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2.- RESUMEN. 

Tomando en consideración la acogida que en la actualidad posee el bloque de 

constitucionalidad como medio garantista para el cumplimiento efectivo de los 

derechos, notaremos que existe la necesidad de contar con normativa que 

viabilice la correcta aplicación de los principios constitucionales. Bajo esta 

finalidad se ha elaborado el presente trabajo investigativo, específicamente 

para lograr que nuestra legislación penal cuente con lineamientos claros y 

precisos acerca de la aplicación del delito continuado como figura jurídica que 

garantice el cumplimiento del principio Non Bis In Ídem, determinado en 

nuestra Constitución (artículo 76, numeral 7, literal i); es decir que, ninguna 

persona podrá ser juzgada más de una vez por la misma causa y materia. De 

esta manera, quedaría resuelto el  problema jurídico que, en la práctica, ha 

conllevado a que personas sean juzgadas varias veces por los mismos hechos 

o causas, y/o de semejante naturaleza; conductas que conforme a la doctrina y 

jurisprudencia del derecho comparado, pueden ser juzgados como una misma 

infracción, por tratarse de un delito continuado. 

Cabe resaltar  además, que ninguna norma jurídica puede restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías establecidas en la Constitución, 

así lo expresa el artículo 11 numeral 4 de la misma; por tal razón el Estado, es 

consciente de que su más alto deber consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos establecidos en la Constitución, así lo señala el artículo 11 numeral 9 

ibídem. Con las referidas normas constitucionales, podemos evidenciar, que 

existe fundamento suficiente para que nuestra legislación penal abra la 

posibilidad jurídica y legal a nuevos lineamientos precisos que permitan la 

aplicabilidad de la figura del delito continuado. 
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2.1.- Abstract 

Taking into account the reception which now has block of constitutionality as 

average guarantees for the effective enforcement of rights, we will notice that 

there is a need to have regulations that guarantee the correct application of 

constitutional principles. Under this purpose has been prepared this 

investigative work, specifically to achieve that our criminal law has clear and 

precise guidelines on the implementation of the crime continued as a legal 

figure that ensures the fulfillment of the principle Non Bis In Idem, determined in 

our Constitution (article 76, paragraph 7, literally i); that is, no person may be 

tried more than once for the same cause and matter. In this way, would be 

solved the legal problem which, in practice, has meant that people be tried 

several times for the same facts or causes, or of a similar nature; behaviors in 

accordance with doctrine and jurisprudence law of comparative law, can be 

judged as a same violation, because it is a continuing crime.  

It should be noted also, that any rule of law can restrict the content of the rights 

and guarantees established in the Constitution, so it does the article 11 

paragraph 4 of the same; for this reason the State, he is aware that his highest 

duty is to respect and enforce the rights established in the Constitution, so it 

points out the article 11 paragraph 9 ibid.. With concerned constitutional norms, 

we can reveal that there is sufficient basis for our criminal legislation open the 

legal possibility to new precise guidelines that allow the applicability of 

continued crime figure. 
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3.- INTRODUCCIÓN. 

El Ecuador, al ser considerado entre los mejores países de la región, en 

priorizar el ejercicio de los derechos a través de las garantías constitucionales,  

requiere contar con una normativa penal que caracterice el interés por 

desarrollar, con la mayor fidelidad posible, los principios y garantías 

constitucionales y los derechos fundamentales que se vean en riesgo de 

afectación, estableciendo directrices generales que permitan el pleno ejercicio 

de los mismos, es decir, que conlleve a la constitucionalización del sistema 

penal. Bajo esa premisa se ha elaborado el presente trabajo de tesis, el cual 

permitirá implementar una institución jurídica, considerada como uno de las 

principales instrumentos y herramientas utilizados para el ejercicio del principio 

constitucional non bis in ídem, refiero al “Delito Continuado”, que al ser 

incorporado a nuestra legislación penal, permitirá sin duda a los 

administradores de justicia, actuar frente a casos en que existe pluralidad de 

acciones u omisiones de las cuales resultan conductas iguales o de similar 

naturaleza ejercidas durante un determinado periodo de tiempo, sin que sea 

posible aplicar el concurso de infracciones; podrá entonces conocer y juzgar 

dichas conductas desde una perspectiva unitaria, por tratarse de un delito 

continuado. Tal como me he permitido poner en evidencia, el presente aporte 

académico, relaciona un tema de trascendencia e importancia, mismo que será 

desarrollado de manera prolija y responsable dentro del marco del presente 

trabajo investigativo, que constituye en una herramienta eficaz puesta al 

servicio de la protección de derechos y garantías constitucionales del Ecuador.   
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4.- REVISION DE LITERATURA. 

En lo que respecta a este punto, realizaré un estudio detallado de la literatura 

relacionada con el tema del presente trabajo, para ello me permitiré clasificar 

dicha información en tres puntos básicos: Marco Conceptual, Marco Doctrinario 

y Marco Jurídico.  

4.1.- MARCO CONCEPTUAL. 

Cabe indicar que el marco conceptual tiene una gran importancia dentro de la 

investigación jurídica, pues la sustenta partiendo de la postura del investigador, 

por lo que se describen algunas características conceptuales que favorecen el 

desarrollo de un buen estudio; y en la presente ocasión les presentaré las 

conceptualizaciones de aquellos términos que guardan estrecha relación con el 

tema en referencia, entre ellos tenemos los siguientes: 

Principio non bis in ídem. 

Existen diferentes criterios respecto del concepto de este principio 

constitucional; para Guillermo Cabanellas, el principio de non bis ídem “es un 

aforismo latino que significa no dos veces sobre lo mismo1”. Por su parte, De 

León Villalba, lo define como “un criterio de interpretación o solución a 

constante conflicto entre la idea de seguridad jurídica y la búsqueda de la 

justicia material, que tiene su expresión un criterio de la lógica, de que lo ya 

cumplido no debe volverse a cumplir2”. Este concepto se complementa con lo 

                                                           
1 CABANELLAS, Guillermo. REPERTORIO JURÍDICO DE PRINCIPIOS GENERALES DEL 
DERECHO, LOCUCIONES, MÁXIMAS Y AFORISMOS LATINOS Y CASTELLANOS. 4ª 
Edición ampliada por Ana María Cabanellas. Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 1992, 
pág. 2988. 
2 DE LEON VILLALBA, Francisco Javier. ACUMULACIÓN DE SANCIONES PENALES Y 
ADMINISTRATIVAS: Sentido y alcance del principio no bis in ídem. Barcelona, España, 1998, 
pág. 388 y 389. 
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referido por Adriana Barrena: “Una persona no puede ser juzgada dos veces 

por los mismos hechos que se consideran delictuosos, a fin de evitar que 

quede pendiente una amenaza permanente sobre lo que ha sido cometido a un 

proceso penal anterior3”. De lo analizado, puedo referir que el principio de non 

bis in ídem, consiste en precautelar la seguridad jurídica, evitando que una 

persona sea juzgada más de una vez por los mismos hechos; de esta manera 

se precautela además el derecho al debido proceso garantizado por nuestra 

Constitución, bajo el bloque garantista de constitucionalidad que en la 

actualidad tiene asidero en todas las legislaciones.  

Juzgar. 

En términos jurídicos, se entiende por Juzgar el administrar justicia, decidir un 

asunto judicial, sentenciar o ejercer las funciones de Juez, quien es el 

legalmente facultado para hacerlo. Se consideran además los siguientes 

sinónimos: enjuiciar, examinar, considerar, dictaminar en un asunto o negocio. 

Bajo estos criterios, me permito señalar que juzgar, a más de ser una potestad 

concedida a los administradores de justicia, es la decisión tomada respecto a 

los derechos de una persona, por lo que considero debe ser ejercida con 

mucha responsabilidad.  

Infracción. 

En términos generales, es definida como una transgresión, un incumplimiento o 

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

Nuestra legislación penal la define como “conducta típica, antijurídica y 

                                                           
3 BARRENA ALCATAZ, Adriana E. DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. México 1994, pág. 175. 
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culpable cuya sanción se encuentra prevista en este Código4”. Sin duda hace 

referencia al Código Orgánico Integral Penal COIP, el cual la clasifica en delitos 

y contravenciones. Considero además que la infracción es ejercida únicamente 

sobre determinado ordenamiento jurídico que garantice el establecimiento de 

derechos, y como consecuencia se obtendrá una sanción, la misma que será 

regulada conforme al principio constitucional de proporcionalidad, es decir, a 

mayor daño caudado, mayor será la sanción.  

Cosa Juzgada. 

Sobre la cosa juzgada, el Doctor José García Falconí opta por definirla de la 

siguiente manera: “es una institución jurídica procesal que tiene su fundamento 

en el Art. 76 numeral 7, letra i) de la Constitución de la República, en virtud del 

cual no se puede volver a discutir entre las mismas personas, una misma 

materia e invocando idénticas razones5”. Como se puede evidenciar, la cosa 

juzgada se basa en el principio de non bis in ídem, prohibiendo a los 

funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, garantizando 

de esta manera la seguridad jurídica consagrada en el Art. 82 de nuestra 

Constitución de la República; aunque esta figura jurídica, es poco aplicable en 

el derecho penal, ya que para ser uso del recurso de revisión, es necesario que 

la sentencia se encuentre debidamente ejecutoriada, lo mismo ocurre en 

materia constitucional (Acción Extraordinaria de Protección), situación que 

destruye el objeto mismo de la cosa juzgada.   

 

                                                           
4 COIP, Código Orgánico Integral Penal, Art. 18 
5 GARCÍA FALCONÍ, José. “LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DEL NON BIS IN IDEM”-
Revista Judicial Derecho Ecuador.com, publicada el 27 de junio del 2011. 
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Unidad de acción o de hecho.  

Esta figura surge cuando un solo hecho jurídico o acción configura al mismo 

tiempo dos o más delitos y, por tanto, se dañan dos o más bienes jurídicos. Al 

respecto, la dogmática ha estipulado una serie de criterios para valorar, 

conjuntamente en un mismo proceso penal, casos en los que con una o varias 

acciones se cometen dos o más delitos, las cuales están reguladas por 

distintas instituciones jurídicas entre ellas tenemos las más comunes: el 

concurso ideal de infracciones, concurso real de infracciones, el delito 

continuado, y el delito masa. Instituciones jurídicas constituyen unidad al 

momento de garantizar el principio de non bis in ídem, razón por la cual son 

consideradas en la mayoría de legislaciones, excepto en la nuestra, es por ello 

el objeto del presente trabajo investigativo. 

Unidad y concurso de delitos. 

Apoyado en el criterio de Mir Puig, quien lo define de la siguiente manera: 

“cuando un hecho constituye dos o más delitos o cuando varios hechos de un 

mismo sujeto constituyen otros tantos delitos, si ninguno ha sido cometido 

después de haber recaído condena por alguno de ellos6”. Por su parte,  

Gonzalo Quintero, considera que “el concurso de delitos se da en aquellos 

casos de concurrencia de tipos penales sin que ninguna excluya al otro como 

en el caso del concurso aparente de leyes, en los que se afectan diferentes 

normas penales7”. Frente a ambos criterios, por mi parte considero que existe 

unidad y concurso de delitos, cuando hay concurrencia de infracciones, sean 

                                                           
6 MIR PUING. CONCURSO DE DELITOS, Santiago,  Op. Cit, Página 640. 
7QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. MANUAL DE DERECHO PENAL. Parte General, 2ª 
Edición, Madrid-España, Edición Arazadi, 2000. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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sobre el mismo bien jurídico o no; en el primer caso, es lo que se le conoce 

como delito continuado, y en el segundo, concurso real de infracciones sobre 

los cuáles existe la acumulación de penas.  

Concurso ideal de delitos. 

El concurso ideal también llamado concurso formal, emerge cuando con un 

acto (o conducta, como señala el artículo 18 del CPF) se violan diversos 

preceptos legales. En otras palabras, el concurso ideal es “.la confluencia de 

dos o más infracciones delictivas ocasionadas por una sola acción del sujeto8” 

es decir, el cometimiento de múltiples infracciones (sobre distintos bienes 

jurídicos), que guarden relación unos con otros, y exista unidad en relación al 

objetivo, que normalmente es mucho mayor.  

Concurso real de delitos. 

El concurso real, dentro de la doctrina, es también llamado concurso material, y 

se presenta cuando una persona incurre en varias conductas delictivas de las 

que se deriva la comisión de otras afectaciones jurídicas (delitos). Por su parte 

José Llorca Ortega menciona que “existe cuando por el mismo sujeto se 

realizan varias acciones distintas que originan diversos delitos jurídicamente 

independientes9”. Este criterio concuerda con nuestra legislación, ya que 

considera la autonomía de los delitos cometidos, acumulando como pena 

máxima 40 años de privación de libertad, a diferencia de la legislación 

mexicana que en la que se pueden acumular hasta sesenta años, y la peruana 

                                                           
8BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio, LECCIONES DE DERECHO PENAL. Parte 
General,  Barcelona, Ed. Praxis,1999, pág. 304 

 
9LLORCA ORTEGA, José. MANUAL DE DETERMINACION DE LA PENA, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2015, Pág. 160. 



 

10 
 

que considera un máximo de 35 años, sin embargo su legislación contempla la 

cadena perpetua, situación que nuestra legislación no la permite.   

Reincidencia. 

La doctrina la define como la reiteración de una misma culpa o defecto; 

mientras que nuestra Legislación la define como: “la comisión de un nuevo 

delito por parte de la persona que fue declarada culpable mediante sentencia 

ejecutoriada10”. Determina además que para que sea considerada  

reincidencia, se debe tomar en cuenta que se trate de delitos con los mismos 

elementos de tipicidad de dolo y culpa respectivamente; quien incurra en esta 

figura se le impondrá la máxima de la pena. 

Pluralidad de acciones. 

Al respecto, Raúl Peña Cabrera en su libro Tratado de derecho Penal señala lo 

siguiente:  

"La pluralidad de acciones significa que en la concurrencia de acciones 

se dé entre acción y otra una separación espacio temporal; pero lo 

fundamental es que cada una de las acciones constituya una previsión 

típica, hipotéticamente al autor se le puede atribuir cada una acciones 

aisladamente. El Delito prolongado se diferencia del delito permanente 

precisamente porque éste prolonga la lesión jurídica más allá de la 

consumación. Se distingue también del concurso Ideal, porque éste 

exige unidad de acción y no de delito11". 

                                                           
10 COIP-Código Orgánico Integral Penal, Art. 57, primer inciso. 
11 PEÑA CABRERA, Raúl. TRATADO DE DERECHO PENAL, Parte Especial, Tomo 1. Ed. 
Idemsa, Noviembre-2008. 



 

11 
 

Es decir que a pluralidad de acciones, o en su caso de omisiones,  han de 

violar una misma ley penal, o sea que aisladamente consideradas de ser 

constitutivas del mismo delito. 

Delito continuado. 

Para Francisco Muñoz Conde, el delito continuado consiste en dos o más 

acciones homogéneas, realizadas en distinto tiempo, pero en análogas 

ocasiones, que infringen la misma norma jurídica o norma de igual o semejante 

naturaleza. La doctrina lo define además como aquel instrumento que permite  

sancionar de forma adecuada conductas que, por su cantidad, gravedad, o por 

ser partes o fragmentos de un plan unitario, podrían resultar castigadas con 

mayor severidad si se acudiese a las  reglas generales del concurso de delitos.  

Resulta imperiosa la necesidad, conceptualizar cada uno de los elementos 

componentes de la institución jurídica materia de la presente investigación, el 

Delito Continuado, que forman parte directa o indirectamente; así evidenciamos 

que, no es posible comprender la naturaleza de esta institución, sin antes 

prevenir su significado en lo concerniente a unidad y pluralidad de acciones; 

respecto a lo que deriva el concurso de delitos y el delito continuado; es preciso 

acotar, la diferenciación que se presenta entre la reincidencia y la continuidad 

de un delito, ya que es de vital importancia considerar la reincidencia en una 

persona, cuando ésta, cuente con una sentencia debidamente ejecutoriada, 

previo el cometimiento de la misma infracción, en un escenario distinto, a 

diferencia de un delito continuado que opera dentro de infracciones cometidas 

de manera reiterada sin que éstas, hayan sido sentenciadas. Por todas estas 

consideraciones el marco conceptual juega un papel muy importante dentro de 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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la presente investigación, coadyuvando a la demostración de lo corroborado en 

el presente trabajo investigativo. 

4.2.- MARCO DOCTRINARIO. 

Una vez que hemos conceptualizado términos más destacados  dentro del 

presente trabajo, y para comprender de mejor manera nuestro objeto de 

estudio, tenemos que partir de las bases teóricas, científicas, analizar las 

diferentes corrientes doctrinales, es así que empezaré explicando acerca de la 

unidad y pluralidad de delitos, para luego centrar mi análisis en el delito 

continuado: su origen, fundamento, Naturaleza jurídica, concepto y requisitos. 

Unidad y pluralidad de delitos. 

En Derecho Penal, se examina los elementos del delito atendiendo a la 

hipótesis más simple: un autor que comete un hecho encuadrable en la 

descripción de un tipo penal (ejemplo: Pedro mata a Juan). Pero también 

puede ocurrir que un mismo sujeto realice una actividad o una secuencia de 

actividades encuadrables en varios tipos penales (delitos); esas son las 

situaciones que nos plantean las cuestiones de concurrencia de delitos, lo cual 

representan un problemas cuando un mismo hecho delictivo se encuadra en 

más de un tipo penal o cuando varios hechos independientes delictivos deben 

juzgarse coetáneamente, ya que en muchos casos resultaría excesivamente 

gravoso para el procesado sumar las penas correspondientes a los distintos 

delitos que ha cometido o sería injusto juzgarlo por dos delitos cuando un solo 

hecho delictivo se encuadra en dos tipos penales. De ahí el fundamento para la 

existencia de figuras encaminadas a plantear soluciones prácticas con este 
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problema jurídico, me refiero al Concurso Ideal y Real de delitos, y por su 

puesto al Delito Continuado. 

Concurso ideal de delitos. 

Un delito exige la comisión u omisión de varios comportamientos, esto se 

denomina concurso de delitos, entre los cuales tenemos el concurso ideal y el 

real; en relación al primero, Eugenio Raúl Zaffaroni, en su libro Manual del 

Derecho Penal (Parte General), refiere: 

“Debemos tomar en cuenta que lo decisivo para que haya un concurso 

ideal es que exista una unidad de conducta con una pluralidad de tipos, 

pero el concurso ideal no requiere una simultaneidad ni ella es decisiva 

para determinarlo. El que en un curso de un robo decide matar a la 

víctima sin ninguna relación con el robo, sino porque en ese momento 

descubrió que era un antiguo enemigo, no incurre en ningún concurso 

ideal, porque falta la unidad de la conducta. El concurso ideal presupone 

la unidad de la conducta que viola las normas antepuestas a diferentes 

tipos penales(…)”12 

Nuestra legislación penal garantiza la aplicación de esta figura jurídica: 

“Cuando varios tipos penales son subsumibles a la misma conducta, se 

aplicará la pena de la infracción más grave13”.Se puede apreciar que tanto la 

doctrina como nuestra legislación concuerdan en la unidad de conducta como 

requisito primordial para la existencia del concurso ideal de delitos, sin importar 

la pluralidad de tipos que existan. 

                                                           
12 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. MANUAL DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL, Alejandro 
Slokar y Alejandro Alagia, 2da Edicion- Buenos Aires: Ediar, 2006, pág. 678. 
13 COIP, Código Orgánico Integral Penal, Art. 21. 
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Concurso real de delitos. 

Por otro lado, existe el concurso real de delitos, en el que no se evidencia la 

unidad de la conducta a diferencia de lo que ocurre en el concurso ideal, para 

comprenderlo de mejor manera, me permitiré citar a Eugenio Raúl Zaffaroni, 

quien considera lo siguiente: 

“En el concurso real hay una pluralidad de conductas que concurren en 

una misma sentencia judicial. De allí que también se lo denomine 

concurso material, por oposición al concurso formal (como suele 

llamarse al ideal). En el concurso ideal concurren leyes (también se lo 

llama concurso de leyes) en una conducta, en tanto que en el material 

concurren conductas en una sentencia; en el concurso ideal concurren 

leyes para calificar pluralmente un mismo delito, en tanto que en el 

material concurren delitos a los que deben dictarse una única sentencia 

y una única pena. La pena es única en ambos casos, pero al del 

concurso ideal se forma mediante la absorción que la mayor hace de las 

menores, en tanto que en el concurso material, se forma mediante la 

acumulación de todas (…)14 

De la misma manera, al igual que el concurso ideal, nuestra legislación penal 

también contempla esta figura jurídica, sucede “Cuando a una persona le son 

atribuibles varios delitos autónomos e independientes se acumularán las penas 

hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón 

exceda los cuarenta años15”. De todo lo referido, puedo concluir que como 

requisito fundamental para que exista el concurso real, es la independencia de 

                                                           
14ZAFFARONI, Eugenio Raúl. MANUAL DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL,Alejandro 
Slokar y Alejandro Alagia, 2da Edicion- Buenos Aires: Ediar, 2006, pág. 678. 
15 COIP, Código Orgánico Integral Penal- Artículo 20. 
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acciones, es decir que las infracciones cometidas no tengan ninguna clase de 

relación entre sí. 

Diferencia entre concurso real e ideal. 

Como se puede evidenciar, existe una característica fundamental que 

diferencia al concurso ideal del real, ésta reside en que en el primero, a pesar 

de que el delincuente viola efectivamente más de una ley penal 

autónomamente aplicable al caso, se considera que ontológicamente, en virtud 

de la unidad de la acción o del hecho, sólo existe un solo acto de culpabilidad, 

una sola determinación o resolución delictuosa. El respeto al principio 

fundamental del Derecho penal del non bis in ídem, exige que a esta unidad de 

determinación delictuosa siga la unidad de la pena, excluyéndose así el cúmulo 

de las penas correspondientes a las distintas leyes violadas. Nada de esto 

ocurre en el concurso real. 

DELITO CONTINUADO. 

Concepto: 

De acuerdo a la recopilación de conceptos doctrinarios, puedo definir al  delito 

continuado como un instrumento que permite  sancionar de forma adecuada 

conductas que, por su cantidad, gravedad, o por ser partes o fragmentos de un 

plan unitario, podrían resultar castigadas con mayor severidad si se acudiese a 

las  reglas generales del concurso de delitos. 

Origen: 

Si bien existe consenso entre los autores en cuanto a atribuir a los glosadores y 

prácticos italianos la primera formulación concreta del delito continuado, lo 
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cierto es que, a modo casuístico, se observa por primera vez en las leyes 

romanas; no obstante su origen codificado en los textos, como figura típica 

autónoma, no es lo suficientemente claro; se discute además si el delito 

continuado apareció en la época de los principios de los siglos XV y XVI, para 

el caso en los trabajos de Julio Claro (1525-1575) y Prospero Farinacio (1544-

1616), aunque hay quienes creen que ello “sucedió ya en el tiempo de los 

glosadores y posglosadores como lo demuestra alguna elaboración atribuida a 

Bartolo de Sassoferrato y Baldo de Ubaldi; o si, por el contrario, tal fenómeno 

sólo se presentó con posterioridad cuando fue contemplado por una Ley 

Toscana de 30 de agosto de 1795”16 con precedentes en diversos 

ordenamientos italianos, de donde fue tomada por los Códigos posteriores. En 

fin, existen muchas teorías acerca de su origen.  

Fundamento: 

Fundamento Humanitario: 

Asimismo, son diversas las posiciones que se disputan la razón de ser de esta 

elaboración. En efecto, en primer lugar, se afirma que el delito continuado “fue 

creado por los prácticos animados por un cometido piadoso o pietista, para 

evitar la pena de muerte imponible a aquellos que incurriesen en el tercer hurto 

y, con posterioridad, para impedir las consecuencias derivadas de las reglas de 

acumulación de penas en los casos de concurso (fundamento humanitario)17; 

desde luego, ese cometido ha perdido hoy su razón de ser en la medida en que 

                                                           
16 DEL ROSAL (1948, pp. 138-139) niega que este instituto haya tenido origen en los prácticos. 
Estatesis ha sido rebatida por Camargo Hernández, 1951, p. 20. 
17 CFR. MANTOVANI, 1979, pp. 439 y 440; Camargo Hernández, 1951, p. 39: nació de un 
sentimiento de humanidad que tenía por objeto evitar la imposición de la pena de muerte por el 
tercer hurto (p. 17). 
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la pena imponible al autor es más grave que cuando el delito se ejecuta de una 

vez, aunque nunca llegando a los extremos.  

Fundamento Utilitarista. 

También, en segundo lugar, se asevera que “esta construcción tiene un 

fundamento utilitarista”,18dado que está llamada a resolver diversas dificultades 

procesales y probatorias, pues no siempre es posible demostrar la existencia 

de cada uno de los actos que integran la acción unitaria (la indeterminación de 

las acciones), la cantidad de las acciones, las fechas de su ejecución y, por 

ende, la prueba de estos extremos. 

Fundamento Material: 

Asimismo, en tercer lugar, se ha dicho que su sostén es la justicia real 

(fundamento material), para C. Hernández, quien considera que:  

(…)pues no parece posible punir a quien efectúa una conducta mediante 

diversos actos con la pena imponible para cada episodio en particular, 

sino con una sanción única que se compadezca con la  gravedad del 

injusto cometido; en otras palabras: el delito continuado es un 

instrumento que permite  sancionar de forma adecuada conductas que, 

por su cantidad, gravedad, o por ser partes o fragmentos de un plan 

unitario, podrían resultar castigadas con mayor severidad si se acudiese 

a las  reglas generales del concurso de delitos; por eso, pues, se dice 

que su fundamento es la disminución de la culpabilidad”.19 

                                                           
18 CFR. VON HIPPEL, 1971, pp. 533 y ss.; Mezger, 1957, tomo II, p. 317. 
19CAMARGO HERNÁNDEZ, 1951, p. 43; Córdoba Roda, 1972, tomo II, p. 325. 
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Es así como la doctrina considera que el delito continuado tiene tres 

fundamentos: Humanitario, Utilitarista y el material; de los cuales considero el 

humanitario como más acertado, por cuanto guarda relación con el objeto 

mismo del delito continuado, es decir impedir que una persona sea condenada 

o juzgada más de una vez por el mismo hecho.  

Naturaleza Jurídica: 

Desde luego, no en todas las legislaciones penales está prevista la figura del 

delito continuado (y la nuestra tampoco es la excepción), dejándola librada a la 

creación doctrinaria y jurisprudencial, lo cual ha originado diversas posturas 

para aplicarla.  

En efecto, en primer lugar, quienes atribuyen el origen de este instituto a los 

prácticos italianos se inclinan por la Teoría clásica o de la ficción, al tenor de la 

cual ella supone varias acciones u omisiones que, en virtud de una ficción 

jurídica esto es, un supuesto jurídico basado en algo que en verdad no existe, 

se tratan como un delito único evitando así dar cabida a un evento de concurso 

real de delitos; de esta forma, pues, se evitó que el tercer hurto fuese castigado 

con pena de muerte por el Antiguo Régimen, tal como lo he dejado señalado en  

líneas anteriores.  

En segundo lugar, para la Teoría realista dicha construcción supone una 

unidad real de acción  (por eso se le llama también como Teoría de la realidad 

natural) y no una ficción, a condición de que los diversos hechos o actos 

parciales obedezcan a una misma resolución de voluntad (unidad  subjetiva) y 

produzcan una misma lesión jurídica (unidad objetiva); de esa manera, pues, lo 

decisivo es la resolución criminal que puede ejecutarse una o varias veces. 
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En tercer lugar, la Ciencia penal alemana (también en Italia, España y 

Latinoamérica) ha defendido la Teoría de la realidad jurídica cuyo tenor 

semejante elaboración es una creación del Derecho que, por razones prácticas, 

unifica los diversos actos desarrollados por el agente en una única infracción a 

la Ley Penal, sea porque el propio derecho lo reconozca o sea porque la 

costumbre así lo imponga, en una unidad jurídica de acción.   

Asimismo, en cuarto lugar, se defiende una noción bifronte o tesis de la 

combinación según la cual el delito continuado descansa tanto sobre un dolo 

conjunto como sobre un dolo de continuidad, con lo cual se presenta de dos 

formas diferentes: de un lado, como unidad de acción; y, del otro, como una 

unidad de conducción de vida punible.20 

Estos preceptos doctrinarios, respecto de la naturaleza jurídica del delito 

continuado, nos conllevan a concluir que mientras en el concurso ideal nos 

encontramos con un hecho y en el concurso real con varios hechos que entre 

sí son independientes, en el delito continuado nos hallamos ante varios hechos 

que, entre sí, son dependientes. 

Elementos: 

De acuerdo a la Doctrina, existen dos elementos del delito continuado, éstos 

son subjetivos y objetivos: 

Elementos subjetivos y objetivos. 

Subjetivo: Se considera la dirección intencional del autor, o sea, que 

subjetivamente vincula los hechos, mediante la unidad de resolución, intención 

                                                           
20H. WELZEL, 1976, p. 311; contra la segunda modalidad de delito continuado Zaffaroni (1980-
1983,tomo IV, p. 550), 
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o conciencia delictiva formados de antemano o precedentemente. La de este 

elemento “otorga protagonismo al elemento interno como factor de  unificación 

de las distintas acciones o una “relación de identidad o semejanza entre l 

aparte subjetiva (constituida por el dolo o la culpa) de cada una las acciones. 

Tal identidad o semejanza debe derivar de la identidad de las circunstancias 

externas que impulsan al sujeto a actuar21” para entenderlo de mejor manera, 

me permito ilustrar el siguiente ejemplo: “El cajero del banco que, decidido a 

reunir una determinada cantidad de dinero, lo procura sustrayendo sumas 

menores de la caja en distintas oportunidades. 

Objetivo: Lo que relaciona entre sí los distintos hechos que componen el 

delito, lo cual no depende exclusivamente del designio del autor, sino también 

de circunstancias objetivas que condicionan la adecuación de los distintos 

hechos dentro de aquel concepto, como es la unidad de bien jurídico 

vulnerado, para lo cual no bastará la analogía de los bienes afectados por los 

distintos hechos, sino la identidad del titular y por lo menos que los objetos 

materiales de los distintos hechos pueden considerarse componentes de una 

“universalidad natural”.  

Al respecto, Enrique Cury señala que: “la formulación de exigencias objetivas 

sólo adquiere sentido cuando están destinadas a evidenciar una situación 

subjetiva, cuya significación se niega de modo formal, pero ha de reconocerse 

subyacente en el pensamiento de quien, frente a determinadas circunstancias 

objetivas niega la pluralidad de delitos y, con ello, el concurso real22”. 

                                                           
21 CASTIÑEIRA, María; pág. 146 
22 CURY URZÚA, Enrique; El Delito Continuado; pág. 60 
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Requisitos: 

Conforme una consolidada doctrina jurisprudencial, entiende como requisitos 

que debe cumplir para que se hable de un delito continuado los siguientes: 

a) Pluralidad de hechos diferenciables entre sí que se enjuician en un mismo 

proceso. 

b) Un único dolo que implica una única intención y por tanto unidad de 

resolución y de propósito en la doble modalidad de trama preparada con 

carácter previo que se ejecuta fraccionadamente (dolo conjunto), o que surja 

siempre que se dé la ocasión propia de llevarlo a cabo (dolo continuado), 

ambas previstas legalmente en las expresiones plan preconcebido o 

aprovechando idéntica ocasión. 

c) Unidad de precepto penal violando, o al menos que sean preceptos 

semejantes, lo que exterioriza una unidad o semejanza del bien jurídico 

atacado. 

d) Homogeneidad en el modus operandi. 

e) Identidad en el sujeto infractor23. 

De todos los requisitos antes descritos, la doctrina considera que el primero de 

ellos, es imprescindible (la existencia de una pluralidad de acciones u 

omisiones) que individualmente contempladas pueden constituir infracciones 

independientes, delitos o faltas. Este requisito, aparentemente sencillo, suscita 

uno de los problemas interpretativos más importantes en su apreciación.  

                                                           
23 SÁNCHEZ MELGAR, Julián. TS 23-4-13, núm 407/2013, Pte. -EDJ 2013/89561. 
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Se entiende que existe una unidad delictiva de tracto casi sucesivo que se 

concreta en una sola lesión al bien jurídico protegido, en función de la finalidad 

perseguida por el autor, de manera que del mismo modo que no podemos 

descomponer varias frases injuriosas proferidas en momentos cercanos o 

inmediatos en varios delitos contra el honor, ni se puede escindir los diversos 

golpes sucesivos propinados en una agresión como varios delitos de lesiones, 

así debemos consolidar en una sola responsabilidad las diversas agresiones 

sexuales producidas en un lapso de tiempo ininterrumpido. 

En el interés de exteriorizar y adecuar una explicación adecuada, dinámica, 

que permita una comprensión lógica del presente trabajo investigativo, objeto 

de estudio, fue preciso partir del análisis respecto a las bases teóricas, 

científicas, planteadas por corrientes doctrinales, que brindaron dieron su 

valioso aporte académicamente hablando, en el desarrollo del presente, y una 

vez valorado cada una de ellas respecto de sus distintas posiciones en relación 

a temas estrechamente vinculados con nuestro tema objeto de estudio, tales 

como: Unidad y pluralidad de delitos; concurso de delitos o infracciones; y, 

habiendo profundizado el análisis en el delito continuado: su origen, 

fundamento, Naturaleza jurídica, concepto y requisitos, llegamos a precisar que 

el referido análisis ha permitido ampliar la perspectiva de investigación, puesto 

que hay distintas corrientes que difieren en aspectos relevantes respecto a los 

principales elementos que conforman la institución del delito continuado. 
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4.3.- MARCO JURÍDICO. 

El marco jurídico en una investigación juega un papel muy importante ya que 

nos permite, a más de sustentar jurídicamente nuestro trabajo, descubrir las 

soluciones jurídicas adecuadas para los problemas  planteados que por cierto 

fueron tomados del contexto social; lo que implica también la necesidad de 

profundizar su análisis, con el objeto de adecuar el ordenamiento jurídico a 

dichos problemas sociales. Y para ello, clasificaré la normativa jurídica en tres 

puntos importantes: Constitución, Legislación en estudio (COIP), y Legislación 

Comparada. Iniciaré realizando un análisis acerca de la normativa nacional e 

internacional que garantiza el principio de non bis in ídem. 

Constitución De La República Del Ecuador. 

El principio "non bis in Ídem", significa que una persona no  puede ser juzgada 

dos veces por la misma causa. Este principio ha tomado mucha importancia 

dentro del derecho que ha llegado a constitucionalizare en casi todos los 

países del mundo. La comunidad internacional es la primera en garantizar este 

principio, y para ello me permitiré señalar los siguientes instrumentos 

internacionales. Al respecto, nuestra legislación no es la excepción en 

garantizar este principio, pues lo tenemos garantizado tanto en nuestra 

Constitución y la materia objeto del presente estudio, Código Orgánico Integral 

Penal. 

Nuestra Constitución se ha ganado el prestigio a nivel internacional por su 

característica principal, ser garantista de derechos, y una muestra de ello es lo 

que determina en el artículo 76, numeral 7, literal i): “Nadie podrá ser juzgado 

más de una vez por la misma causa y materia (…). Como he dejado señalado, 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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nuestra Constitución se caracteriza por ser proteccionista de derechos, y este 

reconocimiento ha llegado a tener admiración internacional, sin embargo, para 

que una sociedad sienta el cambio que fue realizado en nuestra normativa, es 

necesario viabilizar los procedimientos a seguir, a fin de que se cumplan cada 

uno de las garantías constitucionales; es por ello la razón de este proyecto 

investigativo. 

Normas Internacionales. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

En el numeral 7 del Artículo 14, manifiesta lo siguiente: “Nadie podrá ser juzgado ni 

sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una 

sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país24”. Este 

instrumento internacional es un tratado multilateral general que reconoce 

Derechos civiles y políticos y establece mecanismos para su protección y 

garantía.  

Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la 

Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 de 

marzo de 1976 y ha sido ratificado por 167 Estados, entre los cuales se 

encuentra el Ecuador. 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto 

de San José de Costa Rica), fue suscrita, tras la Conferencia Especializada 

Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la 

                                                           
24 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, Artículo 14, numeral  7. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles_y_pol%C3%ADticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1966
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1976
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1969


 

25 
 

ciudad de San José en Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. 

Es una de las bases del sistema interamericano de promoción y protección de 

los derechos humanos.  

Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna. El referido instrumento, garantiza también el principio de 

non bis in ídem, en su Artículo 8, referente a garantías judiciales, numeral 4 

señala: “El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a 

nuevo juicio por los mismos hechos25” 

Es de completa satisfacción que el Ecuador forme parte de este acuerdo 

internacional, pues ratificó su adhesión el 12 de Agosto del año 1977. 

Código Orgánico Integral Penal-COIP 

Bajo la finalidad de guardar concordancia con nuestra Constitución, el 

legislador ha creído necesario el establecimiento de principios a fin de 

garantizar el derecho al debido proceso, es así que en su Art. 5 refiere: 

Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de 

otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por 

los siguientes principios: 

“9.-  Prohibición de doble juzgamiento: ninguna persona podrá ser 

juzgada ni penada más de una vez por los mismos hechos. Los casos 

                                                           
25 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, Artículo 8, numeral 4. 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_de_Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Interamericano_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Interamericano_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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resueltos por la jurisdicción indígena son considerados para este efecto. 

La aplicación de sanciones administrativas o civiles derivadas de los 

mismos hechos que sean objeto de juzgamiento y sanción penal no 

constituye vulneración a este principio26”. 

Análisis del Autor: 

¿Es garantizado plenamente el principio de non bis in ídem? 

Sin duda, la garantía de este principio es evidente en nuestra legislación penal, 

sin embargo, para su correcta aplicabilidad es necesario el establecimiento de 

instrumentos que permitan al administrador de justicia viabilizar los procesos, 

de tal manera que ningún principio constitucional se vea afectado.  

Me refiero al vacío legal existente en el COIP, ya que no se determinan 

lineamientos  definidos y oportunos que permitan tal aplicación de la normativa 

penal, cuando existe la figura del “Delito Continuado”; problema jurídico que en 

la práctica ha conllevado a que personas sean juzgadas varias veces por los 

mismos hechos o causas, y/o de semejante naturaleza; (lo que significa una 

vulneración al principio en estudio), conductas que conforme a la doctrina y 

jurisprudencia del derecho comparado, pueden ser juzgados como una misma 

infracción, por tratarse de un delito continuado. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 COIP. Código Orgánico Integral Penal, Artículo 5, numeral 9. 
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LEGISLACIÓN COMPARADA: 

Como he dejado señalado, de nada servirá que nuestra normativa cuente con 

la garantía del principio non bis in ídem, si no existen instrumentos oportunos 

que viabilicen su correcta aplicación; este criterio ha sido tomado por las 

legislaciones de muchos países vecinos, y han establecido lineamientos para la 

aplicación de la figura jurídica del delito continuado, con la finalidad de evitar 

que una persona sea juzgada más de una vez por el mismo hecho. 

Perú: 

La legislación peruana, en el Artículo 49 de su Código Penal establece que:  

“Cuando varias violaciones de la misma ley penal o una de igual o 

semejante naturaleza hubieran sido cometidas en el momento de la 

acción o en momentos diversos, con actos ejecutivos de la misma 

resolución criminal, serán considerados como un sólo delito continuado y 

se sancionarán con la pena correspondiente al más grave. Si con dichas 

violaciones, el agente hubiera perjudicado a una pluralidad de personas, 

la pena será aumentada en un tercio de la máxima prevista para el delito 

más grave. La aplicación de las anteriores disposiciones quedará 

excluida cuando resulten afectados bienes jurídicos de naturaleza 

eminentemente personal pertenecientes a sujetos distintos27”.  

Como he analizado anteriormente, la doctrina establece un requisito 

fundamental, que es la pluralidad de acciones siempre y cuando afecten un 

mismo bien jurídico o de similar naturaleza, será considerado delito continuado 

                                                           
27 CÓDIGO PENAL DEL PERÚ: Artículo 49 
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y juzgado como uno solo. Este requisito ha sido considerado por la legislación 

peruana. 

Uruguay: 

La legislación uruguaya, en su artículo 58 del Código Penal, referente al delito 

continuado manifiesta: 

“Varias violaciones de la misma ley penal, cometidas en el mismo 

momento o en diversos momentos, en el mismo lugar o en lugares 

diferentes, contra la misma persona o contra distintas personas; como 

acciones ejecutivas de una misma resolución criminal, se considerarán 

como un solo delito continuado, y la continuación se apreciará como una 

circunstancia agravante28.” 

Como podemos apreciar, en la legislación penal uruguaya se garantiza la 

aplicación del delito continuado, bajo los mismos requisitos, agregando como 

circunstancia agravante la continuación, aspecto que me parece muy oportuno. 

México: 

El Código Penal Federal Mexicano, por su parte establece normas acerca del 

delito continuado que han llamado mi atención, las cuales me permito señalar: 

En el Artículo 19 señala claramente que: “No hay concurso cuando las 

conductas constituyen un delito continuado29. Es decir que no habrá concurso 

ideal o real de delitos, tratándose de un delito continuado. En el Art. 64 

establece además como aplicación de sanciones en caso de delito continuado 

                                                           
28 CÓDIGO PENAL DE URUGUAY, artículo 58. 
29 Código Penal Federal Mexicano, Art. 19 
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la siguiente: “En caso de delito continuado se aumentará de una mitad hasta 

las dos terceras partes de la pena que la ley prevea para el delito cometido, sin 

que exceda del máximo señalado en el Título Segundo del Libro Primero30” es 

decir 60 años (Artículo 25. La prisión consiste en la privación de la libertad 

corporal. Su duración será de tres días a sesenta años). Aspectos que 

deberían ser considerados al momento de incorporar las directrices que 

regulen la aplicación del deliro continuado en nuestra legislación penal. 

Cuba: 

Del análisis realizado a las legislaciones comparadas, debo manifestar que la 

de Cuba ha sido la más completa respecto al establecimiento del delito 

continuado. Precisamente en el Código Penal (Ley No. 62 del 29 de diciembre 

de 1987), en el Título IV, CAPITULO III referente a la Unidad y Pluralidad de 

Acciones y Delitos, determina lo siguiente: 

“ARTÍCULO 10.1. Se considera un solo delito:  

a) los distintos actos delictivos cuando uno de ellos sea medio necesario 

e imprescindible para cometer otro; 

b) las distintas violaciones penales que surjan de un mismo acto. 

2. En estos casos la sanción procedente es la correspondiente al delito 

más grave. 

ARTÍCULO 11.1. Se considera un solo delito de carácter continuado las 

diversas acciones delictivas cometidas por un mismo agente que 

ataquen el mismo bien jurídico, guarden similitud en la ejecución y 

                                                           
30 Código Penal Federal Mexicano, Art. 64 
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tengan una adecuada proximidad en el tiempo. En este caso, se 

aumenta el límite mínimo de la sanción imponible en una cuarta parte y 

el máximo en la mitad. 

2. Cuando diferentes acciones delictivas tienen por objeto derechos 

inherentes a la persona misma, también tienen el carácter de 

continuadas y constituyen un solo delito, siempre que afecten a una sola 

víctima”.31 

Como se puede evidenciar, la legislación penal cubana recoge todos los 

requisitos que hemos analizado anteriormente en el marco doctrinario, incluso 

considera la adecuada proximidad en el tiempo, con respecto del cometimiento 

de las conductas típicas de carácter continuadas. El punto de discusión se 

presenta en la última parte del numeral 2, del artículo 11.1, ya que considera 

como requisito: “Siempre que afecten a una sola víctima” esto para los casos 

de diferentes acciones con objeto de derechos inherentes a la misma persona; 

ya que en la práctica podría presentarse como víctima más de una persona.  

 

Ha quedado evidenciado en el presente trabajo que, el marco jurídico en una 

investigación juega el papel principal, vinculante, donde se pretende plantear la 

solución a un problema de carácter jurídico en materia penal; ya que nos 

permite sustentarlo con normas constitucionales, internacionales de derechos 

humanos, y legislaciones comparadas en las cuales se evidencia la garantía de 

principios constitucionales estableciendo mecanismos para su correcta 

aplicación; tal es el caso de Perú, Uruguay, México y Cuba, quienes 

contemplan al delito continuado como instrumento garantista del principio 

                                                           
31 Código Penal de Cuba (Ley No. 62 del 29 de diciembre de 1987). Artículos 10.1 y 11.1 
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constitucional non bis in ídem, resaltando la importancia y vigencia a los 

Derechos Humanos, como garantía constitucional de su desarrollo. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.- MATERIALES UTILIZADOS. 

En lo que corresponde a materiales, corresponde aquellos implementos 

técnicos utilizados para obtener la información, los que he utilizado en el 

presente trabajo de tesis son los siguientes: 

a).- Agenda o cuaderno de campo. 

b).- Las encuestas. 

c).- La Entrevista. 

d).- Ficha de observación. 

e).- Fichas mnemotécnicas, bibliográficas.   

f).-Reportajes de opinión de medios de comunicación. 

g).-Materiales tecnológicos tales como la reproductora de voz, filmadora, 

cámara fotográfica. 

5.2.- MÉTODOS. 

Las herramientas literarias que me han permitido orientar el presente proceso 

investigativo, entre otros, son los siguientes: 

a).- Método Científico.- El método científico al ser un método de investigación, 

me permitirá producir conocimientos enmarcados en las ciencias jurídicas, 

basado en la empírica y en la medición, sujeto a los principios específicos de 

las pruebas de razonamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
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b).- Método Inductivo.- Es aquel método que obtiene conclusiones generales 

a partir de premisas particulares, el cual me permitirá, a través de la 

observación de los hechos jurídicos relacionados con la realidad ayudado de la 

inductividad que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación. 

c).- Método Descriptivo.- La investigación descriptiva se ocupa de la 

descripción de datos y características de un determinado tema. El objetivo es la 

adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos que pueden usarse en 

promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares. 

5.3.- PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Para alcanzar  nuevos descubrimientos científicos y un análisis jurídico 

profundo,  hay que conocer y aplicar procedimientos y técnicas que son el 

resultado de las experiencias vividas por los hombres de ciencia, entre los que 

aplicaré en el presente trabajo de investigación tenemos: 

a).- La Observación. 

Consiste en contemplar directa o indirectamente, por medio de nuestros 

sentidos el problema que se está investigando. La observación es directa 

cuando estamos frente al asunto materia de la investigación, en contacto 

palpable con el problema; y es indirecta cuando nos acercamos al problema a 

través de otra persona. 

b).- Recolección de datos. 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los 

sistemas de información, entre los que pueden ser, la entrevista, la encuesta, la 

observación, entre otros instrumentos que serán aplicados en un momento en 

particular, con la finalidad de buscar información que será útil en la presente 

investigación. 

c).- Fichaje. 

El fichaje es una técnica utilizada especialmente por quienes hacemos 

investigación, es un modo de recolectar y almacenar información, ya que cada 

ficha contiene una información que, más allá de su extensión, le da unidad y 

valor propio a la investigación.  

d).- La Entrevista.- Es una técnica de exploración mental que se hace a 

personas versadas sobre un problema, para obtener un criterio, una opinión o 

un comentario, se extiende desde la mera conversación hasta preguntas 

debidamente planificadas, dentro de la fase de investigación de campo,, 

efectuaré este instrumento como mínimo a una persona.  

e).- La Encuesta.- Es una técnica que se hace a los integrantes de un grupo 

social o de un universo, por intermedio de un cuestionario de preguntas, para 

captar la opinión de un problema jurídico o social. Las preguntas pueden ser, 

cerradas y precisas o abiertas. Ejemplo: abogados y ciudadanía en general. En 

el desarrollo de la investigación de campo, realizaré encuestas a un mínimo de 

treinta personas: 15 conocedoras del derecho y 15 de la sociedad en general.  
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6.- RESULTADOS. 

6.1.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

Las encuestas fueron aplicadas conforme a lo indicado en el Proyecto de Tesis, 

es decir un total de treinta personas, el 50% de la sociedad en general y el otro 

50% a profesionales del derecho en la ciudad del Coca (Provincia de Orellana), 

y Loja; entre ellos funcionarios judiciales del Consejo de la Judicatura, tales 

como Ayudantes Judiciales, Secretarios y Jueces de las distintas Unidades 

Judiciales. 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿Conoce usted, algún caso en el que a una persona se le haya juzgado 

más de una vez por el mismo delito o hecho?  

 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17 % 

NO 25 83 % 

TOTAL  30 100 % 

 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho y sociedad en general.  
 
Elaboración: José Elías Alva Jiménez.  
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GRÁFICO NRO. 1 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De toda la población encuestada, el 17% refiere haber 

conocido al menos un caso en el que a una persona se le haya juzgado más de 

una vez por el mismo hecho; mientras que el 83% contestan no haber 

conocido.  

ANÁLISIS.- En nuestra sociedad, regida por un ordenamiento jurídico 

aparentemente proteccionista de derechos, no puede ser posible que 17 de 

cada cien personas conozcan de al menos un caso en el que una persona haya 

sido juzgada más de una vez por los mismos hechos; cabe indicar que la 

encuesta fue realizada en dos provincias distintas y geográficamente muy 

distantes, lo que permite una información con mayor veracidad y precisión, 

evitando que se consideren casos repetitivos. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Considera usted, que el Ecuador debe contar con un ordenamiento 

jurídico sólido, el cual garantice el efectivo ejercicio del principio non bis 

in ídem, es decir que nadie pueda ser juzgado dos veces por el mismo 

delito o hecho?  

CUADRO NRO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73 % 

NO 8 27 % 

TOTAL  30 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho y sociedad en general.  
Elaboración: José Elías Alva Jiménez.  

 

  GRÁFICO NRO. 2 
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por garantizar de manera efectiva la aplicación del principio non bis in ídem; 

mientras que el 27% considera que el Ecuador ya cuenta leyes que lo 

garanticen.  

ANÁLISIS.- Como es evidente, la mayoría de población encuestada considera 

que, si bien es cierto el principio non bis in ídem se encuentra consagrado en 

nuestra Constitución y demás normas, sin embargo no basta para su efectivo 

ejercicio, por lo que es evidente la existencia de vacíos jurídicos que impiden 

su correcta aplicabilidad, prueba de ello es el resultado obtenido en la pregunta 

anterior. 
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TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Conoce usted acerca de la Institución Jurídica del Delito Continuado?  

CUADRO NRO. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 47 % 

NO 16 53 % 

TOTAL  30 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho y sociedad en general.  
Elaboración: José Elías Alva Jiménez.  

 

  GRÁFICO NRO. 3 

 

INTERPRETACIÓN.- De toda la población encuestada, el 47% conoce en que 

consiste la aplicación de la institución jurídica del delito continuado; mientras 

que el 53% desconoce.  

ANÁLISIS.- Estadísticamente podemos concluir que 53 de cada 100 personas 

desconoce acerca del delito continuado, y de los beneficios que conlleva su 

aplicación; y es justamente porque no está considerado dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico. Si bien el desconocer una norma no exime de 

responsabilidad, sin embargo bloquea el pleno ejercicio de los derechos.  
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CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Conoce usted, que dentro del Derecho Comparado, la Institución 

Jurídica del Delito Continuado, ha logrado garantizar derechos 

constitucionales, gracias al principio constitucional Non Bis In Ídem, que 

lo tienen incorporado en su legislación?  

 

CUADRO NRO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 37 % 

NO 19 63 % 

TOTAL  30 100 % 

 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho y sociedad en general.  
 
Elaboración: José Elías Alva Jiménez.  

 

  GRÁFICO NRO. 4 
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INTERPRETACIÓN.- De toda la población encuestada, el 37% conoce como 

en las legislaciones de otros países que tienen incorporado el delito 

continuado, se ha garantizado el principio non bis in ídem; mientras que el 63% 

desconoce.  

ANÁLISIS.- En efecto existen muchas legislaciones en derecho comparado 

que contemplan esta institución jurídica, a través del cual se ha garantizado el 

principio non bis in ídem; con respecto a la encuesta realizada, debo indicar 

que la misma fue dirigida al 50% de personas conocedoras del derecho y el 

otro 50% a personas de la sociedad en general, por tal razón se refleja un alto 

nivel de desconocimiento acerca de cómo lo contempla la legislación 

comparada al delito continuado. 
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QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Considera usted que se debería realizar una reforma al Código 

Orgánico Integral Penal “COIP” a fin de que se incorpore la institución 

Jurídica del Delito Continuado para garantizar la efectiva aplicación del 

principio constitucional Non Bis In Ídem? 

 

CUADRO NRO. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 57 % 

NO 12 40 % 

NECESITA VER 
PROPUESTA 

1 3% 

TOTAL  30 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho y sociedad en general.  
Elaboración: José Elías Alva Jiménez.  

 

  GRÁFICO NRO. 5 
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INTERPRETACIÓN.- De toda la población encuestada, el 57% considera que 

debe hacerse una reforma al Código Orgánico Integral Penal COIP a fin de 

incorporar el delito continuado; mientras que el 40% considera que no es 

necesaria tal reforma; además una persona refiere que debería conocer el 

proyecto para pronunciarse al respecto.  

ANÁLISIS.- Es evidente el sentir de la población encuestada, en su mayoría 

están en total acuerdo que se debería plantear una propuesta de reforma al 

COIP, a fin de que se incorpore la institución jurídica del delito continuado, para 

garantizar el fiel cumplimiento del principio non bis in ídem. Esta posición se 

fundamenta en la información recabada con las preguntas anteriores, pues 

resulta evidente el riesgo de vulneración a dicho principio. Cabe señalar que 

una persona encuestada ha optado por no emitir comentario al respecto, sin 

antes revisar la propuesta de reforma, algo que me ha llamado mucho la 

atención, puesto que denota su interés con el tema ya que para que surta el 

efecto esperado, dicha propuesta debe ser planteada considerando ciertos 

aspectos de carácter fundamental que constituyen la naturaleza del delito 

continuado. 

6.2.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTA. 

Estimado entrevistado, permítame reiterarle mi sincero reconocimiento 

de gratitud por tan delicada apertura y atención a la misma e indicarle 

que comedida y respetuosamente, pongo a su conocimiento el Tema de 

Tesis titulado: “REFORMA AL TÍTULO I, DE LA INFRACCIÓN PENAL EN 

GENERAL, DEL LIBRO PRIMERO DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL COIP, A FIN DE QUE SE INCORPORE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA 
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DEL DELITO CONTINUADO, Y  GARANTICE LA EFECTIVA APLICACIÓN 

DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL NON BIS IN ÍDEM.”  

La entrevista  fue realizada el día martes 09 de agosto del 2016, a las 11H00 al 

Doctor Wilson Oswaldo Espinosa Guajala, Juez del Tribunal de Garantías 

Penales de Francisco de Orellana-Formador del COGEP-de la Escuela 

Judicial; y es como a continuación me permito detallar: 

Estudiante: Muy buenos días estimado Doctor, mi nombre es José Elías Alva 

Jiménez, como estudiante del Décimo Módulo  de la carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja, de la Modalidad de Estudios a Distancia, realizo 

la presente entrevista sobre la institución jurídica del delito continuado, 

considerado como aquella herramienta que al ser incorporada dentro de 

nuestra legislación penal, permitirá garantizar de manera efectiva el principio 

constitucional non bis in ídem; y en esta oportunidad he recurrido a solicitar de 

su participación porque su aporte es de vital importancia para el objetivo de 

ésta entrevista. ¿Me podría ayudar con su nombre por favor? 

Entrevistado: Muy buenos días, mi nombre es Wilson Oswaldo Espinosa 

Guajala. 

Estudiante: Wilson Espinosa, ¿usted es abogado de profesión? 

Entrevistado: Efectivamente, así es. 

Estudiante: Bien, entonces quisiera que por favor me ayude con la presente 

entrevista, la cual consiste en tres preguntas. 
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Entrevistado: Si no tengo ningún inconveniente joven, y aprecio este interés 

de su parte para poder concretar temas muy  puntuales como son los que ya 

ha referido en su parte introductoria, no tengo ningún inconveniente en poder 

responder a sus inquietudes que le permitan a usted cumplir con los objetivos. 

PRIMERA PREGUNTA: 

1.- ¿Conoce usted, algún caso en el que a una persona se le haya juzgado 

más de una vez por el mismo delito o hecho?  

Respuesta: 

Si, y esto ocurre por la amplia diversidad de criterios en cuanto a las 

circunstancias y elementos que lo fundan, por eso ha de ser necesario tener en 

cuenta que para algunos países como Estados Unidos, México, Argentina 

Venezuela, Canadá, Perú, España, Colombia, Australia, República Dominicana 

e India, constituye un derecho fundamental reconocido por 

la Constitución que prohíbe que un acusado sea enjuiciado dos veces por un 

mismo delito, es decir no puede valorarse dos veces un mismo Hecho 

o fenómeno para calificar la tipicidad de un delito o evaluar la concurrencia 

de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y esa 

equivocada valoración está permitiendo dichas afectaciones constitucionales, 

que se han evidenciado en Tribunales de Garantías Penales del Ecuador.  

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Considera usted, que el Ecuador debe contar con un ordenamiento 

jurídico sólido, el cual garantice el efectivo ejercicio del principio non bis 
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in ídem, es decir que nadie pueda ser juzgado dos veces por el mismo 

delito o hecho?  

Respuesta: 

Si bien es cierto el Art. 76, numeral 7 letra i), lo señala, considero que 

es necesario que el COIP, en forma clara se ajuste a tan 

importantes lineamientos constitucionales para tutelar los referidos derechos 

fundamentales, pues la persona cuya actuación procesal haya sido definida por 

sentencia ejecutoriada, o por auto que tenga la misma fuerza vinculante, no 

será sometida a un nuevo juicio por el mismo hecho, aún cuando a éste se le 

dé una denominación distinta. De tal modo que el principio non bis in ídem, 

constituye una garantía constitucional suficiente, en cuanto se proscribe por 

mandato constitucional el juzgamiento y la imposición de más de una sanción 

por el mismo hecho, pero igualmente tiende a garantizar la seguridad jurídica, 

establecida en el Art. 82 de la Carta Fundamental, a través de la intangibilidad 

o inalterabilidad de las decisiones judiciales que han definido una situación 

jurídica favorable o desfavorable al ciudadano. 

TERCERA PREGUNTA 

3.-  ¿Considera usted que se debería realizar una reforma al Código 

Orgánico Integral Penal “COIP” a fin de que se incorpore la institución 

Jurídica del Delito Continuado para garantizar la efectiva aplicación del 

principio constitucional Non Bis In Ídem?  

Respuesta: 
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Desde luego, una reforma adecuada haría bien a la legislación penal 

ecuatoriana, en cuanto a tan trascendental tema, en forma clara y garantista, 

ya que el principio non bis in ídem, establece la prohibición de que autoridades 

de un mismo orden y procedimientos distintos, sancionen repetidamente una 

misma conducta, o someter a un proceso penal al acusado más de una vez por 

el mismo hecho. La intervención del Estado solo puede ejercitarse en una 

ocasión contra un mismo acusado.  

Estudiante: Bien Doctor. Wilson Espinosa, le quedo muy agradecido por su 

gentil aportación.   

Entrevistado: Espero pues que este modesto contingente te permita llegar a el 

esclarecimiento de lo que estas investigando y mis felicitaciones por ese interés 

que usted demuestra  a este tema y pues sin duda vas a despejar cualquier 

inquietudes que tengas.  

Estudiante: No, sin duda Doctor, muchísimas gracias. 

FIN 

A SU ATENCIÓN RETRIBUYO MI IMPERECEDERA GRATITUD 
 

ANÁLISIS PERSONAL. 

De la entrevista realizada puedo inferir que efectivamente, como bien lo 

manifiesta el Doctor Wilson Espinosa, el principio nos bis in ídem se ve 

vulnerado con frecuencia debido a la amplia diversidad de criterios en cuanto a 

las circunstancias y elementos que fundan este principio; y que si bien se 

encuentra contemplado en la Constitución de muchos países, es el 
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ordenamiento jurídico en su conjunto que impide su correcta aplicación, dando 

lugar a ciertas afectaciones constitucionales, que se han evidenciado incluso 

en Tribunales de Garantías Penales del Ecuador. Es por esa razón, que ya es 

tiempo que el Ecuador cuente con un ordenamiento jurídico sólido que 

determine los lineamientos necesarios para el pleno ejercicio de los derechos 

constitucionales, sobre todo para erradicar por completo el riesgo de un posible 

juzgamiento o imposición de más de una sanción por el mismo hecho, es decir, 

se requiere contar con un ordenamiento jurídico que garantice a plenitud la 

seguridad jurídica establecida en el Art. 82 de la Carta Fundamental. Y para 

contribuir con la construcción de dicho modelo, es necesario empezar a tomar 

decisiones legislativas que conlleven a este fin; es por ello que resulta 

necesaria una reforma a la legislación penal ecuatoriana, en cuanto a la 

incorporación de la institución jurídica del delito continuado que contribuye 

garantizando el pleno ejercicio del principio non bis in ídem, es decir, la 

prohibición de que autoridades administradoras de justicia, sancionen 

repetidamente una misma conducta, o someter a un proceso penal al acusado 

más de una vez por el mismo hecho, puesto que la intervención del Estado solo 

puede ejercitarse en una ocasión contra un mismo acusado. De esta manera, 

las personas encargadas de administrar justicia, tendrán la absoluta libertad de 

considerar dicha institución jurídica al momento de juzgar a quienes hayan 

cometido múltiples delitos de igual o similar naturaleza, evitando la vulneración 

a principio constitucional non bis in ídem. 
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7.- DISCUSIÓN. 

7.1.- VERIFICACION DE OBJETIVOS. 

Los objetivos que se plantearon con la finalidad de verificarlos de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el proceso investigativo, señalan lo siguiente:    

Objetivo General:  

 Realizar un análisis, mediante un estudio jurídico, doctrinario y 

comparado, respecto de las diferentes teorías, fundamentos, normas y 

principios de la institución jurídica del delito continuado, y su efecto 

respecto al principio non bis ídem. 

El presente objetivo considerado general, se cumple en el presente trabajo  

investigativo por cuanto en la parte teórica se han abordado todos los aspectos 

conceptuales, doctrinarios y jurídicos que tienen relación con la institución 

jurídica del delito continuado, haciendo hincapié siempre en plantear una 

posición crítica sobre cada uno de estos temas.  De manera especial en el 

marco jurídico de la investigación se presenta un análisis a la normativa que 

garantiza el principio non bis in ídem, ya que es el bien jurídico protegido sobre 

el cual versa la presente investigación.   

Objetivos Específicos: 

 Demostrar que el bien jurídico garantizado en nuestra Constitución de 

“non bis in ídem”, se  ve afectado por la falta de lineamientos que 

permitan aplicar de manera efectiva la institución jurídica del delito 

continuado, dentro de la legislación penal vigente. 
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Este objetivo se verifica por el análisis de orden crítico, que se ha realizado a 

las normas pertinentes, evidenciando que únicamente establecen la garantía 

de dicho principio, mas no determinan procedimientos o medidas que deban 

ser adoptaras para su efectivo ejercicio; existiendo en este sentido algunos 

vacíos jurídicos que en su momento provocan la afectación o vulneración de 

dicho principio; se ha verificado además con la encuesta realizada, pues en la 

pregunta numero 2 el 73% de la población encuestada considera que el 

Ecuador debe contar con un ordenamiento jurídico sólido que garantice el 

efectivo ejercicio del principio constitucional non bis in ídem; de la misma 

manera en la pregunta número 5 el 57% de la población encuestada considera 

que se debe reformar el COIP, e incorporar la institución jurídica del delito 

continuado, a fin de garantizar la efectiva aplicación del principio constitucional 

non bis in ídem; de esta manera se ha verificado el cumplimiento del presente 

objetivo dentro de la investigación.    

 Realizar un estudio en relación al nivel de afectación jurídica y social, 

producto de la vulneración del principio de “non bis in ídem”, debido a la 

falta de tutela judicial efectiva, en la legislación penal que impide la 

correcta aplicación del delito continuado.  

Efectivamente, se ha realizado un estudio pormenorizado del nivel de 

afectación jurídica y social que conlleva la afectación del principio non bis in 

ídem, muestra de ello los resultados obtenidos de las encuestas realizadas las  

cuales fueron direccionadas bajo esa finalidad, es decir el 50% de personas 

conocedoras del derecho que dieron fe de tal afectación desde el punto de 

vista jurídico; mientras que el otro 50% de la sociedad en general que supieron 

indicar la afectación evidenciada en el aspecto social. De lo cual de concluye 
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que la institución jurídica del delito continuado contribuye directamente a la 

protección de este principio. De la misma manera con la entrevista realizada se 

ha comprobado el alto nivel de afectación jurídica y social producto de la 

vulneración del principio constitucional non bis in ídem, pues la persona 

entrevistada refiere que en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales ha 

visto tal afectación por parte de administradores de justicia cercanos a su 

jurisdicción. Es así que se ha logrado verificar el cumplimiento del presente 

objetivo específico. 

 Presentar una propuesta de reforma al Título I (La Infracción Penal en 

General), del Libro Primero del Código Orgánico Integral Penal COIP, a 

fin de que se incorpore un artículo innumerado en el que se determinen 

los lineamientos que viabilicen la correcta aplicación del delito 

continuado. 

Este objetivo se verifica positivamente por cuanto en el trabajo se ha logrado 

demostrar que existen vacíos e imprecisiones jurídicas en cuanto a la correcta 

aplicación del principio constitucional non bis in ídem, esto por la falta de  

herramientas jurídicas que viabilicen su correcta aplicación, tales como el Delito 

Continuado; además porque de las encuestas y entrevista se determina que la 

el sentir mayoritario de la población encuestada, consideran que el Ecuador 

debe contar con esta herramienta jurídica muy valiosa para el pleno ejercicio de 

dicho principio constitucional. Por los elementos que se han expuesto se 

confirma que existe el problema jurídico estudiado, y además que es necesario 

plantear una solución legal al mismo, la cual consiste en la propuesta que será 

formulada en la parte final del estudio.   
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7.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.   

La hipótesis que se ha planteado con la finalidad de ser contrastada de 

acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo, menciona lo siguiente:   

La falta de una normativa penal con lineamientos  definidos de manera 

clara y oportuna, pone en riesgo la correcta aplicabilidad del principio 

constitucional de non bis in ídem. 

Del estudio realizado dentro del presente trabajo, se ha podido determinar que 

efectivamente la falta de una normativa penal lo suficientemente clara, dificulta 

a los administradores de justicia, aplicar de manera efectiva dicho principio, en 

el que se ponga en evidencia la tutela judicial efectiva. Del estudio realizado, se 

ha podido determinar que en nuestra legislación penal ecuatoriana, 

concretamente en el Código Orgánico Integral Penal COIP, no se determinan 

lineamientos  definidos y oportunos que permitan tal aplicación de la normativa 

penal cuando existe la figura del “Delito Continuado”; problema jurídico que en 

la práctica ha conllevado a que personas sean juzgadas varias veces por los 

mismos hechos o causas, y/o de semejante naturaleza; conductas que 

conforme se ha estudiado en la doctrina, jurisprudencia y el derecho 

comparado, pueden ser juzgados como una misma infracción, por tratarse de 

un delito continuado. Por esta razón, nuestra legislación penal debe abrir la 

posibilidad jurídica y legal a nuevos lineamientos precisos que permitan la 

aplicabilidad de la figura del delito continuado. 
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7.3.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA. 

Bajo la finalidad de fundamentar la propuesta jurídica de reforma en relación a 

la incorporación de la institución jurídica del delito continuado, en el Código 

Orgánico Integral Penal COIP, se exponen los siguientes argumentos.   

 De acuerdo con el artículo 82 de la Constitución de la República del 

Ecuador, la seguridad jurídica como derecho de protección de las 

personas, está basada en la existencia de normas legales previas, 

claras y precisas que puedan ser aplicadas por los jueces y tribunales 

competentes con la finalidad de tutelar de manera eficiente los derechos 

puestos a consideración de estos órganos administradores de justicia. 

 

 La seguridad jurídica no se ejerce adecuadamente respecto de la 

correcta aplicación del principio constitucional non bis in ídem, debido a 

que nuestra legislación penal no cuenta con lineamientos precisos que 

permitan la aplicación adecuada y correcta de la institución jurídica del 

delito continuado, al tratarse de las mismas conductas delictivas o de 

semejante naturaleza, siempre y cuando cumplan con los requisitos que 

determina la doctrina, derecho comparado y jurisprudencia. 

 

 Conforme lo establecido por nuestra Constitución de la República en su  

artículo 11 numeral 4, ninguna norma jurídica puede restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías establecidas en la 

Constitución; por tal razón el Estado, es consciente de que su más alto 

deber consiste en respetar y hacer respetar los derechos establecidos 

en la Constitución, así lo señala el artículo 11 numeral 9 ibídem. 
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 Las consideraciones anteriores son confirmadas en el análisis de la 

normativa penal vigente, la cual no contempla lineamientos precisos 

acerca de la aplicación del delito continuado para garantizar el ejercicio 

del principio non bis in ídem, significando un vacío e imprecisión  jurídica  

que afectan este principio. 

 

 Además en el estudio de la legislación comparada, para lo cual se 

recurrió a revisar la normativa penal vigente en Perú, Uruguay, México y 

Cuba, se determinó que en dichos países se establece la figura jurídica 

del delito continuado, como medio que garantiza la correcta aplicación 

del principio non bis in ídem. 

Por todos los elementos expuestos, se confirma la existencia de un problema 

jurídico, en el Código Orgánico Integral Penal COIP, que justifica el 

planteamiento de una reforma la cual será formulada, con un criterio propositivo 

en la parte final del presente trabajo investigativo. 
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8.- CONCLUSIONES. 

Luego del estudio realizado en el presente trabajo investigativo, se puede llegar 

a las siguientes conclusiones:  

 PRIMERA: 

En el Ecuador existen muchos casos en los que se ha vulnerado el 

principio constitucional non bis in ídem, debido a la falta de un 

ordenamiento jurídico con lineamientos claros que precisen su tutela 

efectiva. 

 SEGUNDA: 

La Institución Jurídica del Delito Continuado, es una herramienta 

utilizada por legislaciones comparadas para garantizar el pleno ejercicio 

del principio constitucional non bis in ídem.  

 TERCERA: 

La legislación penal ecuatoriana permite la aplicación del delito 

continuado, sin embargo no determina los lineamientos a considerar 

para su correcta aplicación. 

 CUARTA: 

 El 53% de la población encuestada desconoce acerca de la Institución 

Jurídica del Delito Continuado, debido a la falta de su aplicación al 

momento de administrar justicia. 

 

 QUINTA: 

De acuerdo con la mayoría de la población encuestada, es necesario 

realizar el planteamiento de una reforma al Código Orgánico Integral 
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Penal COIP, a fin de incorporar la Institución Jurídica del Delito 

Continuado con sus respectivos lineamientos a seguir para su correcta 

aplicación, y garantice el efectivo ejercicio del principio constitucional  

non bis in ídem. 
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9.- RECOMENDACIONES. 

Es necesario plantear las siguientes recomendaciones o sugerencias, respecto 

al problema jurídico que se investiga.  

 PRIMERA: 

A la Corte Constitucional, como máximo órgano de control, 

interpretación y administración de justicia constitucional, tomar las 

medidas correctivas necesarias a fin de cesar la vulneración del principio 

constitucional Non Bis In Ídem.  

 SEGUNDA: 

A los administradores de justicia, a falta de lineamientos que precisen la 

correcta aplicación del delito continuado, consideren los parámetros 

establecidos en el Derecho Comparado a fin de lograr la tutela efectiva 

del principio Non Bis In ídem. 

 TERCERA: 

A los legisladores para que no permitan vacíos jurídicos al momento de 

expedir una norma, ya que esto da lugar a la vulneración de derechos.  

 

 CUARTA: 

A las autoridades encargadas de administrar justicia, para que apoyados 

en la doctrina y jurisprudencia, apliquen la institución jurídica del Delito 

Continuado, evitando así la vulneración del principio constitucional Non 

Bis In Ídem. 

 QUINTA: 

A la Asamblea Nacional del Ecuador para que se reforme el título I, de la 

infracción penal en general, del libro primero del Código Orgánico 
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Integral Penal COIP, a fin de que se incorpore la Institución Jurídica del 

Delito Continuado, y  garantice la efectiva aplicación del principio 

constitucional Non Bis In Ídem. 
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.  

Exposición De Motivos: 

La Constitución de la República, luego de que entrara en vigencia, a partir del 

20 de octubre del 2008, obligó a reestructurar toda la normativa existente en el 

país, a fin de que proceda uniformidad con las disposiciones constitucionales. 

Se ha procedido hacer las respectivas reformas legales pero no en su totalidad, 

prueba de ello, la existencia del vacío jurídico en el Código Orgánico Integral 

Penal COIP, al permitir la aplicación de la Institución Jurídica del Delito 

Continuado, sin establecer los lineamientos que deban considerarse para su 

efectiva aplicación, circunstancia que pone en riesgo el pleno ejercicio del 

principio constitucional non bis in ídem, por lo que se constituye imperiosa la 

necesidad reformar reforma el Título I, de la infracción penal en general, del 

Libro Primero del Código Orgánico Integral Penal COIP, a fin de que se 

incorpore la institución jurídica del delito continuado, y  garantice la efectiva 

aplicación del principio constitucional non bis in ídem. 

Considerandos:   

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador enmarca al 

ordenamiento jurídico nacional dentro de los lineamientos de un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, siendo necesario realizar cambios 

normativos que respondan coherentemente al espíritu de la Constitución; 

Que, la Constitución, en el inciso primero del artículo 424, señala que es la 

norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, y 

por lo tanto, las normas y los actos del poder público deben mantener 
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conformidad con las disposiciones constitucionales, caso contrario carecerán 

de eficacia jurídica; 

Que, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

Derechos Humanos garantizados en nuestra Constitución;  

Que, la Constitución de conformidad con el artículo 75, reconoce a las 

personas el derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios 

de inmediación y celeridad, y que en ningún caso quedarán en indefensión; 

Que, pese a que el Código Orgánico Integral Penal COIP, fue promulgado 

luego de la entrada en vigencia de la actual Constitución, sus normas, deben 

ser actualizadas y adecuadas al pleno ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales; 

Que, es necesario contar con la legislación penal que garantice a todos los 

ciudadanos una seguridad jurídica efectiva; 

Que, es obligación del Estado proteger y garantizar los derechos de las 

personas al momento de ser juzgados, asegurándose del pleno goce del 

principio non bis in ídem; 

Que, el artículo 76, numeral 7, literal i), de la Constitución refiere: “Nadie podrá 

ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia (…); 

Que, el artículo 82 ibídem señala que: “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”; 
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Que, en el numeral 9 del Art. 5 del Código Orgánico Integral Penal COIP, 

señala la Prohibición de doble juzgamiento: “ninguna persona podrá ser 

juzgada ni penada más de una vez por los mismos hechos(…)”; 

Que, El Código Orgánico Integral Penal COIP, permite la aplicación del delito 

continuado, sin embargo no determina los lineamientos a considerar para su 

correcta aplicación. 

Que, la institución jurídica del delito continuado, representa una herramienta 

muy valiosa utilizada para garantizar el pleno ejercicio del principio 

constitucional non bis in ídem; 

Que, es necesario reformar el Título I, de la infracción penal en general, del 

Libro Primero del Código Orgánico Integral Penal COIP, a fin de incorporar la 

institución jurídica del delito continuado, y  garantizar la efectiva aplicación del 

principio constitucional non bis in ídem. 

En uso de sus atribuciones conferidas en el artículo 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador,  Expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL-COIP 

Art. 1.- Refórmese el Título I de la Infracción Penal en General del Libro 

Primero, agregándose un artículo innumerado a continuación del artículo 21 del 

Código Orgánico Integral Penal: 

Art. (…).- Delito Continuado.- Cuando varias violaciones del mismo bien 

jurídico o uno de igual o semejante naturaleza hubieran sido cometidas contra 

la misma persona o contra distintas personas, en el momento de la acción o en 
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momentos diversos, con actos ejecutivos de la misma resolución criminal, y 

tengan una adecuada proximidad en el tiempo, serán considerados como un 

sólo delito continuado y se sancionarán con el máximo de la pena 

correspondiente al más grave, aumentado en un tercio. 

Si con dichas violaciones, el agente hubiera perjudicado a una pluralidad de 

personas, la pena será aumentada en la mitad de la máxima prevista para el 

delito más grave.  

Para considerarse delito continuado, a más de lo previsto en los incisos 

anteriores, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1.- Pluralidad de hechos diferenciables entre sí con unidad de precepto penal 

violando, o de similar naturaleza. 

2.- Un único dolo que implica una única intención y por tanto unidad de 

resolución y de propósito. 

3.- Homogeneidad en el modus operandi. 

4.- Identidad en el sujeto infractor. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente quedan derogadas.   

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial.   
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Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, a los once días del mes de agosto, del año 2016, en la 

ciudad de San Francisco, Distrito Metropolitano de Quito.   

 
            PRESIDENCIA                                       SECRETARÍA    
    ASAMBLEA NACIONAL                         ASAMBLEA NACIONAL 
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11.- ANEXOS. 

11.1.- PROYECTO DE TESIS. 
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1.- TEMA: 

“REFORMA AL TÍTULO I, DE LA INFRACCIÓN PENAL EN GENERAL, DEL 

LIBRO PRIMERO DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL COIP, A FIN 

DE QUE SE INCORPORE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DEL DELITO 

CONTINUADO, Y  GARANTICE LA EFECTIVA APLICACIÓN DEL 

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL NON BIS IN ÍDEM.” 

2.- PROBLEMÁTICA. 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 82 señala que: “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”;  por su parte, el artículo 76, numeral 7, literal i), 

ibídem refiere: “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 

materia (…). A lo expuesto,  resulta relevante resaltar que nuestra Constitución, 

garantiza el derecho a la Seguridad Jurídica, y el principio de “non bis in 

ídem” es decir que, ninguna persona podrá ser juzgada más de una vez por la 

misma causa y materia, principio establecido de la misma manera en el 

numeral 9 del Art. 5 del Código Orgánico Integral Penal COIP; No obstante la 

falta de una normativa lo suficientemente clara, dificulta a los administradores 

de justicia, aplicar de manera efectiva dicho principio, en el que se ponga en 

evidencia la tutela judicial efectiva. En nuestra legislación penal ecuatoriana, 

concretamente en el Código Orgánico Integral Penal COIP, no se determinan 

lineamientos  definidos y oportunos que permitan tal aplicación de la normativa 

penal, cuando existe la figura del “Delito Continuado”; problema jurídico que en 

la práctica ha conllevado a que personas sean juzgadas varias veces por los 
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mismos hechos o causas, y/o de semejante naturaleza; conductas que 

conforme a la doctrina y jurisprudencia del derecho comparado, pueden ser 

juzgados como una misma infracción, por tratarse de un delito continuado. 

Cabe resaltar  además, que ninguna norma jurídica puede restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías establecidas en la Constitución, 

así lo expresa el artículo 11 numeral 4 ibídem; por tal razón el Estado, es 

consciente de que su más alto deber consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos establecidos en la Constitución, así lo señala el artículo 11 numeral 9 

ibídem. Con las referidas normas constitucionales, podemos evidenciar, que 

existe fundamento suficiente para que nuestra legislación penal abra la 

posibilidad jurídica y legal a nuevos lineamientos precisos que permitan la 

aplicabilidad de la figura del delito continuado. 

3.- JUSTIFICACIÓN.  

Con la finalidad de motivar la justificación del presente Proyecto de Tesis, lo 

haré basado en tres importantes enfoques, éstos son: Académico, Social y 

Jurídico; El primero, es muy importante, más allá de cumplir con un requisito 

previo a la graduación, conforme lo señala el Art. 133 del Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, está por delante la 

relevancia y responsabilidad que denota el aprendizaje, que obtendré, luego de 

un estudio prolijo referente al tema, lo que sin duda me asistirá a potenciar el 

talento analítico, reflexivo, crítico y creativo. En lo que corresponde al segundo 

aspecto, debo señalar que es un problema Jurídico, porque va implícito a los 

actores sociales, al verse afectados, por la vulnerabilidad de sus derechos 

constitucionales al ser juzgados más de una vez por los mismos hechos. Y por 
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último el tercer aspecto refiere sobre la afectación jurídica evidenciada en la 

aplicación del principio non bis in ídem, puesto que nuestra legislación penal no 

cuenta con lineamientos precisos que permitan la aplicación adecuada y 

correcta de la institución jurídica del delito continuado, al tratarse de las mismas 

conductas delictivas o de semejante naturaleza, siempre y cuando cumplan con 

los requisitos que determina la doctrina, derecho comparado y jurisprudencia. 

4.- OBJETIVOS. 

4.1.- GENERAL. 

 Realizar un análisis, mediante un estudio jurídico, doctrinario y 

comparado, respecto de las diferentes teorías, fundamentos, normas y 

principios de la institución jurídica del delito continuado, y su efecto 

respecto al principio non bis ídem. 

4.2.- ESPECIFICOS. 

 Demostrar que el bien jurídico garantizado en nuestra Constitución de 

“non bis in ídem”, se  ve afectado por la falta de lineamientos que 

permitan aplicar de manera efectiva la institución jurídica del delito 

continuado, dentro de la legislación penal vigente. 

 

 Realizar un estudio en relación al nivel de afectación jurídica y social, 

producto de la vulneración del principio de “non bis in ídem”, debido a la 

falta de tutela judicial efectiva, en la legislación penal que impide la 

correcta aplicación del delito continuado.  
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 Presentar una propuesta de reforma al Título I (La Infracción Penal en 

General), del Libro Primero del Código Orgánico Integral Penal COIP, a 

fin de que se incorpore un artículo innumerado en el que se determinen 

los lineamientos que viabilicen la correcta aplicación del delito 

continuado. 

5.- HIPOTESIS. 

La falta de una normativa penal con lineamientos  definidos de manera clara y 

oportuna, pone en riesgo la correcta aplicabilidad del principio constitucional de 

non bis in ídem. 

6.- MARCO TEÓRICO. 

6.1.- MARCO CONCEPTUAL. 

Con la finalidad de comprender de mejor manera el tema en estudio, es preciso 

acudir a la conceptualización de términos que se derivan del tema principal; 

entre ellos tenemos los siguientes: 

PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM. 

Existen diferentes criterios respecto del concepto de este principio 

constitucional; para Guillermo Cabanellas, el principio de non bis ídem “es un 

aforismo latino que significa no dos veces sobre lo mismo32”. Por su parte, De 

León Villalba, lo define como “un criterio de interpretación o solución a 

constante conflicto entre la idea de seguridad jurídica y la búsqueda de la 

justicia material, que tiene su expresión un criterio de la lógica, de que lo ya 

                                                           
32 CABANELLAS, Guillermo. REPERTORIO JURÍDICO DE PRINCIPIOS GENERALES DEL 
DERECHO, LOCUCIONES, MÁXIMAS Y AFORISMOS LATINOS Y CASTELLANOS. 4ª 
Edición ampliada por Ana María Cabanellas. Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 1992, 
pág. 2988. 
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cumplido no debe volverse a cumplir33”. Este concepto se complementa con lo 

referido por Adriana Barrena: “Una persona no puede ser juzgada dos veces 

por los mismos hechos que se consideran delictuosos, a fin de evitar que 

quede pendiente una amenaza permanente sobre lo que ha sido cometido a un 

proceso penal anterior34”. De lo analizado, puedo referir que el principio de non 

bis in ídem, consiste en precautelar la seguridad jurídica, evitando que una 

persona sea juzgada más de una vez por los mismos hechos; de esta manera 

se precautela además el derecho al debido proceso garantizado por nuestra 

Constitución, bajo el bloque garantista de constitucionalidad que en la 

actualidad tiene asidero en todas las legislaciones.  

JUZGAR. 

En términos jurídicos, se entiende por Juzgar el administrar justicia, decidir un 

asunto judicial, sentenciar o ejercer las funciones de Juez, quien es el 

legalmente facultado para hacerlo. Se consideran además los siguientes 

sinónimos: enjuiciar, examinar, considerar, dictaminar en un asunto o negocio. 

Bajo estos criterios, me permito señalar que juzgar, a más de ser una potestad 

concedida a los administradores de justicia, es la decisión tomada respecto a 

los derechos de una persona, por lo que considero debe ser ejercida con 

mucha responsabilidad.  

INFRACCIÓN. 

En términos generales, es definida como una transgresión, un incumplimiento o 

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

                                                           
33 DE LEON VILLALBA, Francisco Javier. ACUMULACIÓN DE SANCIONES PENALES Y 
ADMINISTRATIVAS: Sentido y alcance del principio no bis in ídem. Barcelona, España, 1998, 
pág. 388 y 389. 
34 BARRENA ALCATAZ, Adriana E. DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. México 1994, pág. 175. 
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Nuestra legislación penal la define como “conducta típica, antijurídica y 

culpable cuya sanción se encuentra prevista en este Código35”. Sin duda hace 

referencia al Código Orgánico Integral Penal COIP, el cual la clasifica en delitos 

y contravenciones. Considero además que la infracción es ejercida únicamente 

sobre determinado ordenamiento jurídico que garantice el establecimiento de 

derechos, y como consecuencia se obtendrá una sanción, la misma que será 

regulada conforme al principio constitucional de proporcionalidad, es decir, a 

mayor daño caudado, mayor será la sanción.  

COSA JUZGADA. 

Sobre la cosa juzgada, el Doctor José García Falconí opta por definirla de la 

siguiente manera: “es una institución jurídica procesal que tiene su fundamento 

en el Art. 76 numeral 7, letra i) de la Constitución de la República, en virtud del 

cual no se puede volver a discutir entre las mismas personas, una misma 

materia e invocando idénticas razones36”. Como se puede evidenciar, la cosa 

juzgada se basa en el principio de non bis in ídem, prohibiendo a los 

funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, garantizando 

de esta manera la seguridad jurídica consagrada en el Art. 82 de nuestra 

Constitución de la República; aunque esta figura jurídica, es poco aplicable en 

el derecho penal, ya que para ser uso del recurso de revisión, es necesario que 

la sentencia se encuentre debidamente ejecutoriada, lo mismo ocurre en 

materia constitucional (Acción Extraordinaria de Protección), situación que 

destruye el objeto mismo de la cosa juzgada.   

                                                           
35 COIP, Código Orgánico Integral Penal, Art. 18 
36 GARCÍA FALCONÍ, José. “LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DEL NON BIS IN IDEM”-
Revista Judicial Derecho Ecuador.com, publicada el 27 de junio del 2011. 
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UNIDAD DE ACCIÓN O DE HECHO.  

Esta figura surge cuando un solo hecho jurídico o acción configura al mismo 

tiempo dos o más delitos y, por tanto, se dañan dos o más bienes jurídicos. Al 

respecto, la dogmática ha estipulado una serie de criterios para valorar, 

conjuntamente en un mismo proceso penal, casos en los que con una o varias 

acciones se cometen dos o más delitos, las cuales están reguladas por 

distintas instituciones jurídicas entre ellas tenemos las más comunes: el 

concurso ideal de infracciones, concurso real de infracciones, el delito 

continuado, y el delito masa. Instituciones jurídicas constituyen unidad al 

momento de garantizar el principio de non bis in ídem, razón por la cual son 

consideradas en la mayoría de legislaciones, excepto en la nuestra, es por ello 

el objeto del presente trabajo investigativo. 

UNIDAD Y CONCURSO DE DELITOS. 

Apoyado en el criterio de Mir Puig, quien lo define de la siguiente manera: 

“cuando un hecho constituye dos o más delitos o cuando varios hechos de un 

mismo sujeto constituyen otros tantos delitos, si ninguno ha sido cometido 

después de haber recaído condena por alguno de ellos37”. Por su parte,  

Gonzalo Quintero, considera que “el concurso de delitos se da en aquellos 

casos de concurrencia de tipos penales sin que ninguna excluya al otro como 

en el caso del concurso aparente de leyes, en los que se afectan diferentes 

normas penales38”. Frente a ambos criterios, por mi parte considero que existe 

unidad y concurso de delitos, cuando hay concurrencia de infracciones, sean 

                                                           
37 MIR PUING. CONCURSO DE DELITOS, Santiago,  Op. Cit, Página 640. 
38QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. MANUAL DE DERECHO PENAL. Parte General, 2ª 
Edición, Madrid-España, Edición Arazadi, 2000. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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sobre el mismo bien jurídico o no; en el primer caso, es lo que se le conoce 

como delito continuado, y en el segundo, concurso real de infracciones sobre 

los cuáles existe la acumulación de penas.  

CONCURSO IDEAL DE DELITOS. 

El concurso ideal también llamado concurso formal, emerge cuando con un 

acto (o conducta, como señala el artículo 18 del CPF) se violan diversos 

preceptos legales. En otras palabras, el concurso ideal es “.la confluencia de 

dos o más infracciones delictivas ocasionadas por una sola acción del sujeto39” 

es decir, el cometimiento de múltiples infracciones (sobre distintos bienes 

jurídicos), que guarden relación unos con otros, y exista unidad en relación al 

objetivo, que normalmente es mucho mayor.  

CONCURSO REAL DE DELITOS. 

El concurso real, dentro de la doctrina, es también llamado concurso material, y 

se presenta cuando una persona incurre en varias conductas delictivas de las 

que se deriva la comisión de otras afectaciones jurídicas (delitos). Por su parte 

José Llorca Ortega menciona que “existe cuando por el mismo sujeto se 

realizan varias acciones distintas que originan diversos delitos jurídicamente 

independientes40”. Este criterio concuerda con nuestra legislación, ya que 

considera la autonomía de los delitos cometidos, acumulando como pena 

máxima 40 años de privación de libertad, a diferencia de la legislación 

mexicana que en la que se pueden acumular hasta sesenta años, y la peruana 

                                                           
39BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio, LECCIONES DE DERECHO PENAL. Parte 
General,  Barcelona, Ed. Praxis,1999, pág. 304 

 
40LLORCA ORTEGA, José. MANUAL DE DETERMINACION DE LA PENA, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2015, Pág. 160. 
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que considera un máximo de 35 años, sin embargo su legislación contempla la 

cadena perpetua, situación que nuestra legislación no la permite.   

REINCIDENCIA. 

La doctrina la define como la reiteración de una misma culpa o defecto; 

mientras que nuestra Legislación la define como: “la comisión de un nuevo 

delito por parte de la persona que fue declarada culpable mediante sentencia 

ejecutoriada41”. Determina además que para que sea considerada  

reincidencia, se debe tomar en cuenta que se trate de delitos con los mismos 

elementos de tipicidad de dolo y culpa respectivamente; quien incurra en esta 

figura se le impondrá la máxima de la pena. 

PLURALIDAD DE ACCIONES. 

Al respecto, Raúl Peña Cabrera en su libro Tratado de derecho Penal señala lo 

siguiente:  

"La pluralidad de acciones significa que en la concurrencia de acciones 

se dé entre acción y otra una separación espacio temporal; pero lo 

fundamental es que cada una de las acciones constituya una previsión 

típica, hipotéticamente al autor se le puede atribuir cada una acciones 

aisladamente. El Delito prolongado se diferencia del delito permanente 

precisamente porque éste prolonga la lesión jurídica más allá de la 

consumación. Se distingue también del concurso Ideal, porque éste 

exige unidad de acción y no de delito42". 

                                                           
41 COIP-Código Orgánico Integral Penal, Art. 57, primer inciso. 
42 PEÑA CABRERA, Raúl. TRATADO DE DERECHO PENAL, Parte Especial, Tomo 1. Ed. 
Idemsa, Noviembre-2008. 
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Es decir que a pluralidad de acciones, o en su caso de omisiones,  han de 

violar una misma ley penal, o sea que aisladamente consideradas de ser 

constitutivas del mismo delito. 

DELITO CONTINUADO. 

Para Francisco Muñoz Conde, el delito continuado consiste en dos o más 

acciones homogéneas, realizadas en distinto tiempo, pero en análogas 

ocasiones, que infringen la misma norma jurídica o norma de igual o semejante 

naturaleza. La doctrina lo define además como aquel instrumento que permite  

sancionar de forma adecuada conductas que, por su cantidad, gravedad, o por 

ser partes o fragmentos de un plan unitario, podrían resultar castigadas con 

mayor severidad si se acudiese a las  reglas generales del concurso de delitos.  

6.2.- MARCO DOCTRINARIO. 

En este espacio presentaré referentes doctrinarios acerca de la unidad y 

pluralidad de delitos, y centraré mi análisis en el delito continuado: su origen, 

fundamento, Naturaleza jurídica, concepto y requisitos. 

I.- UNIDAD Y PLURALIDAD DE DELITOS 

En Derecho Penal, se examina los elementos del delito atendiendo a la 

hipótesis más simple: un autor que comete un hecho encuadrable en la 

descripción de un tipo penal (ejemplo: Pedro mata a Juan). Pero también 

puede ocurrir que un mismo sujeto realice una actividad o una secuencia de 

actividades encuadrables en varios tipos penales (delitos); esas son las 

situaciones que nos plantean las cuestiones de concurrencia de delitos, lo cual 

representan un problemas cuando un mismo hecho delictivo se encuadra en 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml


 

78 
 

más de un tipo penal o cuando varios hechos independientes delictivos deben 

juzgarse coetáneamente, ya que en muchos casos resultaría excesivamente 

gravoso para el procesado sumar las penas correspondientes a los distintos 

delitos que ha cometido o sería injusto juzgarlo por dos delitos cuando un solo 

hecho delictivo se encuadra en dos tipos penales. De ahí el fundamento para la 

existencia de figuras encaminadas a plantear soluciones prácticas con este 

problema jurídico, me refiero al Concurso Ideal y Real de delitos, y por su 

puesto al Delito Continuado. 

I.I.- CONCURSO IDEAL DE DELITOS. 

Un delito exige la comisión u omisión de varios comportamientos, esto se 

denomina concurso de delitos, entre los cuales tenemos el concurso ideal y el 

real; en relación al primero, Eugenio Raúl Zaffaroni, en su libro Manual del 

Derecho Penal (Parte General), refiere: 

“Debemos tomar en cuenta que lo decisivo para que haya un concurso 

ideal es que exista una unidad de conducta con una pluralidad de tipos, 

pero el concurso ideal no requiere una simultaneidad ni ella es decisiva 

para determinarlo. El que en un curso de un robo decide matar a la 

víctima sin ninguna relación con el robo, sino porque en ese momento 

descubrió que era un antiguo enemigo, no incurre en ningún concurso 

ideal, porque falta la unidad de la conducta. El concurso ideal presupone 

la unidad de la conducta que viola las normas antepuestas a diferentes 

tipos penales(…)”43 

                                                           
43 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. MANUAL DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL, Alejandro 
Slokar y Alejandro Alagia, 2da Edicion- Buenos Aires: Ediar, 2006, pág. 678. 
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Nuestra legislación penal garantiza la aplicación de esta figura jurídica: 

“Cuando varios tipos penales son subsumibles a la misma conducta, se 

aplicará la pena de la infracción más grave44”.Se puede apreciar que tanto la 

doctrina como nuestra legislación concuerdan en la unidad de conducta como 

requisito primordial para la existencia del concurso ideal de delitos, sin importar 

la pluralidad de tipos que existan. 

I.II.- CONCURSO REAL DE DELITOS. 

Por otro lado, existe el concurso real de delitos, en el que no se evidencia la 

unidad de la conducta a diferencia de lo que ocurre en el concurso ideal, para 

comprenderlo de mejor manera, me permitiré citar a Eugenio Raúl Zaffaroni, 

quien considera lo siguiente: 

“En el concurso real hay una pluralidad de conductas que concurren en 

una misma sentencia judicial. De allí que también se lo denomine 

concurso material, por oposición al concurso formal (como suele 

llamarse al ideal). En el concurso ideal concurren leyes (también se lo 

llama concurso de leyes) en una conducta, en tanto que en el material 

concurren conductas en una sentencia; en el concurso ideal concurren 

leyes para calificar pluralmente un mismo delito, en tanto que en el 

material concurren delitos a los que deben dictarse una única sentencia 

y una única pena. La pena es única en ambos casos, pero al del 

concurso ideal se forma mediante la absorción que la mayor hace de las 

                                                           
44 COIP, Código Orgánico Integral Penal, Art. 21. 
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menores, en tanto que en el concurso material, se forma mediante la 

acumulación de todas (…)45 

De la misma manera, al igual que el concurso ideal, nuestra legislación penal 

también contempla esta figura jurídica, sucede “Cuando a una persona le son 

atribuibles varios delitos autónomos e independientes se acumularán las penas 

hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón 

exceda los cuarenta años46”. De todo lo referido, puedo concluir que como 

requisito fundamental para que exista el concurso real, es la independencia de 

acciones, es decir que las infracciones cometidas no tengan ninguna clase de 

relación entre sí. 

 DIFERENCIA ENTRE CONCURSO REAL E IDEAL 

Como se puede evidenciar, existe una característica fundamental que 

diferencia al concurso ideal del real, ésta reside en que en el primero, a pesar 

de que el delincuente viola efectivamente más de una ley penal 

autónomamente aplicable al caso, se considera que ontológicamente, en virtud 

de la unidad de la acción o del hecho, sólo existe un solo acto de culpabilidad, 

una sola determinación o resolución delictuosa. El respeto al principio 

fundamental del Derecho penal del non bis in ídem, exige que a esta unidad de 

determinación delictuosa siga la unidad de la pena, excluyéndose así el cúmulo 

de las penas correspondientes a las distintas leyes violadas. Nada de esto 

ocurre en el concurso real. 

 

                                                           
45ZAFFARONI, Eugenio Raúl. MANUAL DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL,Alejandro 
Slokar y Alejandro Alagia, 2da Edicion- Buenos Aires: Ediar, 2006, pág. 678. 
46 COIP, Código Orgánico Integral Penal- Artículo 20. 
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I.III.- DELITO CONTINUADO. 

a).- CONCEPTO: 

De acuerdo a la recopilación de conceptos doctrinarios, puedo definir al  delito 

continuado como un instrumento que permite  sancionar de forma adecuada 

conductas que, por su cantidad, gravedad, o por ser partes o fragmentos de un 

plan unitario, podrían resultar castigadas con mayor severidad si se acudiese a 

las  reglas generales del concurso de delitos. 

b).- ORIGREN: 

Si bien existe consenso entre los autores en cuanto a atribuir a los glosadores y 

prácticos italianos la primera formulación concreta del delito continuado, lo 

cierto es que, a modo casuístico, se observa por primera vez en las leyes 

romanas; no obstante su origen codificado en los textos, como figura típica 

autónoma, no es lo suficientemente claro; se discute además si el delito 

continuado apareció en la época de los principios de los siglos XV y XVI, para 

el caso en los trabajos de Julio Claro (1525-1575) y Prospero Farinacio (1544-

1616), aunque hay quienes creen que ello “sucedió ya en el tiempo de los 

glosadores y posglosadores como lo demuestra alguna elaboración atribuida a 

Bartolo de Sassoferrato y Baldo de Ubaldi; o si, por el contrario, tal fenómeno 

sólo se presentó con posterioridad cuando fue contemplado por una Ley 

Toscana de 30 de agosto de 1795”47 con precedentes en diversos 

ordenamientos italianos, de donde fue tomada por los Códigos posteriores. En 

fin, existen muchas teorías acerca de su origen.  

                                                           
47 DEL ROSAL (1948, pp. 138-139) niega que este instituto haya tenido origen en los prácticos. 
Estatesis ha sido rebatida por Camargo Hernández, 1951, p. 20. 
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c).- FUNDAMENTO: 

Fundamento Humanitario: 

Asimismo, son diversas las posiciones que se disputan la razón de ser de esta 

elaboración. En efecto, en primer lugar, se afirma que el delito continuado “fue 

creado por los prácticos animados por un cometido piadoso o pietista, para 

evitar la pena de muerte imponible a aquellos que incurriesen en el tercer hurto 

y, con posterioridad, para impedir las consecuencias derivadas de las reglas de 

acumulación de penas en los casos de concurso (fundamento humanitario)48; 

desde luego, ese cometido ha perdido hoy su razón de ser en la medida en que 

la pena imponible al autor es más grave que cuando el delito se ejecuta de una 

vez, aunque nunca llegando a los extremos.  

Fundamento Utilitarista. 

También, en segundo lugar, se asevera que “esta construcción tiene un 

fundamento utilitarista”,49dado que está llamada a resolver diversas dificultades 

procesales y probatorias, pues no siempre es posible demostrar la existencia 

de cada uno de los actos que integran la acción unitaria (la indeterminación de 

las acciones), la cantidad de las acciones, las fechas de su ejecución y, por 

ende, la prueba de estos extremos. 

Fundamento Material: 

Asimismo, en tercer lugar, se ha dicho que su sostén es la justicia real 

(fundamento material), para C. Hernández, quien considera que:  

                                                           
48 CFR. MANTOVANI, 1979, pp. 439 y 440; Camargo Hernández, 1951, p. 39: nació de un 
sentimiento de humanidad que tenía por objeto evitar la imposición de la pena de muerte por el 
tercer hurto (p. 17). 
49 CFR. VON HIPPEL, 1971, pp. 533 y ss.; Mezger, 1957, tomo II, p. 317. 
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(…)pues no parece posible punir a quien efectúa una conducta mediante 

diversos actos con la pena imponible para cada episodio en particular, 

sino con una sanción única que se compadezca con la  gravedad del 

injusto cometido; en otras palabras: el delito continuado es un 

instrumento que permite  sancionar de forma adecuada conductas que, 

por su cantidad, gravedad, o por ser partes o fragmentos de un plan 

unitario, podrían resultar castigadas con mayor severidad si se acudiese 

a las  reglas generales del concurso de delitos; por eso, pues, se dice 

que su fundamento es la disminución de la culpabilidad”.50 

Es así como la doctrina considera que el delito continuado tiene tres 

fundamentos: Humanitario, Utilitarista y el material; de los cuales considero el 

humanitario como más acertado, por cuanto guarda relación con el objeto 

mismo del delito continuado, es decir impedir que una persona sea condenada 

o juzgada más de una vez por el mismo hecho.  

d).- NATURALEZA JURÍDICA: 

Desde luego, no en todas las legislaciones penales está prevista la figura del 

delito continuado (y la nuestra tampoco es la excepción), dejándola librada a la 

creación doctrinaria y jurisprudencial, lo cual ha originado diversas posturas 

para aplicarla. En efecto, en primer lugar, quienes atribuyen el origen de este 

instituto a los prácticos italianos se inclinan por la Teoría clásica o de la ficción, 

al tenor de la cual ella supone varias acciones u omisiones que, en virtud de 

una ficción jurídica esto es, un supuesto jurídico basado en algo que en verdad 

no existe, se tratan como un delito único evitando así dar cabida a un evento de 

                                                           
50CAMARGO HERNÁNDEZ, 1951, p. 43; Córdoba Roda, 1972, tomo II, p. 325. 
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concurso real de delitos; de esta forma, pues, se evitó que el tercer hurto fuese 

castigado con pena de muerte por el Antiguo Régimen, tal como lo he dejado 

señalado en  líneas anteriores.  

En segundo lugar, para la Teoría realista dicha construcción supone una 

unidad real de acción  (por eso se le llama también como Teoría de la realidad 

natural) y no una ficción, a condición de que los diversos hechos o actos 

parciales obedezcan a una misma resolución de voluntad (unidad  subjetiva) y 

produzcan una misma lesión jurídica (unidad objetiva); de esa manera, pues, lo 

decisivo es la resolución criminal que puede ejecutarse una o varias veces. 

En tercer lugar, la Ciencia penal alemana (también en Italia, España y 

Latinoamérica) ha defendido la Teoría de la realidad jurídica cuyo tenor 

semejante elaboración es una creación del Derecho que, por razones prácticas, 

unifica los diversos actos desarrollados por el agente en una única infracción a 

la Ley Penal, sea porque el propio derecho lo reconozca o sea porque la 

costumbre así lo imponga, en una unidad jurídica de acción.   

Asimismo, en cuarto lugar, se defiende una noción bifronte o tesis de la 

combinación según la cual el delito continuado descansa tanto sobre un dolo 

conjunto como sobre un dolo de continuidad, con lo cual se presenta de dos 

formas diferentes: de un lado, como unidad de acción; y, del otro, como una 

unidad de conducción de vida punible.51 

Estos preceptos doctrinarios, respecto de la naturaleza jurídica del delito 

continuado, nos conllevan a concluir que mientras en el concurso ideal nos 

encontramos con un hecho y en el concurso real con varios hechos que entre 

                                                           
51H. WELZEL, 1976, p. 311; contra la segunda modalidad de delito continuado Zaffaroni (1980-
1983,tomo IV, p. 550), 



 

85 
 

sí son independientes, en el delito continuado nos hallamos ante varios hechos 

que, entre sí, son dependientes. 

e).- ELEMENTOS: 

De acuerdo a la Doctrina, existen dos elementos del delito continuado, éstos 

son subjetivos y objetivos: 

Elementos subjetivos y objetivos. 

Subjetivo: Se considera la dirección intencional del autor, o sea, que 

subjetivamente vincula los hechos, mediante la unidad de resolución, intención 

o conciencia delictiva formados de antemano o precedentemente. La de este 

elemento “otorga protagonismo al elemento interno como factor de  unificación 

de las distintas acciones o una “relación de identidad o semejanza entre l 

aparte subjetiva (constituida por el dolo o la culpa) de cada una las acciones. 

Tal identidad o semejanza debe derivar de la identidad de las circunstancias 

externas que impulsan al sujeto a actuar52” para entenderlo de mejor manera, 

me permito ilustrar el siguiente ejemplo: “El cajero del banco que, decidido a 

reunir una determinada cantidad de dinero, lo procura sustrayendo sumas 

menores de la caja en distintas oportunidades. 

Objetivo: Lo que relaciona entre sí los distintos hechos que componen el 

delito, lo cual no depende exclusivamente del designio del autor, sino también 

de circunstancias objetivas que condicionan la adecuación de los distintos 

hechos dentro de aquel concepto, como es la unidad de bien jurídico 

vulnerado, para lo cual no bastará la analogía de los bienes afectados por los 

                                                           
52 CASTIÑEIRA, María; pág. 146 
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distintos hechos, sino la identidad del titular y por lo menos que los objetos 

materiales de los distintos hechos pueden considerarse componentes de una 

“universalidad natural”. Al respecto, Enrique Cury señala que: “la formulación 

de exigencias objetivas sólo adquiere sentido cuando están destinadas a 

evidenciar una situación subjetiva, cuya significación se niega de modo formal, 

pero ha de reconocerse subyacente en el pensamiento de quien, frente a 

determinadas circunstancias objetivas niega la pluralidad de delitos y, con ello, 

el concurso real53”. 

f).- REQUISITOS: 

Conforme una consolidada doctrina jurisprudencial, entiende como requisitos 

que debe cumplir para que se hable de un delito continuado los siguientes: 

a) Pluralidad de hechos diferenciables entre sí que se enjuician en un mismo 

proceso. 

b) Un único dolo que implica una única intención y por tanto unidad de 

resolución y de propósito en la doble modalidad de trama preparada con 

carácter previo que se ejecuta fraccionadamente (dolo conjunto), o que surja 

siempre que se dé la ocasión propia de llevarlo a cabo (dolo continuado), 

ambas previstas legalmente en las expresiones plan preconcebido o 

aprovechando idéntica ocasión. 

c) Unidad de precepto penal violando, o al menos que sean preceptos 

semejantes, lo que exterioriza una unidad o semejanza del bien jurídico 

atacado. 

                                                           
53 CURY URZÚA, Enrique; El Delito Continuado; pág. 60 
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d) Homogeneidad en el modus operandi. 

e) Identidad en el sujeto infractor54. 

De todos los requisitos antes descritos, la doctrina considera que el primero de 

ellos, es imprescindible (la existencia de una pluralidad de acciones u 

omisiones) que individualmente contempladas pueden constituir infracciones 

independientes, delitos o faltas. Este requisito, aparentemente sencillo, suscita 

uno de los problemas interpretativos más importantes en su apreciación. Se 

entiende que existe una unidad delictiva de tracto casi sucesivo que se 

concreta en una sola lesión al bien jurídico protegido, en función de la finalidad 

perseguida por el autor, de manera que del mismo modo que no podemos 

descomponer varias frases injuriosas proferidas en momentos cercanos o 

inmediatos en varios delitos contra el honor, ni se puede escindir los diversos 

golpes sucesivos propinados en una agresión como varios delitos de lesiones, 

así debemos consolidar en una sola responsabilidad las diversas agresiones 

sexuales producidas en un lapso de tiempo ininterrumpido. 

6.3.- MARCO JURÌDICO. 

En lo que corresponde al marco jurídico, iniciaré realizando un análisis acerca 

de la normativa nacional e internacional que garantiza el principio de non bis in 

ídem. 

I.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

El principio "non bis in Ídem", significa que una persona no  puede ser juzgada 

dos veces por la misma causa. Este principio ha tomado mucha importancia 

                                                           
54 SÁNCHEZ MELGAR, Julián. TS 23-4-13, núm 407/2013, Pte. -EDJ 2013/89561. 
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dentro del derecho que ha llegado a constitucionalizare en casi todos los 

países del mundo. La comunidad internacional es la primera en garantizar este 

principio, y para ello me permitiré señalar los siguientes instrumentos 

internacionales. Al respecto, nuestra legislación no es la excepción en 

garantizar este principio, pues lo tenemos garantizado tanto en nuestra 

Constitución y la materia objeto del presente estudio, Código Orgánico Integral 

Penal. 

Nuestra Constitución se ha ganado el prestigio a nivel internacional por su 

característica principal, ser garantista de derechos, y una muestra de ello es lo 

que determina en el artículo 76, numeral 7, literal i): “Nadie podrá ser juzgado 

más de una vez por la misma causa y materia (…). Como he dejado señalado, 

nuestra Constitución se caracteriza por ser proteccionista de derechos, y este 

reconocimiento ha llegado a tener admiración internacional, sin embargo, para 

que una sociedad sienta el cambio que fue realizado en nuestra normativa, es 

necesario viabilizar los procedimientos a seguir, a fin de que se cumplan cada 

uno de las garantías constitucionales; es por ello la razón de este proyecto 

investigativo. 

II.- NORMAS INTERNACIONALES. 

a).- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

En el numeral 7 del Artículo 14, manifiesta lo siguiente: “Nadie podrá ser juzgado ni 

sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una 

sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país55”. Este 

instrumento internacional es un tratado multilateral general que reconoce 

                                                           
55 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, Artículo 14, numeral  7. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
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Derechos civiles y políticos y establece mecanismos para su protección y 

garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

mediante la Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en 

vigor el 23 de marzo de 1976 y ha sido ratificado por 167 Estados, entre los 

cuales se encuentra el Ecuador. 

b).- Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto 

de San José de Costa Rica), fue suscrita, tras la Conferencia Especializada 

Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la 

ciudad de San José en Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. 

Es una de las bases del sistema interamericano de promoción y protección de 

los derechos humanos. Los Estados partes en esta Convención se 

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a todas las personas que estén sujetas a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna. El referido instrumento, garantiza 

también el principio de non bis in ídem, en su Artículo 8, referente a garantías 

judiciales, numeral 4 señala: “El inculpado absuelto por una sentencia firme no 

podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos56” 

Es de completa satisfacción que el Ecuador forme parte de este acuerdo 

internacional, pues ratificó su adhesión el 12 de Agosto del año 1977. 

III.- CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL-COIP. 

Bajo la finalidad de guardar concordancia con nuestra Constitución, el 

                                                           
56 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, Artículo 8, numeral 4. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles_y_pol%C3%ADticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1966
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1976
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_de_Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Interamericano_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Interamericano_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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legislador ha creído necesario el establecimiento de principios a fin de 

garantizar el derecho al debido proceso, es así que en su Art. 5 refiere: 

Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de 

otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por 

los siguientes principios: 

“9.-  Prohibición de doble juzgamiento: ninguna persona podrá ser 

juzgada ni penada más de una vez por los mismos hechos. Los casos 

resueltos por la jurisdicción indígena son considerados para este efecto. 

La aplicación de sanciones administrativas o civiles derivadas de los 

mismos hechos que sean objeto de juzgamiento y sanción penal no 

constituye vulneración a este principio57”. 

ANÁLISIS: 

¿Es garantizado plenamente el principio de non bis in ídem? 

Sin duda, la garantía de este principio es evidente en nuestra legislación penal, 

sin embargo, para su correcta aplicabilidad es necesario el establecimiento de 

instrumentos que permitan al administrador de justicia viabilizar los procesos, 

de tal manera que ningún principio constitucional se vea afectado. Me refiero al 

vacío legal existente en el COIP, ya que no se determinan 

lineamientos  definidos y oportunos que permitan tal aplicación de la normativa 

penal, cuando existe la figura del “Delito Continuado”; problema jurídico que en 

la práctica ha conllevado a que personas sean juzgadas varias veces por los 

mismos hechos o causas, y/o de semejante naturaleza; (lo que significa una 

                                                           
57 COIP. Código Orgánico Integral Penal, Artículo 5, numeral 9. 
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vulneración al principio en estudio), conductas que conforme a la doctrina y 

jurisprudencia del derecho comparado, pueden ser juzgados como una misma 

infracción, por tratarse de un delito continuado. 

IV.- LEGISLACIÓN COMPARADA: 

Como he dejado señalado, de nada servirá que nuestra normativa cuente con 

la garantía del principio non bis in ídem, si no existen instrumentos oportunos 

que viabilicen su correcta aplicación; este criterio ha sido tomado por las 

legislaciones de muchos países vecinos, y han establecido lineamientos para la 

aplicación de la figura jurídica del delito continuado, con la finalidad de evitar 

que una persona sea juzgada más de una vez por el mismo hecho. 

a).- PERÚ: 

La legislación peruana, en el Artículo 49 de su Código Penal establece que:  

“Cuando varias violaciones de la misma ley penal o una de igual o 

semejante naturaleza hubieran sido cometidas en el momento de la 

acción o en momentos diversos, con actos ejecutivos de la misma 

resolución criminal, serán considerados como un sólo delito continuado y 

se sancionarán con la pena correspondiente al más grave. Si con dichas 

violaciones, el agente hubiera perjudicado a una pluralidad de personas, 

la pena será aumentada en un tercio de la máxima prevista para el delito 

más grave. La aplicación de las anteriores disposiciones quedará 

excluida cuando resulten afectados bienes jurídicos de naturaleza 

eminentemente personal pertenecientes a sujetos distintos58”.  

                                                           
58 CÓDIGO PENAL DEL PERÚ: Artículo 49 
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Como he analizado anteriormente, la doctrina establece un requisito 

fundamental, que es la pluralidad de acciones siempre y cuando afecten un 

mismo bien jurídico o de similar naturaleza, será considerado delito continuado 

y juzgado como uno solo. Este requisito ha sido considerado por la legislación 

peruana. 

URUGUAY 

La legislación uruguaya, en su artículo 58 del Código Penal, referente al delito 

continuado manifiesta: 

“Varias violaciones de la misma ley penal, cometidas en el mismo 

momento o en diversos momentos, en el mismo lugar o en lugares 

diferentes, contra la misma persona o contra distintas personas; como 

acciones ejecutivas de una misma resolución criminal, se considerarán 

como un solo delito continuado, y la continuación se apreciará como una 

circunstancia agravante59.” 

Como podemos apreciar, en la legislación penal uruguaya se garantiza la 

aplicación del delito continuado, bajo los mismos requisitos, agregando como 

circunstancia agravante la continuación, aspecto que me parece muy oportuno. 

MÉXICO: 

El Código Penal Federal Mexicano, por su parte establece normas acerca del 

delito continuado que han llamado mi atención, las cuales me permito señalar: 

                                                           
59 CÓDIGO PENAL DE URUGUAY, artículo 58. 
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En el Artículo 19 señala claramente que: “No hay concurso cuando las 

conductas constituyen un delito continuado60. Es decir que no habrá concurso 

ideal o real de delitos, tratándose de un delito continuado. En el Art. 64 

establece además como aplicación de sanciones en caso de delito continuado 

la siguiente: “En caso de delito continuado se aumentará de una mitad hasta 

las dos terceras partes de la pena que la ley prevea para el delito cometido, sin 

que exceda del máximo señalado en el Título Segundo del Libro Primero61” es 

decir 60 años (Artículo 25. La prisión consiste en la privación de la libertad 

corporal. Su duración será de tres días a sesenta años). Aspectos que 

deberían ser considerados al momento de incorporar las directrices que 

regulen la aplicación del deliro continuado en nuestra legislación penal. 

CUBA: 

Del análisis realizado a las legislaciones comparadas, debo manifestar que la 

de Cuba ha sido la más completa respecto al establecimiento del delito 

continuado. Precisamente en el Código Penal (Ley No. 62 del 29 de diciembre 

de 1987), en el Título IV, CAPITULO III referente a la Unidad y Pluralidad de 

Acciones y Delitos, determina lo siguiente: 

“ARTÍCULO 10.1. Se considera un solo delito:  

a) los distintos actos delictivos cuando uno de ellos sea medio necesario 

e imprescindible para cometer otro; 

b) las distintas violaciones penales que surjan de un mismo acto. 

                                                           
60 Código Penal Federal Mexicano, Art. 19 
61 Código Penal Federal Mexicano, Art. 64 
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2. En estos casos la sanción procedente es la correspondiente al delito 

más grave. 

ARTÍCULO 11.1. Se considera un solo delito de carácter continuado las 

diversas acciones delictivas cometidas por un mismo agente que 

ataquen el mismo bien jurídico, guarden similitud en la ejecución y 

tengan una adecuada proximidad en el tiempo. En este caso, se 

aumenta el límite mínimo de la sanción imponible en una cuarta parte y 

el máximo en la mitad. 

2. Cuando diferentes acciones delictivas tienen por objeto derechos 

inherentes a la persona misma, también tienen el carácter de 

continuadas y constituyen un solo delito, siempre que afecten a una sola 

víctima”.62 

Como se puede evidenciar, la legislación penal cubana recoge todos los 

requisitos que hemos analizado anteriormente en el marco doctrinario, incluso 

considera la adecuada proximidad en el tiempo, con respecto del cometimiento 

de las conductas típicas de carácter continuadas. El punto de discusión se 

presenta en la última parte del numeral 2, del artículo 11.1, ya que considera 

como requisito: “Siempre que afecten a una sola víctima” esto para los casos 

de diferentes acciones con objeto de derechos inherentes a la misma persona; 

ya que en la práctica podría presentarse como víctima más de una persona.  

7.- METODOLOGÍA. 

La metodología es un procedimiento racional y practico que sirve para 

comprobar la hipótesis y obtener nuevos conocimientos. Sin método no se 

concibe la ciencia. 

                                                           
62 Código Penal de Cuba (Ley No. 62 del 29 de diciembre de 1987). Artículos 10.1 y 11.1 
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7.1.- MÉTODOS: 

Las herramientas literarias que me han permitido orientar el presente proceso 

investigativo, entre otros, son los siguientes: 

7.1.1.- Método Científico.- El método científico al ser un método de 

investigación, me permitirá producir conocimientos enmarcados en las ciencias 

jurídicas, basado en la empírica y en la medición, sujeto a los principios 

específicos de las pruebas de razonamiento. 

7.1.2.- Método Inductivo.- Es aquel método que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares, el cual me permitirá, a través de la 

observación de los hechos jurídicos relacionados con la realidad ayudado de la 

inductividad que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación. 

7.1.3.- Método Descriptivo.- La investigación descriptiva se ocupa de la 

descripción de datos y características de un determinado tema. El objetivo es la 

adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos que pueden usarse en 

promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares. 

7.2.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

7.2.1.- TÉCNICAS.- Para alcanzar  nuevos descubrimientos científicos y un 

análisis jurídico profundo,  hay que conocer y aplicar técnicas que son el 

resultado de las experiencias vividas por los hombres de ciencia, entre los que 

aplicaré en el presente trabajo investigativo tenemos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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a).- La Observación.-  Consiste en contemplar directa o indirectamente, por 

medio de nuestros sentidos el problema que se está investigando. La 

observación es directa cuando estamos frente al asunto materia de la 

investigación, en contacto palpable con el problema; y es indirecta cuando nos 

acercamos al problema a través de otra persona. 

b).- Recolección de datos. 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los 

sistemas de información, entre los que pueden ser, la entrevista, la encuesta, la 

observación, entre otros instrumentos que serán aplicados en un momento en 

particular, con la finalidad de buscar información que será útil en la presente 

investigación. 

c).- Fichaje. 

El fichaje es una técnica utilizada especialmente por quienes hacemos 

investigación, es un modo de recolectar y almacenar información, ya que cada 

ficha contiene una información que, más allá de su extensión, le da unidad y 

valor propio a la investigación.  

7.2.2.- INSTRUMENTOS.- Aquellos que me permitirán realizar la investigación 

de campo, de una manera eficaz. 

a).- La Entrevista.- Es una técnica de exploración mental que se hace a 

personas versadas sobre un problema, para obtener un criterio, una opinión o 

un comentario, se extiende desde la mera conversación hasta preguntas 
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debidamente planificadas, dentro de la fase de investigación de campo,, 

efectuaré este instrumento como mínimo a una persona.  

b).- La Encuesta.- Es una técnica que se hace a los integrantes de un grupo 

social o de un universo, por intermedio de un cuestionario de preguntas, para 

captar la opinión de un problema jurídico o social. Las preguntas pueden ser, 

cerradas y precisas o abiertas. Ejemplo: abogados y ciudadanía en general. En 

el desarrollo de la investigación de campo, realizaré encuestas a un mínimo de 

treinta personas: 15 conocedoras del derecho y 15 de la sociedad en general.  

7.3.- ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL.  

El presente esquema, está basado en lo que determina el artículo 151del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

a.- Título. 

Dentro de este espacio, me permitiré colocar la idea fundamental de la 

investigación, sintetizada en pocas palabras que entrelazadas formarán el título 

de la presente investigación. 

b.- Resumen en castellano y traducido al inglés. 

Al realizar el resumen de la investigación, hablaré de las partes fundamentales 

de la misma, de tal manera que cuando el lector la revise, despierte en él un 

interés de conocer más acerca del tema investigado. Resumen que será 

traducido al idioma inglés a fin de que sean también personas extranjeras 

quienes tengan acceso al presente trabajo investigativo. 
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c.- Introducción. 

En este espacio, realizaré un breve comentario acerca del contenido del 

presente trabajo investigativo, detallando de manera general los puntos más 

importantes del desarrollo del presente trabajo, de tal manera que despierte en 

el lector el interés de conocer a profundidad su contenido. 

d.- Revisión de literatura. 

En lo que respecta a la revisión de literatura, realizaré una recolección de datos 

literarios relacionados con el tema principal de investigación, a fin de 

relacionarlo con la realidad actual. Para ello será necesario subdividir dicha 

información en: 1.- Marco Conceptual, en el que realizaré un listado de 

definiciones de aquellos términos que tengan vinculación directa con el tema de 

esta investigación, a fin de facilitar su comprensión al momento de ser leída; 2.- 

Marco Doctrinario, Hablar de doctrina es hablar de una de las fuentes del 

derecho, que por cierto resulta imperiosa la necesidad de que sea utilizada en 

un trabajo investigativo, ya que con la ayuda de la doctrina lograré ver distintos 

puntos de vista por parte de muchos juristas que hablen acerca de temas 

relacionados con la presente investigación; y 3.- Marco Jurídico, en el que 

hablaré en primer lugar de nuestra legislación constitucional, específicamente 

los artículos que respalden mi investigación, luego, las disposiciones legales 

dentro de la legislación en estudio que es materia penal - Código Orgánico 

Integral Penal “COIP”, y por último un estudio del Derecho Comparado, 

analizando disposiciones legales de otros países con temas relacionados a la 

presente investigación, que es la institución jurídica del delito continuado.   
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e.- Materiales y Métodos. 

En este espacio detallare los materiales a ser utilizados, así como los métodos 

que me permitirán realizar una investigación verás, efectiva y con resultados 

comprobados. 

f.- Resultados. 

En lo que respecta a este espacio, realizaré la tabulación de las encuestas que 

realizaré a personas conocedoras del derecho, y además la entrevista, 

resultados que me permitirán proceder con la discusión.  

g.- Discusión. 

En este punto, realizaré una verificación de objetivos, contrastación de 

hipótesis, producto de toda la investigación realizada, incluidos los resultados 

de las encuestas y entrevista, para una vez realizados estos puntos, proceder 

con la Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

h.- Conclusiones. 

Una vez desarrollada la investigación, apoyado de las encuestas, entrevistas y 

demás materiales que permitieron la veracidad de la información, verificaré el 

cumplimiento de la hipótesis, realizando conclusiones a las que llegaré, una 

vez culminada la investigación, las mismas que no serán más de cinco, en las 

cuales señalaré lo más importante que haya encontrado en el desarrollo del 

trabajo investigativo. 

i.- Recomendaciones. 

Una vez identificadas las conclusiones, será necesario plantear 

recomendaciones que permitan ejecutar los resultados de la investigación, 

entre ellas alternativas de solución al problema identificado, las mismas que 
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serán enfocadas y dirigidas a los actores directos partícipes del problema 

jurídico que pretendo solucionar. Las mismas serán cinco, y guardarán 

estrecha relación con las conclusiones. 

j.- Bibliografía. 

En la bibliografía, presentaré todos los elementos bibliográficos que fueron 

utilizados durante el desarrollo del trabajo de investigación, detallándolos en 

orden alfabético tomando en consideración en primer lugar los libros, luego 

periódicos y revistas,  concluyendo con las páginas de internet. 

k.- Anexos. 

En los anexos irá incluido el proyecto de investigación, el formulario de la 

encuesta y entrevista, y varios. 
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8.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDADES FECHA A REALIZARSE 

Mes:  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

semana: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección de la Problemática. X 

                   Elaboración y presentación del Proyecto de Tesis. 

 

X 

                  Aprobación del Proyecto. 

  

X X 

                Elaboración de la parte teórica de la Tesis. 

    

X 

               Trabajo de Campo. 

     

X X X X 

           Tabulación e interpretación. 

         

X X 

         Conclusiones y Recomendaciones 

           

X 

        Elaboración del informe definitivo. 

            

X 

       Aprobación pro el Director de Tesis. 

             

X X 

     Disertación, Defensa y Graduación. 

               

X X 

                                             

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1.- RECURSOS HUMANOS. 

 Director de Tesis:         Por definirse. 

  Encuestados: 30 personas (15conocedoras del derecho y 15 de la    sociedad 

en general). 

 Entrevistado:                Dr. Wilson Espinosa Guajala. 

 Proponente del proyecto: José Elías Alva Jiménez. 

9.2.- RECURSOS MATERIALES Y COSTOS. 

 Programa de apoyo…………………………………………….. .$100.00 

 Material de oficina………………………………………………. $50.00 

 Bibliografía especializada (Libros)……………………………...$300.00 

 Elaboración del proyecto………………………………………...$100.00 

 Movilizaciones…………………………………………………….$800,00 

 Elaboración y reproducción del Informe Final…………………$100.00 

 Imprevistos…………………………………………………………$200.00 
………….. 
TOTAL                  $1650.00 
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9.3.- FINANCIAMIENTO. 

 

El presupuesto de los gastos que ocasionará la presente investigación 

asciende a MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, los que serán financiados con recursos 

propios del autor. 
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11.2.- FORMULARIO DE ENCUESTA. 
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11.3.- FORMULARIO DE ENTREVISTA. 
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