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RESUMEN 

 

La tesis que se ha desarrollado tiene como propósito fundamental 

plantear una propuesta de solución a la realidad en que vivimos, ya que 

los ajusticiamientos por mano propia que se cometen casi a diario en 

nuestro país se están institucionalizando en nuestros pueblos, ante el 

hecho de que no existe una ley que sancione estos actos, y evite de esta 

manera el abuso cometido por ciertos individuos que bajo el respaldo de 

una muchedumbre desbordan su conducta criminal. 

 

Con estos antecedentes es preciso recurrir a los medios legales que 

traten de amparar la integridad de las personas y consecuentemente el 

Derecho a la vida que consagra  la Constitución, hecho que debe 

significar una importante evolución en el desarrollo del Estado 

constitucional contemporáneo, entendido como Estado destinado a 

garantizar la protección y vigencia de los derechos humanos. 

 

De allí también deriva la responsabilidad que tiene la justicia penal de 

ofrecer una tutela judicial efectiva íntimamente constreñida a los 

términos de las garantías penales de aquellos derechos y bienes 

jurídicos penalmente protegidos contra ataques violentos, significativos 

y relevantes.  



Es por esto que se debe establecer la normativa debidamente 

reglamentada para que se establezca un marco reglamentario que 

permita la sanción a estos actos delictivos que gozan de impunidad. Ya 

que la solución a la inseguridad social, no puede consistir en que cada 

quien haga justicia por propia mano, empleando la violencia privada. 

 

De manera que una forma de evitar la justicia por mano propia, es 

indispensable que toda persona afectada por un delito tenga la 

seguridad de que se le hará justicia por parte de los órganos del Estado, 

que cumplan con eficiencia sus funciones de investigar y perseguir los 

delitos, como debe ser el caso de la Fiscalía de conocer y juzgar cada 

acusación, por parte de los Juzgados y Tribunales independientes e 

imparciales. 

 

 

Es claro que debe importar más la prevención del delito que su sanción; 

que el Estado debe establecer medidas que provengan, impidan o al 

menos dificulten la comisión de los delitos, particularmente a través de 

la vigilancia que debe ejercer la policía preventiva en los lugares en los 

que haya mayor incidencia delictiva. Pero una vez cometido el delito, 

debe investigarse y perseguirse a los responsables para que se les 

sancione.  

 

 



ABSTRAC 

   

The thesis that next have developed he/she has as fundamental 

purpose to outline a solution proposal since to the reality in that we 

live, the executions for own hand that you/they are made almost to 

newspaper in our country they are institutionalizing in our towns, 

before the fact that a law that sanctions these acts, doesn't exist and 

avoid this way the abuse made by certain individuals that I lower the 

back of a crowd they overflow its criminal behavior.   

   
 

With these antecedents it is necessary to appeal to the legal means that 

try to aid the integrity of people and consequently the Right to the life 

that consecrates the Constitution, fact that should mean an important 

evolution in the development of the contemporary constitutional State, 

expert as State dedicated to guarantee the protection and validity of the 

human rights.   

   

 

Of there also drift the responsibility that has the penal justice of offering 

one guides judicial effective intimately constrained penally to the terms 

of the penal guarantees of those rights and juridical goods protected 

against violent, significant and outstanding attacks.    

 

It is for this reason that he/she should settle down the normative one 

properly regulated so that a regulation maro that allows the sanction to 



these criminal acts that you/they enjoy impunity settles down. Ya que 

la solución a la inseguridad social, no puede consistir en que cada 

quien haga justicia por propia mano, empleando la violencia privada.   

   

So that a form of avoiding the justice for own hand, is indispensable 

that all person affected by a crime has the security that she will be 

made justice on the part of the organs of the State that fulfill efficiency 

her functions of to investigate and to pursue the crimes, like 

you/he/she should be the case of the Public Ministry and of to know 

and to judge each accusation, on the part of independent and impartial 

Tribunals.   

   

 

  It is clear that it should care more the prevention of the crime that 

their sanction; that the State should establish measures that come, 

impede or at least hinder the commission of the crimes, particularly 

through the surveillance that should exercise the preventive police in 

the places in those that there is bigger criminal incidence. But once 

made the crime, it should be investigated and to be pursued to the 

responsible ones so that they are sanctioned.    

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Hay graves signos de violencia en nuestro país, la violencia de los 

delincuentes que asaltan, lesionan y asesinan en las calles y es frente a 

esta  violencia que hay voces que proponen como única solución una 

mayor violencia; desde los linchamientos y ajusticiamientos hasta la 

reimplantación de la pena de muerte. 

 

El interés en la presente problemática se vuelve relevante, más aún 

cuando en nuestra Constitución actual se ampara y se protege el 

Derecho a la vida en todas sus manifestaciones, y simultáneamente 

cuando en la actualidad en nuestro país no existe normativa que regule 

y determine las sanciones a aplicarse a aquellos sujetos que incurren el 

aplicar justicia por mano propia, hecho que en los últimos tiempos está 

tomando fuerza en los pueblos ecuatorianos; ya que ven en este hecho 

una manera de aplicar la justicia que al parecer está cada día lejos de 

aplicarse a los delincuentes. 

 

La implementación de políticas de tipo penal se vuelve muy urgente, 

necesaria y trascendental para optimizar la protección a la vida que está 

muy violentada en nuestro país; es por eso que las instituciones 

públicas estatales como Función Judicial, (Corte Constitucional, 

Tribunales, Juzgados, etc), Fiscalía General del Estado, Asamblea, 

Poder Ejecutivo, etc; deben sumar esfuerzos para que mediante leyes, 



se trate de regular esta circunstancia que tanto daño hace a la 

colectividad. 

 

Es por ello que se hace trascendental el estudio jurídico de esta 

problemática para tratar de dar protección a la integridad de las 

personas como tal, en estas condiciones en lo concerniente al 

ajusticiamiento por mano propia, se ha encaminado y enfocado de la 

siguiente manera: en un primer plano se ha empezado con una 

descripción de la problemática que nos ocupa, a través de la cual se 

evidenciará, como actos ilegales de esta naturaleza trasgreden los 

principios constitucionales, y la imperiosa necesidad que se establezcan 

reformas legales pertinentes que permitan la regulación y sanción de 

este delito. 

 

Dentro de lo que tiene que ver con el marco conceptual, se ha dado 

conceptualizaciones claves que permitirán  entender algunas de las 

directrices básicas para el desarrollo de la presente tesis de grado, así 

se establecen algunas definiciones de delito, culminando con un criterio 

personal,  así mismo se hizo un enfoque general de los diferentes tipos 

de delitos; delito de acción, delito de omisión, delito flagrante, delito no 

flagrante, delitos perfectos, delitos imperfectos, delitos públicos, 

privados, delitos dolosos, culposos, etc;  también se ha abordado las 

características del delito que ha permitido definir  cada uno de estos 

caracteres; concluyendo este primer parámetro con el enfoque de los 



elementos constitutivos del delito, la tipicidad, la antijuridicidad, la 

culpabilidad y la imputabilidad, considerando dos elementos 

importantes como son el dolo y la culpa. 

 

Doctrinariamente se enfoca, en si la problemática que preocupa, para lo 

cual se ha obtenido  información que permita conocer lo referente a los 

ajusticiamientos por mano propia en el Ecuador, y como se ha 

manejado hasta el momento esta situación;  la relación que tienen los 

ajusticiamientos por mano propia con la pena de muerte, considerando 

algunos criterios de personajes entendidos en la materia; luego se ha 

registrado algunos de los factores que desencadenan estos 

ajusticiamientos por mano propia, distinguiendo sus causas y efectos; 

así mismo  se ha considerado pertinente destacar los sujetos participes 

en estos ajusticiamientos por mano propia tales como a los sujetos 

activos y el o los sujetos pasivos; finalizando este segundo aspecto 

refiriéndose a la responsabilidad penal que tendrían estos sujetos 

partícipes.  

 

Ya dentro de lo jurídico ha sido preciso centrarse en conocer 

constitucionalmente como se concibe el derecho a la vida en nuestra 

Constitución, identificando las disposiciones constitucionales que están 

siendo vulneradas, tales como el derecho a la vida, el derecho a que se 

cumpla con el debido proceso; además se ha realizado un enfoque en lo 

concerniente al ajusticiamiento por mano propia en el Código Penal 



vigente, demostrando que todavía existen vacíos legales; así mismo se 

ha ubicado y enfocado al ajusticiamiento por mano propia como figura 

delictiva; por medio del cual se ha llegado a considerarlo dentro de los 

delitos de acción pública, que debe ser investigado y juzgado por los 

órganos competentes. Además se ha considerado  la carencia de 

normativa existente que regule y sancione esta clase de delitos; esto 

referente a lo que ocurre con nuestro país. Concluyendo con un análisis 

comparativo de los delitos de ajusticiamiento por mano propia en países 

como Bolivia, México y Perú. 

 

Al realizar la investigación de campo se puede verificar realmente lo que 

ocurre en realidad, receptando opiniones de diferentes autoridades, 

profesionales y ciudadanía en general, a través de técnicas como la 

encuesta y entrevista, incluyendo también el estudio de cinco casos 

más relevantes referentes a los ajusticiamientos por mano propia;  

afianzando de esta manera el criterio respecto a la necesidad de una 

normativa legal que permita la sanción de este delito. 

 

De esta manera con los resultados obtenidos se verifica los objetivos 

que al respecto contemplan el hecho de que se tipifique como delito los 

ajusticiamientos por mano propia, y evitar de esta manera que estos 

delitos sigan quedando en la impunidad. Y consecuentemente se 

cumple exitosamente con la contrastación de las hipótesis planteadas. 

 



Culminando de esta manera el desarrollo de la presente tesis con las 

respectivas conclusiones y recomendaciones que se ha podido canalizar 

durante el desarrollo de la misma, incluyendo una propuesta jurídica 

que se considera pertinente. 

 

Dentro de los límites legales que la ley permite,  es satisfactorio entregar 

a la sociedad y principalmente a la Universidad Nacional de Loja, esta 

tesis para Licenciatura en Jurisprudencia que contiene un profundo 

análisis de cómo se trata jurídicamente el delito de ajusticiamiento por 

mano propia en la actualidad  y como se lo debería hacer, logrando 

establecer parámetros claros  que permitan sancionar estos hechos que 

traen consigo la aplicación de una pena de muerte ilegal, inhumana, 

degradante, por lo que se vuelve factible la realización de nuevas 

reformas penales que garanticen la sanción de este delito.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA. 

 

 La Constitución de nuestro país, resalta fehacientemente en algunos de 

sus artículos constitucionales el DERECHO A LA VIDA, mismo que se 

encuentra claramente estipulado en el Capitulo sexto, donde se recogen 

los Derechos de Libertad, consagrando esencialmente el derecho a la 

inviolabilidad de la vida, excluyendo de tal manera la PENA DE 

MUERTE, garantizándonos a todos los ciudadanos ecuatorianos una 

vida libre de violencia, prohibiendo expresamente toda clase de 

maltratos, entre las que se mencionan la tortura, la desaparición 

forzada, los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. 

 

De manera que se establecen una serie de estipulaciones que van 

encaminadas a proteger a sus habitantes desde todas las dimensiones y 

consecuentemente ofrecerles un espacio de vida tranquilo, de justicia y 

equidad en todas las instancias y en todo momento. ¿Pero? Si 

claramente está estipulado en nuestra Constitución el Derecho a la 

inviolabilidad de la vida, ¿Por qué razón a diario somos testigos de la ola 

delincuencial que enfrentan nuestros pueblos?, es a caso falta de 

drasticidad en las leyes, o tal vez el hecho de que contamos con una 



deficiente administración de justicia. Ante esta situación de violencia e 

irrespeto a las leyes que se ha constituido en un detonante para que se 

susciten casos de ajusticiamientos por mano propia en nuestro país, 

que si bien es cierto no son a diario, pero ya se están dando algunos 

brotes de crímenes de esta naturaleza en nuestra sociedad; es por ello 

que ante tanto abuso e irrespeto a las leyes por parte de cierto 

conglomerado social, que ha decidió aplicar justicia por mano propia y 

de acuerdo a su criterio juzgador, concurriendo en los castigos más 

crueles e inhumanos que se llevan a cabo a vista y paciendo las 

personas, y del país entero; se ha  visto en este hecho un problema no 

solo de carácter social, familiar,  sino también de carácter legal, ya que 

se está atentando directamente contra el derecho a la vida y a su vez 

contra el derecho que tiene las personas que han cometido algún delito 

de ser juzgados  por la justicia ordinaria establecida en nuestro país.  

 

Constituyéndose de esta manera en el problema que ha motivado la 

realización de la presente tesis de grado, a través de la cual se plantea 

la creación de una normativa sustantiva y adjetiva que regule, controle 

y sanciones los ajusticiamientos por mano propia que se cometen en 

nuestro país, y se establezcan las directrices necesarias que permitan 

enmarcar este acto delictivo dentro de un marco legal de manera que se 

constituya la necesidad de que se tipifique este acto como delito y a su 

vez que creen las disposiciones legales pertinentes en lo que tiene que 

ver con la tipificación, juzgamiento y sanción de dicho delito. 



Lo que se trata de demostrar es que es indispensable tipificar el delito 

de ajusticiamiento por mano propia, ya que es necesario que la 

Asamblea Constituyente establezca en el Código Penal un articulo 

pertinente a través del cual se constituya la  norma encargada de juzgar 

y sancionar este acto delictivo que trae como consecuencia la aplicación 

de la pena de muerte, de la manera más despiadada, ilegal y cómoda 

posible, ya que se justifica con el vago concepto de que hay que 

“combatir a la delincuencia”, constituyéndose además en un escudo de 

venganza que utilizan cierto conglomerado social que ha decidido 

aplicar la justicia que consideran la correcta, como castigo a ciertos 

sujetos que han delinquido.   

 

3.1.2. DELITO. 

El delito como ente jurídico tiene su origen en la naturaleza de la 

sociedad civil; no existiría ni respondería a sus fines, si cada uno de los 

asociados fuese libre en todos sus deseos, así fuesen  injustos y 

perjudiciales para los demás. De ahí la necesidad de prohibir ciertos 

actos que pueden perturbar el orden externo, y de decretar que siempre 

que se cometan, sean considerados como delitos, pues el delito se 

persigue no como un hecho material, sino como el ente jurídico. La 

acción material tendrá por objeto la cosa o el hombre; pero el ente 



jurídico no puede tener como objeto suyo sino una idea, el derecho 

violado, que la ley protege con su prohibición.1 

 

El  delito como tal  es toda acción u omisión penada por la ley. En la 

antigüedad, para establecer la responsabilidad penal, sólo se tomaba en 

cuenta el daño ocasionado, pero ciertos autores se han empeñado 

tercamente en formular aquel concepto en los términos siguientes: "El 

delito es la violación de un deber jurídico, de un derecho subjetivo": 

finalmente "el delito es la negación del derecho objetivo".2 

 

La idea general del delito es la de una violación (o abandono) de la ley, 

porque ningún acto del hombre puede reprochársele a éste, si una ley 

no lo prohíbe. Un acto se convierte en delito sólo cuando choca con la 

ley, puede ser un acto dañoso, puede ser un acto malvado y dañoso; 

pero si la ley no lo prohíbe, no es dado reprocharlo como delito a quien 

lo ejecuta.  

 

La idea del delito toma su origen en la ley penal. Entre la ley penal y el 

delito existe un nexo indisoluble, pues el delito es propiamente la 

violación de la ley penal o, para ser más exactos, la infracción de una 

                                                
1 CUEVA CASANOVA, Patricio. Guía de Ciencia Penal. Universidad Técnica Particular de Loja. 

Pag.28. 

2
 GRISANTI AVELEDO, Hernando. Lecciones de Derecho Penal. Decimoquinta Edición. Pág., 93. 



orden o prohibición impuesta por la ley; en consecuencia, delito será 

todo hecho al cual el ordenamiento jurídico penal le adscribe como 

consecuencia una pena, impuesta por la autoridad judicial por medio 

de un proceso 

 

La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa 

abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado 

por la ley. La definición de delito  ha sido muy discutida, así tenemos 

que existen diversas definiciones: 

 

 

En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo 

Cabanellas, encontramos que el delito es culpa, quebrantamiento de una 

ley imperativa; la acción u omisión que lleva aparejada una pena.3 

 

S. Soler, reserva para el delito este concepto: La acción típicamente 

antijurídica, culpable y subordinada a una figura legal, conforme a las 

condiciones objetivas a esta.4 

 

Luis Jiménez de Asúa, siguiendo la línea de pensamiento de S.Soler, 

califica al delito como el acto típico, antijurídico, culpable sancionado por 

una pena (medida de seguridad) y conforme a las condiciones de 

punibilidad. Al decir acto se entiende la expresión libre de la voluntad 

del hombre.  

                                                
3 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico Derecho Usual. Decimosexta Edición. Pág. 115 
4 MONTOYA VIÑAMAGUA, Ángel. Ciencia Penal. Tercera edición. Pág. 124 



Desde una perspectiva más técnica se define el delito como acción u 

omisión típica, antijurídica, culpable y penada por la ley. La acción es 

un hecho previsto en la ley penal y dependiente de la voluntad humana. 

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

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

pura o propia si se trata de un no hacer algo, o una combinación de 

ambas posibilidades, llamada comisión por omisión u omisión impropia. 

La acción debe depender de la voluntad de una persona, de manera que  

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

encontrarse recogida por la ley. 5 

 

 

En este sentido, es que el delito es una consecuencia de la convivencia 

social, que infringe  normas legales. Como ya se apuntó el delito es toda 

acción u omisión punible, objetivizada en la manifestación de un hecho 

previsto en la ley penal, al cual  le recae una sanción, también prevista 

en la misma ley penal. En cuanto a las formas de comisión de los 

delitos, ya se trate de acción o de omisión, éste siempre será una 

conducta, es decir un hacer o un no hacer, cuyos resultados prevé la 

ley penal. 

 

Por otra parte, si bien es cierto que solamente las conductas que prevé 

la ley penal pueden ser consideradas como delitos, la preparación de 

                                                
5
 “Microsoft® Encarta® 2009. Delito.  [DVD. 

 

 



esas conductas, no obstante que no constituyan propiamente  un delito, 

sí son la tentativa del mismo, la que será penada cuando se pretenda 

afectar un bien jurídico que trascienda a la seguridad de la sociedad, 

además del individuo que sufre la lesión causada por el delito.6      

 

Generalmente los criterios de los diferentes autores enfocan al delito 

desde una línea paralela que se enmarca dentro de la esencia 

constitutiva que es el hecho de cometer un acto que va en contra de la 

ley.  Ante esto se considera que si se recoge las apreciaciones de estos 

grandes juristas se puede tratar de plasmar una modesta definición de 

delito, como “toda acción u omisión, desencadenada por móviles 

antisociales, que trae como consecuencia la transgresión de la ley, 

atentando  de tal manera contra un derecho protegido”  

 

3.1.3.  Tipos  de Delitos. 

Hay que hacer notar que la clasificación de los delitos no es únicamente 

para fines didácticos o teóricos, sino de índole práctica, ya que con 

éstas es posible ubicar a los delitos dentro los parámetros que ordenan 

la persecución de los mismos, la gravedad que les asigna la ley, en 

cuanto a las consecuencias que tienen dentro de la sociedad, por 

afectar determinado bien jurídico protegido por la ley penal; la 
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tipificación de los delitos en cuanto   a su comisión, así como la 

punibilidad de los mismos tratándose de la tentativa. 

 En este contexto se va a reconocer algunos tipos de delitos, así:  

 

Delitos de acción o de comisión. 

 

Es el actuar que produce o tiende a producir un cambio en el mundo 

exterior, quebrantando una norma penal de carácter prohibitivo. En 

esta clase de delitos se  debe distinguir tres realidades: 

a) El paso de un estado a otro, llamado movimiento (acción) 

b) El resultado obtenido, y 

c) El ligamento (nexo) causal. 

 

Delitos de omisión. 

En estos delitos la acción se manifiesta enferma, negativa. La omisión 

es, dejar de hacer lo que se debe. Las acciones y omisiones son penadas 

por la ley y se reputan voluntarias a menos de que se pruebe lo 

contrario. 

 

La simple omisión no constituye por sí sola delito, para que sea tal, la 

acción a la que se estaba obligado tenía que estar acompañada del 

deber jurídico de obrar. 



Delito flagrante. 

 

Es aquel cuyo autor es sorprendido en circunstancias en que lo está 

perpetrando o inmediatamente después.   Generalmente en posesión de 

objetos (armas, llaves, ganzúas, pólvora, productos químicos) que son 

indicios evidentes de la consumación de un delito. 

Delito no flagrante. 

 

Es aquel cuyo sujeto activo no es sorprendido en las circunstancias 

anotadas anteriormente. 

 

        Delitos perfectos. 

 

Son perfectos los delitos consumados, esto es cuando el culpable ha 

efectuado todos los actos necesarios para producir el resultado de la 

acción penal, logrando de esta manera su propósito. Ejemplo: el robo. 

 

  Delitos imperfectos. 

 
Son delitos imperfectos los que se encuentran en vías de ejecución, 

como la tentativa, proposición, conspiración, o son el fracaso de un 

delito, como la frustración. Ejemplo: acto incendiario frustrado por 

lluvia. 



  Delitos materiales. 

 

Son los que requieren para su perfeccionamiento de un resultado, 

como los delitos de heridas y lesiones. Ejemplo: dar muerte en el 

homicidio. 

 

 Delitos formales. 

 

Son los que se perfeccionan por la mera acción u omisión; no hace falta 

que la acción u omisión logre resultado alguno, pues se estima 

consumado el delito solamente por haber realizado una acción que 

estaba sancionada por la ley, como el caso de administrar un tóxico a 

alguna persona, aunque no se produzca la muerte como consecuencia. 

Ejemplo: falsificación de billetes, sin ponerlos aún en circulación. 

  

Delitos públicos. 

O de acusación pública, llamados también de acción pública o 

perseguibles (pesquisables) de oficio, pueden entablarse a nombre de la 

sociedad, por cualquier persona capaz de parecer en juicio, siempre que 

no le afecte alguna prohibición legal expresamente estipulada en el 

Código de Procedimiento Penal; pueden así mismo perseguirse de oficio 

por la justicia o iniciar la acción por la Fiscalía. 

 

Delitos privados. 



 

El pesquisable a instancia de la parte agraviada o de la persona que la 

ley señale, aunque no sea su representante legal7. 

En lo que respecta a los delitos de instancia privada estos tienen 

pertinencia cuando afecta al interés personal de la persona, de manera 

que la autoridad competente ante quien se debe entablar una acusación 

particular  es directamente ante el juez correspondiente. 

 

Delitos Dolosos. 

Hay coincidencia entre lo que el autor hizo y lo que deseaba hacer, 

entendiéndose como tal la resolución libre y consiente de realizar 

voluntariamente una acción u omisión prevista y sancionada por la ley.  

En otras palabras es cuando la intención del sujeto activo es la de 

causar daño. Puede ser: 

- “Intencional: Es cuando se tiene la intención de causar daño y los 

resultados son los previstos. Ejemplo la violación. 

- Preterintencionales: Se realiza intencionalmente la acción, pero 

sus resultados son los más graves. Ejemplo se quiso golpear  

solamente y se mata a alguien”8.  

Los delito dolosos, tienen como elemento constitutivo la intención del 

autor, misma que se refleja en la magnitud del delito cometido, ya que 
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de antemano existe una planificación, buscando de esta manera 

conseguir el acto deseado. 

  

    Delitos Culposos. 

 

El sujeto activo no tiene la intención de ejecutar el delito, más bien lo 

hace por imprudencia, negligencia, impericia e inobservancia de leyes y 

reglamentos: 

- Imprudencia: falta de previsión. 

- Negligencia: descuido. 

- Inobservancia: falta de observancia de las leyes o reglamentos. 

Ejemplo delito de asunto de tránsito. 

 

Generalmente esta clase de delitos se producen o evidencian con más 

frecuencia en los delitos de transito, ya que el autor no tiene la 

intención de causar daño, pero igualmente debe responder por el delito 

causado. 

 

Delitos Individuales. 

 

Son aquellos que por su naturaleza pueden ejecutarse por una sola 

persona. Ejemplo: homicidio. 

 Delitos Colectivos. 

 



Es el llevado a efecto por dos o más personas contra un tercero, o 

contra varios, en desproporción de fuerzas a favor de los agresores. 

Ejemplo: saqueo. 

 

 

Delitos Instantáneos. 

 

La acción consumativa se realiza en un solo momento. Ejemplo: 

homicidio, hurto. 

 

 Delitos Permanentes. 

 

Su consumación se prolonga por un tiempo indefinido. Ejemplo: rapto, 

secuestro.  

Delitos Especiales 

 

 Solamente pueden ser cometidos por un número limitado de personas: 

aquellos que tengan las características especiales requeridas por la ley 

para ser su autor. Estos delitos no sólo establecen la prohibición de una 

acción, sino que requieren además una determinada calificación del 

autor. Son delitos especiales propios cuando hacen referencia al 

carácter del sujeto. Como por ejemplo el prevaricato, que sólo puede 

cometerlo quien es juez.9  
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Se da la categoría de especiales a esta clase de delitos por la situación 

de alguna manera “especial” a los autores, ya que no puede ser 

cometido por cualquier persona, sino únicamente por aquellos que 

desempeñan cierto cargo público.  

 

3.1.4. Características del delito. 

 

 El estudio de los delitos en su esencia misma ha sido analizado desde 

diferentes puntos de vista, de manera que dentro de las características 

o caracteres como lo definen algunos autores, se encuentran los 

siguientes: 

 

 “Un sujeto activo, que viola la norma jurídica establecida. 

 Un objeto, que corresponde al Derecho contra el cual se ha 

dirigido la acción delictiva. 

 Un sujeto pasivo, denominado también víctima, sea persona 

natural, o, persona ficticia”10. 

 Un fin, la alteración del orden jurídico. 

 

Esta clasificación ha sido tomada por algunos autores dentro de sus 

textos, pero se debe considerar la caracterización que establece la 

presencia de tres requisitos esenciales, sin los cuales no podría darse el 

cometimiento de un delito. 
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a) “La materialización de un acto. El acto es la violación de un 

derecho (ACCIÓN), o el incumplimiento de un deber determinado 

con anticipación (OMISIÓN). 

 

b) Sujeto o sujetos, responsables como participes en el grado de  

(autores, cómplices, encubridores) 

 

c) Un vínculo de relación que enlace a los responsables con el hecho 

delictivo, de cuya unión nace la responsabilidad. A este vínculo se 

lo llama moral  por cuanto se origina en la conciencia libre del 

hombre y en su decisión voluntaria de producir el efecto 

deseado”11. 

 

A decir de estas características, permiten a los estudiantes  y 

profesionales de Derecho, y porque no decirlo ciudadanía en general,  

determinar con precisión los delitos, y por consiguiente la intención con 

la que se cometió. 

 

3.1.5. Elementos constitutivos del delito. 

 

El delito es una conducta típica (acción u omisión), antijurídica y 

culpable, añadiéndose frecuentemente que, además, sea punible. Sus 
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elementos son, entonces, la tipicidad (la adecuación de un hecho 

determinado con la descripción que de él hace un tipo legal), la 

antijuricidad (la contravención de ese hecho típico con todo el 

ordenamiento jurídico) y la culpabilidad (el reproche que se hace al 

sujeto porque pudo actuar conforme a las exigencias del ordenamiento 

jurídico) esencialmente. 

 

 La Tipicidad 

 

Es de justicia reconocer que la TIPICIDAD, aunque no con este nombre, 

ya tuvo existencia en la Escuela Clásica, cuando esta se refería a que no 

hay delito, si no hay una ley previa (NULLUM CRIMEN, SINE LEGE). 

Algunos penalistas aseveran que el CORPUS DELICTI o cuerpo del 

delito es, también sinónimo de tipicidad o  delito, si una ley anterior así 

lo ha establecido para determinado acto. 

 

En nuestros días la expresión cuerpo del delito ha sido sustituida por 

otra más comprensiva comprobación conforme a Derecho de la existencia 

de una acción u omisión punible. La tipicidad exige que debe haber 

coincidencia entre el acto que se considera sancionable por la ley y lo 

efectuado por el transgresor de la misma.12 
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La tipicidad es una consecuencia del principio de legalidad imperante 

en el Código Penal. De entre los elementos del tipo se pueden distinguir: 

los descriptivos, integrados por los de carácter objetivo (procedentes de 

la realidad perceptible, como por ejemplo matar) y los subjetivos 

(integrantes del mundo psíquico, como tener la finalidad de algo o 

actuar contra la voluntad de alguien); los elementos normativos que 

exigen valoraciones, como los calificativos: ajeno, inmoral, peligroso  y 

los elementos negativos del tipo que lo excluyen por implicar la 

ausencia de los fundamentos de la antijuridicidad. 

 

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

estado de necesidad justificante, el cumplimiento de un deber (de tal 

forma que tanto el deber deriva del ordenamiento jurídico, como su 

cumplimiento se ajusta al mismo) o el ejercicio legítimo de un derecho, 

el oficio (la profesión médica por ejemplo) o el cargo, y la obediencia 

debida.  

 

 

 

La Antijuridicidad 

 

 

Lo antijurídico es lo que está contra Derecho, entendido éste como 

facultad moral que tienen las personas para exigir que se respeten su: 



vida, integridad física y moral, propiedad; o contra la ley (Derecho) 

protectora de estos bienes o valores. 

 

Para saber si un acto es antijurídico es necesario, entonces, realizar 

una apreciación valorativa, es decir, preguntar si tal acto ha ido contra 

la ley, o si se ha inferido un daño, o si se ha puesto en peligro un bien 

protegido por la norma. Pues, si un acto no ha estado dirigido contra 

LEGEM (contra ley), o, contra JUREM (Derecho), no hay, ni puede haber 

delito. 

 

La antijuridicidad, se ha definido como manifestación de voluntad, 

actitud personal, o hecho del hombre que va dirigido contra los 

principios fundamentales del Derecho. Se la entiende como lo que 

contraria al Derecho Positivo. 

 

En sentido más concreto y referida al delito, la antijuridicidad es 

ELEMENTO ESENCIAL DE ÉSTE,  puesto que el fin que persigue la 

acción criminal es contrario al fin perseguido por el Derecho que es de 

protección a un bien jurídico. El acto o conducta humana que se opone 

al ordenamiento jurídico no debe justificarse.  La condición de la 

antijuridicidad es el tipo penal. El tipo penal es  el elemento descriptivo 

del delito, la antijuridicidad es el elemento valorativo.  El homicidio se 

castiga sólo si es antijurídico, si se justifica como por un estado de 



necesidad como la legítima defensa, no es delito, ya que esas conductas 

dejan de ser antijurídicas aunque sean típicas13 

 

 

La Culpabilidad 

 

En el Derecho Contemporáneo, la culpabilidad está estrechamente 

vinculada al sujeto del delito por cuanto paulatinamente se ha ido 

desterrando de la Ciencia Penal y de los Códigos respectivos el criterio 

que estuvo vigente, hasta la época del modernismo, esto es, la 

responsabilidad del sujeto activo del delito por el resultado de éste 

(responsabilidad objetiva). 

 

La culpabilidad fue vista como el aspecto subjetivo del comportamiento,  

que consistía en la relación psicológica existente entre el autor y su 

acción. El carácter ilícito del acto fue explicado recurriendo al 

positivismo jurídico que reducía al derecho a un conjunto de normas 

dictadas por el legislador. El acto realizado era, en consecuencia, 

considerado ilícito cuando contradecía el derecho positivo. La 

descripción naturalista de la infracción deviene -apoyada en el sistema 

conceptual del positivismo jurídico. La culpabilidad es la 

reprochabilidad de la conducta de una persona imputable y 

responsable, que pudiendo haberse conducido de una manera no lo 

hizo, por lo cual el juez le declara merecedor de una pena. 
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El Psicologismo (teoría psicológica) o Escuela Psicológica se esforzó por 

explicar en qué consiste la culpabilidad, diciendo que el agente es 

culpable de su delito, si siendo previamente imputable, o psíquicamente 

capaz para que pueda atribuírsele, obra con dolo o culpa. La 

culpabilidad se explica cuando se encuentra la relación psíquica del 

sujeto activo del delito y su acción punible. Para esta Escuela, la 

culpabilidad exige un antecedente necesario llamado imputabilidad ya 

que una persona obra con dolo o con culpa, solamente cuando es 

imputable. 

 

 

Para que haya culpabilidad tiene que presentarse los siguientes 

presupuestos o elementos de la culpabilidad: 

 

      - “Imputabilidad, 

     - Dolo o culpa (estos elementos son también llamados: formas de 

culpabilidad) y, 

    -  La exigibilidad de una conducta adecuada a la prohibición o 

imperatividad de la norma”14. 

 

Y por faltarle alguno de estos presupuestos, o por existir las llamadas, 

Causas de Inculpabilidad el autor no actúa culpablemente, en 

consecuencia está exento de responsabilidad criminal. 
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Imputabilidad 

 

 

La imputabilidad es la capacidad psíquica de una persona de 

comprender la antijuridicidad de su conducta y de no adecuar la misma 

a esa comprensión. 

 

Pero algunas veces un sujeto deja de ser imputable por las llamadas 

CAUSAS de inimputabilidad  que son: 

 

 Enfermedad mental, 

 Grave Insuficiencia de la Inteligencia, 

 Grave Perturbación de la conciencia y, 

 Ser menor de 16 años.15 

 

Todas las personas tienen capacidad suficiente para discernir lo bueno 

y lo malo, para decidir trasgredir los principios constitucionales 

establecidos en la Constitución, para delinquir, como para no hacerlo; 

lo cierto es que cuando alguna persona ha decidido violentar cierta 

norma legal, es objeto de una sanción la misma que tiene que pasar por 

una serie de procedimientos para su ejecución. 
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Referente a los sujetos ha quienes por poseer alguna de las causas 

mencionadas  anteriormente no son imputables de delito, si son por su 

situación condicionados a recibir sanciones acordes a su situación.   

 

  El  Dolo 

 

En forma general, se entiende por dolo al engaño, al fraude, a la  

simulación; en los delitos, plena deliberación y advertencia; en los 

contratos y otras acciones, intención astuta y maliciosa con que se 

realizan. 

 

El Derecho Penal lo define como la resolución consciente y libre de 

efectuar voluntariamente una acción u omisión punible. El dolo es la 

forma principal como se manifiesta la criminalidad. 

 

La ley penal conceptúa dolosos a todos los actos penados por ella, es 

decir, como cometidos con intención criminal, pero admite prueba en 

contrario.16 

 

Como ya se dijo el dolo es la figura delictiva ya que tiene como eje 

principal la intención de causar el daño, o, de cometer el delito, mismo 

que en muchas ocasiones es consumado. 

 

       La Culpa 

                                                
16 CIENCIA PENAL, Ángel Montoya Villamagua, Pág. 155-156. 



 

Se la concibe como la forma secundaria de manifestarse la 

criminalidad. En sentido muy general, se tiene por culpa, como  ya se 

mencionó anteriormente a: la imprudencia, inadvertencia, descuido, 

impericia, desconocimiento que genera un resultado antijurídico, no 

previsto, o previsto; pero no querido, ni consentido. 

 

Se puede determinar que la culpa es involuntaria del autor. 

 

        La exigibilidad de una conducta adecuada a la prohibición o 

imperatividad de la norma. 

 

Toda conducta del ser humano debe respetar lo que dice la ley. 

Para algunos autores son también elementos constitutivos del delito: 

 

 “La acción, y 

 La punibilidad”17 

 

La acción se concibe como un fenómeno puramente causal, 

exactamente igual que cualquier otro fenómeno de la naturaleza. Lo que 

el sujeto haya querido con su acción (el contenido su voluntad) solo 

interesa en el ámbito de la culpabilidad. Sin embargo, este modelo fue 

rápidamente revisado. En base a las afirmaciones de FISCHER, de que 
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había elementos subjetivos en el injusto que necesariamente habían de 

tenerse en cuenta para comprenderlo (p.ej. el ánimo de apropiación en 

el hurto) y en base a las afirmaciones de MAYER de que en el tipo había 

elementos normativos que exigían una valoración de ciertas 

circunstancias expresadas en él (p.ej., expresiones en la ley como 

"funcionario público"); MEZGER reconstruyó el sistema que, sin dejar 

de ser causalista (seguía estimando la acción como base o concepto 

superior de la teoría), pasó a denominarse causalista-valorativo. Un 

verdadero cambio del modelo lo supuso la obra de WELZEL, para quien 

la acción deja de ser puramente causal y se concibe como acción final18 

 

La punibilidad para algunos tratadistas es elemento del delito. La 

punibilidad se traduce en una sanción que es la pena. La pena (del latín 

"poena", sanción) es la privación o disminución de un bien jurídico a 

quien haya cometido, o intente cometer, un delito. Todo acto que tenga 

como fin trasgredir los derechos sea individual o colectivo de las 

personas es punible, por lo tanto debe ser sancionado de acuerdo al 

delito o infracción cometida. 

             3.2. MARCO DOCTRINARIO. 

3.2.1. El ajusticiamiento por mano propia 

en el Ecuador. 

 

                                                
18 http://www.geocities.com/de los elementos del delito/tde38.culpa.htm 

http://www.geocities.com/de%20los%20elementos%20del%20delito/tde38.culpa.htm


En Ecuador los casos de ajusticiados hasta la muerte por mano propia 

están creciendo cada año, a diario somos testigos de los 

ajusticiamientos por mano propia que se cometen.  Sin embargo estas 

prácticas ancestrales ya no son solo exclusivas  de las comunidades 

indígenas, quienes bajo el hecho de que poseen normas y 

procedimientos de juicio, aplican la justicia que rige en su comunidad 

con la insignia de que otorgan una purificación a estos sujetos que han 

delinquido, ante lo cual han venido cometiendo una serie de 

barbaridades incurriendo en castigos severos y una condena a muerte 

en casos extremos, actos que atentan de tal manera contra la integridad 

física de las personas, y consecuentemente contra el Derecho a la vida, 

que garantiza la Constitución del Ecuador. Más aún estos  hechos están 

tomando fuerza también en zonas urbanas y son aplicados por 

transeúntes y espectadores ocasionales sin juicios ni procedimientos, 

situación que preocupa a la ciudadanía y por ende a las autoridades. 

 

La justicia se estableció precisamente para poner fin a las situaciones 

delictivas que el hombre infringiendo la ley ha convertido en un estilo de 

vida. Tomar la justicia por nuestra propia mano sería como negar el 

progreso del hombre como individuo ¿es que acaso somos animales 

incapaces de razonar?  Hay algo cierto cuando los órganos legislativos 

de un país andan mal suceden cosas como estas y es una pena que 

pasen cosas así aun en la era actual.  

 



Con relativa frecuencia los pobladores de zonas campesinas hacen 

justicia por propia mano debido a la lentitud de los tribunales del país, 

que tardan años en resolver los casos más simples. Tomarse la justicia 

por la mano no es justicia, es venganza, cuando se hace en grupo, ni es 

venganza ni justicia, es mera cobardía y también la hacen los perros 

salvajes. 

 

Son muchas las interrogantes que ante estos hechos se han planteado, 

¿es acaso que las leyes de nuestro país no son lo suficiente mente 

drásticas como para sancionar efectivamente a aquellos delincuentes 

que la infringen? o,  ¿son las autoridades judiciales (jueces), quienes en 

algunos casos ante su  indebida aplicación de las leyes, cometen ciertas 

irregularidades que traen como consecuencia el cometimiento de estos 

ajusticiamientos por mano propia?, situaciones como estas son a diario 

cuestionadas por la ciudadanía que no encuentra respuesta ante tales 

hechos.  

 

“La inseguridad es el principal problema del país", "las leyes son 

blandas", "los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra", 

"la justicia no sirve", "los derechos humanos defienden a los 

delincuentes", "el delito no se debe a causas sociales sino a malas 

leyes"; son algunos de los criterios que vierten ciudadanos que no 

comparten el hecho de que existan ciertos grupos de “justicieros”, que 



han decidido hacer el papel de jueces sancionadores aplicando la pena 

que consideran que se merecen los delincuentes.”19 

 

Lamentablemente el gran problema de la mayoría de países es el de la 

delincuencia la misma que va tomando fuerza,  el problema no se debe 

tanto  a las leyes, sino por el contrario a la mala aplicación de las 

mismas y la falta de ética profesional de ciertos fiscales y jueces y más 

funcionarios, que con estos malos actos ocasionan deterioro en el 

sistema judicial. 

  

Las provincias de Guayas y El Oro en la Costa, Pichincha, Tungurahua 

y Cotopaxi en la Sierra, y Sucumbíos en la Amazonia, son las más 

afectadas por ajusticiamientos colectivos, según un estudio del Comité 

Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Una encuesta 

realizada por el organismo humanitario reveló que uno de cada cinco 

ecuatorianos está de acuerdo con los ajusticiamientos por mano 

propia20. 

 

Tomar la justicia por nuestras manos es la forma más cara de combatir 

la delincuencia, tan cara que nos puede costar la propia vida. Tan cara 

que nos puede costar la más severa descomposición social de la cual no 

saldremos tan fácilmente; en ocasiones, cuando una persona es 
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sorprendida cometiendo un delito, es agredida sin fórmula de juicio, 

muchas veces hasta su muerte. 

 

 

No se pretende defender a los delincuentes, NO, lo que se debe defender 

es el estado de derecho, la ley y la Constitución; las garantías deben 

respetarse, no por simpatía con los culpables, sino para preservar a los 

inocentes de una condenación injusta, y así evitar de esta manera que 

la sociedad en su conjunto quede sometida a estas prácticas 

cavernarias y al arbitrio despótico de unos pocos supuestos “justicieros” 

que terminan siendo los criminales más peligrosos.  

 

Cuando esta práctica de matar a los delincuentes por mano propia se 

generaliza, la sociedad entra en un peligroso proceso de 

descomposición. El Estado de Derecho desaparece. El país se puede 

volver ingobernable. La inseguridad aumenta en lugar de disminuir. 

Imagínense que se mata al asaltante del barrio, la familia del 

delincuente buscara venganza, luego la contra venganza y así se cae en 

una carnicería humana de nunca acabar. 

 

“Esta ilegalidad inherente al fenómeno del linchamiento hace que su 

tratamiento con frecuencia se vea imbuido de un carácter moralizante 

que lo estigmatiza bajo la noción de “barbarie”.  Este delito se construye 

a partir de los elementos que atraviesan este uso de la violencia 



sancionadora: los escenarios de estos eventos son generalmente 

sectores populares urbanos o zonas rurales “desconocidas” hasta el 

evento, los métodos de castigo tienen relación directa con el dolor físico 

a través de golpizas, apedreamientos, incineración, ahorcamiento, entre 

otros, y los motivos de la condena son generalmente los delitos 

recurrentes en las clases más desprotegidas como robo, asalto y el 

delito menor, estas características hacen del linchamiento una forma de 

violencia precaria. 

 

 

La investigación realizada por Alfredo Santilla, Sociólogo Máster en 

Antropología, acerca de los linchamientos (ajusticiamientos por mano 

propia) ocurridos en nuestro país, nos permiten conocer los lugares en 

donde se han producido con mayor frecuencia, los años, las causas y 

los procedimientos utilizados para el ajusticiamiento. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Los gráficos 1, 2 y 3 presentan los datos correspondientes al periodo 

1995-1999, los cuales muestran algunas tendencias importantes que 

cabe señalar. En primer lugar, muestran la relevancia cuantitativa del 

fenómeno, pues se reportan 93 linchamientos en un período de cuatro 

años, lo que implica un promedio de 23,25 linchamientos por año, casi 

dos linchamientos por mes. En segundo lugar, muestra que los 

linchamientos tienen una zonificación claramente definida. Así, en ese 

entonces, en el cantón de Santo Domingo se reportaron el 21,5% de los 

linchamientos a nivel nacional, en Guayas el 16,1% y en Otavalo el 

14%. Entre las tres zonas suman el 51,6% de los linchamientos 

ocurridos en el país en el periodo señalado. 

 

 



Estos gráficos también brindan un perfil importante sobre las causas 

que motivan el castigo colectivo. Así, el “robo en general” y el “robo de 

ganado” alcanzan el 80,7% de los linchamientos en este periodo. En 

cuanto a procedimientos, si bien la mayor frecuencia se ubica en el ítem 

“otros medios”, lo que implica un alto grado de imprecisión en la 

información, es importante señalar que prácticamente el 25% de los 

linchamientos se cometen a través de incineración, seguido por armas 

de fuego que representan el 10,8%, luego por armas corto punzantes 

con el 9%, y finalmente por golpes con el 8,6%. Salvo el uso de armas 

de fuego (cabe la duda de que estos casos no se traten de 

linchamientos, sino de venganzas u otro tipo de conflictos), las formas 

en que se materializa el linchamiento refuerzan la hipótesis primaria de 

que se trata de una forma de violencia precaria, que no cuenta con 

mayores recursos para el uso de la fuerza que no sean la presión del 

colectivo. 

 

No es una tarea sencilla identificar un acto de violencia bajo la noción 

de linchamiento. Como sostiene Vilas (2003), se pueden prestar a 

confusión con otras formas de justicia por mano propia como los actos 

de venganza por ajuste de cuentas o los conflictos entre grupos 

violentos como pueden ser las maras o las pandillas. En este sentido, es 

útil la definición operativa que propone este autor, quien define al 

linchamiento como: “una acción colectiva de carácter privado e ilegal, 

que puede provocar la muerte de la víctima en respuesta a actos o 



conductas de ésta, quien se encuentra en inferioridad numérica 

abrumadora frente a los linchadores”.  

 

Esta definición recoge varios puntos importantes: se trata de una forma 

de violencia esencialmente ilegítima en tanto ilegal, pero que adquiere 

aceptación por su pretensión de hacer justicia ante una acción asumida 

como ofensiva a un colectivo antes que a una persona. En este sentido, 

el linchamiento contiene un fuerte componente moral pues tiene la 

intención explícita de escarmentar y sancionar a través del castigo 

físico, lo que puede llegar a causar la muerte de las personas 

infractoras. 

 

 

Sin embargo, estas clarificaciones teóricas que sin duda ayudan a 

identificar y diferenciar los linchamientos, no tienen el mismo impacto 

en el plano metodológico debido a que en el Ecuador en general y en el 

Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) en particular, existen serias 

limitaciones en cuanto a los registros y fuentes de información. En 

primer lugar, no existen registros oficiales sobre el fenómeno, ya que al 

no ser tipificado como delito, no se contabilizan los casos existentes en 

las instancias judiciales. De igual forma, como el linchamiento surge 

como acto de justicia en respuesta a la comisión de un delito previo, 

desemboca generalmente en la detención y procesamiento de la víctima 

del linchamiento antes que de quienes lo cometen, por lo que existe un 

elevado grado de impunidad. A esto se suma la dificultad de establecer 



responsables individuales en un hecho de carácter eminentemente 

colectivo.  

 

 

Los únicos casos en que se intenta seguir un proceso de investigación 

judicial a perpetradores/as es cuando se produce la muerte de la 

persona detenida, y aún así no existen reportes de sanciones legales 

tomadas en contra de quienes ajustician.  

 

 

Sin embargo, los partes policiales no son documentos públicos y en 

caso de que formen parte de procesos judiciales como la indagación 

previa o el mismo proceso de enjuiciamiento, su acceso es aún más 

restringido. Finalmente, las fuentes periodísticas registran únicamente 

los casos de mayor trascendencia que se consideran “noticia” lo que 

implica un número muy reducido de eventos, frente a los recogidos en 

la  Policía Judicial. 

 

 

Una característica común en los barrios donde se han producido los 

linchamientos en el 2007 es que corresponden a zonas de altas 

densidades poblacionales y empobrecidas en comparación al resto de la 

ciudad.  

 

Esto no significa que en todos los barrios de estas características se 

produzcan linchamientos, no obstante sugiere que estas condiciones 

crean un marco general para el ejercicio de esta forma de violencia pues 



no parece casual que no se registren hechos similares en zonas 

residenciales con mejores condiciones de vida incluyendo la seguridad 

Como se muestra en el gráfico No. 5, en aproximadamente el 80% de los 

casos el linchamiento es interrumpido por la intervención policial. Esto 

significa que en el caso urbano, concretamente en el DMQ, no se puede 

hablar de una población desprotegida por la ausencia de autoridades, 

como sucede en los ajusticiamientos en zonas rurales en los cuales la 

ausencia del Estado es evidente. En los casos investigados, el trabajo de 

la policía se centra en persuadir a la población linchadora para que 

desista del uso de la violencia como castigo y acepte el procedimiento de 

presentar una denuncia formal que justifique la detención y así llevar al 

infractor a la Policía Judicial. Como se ve en este mismo gráfico, este 

proceso puede llevarse a cabo de dos formas. En el 37% de los casos la 

persona detenida es entregada a la policía; sin embargo, en un 

porcentaje muy similar (el 38%), el grupo victimario no está fácilmente 

dispuesto a entregar a la víctima por lo que es preciso un despliegue 

policial mayor. 

 

 

 

 

El castigo popular a delincuentes no es un tema nuevo. Aquí algunos de 



los casos de ajusticiamiento por mano propia que se han cometido en 

nuestro país. Entre marzo de 1994 y marzo de 2008, en el Ecuador se 

ha registrado un total de 153 muertes causadas por linchamiento, 

según estadísticas de la Policía Judicial. 

 

Algunos casos han terminado en la muerte de los presuntos 

malhechores, contra quienes se evidencia el ensañamiento de la 

multitud, a través de los actos más degradantes y estremecedores que 

se suscitan y ante los cuales nada se hace para evitarlo; y en otras 

ocasiones se han dado castigos públicos.  

 

Más adelante se hará el estudio de cinco casos de ajusticiamientos por 

mano propia, que han sido los más sonados a través de los diferentes 

medios de comunicación; en este contexto se ilustrará  algunos  casos 

de ajusticiamiento por mano propia, producidos en algunas provincias 

de nuestro país: 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL            151         168  

Fuente: Los datos del Nº de muertos y heridos han sido bajados del internet de la 

publicación del Diario Hoy, el 05 de mayo del 2008. 

 

 

 

 

Fuente: Estos son datos aproximados recopilados del internet. 

LINCHAMIENTOS POR PROVINCIAS 

Período de marzo 1994 a marzo de 2008 

PROVINCIAS MUERTOS HERIDOS 

 

CAUSAS CASTIGO 

Pichincha 11 81 

 

Robo 

Violación 

Asalto 

Robo 

Robo 

Asalto 

Robo 

Brujería 

Robo 

Estafa 

-Castigado 

atado a un 

árbol. 

-Quemado 

vivo. 

-Quemado. 

-Quemado 

-Azotado. 

-Quemados. 

-Quemados. 
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ortiga. 

-Quemados. 

-Quemado   

vivo. 
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Guayas 27 2 

 

Esmeraldas 

6 -- 

Sto. Domingo 37 24 

 

Tungurahua 

8 3 

El Oro 3 3 

Sucumbíos 3 3 

Bolívar 20 3 

Imbabura 6 18 

Cotopaxi 10 5 

Cañar 3 13 

Napo 3 -- 

Chimborazo 2 7 

Los Ríos 2 4 

Manabí 10 -- 

Orellana - 2 

TOTAL DE AJUSTICIAMIENTOS POR 

MANO PROPIA POR AÑO 

AÑO TOTAL CASOS 

1996-1999 65 

2000-2009  71 



Como se puede apreciar en el primer cuadro demostrativo las cifras de 

ajusticiamientos por mano propia en las diferentes provincias del país 

son considerables, así se puede apreciar que existen provincias con 

mayor repunte en estos casos, si comparamos los últimos años, se 

puede apreciar claramente que los casos de ajusticiamientos por mano 

propia en nuestro país se han producido en cifras considerables, (estos 

datos son aproximados). 

 

Roberto Guzmán, ministro fiscal de Cotopaxi, dijo que los linchamientos 

se dan por desconocimiento de la Ley y como un desahogo de la 

sociedad frente a la supuesta ineficacia judicial; pero existe la 

necesidad de que la gente comprenda que si se hace justicia por mano 

propia, la Justicia ordinaria puede actuar en su contra. 

 

Carlos Castro, jefe de la Policía Judicial, informó que lamentablemente- 

no pueden actuar porque siempre existe superioridad numérica, pero 

coordinarán con la Fiscalía para promover, mediante el diálogo, la 

superación de conflictos o la entrega de los detenidos a las autoridades.  

  

3.2.2. Relación con la Pena de muerte. 

 

Si comparamos, el sistema judicial y legal de nuestro país con el de 

otros países, nos podemos dar cuenta fácilmente que, nuestras leyes en 



su mayoría aún siguen siendo de alguna manera suaves, prevalece el  

respeto a los derechos humanos, que defienden el derecho a la vida, 

desde cualquier índole en comparación con otros estados en los que la 

pena de muerte, esta considera como una más de las sanciones para 

castigar a ciertos criminales que han cometido delitos, que de acuerdo a 

su marco legal regulatorio deben sancionarse con la pena de muerte. 

 

Si bien la pena de muerte, se puede constituir en una sanción, que 

permite terminar definitivamente con una plaga delincuencial, también 

es cierto que termina con  la vida de este ser humano, acto que se 

debería analizar detenidamente; y determinar si es realmente necesaria 

que se constituya la pena de muerte en nuestros tiempos, o si por el 

contrario es un acto retrogrado que conlleva a la práctica de un viejo 

aforismo “muerto el perro, se acabo la enfermedad”. 

 

Ante este hecho se considera que si la Constitución garantiza y protege 

el derecho a la vida, no debería solaparse los ajusticiamientos por mano 

propia que se cometen, ya que estos crímenes llevan consigue el hecho 

de que cierto conglomerado social aplique de manera ilegal como 

sanción o castigo la pena de muerte.  

 

El hecho de considerar los ajusticiamientos por mano propia como pena 

de muerte, es divergente ya que existen ciertas personas que consideran 



que la justicia popular no es igual a pena de muerte.  “Gustavo Medina, 

ex procurador  general de Estado dijo que los casos de ajusticiamiento 

popular  no son una aceptación de una “pena de muerte popular”; 

según Medina el problema del ajusticiamiento popular debe dividirse en 

dos partes: la sicológica y la sicología de este hecho, dijo. 

 

Aclaró que los ajusticiamientos populares constituyen una reacción de 

sectores poblacionales frente a la desprotección de la autoridad pública 

y la desconfianza en la administración de justicia. 

 

La parte sicológica la relaciona con la imposibilidad de individualizar las 

responsabilidades de quienes intervienen. “La multitud se vuelve 

anónima”, y tal vez por eso se reproducen los casos de ajusticiamiento. 

Dijo que no creía que los casos de ajusticiamiento popular sean una 

manifestación de estar a favor de la tesis de la pena de muerte sino una 

actitud extrema determinada por circunstancias extremas.”21 

 

Por su parte, expertos como el penalista Arturo Donoso no están de 

acuerdo con la justicia popular, porque para ello hay leyes establecidas. 

“Los ajusticiamientos también merecen sanción; significan aplicar la 

pena de muerte en un país donde eso no está tipificado. Eso va contra 
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la Constitución y los convenios internacionales firmados por el Ecuador, 

señala Donoso. 

 

Quienes hacen eso actúan como en tiempos antiguos. Estas reacciones 

colectivas se dan por la alarma que el delito produce, pero no se 

justifican porque aplicarlo implicaría caer en un estado de salvajismo, 

añade.”22 

 

El antropólogo Eduardo Kigman manifiesta que el ajusticiamiento 

popular no es lo ideal, y que el problema se origina en la 

desestructuración del Estado, donde las instituciones llamadas a  dar 

seguridad a la sociedad frente a la delincuencia no cumplen su rol. La 

población se siente desprotegida y por ello entra en un proceso 

peligroso y violento de hacer justicia propia, con lo cual no se resuelve 

nada y más bien se agrava el problema, afirma.  

 

“La pena capital no está contemplada en la legislación nacional; pero en 

la práctica se observan hechos que configuran cuatro niveles de 

ejecuciones. El primero se atribuye al abuso de la autoridad por parte 

de miembros de la fuerza pública. El segundo tiene que ver con 

acciones predeterminadas por los miembros de las llamadas Juntas de 

Defensa del Campesinado, que tienen su base en la Sierra Central, pero 
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operan en todo el país. El tercer nivel corresponde a la serie de 

ajusticiamientos populares espontáneos. El cuarto es el sicariato.  

 

 Las estadísticas de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos 

(Cedhu) revelan que en los últimos cinco años 81 personas fueron 

víctimas de ejecuciones extrajudiciales. La cifra toma relevancia debido 

a que todas esas muertes son atribuidas a varios agentes y no solo a la 

fuerza pública, como ha sido la tónica en la percepción ciudadana 

cuando se habla de violación de derechos humanos. 

 

La novedad que preocupa es que cinco de las víctimas son atribuidas a 

la acción de las auto denominadas Juntas de Defensa del Campesinado, 

que nacieron en 1990 y tienen su base en el centro del país. La última 

víctima tiene que ver con un caso de ajusticiamiento 'espontáneo', en el 

cual la autoridad local vio el hecho y no actuó. Los casos se manejan 

con sigilo para proteger a los testigos. 

 

La interrogante es si las acciones de muerte, en particular en los seis 

últimos casos, expresan una conducta social en crecimiento o son 

hechos aislados. Fuentes de organismos derechos humanos aseguran 

que hay síntomas que reflejan una actitud favorable de un importante 

sector de la sociedad a que se castiguen los delitos graves con sanciones 



radicales. Lo que, por otro lado, también revela la espiral de violencia y 

la intolerancia que se vive en el país, señalan los expertos.  

 

De mantenerse esta lógica de violencia, advierten, lo único que se 

provocaría es el rompimiento definitivo del Estado de derecho y el 

resurgimiento de la barbarie. Una encuesta de la empresa Informe 

Confidencial señala que, en Quito y Guayaquil, el 69% de 800 personas 

consultadas está de acuerdo con que sean ajusticiados los 'criminales 

peligrosos23'.  

 

Pero estas estadísticas constituyen una muestra de lo que puede estar 

pasando en esta materia. En el caso del registro de ejecuciones 

extrajudiciales de la Cedhu se hace referencia únicamente a las 

denuncias presentadas formalmente, pues hay otros casos atribuidos a 

esos 'grupos de defensa' y a otros ajusticiamientos espontáneos que no 

son registrados por 'temor a represalias'. 

 

A primera vista, con los datos revelados por la Cedhu puede presumirse 

la existencia de 'tres niveles' en la aplicación de la 'pena de muerte' en 

el país, según la interpretación que hace Elsie Monge, directora de 

Cedhu, de las denuncias presentadas en esa organización.  
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En estos tres niveles, el agente se convierte en juez del supuesto 

delincuente e incluso en su verdugo, si la ejecución está en sus manos. 

En la ley ecuatoriana, ni el juez ni nadie tienen esas atribuciones.  Un 

cuarto nivel de ajusticiamiento está relacionado, de forma directa, con 

el crimen organizado y con un delito que parece crecer de forma 

dramática, el sicariato, aunque las autoridades policiales niegan su 

existencia y califican a los autores de este tipo de hechos como 

"delincuentes comunes con un contrato de trabajo", como lo dijo en 

mayo pasado el Jefe de la Policía Judicial para explicar a BLANCO Y 

NEGRO varios asesinatos ocurridos en Quito en el último año. 

 

Con esta práctica ilícita, las personas ejercen su justicia por 'mano 

propia' a través de terceros. Pero en este terreno, lo que puede verse 

inicialmente como la ley del Talión del 'ojo por ojo', también ha 

acarreado otras ejecuciones sin que medie un delito. Es decir, esa es 

una vía desmedida para aplicar retaliaciones, superar diferencias 

políticas o conflictos de intereses.  

 

En síntesis todo caso de ajusticiamiento popular o por mano propia 

lleva consigo la aplicación de una pena de muerte ilegal, antihumana, 

degradante que no se encuentra establecida en nuestra Constitución ni 

en nuestro marco regulatorio penal, hecho que ante tales 



circunstancias y evidencias debe considerarse como penado en nuestro 

país. 

 

3.2.3.  Factores que desencadenan los delitos 

de ajusticiamiento por mano propia. 

 

Los últimos meses han visto la puesta en valor de prácticas de justicia 

indígena o comunitaria para resolver casos de diversa índole, en 

materia civil como penal, sin respetar conceptos elementales como el 

derecho a la defensa, la investigación previa, la participación de testigos 

o cualquier cosa que remotamente pueda ser considerada debido 

proceso o que permita las mínimas garantías procesales. 

 

No es un secreto que un robo común es objeto de un castigo retrogrado, 

salvaje, cruel e inhumano, peor aún si se trata de otro delito más grave 

como sería una violación, homicidio, asesinato, etc,  

 

 

En el caso de la justicia, se puede hablar de su lentitud, corrupción y 

escasa capacidad de castigo, va generando altos niveles de impunidad; 

en tanto que los sistemas penitenciarios, su fragilidad, hacinamiento y 

su funcionamiento real como “escuelas” de delincuencia antes como 

espacios de re-socialización. Todo ello acompañada de altos niveles de 

desconfianza ciudadana hacia estos sistemas. 



La falta de control efectivo por parte del Estado a través de sus 

instituciones dirigidas a mantener el orden y la tranquilidad pública se 

hacen cada vez más inefectivas y deficientes, dando lugar al crecimiento 

del fenómeno de la “ justicia por mano propia ”, que se expresa a través 

de los denominados linchamientos y ajusticiamientos populares a 

“delincuentes”. La sanción a los delincuentes se relaciona con la 

necesidad de un orden al interior de la sociedad o como formas de 

control de la delincuencia. 

 

En este sentido, la “justicia por mano propia” se encamina hacia una 

“privatización de la justicia” en ciertos espacios locales, en el que la 

acción colectiva o “turba” esconde el anonimato de los “jueces” quienes 

se condensan en la colectividad. Es decir, que la turba son quienes 

toman la “justicia” e interrogan a golpes de puño y patadas, en tanto, 

los exaltados vecinos y víctimas de los delitos sufridos exigen que 

confiesen sus delitos. 

 

Causas.  

 

Respecto a las causas que motivan el ajusticiamiento, los datos 

evidencian que la defensa de la propiedad es el motor fundamental para 

la intervención directa de la población civil en castigar a los infractores. 

Si se agrupan los datos correspondientes a las diversas formas de robo, 

más los casos de asalto (que tienen como finalidad la apropiación de 



bienes de las personas), vemos que en total alcanzan el 62,5% de los 

casos. Ramiro Aguilar, abogado penalista, explicó que este tipo de 

ajusticiamientos se da por dos factores: la violencia acumulada en la 

sociedad y la sensación de impunidad de quienes delinquen, estos 

fenómenos se producen por la indignación de una multitud 

descontrolada. 

 

Otros  factores a considerar: el primero, viene del sistema de justicia 

ordinario, pues uno de los problemas que existe en nuestros países es 

la impunidad, que hace que las personas no confíen en la justicia, lo 

cual es un problema muy serio. Un segundo aspecto, es que 

materialmente el Estado ecuatoriano está ausente  a través del Sistema 

de Justicia Ordinaria- en muchos sectores del país: por ejemplo, hay 

grupos que están en la Amazonía, donde iniciar un proceso ordinario 

sería materialmente oneroso porque están lejos de los juzgados, de los 

jueces, de los abogados y, por lo tanto, se vuelve inaplicable la justicia 

ordinaria. Finalmente, el tercer elemento es que los linchamientos como 

tal están fuera de cualquier proceso de legalidad, es decir, que en 

ningún tipo de sistema de justicia, sea el formal o el de los indígenas, 

existe esta práctica. 

 
 

 

 
 

 

 



Efectos. 

 

“Quien no ha sido víctima de la inseguridad de estos tiempos 

últimamente, quien no ha tenido a alguien cerca suyo que ha padecido 

este flagelo.  Existe un crecimiento enorme de delincuencia en nuestro 

país. Los delincuentes son cada vez más jóvenes que salen a robar y 

matar. Si son atrapados y encerrados la cárcel los devuelve peor a la 

sociedad. Casi el 80 % de los condenados que purgaron condenas, 

cuando salen de la cárcel nuevamente a la calle, vuelven a delinquir. Ha 

pasado con delincuentes que han salido un día y a  los tres días 

 posteriores a su liberación ya están cometiendo un ilícito. Ya vuelven a 

delinquir, robar y matar y secuestrar, robar, violar y torturar. 

 

Uno vive con miedo, se ha dejado de hacer cosas porque se  tiene temor 

a los delincuentes. Los delincuentes nos están ganando, están ganando 

a nuestra sociedad por nuestra ineptitud de generar ideas y proyectos 

para parar este flagelo. Están ganando gracias a nuestra clase política 

inepta en promover, generar, proponer proyectos para combatir la 

delincuencia. El ciudadano común, el trabajador, el hombre de familia, 

el padre, hijo, la madre, amigos, somos los que pagamos "las no 

propuestas de nuestra dirigencia política", somos los que pagamos la 

ineptitud indiferencia de estas personas  y así seguimos, muriendo al 

ser víctimas de un asalto, un robo, un secuestro. 



Lo peor de todo es que ya nos acostumbramos a vivir con la 

delincuencia. Nos hemos anestesiado. Estamos acostumbrados a 

escuchar y leer que matan  y roban todos los días. Mientras tanto la 

clase política habla y promete cosas que no cumple ni cumplirá. Lo que 

dicen es aire. Solo reemplazan los mediocres funcionarios de turno, 

nada más.”24 

 

Así vivimos en un mundo donde la delincuencia nos está dominando, y 

ante la falta de seguridad y de una justicia efectiva se están 

produciendo ajusticiamientos por mano propia. Este tipo de violencia se 

da en la ciudad y se da en el campo, pero donde parecería que acontece 

prioritariamente es en los sectores populares, porque no se ha oído de 

este fenómeno en la clase alta, lo cual en el caso de América Latina se 

debe a que evidentemente este estrato tiene condiciones de mayor 

seguridad al poder pagar servicios privados; mientras, en los sectores 

populares la gente depende de la gente mismo y cuando sienten que 

están siendo agredidos se organizan para defenderse lo cual en muchas 

ocasiones puede desembocar en linchamientos. 

 

 

 

 

                                                
24http:// la-delincuencia-poco-a-poco-se-apodera-de-nuestras-vidas-.htm 



3.2.4. Sujetos participes en el ajusticiamiento 

por mano propia. 

 

En el delito, para su existencia, deben de incidir dos sujetos: el sujeto 

activo y el sujeto pasivo, en ocasiones intervienen otros en conjunción 

con el activo, ya sea antes o después de la comisión o realización del 

delito, que para los efectos de este estudio no revisten mayor relevancia, 

por el momento.   El sujeto activo del delito será toda persona que, en 

términos generales, infrinja la ley penal, ya sea por su propia voluntad o 

sin ella; es decir, el delito puede ser cometido, por el sujeto activo, con 

pleno conocimiento de la acción que va a realizar, esperando el 

resultado de ése, o, en caso contrario, sin la voluntad de ese sujeto, 

cuando la acción, que da origen al delito, no es deseada y se comete por 

imprudencia o sucede por un accidente. Sin embargo, este sujeto será 

el que realice la acción de la conducta o la omisión de la misma que 

están previstas y sancionadas por la ley penal.     

 

 

En el caso del sujeto pasivo del delito, éste será toda persona que 

resienta el daño que ocasiona la comisión del delito, la consecuencia de 

la conducta delictiva, ya se trate de su persona, en sus derechos o en 

sus bienes. La persona a quien se le afecta en su esfera personal de 

derechos e intereses.   

 



 La no caracterización de quienes linchan bajo títulos como “multitud”, 

“pueblo enardecido”, “comunidad”, etc., esconde la existencia de 

organizaciones formales e informales que se activan para el 

ajusticiamiento, grupos de vecinos, líderes locales, brigadas de 

seguridad, entre otras. 

 

3.2.5.  Responsabilidad penal. 

 

 Al enfrentarse el problema de la responsabilidad penal del delito de las 

muchedumbres se observa que no se trata de un simple grupo de 

personas reunidas que emotivamente reforzadas cometen un hecho 

delictivo. Conviene hacer, entonces, algunas aclaraciones conceptuales, 

sobre todo porque la doctrina ha incursionado en ellas, y porque sólo 

cuando concurren ciertas características se reconoce la disminución de 

la pena.  

 

Dentro de la categoría de delito colectivo se incluye a los delitos de 

muchedumbres, existiendo una relación de género a especie. La forma 

más simple y embrionaria de los delitos colectivos la constituye la 

pareja criminal, en la que generalmente uno domina  y otro es 

sugestionado. Como segunda clase de delito colectivo se ubica la 

"asociación de malhechores", en los que se divisa un conductor y varios 

conducidos. Una tercera categoría de delito colectivo la conforma la 

"secta criminal", que actúa para llegar a un fin concreto, considerado 



por ella social y altruista, previo acuerdo entre sus componentes, como 

ocurre por lo general en los delitos de sedición, rebelión y otros en que 

resulta indispensable la intervención de varios sujetos para configurar 

el delito. 

 

La participación de varios sujetos en el delito, en estos casos se 

convierte en una agravante de la responsabilidad penal. Tal es, también 

el supuesto de delito cometido en cuadrilla (robo, hurto etc.). Dentro de 

los delitos colectivos están también los delitos multitudinarios, 

cometidos por una multitud y aquellos cometidos por una 

muchedumbre.  

 

La muchedumbre requiere afinidad en los intereses y sentimientos que 

la mantienen reunida en un determinado momento, pero"... es 

transitoria, no constituye agregado permanente, no existe entre sus 

miembros previo acuerdo para el acto agresivo, aunque sí puede 

haberlo para otro fin cualquiera (la huelga lícita, etc.) y precisa 

circunstancias ambientales y temporales análogas”. Normalmente 

actúan bajo el influjo de las mismas pasiones o pasiones encontradas.  

 

Desde ese punto de vista la muchedumbre actúa para un fin concreto, 

tiene cierta afinidad por lo menos en el objetivo que la congrega 

transitoriamente.  



 

La distinción tiene trascendencia únicamente para excluir de la posible 

atenuación o exención de pena, los casos en que una gran cantidad de 

personas -que podrían constituir una multitud- realizan un hecho 

delictivo previo acuerdo entre ellas, o al menos cuando subsista un 

premeditado consentimiento expresado por adhesión. En estas 

circunstancias difícilmente podría hablarse de un sujeto sugestionado o 

arrastrado hacia el delito por la concentración de personas.  

 

Desde ese punto de vista, se señalan tres elementos esenciales en la 

muchedumbre: en primer lugar una acción en común y en masa; en 

segundo lugar un impulso colectivo y, por último, un proceso mediante 

el cual se liberan las tendencias. 

  

La doctrina no es uniforme al señalar el tipo de responsabilidad en los 

delitos de muchedumbre. Como bien lo precisa Bettiol, ni siquiera entre 

los mismos positivistas existió uniformidad. Mientras la mayoría han 

sido del criterio que el problema debe transformarse en una 

circunstancia atenuante, y así lo acogen algunas legislaciones, según 

veremos; otros, por el contrario, estiman que ello constituye una 

presunción apriorística y gratuita, ya que debe distinguirse entre los 

instigadores, promotores, excitadores y aquellos que se dejaron 



llevar por la multitud, admitiendo la peligrosidad disminuida sólo en 

los segundos. 

 

Sin embargo, existen otras posiciones más radicales. En efecto, de 

acuerdo con una tercera corriente, el delito cometido por un individuo, 

con ocasión de un tumulto, más bien debería agravarse que atenuarse, 

por realizar el hecho amparado al anonimato del grupo, y 

aprovechándose de esa situación para desahogar sus instintos 

criminales.  

 

Por último, una cuarta posición estima que la circunstancia de 

delinquir sugestionado por una muchedumbre debe configurar una 

eximente total de responsabilidad, porque "...el hombre que delinquió 

en tales circunstancias, como parte de la muchedumbre, no es un 

enajenado, sino un ser habitualmente sano de mente, que en aquel 

dramático y excepcional instante se hallaba en situación de trastorno 

psíquico transitorio", y como tal absolutamente irresponsable para el 

Derecho Penal. 

  

Todas estas circunstancias deberán tomarse en cuenta para examinar 

la responsabilidad penal en cada caso concreto, pues no es posible fijar 

con anticipo reglas fijas. Para examinar el grado de responsabilidad en 

cada situación es importante tomar en cuenta la amplitud, la 



intensidad y el ímpetu de la sugestión y de la tempestad pasional, así 

como las particulares condiciones psíquicas de los participantes. Se 

trata de tres criterios básicos que orientan el examen: la personalidad 

del delincuente, los motivos determinantes y la acción desarrollada, es 

decir su contribución al proceso de causalidad en el delito. 

 

 La responsabilidad penal en general tiene como fundamento algún 

grado de libertad en el comportamiento del sujeto, cuando éste opta por 

el delito en circunstancias en que podía o debía actuar de manera 

distinta, es decir conforme a la ley, sin lesionar los derechos y bienes 

jurídicos ajenos. Esa opción constituye el sustento para reprocharle a 

una persona haberse decidido por lesionar un determinado bien 

jurídico, en condiciones en que podía realizar esa determinación, con la 

necesaria comprensión de la ilicitud de su acto. Sin embargo, en el 

delito sugestionado por muchedumbre esa opción se desvanece y en 

algunos casos desaparece, al extremo de no poderse sustentar una 

actuación más o menos libre, realizada con pleno conocimiento, 

voluntad y capacidad. Ello es lo que ha venido a justificar que algunas 

legislaciones sigan el camino atenuante, pero tampoco excluye la 

posibilidad de que, en aplicación de las reglas comunes, el problema 

pueda resolverse de igual modo cuando se cuantifica el grado de 

culpabilidad del sujeto.  



La cuantificación del grado de culpabilidad lo realiza el juez al momento 

de establecer la naturaleza y el monto de la pena, en los casos en que el 

tipo penal le permite alguna escogencia. Ante un delito realizado por un 

sujeto sugestionado por la muchedumbre, es ineludible el examen de 

todas las circunstancias que contribuyeron de manera más o menos 

inmediata, a condicionar el comportamiento y el accionar del sujeto, al 

extremo de disminuir y en algunos supuestos eliminar, su grado de 

comprensión, su propia personalidad, sus propios sentimientos.  

 

Pareciera que ante la complicación de la "vida moderna", y el resurgir de 

mayores manifestaciones grupales, se hace indispensable un 

tratamiento particularizado del delito de la muchedumbre, sobre todo 

para evitar contradicciones entre la jurisprudencia y los complicados 

discursos dialécticos en que deben incurrir los juzgadores para 

justificar alguna solución por razones de justicia.  

  

Después de que se ha hecho un enfoque de los delitos cometidos en 

muchedumbre, y si se hace referencias puntualmente al ajusticiamiento 

por mano propia,  se puede determinar que es posible individualizar a 

los autores, ya como esta clase de delito se caracteriza por ser cometido 

en un espacio abierto, a plena luz del día y con toda la intención de que 

la población sea testigo del castigo que se aplica a los delincuentes sin 

ningún tipo de contemplación,  ante la tortura que se está ejecutando. 



3.3. MARCO JURÍDICO  

 

3.3.1. Derecho a la Vida en nuestra Constitución. 

 

La  actual Constitución del Ecuador, así como las anteriores 

Constituciones que han regido la vida republicana de nuestro país 

consagran primordialmente dentro de sus garantías constitucionales 

algunos derechos propios de las personas. 

 

En lo que se refiere al Derecho a la vida, este derecho que es el más 

importante y primordial de todos los derechos, (esto no significa que los 

otros derechos no son importantes), no lo que se trata de decir es que 

es el más importante por el hecho mismo de que garantiza y protege la 

vida, ya que al no tenerla no somos nada. 

 

 

En el  TITULO II, de los DERECHOS, Capitulo sexto, se consagran 

algunos derechos que se reconoce y garantiza a las personas, entre ellos 

tenemos   el derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de 

muerte, mismo que se encuentra conceptualizado en el Art.66, numeral 

1,  de esta Carta Magna. Consecuentemente el numeral 3, literal b) nos 

señala el derecho a la integridad personal, que incluye: “una vida 

libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 

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



adolescentes, persona adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; 

idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual.”25 

 

Así mismo el literal c de este mismo  título y artículo establece “La 

prohibición de la tortura, la desaparición forzosa y los tratos y penas 

crueles, inhumanos o degradantes”. 

 

San claras las disposiciones que consagran la Constitución Ecuatoriana 

en sus artículos, ya que con ellos se pretende garantizar la vida de las 

personas, el derecho a que nadie atente contra su vida, a que vivan en 

un país libre de violencia y de irrespeto a sus derechos. Si el texto de 

este cuerpo legal se respetará por lo menos en un 50% seríamos un país 

feliz, todos y cada uno de los ecuatorianos respetaríamos el derecho 

ajeno, la integridad del prójimo, lucharíamos por llevar una vida digna, 

tranquila, feliz, alejados de tanto odio y rencor porque la igualdad y la 

justicia estaría para todos por igual. 

 

 

Tal vez estas palabras no digan nada para algunas personas, pero en el 

fondo, es el anhelo de los miles de ecuatorianos que, lo único que 

desean es un país tranquilo, libre de violencia, ya que a más de los 

diversos delitos que se cometen y que de alguna manera crecen junto a 

                                                
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL  ECUADOR. De los Derechos, Capitulo sexto. Pag.99. 



nosotros por diversos factores que  los desencadenan, es también cierto, 

que algo está fallando en nuestro país, será que el sistema judicial no es 

lo suficientemente oportuno, ni está acorde con la realidad que 

atraviesa nuestro país, o, es que son los señores jueces, fiscales, 

policías, los que están fallando. Con esto no se pretende culpar a nadie, 

es solo el hecho de saber qué pasa con la justicia, es que es demasiado 

ciega que no ve a donde aplicarse, o es que  “a quien”, “cuando” y “de 

que manera” hay que aplicarla, esto en razón de los cientos de reclamos 

y descontentos que se generan en la ciudadanía que no comprenden 

como “ciertos delincuentes”, que se sabe que han cometido un delito no 

es sancionado, , ya que son horas, o en algunos casos días los que 

están detenidos y luego salen a calles como si nada a seguir cometiendo 

nuevos delitos y aterrando a la ciudadanía que ya no sabe qué hacer 

para protegerse de la delincuencia. 

 

 

En este contexto los ajusticiamientos por mano propia se han 

constituido en una manera de defenderse de las personas en contra de 

los delincuentes; pero esto no está bien, ya que nada justifica la 

violencia. Todo persona por delito más grave que hubiere cometido tiene 

derecho a la defensa y a ser sancionado conforme a las leyes que 

establece el Código Penal, que es el marco regulatorio que sanciona los 

delitos. 



Complementariamente a estas leyes se enmarcan las disposiciones que 

contiene  la Constitución del Ecuador esto, en el Capítulo octavo, de los 

Derechos de protección, que dice:  

 

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a 

la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley. 

 

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

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa y judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las 

partes. 

 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como 

tal mientras no se declaré su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

 

 



7.- El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

     k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales creadas para el efecto.26 

 

 

Todas estas garantías deben ser respetadas y cumplidas por los 

ciudadanos ecuatorianos y sobre todo por las autoridades judiciales, 

quienes son los llamados a aplicar justicia, ya que el debido proceso es 

un derecho que nos asiste a todos al momento de ser acusados del 

cometimiento de un delito. Esta sería la manera correcta y razonable de 

sancionar a aquellos sujetos que han delinquido y no tomar la justicia 

por nuestra propia cuenta ya que esto lo que genera es más violencia, 

aparte de que nadie tiene  derecho de ajusticiar a otra persona por más 

delito que hubiera cometido, ya que para ello están los órganos 

competentes. 

 

3.3.2. El ajusticiamiento por mano propia 

en el Código Penal vigente 

 

Todo ajusticiamiento con propia mano  subroga ilegítimamente al Poder 

Judicial, sustituyéndolo en su exclusiva potestad de administrar 

justicia, reconocida constitucionalmente En efecto, la potestad de 
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Protección. Pág.117.  



imponer penas está en nuestro sistema jurídico monopolizada por los 

jueces penales. Ello, sin embargo, no significa que estos sean libres de 

imponer cualquier aflicción o castigo al condenado. Pues penas, en 

sentido penal, solo son las reconocidas en este cuerpo legal (Código 

Penal). 

 

 

De ahí que la aplicación judicial de una pena distinta a las antes 

mencionadas implicaría una clara vulneración al principio de legalidad 

de las penas, según el cual “nadie puede ser sometido a una pena 

distinta a las que se encuentran preestablecidas en la ley. 

 

 

Si bien el actual Código Penal ecuatoriano recoge una serie de delitos y 

consecuentemente las sanciones que al respecto se aplicaran, no 

contempla en ninguno de sus artículos el delito de ajusticiamiento por 

mano propia o ajusticiamiento popular, coadyuvando de esta manera a 

que los actores de este delito cruel, degradante e inhumano queden en 

la impunidad. 

 

Como lo señalamos anteriormente los jueces son los llamados a aplicar 

la justicia establecida en el Código Penal, de manera que, ni siquiera un 

juez penal investido de poder jurisdiccional puede condenar a un 

procesado, por ejemplo, a ser ejecutado públicamente o a recibir un 

castigo corporal aleccionador frente a la comunidad, por más aberrante 

y deplorable que haya sido su delito o por más conmoción social y “sed 



de venganza” que este pueda provocar en la colectividad. Y ello no solo 

por una cuestión de legalidad de penas, sino ya antes por respeto a la 

vida y dignidad de las personas, deleznadas con este tipo de aflicciones 

degradantes del ser humano. 

 

 

Nada justifica los violentos linchamientos de personas, Alegar una 

supuesta falta de motivación normativa en poblaciones con costumbres  

de auto tutela fuertemente arraigadas no convence, en la medida en que 

no se configure un error relevante sobre la ilicitud (sobre la 

antijuricidad material) del hecho constitutivo de la infracción penal, que 

impida a los ciudadanos comprender el carácter delictuoso de su acto o 

determinarse de acuerdo a esa comprensión. 

 

Esto último resulta incomprensible para amplios sectores de la 

población, que no llegan a entender cómo el delincuente está en poco 

tiempo de su aprehensión por la autoridad en libertad, sin que haya 

sufrido ningún mal aleccionador, por ser absuelto o condenado a una 

pena reducida o no efectiva. Pero a aquellos que pudieran identificar 

sanción penal con castigo retributivo cabría decir que ni siquiera 

conductas como la de matar a golpes o prenderle fuego a quien ha 

cometido un hurto resultan compatibles con un retributismo puro como 

el de la Ley del Talión, ojo por ojo, diente por diente. 

 



Evitar la propagación y controlar estas prácticas ilegales está en manos 

del Estado y de todos los ciudadanos. De lo contrario, dentro de poco 

las situaciones de barbarie estarán acechándonos literalmente a la 

vuelta de la esquina.”27 

 

Ante  todos estos hechos, con los elementos de juicio jurídicos 

necesarios se considera loable y pertinente el hecho de que se considere 

en el Código Penal Ecuatoriano dentro de los delitos contra las 

personas; en el CAPITULO: DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA, el 

delito de ajusticiamiento por mano propia  y consecuente la sanción 

pertinente para los actores, cómplices y encubridores,  ya que ante este 

clase de delitos no le podemos pedir al Ministerio Público que acuse a 

todos, por el cometimiento de este delito, pero sí a los incitadores, y 

actores, ya que son los que cometen el delito, de manera que no se deje 

esta clase de delitos en la impunidad.  

 

Las leyes deben evolucionar conjuntamente con la sociedad, de manera 

que si se están produciendo en nuestro país esta clase de delitos se 

deben establecer leyes que permitan su sanción. Es por eso que dentro 

de las reformas que se deben establecer en el Código Penal Ecuatoriano 

debe considerarse seriamente el problema de los ajusticiamientos por 

mano propia, ya que son delitos que se perpetuán sin ningún tipo de 

control, ni sanción.  

                                                
27 Legal Express, Nº 47, noviembre 2004, de Gaceta Jurídica 



3.3.3. El ajusticiamiento por mano propia como 

figura delictiva. 

 

Los diversos ajusticiamientos por mano propia que se han cometido en 

nuestro país, se han generado bajo el argumento  de dar al delincuente 

lo que se merece, y parece que para estos justicieros, la muerte sin 

ningún tipo de piedad, ni contemplación es el castigo que hay que 

aplicar. 

 

 

El hecho de que los ajusticiamientos por mano propia vulneren los 

derechos de las personas a un juicio justo, conlleva a que se aplique la 

pena de muerte, misma que no está contemplada en nuestra 

Constitución, por no permitir el derecho a la defensa de las personas y 

0pklor atentar de manera degradante contra la vida de estas personas, 

que por más delito que hubieren cometido, tiene derecho de acceder a 

los órganos judiciales competentes para ser juzgados. 

 

Los linchamientos son expresiones de la violación sistemática del 

derecho humano a la justicia y la seguridad; al total abandono que 

sufrimos por parte del Estado en materia de justicia, de manera que es 

el Estado y sus instituciones competentes las llamadas a combatir este 

delito que aterroriza a la comunidad y que genera más violencia de la 

que existe en nuestro país. 



3.3.4. El ajusticiamiento por mano 

propia- delito de Acción Pública. 

 

El delito de ajusticiamiento por mano propia, al ser un delito que causa 

alarma y conmoción social, a más de que se comete a vista y paciencia 

de las personas sin ningún tipo de reparo es un delito de Acción Pública 

y consecuentemente debe ser investigado a través del órgano 

competente para el efecto, el Ministerio Público. 

 

 

Se considera que esta clase de delitos deberían seguirse de oficio por la 

magnitud de su gravedad no es necesario que se requiera una 

denuncia, ya que la naturaleza de este delito aporta por si solo las 

pruebas necesarias para su juzgamiento; lo que se requiere en este caso 

es contar con un precepto legal que permita la sanción de tan cruel 

delito, que en algunos casos a cobrado la vida de personas inocentes 

que han sido confundidas por el populacho, pero que por el hecho de 

decir que “parece que es el delincuente” que (estaba robando, 

asaltando, etc)  o por haber estado por el lugar, ya es sometido a esta 

clase de castigo y de pena, impidiéndole defenderse, ya que no tiene el 

derecho a demostrar lo contrario, siendo objeto de recibir la pena de 

muerte de una manera abrupta. 

 



3.3.4.1. Órganos judiciales encargados de 

sancionar los delitos de acción pública. 

 

Si el delito de ajusticiamiento por mano propia es un delito de acción 

pública, el órgano competente para iniciar la investigación es el 

Ministerio Fiscal, en representación de los fiscales; ya que son ellos los 

que tienen la carga de la prueba, es decir deben reunir las pruebas 

necesarias que les permitan llevar el proceso hacia los juzgados y 

tribunales correspondientes. 

 

 

Si bien resulta muy difícil, entablar una investigación o juicio en contra 

de una muchedumbre, es fácil distinguir en estos delitos 

(ajusticiamientos por mano propia) a los actores, cómplices y 

encubridores, mismos que deben ser sancionados conforme a la 

gravedad de su responsabilidad.  

 

 

Es una tarea difícil, pero no imposible, y los fiscales haciendo uso de su 

experiencia y práctica profesional,  y basándose en un cuerpo legal que 

les permita enmarcar esta clase de delito en un marco regulatorio-

sancionador coadyuvaran a combatir este delito y a evitar que siga 

quedando en la impunidad.  

 



3.3.5. Análisis respecto a la carencia de 

normativa que  sancione el ajusticiamiento por 

mano propia como delito. 

 

La falta de control efectivo por parte del Estado a través de sus 

instituciones dirigidas a mantener el orden y la tranquilidad pública se 

hacen cada vez más inefectivas y deficientes, dando lugar al crecimiento 

del fenómeno de la “ justicia por mano propia ”, que se expresa a través 

de los denominados linchamientos y ajusticiamientos populares a 

delincuentes. 

 

Si bien, estas acciones de violencia colectiva se manifiestan en el 

rechazo a los mecanismos de preventivos y represivos del Estado, lo que 

implica es la exigencia a cumplir con sus funciones o reconocimiento de 

la imposibilidad de esta. En este sentido, el ladrón capturado infraganti 

robando sufre una serie de castigos físicos y humillaciones; en muchos 

casos se les quita la ropa para qué el castigo se manifieste con sangre y 

dolor,  es arrastrado por las calles del barrio o zona, luego es quemado 

con gasolina, produciendo de esta manera una muerte despiadada, sin 

ningún tipo de contemplación ni piedad, esto a vista y paciencia de la 

multitud, y del país en general. 

  

  



Para evitar la justicia por mano propia, que se manifiesta en los peores 

crímenes, que causan terror y conmoción entre los ecuatorianos, es 

indispensable que toda persona afectada por un delito, tenga la 

seguridad de que se le hará justicia por parte de órganos del Estado que 

cumplan con eficiencia sus funciones de investigar y perseguir los 

delitos, como debe ser el caso del Ministerio Público, y de conocer y 

juzgar cada acusación por parte de los tribunales. 

 

FLACSO SEDE ADOR • PROGRAMA ESTUDIOS DE LA CIUDAD 

Otro aspecto es que todas las instituciones involucradas, ya sea la 

justicia o la policía trabajen en la línea de no corrupción y de respeto a 

los derechos humanos, pues todavía se sigue torturando en las 

prisiones preventivas y eso no puede suceder, el Ecuador ha firmado los 

convenios internacionales que protegen la vida y la integridad de las 

personas.  

 

 

3.3.6. Análisis Comparativo sobre el ajusticiamiento 

por mano propia en las legislaciones de Bolivia, 

México y Perú. 

 

 Al parecer los problemas de violencia y atentados a la integridad física 

de los seres humanos es un hecho que a diario enfrentan diversos 

países, no solo de Sudamérica, sino también del resto del mundo, es de 



esta manera que se  enfoca la  otra parte de la aplicación de justicia que 

se da en estos países. 

 

“Bolivia en su Constitución Política vigente establece en el Capitulo 

SEGUNDO, DERECHOS FUNDAMENTALES, Art. 15. I. Toda persona 

tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. 

Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes 

o humillantes. No existe la pena de muerte.”28   

 

“Así mismo establece en el mismo Art. 15. III. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de 

género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por 

objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y 

sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como 

privado.”29  

 

Dentro de los derechos civiles, contempla  en el Art. 23. IV, que: Toda 

persona que sea encontrada en delito flagrante podrá ser aprehendida 

por cualquier otra persona, aun sin mandamiento. El único objeto de la 

aprehensión será su conducción ante autoridad judicial competente, 
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quien deberá resolver su situación jurídica en el plazo máximo de 

veinticuatro horas.”30 

 

Como se ve la Constitución bolivariana ofrece una serie de garantías 

para sus habitantes, de manera que todo acto que contravenga estas 

disposiciones es considerado ilegal e inconstitucional. 

 

“Por otro lado  en el CAPITULO PRIMERO DE LAS GARANTIAS 

JURISDICCIONALES, dentro del “Art  115. II. de la Constitución 

contempla. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente 

y sin dilaciones. 

 

Artículo 116. I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el 

proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más 

favorable al imputado o procesado. 

 

Artículo 117. I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido 

oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción 
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penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en 

sentencia ejecutoriada. 31 

“Artículo 118. I. Está prohibida la infamia, la muerte civil y el 

confinamiento. 

II. La máxima sanción penal será de treinta años de privación de 

libertad” 32 

 

Dentro de estas disposiciones establece el derecho a la presunción de 

inocencia que tiene toda persona, garantizándole su derecho a la 

defensa, así como también a tener un juicio justo respetándose el 

procedimiento legal establecido y a ser juzgado por los órganos 

competentes. Asi mismo también garantiza el derecho a la vida, 

prohibiendo totalmente la pena de muerte, pero pese a que la 

Constitución bolivariana establece ciertas garantías constitucionales en 

los últimos tiempos se están viendo como estas garantías están siendo 

vulneradas, ya que están sucediendo ajusticiamientos por mano propia 

que causa alarma en el pueblo bolivariano. 

 

En lo que se refiere a México, la Constitución Mexicana, en el “Art.17 

señala que: Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 
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misma,...”33prohibiendo toda clase de  penas de mutilación y de 

infamia,...esto en el Art.22. 

 

Perú dentro de las disposiciones constitucionales en el “Art 2, numeral 

1, establece el derecho a la vida, a su integridad física….”34; de igual 

manera señala en el “art.2, numeral 24, literal g) que nadie puede ser 

víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a 

tratos inhumanos o humillantes.”35 

 

Son claras las disposiciones que establecen estos cuerpos legales, pero 

al igual que los otros países estas garantías están siendo irrespetadas, 

como se lo podrá apreciar más adelante. 

 

Los linchamientos ocurridos en países de América Latina (como por 

ejemplo en Bolivia, Ecuador y Perú) devienen parcialmente de 

debilidades en el sistema jurídico y por la escasa presencia estatal en 

ciertas áreas o poblaciones. La región presenta además una 

intensificación del problema de privatización de la seguridad que parece 

expandirse a través de los distintos estratos sociales. Los linchamientos 

son un fenómeno que debe ser enfrentado; pero, primordialmente, debe 

ser investigado para comprender cuáles son los vacíos del sistema 
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judicial y las necesidades insatisfechas de la población que pueden 

estar provocando el fenómeno de la justicia por mano propia. 

 

 

Así tenemos, por ejemplo, que en Bolivia entre 2002 y 2003 se 

cometieron 21 linchamientos; en Perú en 2004 fueron 1.993; en 

Venezuela entre 1999 y 2001 se produjeron 84 muertes; en Argentina 

12 entre 2003 y 2004; en México se duplicó el número de linchamientos 

en los últimos años (Vilas, 2005). Si bien la mayoría de linchamientos 

son rurales, hoy se observa un desplazamiento hacia las ciudades. 

 

Bolivia 

 

 
El pueblo Boliviano hace algún tiempo atrás viene enfrentando una ola 

de crímenes que se cometen bajo la llamada justicia comunitaria, 

hecho que para bien o para mal, tiene el sello del gobierno de Evo 

Morales, ya que  ha propuesto una ley que incluye los latigazos como 

forma de castigo y pretende elevar constitucionalmente la „justicia 

comunitaria” al mismo rango que la justicia convencional para luego 

suprimir la justicia ordinaria, alentando de esta forma la capacidad 

jurisdiccional para que todos administren justicia lo que ha dado pie 

para que muchos indígenas tengan carta blanca para cometer hechos 

delictivos y luego escudarse en lo comunitario, en una suerte de 

desenfreno colectivo. 

 



Bolivia está hoy viviendo un franco proceso de retroceso al medioevo, 

una regresión civilizatoria que abarca un sistemático y abierto asedio a 

las instituciones, a los opositores, como al sistema de justicia de 

Bolivia. De rasgos fundamentalistas y radicales, la lógica de Morales es 

autoritaria y ha hecho del vilipendio y el ultraje la base de su discurso, 

lo que, junto a signos exteriores sencillamente inventados como su 

vestimenta, y la puesta en escena de medidas de impacto mediático, ha 

logrado llamar la atención de ciertos estratos de la opinión pública a 

nivel mundial.   

 

Desde la llegada de Morales casi un millón de bolivianos ha emigrado 

del país debido a la inseguridad ciudadana, la incertidumbre económica 

y el fanatismo político.  Los ciudadanos de Bolivia están cada vez más 

preocupados por el total descontrol que existe en muchas áreas rurales, 

urbanas, y peri urbanas en este tipo de prácticas en las que hombres y 

a menudo mujeres y niños son sometidos a indescriptibles sesiones de 

tortura y luego colgados o quemados vivos acusados de diversos actos o 

simplemente por el hecho de haber despertado algún tipo de sospecha. 

Ello ocurre con cada vez mayor frecuencia en un país cuya historia 

incluye haber linchado en 1946 a un Presidente de la República.  

 

Estos casos han despertado  preocupación, no solo en los habitantes 

Bolivianos, sino también en el resto del mundo, así tenemos que; en 

palabras del director de Agencia de Noticias “Fides” (Anf) el sacerdote 



jesuita José Gramunt de Moragas: “Con mayor frecuencia se cometen 

crímenes horrendos en aplicación de la llamada "justicia comunitaria". 

Será porque antes no abundaban esas venganzas, o porque la prensa 

no se ocupaba del tema, el hecho es que en varias comunidades 

campesinas e incluso en barrios extremos de algunas ciudades, son 

azotados como bestias, ahorcados como reses del matadero o quemados 

vivos como antiguamente se hacía con los brujos, por decisión de la 

comunidad. La pena incluye, desde supuestos rateros, consumados 

ladrones, hasta presuntos violadores y homicidas. Un grupo auto 

constituido en tribunal popular decide tomarse la justicia por su mano 

y les aplica penas inhumanas y primitivas sin ninguna garantía de que 

la vindicta pública garantice un procedimiento legal.  

 

Algunos de los casos recientes, relevados de la Prensa boliviana, son un 

cuento de terror de indescriptible crueldad y violencia. A todas luces, 

además, la frecuencia de estos hechos se encuentra en aumento.  

 

- “El 22 de noviembre de 2005, en Liriuni, Cochabamba, un hombre de 

23 años fue linchado por una turba. Sus acompañantes, Jorge Flores 

17, y José Tejada 23, fueron echados a un barranco de 20 metros con 

quemaduras de primer y segundo grado. Las investigaciones iníciales 



apuntaban a la responsabilidad de los comunarios del lugar, situado a 

24 kilómetros de la capital.”36  

 

- “El 10 de marzo de 2006 en La Chancadora, Chapare, José Luís 

López, 26, sobrevivió a un linchamiento con secuelas renales y 

neurológicas, luego de haber sido rescatado por la policía, quien lo 

encontró atado a un “ palo santo” (árbol con hormigas) donde había 

sido amarrado por los comunarios luego de ser confundido con un 

ladrón. Esta práctica brutal, en la que la comunidad tortura o asesina a 

uno de sus miembros mediante este inusual método, ha sido mostrada 

y ensalzada en el film “cocalero” que cuenta la vida de Evo Morales”37. 

 

- “El 13 de octubre de 2006, en San Julián, Santa Cruz, Marcelino 

Rojas Parra, de apenas 16 años fue golpeado con palos y piedras, 

incluida una cruz sacada del cementerio para el efecto, hasta morir 

luego de ser arrebatado de manos de la Policía Rural quien lo había 

detenido bajo sospecha de robo de una motocicleta. Luego de 

asesinarlo, su cadáver fue arrojado a la puerta del comando policial”38. 

 

-  “El 12 de enero de 2007, en Santiago segundo, El Alto de La Paz, 

Gregorio Edgar Copa fue linchado y colgado de los pies luego de ser 
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sorprendido robando una carnicería. Cuando la familia quiso sentar la 

denuncia en la policía fueron amedrentados por integrantes de la 

misma turba quienes arguyeron” justicia comunitaria” para explicar 

los hechos”39. 

 

Lamentablemente la propuesta de ley hecha por el Presidente Evo 

Morales, de incluir la justicia comunitaria, se ha convertido en un 

arma poderosa para las comunidades o cierto conglomerado social, ya 

que están respaldados para aplicar la justicia de acuerdo a su criterio, 

sin poder ser sujetos de represalia alguna. 

 

 

 

- “El 30 de marzo de 2007 en Tarabuco, Chuquisaca, 4 agricultores 

habrían enterrado vivo a un joven de 25 años, Javier Roque Choque. 

Este supuesto hecho a su vez estuvo a punto de derivar en el 

linchamiento de los presuntos autores por parte de una turba de 150 

personas que se aglomeró ante las celdas policiales con el objeto de 

aplicar “justicia comunitaria” a los presuntos homicidas. Ese mismo 

día, la prensa refiere de otro caso de linchamiento ocurrido en Potosí en 

enero de 2007”40. 

 

El pueblo bolivariano está padeciendo una crisis en su marco, ya que s 

está vulnerando sus principios constitucionales, sometiéndose no solo a 

                                                
39

 Internet. Bolivia/Justicia /comunitaria/19/de/diciembre/del/2007 
39 Internet. Bolivia/Justicia /comunitaria/19/de/diciembre/del/2007 
40 Internet. Bolivia/Justicia /comunitaria/19/de/diciembre/del/2007 



la justicia ordinaria, sino también a la justicia comunitaria, que es la 

más cruel. 

  

- “El 12 de abril de 2007 la policía informó que realizó el levantamiento 

del cadáver de una presunta víctima de linchamiento en Achocalla, La 

Paz y evitó tres intentos de linchamiento en la ciudad del Alto en las 

últimas 24 horas. Una mujer de 49 años se libró de ser linchada por 

más de cien personas en villa cooperativa, ciudad del Alto, por haber 

entregado un falso billete de 20 bolivianos (2.5 Dólares). Un hombre de 

55 fue agredido por el supuesto robo de dos garrafas y un ladrón 

sorprendido in fraganti casi fue linchado”41. 

 

Si un bolivariano piensa cometer algún ilícito debe pensarlo dos veces, 

ya que corre el riesgo de ser linchado por el populacho, y recibir el 

castiga más cruel y despiadado. 

 

-“El 2 de julio de 2007. en La Maica, Cochabamba se produjo un intento 

de linchamiento de dos jóvenes acusados de robo de ganado .La 

intervención de la policía evitó que ambos fueran quemados vivos luego 

de haber sido golpeados. La policía arrestó luego a los linchados”42. 
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Al parecer la policía bolivariana tiene un arduo trabajo ya que no solo 

tiene que luchar contra la delincuencia de su país, sino que también 

tiene que enfrentarse a una turba enardecida y dispuesta a cometer los 

crímenes más inhumanos. 

  

- “El 19 de agosto de 2007, en villa Yunguyo, El Alto, un hombre fue 

linchado luego de ser descubierto asaltando a un taxi. Fue maniatado y 

golpeado a puños y palos durante horas por una furiosa turba. Sus 

cómplices escaparon. Se desconoce el paradero de Sofía Aduviri Quispe, 

la mujer cómplice del fallido atraco, que durante el linchamiento del 

presunto atracador fue golpeada por la turba enardecida, que pedía que 

ella también fuera quemada”43. 

 

Estas personas que por circunstancias de la vida decidieron delinquir 

no saben a lo que se enfrentan, ya que con el respaldo que de alguna 

manera el presidente bolivariano ha dado, deja a estos delincuentes en 

un estado de indefensión no permitiéndoles ejercer su derecho a la 

defensa. 

 

 - “El 29 de septiembre de 2007 en ciudad del Alto, una pareja de 

jóvenes y un ciudadano peruano, acusados de atraco, fueron golpeados 
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y casi quemados por vecinos en la zona Senkata 69 y en la carretera a 

Viacha, respectivamente”44.  

 

Al parecer el quemar vivos a los delincuentes, es la mejor forma de 

castigarlos, sin tener ningún tipo de remordimiento ante lo cometido. 

 

- “En día no precisado del mes de septiembre de 2007, David Coronado 

Loayza (23) fue linchado en Santa Cruz de la Sierra. José Luís 

Villagomez fue dejado en estado de coma por la misma turba”45.  

 

Lo más lamentable de todo es que nadie hace nada por frenar estos 

actos delictivos que cometen estos personas, parece que a nadie le 

interesa, lo único que quieren es acabar con la delincuencia a como dé 

lugar, sin tomar en cuenta que se está generando más violencia.  

 

- “El Primero de Octubre de 2007, en San Miguel, Oruro Jorge Sandoval 

Andia, 50, fue quemado vivo por los vecinos de la urbanización San 

Miguel de Oruro porque presuntamente fue encontrado robando en un 

domicilio particular”46 
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Con estos actos lo que se consigue es que los delincuentes queden como 

las víctimas, ya que son objeto de castigos crueles, que les provoca la 

muerte.  

 

- “El 5 de Diciembre de 2007, en Villa Adriani, Ciudad de El Alto, 4 

presuntos ladrones fueron linchados y quemados dentro del vehículo en 

el que intentaban fugar luego de presuntamente protagonizar un asalto. 

Una turba de aproximadamente cien individuos los golpeó y luego 

prendió fuego al vehículo”47.  

 

Qué tristeza ver como las personas se matan entre sí, es lamentable ver 

como el ser humano puede ser capaz de cometer los peores crímenes, 

que sería de un estado en donde las leyes se empiecen a violentar, 

estaremos sin lugar a dudas en una anarquía total. 

 

Algunas autoridades del gobierno, aunque no todas, niegan que estos 

casos sean atribuibles a la “justicia comunitaria”, con la misma lógica 

según la cual repiten que “coca no es cocaína” o asumen posiciones 

radicales y anómalas en una variedad de temas. Sin embargo los 

perpetradores de los hechos son a menudo explícitos sobre la base 

“comunitaria” de sus acciones.  
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La recurrencia de los casos revela que en Bolivia rige la pena de muerte, 

sin ley ni proceso, y al amparo de la denominada “justicia comunitaria”. 

Los chicotazos, el destierro y la humillación pública como pedir perdón 

de rodillas ante cada miembro de una comunidad junto con otras 

prácticas violatorias de los derechos humanos también son frecuentes.  

 

A pesar de que la constitución proscribe la pena de muerte dirigentes 

opositores como Felipe Quispe y del partido de gobierno como el 

diputado Hilario Callisaya admiten su practica en el contexto de la 

“justicia comunitaria” e incluso la justifican como el Vice ministro de 

“justicia comunitaria” Valentín Ticona, explicando en detalle 

procedimientos tales como la existencia de “dos perdones antes que se 

aplique la pena de muerte,” y admitiendo que “hay algunos comunarios 

que a título de Justicia Comunitaria hacen cosas que no deben hacer “, 

y que “es evidente que se dan casos de castigos exagerados en la 

Justicia Comunitaria, pero esto sucede porque algunos comunarios no 

respetan las normas “48. 

 

Estos acontecimientos que se viene suscitando en Bolivia demuestran 

que rige la pena de muerte sin ley ni proceso y al amparo de la 

denominada justicia comunitaria. 
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Otros se empeñan en sostener rotundamente que los casos de 

linchamiento no son justicia comunitaria, pero la realidad se encarga de 

demostrar lo contrario. Las autoridades policiales afirman que es muy 

difícil iniciar procedimientos judiciales en contra de los linchadores, 

porque entre la población se ha impuesto la “ley del silencio” y, por lo 

tanto, nadie ha visto nada, nadie ha oído nada y, nadie dice nada a 

pesar de que en no pocos casos los hechos han ocurrido frente a las 

cámaras de televisión.  

 

El uso de la ”justicia comunitaria” ha sido la base de amenazas y 

acciones de hecho como el incendio de la Prefectura de Cochabamba en 

enero de 2006, y los bloqueos de marzo del mismo año, lo que generó 

enfrentamientos que causaron dos muertos y decenas de heridos y ha 

sido incluso utilizada como argumento para amedrentar a medios de 

comunicación importantes como el matutino La Razón. , y a los 

ejecutivos de Línea Aérea nacional (LAB). 

  

En la perspectiva del MAS, el objetivo es reemplazar la justicia ordinaria 

por la comunitaria, luego de una etapa en la que ambas estén en el 

mismo nivel constitucional jerárquico. Esto ha generado un debate de 

posiciones encontradas entre los partidarios de esta visión a todas luces 

radical y los que propician una conciliación entre las dos formas de 

justicias, aun si, dada la visión del MAS según la cual hay 36 



“naciones” dentro de Bolivia, tengan que constitucionalizarse 36 formas 

de justicia.  

 

Para los defensores de la justicia comunitaria, las iniciativas como las 

presentadas por el tribunal constitucional a la asamblea constituyente y 

según las cuales la justicia comunitaria podría coexistir con la ordinaria 

“siempre y cuando no se vulneren los derechos fundamentales del ser 

humano” no son aceptables ya que, entre otras supuestas ventajas, la 

justicia comunitaria es una forma “rápida de encontrar soluciones, de 

juzgamiento inmediato” Ello no es de extrañarse si el acusado no tiene 

ni siquiera derecho a la defensa. 

 

A principios de año 2007 el ejecutivo envió, de hecho, un proyecto de 

ley para evitar que las acciones de la justicia comunitaria puedan ser 

objeto de procesamiento en la justicia ordinaria y que la justicia 

comunitaria sea aplicable en “todos los delitos”, planteamiento que 

generó duras críticas. En el mismo se sostiene que las decisiones 

asumidas por las autoridades indígenas serán "de orden público y 

cumplimiento obligatorio, (...) y no podrán ser sometidas posteriormente 

a "conocimiento" de ninguna autoridad judicial ni administrativa".  

 

El propio Evo Morales ha hecho explicita su preferencia por la justicia 

comunitaria entre cuyas características “procedimentales” esta la 



“consulta a la hoja de coca” y otros rituales para determinar 

responsabilidades, la no existencia del derecho a la defensa o a la 

apelación, y el hecho de que las autoridades asumen simultáneamente 

el rol de fiscales, jueces, policías y verdugos.  

 

En algunos casos, el “proceso” concluye en la victimacion del acusado y 

en otros como este clásico caso descrito en el periódico La Prensa un 

supuesto homicidio es resuelto con una multa pecuniaria luego de una 

inusual “investigación. 

 

Sin duda que la larga y traumática historia de los pueblos de Bolivia 

explica en mucho los intrincados mecanismos de percepciones 

superpuestas sobre la justicia ordinaria y la exigencia para que hayan 

cambios que permitan encontrar soluciones que la vuelvan más 

eficiente, pero nada justifica los hechos de salvajismo que a título de 

“justicia comunitaria” se están dando hoy en Bolivia, sin que merezcan 

investigaciones ni sanciones sino aprobación por parte del gobierno de 

Evo Morales y su Partido.49 

 

 

 

                                                
49 http://www.geocities.com/bolivia.justicia comunitaria.htm 

http://www.geocities.com/bolivia.justicia%20comunitaria.htm


México 

 
En un exhaustivo estudio de los linchamientos en México, se encuentra 

que entre 1987 y 1998 se reportaron 110 casos, 88 de estos fueron 

acometidos por vecinos de las víctimas, tan sólo seis fueron ejercidos 

por víctimas directas del linchado y ocho casos fueron llevados a cabo 

por amistades o parientes de la víctima. 

 

 

En el 50% de estos linchamientos hubo muertes. En el 42% de los 

casos se logró intervenir para detener la muerte. De los 44 casos 

interrumpidos, la policía protagonizó 34. El principal mecanismo de 

linchamiento en México son los golpes (54 casos); le sigue los disparos 

(13 casos), los ahorcamientos (9 casos) y las quemaduras (6 casos). De 

los 21 casos restantes, no existe información de 11 casos, mientras en 

10 de ellos se utilizaron otras formas diversas de linchamiento. 

 

Una noticia que conmocionó al pueblo, mexicano  se publicó en un  

diario de la localidad que dice, que fue en "San Juan Ixtayopan pueblo 

de Mixquic, al sur de Ciudad de México. Viven unas 35 mil personas y 

apenas hay tres patrullas y 12 policías." 

 

Linchan a dos policías por error en México. La gente los confundió con 

delincuentes y los ejecutaron, quemándolos vivos. Lo insólito es que la 



gente insiste en que los tipos (policías) andaban haciendo fechorías y los 

volverían a quemar de nuevo si los pillan aunque fueran policías. 

 

Hoy día, en México, una serie de acontecimientos (linchamientos) en los 

cuales hubieron victimas entre ellos mujeres y niños, nos llama a 

reflexionar, no sólo de los hechos en sí mismo, sino las causas y 

consecuencias que se desprenden de estas acciones colectivas, cargadas 

de violencia social. Injusticia e indignación moral son una diada 

inseparable que nos permite explicar la crisis en la impartición de la 

justicia, así como la acción colectiva de una enardecida comunidad que 

hace justicia por propia mano con el fin de restaurar el orden social que 

vive el pueblo mexicano.50 

            Perú 

Los crecientes índices de criminalidad e inseguridad en Perú desataron 

una ola de intentos de linchamiento en el país, con un saldo de 18 

muertos en casi dos mil casos de ajusticiamiento popular, reveló la 

Policía Nacional. 

 

Un reporte oficial de la institución señaló que los intentos de 

ajusticiamiento popular tuvieron un crecimiento exponencial en los 

                                                
50 Monsivais, Carlos. “Justicia por Propia Mano” en justicia por propia mano.CND, México,p.28 



últimos nueve años, al pasar de 21 casos registrados en 1995 a un total 

de mil 993 este año. 

 

Las autoridades explicaron que los pobladores de la zona de los Andes 

centrales y de los asentamientos marginales del país han tomado la 

justicia en sus manos para castigar a los acusados de robo, asesinato y 

violaciones. 

 

El caso que más conmocionó al país fue registrado en abril pasado, 

cuando la población de la sureña localidad de Ilave sacó al alcalde Cirilo 

Robles de sus oficinas para golpearlo y apedrearlo hasta morir tras ser 

acusado de corrupción. 

 

Los pobladores han recurrido a la lapidación de los sospechosos de 

cometer algún ilícito y muchos de los que se han salvado de morir 

fueron desnudados, rapados, amarrados a postes y golpeados de 

manera salvaje con palos, correas, piedras, etc.   

         

En Lima, la capital peruana de ocho millones de habitantes, el 80 por 

ciento de ellos originario de provincias, se han reportado un total de 

695 intentos de linchamiento este año y dos muertes por 

ajusticiamiento en zonas marginales. 



El director general de la Policía, Félix Murazzo, explicó que el 

incremento de la violencia en Perú y la justicia por mano propia son 

"parte enfermiza de un gran porcentaje de la población". 

 

Murazzo instó a la población a que, en caso de detener a un delincuente 

en flagrante delito, lo entregue a la Policía sin intentar el 

ajusticiamiento con el objetivo de reducir la violencia y evitar cargos 

judiciales. Estadísticas oficiales señalaron que el 50% de los 25.4 

millones de peruanos está bajo la línea de la pobreza, mientras el 

desempleo urbano permanece por encima del 10 por ciento. 

 

Frente al clima de inseguridad y la desgastada imagen del gobierno del 

presidente peruano Alejandro Toledo, en las zonas aymaras -fronterizas 

con Bolivia- la tendencia a tomar la justicia por propia mano ha 

aumentado de manera peligrosa. El sociólogo Martín Reyes Lecaros 

advirtió que la creciente corrupción, la crisis económica, la inestabilidad 

política y el rechazo al racismo van germinando tendencias hacia un 

nacionalismo aymara en la región de Puno. 

 

Reyes Lecaros advirtió que Perú tiene apenas 92 mil agentes de la 

Policía Nacional para atender la seguridad de todo el país, por lo cual la 

ausencia de la autoridad ha permitido el ajusticiamiento popular de 

delincuentes. "Ese panorama es peligroso porque se puede prestar 



también a venganzas y si alguien es acusado de violador o ladrón podría 

ser linchado por la turba", manifestó. 

 

Una reciente encuesta de la empresa Apoyo encontró que el 64 por 

ciento de los capitalinos justificó los linchamientos populares debido a 

que los delincuentes son liberados horas después de ser apresados por 

la Policía Nacional. La encuesta, efectuada entre 609 personas entre el 

11 y 12 de noviembre, reflejó la inconformidad social de los peruanos 

que desconfían de sus autoridades. 

 

El 61 por ciento de los entrevistados consideró válido el derecho de la 

población a hacer justicia con su propia mano, aunque sin llegar a 

matar, mientras que el 3.0 por ciento de la muestra aprobó el 

linchamiento con la muerte de los delincuentes. 

 

El director de Apoyo, Alfredo Torres, manifestó que los peruanos han 

decidido cada vez más hacer justicia por propia mano ante una falta de 

autoridad y honestidad. Dijo que la ausencia de policías en muchas 

zonas del país y la falta de leyes adecuadas para sancionar a los  

 

delincuentes ha motivado a pobladores de zonas andinas a amarrar y 

azotar a los ladrones o a los sospechosos de cometer algún crimen. 



En mayo pasado, medio millar de personas sacó por la fuerza de una 

comisaría a una persona acusada de robo y asesinato, y lo quemó frente 

a las cámaras de televisión en el poblado fronterizo de Desaguadero. 

 

El sociólogo y catedrático universitario Rubén Francisco Mercado Solís 

señaló por su parte que la violencia social reflejada en los 

ajusticiamientos populares es una respuesta a la violencia delictiva que 

afecta las zonas marginales del país. Mercado Solís consideró que si el 

gobierno ignora este serio problema y no adopta drásticas medidas de 

seguridad, el país se convertirá en un caos, pues los ajusticiamientos se 

han convertido en una constante por la ausencia policial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1. Métodos. 

 

 
En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicó el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática determinada. Es válida la concreción del 

método científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir 

en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las 

hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se 

procedió  al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la 

problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen o no 

las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en 

el presente caso se  propuso realizar una investigación “socio-jurídica”, 

que se concretó en una investigación del Derecho, tanto en sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, 

relativa al efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales relacionadas con la 

creación de normativa  legal que regule y sancione esta clase de delito, 

evitando de esta manera que quede en la impunidad. 



4.2. Procedimientos y Técnicas. 

  

 

Se aplicó  los  procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requería la investigación jurídica propuesta, auxiliada de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas 

de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de 

casos judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática.  

 

En la investigación de campo se consultó la  opinión de personas 

conocedoras de la problemática, mediante el planteamiento de treinta 

encuestas y diez entrevistas; en ambas técnicas se ha planteado  

cuestionarios derivados de la hipótesis y de las subhipótesis, cuya 

operativización ha permitido la determinación de variables e 

indicadores. Los grupos seleccionados para las entrevistas como para 

las encuestas la comprenden Jueces, Fiscales, abogados en libre 

ejercicio y ciudadanía en general y de la misma manera se  realizó el 

estudio de casos conocidos a nivel nacional, lo que permitió determinar 

el problema de los ajusticiamientos por mano propia,  como un acto 

ilegal, pues llevan consigo la aplicación de la pena de muerte, hecho 

que no se encuentra contemplado en nuestra legislación ecuatoriano. 

 

Los resultados de la investigación empírica  se las presentan en tablas, 

centrogramas, en forma discursiva se hizo la elaboración de  



deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, 

que han servido para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 

 



5.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

 

 

De conformidad con el plan de investigación jurídica aprobado por la 

autoridad académica, se hizo la aplicación de 30 encuestas distribuidas 

en sectores de personas conocedoras de la problemática, así: veinte 

entre profesionales en libre ejercicio de la abogacía, fiscales y jueces; y, 

diez a la ciudadanía en general. 

 

Las encuestas constan de un cuestionario escrito, cuyas preguntas y 

respuestas se describen y analizan a continuación: 

 

Cuestionario 

 

Primer Pregunta: ¿Qué opinión le merecen a usted los casos de 

ajusticiamiento por mano propia que se cometen en nuestro país?. 

 

Respuestas: 

 

 

 

 

Cuadro#1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N# 1 

 

 

Fuentes: Profesionales del Derecho y ciudadanía en general. 

              Investigadora: Danny María Carpio Zapata. 

 

 

 

 

Análisis:  

 

50,00% 

23,30% 

10,00% 

16,70% 

Ilícito

Acto Salvaje

Justo

Delito

Variables Frecuencias  Porcentajes 

Ilícito 15 50% 

Acto Salvaje 

 7 23.3% 

Justo 3 10% 

Delito 5 16.7% 

TOTAL 30 100% 



El 50% de los profesionales del Derecho encuestados, que corresponde 

a la mitad de la muestra, se obtiene como criterio común el hecho de 

que los ajusticiamientos por mano propia, son ilegales por cuanto 

contravienen a las normas legales existentes; mientras que el 23.3% 

aduce que es a más de ilegal un acto salvaje, cruel y despiadado, que no 

tiene ningún justificativo; así mismo un grupo reducido el 16.7% 

muestra una opinión paralela a los anteriores ya que consideran este 

acto, como un delito que debe sancionarse; además también se obtiene 

un criterio totalmente opuesto, el 10% de los encuestados muestra 

estar a favor de los ajusticiamientos por mano propia, ya que 

consideran que ante tanta delincuencia es justo. 

 

Interpretación:  

 

Como se puede apreciar hasta en los profesionales del derecho existen 

puntos de vista  diferentes, así: manifiestan que es algo que no se debe 

permitir, es ilegal ya que se atenta contra los derechos de las personas 

al ser víctimas de maltrato y tortura, convirtiéndose en una actuación 

prepotente y salvaje por parte de ciertas personas, además de que 

contraviene la ley y el orden jurídico; mientras que por otro lado 

manifiestan que es algo que se aplica debido a que la justicia ordinaria 

no cumple con sus normas jurídicas y constitucionales. 

Segunda Pregunta: ¿Cree usted que el ajusticiamiento por mano 

propia es un delito?. 



 

Respuestas: 

 

 

Cuadro# 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #2 

 

 

 

Fuentes: Profesionales del Derecho y ciudadanía en general. 

                    Investigadora: Danny María Carpio Zapata. 

 

 

Análisis: 

 

93.3% 

6.7% 

SI

NO

Variables Frecuencias  Porcentajes 

SI 28 93.3% 

NO 2 6.7% 

TOTAL 30 100% 

 



De la muestra total de las personas encuestadas 28 personas 

consideran que el ajusticiamiento por mano propia es un delito, ya que 

se comete un asesinato, un crimen, además manifiestan que va contra 

las disposiciones del Código Penal y la Constitución, ya que violenta el 

ordenamiento jurídico, y también porque vulnera la integridad física y 

psicológica de las personas, de manera que consideran que debe 

sancionarse. 

 

Interpretación:  

 

Personalmente, se comparte el criterio de estos personas, ya que se 

coincide que todo acto que tenga como finalidad quitarle la vida a otra 

persona es un delito, por estas y muchas razones más que reflejan 

tratos crueles e inhumanos, debería establecerse una sanción al 

respecto, para evitar de esta manera que estos delitos queden en la 

impunidad y se castigue a los responsables. 

 

 

Tercera Pregunta: ¿Considera usted que el ajusticiamiento por 

mano propia es un delito de acción pública?. 

 

 

 

 

Respuesta: 

 

Cuadro #3 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #3 

 

 

 

Fuentes: Profesionales del Derecho y ciudadanía en general. 

                   Investigadora: Danny María Carpio Zapata. 

 

 
Análisis: 

 

Ante  esta pregunta los encuestados supieron manifestar en su gran 

mayoría que representa el 93.3%, (28 encuestados) que sí, es un delito 

de acción pública, ya que se comete a vista y paciencia de la 

comunidad, causando de esta manera conmoción y alarma social; 

93.3% 

6.7% 

SI

NO

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 

 



atentando de tal manera contra los derechos de las personas, de 

manera que le corresponde al Ministerio Público (fiscal) investigar y 

descubrir a los autores materiales, cómplices y encubridores; mientras 

que 2 profesionales del derecho, que representa el 6.7%, consideran que 

no es un delito de acción pública, ya que los perjuicios son contra las 

personas. 

 

 

Interpretación:  

 

En esta pregunta se puede decir que existe discrepancia con los 

profesionales que dieron una respuesta negativa, ya que desde el hecho 

mismo que se produce un delito de esta naturaleza y que causa la 

alarma social, conmoción y pánico en la sociedad, lesionando de tal 

manera el interés social y los principios constitucionales entre ellos el 

derecho a la vida, se convierte en un delito de acción pública. 

 

 

Cuarta Pregunta: ¿Cuáles cree usted que son las causas que 

desencadenan los ajusticiamientos  por mano propia?. 

 

   Respuestas: 

 

 

                                      Cuadro# 4 

Variables Frecuencias Porcentajes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Gráfico# 4 

 

 

 

Fuentes: Profesionales del Derecho y ciudadanía en general. 

                   Investigadora: Danny María Carpio Zapata. 

 

 

Análisis: 

 

En esta pregunta los señores encuestados profesionales del Derecho 

supieron dar algunas causas que consideran han sido las que han 

generado estos ajusticiamientos por mano propia, así tenemos: 

 

96% 

3,30% 

 Desconfianza justicia

Otros

Desconfianza 

justicia 29 96.7% 

Otros 1 3.3% 

TOTAL 30 100% 



 Falta de confianza en la justicia. 

 Mala y dilatada administración de justicia. 

 Falta de imparcialidad de la justicia y especialmente por 

el abuso del poder político. 

 Falta de control por parte de los agentes policiales. 

 Crisis económica.  

 

Interpretación. 

 

 

Como se puede apreciar casi para la gran mayoría de los encuestados, 

consideran  que la falta de confianza en la administración de justicia, 

producto de la ineficiencia, ineptitud, corrupción de ciertos jueces, 

fiscales y más funcionarios, es considerada como la principal causa 

para que se den los ajusticiamientos por mano propia. 

 

 

Quinta Pregunta: ¿Considera usted que en  los ajusticiamientos por 

mano propia existe ensañamiento y  aplicación de  pena de muerte?. 

 

 

Respuesta: 

 

 

 

 

 



Cuadro# 5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico #5 

 

 

 

Fuentes: Profesionales del Derecho y ciudadanía en general. 

                   Investigadora: Danny María Carpio Zapata. 

 

Análisis: 

 

El 86.7% de los encuestados manifiestan que existen ambas 

ilegalidades, producto del deseo de venganza y de la irá irresistible que 

86,7% 

13,3% 

SI

NO

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 26 86,7% 

NO 4 13,3% 

TOTAL 30 100% 

 



se genera en las personas; mientras que existe un grupo reducido de 4 

encuestados, que representa el 13.3%, que consideran que solo existe 

ensañamiento, no pena de muerte ya que el objetivo es castigar. 

 

Interpretación:  

 

Ante esta pregunta, se considera al igual que la mayoría de los 

profesionales del derecho encuestados que en todo ajusticiamiento por 

mano propia existe ensañamiento, así como también pena de muerte, 

ya que el delincuente que fue sorprendido delinquiendo, no tiene la 

oportunidad de a través de haber pagado un castigo tener la posibilidad 

de cambiar su estilo de vida, porque simplemente los “ajusticieros” han 

decidido imponerle como castigo la muerte. 

 

 

Sexta Pregunta: ¿Cree usted que los ajusticiamientos por mano 

propia contravienen con el debido proceso, establecido en la 

Constitución? 

 

Respuesta: 

 

Cuadro# 6 

 

 

  

 

 

Gráfico #6 

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 



 

 

 

Fuentes: Profesionales del Derecho y ciudadanía en general. 

                   Investigadora: Danny María Carpio Zapata. 

 
 

Análisis: 

 

El 100% de los encuestados coinciden afirmativamente en que se atenta 

contra la vida de otro ser humano, contraviene a la Administración de 

justicia y a las leyes, es ilegal, se viola los derechos humanos, no hay 

un justo proceso, ni imparcialidad conforme lo establece la Constitución 

del Ecuador. 

 

 

Interpretación:  

 

 

Toda persona que hubiere cometido algún delito tiene el derecho de ser 

juzgado por los órganos de justicia competentes, quienes determinaran 

si es culpable o inocente y la sanción correspondiente que debe pagar 

en caso de ser culpable. 

100% 

0% 

SI

NO

 



Séptima Pregunta: ¿Considera usted conveniente  que se tipifique 

como delito el ajusticiamiento por mano propia, y se evite de esta 

manera que siga quedando en la impunidad? 

 

Respuestas: 

 

Cuadro #7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                             Gráfico# 7 

 

 

 

                 Fuentes: Profesionales del Derecho y ciudadanía en general. 

                 Investigadora: Danny María Carpio Zapata. 

 

Análisis: 
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Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 29 96.7% 

NO 1 3.3% 

TOTAL 30 100% 



 

Los profesionales del derecho encuestados ven muy conveniente que se 

tipifique el ajusticiamiento por mano propia como delito, ya que de esta 

manera las personas que cometieran este tipo de delito sabrán cual es 

la sanción que recibirán. Así mismo señalan necesaria esta tipificación 

ya que se están violando los derechos de los ciudadanos al impedírseles 

ser juzgados conforme lo establece el Código Penal. 

 

Existe un criterio de un encuestado profesional del derecho que 

considera que el ajusticiamiento por mano propia es un asesinato. 

 

 

Interpretación 

 

Todo delito debe ser sancionado, de manera que si el ajusticiamiento 

por mano propia  es un acto que produce la muerte de otro ser (es) 

humano de una manera inhumana,  cruel y despiadada, entonces  

estamos frente a  un delito y debe tipificarse como tal.  

 

Comentario General. 

 

De las respuestas recopiladas a través de las encuestas se ha podido 

afianzar la tesis al respecto de que el ajusticiamiento por mano propia 

es un delito que merece ser tipificado en el Código Penal, y establecerse 

la sanción correspondiente a los autores cómplices y encubridores. 



5.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

La técnica de la entrevista se aplicó a diez conocedores de la materia 

entre ellos: un Fiscal, siete Abogados en libre ejercicio, dos jueces. 

 

Para la entrevista se preparó un cuestionario con cinco preguntas y se 

procedió a realizar la misma en forma directa, con el uso de un 

instrumento de grabación, en un proceso interlocutorio (diálogo) entre 

el entrevistado y el entrevistador, previa cita convenida con antelación. 

 

Los resultados de las entrevistas fueron procesados mediante su 

análisis y en un trabajo de síntesis que lo informaré a continuación: 

 

 

Cuestionario 

 

Primera Pregunta: 

  

De acuerdo a su conocimiento que criterio tiene acerca del 

ajusticiamiento por mano propia. 

 

Respuestas: 

 

De los diez entrevistados, todos ellos profesionales del derecho 

consideran que el ajusticiamiento por mano propia, se puede catalogar 

como un acto retrogrado, inconstitucional, ilegal, totalmente apartado 



del derecho, que contraviene con el ordenamiento jurídico del país, ya 

que se refleja en un salvajismo completo, bárbaro donde impera el acto 

criminal ante la razón humana; de manera que deben establecerse 

nuevas reformas al Código penal. 

 

Comentario:  

 

Se comparte la opinión de los entrevistados; quienes más que ellos que 

son personas entendidas en la materia jurídica, con un criterio 

ampliamente objetivo puede dar un enfoque más técnico referente a  los 

ajusticiamientos por mano propia que se han suscitado en algunas 

provincias de nuestro país, en los cuales solo se demuestra el 

salvajismo y la mente criminal de las personas que deciden ajusticiar a 

los delincuentes. 

 

 

Segunda Pregunta:  

 

¿Cuáles cree Usted que son las causas que generan los 

ajusticiamientos por mano propia?. 

 

Respuestas: 

 

Los señores entrevistados nos señalaron como causas: 

 La injusticia 

 La politiquería 



 Vandalismo 

 Falta de aplicación de la justicia 

 Los jueces no sancionan como se merecen los delincuentes 

 La corrupción por parte de fiscales y jueces 

 Incredibilidad en la administración de justicia, desconfianza por 

su ineptitud y corrupción. 

 

Comentario:  

 

Sin duda alguna sigue siendo la mala administración de justicia el eje 

principal en este contexto, y que con valentía y sinceridad estos 

profesionales del derecho  reconocen que la justicia está fallando, y que 

se deben corregir ciertas falencias que están deteriorando el sistema 

judicial. 

 

Tercera Pregunta: 

 

¿Considera usted que existe ensañamiento y aplicación de pena de 

muerte, en los ajusticiamientos por mano propia?. 

 

Respuestas: 

 

Los señores doctores entrevistados, refieren que en todos los casos de 

ajusticiamiento por mano propia que se han suscitado en algunas 

provincias de nuestro país no existe ensañamiento, lo que predomina es 

la venganza, el coraje, la irá. 



Comentario:  

 

La apreciación que al respecto tienen estos  profesionales conocedores 

de la materia, referente a que si existe ensañamiento en los 

ajusticiamientos por mano propia, es válida, pero es también cierto que 

el castigo que se aplican en estos ajusticiamientos traen consigo 

ensañamiento que se refleja en la manera en como se da muerte a estas 

personas. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera conveniente que sea sancionado este tipo de acto?.   

 

Respuestas: 

 

Para estos profesionales del derecho es necesario que se considere esta 

clase de delito como punible y de esta manera se pueda sancionar a los 

responsables del cometimiento de dicho delito. 

 

Comentario:  

 

Con todos estos antecedentes producto de los ajusticiamientos por 

mano propia, permiten que se considere pertinente que se sancionen los 

ajusticiamientos por mano propia, para que de esta manera no quede 

en la impunidad, y se empiece a combatir con otro fenómeno 

delincuencial. 



Quinta Pregunta  

 

¿Cree usted que la falta de tipificación al ajusticiamiento por mano 

propia como delito contraviene con los principios 

constitucionales?. 

 

Respuestas: 

 

Los diez entrevistados tienen criterios diferentes, así; por un lado  

manifiestan que contravienen contra todo principio ético, moral, legal, 

humano y sobre todo cristiano; que para determinar la culpabilidad de 

una persona debe seguirse el debido proceso; por otro lado consideran 

que esta clase de delito esta dentro del asesinato, señalando que no es 

posible tipificar ajusticiamiento por mano propia como delito, ya que es 

absurdo. 

  

Comentario:  

 

Se respeto el criterio de los señores entrevistados, ya que son personas 

con más conocimiento y experiencia profesional, pero en mi humilde 

opinión considero que el ajusticiamiento por mano propia no es un 

asesinato, tiene algunas de sus características pero lo diferencia el 

hecho de que se comete a vista y paciencia de las personas, en casos 

ante la presencia policial. 

 

 

5.3. Estudio de Casos. 



 

Los casos que a continuación se van a enfocar se han suscitado en 

diferentes provincias del país, mismos que se han conocido a través de 

los medios de comunicación; en lo que respecta a Loja en el Ministerio 

Público no se han registrado casos de ajusticiamiento por mano propia 

hasta el momento, por lo que ante la imposibilidad de poder acceder a 

un caso denunciado e investigado por este organismo, he visto la 

necesidad de enfocar casos transmitidos en los diferentes medios de 

comunicación y que han sido noticia social. 

 

Primer Caso 

 

A) Datos Referenciales: 

 

Motivo o Causa: Por haber asesinado al empresario Ramón Zambrano. 

ÁMBITO: Manabí 

Victimas: “Héctor Hernández, y otro “Ciudadanos colombianos” 

Actores: “Populacho” 

 

B) Versión del Caso:  

 

Versa sobre el ajusticiamiento  realizado a dos ciudadanos colombianos, 

quienes son acusados de haber asesinado a un empresario manabita de 

nombre  Ramón Zambrano. 



Dos ciudadanos Colombianos fueron quemados vivos en el Muelle de 

las Lanchas, localidad ubicada en el Cantón San Vicente al Norte de la 

Provincia de Manabí. Estos fueron acusados de haber asesinado de 

ocho tiros al empresario Ramón Zambrano, de 76 años, para robarle 11 

mil dólares  

 

 

Según versiones de la Gobernadora de la Provincia de Manabí Danahé 

Zambrano, la población ha sacado a estos dos ciudadanos colombianos 

y los ha quemado en la plaza pública. A pesar de que estos dos 

ciudadanos colombianos fueron detenidos por la policía después de que 

han cometido el asesinato de Zambrano, fueron arrebatados por el 

populacho para ser ajusticiados, propinándole brutales golpes para al 

final  prenderles fuego, convirtiéndose en una hoguera humana 

terminando de tal manera con sus vidas. 

 

Este hecho desató varios comentarios entre los moradores del sector, 

así consideran que, lo que realizó el pueblo es algo justo, ya que están 

cansados de tanta delincuencia; mientras que otros personas dicen, 

pobre gente, que pena. 

 

C) Resolución. 

 

Las únicas informaciones que se tienen referente a este caso son las 

que se encuentran en el internet, de lo que se ha podido investigar a 



través de este medio es que no existe ninguna resolución que se haya 

dado a este caso, al parecer todo quedo en archivo. 

 

D) Comentario. 

 

Dentro de este caso se puede apreciar como el poder de la 

muchedumbre es más fuerte que la misma policía, ya que ante la furia 

de este populacho no pudieron hacer nada, permitiendo que delante de 

sus ojos estos dos ciudadanos colombianos reciban un castigo tan cruel 

y despiadado, este es otro caso más de ajusticiamiento por mano propia 

que queda en la impunidad.  

 

Segundo Caso 

 

A) Datos Referenciales: 

 

Motivo o Causa: linchamiento “ajusticiamiento popular”  

ÁMBITO: Provincia de los Ríos, cantón Valencia 

Victimas: Jimmy Gabriel Moncayo Arana y  a Isidro José Limones 

Santana 

Actores: “populacho” 

 

B) Versión del Caso 

 



El caso que a continuación se va a dar a conocer, es un caso que causo 

conmoción, y alarma en la comunidad, por lo que fue transmitido por 

diferentes medios de comunicación, así: 

 

El día 08 de mayo del 2009, se transmitió por la estación de televisión 

denominada RTU, en la ciudad de Quito, entre el horario de 19h38:20 a 

19h40:35, se transmitió la nota del linchamiento en la ciudad de 

Valencia. 

 

Se observan imágenes correspondientes a hombres quemándose vivos, 

por su parte el audio hace referencia a lo siguiente: “Es el momento en 

que el populacho” quema vivos a Jimmy Gabriel Moncayo Arana y a 

Isidro José Limones Santana, de 16 y 24 años de edad respectivamente; 

presuntos delincuentes que horas antes fueron sacados del reten 

policial de Valencia. 

 

El mismo día, la estación de televisión denominada GAMA TV en la 

ciudad de Quito, transmite la nota de linchamiento en la ciudad de 

Valencia, cuya descripción es la siguiente: 

 

Se observan imágenes correspondientes a centenares de personas 

empujándose, tanto dentro como fuera del Retén Policial de Valencia, 

seguida de imágenes de los hombres quemándose, posteriormente 



imágenes de los hombres incinerados, al igual que imágenes del retén 

incinerado.  

 

Por su parte el audio hace referencia a lo siguiente: “Indignados por las 

injusticias formaron una turba para hacerla cumplir por sus propias 

manos y quitarles del poder de los policías a dos hombres que fueron 

capturados tras asaltar y asesinar a un adolescente en el Cantón 

Valencia de la Provincia de los Ríos, lo hicieron enfrentándose a los 

gendarmes, lanzándoles piedras e incendiándoles el reten de la 

localidad no conforme con aquello, el populacho, tomó a Jimmy Gabriel 

Moncayo Arana y a Isidro José Limones Santana de 16 y 24 años para 

apedrearlos y luego prenderles fuego en media calle, concluyendo el 

ansiado ajusticiamiento, los cadáveres quedaron totalmente calcinados 

en el pavimento, al día siguiente el destacamento policial totalmente 

quemado y en el patio de este quedaron las huellas del linchamiento, 

una piedra bañada en sangre, la mayoría de los habitantes justifican lo 

sucedido y pese a que también es un delito, amenazan con no perdonar 

a los delincuentes y bajar con este método el alto índice delincuencial 

en la zona”. 

 

En la estación de televisión denominada TELEAMAZONAS, el mismo día 

08 de mayo del 2009, se observa las siguientes imágenes: 

 



Se observan imágenes correspondientes a la entrevista de una de las 

madres de los presuntos delincuentes quemados, por su parte el audio 

hace referencia a lo siguiente: “Es el llanto de Olivia Santana, madre de 

Iisidro  Javier Limones Santana de 34 años, quien fue quemado junto a 

Jimmy Gabriel Moncayo Arana de 24 años, por el populacho de 

Valencia, provincia de los Ríos, quienes indignados, los acusaron de 

haber sido autores del crimen de un menor de edad, por lo que tomaron 

la justicia por mano propia”. 

 

En TC TELEVISIÓN, se transmitió lo siguiente: 

 

“Era la reacción enardecida de los habitantes del Cantón Valencia, en la 

provincia de los Ríos, a pedreadas y forcejeando con los uniformados, 

sacaban de las instalaciones del Destacamento de Policía por sus 

propias manos a dos presuntos delincuentes, para según ellos tomarse 

la justicia por sus propias manos, prendiéndoles en llamas en la calle, 

sin que nadie pueda hacer algo, para evitar este hecho de sangre”. 

 

C) Resolución. 

 

Al parecer este caso se está investigando, pero hasta el momento no se 

ha conocido ninguna noticia de ningún caso de ajusticiamiento que 

haya sido sancionado. 

 



D) Comentario:  

 

De este caso  de ajusticiamiento popular cometido por el “populacho”, 

se ve como la policía se muestra impotente ante la furia y la indignación 

de la muchedumbre, que ante la desconfianza en las autoridades 

judiciales, han decidido tomar la justicia por sus propias manos 

cometiendo un crimen tan horrible, ante los ojos de los moradores del 

sector. 

 

Tercer Caso 

 

A) Datos Referenciales: 

 

Motivo o Causa: Intento de asalto 

AMBITO: Pichincha 

Victimas: Luis Alarcón y Edwin Fernández Cedeño 

Autores: Populacho 

 

B) Versión del Caso:  

 

La mañana del 06 de agosto en Flavio Alfaro (Manabí), cuando Luis 

Alarcón y Edwin Fernández Cedeño al intentar  cometer un asalto en 

los exteriores del Banco Pichincha, fueron atrapados por el populacho, 

el cual los golpeó e intentó quemarlos vivos. 

 



El crimen popular fue impedido por el párroco irlandés Pablo 

O´Connors y por dos religiosas, personas muy queridas  y respetadas 

por la población que incluso expusieron sus propias vidas antes que 

dejar que se cometiera el ajusticiamiento. Entonces llegaron más 

policías y llevaron a Fernández hasta el hospital Napoleón Dávila de 

Chone, donde lo atendieron antes de ser trasladado a la Policía. 

 

C) Comentario  

 

Este caso, para suerte de las víctimas no llegó a su final como los otros 

anteriores, estas personas tuvieron la suerte de que en el lugar se 

encuentren personas como el sacerdote Pablo y las dos religiosas de la 

localidad, quienes al parecer son muy queridas y respetadas por los 

habitantes del lugar,  quienes no permitieron que se cometan otro 

ajusticiamiento e intercedieron por la vida de estas personas, 

salvándoles la vida. 

 

Cuarto Caso 

 

A) Datos Referenciales: 

 

Motivo o Causa: Intento de Robo 

ÁMBITO: Otavalo 

Victimas: un ecuatoriano y un colombiano menor de edad 

Autores: populacho 



B) Versión del Caso:  

 

La ciudadanía imbabureña todavía no olvida el brutal ajusticiamiento 

que recibieron dos presuntos delincuentes que fueron atrapados por el 

populacho luego de que intentaron robar una ferretería en la 

comunidad de Cotama, en Otavalo, provincia de Imbabura. 

 

Los supuestos antisociales permanecieron en manos de la comunidad 

por más de 17 horas. Sin importar que uno de los dos implicados era 

menor de edad y de nacionalidad colombiana, la comunidad los ortigó, 

golpeó y quemó. 

 

C) Comentario:  

 

En este caso vemos como el populacho no tiene la más mínima 

consideración de los delincuentes, por el hecho de ser un menor de 

edad, le aplican el mismo castigo que a los otros, las poblaciones se 

están convirtiendo en masas criminales que hay que parar. 

 

Quinto Caso 

 

A) Datos Referenciales: 

Motivo o Causa: Intento de asalto 

Victima: “pisuleño” 

Autores: populacho. 



B) Versión del Caso:  

 

El  caso más sonado del 2007 fue el de un sujeto apodado como el 

“pisuleño”, sobrenombre con el que se identificó a un supuesto ladrón, 

que al intentar asaltar una vivienda fue sorprendido y detenido por la 

población gracias a la “alarma comunitaria”, un dispositivo instalado 

con aporte de las autoridades municipales para mejorar la seguridad 

del barrio. Ante el sonido de la alarma la población respondió 

inmediatamente. Al ser identificado el detenido como alguien que 

“frecuentaba el barrio para robar” fue quemado en poco tiempo (según 

la prensa el acto duró 30 minutos),  pese a la presencia policial, que no 

logró impedir el linchamiento.  

 

C) Resolución. 

 

Se hubiera querido tener la satisfacción de decir que este caso por lo 

menos si se ha investigado, pero conociendo las falencias de nuestra 

justicia y la ineficacia de algunas autoridades me atrevo a asegurar que 

no es así, quizás este exponiendo una aseveración sin fundamento pero 

si se trataron de casos que de alguna manera se hicieron públicos a 

nivel nacional, debieron por lo menos informarse de sus consecuencias. 

 

 

 

C) Comentario  



 

En este caso se ve que la rapidez con que se tomó la decisión de matar 

a la víctima y con la que en efecto se ejecutó la incineración estuvo 

direccionado a evitar que lleguen a tiempo los refuerzos solicitados por 

los policías que funcionaron como testigos. 

 

En lo que se refiere a las investigaciones fiscales que al respecto se 

están realizando en estos casos, solo se sabe por referencia de los 

medios escritos, que uno de ellos está siendo investigado, y el resto de 

casos podrán quedar en la impunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DISCUSIÓN. 



 

6.1 VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

 

 

En el Proyecto de Investigación Jurídica propuesto para esta tesis e 

formulado un objetivo general y tres objetivos específicos a los cuales 

corresponde verificarlos así:  

 

 

Objetivo General: 

 

“Realizar un estudio jurídico critico – doctrinario y de campo del 

ajusticiamiento por mano propia que ejecutan las personas, con la 

finalidad de que se establezca una normativa legal en el Código 

Penal para que se sancione esta clase de delito, evitando de esta 

manera que quede en la impunidad”. 

 

Este objetivo se verifica en con el acopio teórico que consta en el marco 

jurídico y marco doctrinario como también en el análisis de las 

preguntas de la encuesta y la entrevista. Al objetivo se lo ha llegado a 

profundizar al acudir a la bibliografía de las diferentes leyes 

relacionados al tema, así como consultando la opinión de los tratadistas 

sobre la problemática  que derivan los ajusticiamientos por mano 

propia, y el hecho mismo de que crímenes de esta naturaleza queden en 

la impunidad debido a que no existe una normativa legal que regule, 

controle y sancione dicho delito.  



 

Objetivo Específico Uno. 

 

“Demostrar que el ajusticiamiento por mano propia es un delito de 

acción pública, por lo que debe resolverse ante las instancias 

correspondientes”. 

 

El primero objetivo específico se lo verificó con la pregunta tres de la 

encuesta ya que al ser el ajusticiamiento por mano propia un delito que 

causa comisión y alarma social por la manera como se ejecuta, debe ser 

investigado en una primera instancia por el Ministerio Público, y 

resuelto por el juez. 

 

Objetivo Específico Dos. 

“Determinar que el ajusticiamiento por mano propia contraviene 

con los principios constitucionales, ya que viola el debido proceso, 

y atenta contra los derechos de las personas establecidos en la 

Constitución”.   

 

Se ha logrado verificar mediante la opinión de los entrevistados y 

encuestados, determinando las  consecuencias que son factores para 

que se siga cometiendo estos actos, por lo que principalmente se puede 

acotar que el cometimiento de esta infracción, no permite que las 



personas sean juzgados conforme lo establece la ley, violando todos los 

principios y las garantías constitucionales.  

 

Objetivo Específico Tres. 

 
“Concretar una propuesta de reforma al Código Penal en la que se  

tipifique el ajusticiamiento por mano propia como delito”.   

 

Se verifica a través de la encuesta y de la entrevista, ya que al crear una 

propuesta jurídica aplicándola en el ámbito legal, al  reformar el Código 

Penal para que se estipule como delito y se sancione a las personas  que 

cometan estos ajusticiamientos en su calidad de actores materiales del 

hecho, cómplices y encubridores.  

 

6.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

En el proyecto de investigación se ha  formulado una hipótesis general y 

tres subhipótesis, las cuales se las contrasta así:  

 

Hipótesis General. 

 

“El ajusticiamiento por mano propia, que aplican ciertos grupos de 

personas como nueva modalidad de hacer justicia lleva consigo la 

aplicación de pena de muerte, atentando de esta manera con las 

disposiciones establecidas en la Constitución, por lo que es 



necesario que se  tipifique esta acción como delito y evitar de esta 

manera que quede en la impunidad”. 

 

Esta hipótesis ha sido contrastada con la pregunta tres y cinco  de la 

entrevista y de la encuesta respectivamente, en un 60%, ya que 

consideran que no hay pena de muerte en los ajusticiamientos por 

mano propia, aduciendo que lo que impera es la venganza, el castigo, 

hecho que conlleva a la muerte del delincuente; pero si consideran que 

es necesario que se tipifique como delito en el Código Penal para que 

sea punible. 

Subhipótesis Uno. 

 

“Los delitos de acción pública son aquellos que causan conmoción 

y alarma social, de manera que el ajusticiamiento es un delito que 

se enmarca dentro de esta clase”. 

 

Se contrasta con la pregunta tres de la encuesta ya que es un delito que 

por su naturaleza y por la forma como se lo ejecuta lesiona el interés 

social, el derecho a la vida produciendo de esta manera alarma social. 

 

 

 

Subhipótesis Dos. 

 



“El delito de ajusticiamiento por mano propia viola los principios 

constitucionales, ya que lleva consigo la aplicación de pena de 

muerte”. 

 

Se contrasta con las preguntas  tres de la entrevista y cinco de la 

encuesta, ya que permite contrastar los criterios de los profesionales, 

quienes consideran que los principios constitucionales son vulnerados 

por cierto grupo de personas que no miden las consecuencias de su ira 

y le quitan la vida a otro ser humano de la manera más cruel, 

inhumana y despiadada posible. 

 

Pero no creen que hay pena de muerte, criterio que no comparto, pero 

respeto. 

 

Subhipótesis Tres. 

 

“Indudablemente el ajusticiamiento por mano propia es un delito 

por lo que es necesario que se establezca una reforma en el Código 

Penal que  regule y  sancione este delito”. 

 

Se contrasta,  con las preguntas cuatro de la entrevista y siete de la 

encuesta, ya que a través de ellas nos damos cuenta que es necesario 

que la Asamblea Constituyente considere esta situación y establezca un 

artículo que norme, regule y sancione este delito. 

 



 

6.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

 

La Constitución de la República del Ecuador dentro de sus preceptos 

constitucionales, garantiza el derecho a la vida en todas sus 

manifestaciones, prohibiendo toda clase de  violencia y atentado en su 

contra, incluyéndose los tratos crueles e inhumanos y la tortura física.  

 

De manera que si comparamos la situación de los ajusticiamientos por 

mano propia que se están cometiendo en nuestro país, y en países como 

Bolivia, México y Perú,  está pasando casi exactamente lo mismo, a 

pesar de que dentro de la Constitución Política de cada país, se prohíbe 

tajantemente estos actos, es claro también que no se ha establecido 

ninguna ley penal que sancione el cometimiento de estos delitos que 

contravienen con estas disposiciones constitucionales  garantizadas.   

 

 En tal virtud  si se considera que los ajusticiamientos por mano propia 

son un delito, es necesario que el Estado y  las autoridades pertinentes 

tomen las medidas necesarias que contrapongan y condenen esta clase 

de delito, que ante la in-existencia de una norma jurídica reguladora y 

sancionadora está cobrando muchas vidas, como se puede constatar 

con algunos de los casos que se enfocaron, y la poca o ninguna 

importancia que se le ha dado a un acto tan reprochable; ya que resulta 



que en algunos casos las victimas resultan ser inocentes, que por 

circunstancias de la vida estuvieron en el lugar y a la hora equivocada, 

y lo peor, es que es un delito que se comete a vista y paciencia de las 

autoridades y pueblo en general, y ante lo cual nadie hace nada.  

 

Los criterios recopilados de los funcionarios judiciales, fiscales y 

abogados en libre ejercicio, han servido como fundamente doctrinario y 

jurídico, ya que ven en este acto un delito.  Es por eso que es relevante 

el estudio jurídico de este problema para lo cual se persigue más que la 

creación de leyes o reglamentos específicos, una mejora en el sistema 

judicial, ya que pese a los cambios que se han producido, todavía falta 

mucho por hacer, existen actuaciones de ciertos funcionarios “ jueces” 

que dejan mucho que desear, esto lo corroboran los mismos 

funcionarios judiciales, fiscales y abogados en libre ejercicio, quienes 

consideran que la causa principal es la mala administración de justicia.  

 

 

A más de que se dice que la justicia es ciega, tenemos también jueces 

ciegos, o “corruptos”, y se dice esto porque se han dado casos no solo 

en nuestra ciudad de Loja, sino también a nivel nacional que a diario 

son noticia en los diferentes medios de comunicación en donde aparece 

que la justicia es cada vez más ineficiente. 

 

 



Pero no se debe únicamente decir que los responsables o causantes de 

que se produzcan estos ajusticiamientos por mano propia son los 

jueces, no, existen también otro grupo muy identificado que también 

con su aptitud, con su “trabajo”, con su “picardía”, no tienen ninguna 

clase de escrúpulos, ya que para conseguir sus objetivos “ganar el 

juicio”, emplean todas los recursos y medios posibles, que les permitan 

conseguir sus propósitos. Estos últimos son algunos abogados 

inmorales, desleales que deshonran la profesión. 

 

Son estas las acciones de estos abogados y jueces las que han 

coadyuvado para que el sistema judicial de nuestro país esté degradado 

ante los ojos del pueblo, ya que no confían en este organismo como el 

ente efectivo, que les garantice un juicio imparcial, ágil, oportuno y 

efectivo, llevando a estas personas a tomar otras medidas como 

respuesta a su deficiente labor, que es la de impartir justicia. 

 

 

De manera que es necesario que se haga conciencia ante la intolerable  

situación de inseguridad que se está viviendo en las calles de  nuestras 

ciudades, que la justicia deje de ser ciega y vea a su alrededor, que los 

señores jueces, juezas y fiscales que son los llamados a investigar, 

comprobar, juzgar y sancionar el grado de responsabilidad que pueda 

tener una persona ante la imputación de un delito, actúen con 

honestidad, eficiencia, imparcialidad, objetividad, responsabilidad, en el 

desempeño de su cargo y que  se empiece a castigar a los verdaderos 



criminales, que andan sueltos por las calles, y de esta manera evitar el 

surgimiento de un nuevo delito, como es el ajusticiamiento por mano 

propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA SECCIÓN 

SÍNTESIS DEL INFORME FINAL. 

 

7. CONCLUSIONES. 



 

Después de haber realizado un enfoque general y analizado cada una de 

las respuestas de los profesionales del derecho y tener la satisfacción de 

conocer sus criterios referente al ajusticiamiento por mano propia, se 

ha llegado a las siguientes conclusiones. 

 

1.- El ajusticiamiento por mano propia es un delito, que degrada 

físicamente la integridad de la persona, por la forma como se ejecuta, y 

por el hecho de que se aplica una pena de muerte ilegal, de manera que  

debe tipificarse este delito en el Código Penal ecuatoriano.   

 

2.- El problema  de los ajusticiamientos por mano propia tiene como 

antecedente la falta de operatividad de la justicia ordinaria, ya que al no 

existir una norma legal que regule y sancione el delito de 

ajusticiamiento por mano propia, se ha hecho común en algunas 

provincias del país.  

 

2.-La deficiente administración de justicia y la ineficacia de ciertos 

funcionarios judiciales  se han constituido en el factor causante  de que 

se produzcan ajusticiamientos por mano propia en el país.  

 



4.- El ajusticiamiento por mano propia es un delito que no se encuentra 

tipificado como tal,  y debido a la inexistencia de una norma legal 

permanece en la impunidad.    

 

5.- La falta de respuesta de las instituciones encargadas de brindar 

seguridad, como de las encargadas de impartir justicia, ha generado 

frustración, odio y sobre todo temor en la ciudadanía, recurriendo a 

cualquier otro tipo de solución a la situación violenta por la que 

actualmente pasa nuestro país; aplicando al ajusticiamiento por mano 

propia, que toma fuerza debido a que no existe ningún tipo de sanción 

para quienes torturan, de una manera cruel, inhumana a los 

delincuentes  condenándolos a la pena de muerte, que se ejecuta a 

través de morir azotado, quemado, etc. . 

 

 

 

 

 

 

8. RECOMENDACIONES. 

 

Expuestas las conclusiones obtenidas en el desarrollo de la presente 

tesis, se deben necesariamente puntualizar algunas recomendaciones 



que permitan tratar el ajusticiamiento por mano propia con la 

responsabilidad social y jurídica que amerita, ya que es una situación 

que debe preocuparnos a todos los ecuatorianos. De manera que se 

recomienda:  

 

1.- La Asamblea Nacional debe analizar el proceso tipificación y 

sanción de los ajusticiamientos por mano propia, ya que la inexistencia 

de una norma legal pertinente ha ocasionado el crecimiento de este 

delito que hasta el momento está quedando en la impunidad, de 

manera que se  permitan castigar a los culpables, ya que un delito no 

justifica a otro.  

 

2.- Las instituciones gubernamentales, principalmente la Asamblea 

Nacional, a través de los señores asambleístas son los llamados a velar 

por la seguridad jurídica del país, de manera que deben establecer  

leyes que permitan la sanción de ciertos delitos que no se encuentran 

establecidos en el Código Penal. 

 

3.- El Código Penal como cuerpo regulatorio y sancionador de los delitos 

debe contener la disposición legal que permita a los fiscales y jueces 

enmarcar el delito de ajusticiamiento por mano propia, investigarlo, 

juzgarlo y sancionarlo, de manera que se hace un llamado a los 

asambleístas para que se preocupen por expedir leyes oportunas, 

acordes a los delitos existentes. 



 

4.- La Asamblea Nacional, debe expedir leyes que permitan aplicar la 

sanción, a los autores, cómplices y encubridores del delito del 

ajusticiamiento por mano propia, ya que es posible la identificación de 

los responsables, por el hecho de que estos crímenes son cometidos en 

su gran mayoría ante la presencia de la  policía y la comunidad.  

 

5.- La ciudadanía tiene que sentirse segura de contar con un servicio 

policial eficiente, además de un sistema judicial que de pronta solución 

a sus denuncias; ya que uno de los mayores problemas es que los 

jueces no están imponiendo sanciones justas a los acusados, 

coadyuvando con el incremento de la inseguridad y con el aumento de 

ajusticiamientos por mano propia. De manera que se recomienda a las 

autoridades, jueces, fiscales, policías, etc. que respeten las normas 

constitucionales ya que el irrespeto de las mismas conlleva a la 

violencia. 

 

 

 8.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL O 

JURÍDICA 

 

A S A M B L E A   N A C I O N A L   D E    L A    R E  P Ú B L I C A 

 

D E L   E C U A D  O R 



 

 

C  O   N  S  I   D  E  R  A  N  D  O: 

 

 Que es deber del Estado proteger a todos sus habitantes, además 

de  propender garantizar el derecho a la vida, a un debido proceso 

asegurando de esta manera el ejercicio pleno de sus derechos.  

 

 Que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el 

cumplimiento de los derechos de las Personas, así como el 

derecho a acceder a los órganos de justicia, y a ser juzgados 

conforme lo establece, la ley respetando el debido proceso y las 

garantías constitucionales.  

 

 Que es deber de la Asamblea Nacional, dentro de las atribuciones 

y deberes que le otorga la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art 120 numeral 6 de, Expedir, codificar, 

reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio, entregar al pueblo ecuatoriano y en 

especial a la Función Judicial leyes que permitan el adecuado y 

eficaz ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas. 

 

 Que la Legislación Penal tienda a la prevención y sanción del 

delito y faltas como medio protector de la persona humana  y de 

la sociedad. 



 

Es deber de la Asamblea Nacional adecuar la Ley para que sirva a la 

sociedad, por lo que se expide la siguiente Ley Reformatoria al  Código 

Penal, según el Art, 66 numeral 1, literal b) y c); y Art 75 y 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

TÍTULO VI 

 DE LOS DELITOS CONTRA LAS PERSONAS. 

CAPÍTULO I 

 DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA. 

 

Agréguese lo siguiente:  

 

Art. 451”A”.- Cometen delito de ajusticiamiento por mano propia, las 

personas que ante la presencia de la comunidad, y/o autoridades 

policiales, utilizando la tortura, los golpes o azotes, la incineración  

ocasionaren la muerte de otra persona (as). 

Art. 452”B”.- Para el juzgamiento de esta clase de delitos se 

considerara como autores materiales del hecho a las personas que 

hubieren propinado toda clase de tortura física (golpes con palos, 

piedras, látigos y todo objeto que produzca en la victima heridas); así 

como también que le rocíen combustibles tóxicos como (gasolina, etc) y 

que como consecuencia de esto le produzcan la muerte; y serán 



sancionados con la pena máxima para el cometimiento de este delito 

que será de doce a dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria. 

 

Son cómplices del delito de ajusticiamiento por mano propia, y serán 

sancionados con la mitad de la pena, las personas que hubieren 

ayudado a los autores incitándolos  al cometimiento, siempre y cuando 

no hubieren participado directamente en el ajusticiamiento. 

 

Son encubridores las personas que con posterioridad al hecho no 

brinden la información necesaria para identificar a los autores 

materiales y cómplices, obstaculizando la labor policial, fiscal 

investigativa, para el descubrimiento del delito; y serán reprimidos con 

la tercera parte de la pena impuesta a los autores del delito de 

ajusticiamiento por mano propia.  

 

Disposición Final: la presente Ley reformatoria entrará en vigencia a 

partir de su promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano en la Sala de sesiones de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, a los veintitrés días del mes de abril del dos mil 

diez.  

 

 



PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL   SECRETARIO 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

CARRRERA DE DERECHO 

 



                                                          Tesis previa a la obtención 

del Título  

                                                                            de Licenciada en 

Jurisprudencia 

 
 

 
TITULO: 

 
 

“NECESIDAD DE TIPIFICAR EL AJUSTICIAMIENTO POR 

MANO PROPIA COMO DELITO.” 

 

POSTULANTE: 

DANNY  MARÍA CARPIO ZAPATA 

 

 

1.-TITULO 

 NECESIDAD DE TIPIFICAR EL AJUSTICIAMIENTO POR 

MANO PROPIA COMO DELITO. 

                                    2.- PROBLEMATICA 

 
La Constitución Política de la República del Ecuador,  garantizan una 

serie de derechos a las personas, entre los cuales están el Derecho a la 

vida que se encuentra claramente definido en el artículo 66 de este 

cuerpo legal, todos tenemos derecho a la vida en todas sus 

manifestaciones, nadie puede ni debe privar de este derecho a otra 



persona; de manera que si alguna persona comete algún tipo de acto 

delictivo debe ser  juzgado y sancionado conforme a las leyes y por las 

autoridades competentes. En los últimos tiempos se han venido 

suscitando una serie de ajusticiamientos por mano propia que no los 

cometen los indígenas, a quienes de alguna manera se les permite  

aplicar la justicia de acuerdo a sus costumbres; estos ajusticiamientos 

que se han cometido han sido protagonizados por grupos de personas  

que cansados de la delincuencia que en los últimos tiempos ha tomado 

fuerza y ante la falencia que encuentran en la justicia han visto una 

manera de combatir a la delincuencia haciendo justicia por sus propias 

manos, hecho que considero por demás excesivo, ya que las sanciones 

que aplican son ilegales, y anticonstitucionales porque conllevan a 

terminar con la vida de la persona o (as), de una manera cruel y 

despiadada ya que muchas de estas personas son quemadas vivas 

causándoles los dolores más terribles y sin ningún tipo de piedad, en 

otras palabras les están aplicando la pena de muerte, sanción que ni 

nuestra Constitución, ni el Código Penal contemplan por ser una 

medida que contraviene los principios Constitucionales y además 

porque van en contra de los  Derechos Humanos. Con estos 

antecedentes el problema fundamental que motiva la presente tesis de 

grado es la creación de una normativa sustantiva y adjetiva que regule, 

controle y sancione los ajusticiamientos por mano propia que cometen 

ciertos grupos de personas, ya que al hacer esto cometen un delito 



contraviniendo de manera absoluta con los principios constitucionales y 

con el marco regulatorio sancionador en nuestro país.     

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe de manera muy 

oportuna directamente en el campo científico y práctico del  Derecho; 

por tanto, se justifica académicamente en cuanto cumple con la 

exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo 

jurídico en aspectos inherentes a las materia de Derecho Positivo, 

sustantivo y Adjetivo para poder optar por el grado de Licenciada en 

Jurisprudencia. 

 

Socio – Jurídicamente la investigación es necesaria ya que va ha 

permitir sancionar ha aquellos que aplican la pena de muerte a otros 

personas sin ningún tipo de contemplación y lo peor sin ningún tipo de 

autoridad para hacerlo, violando de tal manera las disposiciones 

establecidas en la Constitución Política del Ecuador y el Código Penal, y 

consecuentemente atentando contra los principios establecidos en los 

Derechos Humanos. 

 

La supremacía de las normas constitucionales prevalece sobre 

cualquier otra cosa. Por esta razón nuestro deber es hacer respetar 

estos derechos que son inalienables, que el estado los garantiza, y que 



deberían ser imprescriptibles, repudiando así,  aquellos osados que 

faenan día a día la letra suprema de nuestro estado. 

 

El problema jurídico y social materia del proyecto de investigación es 

significativo, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado 

con el de hacer respetar los derechos de las personas, velar por su 

bienestar, por un desarrollo justo sin lesionar sus derechos; peor aún, 

su integridad física, como versa claramente en el art. 75 y 76, 86 y 88 

de la Constitución actual, además se enmarca dentro del marco 

regulatorio penal ya que es el Código Penal la norma reguladora de 

tipificar y sancionar los delitos que atentan contra la vida de las 

personas.  

 

De manera que  la problemática propuesta tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, ya que tiene como 

finalidad enfocar un delito que esta causando conmoción en la 

sociedad.  

 

Con la aplicación de métodos, procedimiento y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto existen las fuentes bibliográficas documentales y de campo que 

aporten a su análisis y discusión; pues se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un 

estudio causal explicativo, con respecto creación de una normativa 



sustantiva y adjetiva que regule, controle y sancione los 

ajusticiamientos por mano propia que cometen ciertos grupos de 

personas, ya que son delitos que causan conmoción en la sociedad y 

que contravienen con los principios constitucionales que garantiza este 

cuerpo legal.     

4.- OBJETIVOS 

Objetivo General. 

 

 Realizar un estudio jurídico critico – doctrinario y de campo del 

ajusticiamiento por mano propia que ejecutan las personas, 

con la finalidad de que se establezca una normativa legal en el 

Código Penal para que se sancione esta clase de delito, 

evitando de esta manera que quede en la impunidad. 

 Objetivos específicos. 

 

 Demostrar que el ajusticiamiento por mano propia es un 

delito de acción pública, por lo que debe resolverse ante 

las instancias correspondientes. 

 

 Determinar que el ajusticiamiento por mano propia 

contraviene con los principios constitucionales, ya que 

viola el debido proceso, y atenta contra los derechos de 

las personas establecidos en la Constitución.   

 



 Concretar una propuesta de reforma al Código Penal en 

la que se  tipifique el ajusticiamiento por mano propia 

como delito.   

 

5.- HIPOTESIS. 

5.1. Hipótesis General 

 

El ajusticiamiento por mano propia, que aplican ciertos grupos de 

personas como nueva modalidad de hacer justicia lleva consigo la 

aplicación de pena de muerte, atentando de esta manera con las 

disposiciones establecidas en la Constitución, por lo que es necesario 

que se  tipifique esta acción como delito y evitar de esta manera que 

quede en la impunidad. 

 

5.2. SUBHIPÓTESIS  

 

5.2.1. Los delitos de acción pública son aquellos que causan conmoción 

y alarma social, de manera que el ajusticiamiento es un delito que se 

enmarca dentro de esta clase. 

 

5.2.2. El delito de ajusticiamiento por mano propia viola los principios 

constitucionales, ya que lleva consigo la aplicación de pena de muerte.  

 

5.2.3. Indudablemente el ajusticiamiento por mano propia es un delito 

por lo que es necesario que se establezca una reforma en el Código 

Penal que  regule y  sancione este delito.  



 

6.- MARCO TEORICO. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, contempla como 

bien protegido el DERECHO A LA VIDA, el mismo que esta amparado en 

todas sus manifestaciones y que se encuentra  determinado claramente 

en el Capítulo sexto Art. 66, el derecho a la inviolabilidad de la vida. No 

habrá pena de muerte; concordantemente refiere en el mismo Art 66, 

numeral 3 literal c) la prohibición de la tortura, la desaparición forzada 

y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.   

 

Los derechos reconocidos en nuestra Carta Magna son directa e 

inmediatamente aplicables, pues no puede alegarse falta de ley para justificar 

la violación o el desconocimiento de los derechos establecidos en esta 

Constitución. 

 

 La inseguridad jurídica que se vive el país es el principal causante de la 

inseguridad social, producto de ello se han cometido una serie de 

ajusticiamientos por mano propia ejercidos por grupos de personas, quienes 

sin ningún tipo de contemplación y autoridad aplican una serie de sanciones 

crueles e inhumanas, que atentan contra los derechos universales de las 

personas. 

 

Situación que en los últimos tiempos se ha puesto de moda, al parecer estas 

personas que han decidido hacer el papel de jueces sancionadores no   



muestran ningún tipo de objetividad para resolver estos casos ya que son 

personas que no tienen ningún tipo de preparación,  piensan que la muerte 

es la sanción que deben recibir estos sujetos que han delinquido, y es lo que 

les aplican. Atentando de tal manera contra los derechos de las personas, 

contra los principios cristianos y contra el marco regulatorio que establece el 

Código Penal.     

 

De manera que en lo concerniente al sistema judicial del país existen 

organismos encargados de aplicar sanciones por actos delictivos que 

cometieren las personas. Nadie puede hacer justicia por mano propia, 

así lo establece la Constitución, ya que atentar contra la vida de las 

personas es un delito y por tanto quien incurra en este delito debe ser 

juzgado por los órganos competentes, que son los encargados de juzgar 

esta clase de delitos punitivos. 

 

Nuestro Código Penal Ecuatoriano establece sanciones para aquellos 

actos que atentan directamente contra la vida de las  personas, tales 

como: el homicidio, el asesinato, el aborto, sicariato etc, estos son 

algunos de los delitos que se cometen con mayor frecuencia en nuestro 

medio y que tienen una pena establecida. Pero en los últimos años esta 

operando una nueva modalidad de crimen que causa conmoción y 

asombro entre la sociedad, ya que atenta de una manera cruel y 

despiadada contra la vida de las personas, quizás por el hecho de que 

es la comunidad la que ha decidido aplicar la justicia de la manera que 



de acuerdo a su criterio es la que merecen estas personas por haber 

delinquido. 

 

El Régimen jurídico Constitucional y el marco regulatorio del Código 

Penal Ecuatoriano, dentro de las penas establecidas contempla como 

pena máxima la reclusión mayor extraordinaria, la misma que es de 25 

años. De manera que en ninguna parte establece como sanción por el 

cometimiento de los delitos más graves la pena de muerte. Delito que en 

los últimos tiempos toma fuerza entre los grupos de personas que han 

optado por esta modalidad de “justicia”  que aplican a los 

“delincuentes”.   

 

Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental, define el 

termino ajusticiar, como castigar al reo con pena de muerte. 

 

Si la pena de muerte atenta contra los Derechos Humanos, y si nuestro 

país no la establece como pena aplicable a los delitos, porque se permite 

que grupos de personas adopten esta modalidad de delito, y no sean 

sancionados; en ninguna parte de las disposiciones legales aplicables 

establecen  que los grupos de personas pueden hacer justicia por mano 

propia, los únicos que de alguna manera tienen facultad para aplicar 

justicia dentro de su comunidad son las comunidades indígenas, ya que 

lo hacen de acuerdo a sus costumbres; de manera que nada justifica 

que estas personas cometan un delito, ya que de acuerdo al régimen 



jurídico de nuestro país son competentes para aplicar sanciones 

únicamente  los organismos de justicia.      

 

Es así que directamente en el presente proyecto investigativo, no solo 

me he querido referir al ajusticiamiento por mano propia que ejecutan 

las personas o grupos de ellas; sino también considero pertinente y 

conveniente enfocar la pena de muerte que se esta aplicando a estas 

personas a vista y paciencia de todos (autoridades, ciudadanía, etc); y lo 

peor del caso es que nadie toma medidas legales al respecto para frenar 

la ola de actos delictivos que se cometen a diario. 

 

De manera que al ser el ajusticiamiento por mano propia un delito que 

asusta y causa conmoción en la sociedad, se debe juzgar directamente 

dentro de una acción penal pública, de manera que no queden en la 

impunidad estos actos delictivos, y  consecuentemente crear un marco 

ejemplificador dentro de una sociedad  que cada día amanece con 

menos esperanzas de justicia ya que lamentablemente la justicia en 

nuestro país en algunos casos deja mucho que desear.  

 

 De manera que al NO estar tipificado el ajusticiamiento por mano 

propia como un delito en el Código Penal Ecuatoriano merece un 

enfoque y un análisis profundo, estableciendo de esta manera que este 

acto en esencia es un delito, además las causas que originan su 

cometimiento, los efectos sociales, psicológicos, familiares y jurídicos, 



que generan no solo en la sociedad, sino también en el país entero; 

determinar quiénes son los responsables directos e indirectos que 

propician el cometimiento del delito, y primordialmente identificar a los 

sujetos que son víctimas de esto delitos. Además enmarcar 

jurídicamente este delito y sancionarlo como tal. 

           

La unidad básica del convivir social, tiene como objetivo primordial la 

búsqueda de un entorno social armonioso, justo, y equilibrado, que 

permita que los pueblos se desarrollen dentro de un marco social, 

jurídico y familiar adecuado, y son los diferentes organismos estatales 

los encargados de contribuir con el logro de este objetivo. 

Para ubicarnos más en el presente tópico a investigarse  debemos tener 

claro que es delito; y, etimológicamente manifestamos que delito 

proviene del latín delichan, expresión también de un hecho antijurídico  

y doloso  castigado con una pena, en general podemos decir que el 

delito es el quebrantamiento de una norma que nos enmarca dentro del 

normal convivir social. 

  

 En cada tipo de ajusticiamientos cometidos se engloban determinados 

elementos de un delito, por lo que para establecer  si una acción 

constituye  un determinado delito, hay que analizar a través del tipo 

respectivo, constatando si en realidad  esa acción se adecua al tipo; 

doctrinariamente a éstos elementos se los distingue en tipicidad, 



antijuricidad  y culpabilidad, de manera que hay delito solamente 

cuando la acción  es típica, antijurídica y culpable.  

 

La tipicidad es una característica objetiva, que debe existir en la acción 

fáctica.  La acción es subsumible  en un determinado tipo penal, 

cuando hay adecuación típica entre ella.  

 

La antijuricidad es un elemento normativo de carácter objetivo y 

consiste en la violación del precepto legal. La antijuricidad presupone 

un juicio de valoración a cerca de la contradicción u oposición existente 

entra la acción fáctica  y la norma penal.  

La culpabilidad  es el juicio de reproche  por no haberse  observado la 

conducta que exige  la norma penal, por lo que implica un juicio o 

valoración subjetiva  de la acción del agente activo, que para ser 

responsable debe imputable, esto es, capaz de voluntad y conciencia. 

 

Por el delito se origina la acción penal; la cual  se da por violación de los 

bienes e intereses jurídicos  protegidos por la Ley Penal. 

 

El delito de ajusticiamiento por mano propia para existir, exige en 

primer término un elemento de índole subjetiva dado por la intención de 

matar.  El elemento objetivo  que configura un delito propiamente dicha 

se halla representado por la muerte que se da a una persona (as). 

Manifestando personalmente que hay ajusticiamiento por mano propia 



cuando se termina con la vida de otra persona,  causándole dolores 

físicos, haciéndole sufrir algún detrimento en su cuerpo, y cometiendo 

los actos más despiadados.  

  

 Para tener más claro la presente problemática de  investigación se debe 

tener en cuenta la acción penal como forma de penalizar las acciones; y, 

es así que etimológicamente acción proviene del latín agere, que quiere 

decir obrar ó hacer51, y es que todo acto, cualquiera que este fuere 

implica vida pues solo una persona viva puede hacer u obrar; pues 

como manifiesta Cabanellas “toda la vida es acción”     

La Acción, la jurisdicción y el proceso son tres conceptos fundamentales 

dentro de los cuales se desarrolla el proceso la acción penal, de manera  

que dentro del ámbito doctrinario del Derecho siempre que una persona  

ejerza una acción penal, el estado garantizará por medio de su 

representante legal  – el fiscal – que se cumpla con lo debido. 

 

En el acervo jurídico que es parte de nuestro entorno legal, se llama 

acción al derecho que tiene una persona para pedir o reclamar  - si se 

siente ofendido – que en el presente tema seria el Estado, un derecho 

que se le haya alienado, basándose en la justicia como principio e 

instrumento. 

 

                                                
51 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental.Pag.16 



La real academia de la lengua tomando esta voz en su acepción, define 

la acción penal como un derecho que tiene que pedir alguna persona en 

juicio, y modo legal de ejercitar el mismo derecho, pidiendo en justicia 

lo que es nuestro, o se nos debe. 

 

El poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, consistente en la 

facultad de acudir ante los organismos de la jurisdicción, exponiendo 

sus pretensiones y formulando la petición que afirma como corresponde 

a su derecho.  

 

Dentro del marco penal la acción penal es aquella acción que se ejercita 

para establecer la responsabilidad criminal ocasionada por la comisión 

de un delito o falta, o lo que se conoce delitos de acción u omisión. 

La prescripción de la acción penal se produce por el solo transcurso del 

tiempo  del derecho a perseguirse al castigar a un delincuente, cuando 

desde la comisión del hecho punible hasta el momento en que se trata 

de enjuiciarlo, se ha cumplido el lapso marcado por la ley. 

 

En los delitos de acción pública, de no haber enjuiciamiento, la acción 

para perseguirlos prescribirá en diez años en infracciones reprimidas 

con reclusión; y en cinco años tratándose en infracciones reprimidas 

con prisión. En ambos casos el tiempo se contará a partir de la fecha en 

que la infracción fue perpetrada. 

 



La acción penal, se puede considerar como el poder jurídico de excitar y 

promover la decisión del órgano jurisdiccional de control, sobre una 

determinada relación de derecho penal. 

 

Dentro del ejercicio de la acción penal, el fiscal está obligado a iniciar el 

proceso, a través de un acto procesal  inicial llamado resolución; en 

ningún caso el fiscal ejerce la acción penal, únicamente el particular 

ofendido mediante denuncia; o bien el acusador  privado mediante la 

acusación privada. 

 

La acción penal es de carácter contingente cuando surge de oficio; y, es 

de carácter necesario cuando surge de una denuncia o de una 

acusación. 

 

De manera que a través de la investigación de campo y del análisis 

social y jurídico del problema vamos a establecer los motivos que 

incurren en el cometimiento de estos delitos y si existe  falencia en la 

justicia ecuatoriana respecto a los delitos que se ventilan en sus 

dependencias, y si es esto un factor que induce a estas personas a 

tomar la justicia por sus propias manos. 

 

Así mismo analizare las legislaciones de México, Chile, Argentina y 

aquellas estados en los cuales se han suscitados esta clase de delitos y 

que medidas han tomado al respecto las autoridades.  



  

7. METODOLOGÍA. 

 

7.1. Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática determinada. Es válida la concreción del 

método científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir 

en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las 

hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se 

procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de 

la problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen 

las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en 

el presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, 

que se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, para 

establecer una normativa legal que permita sancionar estos delitos. 

 

7.2. Procedimiento y Técnicas 

 



Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas 

de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. La investigación de 

campo se concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de 

la problemática, previo muestreo poblacional de por menos treinta 

personas para las encuestas y diez personas para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis 

general y de las subhipótesis, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, 

barras o centro-gramas y en forma discursiva con deducciones 

derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que servirán 

para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final 

 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; 

Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión; conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía;  y, Anexos. 

 



Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para 

el Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo 

la siguiente lógica: 

 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) un 

marco teórico conceptual, del delito y de la impunidad del 

ajusticiamiento por mano propia,  y, b) un marco jurídico penal acerca 

del atentado a la vida, y los derechos de las personas ya consagrados en 

el cuerpo legal vigente. 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; y, b) Presentación y análisis de los 

resultados de las entrevistas. 

 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, 

con la concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará 

la propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la 

tesis. 

 

8. CRONOGRAMA 

  

ACTIVIDADES                                                     2009  



Semanas MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Selección y 

definición del 

problema 

objeto de 

estudio 

                     

x x x                   

Elaboración 

del proyecto de 

investigación y 

aplicación 

    x x x               

Investigación 

Bibliográfica 

     x x x              

Investigación 

de campo 

      x x x x            

Confrontación 

de los 

resultados de 

la 

Investigación 

con los 

objetivos e 

hipótesis 

          x x          

Conclusiones, 

recomendacion

es y propuesta 

jurídica 

            x x x       

Redacción del 

informe final, 

revisión y 

corrección. 

               x x x    

Presentación y 

socialización y 

de los informes 

finales.(tesis) 

                  x x  

 XX 
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ENCUESTA PARA PROFESIONALES EN DERECHO. 

De la manera más comedida le solicito dar su valiosa opinión sobre: “la 

necesidad de tipificar el ajusticiamiento por mano propia como 

delito”, información que requiero para fines de investigación académica 

de pregrado de Jurisprudencia, para lo cual dígnese llenar el siguiente 

cuestionario, agradeciéndole de ante mano su colaboración: 

1. Qué opinión le merecen a usted los casos de ajusticiamiento por 

mano propia que se cometen en nuestro país. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que el ajusticiamiento por mano propia es un delito? 

SI (  )                                    NO (   )     

Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..  

mailto:bromber@ciudad.com.ar


3. ¿Considera usted que el ajusticiamiento por mano propia es un 

delito de acción pública? 

Si…. (   )                                   No…. (   ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuáles cree usted que son las causas que desencadenan los 

ajusticiamientos  por mano propia? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

5.  ¿Considera usted que en  los ajusticiamientos por mano propia 

existe ensañamiento y  aplicación de  pena de muerte? 

     SI (  )                                                NO (  ) 

Porque? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…..………………………………… 

6.- ¿Cree usted que los ajusticiamientos por mano propia contravienen 

con el debido proceso, establecido en la Constitución? 

                 SI (  )                                        NO (  ) 

Porque? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Considera usted conveniente  que se tipifique como delito el 

ajusticiamiento por mano propia, y se evite de esta manera que siga 

quedando en la impunidad? 



……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Sírvase dar contestación a la presente ENTREVISTA, ya que con su 

colaboración me permitirá avanzar positivamente al presente trabajo 

investigativo y de esta manera concluir con éxito mi meta propuesta. 

 

1.- De acuerdo a su conocimiento que criterio tiene acerca del 

ajusticiamiento por mano propia. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- Cuales cree Usted que son las causas que generan los 

ajusticiamientos por mano propia. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……………… 



 

3.- Considera usted que existe ensañamiento y aplicación de pena 

de muerte, en los ajusticiamientos por mano propia? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Considera conveniente que sea sancionado este tipo de acto?  

………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………… 

 

5.- ¿Cree usted que la falta de tipificación al ajusticiamiento por 

mano propia como delito contraviene con los principios 

constitucionales? 
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