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RESUMEN:
Al culminar mi carrera de Derecho y aprestarme a obtener el título
de Abogado, mi gran preocupación ha sido los niveles de
inseguridad y criminalidad que vive nuestro país. El Estado no
cuenta con una política criminal integral como estrategia para
enfrentar este fenómeno, los niveles de criminalidad han
superado esa capacidad, llegando desde la autoría intelectual y
material del crimen, la complicidad, el encubrimiento y hasta la
falsa autoinculpación, para distraer y engañar a la justicia. por ello
la necesidad de este estudio que me permita investigar y
proponer alternativas de solución al problema planteado.
El campo de acción se circunscribe a las causas de Reformar el
Código Penal en el capítulo de los delitos, la falsa autoinculpación
de un delito.
En el desarrollo del presente trabajo se reviso bibliografía
referente al tema y otros materiales, con la finalidad de recabar
información que ayude a comprender de mejor manera el objeto
de estudio. El marco de investigación se rige al derecho y a la
necesidad de la justicia efectiva.
La metodología empleada a una investigación de campo,
documental y experimental de tipo descriptivo, explicativo
histórico y correccional, el método inductivo de tipo descriptivo, a
través del método deductivo y por medio del método analítico,
observamos casos generales, para la ejecución utilicé métodos
de nivel empírico como la encuesta y la entrevista; el método
matemático para el cálculo de la muestra estratificada, el 100 %
que corresponde a Abogados en libre ejercicio, tanto de la
Provincia de Esmeraldas como de Loja, el método estadístico con
el que demuestra los resultados en términos de porcentajes.

Se procesó la información a través de la tabulación, análisis e
interpretación de los resultados en cuadros gráficos estadísticos.
Se selecciono la información más relevante para la comprobación
de hipótesis y recomendaciones para la nueva reforma del
Código Penal.

SUMMARY:
When culminating my career of Right and to prepare to obtain
Lawyer's title, my great concern has been the levels of insecurity
and crime rate that our country lives. The State doesn't have an
integral criminal politics as strategy to face this phenomenon, the
levels of crime rate have overcome that capacity, arriving from the
intellectual responsibility and material of the crime, the complicity,
the concealment and until the false autoinculpación, to distract
and to deceive to the justice for it the necessity of this study that
allows me to investigate and to propose alternative of solution to
the outlined problem.
The action field is bounded to the causes of Reforming the Penal
Code in the I surrender of the crimes, the false autoinculpación of
a crime.
In the development of the present work you revises bibliography
with respect to the topic and other materials, with the purpose of
recabar information that he/she helps to understand in a better
way the study object. The investigation mark is governed to the
right and the necessity of the effective justice.
The methodology used to a field investigation, documental and
experimental of historical and correctional descriptive, explanatory
type, the inductive method of descriptive type, through the
deductive method and by means of the analytic method, we
observe general cases, for the execution I used methods of
empiric level as the survey and the interview; the mathematical
method for the I calculate of the stratified sample, 100% that
corresponds Lawyers in free exercise, so much of the County of
Emeralds like of Loja, the statistical method with which
demonstrates the results in terms of percentages.

The information was processed through the tabulation, analysis
and interpretation of the results in statistical graphic squares. You
selects the most outstanding information for the hypothesis
confirmation and recommendations for the new reformation of the
Penal Code.

INTRODUCCION
La Constitución de la República del Ecuador, señala que el papel
fundamental de los establecimientos de Educación Superior en
nuestro país, es la investigación científica, la formación
profesional y técnica, la creación y desarrollo de la cultura
nacional y su difusión, así como el planteamiento de la soluciones
a los problemas del país, a fin de contribuir a crear una nueva y
más justa sociedad ecuatoriana.
Por tal motivo la Universidad Nacional de Loja, a través del Área
Jurídica, Social y Administrativa, y en particular de la Carrera de
Derecho, mantiene procesos de actividad educativa e
investigativa, con el propósito de coadyuvar con el desarrollo de
nuestro campo social jurídico; razón por la cual me permito,
presentar mi tesis de grado,
Al haber elegido este problema como trabajo de investigación, es
mi propósito aportar al estudio y solución de la problemática
planteada.
Seguro de que la justicia efectiva es el producto de la
transformación, aplicabilidad de la ley y concientización de la
verdadera justicia, justifica por lo que cobra una dimensión
fundamental en los juzgados de todo el país, he organizado esta
investigación con el tema de reformar el Código Penal en el
capítulo de los delitos. Es por eso que en el presente trabajo de
investigación me he plateado como objetivo general, realizar un
estudio doctrinario jurídico y de opinión sobre si se debe
considerar como conducta autónoma, la falsa autoinculpación de
un delito.
La presente investigación jurídica se encuentra estructurada de la
siguiente manera: En el informe final la primera parte la Revisión
de Literatura, donde realicé el acopio teórico, que tiene relación

con el problema investigado, esto fue posible por la bibliografía
consultada de Constitución de la República del Ecuador, libros,
Diccionarios Jurídicos, Código Civil y Procedimiento, Código
Penal, y la utilización de la red de informática de Internet.
En la revisión de literatura se desarrolló el marco conceptual
donde analicé y desarrollé temas como: Concepto jurídico del
delito, Elementos del concepto de delito, La conducta como base
del delito. En el marco jurídico realice un estudio referente el
delito en la legislación Ecuatoriana, La interpretación de la ley la
analogía, La interpretación autentica, La interpretación legal o
judicial, La interpretación doctrinal, La interpretación análoga,
Relación jurídica de la problemática, Análisis jurídico e
interpretativo del Art.296 del Código Pena, La falsa
autoinculpación de un delito como delito autónomo, derivado de la
prueba testimonial, Elementos configurativos de la falsa
autoinculpación de un delito, La aportación de pruebas forjadas
para auto inculparse falsamente de un delito como circunstancias
agravantes del delito, Sujetos activos y pasivos del delito de falsa
autoinculpación delictual, Penas aplicables.
Por otra parte realicé las debidas encuestas y entrevistas, donde
obtuve magníficos resultados que consta en la investigación de
campo, en cuanto a las encuestas realicé un total de treinta
profesionales del derecho, en base a un cuestionario de cinco
preguntas, mientras que en las entrevistas realicé
un
cuestionario de cinco preguntas, las cuales fueron contestadas
por diez destacados profesionales del derecho, con el acopio
teórico y los resultados de la investigación de campo, desarrollo
la discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y
crítico, que se concreta en argumento válido para verificar los
objetivos planteados y contrastar las hipótesis, para proceder a
una fundamentación jurídica de la reforma legal.

El presente trabajo de investigación Jurídica queda a
consideración de los estudiantes de la Carrera de derecho,
egresados, profesionales y público en general, para que sir de
guía para trabajos de investigación posteriores.

LINEAMIENTO
DOCTRINARIOS

TEMA: “DEBE TIPIFICARSE EN EL CÓDIGO PENAL COMO CONDUCTA
DELICTIVA AUTÓNOMA,

LA FALSA AUTOINCRIMINACIÓN DE UN

DELITO”.

Revisión de Literatura
1.1.

Marco conceptual:

1.1.1. Nociones Básicas.

Problemática de Investigación.

En la tramitación de un proceso penal, sea en la etapa de instrucción fiscal o
en la etapa del juicio, por expresas disposiciones legales, se debe receptar,
o la versión del imputado, o la declaración del acusado según corresponda,
a efecto de que, la información que aporte dicho procesado, cuando no se
ha acogido al derecho al silencio previsto en la Constitución de la República
del Ecuador como una de las garantías del debido proceso, clarifique los
pormenores del hecho que se juzga, para que, en conjunto con las otras
constancias procesales, el o los administradores de justicia, emitan un fallo
apegado a la Ley a la justicia.

En la práctica, algunas personas, con la deliberada intención de desviar la
acción de la justicia en contra de los verdaderos delincuentes, sea por
beneficiar a alguien, por precio, o por cualquier otra promesa que hayan
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recibido; ante las autoridades correspondientes, se declaran autores o
participes de un hecho punible en cuya comisión no han formado parte,
conllevando tal conducta a engañar a la justicia que podría sentenciarlo sin
ser él el responsable del delito; como a la impunidad del verdadero
delincuente, coartando con ello la plena realización de la justicia. Esta falsa
autoinculpación, puede ser acompañada de la simulación y práctica de
pruebas, cuestión esta que agravaría esa conducta impropia.

En la actualidad, en nuestra legislación, en el Art.296 del Código Penal, se
encuentra tipificado como delito el engaño a la justicia; norma que se
encuentra legislada de manera amplia, lo que en mi criterio no prevé la falsa
autoinculpación; por lo que, para poder sancionar dicha conducta, tendría
que el juzgador aplicar la analogía, cuestión esta ultima que está proscrita
del derecho penal. Por estas consideraciones, es necesario que la falsa
autoinculpación de un delito. Sea tipificado como un delito autónomo.
Es necesario en el informe final en mi investigación, referirme a los distintos
conceptos que la doctrina ofrece respecto las categorías principales de mi
problemática, en virtud de la necesidad de fundamentar teóricamente, la
problemática a investigar.

2

1.1.2. Concepto Jurídico del Delito.

Para hablar del delito, necesariamente también debo referirme a la Pena.
Los términos delito y pena están ligados íntimamente, de tal suerte que, no
puede existir el uno sin el otro, y que no se concibe siquiera un delito sin su
consecuencia que es la pena; y una pena, que es la consecuencia, sin su
causa, que es el delito.

La pena se ha concebido siempre como un remedio para el delito. Si pues,
el delito, es el síntoma de una deficiencia de ser en quien los comete, la
pena debería servir para colmarla. Sino que, hasta ahora, se ha tratado de
una intuición, y nada más.

“En este campo, gemela a la criminología, debería ser la penología (una
palabra bastarda que se ha tratado en vano de sustituir); la relación entre
estas dos ramas de la ciencia antropología y sociológica es análoga a la
relación entre patología y la farmacología. Es sabido que de estas otras dos
ramas de la ciencia médica la segunda ha tenido, en comparación con la
primera un desarrollo tardío; algo análogo y en medida más relevante, ha
ocurrido con la penología, de la cual no es aventurado pensar que como
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ciencia verdadera y propia, no existe; a lo sumo, hay una técnica de la pena,
pero no una ciencia”1.

Si hubiese una ciencia en los términos que menciona el tratadista, no se
continuaría diciendo que la pena es una mala pasión para enmendar una
mala acción; y así pensando que un mal pueda constituir el remedio de otro
mal. De este modo, si la técnica ha superado, empíricamente, el plano de la
venganza, el pensamiento científico ha permanecido y continúa al mismo
nivel.

La primera tarea a la que se enfrenta el estudio del derecho penal es la de
dar un concepto de delito que contenga todas las características comunes
que debe tener un hecho para ser considerado como delito y por ende ser
sancionado, en consecuencia, con una pena.

Puede afirmarse, sin exageración, que cada tratadista del derecho penal ha
procurado elaborar su propia definición de delito. El resultado ha sido el que
estas definiciones se parezcan mucho entre sí; pues como inevitablemente,
deben utilizar los mismos elementos esenciales, se distinguen apenas en
aspectos de menor importancia, es decir de aspectos meramente formales.
Especialmente entre los tratadistas modernos se ha llegado casi a un
consenso sobre la forma en que la doctrina penal debe tratar este punto. En

1

DORADO Montero Pedro.- “El Delito”, Edit. La Madrileña, 53ava. Edición, Madrid, 1991, pág. 189
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cambio, entre los tratadistas más antiguos si se advierten algunas
diferencias significativas, sobre todo entre aquellas definiciones que dan
énfasis al sentido formal del delito y aquellas que lo ponen en el sentido real
o material del mismo.

El Código Penal ecuatoriano en el Art. 10 establece: “Son infracciones los
actos imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos
y contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar”2.

Los tratadistas, como Carrara, han optado en cambio por las definiciones
reales. El profesor

antes indicado, definió al delito en los siguientes

términos: “Delito es la infracción de la ley del Estado, promulgada para
proteger la seguridad de los ciudadanos, y que resulta un acto externo del
hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso”3.

A continuación voy a referirme a cada uno de los elementos que refiere el
profesor Carrara en su definición.

INFRACCIÓN DE LA LEY DEL ESTADO.- Este es el punto de partida del
concepto, muy en conformidad con el criterio clásico de que lo esencial en el
delito es la contradicción entre la conducta humana y la ley. Este aspecto
humano refuerza, por otra parte, su carácter formal: el delito es un ente
2

REPÚBLICA DEL ECUADOR, CÓDIGO PENAL, En vigencia, Ediciones Legales. R.O Nro. 247
del 22 de Enero de 1971
3
CARRARA Francesco, “Derecho Penal, Edit. Harla, México, 1992, pág. 178.
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jurídico que sólo es tal si la ley previamente lo tipifica. En atención a este
aspecto doctrinario, surgió el aforismo nullum crimen sine lege. En la
actualidad, este principio se conoce como el de legalidad y está recogido
como una de las garantías del debido proceso en la Constitución Política de
la República y también en el Código Penal.

PROMULGADA

PARA

PROTEGER

LA

SEGURIDAD

DE

LOS

CIUDADANOS.- La ley violada por el delito, se presume, mediante su
promulgación, que es conocida por todos sobre quienes impera. Su finalidad
es proteger la seguridad pública y privada; o, si se quiere, en un lenguaje
jurídico más moderno, proteger ciertos bienes e intereses que la sociedad
considera especialmente

valiosos.

En esta frase aparece el carácter

material del delito, es decir su razón de ser. La ley, protege bienes jurídicos
supremos como la vida, la propiedad, el honor, etc.

QUE RESULTA DE UN ACTO.- La infracción de la ley proviene de un acto;
y aquí se encuentra según el profesor Carrara, uno de los elementos
estructurales del delito: el acto infringe la ley. Acto en el cual deben confluir
las fuerzas física y moral, apreciadas subjetiva y objetivamente. Ya en la
actualidad, para que medie el cometimiento del delito, el acto debe ser el
resultado de la conciencia y la voluntad de la persona, de lo contrario
estamos ante un acto inimputable.
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DEL

HOMBRE.-

Sólo

el

ser

humano

puede

cometer

delitos

y,

consecuentemente, recibir sanciones. Con ello queda eliminada en forma
total la posibilidad, ahora ya absolutamente inaceptable, de sancionar
penalmente a animales o cosas. Recordemos que anteriormente, en los
orígenes del derecho penal, se podía castigar hasta con pena de muerte a
los animales que presuntamente habían cometido algún delito.

Pese a lo dicho en líneas anteriores, luego de una prolija

búsqueda,

encuentro que los países de este africano como Kenia, basada en su
derecho consuetudinario, todavía sancionan a los animales por los hechos
cometidos por ellos, sin embargo, sólo he encontrado esta referencia, sin
que pueda profundizarme más en este aspecto por la carencia de fuentes.

EXTERNO.-

La ley no pude

sancionar ideas, pensamientos o meras

intenciones, es decir, lo que pertenece al fuero interno de la persona. La ley
penal sólo interviene cuando la persona exterioriza sus intenciones o
pensamientos; cuando la persona actúa. Por ejemplo, Juan no puede ser
castigado por haber pensado robarse un vehículo; en cambio, si ejecutó el
acto, es decir, exteriorizó su pensamiento, obligadamente debe recibir la
sanción del caso.

POSITIVO O NEGATIVO.- Ese acto puede manifestarse, no sólo a través
de acciones, sino también de omisiones. Nuestro Código Penal prevé el
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cometimiento de delitos ora por la acción directa o por la denominada
comisión por omisión, de lo cual, voy a referirme más adelante.

MORALMENTE IMPUTABLE.- La culpabilidad de quien realza la conducta
prevista por la ley tiene como base la imputabilidad moral, que se sustenta
a su vez en el libre albedrío; o sea en la capacidad de decidir entre el
sometimiento a la ley o su violación. La imputabilidad es el elemento central
en la teoría clásica del delito; a tal punto que sin ella no se puede sancionar
al autor del acto. Este elemento también se relaciona directamente tanto
con la conciencia como con la voluntad a la que me referí anteriormente.

SOCIALMENTE DAÑOSO.- El acto debe cumplir también esta condición,
que reafirma el aspecto material del delito, incluido ya cuando se hablaba de
que la ley penal ha sido promulgada para proteger la seguridad de los
ciudadanos. Aquí se insiste en señalar que el delito es una conducta que
atenta gravemente contra la convivencia social, según la escala de valores
que una sociedad determinada aspira a defender.

Este elemento se

relaciona directamente con teoría general de la prevención social de los
delitos, con el único propósito de proteger a las personas del azote de la
delincuencia.

En cuanto a la estructura del delito, las modernas teorías penales, dejando
de lado las teorías formales y reales a las que me refería anteriormente, han
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tratado más bien de delinear una noción que agrupe aquellos elementos que
hacen del delito una realidad jurídica absolutamente diferenciada de otros
actos ilícitos.

Se trata de construir un concepto que establezca cuáles son aquellos
caracteres que deben contener todos los delitos para ser considerados
como tales, y ante la ausencia de ellos, simplemente no hay delito.

Desde este punto de vista no basta decir solamente que hay delito cuando
la ley lo declara, sino que hace falta señalar expresamente que caracteres
debe tener una conducta para que el sistema jurídico pueda calificarla como
delito y para considerar al que la ejecutó como sujeto de una sanción penal.
Y, por el contrario, en qué casos una conducta no reúne tales caracteres, y
por lo tanto, la persona que la ejecutó no puede ser sancionada, pues aún
siendo un acto ilícito, éste no es un delito, sino un acto sometido a otro tipo
de solución jurídica no penal. Aquí se resalta la importancia del principio de
legalidad previsto en el numeral 3 del Art. 76 de la Constitución Política de
la República del Ecuador, que textualmente dispone:

“Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que,

al

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal,
administrativa o de otra naturaleza;

ni se le aplicará

una sanción no

prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona
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ante un Juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio
de cada procedimiento”4.

Esta noción, de estructurar una definición común de delito, se ha ido
elaborando lentamente gracias a la reflexión de los penalistas sobre la
experiencia histórica del delito. Por eso el concepto no se ha expresado
como una afirmación a priori, sino lo contrario, como una comprobación, a
posteriori, de elementos que han estado presentes a lo largo de los tiempos
en esta especialísima realidad jurídica, aunque no siempre se lo haya
tomado en cuenta o dado la misma importancia.

1.1.3. Elementos del concepto del Delito.

Por regla doctrinal, el delito está compuesto de los siguientes elementos:
“Acto típico injurídico y culpable

El acto es uno de los fundamentos en que sea basa el concepto de delito,
por ello, al delinear el proyecto de esta tesis, vi conveniente dedicarle un
acápite para cada uno de dichos elementos.

“Analíticamente considerada, en la acción se distinguen tres aspectos: el
movimiento corporal, o la abstención en su caso; el resultado y el nexo
4

REPÚBLICA DEL ECUADOR, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, R. O. 001
DEL 20 de Octubre de 2008, Ediciones Legales, pág. 67
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causal que enlaza aquéllos con éste.

Piedra angular del delito, su aspecto sustantivo, la acción en sentido amplio
es la exteriorización de la personalidad de su autor, que se manifiesta, en
forma positiva, por un movimiento corporal que produce o tiende a producir
un cambio en el mundo externo (comisión), o, en forma negativa, mediante
una inacción (omisión)

Pero la acción, aisladamente considerada, desconectada de los restantes
elementos del delito tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, es un concepto
neutro, carente de significación jurídica; en otras palabras, siendo el aspecto
material básico del hecho punible, es penalmente irrelevante si se la desliga
de los demás elementos genéricos del delito”. 5

Para la existencia de la acción no es indispensable, desde el punto de vista
jurídico-penal, la efectiva realización de un cambio en el mundo exterior; es
suficiente la posibilidad de que sobrevenga, y así se explica que queden
sujetos a sanción, no solo los delitos consumados sino también la tentativa y
el delito frustrado.

Tampoco es indispensable que el agente la ejecute mediante su propio
esfuerzo corporal, pues lo mismo da que para la producción del resultado se
5

ZAVALA Egas Jorge.- “Explicaciones de Derecho Penal”.- Edit. Univ. Católica.- Guayaquil 1987,
pág. 83.

11

valga de fuerzas o energías que el ponga en movimiento. Por ejemplo,
azuzando a un perro para que muerda a alguien.

Elemento

predominantemente objetivo, la acción típicamente antijurídica

representa el plano o aspecto material de la infracción.

A la acción suele designársela también con los nombres de conducta, acto o
hecho.

La conducta

como

ejecución efectiva de la voluntad, se desenvuelve

psicológicamente en una serie de acciones, en un comportamiento, de
suerte que abarca mucho más que la acción en la forma que estamos
considerándola.

Tampoco debe confundirse la acción con el acto. Aquella es susceptible de
presentarse en forma

simple o compleja.

Cuando es simple, ambos

conceptos coinciden; pero es de ordinaria ocurrencia que sea compleja, que
se descomponga en un cierto número de segmentos o actos, esto es, en
una multiplicidad de movimientos corporales, sin que por ello se altere su
naturaleza jurídica.

La unidad ontológica de la acción se mantiene porque los distintos actos o
segmentos representan una situación única, se desenvuelven dentro de una
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unidad espacial y temporal, como acontece, por ejemplo, en la falsificación
de monedas. El acto, respecto de la acción, se encuentra en relación de
parte del todo.

Por hecho, en cambio, se entiende todo acaecimiento de la vida, provenga o
no del hombre, o mejor, como dice Carnelutti:

“hecho es un segmento del devenir, encerrado entre una situación inicial, el
principio, y otra final, el evento o resultado”. 6

Es un todo unitario que va desde la caída de un árbol a la muerte de una
persona, aplastada por él. Puede provenir, de la naturaleza o del hombre, a
diferencia de la conducta, de la acción y del acto, referidos exclusivamente a
la actividad del hombre.

Dentro de la teoría de la acción, ésta admite ser considerada desde varios
puntos de vista. Uno de ellos es el concepto puramente naturalista que he
dado de la acción, que se exterioriza en un movimiento corporal o se
manifiesta en una inacción. Ocupando una posición antagónica se
encuentra la teoría de la acción finalista.

La acción, es el comportamiento humano en el mundo externo, a diferencia

6

CARNELUTTI .- “Derecho Penal”.- Edit. Harla.- México 1990, Clásicos del Derecho, pág. 231.
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del hecho natural, se desenvuelve en dos momentos inseparables: uno
psicológico y otro material, lo que no es más que una manifestación de
interdependencia, demostrada por la moderna psicología, entre lo psíquico y
lo fisiológico.

De esto se desprende que no quedan comprendidos dentro del concepto de
acción

los

actos

del

hombre

que

no

sean

el

producto

de

la

autodeterminación de su espíritu, como los reflejos (un vómito inesperado
que daña un objeto por ejemplo) y los ejecutados durante el sueño
(sonambulismo) o bajo el imperio de una fuerza irresistible (sustraer un
vehículo para huir de la erupción del volcán Tungurahua).

La conducta pasiva u omisión, o acción esperada desde el punto de vista
normativo, consiste, en la no realización del acto esperado y legalmente
exigible, en la no ejecución de un acto positivo que se tiene el deber jurídico
de efectuar. Porque la concepción puramente naturalista de la omisión
como un no hacer, la simple inercia, es insuficiente para constituir delito
sino va acompañada del deber jurídico de obrar.

Por lo mismo que la omisión no consiste en una mera inactividad, sino en un
no hacer algo a que se está obligado por un mandato de hacer, es que
aparece su carácter normativo incluso con más evidencia que en la
comisión.
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Pero cabe tener presente que no es la forma en que se exterioriza el
comportamiento la nota jurídica más característica de la comisión o de la
omisión, sino la naturaleza del precepto violado: prohibitivo, de no hacer, en
aquella: imperativo, de obrar o hacer, en ésta.

Regla general es que los delitos sean de acción en estricto sentido (stricto
sensu).

El resultado es una consecuencia de la acción, pero no una consecuencia
cualquiera sino la que encuadra en la figura delictiva descrita en la ley. Los
efectos ulteriores, que son incontables, pueden dar origen al delito agotado
o servir de base para la graduación de la pena.

No existen delitos sin resultado. Una acción no seguida de resultado sería
jurídicamente irrelevante, pues ella tiene trascendencia penal sólo cuando
se produce una lesión jurídica. Afirmar lo contrario es caer en el error de
atribuir al término resultado una significación limitada exclusivamente a los
fenómenos perceptibles por los sentidos. En realidad, el evento puede ser
material o jurídico.

Aquél es definido por la doctrina como una

transformación, si no visible, sensible al mundo externo; éste en cambio,
siguiendo al mismo autor (Carnelutti), es la ofensa o la lesión del interés
penalmente protegido. El resultado se presenta en sentido natura listico en
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los delitos materiales, y en sentido jurídico, en los formales.

Para que una acción u omisión pueda ser incriminada es menester un nexo
o relación de causalidad entre aquéllas y el efecto que producen en el
mundo externo, en otras palabras, que sean determinantes del resultado. En
la mayor parte de los casos esa conexión es tan evidente, que verificarla no
ofrece dificultad alguna.

No es posible, sin sustraer el problema causal del ámbito de la acción, que
es donde está radicado, elaborar una noción de la causalidad amoldada a
las

necesidades de la ciencia jurídica; ella debe formularse con criterio

lógico y con aplicación a todas las manifestaciones de la vida.

Desde este punto de vista, la única correcta es la teoría de la equivalencia
de todas las condiciones o de la condición necesaria (conditio sine qua non).
Esta teoría parte de la base que entre los diversos factores que concurren a
la producción de un resultado, algunos ejercen un influjo de tal modo
preponderante que sin su concurrencia, éste no habría llegado a producirse.

Se les llama condiciones y se les identifica por el procedimiento de
supresión mental hipotética, según el cual una condición no puede ser
suprimida en la mente, sin que al mismo tiempo desaparezca, como
consecuencia ineludible, el resultado en su forma concreta y particular.
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La doctrina en estudio es correcta, porque la actuación de sujeto tiene que
necesariamente

ser la condición

necesaria (conditio sine qua non) del

resultado para que sea posible afirmar la existencia del nexo causal y
carecer de valor el reproche que se le dirige en el sentido de que admitirla
en toda su pureza conduce a graves excesos. En primer lugar, porque la
cadena causal se considera únicamente a partir de la acción del sujeto, y
luego, después, porque la equivalencia de la condiciones nada tiene que ver
con la responsabilidad, salvo en los delitos calificados por el resultado,
figuras

anacrónicas

que

constituyen

un

resabio

de

la

antigua

responsabilidad objetiva.

Supuesta la adecuación del actuar a una figura típicamente antijurídica, es
el factor culpabilidad el que permitirá declarar la existencia o inexistencia de
la responsabilidad criminal, según que al agente le sea o no reprochable su
acción.

Los aparentes excesos de esta doctrina se señalan particularmente en lo
que respecta a la con causalidad, que, de acuerdo con la equivalencia de
las condiciones no interrumpe la relación causal, pero las cuestiones que
ella promueve son ajenas a la acción,

aspecto del delito a que se

circunscribe la causalidad.
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Las teorías que contradice, la condición necesaria (la conditio sine qua non)
son doctrinas individualizadoras, en el sentido de que niega la posibilidad de
reconocer categoría de causa a cualquiera de las condiciones que
concurren a la producción del resultado, por lo que es necesario discernir
cuál de ellas merece ese calificativo en sentido estricto.

Lo dicho precedentemente
acción.

tiene

aplicación respecto de los delitos de

La relación de causalidad en la omisión, mirada en su sentido

normativo, consiste en atribuir el resultado en el mundo externo a quien,
teniendo el deber y la posibilidad de hacerlo, rehusa intervenir en el curso
de los acontecimientos.

Aplicando la fórmula de la conditio sine qua non, existe causalidad en los
delitos

de omisión, cuando supuesta mentalmente la acción omitida, el

resultado desaparece.

La Tipicidad.- Las acciones u omisiones penadas por la ley son descritas
abstractamente por el legislador, cuya facultad privativa de crear y reformar
leyes la encontramos en la Constitución Política de la República del
Ecuador, en el numeral 6 del Art. 120 que textualmente expresa:

“La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes,
además de las que determina la ley:...Expedir, codificar, reformar y derogar
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las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”. 7

En estricto cumplimiento de esta facultad, es que los legisladores crean las
normas sustantivas y por ende los delitos, señalando sus elementos,
específicos y circunstanciales con prescindencia de las singularidades que
presentan los casos particulares de la vida real.

“Todo delito constituye un tipo de acción, y todo tipo representa la
descripción de un delito”. 8

El delito es entonces un hecho típico, entendiéndose por tal el que incluye
todos los elementos que integran la figura creada por la Ley, el que
reproduce el esquema legal.

Ahora bien, la circunstancia de que una determinada

acción

coincida

exactamente con un determinado tipo es lo que constituye el elemento que
se conoce con el nombre de tipicidad.

Esta palabra designa la adecuación, subordinación o encuadramiento
objetivo de la acción ejecutada a la descripción del delito contenida en el
texto legal, y representada la primera limitación que experimenta aquella

7

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Ediciones Legales.- Quito,
2008.
8
TORRES Chávez.- Efraín.- Breves “Comentarios al Código Penal Ecuatoriano”.- UTPL, 2001.Tomo I.- Pág. 176.
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para llegar a constituir delito. Es una mera descripción desprovista de
carácter valorativo y concuerda en el fondo con la expresión “cuerpo del
delito” prevista en el Art. 85 del Código de Procedimiento Penal que
textualmente reza:

“La prueba debe establecer tanto la existencia de la infracción como la
responsabilidad del imputado”. 9

Esta disposición legal, busca que dentro del proceso penal se compruebe
conforme a derecho el hecho punible.

Núcleo del tipo es el verbo rector (matar, herir, golpear, maltratar, etc) que
indica cual es la acción que se castiga, por lo que su presencia es
indispensable. Al configurar los delitos, al establecer los tipos legales, la
Ley se limita, en ocasiones, a una simple descripción objetiva, de extrema
simplicidad a veces. Así, el Art. 440 A del Código Penal se refiere al tráfico
de emigrantes en los siguientes términos:

“Se

exceptúan

de

la

disposición

precedente

los

ascendientes,

descendientes, cónyuge, y hermanos de los prófugos ocultados, y de los
cómplices o coautores del delito, y sus afines en los mismos grados”. 10

9

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DEL ECUADOR.- Ediciones Legales, Quito, 2005.
CÓDIGO PENAL ECUATORIANO.- Ediciones Legales.- Quito.- 2005.
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En la mayoría de los casos, sin embargo, la descripción es compleja o
inexistente, como se observa en el robo, hurto, injuria calumniosa, etc.

Aún más, los tipos, aparte del verbo rector, y sin perder por ello su carácter
descriptivo, precisan la figura delictiva incluyendo referencias a diversos
elementos, a veces extra típicos: al sujeto activo del delito, al sujeto pasivo,
a su objeto material, y a ciertas modalidades de la acción que aluden al
tiempo, lugar, ocasión o medio de cometer el delito. Tal es por ejemplo, la
calidad de funcionario público en los delitos contra la fe pública; la mujer
como sujeto pasivo en la violación y en rapto; objetos destinados al ejercicio
de un culto destinado en la república.

Muy a menudo, sin embargo, los tipos no se limitan a una simple
descripción objetiva, sino que contienen
normativos, lo que ha permitido

elementos

subjetivos

y

clasificarlos, de acuerdo a su

sistematización lógica, en normales y anormales. Los de naturaleza
subjetiva

aluden a estados anímicos del delincuente en orden a la

antijuricidad del acto, y en doctrina se les designa con el nombre

de

“elementos subjetivos del tipo”. Representan situaciones en que la
reprobación del hecho parece condicionada por la Ley a la dirección de la
voluntad del agente hacia un objetivo situado más allá de la acción material
exigida para la configuración del delito.
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“Respecto de los vínculos existentes entre la tipicidad y la antijuricidad, se
ha discutido mucho y se han adoptado posiciones diferentes. De
conformidad a la primitiva concepción de Belig, la tipicidad importa una pura
descripción objetiva independiente de la antijuricidad, por ser de naturaleza
diferente. Más tarde, Mayer indica que la tipicidad es el primero y más
importante indicio de la antijuricidad de una conducta; por último, Mezger
sostiene que la tipicidad revela, con su sola presencia, la existencia de la
antijuricidad, o sea se convierte no sólo en índice, sino en la razón de ser de
lo antijurídico, idea que este autor expresa con la fórmula -típicamente
antijurídica-. Mas preciso y certero es, sin duda, el pensamiento de Mayer”.
11

.

Fundamento básico de la nueva construcción es la diferencia entre figura
delictiva, lo que corrientemente se denomina tipo penal, y delito-tipo, un
puro esquema rector objetivo, que contiene los elementos esenciales de la
figura, válido para todas las modalidades que ella presenta en la práctica,
y que su autor estima un concepto troncal del derecho penal.

La tipicidad, en cuanto elemento jurídico del delito, exige, como vimos, que
la acción encuadre en alguna de las figuras delictivas descritas por el
legislador, al margen de la antijuricidad y de la culpabilidad, conceptos
ambos de carácter valorativo, en oposición al tipo que por lo regular sólo

11

CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR.- COMENTARIO DE EDICIONES LEGALES.- Quito, 2004.
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representa la descripción de un delito.

La exigencia de que las leyes

penales contengan tipos, figuras, o esquemas en los cuales deben encajar
las acciones humanas para constituir delitos, excluye toda posibilidad de
aplicarlas por analogía.

En efecto, las descripciones aludidas carecerían de valor si se admitiera
que, además de los actos previstos por los tipos, otros actos semejantes
pudiesen llegar a constituir delitos, de acuerdo con una apreciación a
posteriori.

Sin embargo, la teoría de la tipicidad representa sólo una novedad relativa
frente a las concepciones

clásicas, que para expresar dicho concepto

utilizaron el aforismo nullum crimen o la frase “cuerpo del delito”, que sirve
para designar el hecho punible.

En cuanto a las condiciones de punibilidad, notoria discrepancia de
pareceres, se advierte entre los tratadistas acerca de cuáles son ellas, de su
naturaleza jurídica y de su valor.

De acuerdo con la doctrina más comúnmente aceptada, se designan con el
nombre de condiciones de punibilidad ciertos excepcionales requisitos de
hecho, extrínsecos al delito e

independientes de sus elementos

constitutivos, que la ley exige en determinados casos para la imposición de
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una pena. Son eventos futuros e inciertos, sin cuya concurrencia el delito
existe ontológicamente, pero no puede castigarse; suponen un hecho
punible completo en sus elementos y son independientes de la voluntad del
sujeto.

Finalmente, en lo relacionado con la ausencia de tipicidad, por el contenido
y naturaleza de este elemento, no existen causales de falta de tipicidad. En
efecto no habrá tipicidad en todos los casos en que el hecho atribuido no
concuerda con una descripción legal. Es decir, un hecho es típico o no es
típico y, por lo tanto, será

penalmente

punible o no será penalmente

punible, según concurra o no el requisito en examen.

La Antijuricidad.- Una vez que hemos verificado que la acción es típica, y
que encuadra en uno de los esquemas legales, se hace necesaria,
siguiendo con el estudio analítico del delito, establecer si al mismo tiempo
es antijurídica.

Esto importa formular un juicio de valor de la conducta típica, en el
sentido de precisar si se ha producido o no un conflicto con la Ley, si se ha
lesionado o puesto en peligro un bien jurídico tutelado por ella. Porque no
basta que la acción sea típica para ser reprochada, ya que es posible que
concurra alguna de las llamadas causales de justificación, que la hacen
lícita. Si no hay conflicto entre el actuar y la ley, sería inútil la investigación
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de la culpabilidad, por no existir delito alguno.

Mucho antes que los juristas alemanes hubieran profundizado su estudio,
Carrara, en su Programa de Derecho Criminal, enseñó que el delito es una
relación contradictoria entre el hecho humano y la Ley, de manera que su
teoría del delito como ente jurídico está basada en la antijuricidad.

Tipicidad

y

Antijuricidad son elementos objetivos porque se aprecian

externamente, sin atender a la subjetividad del actor; pero en tanto que la
primera es, al menos en los tipos normales, de carácter puramente
descriptivo, la segunda, como queda dicho, envuelve una valoración del
hecho típico. La tipicidad puede ser un concepto valorativo, la antijuricidad
lo es siempre.

De ordinario los

términos

antijuricidad

e

injusto se emplean

indistintamente, no obstante que existe entre ellas una notoria diferencia.
El primero expresa el antagonismo entre la conducta y el orden jurídico en
general; el segundo se refiere a la acción misma valorada y declarada
contraria a la ley. Es por eso que existen injustos específicos: civil, penal,
administrativo, etc., al paso que la antijuricidad es un concepto genérico,
común a todo el ordenamiento jurídico.

Siendo con frecuencia indiferente usar una u otra de esas expresiones, a

25

veces es indispensable emplearlas con propiedad. Así, en el derecho
penal sólo la acción dolosa puede ser siempre

típicamente

injusta; la

culposa, únicamente cuando la ley castiga al cuasidelito, el cual, sin
embargo, será civilmente injusto si ha causado daño a tercero. En cambio,
en ambos casos las conductas son antijurídicas.

Considerada ahora en su aspecto material, no se resuelve en una simple
relación contradictoria entre el actuar y la Ley; su contenido real deriva del
contraste entre la acción y las normas de cultura reconocidas por la
comunidad, conjunto de mandatos o prohibiciones de muy diversa índole
que sirven de base la ordenamiento jurídico y que evolucionan con el
progreso humano.

“De acuerdo con la concepción normativa de Binding, perfeccionada por
otros autores, principalmente por Max Ernesto Mayer, quien comete una
acción punible no contradice la ley, sino que, por el contrario, adapta su
conducta a un tipo delictivo, haciendo realidad la hipótesis de hecho que el
describe. Afirmar que el delito es lo contrario a la ley es incurrir en una
inexactitud”. 12

El que delinque quebranta una noción preexistente que se encuentra por
encima de la Ley misma: las normas de cultura que sirven de fundamento al
12

MEZGER Edmundo.- “Delito y Pena”.- Edit. LaRioja, La Rioja Argentina, 23ava. Edición, Pág.
217
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derecho. Según eso, el penalista debe distinguir entre la norma y la ley.
Aquella crea lo antijurídico; ésta, el delito. Dicho en otros términos, la norma
valoriza, la ley describe.

El Decálogo es

un

Código

de normas

representativas de valores

culturales que vienen a ser la cantera de donde el legislador extrae delitos.
Se ha discutido si es posible la existencia de delitos que no partan de
alguna norma de cultura; es indudable que la negativa se impone.
Consecuencia de lo anterior es que la ley no se identifica con el derecho
que además comprende las normas.

La teoría de las normas es la más importante dentro de la concepción de la
antijuricidad material. Pero es también de interés recordar la de Von Liszt,
según la cual es antijurídica toda conducta socialmente perjudicial, principio
meta jurídico porque precede a la ley.

Como el Código Penal, al definir el delito, silenció el elemento injusto, la
forma más aceptable de concebir la antijuricidad, en nuestro derecho es la
de apreciarla en sentido negativo, por exclusión, afirmando que una acción
típica es antijurídica cuando no la ampara ninguna causal de justificación,
pues en caso de que eso ocurra no es contraria a derecho y se convierte en
un acto lícito (legítima defensa, estado de necesidad, obediencia debida,
etc.). Es acción típica matar a otro, pero deja de ser antijurídica si se actúa
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en legítima defensa.

Al extender el normativismo la licitud, también la culpabilidad como voy a
referirme en el siguiente acápite de este trabajo de investigación jurídica,
más allá de los marcos rígidos de la ley, ha permitido elaborar los conceptos
de justificación y de no exigibilidad supra legales, eficaces correctivos de
ciertas situaciones extremas, de evidente injusticia, a que puede conducir
la aplicación inflexible del texto legal.

La culpabilidad.- Como dije en los

acápites

anteriores, la acción

típicamente antijurídica no agota la teoría analítica del delito; constituye tan
sólo el aspecto objetivo de la infracción, que debe ser complementado por
el plano subjetivo de la culpabilidad, lo cual significa que el delito ha ser
causado psíquicamente por una persona que sea capaz ante el derecho
penal. Ambos aspectos se encuentran en forma indisoluble; el primero sirve
de antecedente o presupuesto del segundo, ya que si no existe una acción
típica y antijurídica el sujeto actúa lícita, no culpablemente.

Desde el punto de vista objetivo, la oposición entre la acción típica y la
norma penal determina la antijuricidad, y desde el punto de vista subjetivo,
esa contradicción da nacimiento a la culpabilidad, elemento de carácter
valorativo. Hay que dejar en claro que se trata de una valoración jurídicopenal y no de carácter ético, sin perjuicio de las íntimas relaciones entre
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esta rama del derecho y la moral.

La culpabilidad se halla definitivamente incorporada al delito, pues la ciencia
penal moderna repudia la responsabilidad objetiva o por el resultado.

No voy a profundizar más por cuanto me corresponde analizar en el
próximo acápite, lo concerniente a la conducta y responsabilidad.

1.1.4. La Conducta como Base del Delito.

Las leyes penales pretenden la regulación de conductas humanas y
tienen por base la conducta humana que pretende regular. Para ello tiene
que partir de la conducta humana tal como aparece en la realidad. De toda
la variedad de comportamientos humanos que se dan en realidad, la
norma selecciona una parte que valora negativamente y conmina con una
pena. Es, pues, la conducta humana el punto de partida de toda reacción
jurídico penal y el objeto al que se agregan determinados

predicados

(tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), que convierten esa conducta humana
en delito.

Nuestro derecho penal es un derecho de acto y no de autor.
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Salvo muy contadas ocasiones, en las que algunos tipos delictivos se
construyen con base en determinadas

actitudes o comportamientos

habituales de un autor, el derecho penal ecuatoriano es un derecho penal
que

sanciona el acto: solo

la

conducta

humana traducida en actos

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

“La distinción entre derecho penal de acto y derecho penal de autor no es
solo una cuestión sistemática, sino también, y fundamentalmente, política e
ideológica. Solo el derecho penal basado en el acto cometido puede ser
controlado y limitado democráticamente.

El derecho penal de autor se basa en determinadas cualidades de la
persona de la que esta, la mayoría de las veces, no es responsable en
absoluto y que, en todo caso, no puede precisarse o formularse con toda
nitidez en los tipos penales. Así por ejemplo es muy fácil describir en un
tipo penal los actos constitutivos de un homicidio o de un hurto, pero es
imposible determinar con la misma precisión las cualidades de un homicida
o de un ladrón”13.

En base a la diferenciación que nos enseña el tratadista guayaquileño Dr.
Jorge Zavala Baquerizo, puedo afirmar que, el derecho penal de autor no

13

BODERO Edmundo René.- “Derecho Penal”, Edit. Edino, 1992, pág. 146.

30

permite limitar el poder punitivo del Estado y favorece una concepción
totalitaria del mismo.

De la concepción del derecho penal como derecho penal de acto se deduce
que no puede constituir nunca delito ni el pensamiento, ni las ideas, ni
siquiera

la

resolución de delinquir, en tanto no se traduzcan en actos

externos.

El Art. 11 del Código Penal establece: “Nadie podrá ser reprimido por un
acto previsto por la ley como infracción, si el acontecimiento dañoso o
peligroso de que depende la existencia de la infracción, no es consecuencia
de su acción u omisión”14.

Sobre ambas realidades se construye el concepto de delito con la adición de
los elementos fundamentales que lo caracterizan. Por eso, conviene
analizar previamente el concepto de acción y omisión por separado. La
acción y la omisión cumplen, por tanto, la función de elementos básicos en
el estudio del delito.

La acción positiva o acción en sentido estricto es la forma de
comportamiento humano más importante en derecho penal, sirviendo,

14

REPÚBLICA DEL ECUADOR, CÓDIGO PENAL, En vigencia, Ediciones Legales. R.O Nro. 247
del 22 de Enero de 1971
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al mismo

tiempo,

de

referencia a la omisión, así que empezaré por

referirme a ella.

“Se llama acción todo el comportamiento dependiente de la voluntad
humana. Solo el acto voluntario puede ser penalmente relevante”15.

La voluntad, según

el

Dr. Zavala, implica, sin embargo, siempre

una

finalidad. No se concibe un acto de voluntad que no vaya dirigido a un fin.
El contenido de la voluntad es siempre algo que se quiere alcanzar, es
decir, un fin. De ahí que la acción humana, regida por la voluntad sea
siempre una acción final, una acción dirigida a la consecución de un fin. La
acción es ejercicio de actividad final.

En la fase interna, que sucede en la esfera del pensamiento del autor, este
se propone anticipadamente la realización de un fin. Por ejemplo, ir al
mercado. Para llevar a cabo este fin selecciona los medios necesarios, ir en
bicicleta, vehículo, etc. Esta selección puede hacerse a partir del fin. Es
decir, solo cuando el autor está seguro de qué es lo que quiere puede
plantearse el problema de cómo lo quiere. En esta fase interna tiene
también que considerar los efectos concomitantes que van unidos a los
medios elegidos y a la consecución del fin que se propone (si es cerca el
mercado puede decidir ir en la bicicleta). La consideración de estos efectos
15

ZAVALA Egas Jorge.- “El Delito en la Legislación Euatoriana”.- Edit. Univ. Santiago de Guayaquil, 1988,
pág. 12.

32

concomitantes puede hacer que el autor vuelva a plantearse la realización
del fin y rechace

algunos de

los

medios

seleccionados para su

realización. Pero una vez que los admita, como de segura o probable
producción, también esos efectos concomitantes pertenecen a la acción.

La fase externa, una vez propuesto el fin, seleccionados los medios para la
realización y ponderados los efectos concomitantes, el autor procede a su
realización en el mundo externo; pone en marcha, conforme a un plan, el
proceso causal, dominado por la finalidad, y procura alcanzar la meta
propuesta.

La valoración penal puede recaer sobre cualquiera de estas fases de la
acción, una vez que esta se ha realizado en el mundo externo. Puede
suceder que el fin principal sea irrelevante desde al punto de vista penal y
no lo sean los efectos concomitantes, o los medios seleccionados para
realizarlo.

De

lo

dicho hasta ahora se desprende que solo la persona humana,

individualmente considerada, puede ser sujeto de una acción penalmente
relevante. Ni los animales, ni las cosas pueden ser sujetos de acción, por
más que en épocas anteriores, como ya lo dije, existieran procesos contra
cosas que habían producido resultados dañosos, o animales que
provocaron epidemias, muerte de personas, etc.
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Tampoco pueden ser sujeto de acción penalmente relevante, aunque si
pueden serlo en otras ramas del ordenamiento

jurídico, las personas

jurídica.

Esto no quiere decir que el derecho penal deba permanecer impasible ante
los abusos que, especialmente en el ámbito económico, se producen a
través de la persona jurídica, sobre todo sociedades anónimas. Pero en
este caso procede castigar a las personas físicas individuales que comenten
realmente

tales

abusos, sin perjuicio de las medidas civiles o

administrativas que proceda aplicar a la persona jurídica como tal. En estos
casos, se puede incoar la causa penal en contra del representante legal de
esa persona jurídica.

Como antítesis de lo anteriormente expuesto tenemos la ausencia de la
acción.

Puesto que el derecho penal solo se ocupa de acciones voluntarias, no
habrá acción penalmente relevante cuando falte la voluntad. Sucede esto en
tres grupos de casos:

Fuerza irresistible.- El Art. 18 del Código Penal establece: “No hay infracción
cuando el acto está ordenado por la ley, o determinado por resolución
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definitiva de autoridad competente, o cuando el indiciado fue impulsado a
cometerlo por una fuerza que no pudo resistir”16.

En la norma transcrita se declara la exención de responsabilidad criminal
al que obra violentado por una fuerza irresistible. La fuerza irresistible es un
acto de fuerza proveniente del exterior que actúa materialmente sobre el
agente.

“Desde el punto de vista cuantitativo, la fuerza ha de ser absoluta de tal
forma que no deje ninguna opción al que sufre. Si la fuerza no es absoluta,
el que la sufre puede resistirla, o por lo menos tiene esa posibilidad. No es
lo mismo amarrar fuertemente a una persona un árbol mientras duerme
para impedir que cumpla con su deber, que amenazarle con una pistola con
la misma finalidad. En el primer caso falta la acción, al no poder el sujeto
ni siquiera manifestar su voluntad. En el segundo caso, la voluntad existe,
pero está viciada en sus motivaciones.

El primer caso constituye un

supuesto de fuerza irresistible que excluye la acción; el segundo es un
supuesto que no excluye la acción, al no anular totalmente la voluntad,
sino la antijuricidad o la culpabilidad según se estime exista aquí estado de
necesidad o miedo insuperable”17.

16

REPÚBLICA DEL ECUADOR, CÓDIGO PENAL, En vigencia, Ediciones Legales. R.O Nro. 247
del 22 de Enero de 1971
17

CARRARA Francisco.- “Programa de Derecho Criminal” UNL. Tomo III, pág. 143.
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De lo expuesto por Carrara se asimila que la fuerza ha de provenir del
exterior,

es

decir,

dudosamente,

de

de

una

tercera

persona

o incluso,

más

fuerzas naturales. Tanto la doctrina como la

jurisprudencia consideran que los impulsos irresistibles de origen interno no
pueden servir de base para esta eximente, porque se trata de actos en los
que no está ausente totalmente la voluntad, aunque esto no excluye que
puedan servir de base a la apreciación de otras eximentes, como la de
trastorno mental transitorio que excluyen o disminuyen la imputabilidad o
capacidad de culpabilidad.

En la práctica, la fuera irresistible carece de importancia, salvo raras
hipótesis, en los delitos de acción; pero es importante en los delitos de
omisión. La consecuencia principal de la apreciación de esta eximente es
que el que violenta, empleando fuerza irresistible contra un tercero,
responde

como

autor directo del delito cometido, y el que actúe

violentando por la fuerza irresistible

no solo no responde, sino que su

actuación es irrelevante penalmente, siendo un mero instrumento en manos
de otro.

Movimientos

Reflejos.-

Los

movimientos

reflejos

tales

como

las

convulsiones epilépticas o los movimientos instintivos de defensa, no
constituyen acción, ya que el movimiento en estos casos no está controlado
por la voluntad.
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Aunque nuestra Ley Penal nada dice al respecto, es generalizada la
doctrina internacional que recoge esta circunstancia de eminencia de
responsabilidad penal.

Estados de inconsciencia.- También falta la acción en los estados de
inconsciencia, tales como el sueño, el sonambulismo, la embriaguez
letárgica, etc., en estos casos los actos que se realizan no dependen de la
voluntad y, por consiguiente, no pueden considerarse acciones penalmente
relevantes. Se discute si la hipnosis puede dar lugar a uno de estos estados.
La opinión dominante no excluye la posibilidad de que el hipnotizador llegue
a dominar totalmente al hipnotizado, sobre todo si este es de constitución
débil, surgiendo en este caso una situación muy próxima a la fuerza
irresistible.

El Art. 34 del Código Penal dispone: “No es responsable quien, en el
momento en que se realizó la acción u omisión, estaba, por enfermedad,
en tal estado mental, que se hallaba imposibilitado de entender o de querer.

Si el acto ha sido cometido por un alienado mental, el juez que conozca de
la causa decretará su internamiento en un hospital siquiátrico; y no podrá
ser puesto en libertad sino con audiencia del ministerio público y previo
informe satisfactorio de dos médicos designados por el juez y que de
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preferencia serán siquiatras, sobre el restablecimiento pleno de las
facultades intelectuales del internado”18.

Aunque en los estados de inconsciencia falta la acción, pueden ser
penalmente relevantes, si el sujeto se ha colocado voluntariamente en dicho
estado para delinquir. En estos casos lo relevante penalmente es el actuar
precedente.

Dentro del estado de inconsciencia, también se debe considerar a la
embriaguez. Sobre este asunto, nuestra legislación establece que en
tratándose de la embriaguez del sujeto activo de la infracción, o de
intoxicación por sustancias estupefacientes, se deben observar las
siguientes reglas:

1a.- Si la embriaguez, que derive de caso fortuito o fuerza mayor, privó del
conocimiento al autor, en el momento en que cometió el acto, no habrá
responsabilidad;

2a.- Si la embriaguez no era completa, pero disminuía grandemente el
conocimiento, habrá responsabilidad atenuada;
3a.- La embriaguez no derivada de caso fortuito o fuerza mayor, ni excluye,
ni atenúa, ni agrava la responsabilidad;
18

REPÚBLICA DEL ECUADOR, CÓDIGO PENAL, En vigencia, Ediciones Legales. R.O Nro. 247
del 22 de Enero de 1971
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4a.- La embriaguez premeditada, con el fin de cometer la infracción, o de
preparar una disculpa, es agravante; y,
5a.- La embriaguez habitual es agravante. Se considera ebrio habitual a
quien se entrega al uso de bebidas alcohólicas, o anda frecuentemente en
estado de embriaguez.

La conducta del hombre es decisiva para resolver sobre su sometimiento o
no a la sanción penal.

1.2.

Marco Jurídico y Doctrinario.

1.2.1. El delito en la Legislación Ecuatoriana.

Nuestra legislación no prevé en ninguno de sus cuerpos normativos, una
definición de delito, razón por la cual corresponde someterse a la regla que
se prevé en el ámbito doctrinario.

Aunque, como lo he venido señalando, no hay un consenso entre los
penalistas sobre este punto, he escogido como referencia, un concepto que
considera que son cuatro los elementos constitutivos de la estructura del
delito: este es un acto típico, antijurídico y culpable. Si se dan esos
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presupuestos, el acto será punible, aunque la punibilidad no deba
considerarse un elemento del delito sino una consecuencia.

El delito es acto, ya que el primer elemento, el sustento material del delito es
la conducta humana; los tres elementos restantes son calificaciones de esa
conducta, son adjetivos que matizan el sustantivo inicial del concepto. No es
un hecho, porque también el resto de la naturaleza pueden suscitar hechos;
en cambio, solamente el hombre dotado de sana capacidad intelectiva,
puede cometer un acto, pues lo razona antes de ejecutarlo.

Es acto típico, porque esa conducta deberá estar previa y expresamente
descrita por la ley penal, ya me refería al principio de legalidad, que es un
elemento coincidente tanto en el concepto de Carrara como en el presente.

Es acto antijurídico, porque esa conducta es contraria al derecho, lesiona un
bien jurídico penalmente protegido. Naturalmente que debe oponerse a un
mandato legal, de lo contrario solamente quebrantaría leyes morales o
éticas.

Y es acto culpable, porque, desde el punto de vista subjetivo, ese acto le
puede ser imputado y reprochado a su autor. Sin la culpabilidad, mal se
podría sancionar a una persona. El culpable, debe ser un sujeto imputable.
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Si esos elementos están juntos en un acto, habrá delito y, como
consecuencia de ello, el acto será punible, es decir, motivo para imponer
una sanción penal.

El Art. 76 de la Constitución de la República establece: “En todo proceso en
el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se
asegurara

el derecho al

debido proceso

que

incluirá las siguientes

garantías básicas”, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución,
los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia:

Inciso 3 “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que,
al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción
penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no
prevista en la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona
ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio
de cada procedimiento”. 19
Esta garantía se deriva del aforismo latino recogido como principio del
Derecho Penal Universal “nullum crimen, nulla poena, sine lege” que
significa no hay crimen, no hay pena, si no hay ley.

Se refiere al principio de legalidad y nos confiere protección amplia y total;
por él, ningún ciudadano puede ser responsable de una infracción, ni
19

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, En vigencia, Ediciones
Legales.
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castigado, si, previamente, no existe una ley que tipifique al acto como delito
y le asigne una pena.

Este principio de legalidad tiene relación directa con el de acto, tipicidad,
antijuricidad y culpabilidad. A los cuales me voy a referir a continuación:

1.2.2. La Interpretación de la Ley y la Analogía.

Interpretación es la acción de interpretar. Etimológicamente hablando, el
verbo "Interpretar" proviene de la voz latina interpretare o interpretari. El
Diccionario de la Lengua española, en el sentido que nos interesa recalcar,
define la voz -interpretar- como: “explicar o declarar el sentido de algo, y
principalmente el de textos poco claros. Explicar, acertadamente o no,
acciones, palabras o sucesos que pueden ser entendidos de varias formas”.
20

En este amplio y primigenio sentido, la palabra se utiliza aun hoy para
designar al traductor que permite la comunicación entre dos personas que
hablan lenguajes o idiomas diferentes. Desde el punto de vista jurídico, entre
los autores encontramos diversas definiciones acerca de lo que es la
Interpretación.

20

DICCIONARIO OCEANO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo II, Pág. 178. Edit. “Madrileña”,
2001.
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Así, Guillermo Cabanellas de Torres afirma que:

"La Interpretación jurídica por excelencia es la que pretende descubrir para
sí mismo (comprender) o para los demás (revelar) el verdadero pensamiento
del legislador o explicar el sentido de una disposición." 21

En tanto, el ya clásico tratadista alemán Ludwig

Enneccerus define la

Interpretación de la norma jurídica escribiendo lo siguiente:

"Interpretar una norma jurídica es esclarecer su sentido y precisamente
aquel sentido que es decisivo para la vida jurídica y, por tanto, también para
la resolución judicial. Semejante esclarecimiento es también concebible
respecto al derecho consuetudinario, deduciéndose su verdadero sentido de
los actos de uso, de los testimonios y del < usus fori > reconocido y continuo.
Pero el objeto principal de la Interpretación lo forman las leyes" 22

De lo transcrito anteriormente, puedo aseverar que la Interpretación es la
técnica que conduce a la comprensión del sentido de la norma jurídica.

En buena parte de las definiciones aquí citadas, y en las que se puede
encontrar de entre los muchos tratadistas que abordan este tema, se
menciona a la palabra "sentido" (de la norma) como aquello que se debe
21

CABANELLAS Guillermo.- DICCIONARIO ENCICOPEDICO DE DERECHO USUAL.- Tomo
II, Pág. 123.
22
ENNECCERUS Ludwin.- “La Ley y El Derecho” Edit. Carlos Marx, Moscú, 1965, pág. 324.
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encontrar, desentrañar, descubrir o develar a través de la Interpretación
jurídica. Pero es preciso entender que la referencia al vocablo "sentido" está
expresada en su acepción más amplia, es decir, se pretende expresar no
simplemente a hacia qué extremo dentro una misma dirección apunta una
norma sino en general cuál es el alcance y el significado cierto y cabal de la
norma jurídica.

¿Cómo establece el intérprete el sentido de la norma?

En primer lugar, la labor del intérprete se dirige a descubrir o develar el
sentido inmanente en la norma; en segundo lugar, como por lo general una
norma evoca varios sentidos, selecciona o fija el sentido con el cual se
obtenga la solución más justa del caso concreto; y en tercer lugar, si el
sentido o sentidos de la norma no se adecuan a la nueva realidad social, el
intérprete atribuye a la norma el significado que lo actualiza.

Dado que las normas positivas y el Derecho vigente en general se expresan
y difunden mediante el lenguaje, considero que Interpretar no puede ser otra
cosa que reconocer, descubrir, captar o asimilar el auténtico significado,
sentido y alcance de la norma jurídica.

El Objeto, propósito y finalidad de la Interpretación.
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El objeto de una ciencia, materia o disciplina es aquello de lo que se ocupa o
sobre lo que recae. Así, dado que la Interpretación se ocupa o recae sobre el
derecho, resulta obvio que es el derecho el objeto de la Interpretación. El
Derecho que es objeto de la interpretación, a su vez, puede provenir bien de
una norma jurídica, de la Costumbre o de los Principios Generales del
Derecho; en cualquiera de estos casos la labor interpretativa estará
presente, aunque en el este trabajo nos ocupamos sólo del primer caso.

El propósito u objetivo de la Interpretación (fin inmediato) es desentrañar el
sentido y significado del Derecho. El objetivo de la Interpretación es el
esclarecimiento del sentido propio de una proposición jurídica.
El tema de la meta de la interpretación ha enfrentado a los partidarios del
intelectualismo y a los del voluntarismo.

Los "intelectualistas" propugnan que la Interpretación es un acto de
razonamiento, una operación lógico mental destinada a revelar el significado
o sentido de la norma jurídica (interpretación propiamente dicha).

Los "voluntaristas", en cambio, entienden que la Interpretación no se queda
en lo que esta palabra podría denotar, sino que dicha tarea llega a involucrar
una labor mucho más acabada, mucho más compleja, una labor de creación
en la que el juez podrá actuar con considerables parámetros de libertad.
Entre los voluntaristas destaca Hans Kelsen, quien explica que la
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interpretación de la norma es un acto de creación de una norma individual, el
cual es, a su vez, un acto de voluntad en la medida que se trata de llenar el
marco establecido por la norma general.

Comentando respecto a estas concepciones antagónicas, Ariel Álvarez
Gardiol dice:

"El célebre debate entre intelectualistas y voluntaristas no ha agotado –a mi
juicio– ni con mucho, la intrincada madeja de elementos que se mueven
alrededor de este complejo problema. Ni la interpretación es un proceso que
se agota en una mera tarea de intelección del sentido de una norma,
colocada allí para que el intérprete valore su significado, ni tampoco puede
considerársela mero acto de voluntad del intérprete que decide a su arbitrio,
el significado correcto para el caso." 23

Además, la Interpretación jurídica tiene un fin mediato que es, a través de los
tribunales, aplicar correctamente el Derecho a los hechos. Aunque los
científicos del derecho interpreten no con la finalidad de aplicar el derecho a
un caso concreto, su labor a la larga tiende a cumplir esta finalidad, pues,
éstos facilitan, en cierto modo, el trabajo a la jurisprudencia de los tribunales,
al mostrar los problemas de la interpretación y las vías para su solución;
pero aquélla somete a prueba los resultados en la confrontación con la

23

ALVAREZ GARDIOL Ariel.- Génesis del Derecho
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problemática del caso particular y, por tanto, necesita constantemente de la
Ciencia del Derecho para la verificación.

Para contestar esta pregunta encontramos dos tendencias que dan
respuestas diferentes: el subjetivismo y el objetivismo.

Los partidarios del Subjetivismo (que es la teoría más antigua) sostienen que
para interpretar una norma debe tenerse como punto de referencia al
legislador con el propósito de desentrañar de su mente lo que éste quiso
decir. Entienden que lo que se manda en la ley es la voluntad del legislador,
quien es su autor, y que la norma jurídica sólo es un medio o instrumento
para expresar ese mandato; entonces el intérprete debe llegar a lo que el
legislador quiso decir para interpretar correctamente la norma.

Los partidarios del Objetivismo, en cambio, son de la creencia de que sólo lo
que aparece redactado en la ley es lo objetivamente dispuesto como
mandato, que una vez publicada la ley, ésta se desprende de sus autores y
adquiere vida y espíritu propios, en consecuencia es la voluntad de la ley lo
que debe descubrirse, porque en ella está lo objetivamente querido. Es
evidente, que la norma no puede tener voluntad y por ello, cuando, de
acuerdo con el Objetivismo, se habla de "voluntad de la ley", está
sumamente claro que esta referencia se hace únicamente en sentido
metafórico.
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1.2.3. La Interpretación auténtico.

El Derecho regula la vida en sociedad aplicándose a los hechos producidos
o derivados de las relaciones intersubjetivas con trascendencia jurídica.
Esta regulación se realiza a través de la aplicación del conjunto de normas
jurídicas que constituyen el derecho objetivo y positivo. La aplicación del
Derecho debe consistir entonces en la culminación de un proceso lógico
mental que se da desde una regla general hasta la adopción de una decisión
particular. La aplicación de las normas jurídicas se caracteriza, de este
modo, como manifestación de la vigencia del derecho. Pero el supuesto de
hecho de la norma es siempre de carácter general en relación a la
descripción del hecho al cual habrá de ser aplicado, surge entonces la
necesidad de subsumir adecuadamente este último dentro de aquél, lo que
se consigue a través de la interpretación.

Se ha pronunciado, en tal sentido, el Jurista suizo Claude Du Pasquier
afirmando que:

"Los profanos reprochan algunas veces a los juristas las discusiones que
provoca la interpretación del derecho; se sorprenden de que los redactores
de leyes no hayan logrado elaborar textos suficientemente claros para que
su manejo esté excepto de incertidumbre. Es desconocer la infinita
diversidad de los hechos reales: éstos no se dejan reducir a fórmulas
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indelebles; escapan a todas las previsiones. No es necesario mucho tiempo
de práctica judicial para constatar cuán frecuentes son los casos
extraordinarios e imprevisibles que surgen en las fronteras o aun fuera de las
categorías comprendidas en las reglas legales.” 24

Así como el lenguaje muchas veces puede no ser claro, las normas jurídicas,
por tener que valerse del elemento lingüístico para expresarse, no escapan a
esta posibilidad, a lo que contribuye la diversidad de los hechos. La doctrina,
sin embargo, es casi unánime en considerar que al interpretar no estamos
solamente ante una mera posibilidad de falta de claridad en el texto de la
norma, puesto que la interpretación de las normas siempre está presente al
momento de aplicar el derecho; por más que la norma que va ser objeto de
interpretación

no

revista

mayor

complicación

para

desentrañar

su

significación y sentido.

De acuerdo con previsto en la Constitución de la República, en el numeral 4
del Art. 130, sólo al legislador le corresponde interpretar la ley de una
manera generalmente obligatoria, y en esencia, esto es la interpretación
auténtica. Ante el vacío o deficiencia de la ley, que en sentido amplio y
general debe entenderse como normas jurídicas (derecho positivo), se
puede aplicar el Derecho recurriendo a los Principios Generales del Derecho
y al Derecho consuetudinario. Por ello, sólo a través de las normas jurídicas

24

DU PASQUIER Claude.- “Nuevas Tendencias del Derecho”, Heliasta, México, 1999, Pág. 182
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se podrá aspirar, con la mayor expectativa de éxito, a encontrar la más
definida voluntad de la ley para la solución del caso concreto que se quiere
resolver mediante la aplicación del Derecho.

Pero queda entonces claro que la interpretación no tiene como objeto sólo la
ley o la norma jurídica; es también objeto de interpretación el Derecho no
codificado o no normado. Más aun, incluso los hechos son objeto de
interpretación, por lo que se ha dicho que la Interpretación es una labor
muchas veces planteada por una cierta situación social en una determinada
realidad histórica.

1.2.4. La Interpretación Legal o Judicial.

Siempre que tomamos contacto con una realidad específica intentamos
sacar a la luz el sentido que ella alberga. A esa actividad intelectual
encargada de comprender, explicar o declarar el sentido de todo aquello que
es objeto, lo llamaremos interpretación legal. Se tendrá que tomar en cuenta
que la interpretación no solo esclarece el sentido de la norma sino también el
sentido de los hechos que suscitan un problema jurídico.

Es así, que el derecho por ser una ciencia considera una amplia gama de
temas que se correlacionan, entre los cuales está la interpretación jurídica
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dentro de la cual está estrechamente ligado a la interpretación legal, que es
el tema que tocaremos en el presente trabajo.

La interpretación de las normas jurídicas significa otorgarles un sentido. En
el caso de la Constitución o la Ley, su interpretación adquiere especial
importancia pues a través de ella se busca dar un sentido a las normas
fundamentales que organizan la convivencia política y social de un país.
Además,

dada

su

peculiar

característica

de

norma

suprema

del

ordenamiento jurídico, de su interpretación depende la vigencia de las
demás

normas,

las

cuales

pueden

quedar

expulsadas

de

aquel

ordenamiento debido a su inconstitucionalidad.

Algunos autores, partiendo de la definición académica dicen que es la
explicación de los textos faltos de claridad, lo que no comparto, porque la
interpretación de los códigos, no explica textos faltos de claridad, sino; que
profundizan sus alcances analizando lo que tiene carácter o situaciones
concretas, porque dada la riqueza del lenguaje, el sentido literal de las
palabras se presenta a numerosas explicaciones, dudas, alternativas, etc.
Donde precisamente radica la función del intérprete, buscando la intención
del Legislador.

El propósito u objetico de la Interpretación, esto es, su fin inmediato es
desentrañar el sentido y significado del Derecho. Ludwig Enneccerus lo dice
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de la manera siguiente: "El objetivo de la Interpretación es el esclarecimiento
del sentido propio de una proposición jurídica." 25

La interpretación legal ha de orientarse a mantener la seguridad jurídica y la
vigencia del Estado de Derecho, pues las normas legales constituyen la
base del resto del ordenamiento jurídico. De una determinada interpretación
de la ley, pueden ser expulsadas del sistema jurídico de un país algunas
leyes, debido precisamente a la imposibilidad de interpretarlas conforme a
los

preceptos

constitucionales.

Esto

puede

originar

asimismo

la

inconstitucionalidad de otras normas que encuentren en conexión con tales
leyes.

Conviene alertar que muchas de esas "reglas de preferencia" son explicadas
por el Tribunal cuando habla de la interpretación de las leyes, y otras veces
cuando detalla la interpretación de la Constitución. Ocasionalmente se ha
señalado que las pautas sobre interpretación de las leyes valen también
para la interpretación de la Constitución

En algunos pronunciamientos se subraya que al interpretar la ley deben
evitarse distingos más menudos, surgidos de ramas del derecho ocupadas
centralmente en asuntos infra constitucionales cuando pueden producir a
una fragmentación de las cláusulas constitucionales que desnaturalice su

25

ENNECCERUS Ludwin,
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contenido

o

imponga

diferenciaciones

innecesarias,

cuando,

no

perturbadoras, de su comprensión.

La ley, con frecuencia, permite ser interpretada de distintos modos. Ello
importa

un

significativo

rechazo,

para

muchas

situaciones,

de

la

"interpretación única" de la ley, circunstancia que le permite de paso al
Tribunal un buen margen de maniobra para optar por una entre varias rutas
exegéticas, incluso cambiantes en el tiempo, conforme a la doctrina de la
interpretación dinámica que de vez en cuando usa.

Lo que interesa verdaderamente al intérprete para esta posición es
determinar qué quisieron expresar los constituyentes originarios, no
pudiendo avanzarse un paso más allá de ello.

La interpretación evolutiva, sostiene otras ideas totalmente distintas a las
anteriores: En primer lugar sostiene que existen cláusulas abiertas que dan
al juez un margen de discrecionalidad legítima para optar entre varias
interpretaciones posibles de una determinada norma.

En segundo lugar, que pueden recurrirse a valores o fuentes no explícitas en
el texto legal como valoraciones sociales, culturales, políticas; se trata de
una jurisprudencia de valores, de una interpretación axiológica receptiva, de
una interpretación progresista. El juez de derecho en este esquema, no
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puede jugar un rol de espectador pasivo. Por vía de una interpretación
dinámica inteligente, el juez puede extender el mandato constitucional a
hipótesis no previstas originalmente por el constituyente.

Existe una gama bastante variada de doctrinas o teorías sobre la
Interpretación jurídica, pero entre las más conocidas y vinculadas o referidas
a los sistemas normativos, bien para aplicarlos o para dejar de aplicarlos,
tenemos las siguientes:

-

La Teoría de la Exégesis o de la Voluntad del Legislador

La Escuela de la Exégesis se basa en que la Interpretación jurídica debe
necesariamente consistir en la consulta de la ley como fuente única y
exclusiva del Derecho. Los exegetas sostienen que el Derecho es la ley. La
interpretación de la ley es la averiguación de la voluntad real del legislador y
toda interpretación que no sea tal debe ser rechazada.

Se ha afirmado reiteradamente que mediante la Exégesis se procede a la
interpretación del Derecho a partir de un texto legal. El texto de la ley es sólo
la reproducción histórica normativa de la voluntad del legislador y lo que el
jurisconsulto debe aplicar, no es meramente el texto, sino éste en cuanta
traducción de la intención de un legislador efectivo.
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El método exegético con sise, en sus formas primitivas, en un conjunto de
recetas destinadas a orientar al juez en su labor de interpretación del texto
legal, en su procesamiento de la información normativa de partida. Ambos
elementos –repertorio de recetas prácticas, confusión del derecho con la
ley– autorizan, ciertas críticas sobre las tesis, expresas o tácitas, que se
había sostenido sobre la índole o naturaleza del derecho, defendiendo bajo
rótulos teóricos y metodológicos, ciertas notorias ideologías políticas,
conservadoras o reaccionarias. Porque, en última instancia, la exégesis
presupone un dogma; y este dogma, un tanto blasfemo si se quiere, postula
la presencia real del legislador en la ley. Para la exégesis, una norma es
siempre expresión del acto de un individuo privilegiado, a saber: el
legislador. E interpretar la ley consistía en reconstruir fielmente lo que el
autor del texto legislativo había pretendido. Tradicionalmente esto se
expresa diciendo que la exégesis se propone reconstruir la voluntad del
legislador. Se supone, así, que, de alguna manera, las normas jurídicas son
expresión, en el plano del lenguaje, de actos volitivos que son la
manifestación de la voluntad real del legislador.

1.2.5. La Interpretación Doctrinal.

En algunos pronunciamientos se subraya que al interpretar la ley deben
evitarse distingos doctrinales, surgidos de ramas del derecho ocupadas
centralmente en asuntos infra constitucionales cuando pueden producir a
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una fragmentación de las cláusulas constitucionales que desnaturalice su
contenido

o

imponga

diferenciaciones

innecesarias,

cuando,

no

perturbadoras, de su comprensión.

La ley, con frecuencia, permite ser interpretada de distintos modos. Ello
importa

un

significativo

rechazo,

para

muchas

situaciones,

de

la

"interpretación doctrinal" de la ley, circunstancia que le permite de paso al
Juez un buen margen de maniobra para optar por una entre varias rutas
exegéticas, incluso cambiantes en el tiempo, conforme a la doctrina de la
interpretación dinámica que de vez en cuando usa.

Se sostiene algunas ideas originales: La primera es que la ley tiene un
significado que descubrir para el cual no cabe acudir a aspectos extra
constitucionales; Segundo que el intérprete carece de discrecionalidad para
escoger entre diversas interpretaciones posibles, porque hay solamente una,
que es la correcta.

Lo que interesa verdaderamente al intérprete para esta posición es
determinar qué quisieron expresar los constituyentes originarios, no
pudiendo avanzarse un paso más allá de ello, por tanto, la doctrina no puede
imponerse a la ley.
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La interpretación evolutiva, sostiene otras ideas totalmente distintas a las
anteriores: En primer lugar sostiene que existen cláusulas abiertas que dan
al juez un margen de discrecionalidad legítima para optar entre varias
interpretaciones posibles de una determinada norma.

En segundo lugar, que pueden recurrirse a valores o fuentes no explícitas en
el texto legal como valoraciones sociales, culturales, políticas; se trata de
una jurisprudencia de valores, de una interpretación axiológica receptiva, de
una interpretación progresista. El juez de derecho en este esquema, no
puede jugar un rol de espectador pasivo. Por vía de una interpretación
dinámica inteligente, el juez puede extender el mandato constitucional a
hipótesis no previstas originalmente por el constituyente.

Existe una gama bastante variada de doctrinas o teorías sobre la
Interpretación jurídica, pero entre las más conocidas y vinculadas o referidas
a los sistemas normativos, bien para aplicarlos o para dejar de aplicarlos,
tenemos las siguientes:

-

La Teoría de la Exégesis o de la Voluntad del Legislador

La Escuela de la Exégesis se basa en que la Interpretación jurídica debe
necesariamente consistir en la consulta de la ley como fuente única y
exclusiva del Derecho. Los exegetas sostienen que el Derecho es la ley. La
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interpretación de la ley es la averiguación de la voluntad real del legislador y
toda interpretación que no sea tal debe ser rechazada.

Se ha afirmado reiteradamente que mediante la Exégesis se procede a la
interpretación del Derecho a partir de un texto legal. El texto de la ley es sólo
la reproducción histórica normativa de la voluntad del legislador y lo que el
jurisconsulto debe aplicar, no es meramente el texto, sino éste en cuanta
traducción de la intención de un legislador efectivo.

El método exegético consiste, en sus formas primitivas, en un conjunto de
recetas destinadas a orientar al juez en su labor de interpretación del texto
legal, en su procesamiento de la información normativa de partida. Ambos
elementos –repertorio de recetas prácticas, confusión del derecho con la
ley– autorizan, ciertas críticas sobre las tesis, expresas o tácitas, que se
había sostenido sobre la índole o naturaleza del derecho, defendiendo bajo
rótulos teóricos y metodológicos, ciertas notorias ideologías políticas,
conservadoras o reaccionarias. Porque, en última instancia, la exégesis
presupone un dogma; y este dogma, un tanto blasfemo si se quiere, postula
la presencia real del legislador en la ley. Para la exégesis, una norma es
siempre expresión del acto de un individuo privilegiado, a saber: el
legislador. E interpretar la ley consistía en reconstruir fielmente lo que el
autor del texto legislativo había pretendido. Tradicionalmente esto se
expresa diciendo que la exégesis se propone reconstruir la voluntad del
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legislador. Se supone, así, que, de alguna manera, las normas jurídicas son
expresión, en el plano del lenguaje, de actos volitivos que son la
manifestación de la voluntad real del legislador.

1.2.6. La Interpretación Analógica.

La interpretación analógica es la que se efectúa utilizando la analogía.

“La analogía es la semejanza entre cosas o ideas distintas, cuya aplicación se
admite en Derecho para regular, mediante un caso previsto en la ley, otro que,
siendo semejante, se ha omitido considerar en aquélla. El argumento de
analogía se llama también a símili”. 26

Esta conceptualización dada por el profesor Cabanellas me parece apropiada
y nos da una idea general de lo que es la analogía.

Para interpretar analógicamente pienso que debe haber primeramente un
principio claramente determinado sobre alguna institución jurídica, y luego si,
este principio conocido, aplicarlo al entendimiento de otra institución jurídica
similar a la primera, pero que aún no tiene clarificado su espectro.

26

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Tomo I, Pág. 237.
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Como procedimiento exegético, sobre todo ante lagunas legales, la analogía
se muestra a través de la interpretación y de sus especies lógica y extensiva.
No obstante, entre analogía e interpretación extensiva se pretende establecer
el lindero de que la primera trata de descubrir una norma nueva para un
derecho ya existente; mientras la interpretación extensiva procura ensanchar el
sentido de una regla jurídica ya existente, pero no aplica en todo su alcance
posible.

Como clases de analogía se establecen la de ley, fundada en la semejanza
concreta de los prospectos (tal sería entre la compraventa y la permuta ya que
la diferencia consiste en que en esta última el “precio” es en especie), y la de
Derecho, resultante de la similitud de un conjunto extenso de normas jurídicas
(tal es la inspiración del nuevo Derecho Aeronáutico en el Derecho Marítimo).

En el ámbito civil, en esta rama jurídica la analogía se introduce como fuente
de la misma y cual procedimiento de interpretación. En el primer supuesto, no
existe norma, y se aplica otra; en el segundo, existe, pero la obscuridad del
precepto se aclara mediante reglas de similar planteamiento y resuelta
conclusión.

Como fuente jurídica general, los códigos civiles no suelen citar la analogía
entre las supletorias; pero los juristas y los jueces han encontrado la vía de su
utilización lógica a través de los principios generales del Derecho; en concreto,
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alegando el aforismo que declara: “Donde existe la misma razón legal, allí
debe existir igual disposición de la ley; o, en traducción más libre de
jurisprudencia: “donde existe la misma razón, idéntica debe ser la regla
aplicable”. 27

Por lo expuesto, procede la aplicación analógica de las normas cuando estas
no contemplan su supuesto específico, pero regulen otro semejante otro
semejante entre los que se aprecie identidad de razón.

En las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no puede ser
aplicable

a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos

expresamente en ellas.

En el derecho penal, el panorama analógico varía por completo. Nuestra
Constitución Política ha recogido el principio de derecho universal llamado
“Nulla poena sine lege”, que rechaza de plano la posibilidad de imponer
castigos por conductas o hechos análogos, e incluso más reprobables que los
condenados.

No obstante, la analogía se ha instaurado en lo penal por los regímenes
totalitarios de opuestos extremismo, pero coincidentes una vez más. “El
nacional socialismo alemán incrustó, en el Código Penal, el precepto de que

27

PLANIOL & RIPERT.- Lecciones de Derecho Civiol, Heliasta, México, 1989, Pág. 251.
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no solamente cabe castigar los hechos declarados punibles por la ley, sino
aquellos que merezcan ser penados conforme al principio fundamental de una
ley penal y de sano sentimiento popular. El precepto fue derogado en 1946. El
Código Penal soviético admite también la punibilidad de hechos análogos a los
tipificados en él”. 28

Cuando se restringe o se excluye la analogía penal, es en lo denominado ad
malam partem, en perjuicio del

acusado reo; en tanto que se acepta la

llamada ad bonam partem, a favor del reo, sobre todo a través de las
atenuantes analógicas.

La resolución de un caso o la interpretación de una norma fundándose en el
espíritu de un ordenamiento positivo o en los principios generales del derecho.
La extensión de la Ley a casos no previstos por ella deriva de similares
situaciones y ante la identidad de motivos; por la lógica de que hechos de la
misma naturaleza jurídica deben tener igual regulación positiva.

Ejemplo de analogía jurídica lo constituye la regulación del Derecho
Aeronáutico, a falta de reglas especiales, por las normas del Derecho
Marítimo, por basarse en el principio de que el aeroplano es una nave aérea;
en ésta y en el buque existe la finalidad -en lo mercantil- de transportar
personas o cosas; cabe el abandono de ambos elementos de transporte a

28

ZAFFARONI Eugenio.- Fundamentos del Derecho Penal, Edit. Luc. Bnos. Aires, 1996, Pág. 34.
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favor de los aseguradores; en los dos resulta posible la echazón; el naufragio
es equiparable a la violenta caída; el aterrizaje forzoso, a la arribada de igual
índole; las tempestades coartan al buque y a la aeronave; hay tripulantes en
ambos medios de comunicación; las averías, colisiones, entre otros aspectos,
permiten prolongar la analogía, sin negar en absoluto aquí los títulos para la
substantividad de cada Derecho, por la diversidad de elementos de distinta
clase.

1.2.7. ANÁLISIS JURÍDICO E INTERPRETATIVO DEL ART.

296 DEL CÓDIGO PENAL.

El Art. 296 del Código Penal establece:

“Todo aquel que en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, o
antes de un procedimiento penal, o durante él, a fin de inducir a engaño al
Juez, cambie artificialmente el estado de las cosas, lugares o personas, y si
el hecho no constituye otra infracción penada más gravemente por este
Código, será reprimido con prisión de seis meses a dos años”. 29

Es norma, está encasillada dentro del Capítulo relacionado con los delitos
contra la actividad judicial.

29

CÓDIGO PENAL DEL ECUADPR.- Ediciones Legales, Quito, 2006.
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La tipificación del delito, inicia por establecer en qué clase de procesos
puede presentarse esta inconducta, y vemos que puede darse en procesos
civiles, administrativos y penales, quedando descartados otros clases de
procedimientos como por ejemplo los procesos de carácter constitucional
como el hábeas corpus, la acción de amparo constitucional, el hábeas data,
en donde por no haber la tipificación debida, resultaría imposible sostener el
cometimiento de estos delitos en esta clase de procedimientos.

Es importante destacar que en el caso de los procesos administrativos o
civiles, el delito puede darse durante el decurso del procedimiento, no antes,
mientras que en el caso de los procesos penales, el acto doloso puede
darse con anterioridad al inicio del proceso. Los juicios civiles o
administrativos inician con la presentación de la demanda; mientras que en
el caso de los procesos penales, el procedimiento inicia sea con la
presentación de la denuncia o instrucción fiscal efectúe de oficio el
representante del Ministerio Público.

El objetivo del cometimiento de este ilícito, es llevar o inducir al Juez a un
engaño respecto de los hechos puestos a su conocimiento y decisión. Se
entiende que lo que se pretende es distorsionar la sana crítica del juez a
efecto de que su decisión no sea la acertada, sino por el contrario, errónea e
injurídica.
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La inducción debe ser determinante, no pudiendo encasillarse en supuestos
sino en una inducción concreta.

El engaño importa el desapego de la realidad por una mentira, a tal punto
que los resultados sean diferentes a los que normalmente se hubiere
arribado.

El juez engañado tiene que necesariamente expedir una resolución injusta,
pues a percepción de los hechos es distorsionada, carente de realismo y
viciada de mentira.

El engaño tiene que estar dado por el cambio artificial del estado de las
cosas, lugares o personas, de tal suerte que se conlleve o a inculpar
injustamente a una persona, o en su defecto, a eliminar las pruebas con las
que normalmente una persona hubiere sido condenada por un delito
cometido.

En mi criterio, esta norma es demasiado subjetiva, lo que permitiría que se
pueda aplicar la analogía para sancionar a una persona, obviando la anterior
tipificación del acto delictuoso.

La norma en análisis, por su vaguedad, no ha podido ser aplicada en debida
forma, permitiendo que el engaño a la justicia no sea sancionado
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oportunamente y principalmente combatido este delito en contra de la
actividad judicial.

1.2.8. La Falsa Autoinculpación de un Delito como Delito

Autónomo, Derivado de la Prueba Testimonial.

La falsa autoinculpación de un delito puede verse fortalecida si se acompaña
o introduce al proceso, prueba testimonial que apunte a corroborar esta falsa
autoinculpación.

En el Código de Procedimiento Penal se establece el testimonio del
acusado, que es el que lo rinde la persona que está siendo juzgada; el
testimonio del ofendido, que lo rinde el sujeto pasivo del delito, esto es, el
agraviado o víctima; y, finalmente, el testimonio propio que es el que lo rinde
un tercero imparcial sobre los hechos puestos a investigación.

Es este tercer testimonio el que me interesa analizar en este acápite del
trabajo investigativo.

La prueba testimonial está constituida por la declaración que hace un
tercero, de absoluta independencia respecto a los hechos que se encuentran
en discusión o en litigio, testimonio que debe versar sobre los actos
materiales que han percibido sus sentidos o que de algún otro modo llegaron
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a conocimiento del declarante. El testigo no puede tener ninguna relación
directa con las personas o partes interesadas, ni con el asunto que será
materia principal de la resolución. Sin embargo es muy frecuente que se
busque y consiga a personas que están previamente dispuestas a afirmar
hechos que habrán de beneficiar a la parte por la cual declaran, al punto que
los testigos confunden su alta misión con la de los defensores.

No es novedad el conocer que las declaraciones de testigos son la prueba
menos confiable de todas en materia penal.

La forma de apreciar un hecho, inclusive cuando los declarantes obran en
forma independiente y de buena fe, es diferente entre distintas personas.
Este hecho, de verdad innegable.

El Art. 207 del Código de Procedimiento Civil establece:

“Los jueces y tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones
de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta
la razón que éstos hayan dado de sus dichos y las circunstancias que en
ellos concurran”30.

30

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEL ECUADOR En vigencia, Art. 207.
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Esta norma se vincula directamente con el Art. 115 del Código de
Procedimiento Civil, el que hace referencia a toda clase de prueba, y
exigiendo un sentido conjunto.

Art. 208.- “Para ser testigo idóneo se necesita edad, probidad, conocimiento
e imparcialidad. Esto no obstante, en conformidad con lo que dispone el
artículo anterior, el juez puede fundar su fallo en la declaración del testigo
que no reúna todas las condiciones aquí enumeradas, cuando tenga el
convencimiento de que el testigo ha declarado la verdad”. 31

La declaración testimonial, para que produzca los efectos procesales
requeridos, es decir, para que constituya prueba plena y en ese sentido lo
asuman los jueces, debe proceder de una persona que reúna las calidades y
cualidades de idoneidad.

El testigo idóneo una vez que reúne las condiciones previstas en la norma,
debe demostrar con veracidad que conoce, en forma personal, los hechos
que son materia de investigación procesal.

Art. 209.- “Por la falta de edad no pueden ser testigos idóneos los menores
de dieciocho años; pero, desde los catorce, podrán declarar para establecer

31

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEL ECUADOR En vigencia, Art. 208.
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algún suceso, quedando al criterio del juez la valorización de tales
testimonios.

La misma apreciación hará el juez respecto de la declaración del testigo,
cuando el suceso hubiere ocurrido antes de que el testigo haya cumplido
catorce años”32.

Nuestra legislación ha establecido como regla general la capacidad, y como
excepción la incapacidad, y entre estas incapacidades relativas tenemos la
minoría de edad. La ley parte del supuesto que, a cierta edad (menos de 18
años) las personas no adquieren el discernimiento y la voluntad. Hasta esa
edad, la facultad de captar los hechos no es muy clara.

Art. 210.- “Por falta de conocimiento no pueden ser testigos idóneos los
locos, los toxicómanos y otras personas que, por cualquier motivo, se
hallaren privadas de juicio”33.

Las personas que tienen que declarar sobre los hechos que son materia de
la controversia judicial, deben tener el conocimiento cabal de los mismos, lo
cual se deriva del pleno funcionamiento de sus sentidos.

32
33

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEL ECUADOR En vigencia, Art. 209.
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEL ECUADOR En vigencia, Art. 210.
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Para ser testigo con conocimiento, es lógico pensar que la persona haya
estado presente en el lugar en donde se suscitaron, y en el tiempo
apropiado.

El juicio mental es un requisito indispensable para la idoneidad del testigo,
quien no lo tenga, como los toxicómanos y los demás incluidos en la norma
en comentario, no lo tienen.

Como una extensión de esta incapacidad tampoco hace fe el testimonio de
quien, sin ser ebrio consuetudinario, declare que lo vio u oyó cuando estuvo
completamente embriagado, pues como sabemos, un embriago ha perdido
sus funciones intelectivas.

Los testimonios de los sordomudos tienen valor siempre y cuando sepan leer
y escribir, y si su declaración se refiere a lo que vio. En los demás casos, los
sordomudos no pueden testimoniar por cuanto no han podido captar los
sonidos, no han tenido contacto con el mundo circundante y no ha
acumulado en su mente los suficientes conocimientos del mundo exterior.

En la actualidad, los adelantos del conocimiento y la tecnología bien podría
facilitar la terminación de la incapacidad de los sordomudos, por ejemplo si
declararán utilizando su lenguaje de señales y un intérprete las traduce el
lenguaje normal.
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El Art. 213 del Código de Procedimiento Civil, establece:

“Por falta de probidad no son testigos idóneos:

1.- Los de mala conducta notoria o abandonados a los vicios;
2.- Los enjuiciados penalmente por infracción que merezca pena privativa de
libertad, desde que se dicte auto de llamamiento a juicio en un proceso que
tenga por objeto un delito sancionado con pena de reclusión, hasta la
sentencia absolutoria, o hasta que hayan cumplido la condena;
3.- Los condenados por falsedad, robo, perjurio, soborno o cohecho y el que
ejerce la profesión sin título, mientras se halle cumplido la condena;
4.- Los deudores fraudulentos; y
5.- Los que, por aparecer frecuentemente dando testimonios en otros juicios,
infundan la sospecha de ser personas que se prestan para rendir
declaraciones falsas.

La determinación de la buena o la mala conducta de una persona, cuando
no se refiera a hechos concretos como un enjuiciamiento penal por delitos
tipificados en el Código Sustantivo Penal, es un asunto bastante complejo y
siempre está sujeta al personal criterio del administrador de justicia que
conoce del asunto.
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La moral, las buenas costumbres, lo bueno o lo malo, son conceptos
demasiado relativos, pues nada hay absoluto para tener los parámetros para
su determinación y valoración. El juez debe proceder, para apreciar la
probidad del testigo, de acuerdo con los criterios predominantes en un lugar
y momentos dados. En este caso, como en ningún otro, la sana crítica
siempre debe imperar, esto por expresa disposición legal del Art. 119 del
Código Adjetivo Civil.

En lo relacionado a los enjuiciados y condenados el problema está
determinado. Si la ley vigente considera como acto ilícito a determinada
forma de obrar, así deberá tomarse a la conducta de los hombres mientras la
Ley no haya sido reformada. Ej. Hasta ayer eran delitos el concubinato, el
adulterio, el consumo de las drogas, el homosexualismo, ahora esas
conductas ya no son delito; por el contrario, de cierta forma, la ley, las
protege (unión libre). Por ello, tiene que en cierta forma meditarse en
cambiar esta legislación.

Cuando los jueces no hayan suspendido la diligencia de recepción del
testimonio de un testigo como lo mencioné en el párrafo anterior, los jueces
al resolver la causa, pronunciando auto o sentencia, y observen que los
testigos o las partes han incurrido en manifiesto perjurio o falso testimonio,
están obligados a disponer que se saquen copias de las piezas necesarias y
se remitan al Ministerio Público para que siga el correspondiente juicio penal;
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por las reformas legales introducidas, esas copias deben ser remitidas al
Fiscal Distrital, pues es él quien dispone el inicio o no de la causa penal, si
encuentra mérito para ello. En ese mismo sentido deben proceder los jueces
siempre que de los autos aparezca haberse cometido cualquiera otra
infracción.

La omisión del deber, que lo mencionado impone a los jueces, está
sancionada por los superiores con multa. En definitiva, se persigue imponer
la fe pública frente a los intentos de engaño a la justicia.

El Art. 216.- del Código de Procedimiento Civil establece:

“Por falta de imparcialidad no son testigos idóneos:

1.- Los ascendientes por sus descendientes, ni estos por aquellos;
2.- Los parientes por sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad
y segundo de afinidad;
3.- Los compadres entre sí, los l padrino por el ahijado o viceversa;
4.- Los cónyuges o convivientes en unión de hecho o entre sí;
5.- El interesado en la causa o en otra semejante;
6.- El dependiente por la persona de quien dependa o le alimente;
7.- El enemigo o el amigo íntimo de cualquiera de las partes;
8.- El abogado por el cliente, el procurador por el mandante, o viceversa;
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9.- El tutor o curador por su pupilo o viceversa;
10.- El donante por el donatario, ni este por aquél;
11.- El socio por su coasociado o por la sociedad”34.

El legislador ha actuado con sabiduría al establecer ciertas circunstancias
por las cuales el testimonio de un testigo puede ser considerado como
parcializado, es decir, que no va a clarificar los hechos puestos en
consideración de la justicia, sino que siempre van a estar direccionados al
interés de una de las partes procesales.

La inclinación a la que hago referencia no tendría necesariamente su origen
en un dolo, sino más bien en lazos de afectividad que derivarían en el interés
del declarante para que su allegado obtenga buenos resultados en el
proceso. Sin embargo, esa actitud de parcialidad, cuando importe el
faltamiento a la verdad, a sabiendas, en forma obligada debe terminar en un
enjuiciamiento penal, a efecto de determinar si la conducta del mal testigo se
encuadra en la figura delictiva del perjurio.

En todo caso, no es que la declaración de las personas a las que se refiere
en artículo en comentario debe ser rechazada de plano, sino que debe ser
sometida por parte del juez al análisis en base a las reglas de la sana crítica,

34

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEL ECUADOR En vigencia, Art. 216

74

por lo que bien podría esa declaración servir de fundamento para que el
juzgador dicte su fallo.

Sobre la temática, el tratadista Armando Cruz Bahamonde nos enseña:

“Para que una parte en un juicio y aún fuera de él pueda pre constituir o
aportar prueba testimonial, tiene que acudir a las declaraciones de personas
imparciales, porque el afecto o desafecto, el amor o el odio, el interés
especialmente de carácter económico, pueden oscurecer la verdad, aclarar
lo que es oscuro, convertir lo bueno en malo, lo falso en verdadero, en suma,
así es el alma humana”35.

Como los medios de prueba que estoy analizando en este capítulo de mi
trabajo investigativo, tienen como finalidad principal el descubrimiento de la
verdad de los hechos y el convencimiento del juzgador de lo que realmente
ocurrió, no se puede confiar en lo que digan las personas cercanas o lejanas
de cualquiera de las partes procesales, dentro de los parámetros
establecidos por la ley, inclusive una persona de conocida honradez debe
ser sujeta a evaluación procesal, especialmente engañando al juez, a fin de
que sancione a un falso auto inculpado.

35

CRUZ Bahamonde Armando “Código de Procedimiento Civil.” Vol. II, Edino, 1995, pág. 109.
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Las prohibiciones contenidas en esta norma procesal son el producto del
análisis en que, entre ellos, existe un vínculo que en determinado momento
los va a obligar a parcializarse, quedando su testimonio como vago e
impreciso, carente de idoneidad.

El testigo debe aportar solamente la verdad de los hechos y nada más que la
verdad, no presentar criterios, juicios o comentarios propios que lejos de
dotarlo al juzgador de convicción, lo confunden y obscurecen su apreciación
de los hechos.

Pese a lo mencionado, pueden ser testigos los parientes, compadres y
padrinos en las causas que versen sobre edad, filiación, estado, parentesco
o derechos de familia.

Ahora bien, para poder enervar procesalmente el valor de un testimonio, se
lo debe tachar; y para lograr ese cometido se debe expresa la causa,
determinándola clara y precisamente; la tacha debe probarse, a no ser que
conste de autos; y aún así, juez tiene que apreciarla conforme a las reglas
de la sana crítica.

La ley ha establecido que en ningún caso, es decir sin excepción alguna, se
puede admitir más de seis testigos para acreditar un hecho que debe
probarse en juicio, limitación que tiene relación con la economía procesal,
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pues para qué hacer perder tiempo al juzgado con un sinnúmero de testigos
que van a llover sobre mojado.

También se ha establecido una limitación en cuanto al número de las
preguntas y las respuestas a las que pueden dar uso las partes, no pudiendo
pasar del número de treinta, esto por cuanto, el legislador ha visto
conveniente y prudencial este número como para que se aclaren los hechos
en investigación y también por economía procesal. Las preguntas que
excedan de tal número se tendrán por no presentadas, es decir no se las
toma en cuenta al momento de celebrase la diligencia.

La majestad de la justicia no puede ser burlada ni estar al arbitrio de las
personas, por ello, todos los testigos que las partes presenten están
obligados a declarar. El juez los debe comprometer a concurrir y declarar,
bajo la amenaza de imponerles multa pecuniaria y sin perjuicio de hacerles
conducir por medio de la fuerza pública. Esta regla tiene su excepción
cuando crea que está suficientemente esclarecido el hecho, y que hay grave
dificultad para la comparecencia del testigo, disponiendo que se prescinda
de su declaración.

Con las referencias antes anotadas, si un testigo quiere coadyuvar a
engañar a la justicia haciendo sancionar a un falso auto inculpado, bien lo
puede hacer, pues no existe forma alguna de sancionarlo, por tanto es
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importante en avanzar en las reformas legales necesarias a fin de evitar este
mal que afecta a la sociedad y a la justicia.

1.2.9. ELEMENTOS

CONFIGURATIVOS

DE

LA

FALSA

AUTOINCULPACIÓN DE UN DELITO.

Para la determinación de la falsa autoinculpación de un delito, es necesario
partir de uno de los elementos fundamentales de la imputabilidad, es decir,
de la conducta humana.

Las condiciones que me han obligado a considerar a la falsa autoinculpación
de un delito como figura delictiva son las siguientes:

Las razones que justifican el castigo de la falsa autoinculpación de un delito
son, en primer lugar, la lesión del orden moral y jurídico de la sociedad,
puesto que, estamos sufriendo una profunda crisis de corrupción, lo que nos
ha hecho acreedores a “honrosos” primeros puestos entre los países más
inmorales, cuestión que requiere ser combatida con la expedición de leyes
que castiguen severamente a quienes, a sabiendas, falten a criterios éticos
de convivencia, en donde prime el principio de moralidad.

Otro aspecto que requiere es que, al ser proceso penal un medio para la
realización de la justicia, como bien lo reconoce la Constitución de la
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República del Ecuador, no se puede permitir que personas, sirviéndose de
un proceso penal, distorsionen las cosas y engañen a los administradores de
justicia, auto inculpándose de un delito, y dejando en la impunidad al
verdadero responsable, sea esto por precio, dádiva o promesa, o
simplemente por el deseo de que el real delincuente, no se vea complicado
en situación legal.

La falsa autoinculpación de un delito es un fenómeno social y jurídico que
atenta en contra de la recta función de la justicia, la misma que puede ser
mal orientada y engañada, razón por la cual, incluso la misma democracia
estaría en peligro, pues un pueblo cuya justicia sea fácil de engañar, bien
puede dejar de ser un Estado de Derecho y convertirse en pueblo de nadie.

Se justifica la punibilidad de la falsa autoinculpación de un delito diciendo
que de ese modo se protege la eficiencia de la administración de justicia y la
aplicación debida de la sanción a quien realmente se la merece y no a quien
en base a engaños se hace responsable de un delito que no cometió.

La falsa autoinculpación de un delito al ser tipificado como figura delictiva,
tendría que constituirse en un delito que contenga varias formas de ser
cometido, lo que se conoce como modalidades.

Estas modalidades de la

falsa autoinculpación de un delito, por obvias
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razones, deben ser especificas, claras y fundamentalmente determinadas,
esto para dar cumplimiento al principio de legalidad que es fundamental en
materia penal.

Una de las primeras modalidades del cometimiento del delito sería el que, se
auto inculpe a cambio de precio, dádiva o promesa.

Así mismo, que su accionar se enmarque en el deliberado propósito de que
no se sancione a otra persona, esto es, al verdadero responsable del delito,
y consecuentemente, conseguir su impunidad.

Otra de las modalidades del cometimiento del delito del tráfico de influencias
para conseguir el favor de un servidor público nepotismo, sería para la
adjudicación de un contrato con el estado, sin que importe la calidad del
contrato.

Finalmente, el delito debe abarcar el aporte procesal de pruebas falsas que
vayan a corroborar la mentirosa autoinculpación del delito, de tal suerte que
el Juez sea engañado e inducido a sancionar a quien no se merece la
imposición de una pena por un delito que no cometió

He analizado la urgencia y conveniencia de tipificar el delito a la falsa
autoinculpación de un delito, esto, a efecto de tener a mano una nueva
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herramienta legal que nos permita sumarnos a esta noble tarea de combatir
la corrupción que campea en nuestro medio.

Si un delito no se encuentra tipificado en la Ley Penal, no puede ser
sancionado.

La fidelidad a la Ley o a la depuración jurídica de la actuación ofrece
modalidades muy diversas en distintas ramas jurídicas, que imponen su
tratamiento independiente.

El principio de legalidad, es la suprema garantía individual, consiste en la
necesidad de ley previa al castigo. De allí, surge la expresión clásica de este
principio. “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege” que significa ningún
delito ni pena sin previa ley.

Hasta la actualidad, la falsa autoinculpación de un delito, ha quedado nada
más que en la denuncia, en el escándalo, pero sin embargo estas actitudes
nefastas no han podido ser sancionadas en su oportunidad, simplemente
porque no existe la tipificación penal de esta conducta, cuestión que
inclusive ha permitido que esta forma de obtener beneficios se arraigue en
nuestra sociedad.

La tipificación es el proceso de definir subjetivamente un acto humano que

81

sea contrario a la moral y a las buenas costumbres, a fin de por medio de un
proceso legal, imponer una pena, esto en caso de que una persona haya
adecuado su conducta en ese acto.

Por lo expuesto, si no se tipifica como delito en la ley a este acto, nada se
podrá hacer para sancionar a los corruptos, lo cual va en desmedro de la
intención generalizada de moralizar el país.

1.2.10.

LA APORTACIÓN DE PRUEBAS FORJADAS PARA

AUTOINCULPARSE FALSAMENTE DE UN DELITO
COMO CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DEL DELITO.

Dije anteriormente que para la configuración del delito no era necesario
únicamente decir “el culpable soy yo” sino que, debe aportarse al proceso un
serie de pruebas falsas que permitan de alguna forma aparentar como real a
la mentirosa autoinculpación, pues solo de esa forma se podría engañar e
inducir al Juez para que sancione a un falseado y dejar impune al verdadero
delincuente.

Esta aportación de pruebas forjadas debe constituir una circunstancia
agravante del delito, a efecto de que se sancione en forma debida, esto es,
sin permitir que operen atenuantes y por ende la consiguiente rebaja de
pena.
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Las circunstancias agravantes son aquellos actos secundarios del principal,
que por su naturaleza o efecto, tornan la infracción como más grave,
espeluznante, que cause en la sociedad estupor, desidia, enojo.

Las circunstancias agravantes fueron tenidas en cuenta desde los inicios
mismos del derecho penal, en virtud de ellas se le calificaba con mayor
grado de perversidad del delito cometido, siempre y cuando éstas aumenten
la malicia del acto o la alarma que se produce en la sociedad; actualmente,
este tipo de circunstancias establecen la peligrosidad de los autores del
delito.

Una circunstancia es lo secundario, lo accidental, aquello que pese a estar
presente, no desplaza al acto principal.

El Art.- 30 del Código Penal establece: “Son circunstancias agravantes,
cuando no son constitutivas o modificatorias de la infracción, todas las que
aumentan la malicia del acto, o la alarma que la infracción produce en la
sociedad, establecen la peligrosidad de los autores, como en los casos
siguientes:

Ejecutar la infracción con

alevosía, traición, insidias o sobre seguro; o por

precio, recompensa o promesas; o por medio de inundación, naufragio,
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incendio, veneno, minas, descarrilamiento de ferrocarriles, armas prohibidas
u otros medios que pongan en peligro a otras personas a más de la
ofendida; o empleando la astucia, el disfraz, el fraude, o con ensañamiento
o crueldad, haciendo uso de cualquier tortura u otro medio de aumentar y
prolongar el dolor de la víctima; o imposibilitando al ofendido para
defenderse, ya sea que para esto se le prive del uso de la razón, ya se
empleen auxiliares en la comisión del delito; o haberse cometido ése como
medio de cometer otro; o perpetrar el acto prevaliéndose el autor de su
condición de autoridad, o entrando deliberadamente en la casa de la
víctima, o después de haber recibido algún beneficio de ésta;

2. Aprovecharse de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción
popular u otra calamidad o desgracia pública o particular, para ejecutar la
infracción;

3. Llevarla a cabo con auxilio de gente armada, o de personas que
aseguren la impunidad; o tomando falsamente el título, las insignias o el
nombre de la autoridad; o mediante orden falsa de ésta, o con desprecio u
ofensa de los depositarios del poder público; o en el lugar mismo en que se
hallen ejerciendo sus funciones; o donde se celebre una ceremonia religiosa
de cualquier culto permitido o tolerado en la República;
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4. Ejecutar el hecho punible buscando de propósito el despoblado o la
noche; o en pandilla; o abusando de la amistad o de la confianza que se
dispense al autor; o con escalamiento o fractura; con ganzúas o llaves
falsas y maestras; o con violencia; y,

5. Estar el autor perseguido o prófugo por un delito anterior; haber
aumentado o procurado aumentar las consecuencias dañosas de la
infracción; cometer el acto contra un agente consular o diplomático
extranjero; y en los delitos contra la propiedad, causar un daño de relevante
gravedad, en consideración a las condiciones del ofendido”36.

Ante la presencia de por lo menos una de las circunstancias agravantes
antes mencionadas, por expresa disposición de la Ley, ya no operan las
circunstancias atenuantes que tienen por objeto el disminuir la pena, de allí
la importancia del establecimiento de las circunstancias agravantes a efecto
de que crímenes atroces no sean sancionados (cuando lo son) con penas
irrisorias.

36

REPÚBLICA DEL ECUADOR, CÓDIGO PENAL, En vigencia, Ediciones Legales. R.O Nro. 247
del 22 de Enero de 1971
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1.2.11. SUJETOS ACTIVOS Y PASIVOS DEL DELITO DE

FALSA

AUTINCULPACIÓN DELICTUAL.

El sujeto activo de un delito está constituido por la, o las personas, que
participan en el cometimiento del delito, sean en calidad de autores,
cómplices o encubridores.
El sujeto pasivo por su lado, está constituido por la, o las personas, que son
víctimas del delito, a quienes se les ha menoscabado sus bienes jurídicos.

En el caso de la falsa autoinculpación de un delito, nos encontramos frente a
un delito de los que la doctrina los denomina como “generales”, esto por
cuanto, pueden incurrir en este ilícito, cualquier persona, sin necesidad de
contar su calidad, como por ejemplo un funcionario público, etc.

Estimo que también debe ser considerado como sujeto activo del delito,
quien o quienes se hubieren beneficiado de la falsa sanción, pues ellos
estaban en la obligación jurídica de advertirle a la justicia que estaban
siendo engañados, pero como se beneficiaban de la mentira, se convierten
automática también en responsables del delito.

En cuanto al sujeto pasivo de este delito, debe tenérselo por tal a la
administración de justicia, y consecuentemente al Estado.
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Penas Aplicables.- Estimo que el punto más controvertido de este trabajo de
investigación jurídica es la regulación de la pena para la falsa imputación de
un delito esto por la complejidad de las circunstancias que se presentan en
el mismo.

Para la mayoría de los autores penalistas, “la pena es un mal, porque
significa la privación de la persona de algo de lo cual goza”. Para otros, “es
el justo dolor, por el injusto goce del delito”, y para otros autores, la pena es
el tratamiento para la defensa social”. 37

Para autores como Etcheverry,

jurista contemporáneo, “la pena es una

pérdida o disminución de derechos

personales que se impone al

responsable de un delito. La imposición de una pena es lo que se conoce
como condena”. 38

Y bien, haciendo mérito a esta última, podría decirse que a esto se refiere la
Constitución de la República del Ecuador en su Capítulo VIII que trata de los
Derechos de protección, en el Art. 76. Numeral 3. Que dice: “Nadie podrá
ser juzgado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté
tipificado en la Ley

como infracción penal,

administrativa o de otra

naturaleza, ni se le aplicara una sanción no prevista en esta Constitución o
la Ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad
37
38

CARRARA Francisco, “LA LEY Y DELITO”.- Edit. Harla, México, 1998, pág. 211
ETCHEVERRY Alfredo.- “DERECHO PENAL”.- Edit. Munistor.- Bogotá, 1978, pág. 65.
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competente y con observancia del tramite propio de cada procedimiento”.

Sin embargo, ni la Constitución ni la Ley Penal, establece lo que es pena, y
de hecho en ellas y en otras disposiciones legales, encontramos

la

imposición de penas. Así como por ejemplo el Art. 2 del Código Penal
ecuatoriano, dice: “Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle
expresamente declarado infracción por la Ley, ni sufrir una pena que no
esté en ella establecida”. Y a pesar de que no lo mencionen, no cabe duda,
de que la Constitución con sus exigencias, establece garantías (aunque
entre comillas) fundamentales para los ciudadanos al momento de aplicar las
penas.

Tal el caso del Art. 66, numeral 1 de la Constitución de la República del
Ecuador. “No habrá pena de muerte”, Numeral 3 “la prohibición de la
torturas, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o
degradantes”,

etc.

Además, a través del Art. 76, referente al debido

proceso, se establecen garantías como, que la aplicación de una pena es
siempre derecho del poder judicial, ningún acusado será retirado de sus
respectivos jueces, que se prohíben las medidas de crueldad o de tortura,
etc.

Luego del breve análisis del origen de las penas, y su concepción legal en
nuestra legislación, podría manifestar que el concepto de “derecho de
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castigar”, es el que nace ya en manos del Estado. Ya que la idea de castigar
al culpable se lo ha considerado como un contenido necesario y primordial
del Derecho.

Y es que esta potestad pública de castigar, es la que se consagra en el
derecho penal, puesto que,

a través de sus normas, preceptos, y

procedimientos, se regulan las condiciones del castigo, aplicación, ejecución
y cumplimiento de los mismos.

Es la misma Ley, la que otorga a la autoridad el derecho de castigar a los
violadores de la Ley jurídica.

Hablar del origen del derecho de castigar que existe en la sociedad actual,
es, o mejor dicho sería igual que referirme al origen jurídico de las penas.
“No cabe duda que este hecho que se muestra como desarrollo de un
principio universal, que es precisamente el del castigo de los delincuentes,
se ha revelado a los hombres a través de los tiempos y en todos los lugares
bajo la forma del sentimiento de venganza, que se ha purificado primero con
la idea religiosa, reafirmada luego por el carácter exclusivamente terreno y
llevada a su última elaboración de potestad punitiva, considerada ya no
como un derecho del ofendido, del sacerdote o del soberano, si no de la
humanidad.” 39

39

ETCHEVERRY Alfredo.- “DERECHO PENAL”.- Edit. Munistor.- Bogotá, 1978, pág. 88
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La existencia del Estado, como una organización política organizada, con la
capacidad de establecer un orden jurídico ordenado y con fines especiales
como la realización del derecho, ha conseguido a través de la coacción
punitiva, la prevención mediante la amenaza e irrogación de un mal sensible
a los violadores del derecho, y obviamente a proteger de manera legítima los
derechos de sus asociados.

Varios estudiosos del Derecho, coinciden en que la regulación de las penas
es una tarea compleja, debido seguramente a la combinación de varias
reglas

contenidas en la Constitución, la Ley Penal, aparte de las que

aparecen en las Leyes especiales.

Alfredo Etcheverry, estudioso del Derecho, en su libro denominado Derecho
Penal Tomo II, señala que existen algunos principios generales que rigen
todo el sistema de regulación de las penas. Es así como indica que:

“El primer elemento en la regulación de las penas de cada delito, está
indicado por la penalidad que señala el Código Penal, (o alguna Ley especial
en su caso), al tratar de dicho delito en particular”. 40

Así por ejemplo, ya en nuestra legislación, si queremos averiguar la pena
apropiada para los responsables del delito de nepotismo, debemos acudir a

40

ETCHEVERRY Alfredo.- “DERECHO PENAL”.- Edit. Munistor.- Bogotá, 1978, pág. 65.
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tomar como referencia los otros delitos contra la actividad judicial tipificados
en el Código Penal Ecuatoriano.

Así entonces, sobre la base de la aplicación de esta primera regla, nos
damos cuenta que, la regulación, en la Ley, de la pena asignada a cada
delito, es tarea de política legislativa.

Sabemos que en nuestro Código Penal, las penas de mayor importancia y
aplicación son las penas privativas de la libertad. La regulación, en cuanto, a
la magnitud de estas, es tarea del poder legislativo en atención al valor o
importancia que éste poder haya asignado a los bienes jurídicos lesionados
o puestos en peligro por el delincuente.

Sin embargo, para el autor en mención, la penalidad señalada por el Código
al tratar de cada delito en particular, no es suficiente, para la regulación de
la pena. Puesto que considera que:

“Por una parte, las sanciones que la Ley indica

comprenden una cierta

extensión en tiempo o en cuantía, dentro de los cuales el tribunal deberá
precisar la magnitud definitiva de la pena en cada caso específico; y, por otra
parte, considera que

la aplicación de las reglas del Código Penal

determinan que la pena señalada por éste para cada delito, se vea
modificada en lo que a los distintos responsables toca, por la consideración
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de diversos factores, como lo son:

Grado de desarrollo del delito.
Calidad de la participación de cada responsable.
Circunstancias agravantes y atenuantes”.

Por tanto, el segundo elemento en la regulación de las penas esta
determinado por es estudio de estos factores, que indiscutiblemente

se

traducen en la imposición de las penas a las indicadas al tratarse de cada
delito.

Veamos qué opina el autor al respecto.
Grado de desarrollo del delito.

Las etapas generalmente punibles del desarrollo del delito son: la tentativa,
el delito frustrado y el delito consumado.

Así entonces, la influencia del grado del desarrollo del delito en la punibilidad
de la conducta, y en nuestra legislación, puede sintetizarse así:

El que ejecuta voluntariamente un acto punible será responsable de él, e
incurrirá en la pena señalada para la infracción resultante, aunque varíe el
mal que el delincuente quiso causar, o recaiga en distinta persona de aquella
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a quien se propuso ofender. (Inciso primero del Art. 13 del Código Penal
Ecuatoriano)

“El autor de tentativa sufrirá una pena de uno a dos tercios del que se les
habría impuesto si el delito se hubiere consumado”. (Art. 46 del Código
Penal Ecuatoriano).

Es autor de tentativa “quien practica actos idóneos conducentes de modo
inequívoco a la realización de un delito, y si la acción no se consuma,
responde por tentativa. Si voluntariamente impide el acontecimiento, está
sujeto a la pena establecida para la tentativa, disminuida de un tercio a la
mitad,

“En todo caso, esta regla no se aplica en aquellos casos en que la Ley
señala una norma especial para la punibilidad

de la frustración, de la

tentativa o de otros grados del desarrollo del delito”.

En todo caso, de la definición que da el Art. 16 del Código Penal, también se
podría extraer la definición de delito frustrado. Pero como ya lo dije, tampoco
se ha señalado pena para éste.

Por excepción, a veces, la Ley declara expresamente punibles la
conspiración y la proposición.

93

“Y, en cuanto a los actos preparatorios, hay ciertos casos en los cuales,
conductas que característicamente son actos preparatorios con relación a
otros delitos, son declaradas punibles por la ley”.

Calidad de la participación de cada responsable.

El Art. 41 del Código Penal Ecuatoriano establece que son responsables de
las infracciones, los autores, cómplices y encubridores.
Los autores, que según el Art. 42, “son los que han perpetrado la infracción,
sea de una manera directa o inmediata, sea aconsejando o instigando para
que lo cometa,.........”

Son cómplices, según el Art. 43 del Código Sustantivo Penal, “los que
indirecta y secundariamente cooperan a la ejecución del acto punible.......”

Y son encubridores, según el Art. 44 del Código Penal, “Los que conociendo
la conducta delictuosa de los malhechores, les suministran habitualmente
alojamiento, escondite o lugar de reunión, etc.........”.

La influencia de la calidad de los partícipes (autores, cómplices y
encubridores), está regida por los siguientes principios:
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La pena señalada por la Ley se entiende impuesta al autor del delito
consumado.

El cómplice será reprimido con la mitad de la pena que se le hubiere
impuesto

en caso de ser autor del delito (Art. 47 del Código Penal

Ecuatoriano.)

Y el encubridor será reprimido con la cuarta parte de la pena aplicable a los
autores del delito, pero en ningún caso esta excederá de dos años, ni será
de reclusión.

Como corolario de lo anteriormente expuesto, estimo que, en base a la
investigación de campo efectuada, las penas aplicables a la falsa imputación
de un delito, es el de prisión correccional de uno a cinco años.

1.2.2. DERECHO COMPARADO

Para abordar el tema de la dimensión jurídica de la falsa autoinculpación de
un delito en el marco de la reforma Penal, es necesario realizar algunas
precisiones iniciales. Habiendo concluido el analices conceptual de la falsa
autoinculpación de un delito y la legislación Penal vigente en el Ecuador y
fundamentalmente en lo que tiene relación al área de los delitos la falsa
autoinculpación

de un delito, corresponde ahora, abordar el análisis
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concerniente a la legislación Penal comparada de Colombia y Bolivia , en lo
estrictamente al objeto del tema, determinar la finalidad legal en torno a la
cual se permitirá un mejor análisis conforme al espíritu de la constitución y
las leyes.

En consecuencia si tomamos como referencia que el derecho comparado,
como lo sustenta Fernando de Córdova, no es un conjunto de reglas
preexistentes sino se trata de un instrumento para estudiar las reglas
existente y hasta lo que pueden llegar en un futuro con el propósito de
determinar su eficacia, acompañado cual es lo más conveniente o cual sería
la más apropiada para tal o cual circunstancia, es considerado como un
punto de vista, una orientación y no un mandato, es solo un criterio de
selección y no de imposición.

La labor del Derecho Comparado consiste en poder presentar un examen
con conocimiento sobre soluciones o reglas y posibilitar un escogimiento que
va, sin lugar a dudas, a propiciar que se produzca intercambio jurídico; con
la sustentación general enunciada, procedo a referir la legislación específica
de los países antes señalados.

Nuevo Código Penal Colombiano.- Libro Segundo, Titulo XVI, Delitos
contra la eficaz y recta imputación de Justicia, capítulo Primero, De las falsas
imputaciones ante las autoridades.
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Art. 437 Falsa autoacusación, el que ante autoridad se declare autor o
participe de una conducta típica que no ha cometido, o en cuya comisión no
ha tomado parte, incurre en prisión de (1) a (2) y multa de (2) a (10)
salarios mínimos legales mensuales vigente.

Art. 438. Circunstancia de agravación, si para los efectos descritos en los
artículos anteriores, el agente simula pruebas, las penas respectivas, se
aumentaran hasta en una tercera parte, siempre que esta conducta por si
misma no constituya otro delito.

Art. 439. Resolución cualitativa de pena en caso de contravención, si se
tratara de una contravención de las penas señaladas en los artículos
anteriores serán de multa, que en ningún caso podrán ser menor a una
unidad.

Art .440. Circunstancia de atenuación, las penas previstas en los artículos
anteriores se reducirán de una tercera parte a la mitad, si antes de vencerse
la última oportunidad procesal para practicar pruebas, el autor se retracta
de la falsa denuncia.

Código Penal Boliviano.-

Título III delitos contra la función Judicial,

Capítulo I Delitos contra la actividad Judicial.
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Art. 186 El que mediante declaración o confesión hecha ante la autoridad
competente para levantar las primeras diligencias de policía Judicial o para
instruir el proceso, se inculpare falsamente de haber cometido un delito de
acción pública o de un delito de la misma naturaleza perpetrada por otro,
será sancionado con prestación de trabajo de un mes a un año.

Si el hecho ejecutado en interés de un pariente próxima o de persona de
íntima amistad, podrá eximirse de pena al autor.

Código Penal Ecuatoriano

El Art. 296. Establece “Todo aquel que en el decurso de un procedimiento
civil o administrativo, o antes de un procedimiento penal, o durante el, a fin
de inducir a engaño al juez, cambie artificialmente el estado de las cosas,
lugares o personas, y si el hecho no constituye otra infracción penada más
gravemente por este código, será reprimido con prisión de seis meses a dos
años”.

Como podemos analizar, en nuestro código penal ecuatoriano no existe
claridad y por lo tanto se corre el riesgo de la interpretación extensiva y la
aplicación análoga de la disposición en la norma, aunque ello no debería
darse en

un proceso penal. Es necesaria la tipicidad como un delito

autónomo donde se establezca con claridad los elementos y figuras jurídicas
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para la sanción que evite el engaño y la impunidad; atreves de la
autoinculpación.
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SÍNTESIS DEL
INFORME FINAL

Materiales y Métodos.

2.1. Materiales Utilizados.

Con la finalidad de estructurar la base teórica se emplearon básicamente
textos de libros y leyes, los mismos que los enunciare: Constitución de la
República del Ecuador, Código Penal, Código de Procedimiento Penal,
Código Civil, Código Procedimiento Civil, Programa de Derecho Criminal,
Derecho Penal, de Carrara Francisco; Ciencias Penales, Claro Solar Luis;
Diccionario de la Lengua Española Océano; La Ley y el Delito, Comentarios
a las obras de Derecho Penal de Gómez Soler, de Jiménez de Asua Luis;
Teoría General del Delito, Muñoz Conde Francisco; Breves Comentarios del
Código Penal, Torres Chávez Efraín. Diccionario Enciclopédico de Derecho
Usual, Cabanellas Guillermo.

2.2. Métodos.

Para la prosecución y finalización de la presente tesis se ha utilizado los
siguientes métodos:

•

Método Científico.- Me permitió partir de la observación de un hecho
o fenómeno de la realidad objetiva, que es el objeto concreto de
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estudio o de investigación, mediante el uso de las funciones
superiores de la personalidad.

•

Método Lógico.- como métodos auxiliares contribuyeron en este
estudio el método inductivo-deductivo, que fueron utilizados según
las circunstancias que se presentaron en la sustentación del acopio
teórico; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de
singular valía en la elaboración de esta tesis.

•

Método Analítico.-

En la presentación y análisis de los

datos

obtenidos en el trabajo de campo se utilizaron los métodos de análisis
y síntesis, que permitieron proyectar los resultados obtenidos a través
de la frecuencias y porcentajes ordenados en las respectivas tablas, y
representados en gráficos

estadísticos que permitieron realizar el

análisis comparativo.

2.3. Procedimientos y técnicas.

Los procedimientos de observación, análisis, síntesis, fueron los que me
permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas
de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental, y de técnicas de
acopio empírico, como las encuestas y entrevistas.
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La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas
conocedoras de la problemática como profesionales del Derecho, previo
muestreo poblacional de treinta personas y de diez personas

para las

entrevistas; en ambos casos se plantearon cuestionarios derivados de la
hipótesis general, cuya operativización

partió de la determinación de

variables e indicadores.

Los resultados de la investigación empírica se sistematizaron y se presenta
en pasteles, con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos
concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de
hipótesis para luego llegar a las conclusiones y recomendaciones.
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RESULTADOS DE
ENCUESTAS

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUENTAS.

De acuerdo al diseño metodológico establecido en el correspondiente
proyecto de investigación se procedió a la aplicación de un formulario de
encuesta, a un número

de treinta personas profesionales del derecho,

abogados, fiscales, jueces, de las jurisdicciones de Esmeraldas y Loja.

PRIMERA PREGUNTA ¿Considera Usted, que la conducta de una persona
puede inducir o engañar a la justicia, y ser determinante en un fallo.

CUADRO N°1
INDICADORES

FRECUENCIA

SI

22

PORCENTAJE
73%

NO

8

27%

TOTAL

30

100%

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales del derecho
30 Encuestados
Elaborado por: Celiano George Gracia Sanabria
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GRAFICO N° 1
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2

De conformidad a los datos expuestos en el cuadro N° 1 los 22 abogados
en libre ejercicio que corresponde al 73% manifiestan que si, para
determinar la imputabilidad del sujeto debe haber la concurrencia de
voluntad y conciencia en el monento del cometimiento del acto punitivo, solo
el ser humano es capaz de cometer un acto que sea contrario a la moral y
las buenas costumbres, mentir engañar, falsear la verdad etc, el engaño es
el desapego de la realidad fruto de una mentira, con el objetivo que los
resultados sean diferentes,una vez conseguido el objetivo que es engañar al
juzgador respecto de los hechos puestos a su conocimiento
conocimien y desición, con
lo cual tendria como consecuencia que el fallo del señor juez este fuera de
la realidad o de la verdad . plasmando el engaño a la justicia y al orden
constituido.
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Mientras que 8 abogados que corresponde al 27% de los encuestados
consideran que no, que dentro del proceso se deben opservar algunos
parametros que son propios del procedimiento, y que estan regulados por el
Cógigo de Procedimiento Penal, la conducta humana

juega un papel

importante dentro del proceso en su valoración.

SEGUNDA PREGUNTA ¿ Cree Usted, que la conducta Humana es el punto
de partida de toda relación Juridica Penal y el objeto al que se le agregan
determinados elementos tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, que convierte
esa conducta humana en delito.

CUADRO N° 2

INDICADORES

FRECUENCIA

SI

30

NO

0

TOTAL

30

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales del derecho
30 Encuestados
Elaborado por: Celiano George Gracia Sanabria
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GRAFICO N°2
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A esta pregunta la totalidad el 100% de profesionales encuestados exponen
su criterio coincidiendo, Las leyes se crearon con el objetivo de regular el
comportamiento de las personas y el buen vivir, por lo tanto la conducta
humana es el elemento principal de toda relación

jurídica penal, esta

conducta se puede manifestar en el mundo externo atreves de actos, acto
están acompañados de elementos fundamentales que lo caracterizan,
pudiendo ser calificados de delito y motivar una reacción penal; nuestro
derecho penal ecuatoriano es un derecho penal que sanciona el acto.

TERCERA PREGUNTA ¿Considera Usted,, la falsa autoinculpación de un
delito puede verse fortalecida si se acompaña o introduce al proceso, prueba
testimonial que apunte a corroborar esta falsa autoinculpación.
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CUADRO N° 3
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

26

90%

NO

4

10%

TOTAL

30

100%

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales del derecho
30 Encuestados
Elaborado por: Celiano George Gracia Sanabria
GRAFICO N° 3
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De conformidad a los datos expuestos el 90% de los profesionales
encuestados, coinciden

que dentro de un proceso existe la etapa de

pruebas, en derecho procesal penal existen las pruebas testimoniales o
versión personal de un testigo que son los medios de
de pruebas, entre otras
atreves de las cuales se trae al proceso testigos con la finalidad de que
verifique determinados hechos y de ese modo, se puede formar el juez una
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convicción plena sobre ellos y sobre las circunstancias en que se produjeron
los hechos, pero si estos testigos son falsos, acompañado de pruebas
falsas, pruebas forjadas constituyen una circunstancia agravante del delito.
Al llevarlo al señor juez a un engaño, respecto de los hechos puestos a su
conocimiento y decisión, se daría la distorsión de la sana crítica del juez y su
decisión no sea acertada.

El 10% de los profesionales encuestados consideran que la prevalencia de
la verdad material, frente a la verdad formal le lleva a justificar la utilización
para formar el convencimiento del juzgador, de los medio de prueba con
información de las prohibiciones probatorias establecidas en la ley, como los
testigos falsos, etc..

CUARTA PREGUNTA ¿Considera Usted, que debe ser considerado como
sujeto activo del delito quien ha sido beneficiado por la inculpación de otra
persona.

CUADRO N° 4
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

24

80%

NO

6

20%

TOTAL

30

100%
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Fuente: Encuesta aplicada a profesionales del derecho
30 Encuestados
Elaborado por: Celiano George gracia Sanabria
GRAFICO N° 4
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De conformidad a los datos expuestos el 80% de los profesionales
encuestados manifiestan que si tiene responsabilidad penal; ya que la
persona que se beneficia de un hecho doloso sea de la manera que sea, en
este caso de una tercera persona para engañar y burlar al juzgador y la ley,
es también culpable a más de ello doblemente responsable porque a
sabiendo de la verdad que él es el responsable, el que cometió el acto
punible, y que este acto es sancionado por la ley penal, nunca dijo nada, su
silencio lo
o hace doblemente culpable y debe constituirse en agravante.
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Así mismo, el 20% de profesionales encuestados consideran que no tienen
responsabilidad alguna, dentro del proceso fue absuelto por no encontrar en
él responsabilidad y encontrándose una tercera persona como responsable
de lo que lo imputan queda libre de toda culpa.

QUINTA PREGUNTA ¿Está Usted de acuerdo, que se debe tipificar como
delito Autónomo en la Ley, la falsa autoinculpación de un delito.

CUADRO N° 5
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

30

100%

NO

0

0%

TOTAL

30

100%

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales del derecho
30 Encuestados
Elaborado por: Celiano George gracia Sanabria
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De acuerdo a las respuestas todos los profesionales encuestados el 100%
coinciden que debe estar tipificado esta nueva practica de delinquir, que a
medida que la sociedad está en constante transformaciones aparecen
nuevos delitos y se vuelve necesario que se los tipifiquen, a trabes de una
reforma legal agregar un Artículo en el Código Penal, porque existen vacíos
muy grandes que no permite castigar al que deliberadamente engaña
eng
a la
justicia.

Puesto que la normativa existente el Art. 296 no castiga

la falsa

autoinculpación y si es aplicada por el señor juez, cae en la analogía, que
en derecho penal no procede.
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El Artículo debe contener como elementos, la claridad de la norma en cuanto
al procedimiento y aplicación de la misma.

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS.

De acuerdo al proyecto presentado y aprobado por las Autoridades del Ares
Jurídica, Social y Administrativa, de la Carrera de Derecho, apliqué diez
entrevistas un grupo de profesionales del derecho, dándome el resultado
siguiente:

Primera pregunta: ¿Considera usted que la aparición de nuevas figuras
delictivas se debe que la sociedad está cambiando de forma acelerada y las
layes no se modifican?

Respuesta: para que la sociedad pueda desarrollarse armónicamente se
necesita que el derecho también cambie de la mano con la sociedad, caso
contrario sucede lo que vivimos en la actualidad en materia penal, la
existencia de impunidad por falta de tipicidad de algunos hechos o actos que
lesionan el convivir social y personal, que deberían ser considerados como
delitos autónomos como es el caso de la pornografía infantil, la mala práctica
médica, y la autoinculpación de un delito entre otros.
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Segunda pregunta: ¿Estima usted que con esta nueva normativa para
sancionar está clase de delitos los jueces y la justicia se fortalecerían y
minoraría la impunidad en nuestro país?

Respuesta: por su puesto es una necesidad imperante, al tener normas que
permitan regular la sanción de todo tipo de delito para así evitar la
impunidad, recuperaríamos un sociedad más justa y equilibrada

Tercera Pregunta: ¿Cree necesario que se debe reformar nuestro Código
Penal en el capítulo de los delitos,

en el cual se impongan sanciones

severas , a los que falsamente se auto inculpan de un delito.

Respuesta: Si, La

sanción penal constituye la respuesta estatal,

socialmente condicionada, ligada en su concepción, contenido, objetivos,
aplicación y ejecución al desarrollo material.

Cuarta Pregunta: ¿Considera UD que al no estar tipificado la falsa
autoinculpación de un delito en el Código Penal, el juzgador puede aplicar
una norma similar

Respuestas: Habrá que tener cuidado porque la realidad de las casuísticas
rebasan muchas veces las hipótesis legales y cae en una inseguridad
jurídica que nadie desea; en tal línea, por ejemplo el que falsamente se
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autoinculpa de un delito no tiene regulación expresa en nuestra legislación
penal y como tal no permite obtener en los juzgadores, puntos sólidos de
interpretación, ni mucho menos de implicación al caso concreto, solo existen
esporádicas versiones jurisprudenciales que allanan el camino.

Quinta Pregunta: ¿Según su opinión que elementos jurídicos debería
contener el nuevo artículo del Código Penal?

Respuestas:

debería

contener

primero

la

tipicidad;

segundo,

la

responsabilidad penal y tercero la pena.
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CONCLUSIONES:

Concluida la investigación sobre el Tema

“DEBE TIPIFICARSE EN EL

CODIGO PENAL COMO CONDUCTA DELICTIVA, AUTONOMA LA
FALSA AUTOINCRIMINACION DE UN DELITO”. Pongo a su consideración
las siguientes conclusiones.

 El derecho regula la vida en sociedad aplicándose a los hechos
producidos

o

derivados

de

las

relaciones

intersubjetivas

con

transcendencia jurídica.

 Nuestra Legislación no prevé en ninguno de sus cuerpos normativos,
una definición de delito, razón por la cual corresponde someterse a la
regla que se prevé en el ámbito doctrinario. No hay un consenso entre los
Penalistas.

 La infracción a la ley proviene de un acto, acto que es el resultado de la
conciencia y la voluntad de la persona, solo el ser humano puede
cometer delitos y consecuente, recibir sanciones.

 La norma del Art. 296 del Código Penal, no reúne claridad suficiente
sobre los delitos, la falsa autoinculpación de un delito, por lo que, para
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sancionar dicha conducta, tendría que el señor juez aplicar la analogía,
situación que en derecho penal no procede.

 En materia penal el juez no puede cubrir los vacíos de la ley, las
situaciones

no

contempladas

expresamente

por

ella,

con

las

disposiciones que se le aplican a casos similares, las conductas que la
ley no ha tipificado como delito no pueden ser sancionadas, por mucho
que se parezcan a las ya tipificadas.

 Queda claro que la interpretación no tiene como objeto solo la ley o la
norma jurídica, es también objeto de interpretación el derecho no
codificado o no normado, más aún incluso los hechos son objeto de
interpretación, por lo que se ha dicho que la interpretación es una labor
muchas veces planteada por una cierta situación social en una
determinada realidad histórica.

 Es necesario y urgente que el Legislador reforme nuestro Código Pena,
por cuanto es indispensable una norma para sancionar a los que se auto
inculpan de un delito que no cometieron,

 De los criterios recogidos por parte de las personas encuestadas y
entrevistadas en la investigación de campo, concluyo manifestando que
existe una imperiosa necesidad de reformar el Código Penal, respecto a
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la tipicidad de la autoinculpación de un delito que es el problema
investigado.
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RECOMENDACIONES:

En base a los conocimientos adquiridos en el desarrollo del presente trabajo
investigativo, y en base al estudio del tema, sobre “DEBE TIPIFICARSE EN
EL CÒDIGO PENAL COMO CONDUCTA DELICTIVA AUTÓNOMA, LA
FALSA AUTOINCRIMINACIÓN DE UN DELITO”, me permito realizar las
siguientes recomendaciones:

 Debe tipificarse como delito autónomo la autoinculpación, cuando esta se
produce con voluntad y conciencia de quien lo hace.

 Considero que es una necesidad imprescindible se incorpore una reforma
legal al Código Penal, en el capítulo de los delitos, con respecto a la falsa
autoinculpación de un delito, ya que en el Art. 296 no se contempla, la
norma no es clara

en cuanto a una definición

concreta, en otras

palabras no se encuentra tipificado.

 Quienes administran justicia deben tomar conciencia que se debe tener
pleno conocimiento de la ley, para poder aplicar de manera correcta, y se
atengan a lo que expresamente reza la norma legal, ya que al no hacerlo
estarían incurriendo

en una variable interpretación del Art

296 del

Código Penal,
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 Los legisladores deben tomar muy en cuenta que debido a la evolución
del derecho y de los procesos judiciales, es necesario introducir normas
pertinentes.

 El Legislador al reformar el Código Penal, debe tomar en cuenta que esta
norma guarde armonía con lo dispuesto en la Constitución de la
República y las demás leyes, con el fin de contar con una legislación
amplia y suficiente, de esta manera contribuir con un proceso ágil y
oportuno.

 Es necesario contar con una norma jurídica clara que permita una buena
administración de justicia penal acorde con la sociedad actual.

 La norma jurídica debe actualizarse a los avances tecnológicos así como
a las nuevas formas de delinquir.

 Debe tipificarse como delito autónomo la falsa autoinculpación de un
delito ya que este contribuye al engaño de la justicia, a la complicidad y
encubrimiento.
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FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA PROPUESTA

El derecho constituye una garantía para todas las personas que viven en
sociedad, instrumento llamado a regular la conducta humana para mejorar el
diario vivir, encargado del control y el orden, por ende éste tiene que ser el
medio indicado a través del cual se aplique una justicia transparente al
momento de que se produzca cualquier acto que no esté enmarcado en lo
que dispone la ley, para así crear una armonía entre todos las personas.

La falsa autoinculpación de un delito es un fenómeno social y jurídico que
atenta en contra de la recta función de la justicia, la misma que puede ser
mal orientada y engañada, razón por la cual. Incluso la misma democracia
estaría en peligro, pues un pueblo cuya justicia sea fácil de engañar, bien
puede dejar de ser un estado de Derecho y convertirse en pueblo de nadie.

Se justifica la punibilidad de la falsa autoinculpación de un delito diciendo
que de este modo se protege la eficiencia de la administración de justicia y la
aplicación debida de la sanción a quien realmente se la merece y no a quien
en base de engaños , se hace responsable de un delito que no cometió.

Finalmente el delito debe abarcar el aporte procesal de pruebas falsas que
vayan a corroborar la mentirosa autoinculpación del delito, de tal suerte que
el juez que sea engañado e inducido a sancionar a quien no se merece la
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imposición de una pena, esté en la posibilidad y cuente con el instrumento
jurídico para la aplicación de la sanción correspondiente, esto es la
tipificación. Por ello la necesidad de una reforma urgente.

He analizado la urgencia y conveniencia de tipificar la falsa autoinculpación
de un delito, esto, a efecto de tener a mano una nueva herramienta legal que
nos permita sumarnos a esta noble tarea de combatir la corrupción que
campea en nuestro país.

Hasta la actualidad la falsa autoinculpación de un delito, ha quedado nada
más que en la denuncia, en el escándalo, pero sin embargo estas actitudes
nefastas no han podido ser sancionadas en su oportunidad, simplemente
porque no existe la tipificación penal de esta conducta, cuestión que
inclusive ha permitido que de esta forma de obtener beneficios se arraigue
en nuestra sociedad.

Con estos antecedentes existe la necesidad de una reforma jurídica al
Código Penal, ya que la norma no es clara, tiene oscuridad, produciendo
ciertas dudas, lo cual deriva de una variable interpretación de la norma por
parte de los jueces penales, haciendo interpretaciones extensivas a la ley, lo
cual está totalmente prohibida en materia penal.
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PROPUESTA DE REFORMA LEGAL.

LA H. ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.

CONSIDERANDO:

Que, Es una obligación inexcusable del Estado Ecuatoriano dotar de un
marco Jurídico, actualizado y congruente para así poder sancionar,
castigar, el cometimiento de un delito; así como proteger, velar y
cumplir con los derechos de los ciudadanos.

Que, Nuestra Legislación Sustantiva Penal requiere incorporar normas que
regulen las conductas delictivas, que con la evolución del tiempo en
la sociedad van apareciendo, a fin de mantener su actualidad y
vigencia.

Que, La autoinculpación debe ser incorporada como delito, por cuanto
conlleva al engaño de los señores Jueces y la mala administración de
justicia.

Que, En uso de sus facultades que le concede el Art 120 numeral 6 de la
Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente:
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL ECUATORIANO

Art. 1. Agréguese después del Art. 296 del Código Penal un artículo que dirá
lo siguiente:

Art… Constituye delito autónomo la falsa autoinculpación de un delito. Quien
actuare con el afán de engañar a la justicia mediante la falsa
autoinculpación a más de falso testimonio, de complicidad y
encubrimiento, constituyen agravantes; La presentación de pruebas
falsas, como alteración de documentos, falsificación u otra forma de
prueba para engañar al juez.

Art…. En los delitos de autoinculpación se sancionarán: toda persona que
falsamente se inculpare un delito, pretendiendo engañar a la justicia,
será reprimido con prisión de doce a dieciocho meses y multa de
cinco remuneraciones unificadas en delitos que merezcan prisión; y,
en los delitos de reclusión, la pena será de hasta cuarenta y ocho
meses y de prisión y multa de diez remuneraciones unificadas.

DISPOSICIÓN GENERAL:

Deróguese todas las disposiciones que se
opongan total o parcialmente a la presente
reforma de Ley.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA: La presente ley reformatoria, entrará en
vigencia a partir de su promulgación en el
Registro Oficial.

Es dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la
sala de sesiones de la H. Asamblea Nacional del Ecuador, a los…………del
mes de……. del año dos mil once.

f …………………………..
PRESIDENTE
ASAMBLEA NACIONAL

f …………………………..
SECRETARIO
ASAMBLEA NACIONAL
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ANEXOS N° 1

UNIVERSIS NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO

SEÑORES DOCTORES:
Con la finalidad de graduarme de profesional de
derecho,

me

encuentro

realizando

el

correspondiente

trabajo

de

investigación sobre “Debe Tipificarse en el Código Penal como Conducta
Delictiva Autónoma, la Falsa Autoinculpación de un Delito”, por lo que
respetuosamente le solicito se sirva dar respuesta a este cuestionario de
preguntas que a continuación le presento. Cabe indicar que la información
proporcionada por Usted, será de valiosa utilidad, por lo que de antemano
agradezco su gentil colaboración.

C U E S T I O N A R I O:

1.

¿Considera Usted, que la conducta de una persona puede inducir o
engañar

a la justicia, y ser determinante en un fallo.
SI ( )

NO ( )
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Por qué?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2.

¿Cree Usted, que la conducta Humana es el punto de partida de
toda relación Jurídica Penal

y el objeto al que se le agregan

determinados predicados tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, que
convierte esa conducta humana en delito.

SI ( )

NO ( )

Por qué?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3.

¿Considera Usted, la falsa autoinculpación de un delito puede verse
fortalecida si se acompaña o introduce al proceso, prueba testimonial
que apunte a corroborar esta falsa autoinculpación.

SI ( )

NO ( )
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Por qué?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

4.

¿Considera Usted, que debe ser considerado como sujeto activo del
delito quien ha sido beneficiado por la inculpación de otra persona.

SI ( )

NO ( )

Por qué?

…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….

5.

¿Está Usted de acuerdo, que se debe tipificar como delito autónomo
en la Ley, la falsa autoinculpación de un delito.

SI ( )

NO ( )

Por qué?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
GRACIAS POR SU COLABORACION
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ANEXO Nº 2
Formato de Entrevista.

Primera pregunta:¿ Considera usted que la aparición de nuevas figuras
delictivas se debe que la sociedad está cambiando de forma acelerada y las
leyes no se modifican?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Segunda pregunta: ¿Estima usted que con esta nueva normativa para
sancionar está clase de delito los jueces y la justicia se fortalecerían y
minoraría la impunidad en nuestro país?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Tercera pregunta: ¿Cree necesario que se debe reformar nuestro Código
Penal en el Capitulo de los delitos, en el cual se impongan sanciones
severas a los que falsamente se autoinculpan de un delito?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Cuarta pregunta: ¿Considera usted que al no estar tipificado la falsa
autoinculpación de un delito en el Código Penal, el juzgador puede aplicar
una norma similar?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Quita pregunta: ¿Según su opinión que elementos jurídicos debería
contener el nuevo artículo del Código Penal?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Gracias por su colaboración
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