
  

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOJJAA..  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 

 

                           

 

 

TITULO: 

“EL DELITO DE LESIONES DEBE SER EJERCIDO MEDIANTE ACCIÓN 

PRIVADA CUANDO LA ENFERMEDAD O INCAPACIDAD PARA EL 

TRABAJO NO EXCEDA DE NOVENTA DÍAS”. 

 

Autor: 
SEGUNDO DANIEL CHAMBA ORELLANA. 

Director: 
    Dr. ROLANDO MACAS SARITAMA Mg. Sc. 

 

LOJA – ECUADOR 

2010 

AUTORIZACIÓN 

 

TESIS PREVIO OPTAR POR EL 

GRADO DE LICENCIADO EN 

JURISPRUDENCIA. 



 
 

II 
 

 

DR.  ROLANDO JOHNATAN MACAS SARITAMA. Mg. Sc., DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO 

DEL AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICO: 

Que he dirigido el trabajo de tesis de licenciatura bajo el título: “El delito de lesiones 

debe ser ejercido mediante acción privada cuando la enfermedad o 

incapacidad para el trabajo no exceda de noventa días”, presentado por el señor 

Segundo Daniel Chamba Orellana; y por considerar que cumple con los requisitos 

previstos en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad, autorizo su 

presentación para que pase a estudio del Tribunal de Grado. 

 

     Loja,  30 de Abril del  2010. 

 

…………………………. 

Dr. Rolando Johnatan Macas Saritama. Mg. Sc.  

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

  



 
 

III 
 

AUTORÍA 

 

El contenido y criterio vertido en la presente Tesis de Licenciatura titulada; “El delito de 

lesiones debe ser ejercido mediante acción privada cuando la enfermedad o 

incapacidad para el trabajo no exceda de noventa días”, son de absoluta autoría y 

responsabilidad del autor. 

 

 

…………………………. 

Segundo Daniel Chamba Orellana 

Autor 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

IV 
 

DEDICATORIA 

 

Mi dedicatoria está marcada en mi Padre Celestial quien me ha dado la vida, la salud y sobre todo 

la luz a través del conocimiento para así culminar el presente trabajo investigativo. 

 

Dedico además a mis padres y hermano quienes día a día supieron alentar en seguir adelante en 

mi carrera profesional. 

 

A mis amigos y demás familiares que supieron alentarme por el sendero de la superación, con su 

cariño incondicional compartido en mi hogar. 

 

 

El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Dejo constancia de mi sincera gratitud a la Universidad Nacional de Loja, en especial al Área 

Jurídica, Social y Administrativa, Carrera de Derecho por brindarme la oportunidad de cursar 

por sus aulas universitarias y a los Docentes universitarios por impartirme sus sabios 

conocimientos. 

 

Además un especial agradecimiento al Dr. Rolando Macas Saritama. Mg. Sc., por sus 

acertados consejos y conocimientos impartidos al dirigir esta tesis de licenciatura. 

 

 

Segundo Daniel Chamba Orellana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1. Resumen 

2. Introducción 

3.   Revisión de Literatura. 

3.1 .  Marco Conceptual. 

3.2    Marco Jurídico  

3.3   Marco Doctrinario 

 

4. Materiales y Métodos. 

4.1 Materiales utilizados. 

4.2 Métodos. 

4.3 Procedimientos y técnicas. 

 

5. Resultados. 

5.1 Resultados de la aplicación de encuestas. 

5.2 Resultados de la aplicación de entrevistas. 

5.3 Estudio de Casos. 

 

6. Discusión. 

6.1 Verificación de objetivos. 

6.2 Contrastación de hipótesis. 

6.3 Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma.  



 
 

VII 
 

7. Conclusiones. 

8. Recomendaciones. 

8.1 Proyecto de Reforma 

9. Bibliografía 

10. Anexos 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIII 
 

1. RESUMEN 

La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico sobre; “El delito de 

lesiones debe ser ejercido mediante acción privada cuando la enfermedad o 

incapacidad para el trabajo no exceda de noventa días”, se fundamenta 

principalmente en la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas de delitos de 

lesiones con incapacidad o enfermedad que no exceden de noventa días, que en la 

actualidad dichos delitos quedan en la impunidad por prescribir el ejercicio de la 

acción penal pública, y el infractor no recibe ninguna sanción, ni se le obliga a reparar 

los daños causados, por lo que es necesario que estos delitos de lesiones sean 

resueltos mediante acción privada, en donde a través de la audiencia de conciliación 

las parte lleguen a un arreglo judicial o se continué el proceso y sea resuelto a menor 

plazo. Siendo necesario incorporar reformas al Código de Proceso Penal encaminados 

a garantizar el derecho a la integridad personal de las víctimas. 

 
El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió obtener criterios, con 

fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que aportaron a la 

verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis planteadas, permitiendo 

apoyar los cambios propuestos. 

 
La presente tesis es un esfuerzo intelectual en el ámbito científico y metodológico, que 

aborda teórica y empíricamente, sobre la protección del derecho a la integridad 

personal del ofendido en el proceso penal, siendo necesario regular en el Código de 

Procedimiento Penal el ejercicio de la acción privada de  las lesiones con enfermedad o 

incapacidad de noventa días.  
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ABSTRACT 

The importance and transcendency of the partner-juridical problem on; "The crime of 

lesions should be exercised by means of private action when the illness or inability for 

the work don't exceed of ninety days", it is based mainly in the necessity of 

guaranteeing the rights of the victims of crimes of lesions with inability or illness that 

don't exceed of ninety days that at the present time this crimes are in the impunity to 

prescribe the one it exercised of the public penal action, and the offender doesn't 

receive any sanction, neither he is forced to repair the caused damages, for what is 

necessary that these crimes of lesions are resolved by means of private action where 

through the reconciliation audience the part even arrives judicial arrangement or you 

continued the process and be resolved to smaller term. Being necessary to incorporate 

reformations to the Code of Process Prison guided to guarantee the right to the 

personal integrity of the victims. 

 
The theoretical work and of field of the present thesis it allowed me to obtain 

approaches, with clear and precise foundations, of very grateful bibliography that they 

contributed to the verification of objectives, and contrastation of the outlined 

hypotheses, allowing to support the proposed changes. 

 
The present thesis is an intellectual effort in the scientific and methodological 

environment that approaches theoretical and empirically, on the protection of the 

right to the personal integrity of the offended one in the penal process, being 

necessary to regulate in the Code of Penal Procedure the exercise of the private action 

of the lesions with illness or inability of ninety days. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica versa sobre la temática “El delito de lesiones 

debe ser ejercido mediante acción privada cuando la enfermedad o incapacidad para 

el trabajo no exceda de noventa días”, y se relaciona con la urgente necesidad de 

reformar el Código de Procedimiento Penal, para garantizar los derechos del ofendido por 

delitos de lesiones con incapacidad o enfermedad que no exceden de noventa días, siendo 

necesario ser ejercidos estos delitos mediante acción privada. Si bien el Código Penal del 

Ecuador tipifica el delito de lesiones por atentar contra la integridad física de las 

personas, causando una enfermedad o incapacidad para el trabajo y sus responsables 

son sancionados con penas de prisión establecidas en los Arts. 463, 464, 465 del 

Código Penal, por lo que el Juez de Garantías Penales, no dicta la orden de prisión 

preventiva en contra del agresor, lo que genera que prescriba su acción, sin ser 

sancionado el infractor; por no acudir a la audiencia para su  juzgamiento,  

transcurriendo de esta manera el tiempo legal de cinco años que prescribe la acción 

penal, en donde a petición de parte o de oficio el Tribunal de Garantías Penales, dicta 

la prescripción de la acción penal y por ende se archiva el proceso, evidenciándose de 

esta forma la impunidad de este delito por la ausencia del acusado; esto sucede por la 

falta de una disposición legal que garantice la comparecencia del acusado para su 

juzgamiento en el ejercicio de la acción penal pública, siendo necesario para garantizar 

un proceso ágil y lograr un resultado que garantice le derecho de las víctimas de 

lesiones. Sería conveniente que esta lesiones sean resueltos en acción penal privada en 

donde las partes pueden llegar a un arreglo judicial, este proceso puede ser resuelto 

en menor tiempo, por ser evidente que este delito en la mayoría de veces, viene 

quedando en la impunidad por prescribir el ejercicio de la acción penal pública. 
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El presente trabajo de Investigación, lo he estructurado en dos secciones las 

mismas que se desarrollan de la siguiente manera: La Primera Sección referente a 

la Revisión de literatura analizo temática de mi problema de estudio a través de un 

marco conceptual, jurídico y doctrinario: En el marco conceptual, me remito a 

analizar las lesiones medico-legal, la integridad personal, la víctima y el delito de 

lesiones. 

 

En el Marco Jurídico analizo las normas de Constitución de la República, Código 

Penal, Código de Procedimiento Penal, también hago referencia a la integridad 

personal y delitos de lesiones.  

 

El marco doctrinario analizo el derecho a la integridad personal y el ejercicio de la 

acción penal pública y privada.  

 

Luego analizo los resultados de la investigación de campo como son las encuestas y 

entrevistas, también realizo un estudio de casos sobre delitos de lesiones, luego paso 

analizar la discusión de la verificación de los objetivos y contrastación de la hipótesis, 

finalizando esta sección con la fundamentación jurídica de propuesta de reforma. 

 

En la Segunda Sección muestro las conclusiones, recomendaciones y proyectos de 

reformas al Código de Procedimiento Penal, también consta en esta parte la 
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bibliografía y los anexos; con lo cual, dejo culminada mi tesis doctoral, esperando que 

sea de utilidad para los estudiosos del Derecho que la utilicen como fuente de 

consulta.  
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3.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

3.1. MARCO CONCEPTUAL. 

Inmerso en el presente trabajo cuyo tópico incluye el delito de lesiones, la 

acción penal privada, la enfermedad o incapacidad para el trabajo, y un límite 

de tiempo, es necesario precisar que el presente texto contiene una amalgama 

de conocimientos, en la cual se incluyen contextos tomados de nuestro Código 

Penal, Código de Procedimiento Penal, y sobre Medicina Legal. 

 

Para empezar debo ante todo basarme en el aspecto humano del afectado en 

sus derechos; o más bien en uno; y, muy importante como lo es el bien jurídico 

tutelado del común de los mortales que es la vida, que en un momento de 

confrontación, queda la persona que la experimenta, trastocada en su salud 

tanto física, cuanto psíquica. 

 

El concepto más simple de lesiones indica que es toda infracción en la cual 

figura como elemento constitutivo un ataque al bien jurídicamente protegido 

que está singularizado con la persona. Vale decir que las lesiones desde el 

punto de vista médico actúan sobre el organismo directa o indirectamente 

como violencias desde fuera hacia dentro. 

 

El delito de lesiones ha sido materia de consideración, trato y estudio en todos 

los pueblos y épocas de la Tierra, el delito de lesiones en la época primitiva, en 
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la mayoría de casos dejaba al culpable que sea presa de la venganza de la 

víctima. Acotando se debe manifestar que lesión es todo daño causado a la 

integridad anatómico – funcional del organismo producto de causas físicas, 

químicas, mecánicas ó biológicas. 

 

“Se habla de lesiones, y no de lesión, para referirse a los daños injustos 

causados en el cuerpo y la salud de una persona; pero siempre que falte el 

propósito de matar, pues en tal caso se trataría de homicidio frustrado”1. Se 

entiende también por delitos de lesión los que consumados causan un daño 

directo y efectivo en intereses o bienes jurídicamente protegidos por la norma 

violada y que muchas veces se sancionan en virtud de la ofensa al bien jurídico 

como su efecto necesario. 

 

En este delito se consideran tanto las lesiones infringidas en la salud física 

como las de carácter psíquico o sensorial alcanzando incluso a la capacidad 

laboral. Así, se conceptuará como delito de lesiones la mutilación o inutilización 

de un miembro, la privación del sentido de la vista, del oído u otro, la limitación 

de la aptitud para el trabajo, las deformidades, la impotencia, esterilidad, y el 

menoscabo de la salud psíquica o física. 

 

Pese a la claridad de lo antedicho, es conocida la dicotomía que existe 

respecto de la definición y los efectos que los diferentes tipos de lesiones 

                                                             
1
 CABANELLAS DE TORRES, Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires- Argentina. 1998. Pág. 232. 
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tienen en los ámbitos jurídico y sanitario, a veces con serias discrepancias 

producto de la distinta perspectiva con que se analizan.  

 

Desde la perspectiva médica, por lesión se entiende "toda herida, daño o 

cambio patológico de un tejido corporal ó cualquier anomalía local, visible, de 

los tejidos de la piel, como una herida, una llaga, una erupción o un forúnculo, 

pudiéndose calificar ésta como benigna, cancerosa, grosera, oculta o 

primaria"2. La lesión tan sólo tendrá consideración penal cuando ésta haya sido 

producida por una persona a otra, debiendo existir para tal resultado necesaria 

relación de causalidad, es decir, resultado lesivo producto de animus laedendi. 

Por tanto, aunque estemos ante lesiones médicas no por ello necesariamente 

éstas habrán de ser definidas como lesiones desde un punto de vista jurídico-

penal. 

 

Las Lesiones Médico-Legal. 

La palabra Traumatología procede de dos raíces griegas: trauma, equivalente a 

herida, y logos, que significa tratado, pero con el tiempo el término no ha 

quedado restringido al estudio de las heridas.  

 

Para el tratadista Lancís y Sánchez ha definido el traumatismo “como una 

alteración o daño, especialmente anatómico, del organismo, causado por 

agentes externos. El autor Vargas Alvarado, dice que es el daño anatómico o 

                                                             
2
 http://www. Medicinalegal.com/Lesiones.htm. 21 de diciembre 2008. 
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funcional del cuerpo humano ocasionado por cualquier forma de fuerza 

exterior. El doctor Eckert expresa que es el daño producido por una fuerza 

sobre tejido vivo”3. Considero que la Traumatología es la especialidad médica 

dedicada al diagnóstico y tratamiento de las lesiones traumáticas que afectan al 

aparato locomotor. 

 
Las Lesiones son alteraciones anatómicas, funcionales o psíquicas 

ocasionadas por cualquier agente. Estas son sinónimo de traumatismo cuando 

las alteraciones o daños son especialmente anatómicos. Según el lugar de 

donde proviene el agente, que puede provenir del exterior (agente exógeno) o 

del interior (agente endógeno) se distinguen los traumatismos respectivos. 

 
Los agentes externos que ocasionan daño, alteración anatómica o funcional 

pueden ser tres: 

 

Mecánicos: su acción es efecto de un cuerpo animado de movimiento y 

velocidad al chocar contra el sujeto (traumatismo activo). Puede ocurrir que sea 

el sujeto el dotado de movimiento y velocidad que se proyecte contra el agente 

mecánico, en este caso inmóvil (traumatismo pasivo). O puede que el sujeto 

resulte lesionado y también dicho agente porque ambos están dotados de 

movimiento y velocidad, por ejemplo, un choque (traumatismo mixto). 

 
Físicos: fuego, calor, electricidad, rayos X, radium, radiaciones atómicas, etc. 

                                                             
3
  FEAL FERNADEZ, María de los Ángeles. “Traumatología”. Santiago de Cuba. Pág. 41.  
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Químicos: sustancias dotadas de propiedades cáusticas que provocan la 

destrucción y necrosis (muerte) de los elementos anatómicos puestos en 

contacto. Ejemplo, ingestión de venenos. 

 

El efecto traumático puede producirse en el mismo lugar de la aplicación del 

agente vulnerante (acción local), o a distancia en un punto alejado de la 

aplicación de la potencia (acción a distancia). Según la cronología, los efectos 

pueden ser inmediatos o tardíos, según el momento de su aparición. 

 

Obligación de todo médico que asiste a un lesionado:  En el Código Penal 

cubano recoge en su articulo 162: “El medico que al asistir a una persona o 

reconocer a un cadáver observa signos de lesiones externas por violencias o 

indicios de intoxicación, envenenamiento o de haberse cometido cualquier 

delito y no da cuenta inmediatamente a las autoridades, consignando los datos 

correspondiente incurre en sanción de privación de libertad de 6 meses a 2 

años o multa de 200 a 500 cuotas siempre que el hecho no constituya un delito 

de mayor entidad”4. 

 

Las afecciones traumáticas que pueden presentar los lesionados acorde 

con el agente tenemos: Contusiones simples, Heridas contusas, Acción del 

calor, Politraumatismos (hechos de tránsito, caídas, precipitaciones, 

explosiones, etc.). Heridas por arma blanca, Heridas por arma de fuego y 

Acción de sustancias químicas. 

                                                             
4
 CÒDIGO PENAL CUBANO. Hpp/ leyes cubanas.2008/. Art. 162. 
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Las Contusiones: “Daño producido por la presión ejercida sobre tejidos por un 

agente vulnerante contuso que por simple acción mecánica determina la 

atricción de la piel y partes profundas. O sea, la piel se distiende bajo el efecto 

contusivo del agente sin perder su continuidad (sin producirse herida) y se 

llama contusión clásica o pura” 5 . Existe una división en grados según la 

superficialidad o profundidad de las alteraciones traumáticas. Son 4 grados 

desde la piel al plano óseo. Pero por su importancia se verán solo las 

contusiones de primer grado donde los efectos contusivos se limitan a la piel y 

tejido celular subcutáneo: 

“Hiperemia contusa: acumulación de sangre por la dilatación de arteriolas y 

capilares, provocado por un efecto traumático. Ej. típico: una bofetada, que 

puede durar horas, pero generalmente es una lesión pasajera que desaparece 

después de varios minutos. Por la forma que tenga a veces puede precisarse el 

agente traumático. 

 
Excoriaciones: pérdida de la epidermis con denudación del corión sin 

hemorragia o con hemorragia mínima y exudación serosa. Cuando este 

traumatismo se produce en un cadáver, al no haber reacción vital, la lesión 

toma aspecto apergaminado; así se diferencian las lesiones producidas en vida 

y las que se hacen al arrastrar el cadáver. 

 

Equímosis: Se producen debido a roturas superficiales, infiltrándose la sangre 

en las mallas del tejido subcutáneo. Las más importantes para la medicina 

Legal son las equimosis superficiales, que por su presencia indican su 

                                                             
5
 FEAL FERNADEZ, María de los Ángeles. “Traumatología”. Santiago de Cuba. Pág. 42.  
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producción en vida, por su forma informan sobre el agente que las produjo y 

por su color orientan sobre el tiempo de producidas: primer día rojo lívido o 

bronceado, tercero negro-violáceo, sexto azuloso, doce verdoso entre el 15 y el 

20 amarillento y luego desaparece alrededor del día 24”6. 

 

Las contusiones son traumatismos producidos por cuerpos romos, es decir, 

cuerpos que no tienen filo. El mecanismo de acción de estos cuerpos es la 

percusión, la prisión, la fricción o la tracción. 

 

Estos agentes pueden ser específicos de defensa y ataque como los guantes 

de boxeo; órganos naturales, como las manos, pies, dientes y uñas, e 

instrumentos ocasionales de defensa y ataque como martillos y culatas de 

armas de fuego. 

 

Heridas contusas: “Combinación de la contusión con una solución de 

continuidad del tegumento. O sea, cuando la piel o mucosa se abre debido al 

estallamiento consecutivo por efecto de atrición entre vulnerante y el plano duro 

interior (hueso) o por desgarramiento de la piel”7. 

 

Las excoriaciones se deben al desprendimiento de los estratos superficiales de 

la epidermis con indemnidad de la capa germinativa. Se debe a fricción por 

acción tangencial del agente contundente. Se observa en partes expuestas que 

                                                             
6
 FEAL FERNADEZ, María de los Ángeles. “Traumatología”. Santiago de Cuba. Pág. 43. 

7
 Ibídem. Pág. 43. 
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están sobre planos óseos. Puede estar cubierta por costra serosa, 

serohemática o hemática. Un buen ejemplo son las excoriaciones lineales de la 

fase de arrastre en las victimas de atropello por vehículo automotor. 

 

Las excoriaciones se diferencian de la erosión en que la primera es de origen 

traumático, y la segunda es una consecuencia de enfermedad de la piel. Desde 

el punto de vista clínico forense suele ser una lesión que sana en pocos días y 

no incapacita para las labores habituales excepto por el especto estético en 

quienes sea importante por su trabajo, como actores y locutores de locución. 

 

Arañazos, o estigmas ungueales.- son excoriaciones, producidas por las 

uñas. Son de forma delgada, arqueada y se deben a la presión de la uña. Se 

distingue: arañazo corriente, que es delgado, alargado, más o menos profundo 

por acción tangencial de la uña; y excoriación en rasguño, larga, borde inicial 

convexo y borde terminal algo cóncavo, o bordes laterales rectilíneos, debido a 

que la uña profundiza y resbala  a lo ancho. 

 

Lesiones por armas blancas: Son producidas por armas preparadas 

formadas por una hoja metálica, generalmente de acero, que por estar dotadas 

de filo o extremos en punta, determinan heridas por el efecto traumático filoso o 

punzante, y en algunos casos hay efecto traumático contusivo porque el arma 

además de filo tiene peso. Así las heridas por armas blancas pueden calificarse 

en: 
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1. “Por instrumentos cortantes: (navajas, cuchillos, etc.). Causan 

corrientemente una solución de continuidad (heridas), a veces pérdida de 

sustancias y en raras ocasiones separación completa de una extremidad. 

Tienen forma lineal, son más largas que anchas, también pueden ser curvas. 

Su dirección puede ser longitudinal, oblicua o transversal en relación con el eje 

del cuerpo del miembro herido. La profundidad dependerá de la fuerza 

empleada, repetición de la acción en el mismo sitio, ausencia o existencia de 

plano óseo, resistencia de los tejidos y filo del arma, raramente penetran en las 

cavidades o articulaciones. Estas heridas al ser profundas son mortales cuando 

se lesionan grandes vasos. 

 

2. Por instrumentos punzantes o perforantes: en la herida se ve un orificio 

relativamente pequeño, dando poca sangre  al exterior, pues las hemorragias 

son generalmente por dentro. Si el instrumento no tiene filo, se retraen los 

bordes de la herida por la electricidad de la piel y el orificio será pequeño. Pero 

si tiene filo o especialmente doble filo, la medida de la herida puede ser mayor 

que la del instrumento. Según la fuerza utilizada, la penetración será más o 

menos profunda y en ocasiones el trayecto puede ser mayor que el arma, como 

en las heridas del abdomen, las que se llaman “heridas en acordeón de 

Lacassagne”. Los instrumentos  que causan estas heridas son: (clasificación 

según Tourdes). 

 

a) “De tallo cilíndrico o cónico (aguja, punzón, clavo). Si son agujas no dejan 

huellas separando las fibras cutáneas sin cortarlas. Pero si tienen el cuerpo 
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ancho las hendiduras son lineales parecidas a las hechas por instrumentos 

cortantes y punzantes. 

 

b) De tallo cortante (monocortante el cuchillo y bicortante puñal), también se 

llaman perforocortantes. Sus heridas reproducen la forma del arma, 

variando su extensión y trayecto con la inclinación y movimiento que se le 

de al arma. Dicha heridas son las más frecuentes. 

 

c) De tallo triangular o cuadrangular (florete, espada, bayoneta). 

 

d) Perforantes irregulares (astas, cuernos, maderos) sus heridas son 

irregulares en forma y trayecto. 

 

3. Por instrumentos corto-contundentes: en estas heridas el instrumento actúa 

por su filo y peso siendo según éstos el efecto. Son de bordes limpios. Si el 

corte se realiza de forma oblicua, tendrá aspecto de colgajos. En los bordes 

habrá magullamientos profundos y fracturas óseas”8. 

 

Heridas por armas de fuego: Los tipos de lesiones que pueden producir los 

proyectiles de las armas de fuego son: 

 “Contusión: es rara pues requiere que el proyectil llegue al cuerpo animado 

con muy poca fuerza, por lo que no penetra y solo contunde. 

 Excoriación: la bala roza ligeramente la piel. 

                                                             
8
 FEAL FERNADEZ, María de los Ángeles. “Traumatología”. Santiago de Cuba. Pág. 44.  
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 Surco o canal: la bala produce sobre la piel una solución de continuidad 

superficial que se llama surco, y si se hace más profunda, canal”9. 

 

Cuando las balas penetran se produce la clásica herida por proyectil de arma 

de fuego (sedal) con un orificio de entrada y si el trayecto es completo habrá un 

orificio de salida. 

 

Orificio de entrada: orificio central que es el inicio del trayecto, en forma de 

embudo, con bordes generalmente invertidos de aspecto desecado, 

apergaminados y de color oscuro; esta es la zona de contusión. Si el disparo se 

hace a corta distancia, aparece alrededor de ésta zona otra llamada zona de 

incrustación, tatuaje que sale en la piel o ropa del herido causado por los 

granos de la pólvora. Este tatuaje es propio de las armas cortas, pues en ellas 

la combustión de la pólvora no es completa y sus granos se queman en el aire, 

no sucediendo así en las armas largas, donde la pólvora se quema durante el 

recorrido que hace la bala en el ánima del cañón. Para que aparezca el tatuaje 

la distancia que tiene que existir entre la boca del cañón y la piel es de menos 

de un metro y el disparo recibe el nombre de “boca tocante”. El aspecto, forma, 

extensión y color del tatuaje son elementos de valor en la investigación, pues 

precisan la distancia, posición del arma y pólvora empleada. El tatuaje 

desaparece lentamente y se borra por completo entre 15 y 20 días. Por fuera 

de la zona de incrustación puede aparecer una tercera zona de humo, formada 

por el humo que desaparece con el lavado de agua o alcohol. 

                                                             
9
 FEAL FERNADEZ, María de los Ángeles. “Traumatología”. Santiago de Cuba. Pág. 44.  
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Orificio de salida: la bala, en ocasiones, después de entrar en el cuerpo y 

labrarse su trayecto, puede que no salga  al exterior, quedándose debajo de la 

piel; pero puede salir originándose el orificio de salida que tiene características 

desiguales al de entrada, pues sus bordes están evertidos y generalmente es 

mucho mayor que el de entrada. Su forma puede ser circular, semilunar, de 

colgajo o irregular (más frecuente), dependiendo del ángulo de salida del 

proyectil o de su formación. A veces un solo proyectil puede producir varias 

puertas de entrada y salida, como cuando atraviesa un brazo conjuntamente 

con el cuerpo. 

 

a) El orificio de entrada puede ser del mismo tamaño que el orificio de salida 

(caso raro). 

 “Igualdad del ángulo de incidencia y del ángulo de salida. 

 Bala dotada de gran movimiento de rotación. 

 Tejidos atravesados de igual densidad. 

 No deformación de la bala. 

 

b) El orificio de entrada puede ser más pequeño que el orificio de salida (caso 

frecuente). 

 La bala sufre deformación en el trayecto interior del cuerpo. 

 Al salir se proyecta oblicuamente o en sentido lateral. 

 A su salida arrastra esquirlas óseas o cuerpos extraños. 
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c) El orificio de entrada es mayor que el orificio de salida (caso típico de 

disparos a “boca tocante” en regiones con plano óseo subyacente). 

 El proyectil entra oblicua o lateralmente y hace su salida 

perpendicularmente. 

 La bala al entrar arrastra algún cuerpo extraño que deja en su trayecto 

antes de salir. 

 El proyectil se fragmenta en el interior y solo sale una parte de él. 

 La bala antes de salir separa la piel en forma de dedo de guante 

(elasticidad)”10. 

 

Las heridas causadas por las balas de las armas de fuego ocasionan daños 

irreparables en los organismos de la persona afectada. 

 

Distancia del disparo: 

1) “A boca de jarro: la boca del cañón del arma está en contacto con la piel o 

muy cerca de ella (disparo a boca de jarro). El proyectil disparado realiza 

una acción interna, subcutánea. 

2) A corta distancia: se observan tatuajes en la piel o ropa que vestía el 

agredido. Hasta la distancia de 20 cm recibe el nombre de “quema ropa”, 

produciendo quemaduras de primer grado. 

                                                             
10

 FEAL FERNADEZ, María de los Ángeles. “Traumatología”. Santiago de Cuba. Pág. 45. 
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3) A larga distancia: realizados a más de un metro, para armas cortas, y a más 

de un metro y ½ para las largas. No se observa el tatuaje, solo la zona de 

contusión y la piel limpia”11. 

Trayecto del proyectil: El sedal que forman los proyectiles en los tejidos se 

llama trayecto; su número generalmente es único por cada proyectil. El estudio 

del trayecto de un proyectil en el cuerpo humano suele indicar casi siempre la 

posición entre agresor y agredido. 

 

Cuando el proyectil no sale al exterior (sedal ciego) es posible que el plomo 

esté en el fondo del sedal, rodeado de un coágulo de sangre; otras veces cae 

en la luz de un órgano hueco o puede encontrarse casi a flor de piel sin haber 

llegado a salir. Hay proyectiles que perduran en el organismo, suelen 

enquistarse o trasladarse de un lugar a otro por los movimientos musculares o 

producir abscesos. Los choques con cuerpos duros (huesos) hacen variar el 

trayecto, deforman y hasta dividen los proyectiles. También al chocar con un 

hueso puede arrastrar esquirlas óseas (falsos proyectiles). 

 

Quemaduras: Son lesiones producidas por efectos calóricos y sustancias 

químicas cáusticas. Pueden ser causadas por: Una llama, Calor radiante, 

Líquido o vapores a elevadas temperaturas, Líquidos cáusticos (ácido y 

álcalis), Cuerpos sólidos calentados al rojo o en fusión, Corriente eléctrica o 

descarga eléctrica, Rayos X, Radio y demás elementos radioactivos. 

 

                                                             
11

  Ibídem. Pág. 44. 
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Equimosis o cardenal.- Consiste en la extravasación e infiltración sanguínea 

en el espesor de los tejidos contundidos. 

Requiere para su producción: a) ruptura de vasos sanguíneos; b) circulación 

sanguínea; c) presión arterial o venosa adecuada; d) coagulación sanguínea; e) 

extravasación de glóbulos rojos y blancos en la vecindad (Bonnet) 

 

Es una lesión vital por excelencia. Como se debe a sangre extravasada, los 

cambios que la hemoglobina va experimentando le comunican una sucesión de 

colores que permiten establecer su antigüedad. Pueden también reproducir el 

agente que lo produjo. En términos generales, desaparece en tres semanas, no 

causa incapacidad temporal ni deja secuelas. 

 

El color es: Negro en los primeros tres días (desprendimiento de 

hemoglobina), Azul del cuarto al sexto día (hemosiderina), Verde al séptimo al 

duodécimo (hemotoidina), Amarillo del decimotercero al vigésimo primero 

(hematina), Se diferencian de las livideces cadavéricas en que estas la sangre 

esta dentro de los vasos y puede fluir al corte, en cambio en la equimosis está 

coagulada  en la masa tisular y por tanto no fluye al ser seccionada. 

 

Herida contusa.- También conocida como herida lacero-contusa, herida 

lacerada o lacero-incisa. Son soluciones de continuidad de la piel por la acción 

de instrumentos contundentes. El mecanismo de acción puede ser; a) estallido 

de fuera hacia adentro o a la inversa de un fragmento óseo; b) compresión; o) 
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tracción. Se forma cuando el agente contundente vence el “índice de 

elasticidad de la piel” que es de 2 a 3 k por cada 2 a 3 milímetros cuadrados. 

 

Contusiones complejas.- Son la mordedura, el aplastamiento, el 

arrancamiento, la precipitación y la caída. 

 

Mordedura.- Se considera como una herida contusa producida por los clientes, 

mediante el mecanismo de presión y tracción. 

 

Otros tipos de contusiones.- Describiremos en este aparte, las contusiones 

por martillo, el descuartizamiento, la decapitación y los traumatismos 

craneoencefálicos. 

 

Las Contusiones son causadas por un golpe importante produciendo trauma en 

los tejidos y el daño de las venas que se encuentran por debajo de la 

superficie. La sangre se derramará hacia los tejidos circundantes de los 

capilares, venas y arterias dañadas. El sangrado resultante puede ser petequia: 

puntos rojo-púrpuras, dados por ejemplo por defectos en la coagulación de la 

sangre.  

 

Contusiones con martillo.- El martillo es un instrumento contundente que 

produce lesiones en la piel y en el hueso. La etiología es casi siempre 

homicida, y las de mayor importancia médico- legal suelen verse en la cabeza. 

a) Lesiones en la piel.- son equimosis que tienden a reproducir el contorno del 

extremo plano del martillo. 
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El goteo de sangre generalmente tiende a difundirse por los tejidos, siguiendo 

las capas debajo de la piel, en planos faciales. Un fenómeno importante para 

tener en cuenta es el aparente “cambio” de las contusiones con tiempo. Por 

ejemplo, una lesión en el cráneo puede resultar con un ojo morado y los 

hematomas también pueden “aparecer” luego de algunos días. 

b) Lesiones en el hueso.- Son de tres tipos fundamentales:   

1.- “En sacabocados o “fractura perforante” o signo de Strassmann, en que la 

severidad del martillazo que actúa de plano, da origen a un verdadero disco 

de hueso que reproduce su forma y tamaño. 

 

2.- El mapamundi.- o también conocido como Carrara, cuando la intensidad 

del golpe es menor, aunque siempre  actúa de plano, y da lugar a un 

hundimiento parcial y uniforme con múltiples arcos y meridianos. 

 

3.- En terraza.- o signo de Hoffman, en que el martillazo ha sido tangencial, y 

ha originado una fractura triangular con fisuras escalonadas, estando el 

fragmento adherido por uno de sus bordes, mientras que su vértice se 

dirige al cerebro”12. 

A demás de estos signos, hay lesiones extra e intracerebrales inespecíficas. 

Traumatismos Craneoencefálicos: 

Lesiones primarias encefálicas.- Ocurren al momento del impacto y se 

dividen en  extra e intracerebrales. Las lesiones extracerebrales consisten en 
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 FEAL FERNADEZ, María de los Ángeles. “Traumatología”. Santiago de Cuba. Pág. 45.  
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sangrado por laceración de vasos sanguíneos. Si es pequeño y en capa 

delgada es llamado hemorragia, y si es mayor y ocupa espacio, es denominado 

hematoma. 

 

De acuerdo con su ubicación en las cubiertas meníngeas, duramadre y  

aracnoides, se divide en extradurales, subdurales y subaracnoides. Las 

lesiones intracerebrales, suelen ser contusiones y se subdividen en: a) 

contusiones con hemorragias; b) contusiones con necrosis; c) contusiones con 

ruptura.  

 

Lesiones Extracerebrales.- Hemorragia  extradural:  en la mayoría de los  

casos  ocurre  en presencia de  fractura  de cráneo  que afecta  la  duramadre 

del  hueso y lacera arterias, sus  ramas  o venas, especialmente las venas  

diploicas. Se observa caídas de cabeza, lo mismo que en impactos sobre la 

cabeza inmóvil. Aunque la fractura de cráneo  es prerrequisito, el hematoma  

extradural sólo  se observa  en el  20% de las fracturas de cráneo. 

Clínicamente, existe a menudo el llamado “intervalo libre”, que probablemente 

se relaciona  con la demora  en el  comienzo  del sangrado  por  espasmo de 

las  arterias afectadas. El paciente  puede morir  por compresión  del tronco  

cerebral, si el  hematoma  no es  evacuado  quirúrgicamente. 

 

Lesiones intracerebrales.- Son causadas por instrumentos penetrantes que 

deben perforar la piel, el hueso, la duramadre y leptomeninges para alcanzar el 

cerebro, o bien, fragmentos de hueso perforado. Los instrumentos penetrantes 
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pueden ser proyectiles de arma de fuego, una piedra u otro agente contundente 

o un arma blanca. 

 

Cuando la duramadre permanece intacta, las lesiones en el cerebro se llaman 

contusiones, que se distinguen en tres tipos. 

a) “Contusiones con hemorragia.- las más frecuentes afectan la corteza 

cerebral. La mayoría se observa en la cresta de las circunvoluciones. En la fase 

temprana son alargadas, en forma radiada hacia la sustancia blanca. Se deben 

a ruptura de pequeños vasos sanguíneos. 

Con sobrevidas mayores, estas lesiones corticales se agrandan a menudo. 

Pueden formar hematomas en miniaturas o hematomas mayores por 

coalescencia. En hipertenso o alcohólicos con trastornos de coagulación 

pueden observarse. 

En caídas, la sustancia blanca de los lóbulos frontal y temporal puede ser sitio 

predilecto de la formación de estos hematomas. 

b) Contusiones con necrosis.- esencialmente están localizadas en la cresta de 

la circunvolución y forma pequeñas hendiduras o agujeros irregulares con 

paredes bien delineadas. Al corte, son triangulares en su mayoría con vértice 

dirigido hacia la sustancia blanca, y bordes cortados a pico. Se observan ya a 

alas 3 o 5 horas del trauma. 

La fagocitosis del tejido necrótico, proviene de los márgenes y aún tres meses 

después pueden reconocerse tejido necrótico en el centro, de la lesión. 
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c) Contusiones con ruptura.- es el tipo dominante de contusiones en los niños 

hasta los cinco meses de edad. Afecta la sustancia blanca de las 

circunvoluciones frontales superiores, lóbulos orbitarios y temporales”13. 

 

En el adulto, puede observarse en el cuerpo calloso en caídas sobre la frente o 

la convexidad del cráneo. La ruptura de fibras motoras piramidales un la unión 

de la protuberancia con el bulbo raquídeo es el resultado de la hiperextensión 

de la cabeza, como ocurre en caídas sobre la cara y en colisiones de 

automóviles. 

 

Problemas médico legales en contusiones.- Agente o instrumento protector 

la equimosis, la mordedura y el martillazo y menos las excoriaciones, la herida 

contusa, pueden a veces dar elementos para este diagnóstico. El mecanismo 

de lesión: las excoriaciones de arrastre en accidentes de tránsito el 

aplastamiento, los hallazgos craneoencefálicos, caídas y agresiones, son 

ejemplos. Cronología de las lesiones: los cambios de coloración en la 

equimosis, y el estudio histológico de los procesos reparadores, permiten en el 

vivo y en el cadáver, respectivamente, establecer la edad de las lesiones. Tipo 

de delito: la localización y tipo de contusiones pueden caracterizarlo. Por 

ejemplo, excoriaciones de arrastre en accidentes de tránsito, o las contusiones 

en mitad inferior del cuerpo en la fase de choque del mismo. Las equimosis y 

hematomas en áreas para genitales en violación. Los estigmas ungueales en el 
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 Medicina Legal. Contusiones. Modulo VII. Carrera de Derecho. Universidad Nacional de Loja. 2009. Pág. 42 



21 
 

 
 

cuello en la asfixia por estrangulación a mano. Las equimosis lineales de 

diferentes edades y localizaciones en el síndrome de niño agredido.  

 
La Cicatrización de las heridas son marcas o señales en la piel que se producen 

como resultado de la curación de una herida o lesión. El proceso se realiza por 

la acción del colágeno que producen los fibroplastos de las células cercanas a 

la herida. El exceso de colágeno es el que produce la cicatriz que suele ser roja 

en principio y, poco a poco, alcanza la coloración de la piel. El tejido de la 

cicatriz no es tan elástico ni posee las secreciones aceitosas del tejido normal, 

lo cual hace que aparezcan más secas al tacto y que siempre posean una 

cierta sensación de picor o dolor. El proceso de cicatrización suele ser más 

intenso en las personas jóvenes que producen cicatrices más grandes y más 

gruesas que las mayores. Las cicatrices constituyen un motivo de preocupación 

por motivos estéticos, especialmente si estas aparecen en zonas del cuerpo 

tan visibles como la cara 

El proceso biológico de la cicatrización de las heridas.- La curación de las 

heridas, es decir, la reparación espontánea de las soluciones de continuidad y 

pérdidas de sustancia en el foco traumático, es el primer fundamento de la 

cirugía. El conocimiento del proceso biológico de la curación es esencial, ya 

que el tratamiento de las heridas, tanto accidentales como quirúrgicas, será 

eficaz no sólo en cuanto no interfiera su desarrollo natural que tiende a la 

curación, sino en la medida en que lo ayude en sus etapas sucesivas. 

Considerando que toda herida es una puerta abierta, por la que pueden 

penetrar cuerpos extraños y gérmenes (contaminación) y salir líquidos 
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orgánicos, su cierre es una urgente necesidad. En las heridas muy 

superficiales, que no traspasan la dermis, se produce un cierre primario 

espontáneo por la toma de contacto de sus bordes, mientras que en las que 

existe una clara separación de éstos solamente la acción quirúrgica (sutura de 

la herida) puede conseguir este cierre primario. En uno y otro caso, la curación 

va a realizarse bajo los bordes cerrados de la herida y se denomina primaria, 

por primera intención o per primam, que es rápida y deja pocas secuelas. 

    

Cuando la curación tiene lugar con los bordes separados, aunque 

progresivamente aproximados por la "contracción" del tejido de granulación, 

que rellenará el defecto, todo el proceso se desarrolla a la vista hasta que, más 

tarde, el epitelio recubre el tejido que ha rellenado la pérdida de sustancia; a 

este modo de curación se le denomina secundaria o por segunda intención. Es 

más lenta y deja más secuelas. Este tejido de granulación es rojo, sangrante, y 

está constituido por tejido vascular y conjuntivo. 

 

Informes médicos legales. 

 

El Fiscal puede ordenar peritajes aun de oficio, cuando, para descubrir o 

valorar un elemento de prueba, fuera necesario o conveniente poseer 

conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica. Los peritos deberán 

tener título de tales en la materia a que pertenezca el punto sobre el cual se 

han de pronunciar. Tendrán derecho a honorarios los peritos de oficio que no 
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tengan sueldo por cargos oficiales desempeñados en virtud de conocimientos 

específicos en la ciencia, arte o técnica que la pericia requiere. 

 

Como pautas generales para la fijación de honorarios, el médico que sirva 

como perito debe considerar lo siguiente: Bajo ninguna circunstancia debe 

aceptar honorarios sujetos al resultado judicial del caso. Los honorarios deben 

cubrir el tiempo dedicado por el médico al caso más los gastos agregados, 

como; transporte, comidas, entre otros. 

 

Responsabilidades del perito: El médico que sirve debe ser claro en su 

pensamiento y bien intencionado en su argumento. Aunque es lógico que al ser 

solicitado como perito de parte debe ser pagado por su tiempo y capacidad, 

esto no debe comprometer su buen criterio, Su única lealtad debe ser con la 

verdad. 

 

Para rendir y pericia, debe familiarizarse con todos los detalles del caso 

(informes de laboratorios, radiografías, declaraciones de testigos, 

reclamaciones y alegaciones que se ha formulado, etc.). Debe discutir el caso 

con el abogado de la parte que ha solicitado sus servicios, conocer su criterio, y 

entonces hacer su propia evaluación e informarle a este abogado sobre su 

criterio personal al respecto. 

 

La siguiente obligación del perito es refrescar su conocimiento general sobre 

casos similares, mediante revisión de literatura médica o aun jurídica clásica y 
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resiente, puede recurrir a colegas de mayor experiencia o de conocimiento más 

especializado en la materia objeto e su pericia. 

 

Sin embargo, al rendir su opinión, debe prevalecer su criterio y no el de sus 

concejeros. En la eventualidad de que el médico sea solicitado para servir 

como un perito en un caso contra otro médico, la situación conlleva problemas 

adicionales. No debe olvidarse que el paciente y el público tienen también sus 

derechos. Un médico no debe rehuir, desde luego participar en un caso contra 

otro colega. 

 

La responsabilidad del médico en tal situación es determinar primero si el 

médico acusado produjo lesión al paciente por falta de razonable pericia y 

dirigencia. Segundo, debe determinarse la severidad de la lesión y su 

pronóstico. Tercero, debe consultarse en caso de duda con dos o tres médicos 

de gran madurez y conocimiento en sus opiniones, y determinar si están de 

acuerdo con su evaluación del caso. Sin embargo, cuando el perito médico 

testifica, la opinión debe suya propia y no la de sus consultores. 

 

Los Peritos, pueden ser acusados de Perjurio cuando se lo hace con 

juramento  y se castigará con reclusión menor de 3 a 6 años. Falso testimonio.- 

cuando la persona particular o autoridad declara, confiesa o informa a la 

autoridad pública, se reprimirá con prisión de 1 a 3 años. 

Tipos de Informes Médicos: 
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1. Dictamen.- Se lo expedirá por escrito o hacerse constar en acta el mismo 

que comprenderá: Descripción de la persona, cosa o hecho examinado, 

Relación detallada de las operaciones, el resultado y fecha en que se 

practicaron, Conclusiones que formule el perito. De un modo general, y de 

acuerdo con Nerio Rojas, el informe escrito debe constar de cuatro partes 

fundamentales: introducción, exposición, discusión y conclusiones. 

 

La ampliación del dictamen se denomina así a los informes complementarios 

que a solicitud del tribunal pueden expedirse una vez rendido el informe o 

dictamen original, para acarar puntos contenidos u omitidos en el mismo. 

 

2. Certificados.- Es un testimonio escrito sobre un hecho clínico que el 

médico luego de haberlo comprobado, extiende a pedido de un enfermo o 

de sus familiares, es decir, es un documento extendido a solicitud de 

parte.  

 

3. Consulta u opinión.- Es un informe breve que no sigue ningún 

ordenamiento, puede darse por perito o en forma verbal, se emite a 

solicitud del Tribunal o de alguna de las partes para considerar aspectos 

legales relativos a personas o hechos. 

 

La Dirección Nacional de la Policía Judicial establece procedimientos, planifica 

ejecuta acciones y entrena al personal que la integra para un mejor desempeño 
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de sus responsabilidades bajo la dirección y control de los representantes de la 

Fiscalía.  

 

Además cuenta con un Departamento de Medicina Legal, que está constituido 

por: 

1. “Sección de Clínica Forense, con sus divisiones de Medicina Legal 

Laboral o Infortunística y Traumatología Forense. 

2. Sección de Tanatología Forense 

3. Sección de Gineco-Obstetricia Forense 

4. Sección de Antropología Forense e Identidad Humana. 

5. Sección de Odontología Forense 

6. Sección de Genética y Biología Molecular. 

7. Sección de Criminología con sus divisiones de Psiquiatría y Psicología 

Forense 

8. Sección de exámenes auxiliares con sus divisiones de Laboratorio 

Clínico, Laboratorio de Histopatología e Imagenología. 

9. Sección de Secretaría Técnica, Archivo y Estadística”14. 

 

Sección de Clínica Forense es la encargada de satisfacer los requerimientos de 

los fiscales o jueces, referentes a delitos o contravenciones que produzcan 

lesiones, casuística laboral y de tránsito, para lo que contará con las divisiones 

de Medicina Legal Laboral y Traumatología Forense. 
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 REGLAMENTO DE LA POLICIA JUDICIAL. Quito- Ecuador. 2009. Pág. 11. 
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El Estado ecuatoriano garantiza como derechos subjetivos: la inviolabilidad de 

la vida, la integridad personal, el reconocimiento que todas las personas nacen, 

la inviolabilidad de domicilio, la presunción de inocencia. Pero estas garantías 

constitucionales individuales pueden ser vulneradas de manera tan fácil por las 

propias Autoridades o por cualquier persona particular, de ahí la razón de la 

necesidad del Código Penal, cuya normatividad nos sirve para sancionar la 

conducta violatoria de aquellos preceptos constitucionales. 

 

La violación a la integridad personal ha existido de manera constante en el 

camino evolutivo del hombre. La violencia del hombre contra el hombre ha sido 

la costumbre normal en todas las etapas de la evolución humana. 

Consecuentemente, las organizaciones sociales desde el comienzo 

establecieron o aprobaron las sanciones para los actos lesivos de la integridad 

física del hombre 

 

Dentro de los bienes jurídicos que generan derechos en el hombre se 

encuentran en primer lugar la vida y la integridad personal que tiene relación 

directa con la protección penal de la vida en cuyo ámbito aparecen las lesiones 

como producto de la conducta el bien jurídico de la integridad personal, y más 

concretamente de la salud física y psíquica del hombre. 

La integridad personal es tan importante como la salud, comprende el 

aspecto físico de la persona, como el psicológico y la relación entre estas dos 
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características, lo físico y lo psíquico es lo que se denomina salud. No puede 

jamás existir la una sin la otra. 

 

 
¨La organización mundial de la salud conceptualiza a la integridad personal 

como el bienestar físico, mental y social, ampliando de esa manera lo que 

hasta la emisión de este concepto se denomina salud. Parece que tal definición 

es correcta, pero sí, de ella se obtiene alguna conclusión es que la humanidad 

no goza de salud, pues si  individualmente algunas personas gozan de ese 

bienestar completo, físico, mental y social, la mayoría de las personas que 

habitan el globo terráqueo no son saludables, los que no gozan de alguno o 

algunos de estos bienestares, particularmente el de social. Que lo digan los 

millones de infantes que mueren de desnutrición en el mundo, particularmente 

en el llamado o mal llamado tercer mundo¨15.  

 

 
La integridad personal es la armonía entre lo físico y lo psíquico, la armonía 

del hombre depende de la relación existente entre estas dos características, 

armonía que se desequilibra por diversos motivos o causas, por estas 

circunstancias anotadas anteriormente vemos la necesidad de que el Estado 

garantice la integridad personal, ya que de ésta depende el normal 

funcionamiento del hombre dentro de la sociedad. 

 

El Ejercicio de la Acción Penal en el Ecuador. 
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 ZABALA BAQUERIZO, Jorge  Dr.  Delito contra las Personas. Pág. 168. 
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Las normas jurídicas de una sociedad se observan por propia voluntad de sus 

miembros o por temor a la sanción que acarrea su incumplimiento, por virtud, 

por cultura, por formación familiar o, en fin, por cualquier otra razón. Más, 

cuando se produce la inobservancia de esas normas y se lesionan derechos, 

bienes e intereses jurídicos ajenos, al particular afectado le ésta prohibido 

hacerse justicia por mano propia o recurrir a medios violentos de autodefensa. 

 

Inicialmente el hombre actuaba de manera personal en defensa de sus 

intereses particulares, alejaba o neutralizaba directamente el ataque y muchas 

veces castigaba con sus propias manos al supuesto agresor.  Era el tiempo de 

la Justicia Primitiva, elemental y simple, sin jueces, cárceles ni tribunales. El 

derecho surgió posteriormente, cuando fue necesario crear una estructura 

jurídica que se encargue de regular y de proteger el sistema económico y social 

de aquella época.  

 

Como el Estado ha prohibido que se haga uso de la fuerza privada o de la 

venganza privada, surge, entonces, la necesidad de que a los particulares se 

les otorgue la facultad de obtener la protección de la fuerza pública del Estado 

que se les brinda mediante los órganos jurisdiccionales.  

 

Cuando una persona considera que se ha vulnerado sus derechos tiene la 

facultad de acudir a los órganos jurisdiccionales estructurados por el Estado, 

apropiados para que se pongan en funcionamiento y actúen de acuerdo con la 

ley. Esta facultad es la que constituye, precisamente, la acción procesal penal. 
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La acción en el derecho procesal penal ecuatoriano, aunque se trata de una 

institución procesal de orden general, algunos de los criterios anotados no son 

plenamente aplicables al ámbito penal ya que el ejercicio de la acción penal no 

se concibe ni se realiza de la misma forma que se lo hace en lo civil. 

 

Según el tratadista Ricardo Vaca respecto a la acción penal nos dice: “De todos 

modos, una vez que se ha cometido el hecho supuestamente delictivo, exista o 

no un particular afectado, la acción penal, que se canaliza a través de distintos 

medios, invoca la jurisdicción penal para determinar dentro del proceso a 

instaurarse la forma en que se ha cometido el delito y sancionar a los 

responsables de él. En este caso, es el propio Estado el que promueve el 

ejercicio de la jurisdicción como titular que es el derecho subjetivo de castigar o 

ius puniendi”16.  

 

Puede suceder que sea el mismo Estado a través de sus órganos 

predispuestos: Policía Judicial o Fiscalía, el que habiendo llegado a conocer la 

comisión del hecho delictivo promueva la acción penal, sin perjuicio de que los 

particulares, a través de la denuncia o la acusación privada, lleven la “noticia 

criminis” al órgano competente para los efectos específicos. En todo caso, 

“para la iniciación del proceso penal no se establece como condición o 

presupuesto que el Juez sea requerido por quien es titular del ejercicio de la 

acción penal”17, como en la realidad sucede con los delitos que son de acción 
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 VACA ANDRADE, Ricardo, “Manual de Derecho Procesal Penal”. 2ª. Edición 2001. - Volumen 11-1. Quito.- Pág. 204. 

17
 Ibídem.-  Pág. 204. 
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pública: robos, muertes, tráfico de estupefacientes que se juzga y sancionan 

pese a la inactividad del directamente afectado por el resultado delictivo. 

 

Ante la necesidad de que en lo posible y con relación a la mayoría de delitos se 

mantenga una separación entre acción y jurisdicción traducida en un efectivo 

ejercicio, se ha estructurado orgánicamente a la Fiscalía el que, por deber 

constitucional y legal, debe llevar adelante la promoción y el ejercicio de la 

acción penal en los casos delitos de acción pública y antes se conocían como 

pesquisables de oficio, para diferenciarlos de los que, por excepción, sólo son 

punibles cuando el particular agraviado tiene la iniciativa de promover la acción. 

Se puede distinguir, entonces, los tres poderes básicos con los que se cumple 

la actividad punitiva del Estado: “El poder de juzgar, el poder de ejercer la 

acción penal y el poder de defensa, que se personifican en los tres sujetos 

principales del proceso penal: El Juez, representante del Ministerio Público e 

imputado”18. 

 

Se requiere entonces, que la iniciativa corra a cargo del Fiscal, bien entendido 

que por la naturaleza de la actividad jurisdiccional en este campo, es 

indispensable una acción específica con tal objetivo. Por ello bien puede 

afirmarse que tanto para la realización de diligencias previas como, 

levantamiento de cadáver, reconocimiento del lugar en donde se ha producido 

el robo), hace falta que la Policía Judicial y el Fiscal actúen por su propia 

iniciativa y gestión oficial, o porque el ofendido se ha presentado ante ellos 
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 VACA ANDRADE, Ricardo, Ob. Cit.-  Pág. 205. 
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para hacerles saber lo que ha ocurrido. Según las disposiciones legales 

constantes en los artículos 209 y 216 del Código de Procedimiento Penal estas 

son atribuciones de la Policía Judicial y del Fiscal y ya no, como sucedía antes, 

del juez instructor que estuviere de turno, quien podía también iniciar el 

proceso penal dictando el auto cabeza de proceso que abría la etapa del 

sumario; actualmente se dicta el inicio de la instrucción fiscal, en la etapa del 

mismo nombre. 

 

El ejercicio de la acción penal corresponde al representante de la Fiscalía en 

defensa y patrocinio de la sociedad, como norma el Art. 219 de la Constitución 

de la República, ejerce la acción penal en los delitos de acción pública y en esa 

calidad le corresponde iniciar el juicio penal dictando la resolución de 

instrucción fiscal que le da inicio, como lo dispone el Art. 217 del Código de 

Procedimiento Penal. 

 

En concordancia a lo anotado el nuevo Código de Procedimiento Penal en el  

Art. 25, ordena a los Fiscales Distritales, a dirigir la indagación previa y 

procesal penal; esto es, en el primer caso les corresponde realizar las 

investigaciones sobre la existencia del delito perpetrado y la responsabilidad 

del  imputado antes de dar inicio a la instrucción fiscal, y en el otro para 

determinar el grado de responsabilidad. 

 

El autor Eugene Florián señala; “Si contemplamos el organismo del proceso 

veremos manifestarse la exigencia de una actividad encaminada a incoar el 
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proceso, a pedir la aplicación de la ley penal en cada caso concreto. Esta 

exigencia es la que hace surgir la acción penal, la cual se puede considerar 

como el poder jurídico de excitar y promover la decisión del órgano 

jurisdiccional respecto a una determinada relación de derecho penal”19.  

 

Este autor nos hace comprender cuando se refiere a organismo al conjunto de 

elementos para proponer  una acción, pero el elemento fundamental de la 

acción es el delito, sin ello no se puede hablar de acción, y una vez propuesta 

la acción, el Estado vigila, cuida el cumplimiento de esa acción. La acción penal 

somete y da forma a todo el proceso, lo inicia y lo hace progresar hasta la 

sentencia. 

 

Debemos  tener en cuenta que la acción penal es la energía que anima todo el 

proceso, sin el ejercicio legítimo de la acción penal, no puede surgir ni 

continuar el proceso.  

 

El propósito de la acción penal no es el hacer que se llegue a una condena del 

procesado, sino por el contrario, de que se determine la verdad como 

consecuencia de un delito que se indica se ha cometido y en el cual se inculpa 

a una persona determinada; esta determinación que no es inaudito que llegue a 

la terminación de que el hecho no ha existido, o que no se trata de delito, o que 

el acusado no lo ha cometido o que no tomado parte en el. Y ciertamente 

corresponde a la Fiscalía General del Estado dar la iniciativa de la acción penal 

                                                             
19

 FLORIAN, Eugene. Elementos de Derecho Procesal Penal.  Editorial Jurídica Universitaria, México. 2001,  Pág. 67.  
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lo cual puede modificar sus conclusiones a favor del procesado o impugnar en 

beneficio del mismo procesado. 

 

Características de la acción penal. 

Es necesario conocer cuales son las características de la acción penal, y para 

un mejor estudio es conveniente individualizarlas. La acción penal corresponde 

a la función social pública y su ejercicio corresponde por tanto a los órganos 

estatales encargados de la tutela jurídica que protege  a la  sociedad. 

 

Desde el punto de vista legal, el Código que entró en vigencia el 13 de Julio de 

2001,  la acción penal la dividía en  tres clases: Pública de instancia oficial, 

Pública de instancia particular, y Privada. 

 

Sin embargo, el Art. 32 de la Ley Reformatoria al Código de Procedimiento 

Penal  publicada en el Registro oficial Nro. 555 de fecha 24  de Marzo del 2009  

a la acción penal se la clasifica de la siguiente manera: “Clasificación. Desde 

el punto de vista de su ejercicio, la acción penal  es de dos clases. pública y 

privada”. Es decir en estas últimas reformas a la acción penal se ha eliminando 

de la clasificación del Código de Procedimiento Penal que entró en vigencia el 

13 de Julio del 2001, la instancia denominada, “pública de instancia particular”20. 

 
El ejercicio de la acción pública le corresponde exclusivamente al Fiscal, la 

persona que conociere que se ha cometido un delito de acción pública, puede 

presentar su denuncia ante el Fiscal,  la Policía Judicial o la Policía Nacional. 
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En los casos de acción privada será el Juez de Garantías Penales quien podrá 

realizar tales actos, con notificación a la persona contra quien se presentará la 

diligencia. 

 

Los  delitos de acción privada según el Art. 36 del Código de Procedimiento 

Penal son:  

a) “El estupro perpetrado en una persona  de dieciséis años, y menor de 

dieciocho  

b) El rapto de una mujer mayor de dieciséis años, y menor de dieciocho que 

hubiese consentido en su rapto y seguido voluntariamente al raptor.  

c) La injuria calumniosa y la no calumniosa grave 

d) Los daños ocasionados en propiedad privada, excepto el incendio  

e) La usurpación  

f) La muerte de animales domésticos o domesticados.  

g) La estafa y otras defraudaciones, excepto en los casos en que se 

determine que existen 15 o más víctimas u ofendidos por el mismo hecho 

antijurídico. 

h)   La violación de domicilio; 

i) La revelación de secretos de fábrica;  

j)  El hurto; y, 

k) Las lesiones que no superen los treinta días de enfermedad o 

incapacidad para el trabajo, excepto en los casos de violencia 

intrafamiliar y delitos de odio”21.  
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En los delitos de acción privada, se ha tomado de la norma derogada del Art. 

34 del Código de Procedimiento Penal los delitos de acción pública de instancia 

particular, como la revelación de secretos de fábrica y la estafa, para ubicarlas 

en los delitos de acción privada, las lesiones que no superen los treinta días de 

enfermedad, pasan a ser delitos de acción privada, pero hay una excepción en 

que los delitos de violencia intrafamiliar y delitos de odio no son delitos de 

acción privada. Así mismo la estafa y otras defraudaciones son delitos de 

acción privada, pero en el caso de que existen 15 o más víctimas la acción es 

pública. El hurto constituye en la actualidad un delito de acción privada. 

 

La acción penal es pública de conformidad a lo que señala el inciso primero 

del Art. 33 del Código de Procedimiento Penal expresa: “El ejercicio de la 

acción pública corresponde exclusivamente a la Fiscal o el Fiscal”22. 

 

Se evidencia claramente que la acción pública le corresponde al Fiscal, no sólo 

porque lo determina el Código Adjetivo Penal, sino la Constitución de la 

República del Ecuador en el primer inciso del Art. 195 señala: “La Fiscalía 

dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal; 

durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de 

oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés 

público y a los derechos de las víctimas. De hallar méritos acusará a los 

presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal. 
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Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, 

que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal, 

y cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley”23.  

 

De esta manera el Estado a través de la Fiscalía General del Estado y el 

Órgano Jurisdiccional correspondiente les otorga la potestad de tutelar las 

acciones penales de instancia oficial o pública, sea por denuncia o de oficio de 

las personas ofendidas o agraviadas. En tal caso el derecho penal objetivo es 

eminente público. Es decir, la acción penal es pública por el fin que se propone 

y por el objeto a que se refiere. Siendo de esta manera que en las acciones 

penales de carácter público no caben transacciones privadas sobre estas. 

 

Es potestad de  la Fiscalía General del Estado efectuar las investigaciones en 

la indagación previa o etapa preprocesal y,  luego de reunir los elementos de 

convicción iniciar la resolución de levantamiento de la etapa de instrucción 

fiscal y una vez concluida la misma acusar mediante dictamen acusatorio y 

sugerir que al imputado se le dicte el auto de llamamiento a juicio. 

 

Es necesario puntualizar el comentario del doctor Jorge Zavala Baquerizo que 

formula: “Sólo será procedente cuando se presenta una denuncia. Pensamos 

que lo que quiso decir la ley es que los procesos penales que deben tener 
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como objeto una infracción cuyo ejercicio de acción es de instancia particular 

solo podrán iniciarse cuando el ofendido ejerza la acción penal mediante la 

denuncia”24.  

 

Acción penal privada. El inciso cuarto del Art. 33 del Código de Procedimiento 

Penal señala: “El ejercicio de la acción privada corresponde únicamente al 

ofendido, mediante querella”25. Conforme a este último inciso del artículo 33 del 

Código de Procedimiento Penal, el ejercicio de la acción es privada, y solo 

puede actuar como único titular el ofendido, mediante querella ante el Juez de 

Garantías Penales. 

 

En los delitos de acción privada el  órgano competente son los Jueces de lo 

Penal. Conforme a lo que establece el Art. 371 del Código de Procedimiento 

Penal señala: “Querella.- Quien pretenda acusar por un delito de acción 

privada, debe proponer la querella por sí o mediante poder especial 

directamente al juez. 

La querella constará por escrito y contendrá: 

1. El nombre, apellido y dirección domiciliaria del acusador; 

2. El nombre y apellido del acusado y, si fuere posible, su dirección 

domiciliaria; 

3. La relación circunstanciada de la infracción, con determinación del lugar y 

la fecha en que fue cometida; 

                                                             
24

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. TOMO II. TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL.  Editorial  Edino. Guayaquil.   

2004.  Pág. 40. 
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39 
 

 
 

4. La protesta de formalizar la acusación una vez concluida la prueba; y, 

5. La firma del acusador o de su apoderado con poder especial, el cual 

deberá acompañarse. El poder contendrá la designación precisa del 

acusado y la relación completa de la infracción que se quiere acusar. 

 

Si el acusador no supiera o no pudiere firmar, concurrirá personalmente ante el 

juez y en su presencia estampará la huella digital del pulgar derecho. Todo 

querellante concurrirá personalmente ante el juez, para reconocer su 

acusación”26. 

 

La querella es una acción de carácter privada y el ofendido debe proponer 

directamente ante el Juez de Garantías Penales, en el lugar donde se cometió 

la infracción. 

 

Esta acción debe contener todos los requisitos señalados en el Art. 371 del 

Código de Procedimiento Penal. Además el agraviado tiene que concurrir ante 

el Juez de Garantías Penales de la causa para que personalmente reconozca 

su firma y si no supiere firmar, deberá estampar la huella digital del pulgar 

derecho ante la presencia del Juez de Garantías Penales. 

 

En esta clase de acciones puede comparecer directamente el agraviado o un 

Abogado con Procuraduría Judicial o Poder Especial. Este poder tiene que 

                                                             
26

 CODIGO DE  PROCEDIMIENTO PENAL.  Ley Cit. Art. 371. 



40 
 

 
 

contener la designación precisa del acusado y la relación completa de la 

infracción que se quiere acusar. 

 

Se ha determinado el incremento de figuras delictivas que tenían otro tipo de 

acción para que se planteen como delitos de acción privada, de esta manera se 

concreta que los delitos de acción privada tienen sus característica propia y 

que su acción no puede reverse, sino que se inicia mediante querella ante el 

juez de garantías penales. Por eso todos los delitos de acción privada se 

encuentran determinados y singularizados de acuerdo a la ley y sólo aquellos 

se pueden seguir mediante querella. Debemos destacar que la acción la ejerce 

el ofendido y no el fiscal es decir estamos frente al caso de que el titular de la 

acción es el individuo, los particulares, ya que el Estado da la posibilidad de 

que siendo la acción de carácter público pueda existir el ejercicio privado de la 

acción. 

 

Pero en los casos expresamente señalados por la ley, si el ejercicio de la 

acción penal dependiera de cuestiones prejudiciales cuya decisión competa 

exclusivamente al fuero civil, no podrá iniciarse el proceso penal antes de que 

haya auto o sentencia en firme en la cuestión prejudicial. 

 

Es decir, en los asuntos prejudiciales el órgano competente es el Juez de lo 

Civil, es decir la acción tiene que ventilarse en los Juzgados de lo Civil y una 

vez que exista auto o sentencia en firme, entonces la acción tiene que ser 

conocida por el Fiscal. 
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La acción penal es indivisible. Eugene Florián nos comenta: “La acción penal 

alcanza a todos los que han participado en la comisión de un delito. Tal 

carácter está justificado por una razón de justicia abstracta y por una exigencia 

práctica de utilidad social de que nadie escape a la represión penal. Debe 

tenerse cuidado y no confundir la indivisibilidad de la acción penal con el 

principio de la unicidad del proceso”27.  

 
Este comentario del autor Florián se concreta en nuestra legislación penal, 

cuando el Art. 41 del Código Penal expresa son responsables de las 

infracciones los autores, los cómplices y los encubridores. La acción penal 

alcanza a todos los que han participado en la comisión de un delito. Hay que 

determinar que nuestras leyes penales son de utilidad social, protegen a la 

Sociedad y sanciona cualquier delito que se atenta a favor de los miembros de 

la Sociedad, pero hay que considerar que quienes cometen un delito pueden 

ser miembros de la Sociedad ecuatoriana o miembros de otra sociedad de otro 

país, pero que residen o se encuentran de turistas, pero que  tienen  que  ser 

juzgados  de acuerdos a nuestras leyes penales. La ley  penal ecuatoriana 

busca la seguridad, la paz, la armonía para los habitantes ecuatorianos. 

Cuando se escapan estos elementos, el Estado tiene que tomar alternativas 

inmediatas para garantizar el derecho a la vida, que tanto se menciona en las 

normas constitucionales de nuestro país. 

La acción penal es irrevocable.- Iniciado el ejercicio de la acción penal el 

organismo de control, Fiscal General, no puede desistir de la acción, 
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únicamente el Fiscal solicitará al Juez de Garantías Penales, mediante 

requerimiento debidamente fundamentado, el archivo de la denuncia, parte 

informativo o cualquier otra forma por la que llegue la noticia del ilícito, cuando 

sea manifiesto que el acto no constituye delito o cuando exista algún obstáculo 

legal insubsanable para el desarrollo del proceso. 

 

La resolución del Juez de Garantías Penales no será susceptible de 

impugnación. Si el Juez decide no aceptar el pronunciamiento del Fiscal, 

enviará el caso al fiscal superior, quien a su vez delegará a otro Fiscal para que 

continúe con la investigación pre procesal o en su caso, prosiga con la 

tramitación de la causa. 

 

Si el Fiscal General ha promovido la acción penal no puede desistir de la 

causa, ni permitir que se caduque el proceso,  la función de este organismo de 

control  es velar por los intereses de los ciudadanos, pero si se puede archivar 

cuando el acto no constituye delito, o cuando existe algún obstáculo legal para 

el desarrollo del proceso. La acción penal pública es considerada conforme a 

las definiciones de algunos autores de la siguiente manera:  

 

El tratadista Guillermo Cabanellas en su obra Diccionario Jurídico Elemental; 

se refiere de la acción penal pública: “Todas las acciones penales, excepción 
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hecha de las expresamente señaladas en la ley como de acción privada, 

constituyen acciones públicas, o que cabe iniciar de oficio”28. 

 

El autor Raúl Goldstein en su obra Diccionario de Derecho Penal y 

Criminología, respecto de la acción pública establece que: “La acción penal, 

salvo los casos expresamente determinados por la ley, debe iniciarse de oficio, 

ejercitada por el Ministerio Fiscal, sin perjuicio del derecho de acusar o de 

intervenir como parte querellante en el juicio, que incumbe a las personas 

ofendidas o damnificadas por el delito”29. 

 

De acuerdo al primer inciso del  Art. 195 de la Constitución de la República del 

Ecuador; “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación 

preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con 

sujeción a los principios de oportunidad y misma intervención penal, con 

especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar 

mérito acusará a los presuntos infractores, ante el Juez de Garantías Penales 

competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, 

que incluirá un personal de investigación civil y policial, dirigirá el sistema de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal y 
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cumplirá con las demás atribuciones establecidos en la ley” 30 . En esta 

disposición señalada nos menciona que la Fiscalía le corresponde conocer de 

antemano las causas de instancia oficial, dirigir y promover la investigación 

preprocesal y procesal. La Constitución faculta al Fiscal quien tiene que 

conocer los procesos de carácter oficial, y regentar su desarrollo, esta 

disposición contemplada en el Art. 195 de la Constitución de la República del 

Ecuador, tiene plena concordancia con el Art. 33 del Código de Procedimiento 

Penal que señala: “El ejercicio de la acción penal pública corresponde 

exclusivamente al Fiscal. El ejercicio de la acción privada corresponde 

únicamente al ofendido, mediante querella”31. 

 

Por otro lado, el Art. 65 del Código de Procedimiento Penal señala: 

“Funciones.- Corresponde al Fiscal el ejercicio de la acción penal en los delitos 

de acción pública. 

 

Además el Fiscal intervendrá como parte durante todas las etapas del proceso 

penal de acción pública. No tendrá participación en los juicios de acción 

privada. Es obligación del Fiscal, actuar con absoluta objetividad, extendiendo 

la investigación no sólo a las circunstancias de cargo, sino también a las que 

sirvan para descargo del imputado”32. 

 
La Jurisdicción y Competencia.- Para proponer una acción es necesario 

conocer la jurisdicción y la competencia. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  DEL ECUADOR.- Ley. Cit. Art. 195. 
31

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley Cit. Art. 33. 
32

 Ibídem.  Art. 65. 



45 
 

 
 

Los Autores Iván Saquicela Rodas y Martín Saquicela Rodas señalan 

“Genéricamente es la autoridad, facultad, dominio. La potestad de conocer y 

fallar en asuntos civiles, criminales o de otra naturaleza, según las 

disposiciones legales o el arbitrio concedido. Jurisdicción viene de los vocablos 

Jus y dicere, que significa aplicar o declarar el derecho. A la jurisdicción va 

acompañado el mando, el imperio, con el objeto de que tengan cumplido efecto 

sus prescripciones”33.  

 
La  jurisdicción, no es que debe ir acompañado de ese imperio y mando sino 

que es su esencia misma, en vista que la jurisdicción es el poder otorgado por 

el Estado para declarar el derecho de manera imperativa, de esta manera la 

jurisdicción no tiene valor alguno, sino que es con el imperio, que la da mayor 

vitalidad a la acción. 

 

Para Escriche, la jurisdicción: es el poder o autoridad que tiene alguno para 

gobernar y poner en ejecución las leyes y especialmente la potestad de que se 

hallan investidos los jueces para administrar justicia, es decir, para conocer los 

asuntos civiles, criminales y decidirlos o sentenciarlos con arreglo a las leyes. 

Jurisdicción viene de jus y dicere, por lo que se dice que jurisdicción no es otra 

cosa que aplicar el derecho. 

 

El Art. 16 del Código de Procedimiento Penal señala que sólo los jueces y 

tribunales penales, establecidos de acuerdo con la Constitución y las demás 
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leyes de la República ejercen jurisdicción en materia penal. Y para aclarar la 

disposición del artículo en mención en estudio, es importante resaltar lo que 

dispone el Art. 17 del Código de Procedimiento Penal que indica: Son órganos 

de la jurisdicción penal, en los casos formas y modos que las leyes determinan: 

1. “Las Salas de lo penal de  la Corte Nacional de Justicia 

2. El Presidente de la Corte Nacional de Justicia. 

3. Las salas que integran las Cortes Provinciales de Justicia 

4. Los presidentes de las Cortes  Provinciales  de Justicia; 

5. Los tribunales penales; 

6. Los jueces penales: 

7. Los jueces de contravenciones; y, 

8. Los demás jueces y tribunales establecidos por leyes especiales”34. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 178 señala: “Serán 

órganos de la Función Judicial: 

1. La Corte Nacional  de Justicia; 

2. Las cortes provinciales de justicia 

3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley. 

4. Los juzgados de paz”35. 

 

El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia 

y disciplina de la Función Judicial. Como es obvio, en ningún numeral o artículo 

del Código Adjetivo Penal y la Constitución de la República del Ecuador de 
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1998 constaba el Ministerio Público; como parte de la Función Judicial, sin 

embargo en la Constitución del 2008, el Ministerio Público pasa a ser parte de 

la Función Judicial como un organismo autónomo, de esta manera ya no existe 

ese divorcio entre el órgano jurisdiccional y el Ministerio Público, hoy llamada 

fiscalía,  pero sus funciones siguen siendo las mismas, la de investigar el delito, 

en la indagación previa conocida como etapa preprocesal y en la etapa de 

instrucción fiscal, cuando existe responsabilidad penal y autoría en el delito, 

mediante dictamen acusatorio debe acusar, sino lo existe elementos de 

convicción debe abstenerse de acusar. 

 

El tratadista Walter Guerrero Vivanco señala: “que la jurisdicción es, según el 

texto de la ley, el poder de administrar justicia o la potestad de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado, o al decir dice Guerrero Vivanco quien al seguir la 

definición de Miguel Fenech, señala: (la potestad del Estado para la realización 

de los fines de la justicia que le competen,) o según Víctor Manuel 

Peñaherrera, (la potestad pública de conocer de los asuntos civiles y de los 

criminales y de sentenciarlos  con arreglo a las leyes)”36. 

 
Se considera que en verdad la jurisdicción es el poder de administrar justicia 

así como la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una 

materia determinada, potestad que corresponde a los jueces de garantías 

penales  y tribunales de garantías penales establecidos conforme a las leyes. 

De esta manera la jurisdicción parte de  la soberanía del Estado, el poder de 
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administrar justicia nace de la soberanía del Estado, y es éste quien capacita a 

los órganos administrativos para administrar justicia a nombre del pueblo 

soberano. 

 

Tenemos que tomar en cuenta que jurisdicción y competencia no es lo mismo. 

La competencia de acuerdo a lo que señala el inciso segundo del Art. 1 del 

Código de Procedimiento Civil establece: “Competencia es la medida dentro de 

la cual la referida potestad esta distribuida entre los diversos tribunales y 

juzgados, por razón del territorio, de la materia, de las personas y de los 

grados”37. 

 

El tratadista Walter Guerrero Vivanco, señala que: “mientras la jurisdicción es 

un concepto genérico, es decir, una potestad del juez, la competencia es un 

concepto aplicado al caso concreto, pues no todos los jueces pueden intervenir 

en cualquier litigio, sino tan solo en aquellos casos que la ley les permite”38. 

 

 
El doctor Andrés F. Córdova al respecto dice la jurisdicción es una facultad en 

potencia de administrar justicia, la competencia es esa misma facultad en 

ejercicio, en acción, dentro del límite y las atribuciones señaladas por la ley, 

con relación al territorio, a las personas, a la materia a juzgarse y a los grados. 

 
 
El Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales en lo que comprende 

a la competencia manifiesta: “El derecho que tiene un juez o tribunal para 

                                                             
37
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conocer de una causa. Todo juez ordinario, generalmente hablando, tiene 

derecho para entender en todas las causas que ocurren entre las personas que 

están domiciliadas en el territorio a que se extiende su jurisdicción; a no ser 

que la persona o la causa sean de las exceptuadas por la ley o privilegio.  En 

materia penal. El derecho que tiene un juez para juzgar un delito conforme al 

fuero y jurisdicción que la ley le confiere”39. Resumiendo los conceptos de 

competencia, podemos establecer que no es otra cosa que la capacidad real 

de un juez para conocer de una acción determinada. De esta manera la 

jurisdicción es un poder abstracto, la competencia es una potestad concreta. 

 

Definiciones de Víctima y Ofendido. 

Víctima.- Al referirnos a las víctimas en general, abordamos un tema tan 

antiguo como la humanidad. Sin embargo su enfoque científico es 

relativamente reciente, apenas desde 1945, cuando el término "victimología" 

fuera acuñado por el científico Mendelsohn. Etimológicamente, la expresión 

victimología se deriva de la palabra latina "víctima" y de la raíz griega "logos". 

Esta última significa, en su acepción secular, palabra discurso, estudio. En 

cuanto a la palabra víctima tiene dos significados distintos: 

1) “Por una parte, se refiere al ser vivo -hombre o animal- sacrificado a una 

deidad en cumplimento de un rito religioso, u ofrendado a algún poder 

sobrenatural; y si bien pudiera pensarse que tal acepción pertenece al 

pasado remoto de la humanidad y no se encuentra en el mundo 

contemporáneo, la realidad es muy distinta, pues tenemos numerosos 
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ejemplos actuales de sacrificios humanos, por ejemplo en rituales de magia 

negra; 

 2) La otra acepción, la que más interesa en este estudio, es la que 

generalmente se usa en criminología y otras disciplinas afines: hace 

referencia a la persona que sufre o es lesionada en sus derechos por otra 

que actúa movida por una gran variedad de motivos o circunstancias”40.  

  

Victimología  se  refiere  pues,  en  esta  segunda acepción, al estudio de las 

víctimas del delito, y dentro de ella, cabe diferenciar lo que los autores 

denominan "microvictimología" y "macrovictimología". El primer término 

comprende estrictu sensu el citado estudio de las víctimas de las infracciones 

criminales, mientras que el segundo comprende la victimación por abuso del 

poder político, económico y religioso, es decir, por acciones que causen daños 

físicos, psicológicos o económicos comparables a los producidos por el delito; 

dentro de la macrovictimología, entra también el estudio y la solución de 

muchos problemas distintos de los tratados por el derecho penal tradicional, 

como por ejemplo de los derivados de las naciones ricas frente a las naciones 

pobres, la protección del consumidor como víctima, la protección de la 

naturaleza como víctima, la victimación del medio ambiente, la producida por 

las empresas multinacionales, los genocidios la protección del consumidor. 

 

El  tratadista Manuel Ossorio  define a la víctima; “El que es víctima o blanco de  
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una ofensa. En términos generales, la víctima del delito, quien ha 

experimentado en una persona o en la de los suyos, en su patrimonio u honor, 

la acción o la omisión punible”41. 

 

Por  otro  lado el  autor Guillermo  Cabanellas al referirse a la víctima señala:  

“El que ha sido atropellado por quien se excede en sus atribuciones cuenta con 

una atenuante, muy calificada en el supuesto de delinquir contra quien 

abusa”42. 

 
Considero que la víctima es el sujeto pasivo de un delito a quien le han 

irrogado un daño, como titular del interés tutelado por las normas 

constitucionales, cuya ofensa da lugar al delito tipificado en las leyes penales. 

La víctima, es el objeto del delito, padeciendo incluso el desprecio del sistema 

penal, en el mejor de los casos inspirando únicamente compasión. 

 

El Ofendido.- Para el tratadista Guillermo Cabanellas, el término ofendido lo 

define: “Destinatario de una ofensa, víctima o sujeto pasivo del delito”43. Según 

el autor Simón Valdivieso Vintimilla en su obra de Derecho Procesal Penal 

define al ofendido de la siguiente manera; “ofendido designa a la víctima de 

una ofensa. Sujeto pasivo de la acción u omisión punible”44. 
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Para el tratadista Efraín Torres Chávez, “Ofendido, quiere decir víctima de una 

ofensa. El demasiado suspicaz que se da infundadamente por agravio. Víctima 

del delito”45. De conformidad a estas definiciones emito mi criterio indicando 

que ofendido es el sujeto pasivo del delito, es decir, quien recibe un daño, 

lesionando sus derechos y es víctima de una infracción que puede ser delito o 

contravención. 

 

Durante el Congreso para la prevención del Delito y el tratamiento al 

delincuente efectuado en 1980 por la ONU, delimitó el término de víctima 

desde tres ópticas como: La persona que ha sufrido una pérdida, daño o lesión, 

sea en su persona propiamente dicha, su propiedad, o sus derechos humanos, 

como consecuencia de una conducta que: 

1. “Constituya una violación de la legislación penal nacional. 

2. Constituya un delito bajo el derecho internacional, que integre una violación 

de los principios sobre derechos humanos reconocidos internacionalmente. 

3. De alguna forma implique un abuso de poder por parte de personas que 

ocupen posiciones de autoridad política o económica”46 

 

Este  Congreso  constituyó  un  paso  de  avance  para  la  ulterior  definición 

realizada en el VII Congreso, efectuado en Milán en 1985, donde se clasifican 

las víctimas en dos grandes grupos. 

a) Las Victimas de los delitos.- “Se entenderá por víctimas de delitos las 

personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, físicos o 
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mentales, sufrimiento emocional, pérdida de sus derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen 

la Legislación Penal vigente en los Estados  miembros, incluida la que 

proscribe el abuso de poder. 

b) Las víctimas del abuso de poder.- Se entenderán por víctimas de abuso 

de poder las personas que individual o colectivamente, hayan sufrido 

daños, físicos o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, o 

menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir 

violaciones del Derecho Penal Nacional, pero violen normas 

internacionalmente reconocidas, relativas a los derechos humanos”47. 

En el primer caso se considera víctima del delito no sólo al que lo sufre, sino a 

su familia, dependientes inmediatos a la víctima directa y las personas que 

hayan sufrido daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro, o para 

prevenir la victimización. 

 
Dada la carencia de instrumentación legal que se observa para el tratamiento a 

las víctimas a raíz de su descubrimiento, tanto en materia penal como cualquier 

otra naturaleza, su definición jurídica no la encontramos sino restringida a la 

formula abstracta de los presupuestos legales, en los que por demás no 

siempre coinciden víctima y sujeto pasivo; por otra parte, como afirma el 

tratadista Elías Neuman; “La descripción de un Código Penal con sus tipos, 

muchas veces no alcanza por su propio vacío a ciertos hechos criminales de 
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nuestro tiempo, y ciertos delincuentes, que por ineluctables razones, no llegan 

al banquillo de los acusados. No es posible continuar con la idea de la víctima 

codificada, menos aún, con mero objeto de estudio de la victimología”48. 

 

El concepto de víctima de delitos, debe además generalizarse a las personas 

morales y a la Sociedad misma, no puede identificarse su definición con el 

marco estrecho de la persona natural que ha sufrido un daño, pues también 

sus familiares, dependientes, grupos sociales y comunidades, sufre, las 

consecuencias de ese daño y de alguna manera resultan victimizadas. 

 

Los derechos de la víctima u ofendido por el delito a comparecer en calidad de 

denunciante, de acusador particular; lo hace promoviendo el ejercicio de la 

acción penal; o también en calidad de simple testigo al rendir su testimonio 

están presentes en la normativa jurídica del Ecuador. Aunque la presencia del 

ofendido en el proceso penal ha sufrido distinto tratamiento en la historia de la 

humanidad, empezando por el valor determinante que tuvo como promotor de 

la acción penal en el antiguo sistema acusatorio para luego pasar a ser casi 

ignorado en el sistema inquisitivo 

 

Según el Art. 68 del Código de Procedimiento Penal del Ecuador, se considera 

ofendido: 
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1. “Al directamente afectado por el delito y a falta de este a su cónyuge o 

conviviente en unión libre, a su ascendientes o descendientes ya  los demás 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad; 

2. A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, cometidos 

por quienes la administren o controlen; 

3. A las personas jurídicas, en aquellos delitos afecten sus interese; 

4. A cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellos delitos 

que afecten intereses colectivos o difusos; y, 

5. A los pueblos y a las comunidades indígenas en los delitos que afecten 

colectivamente a los miembros del grupo”49. 

 

Derechos del Ofendido.- El ofendido tiene los siguientes Derechos: 

1. A intervenir en el proceso penal como acusador particular, 

2. A ser informado por la Fiscalía del estado de la indagación pre-procesal y de 

la instrucción; 

3. A ser informado del resultado final del proceso, en su domicilio si fuere 

conocido, aun cuando no haya intervenido en él; 

4. A presentar ante el Fiscal superior quejas respecto de la actuación del 

Fiscal, en los casos siguientes: 
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a) Cuando no proporcione la información sobre el estado de la investigación 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en el que fue 

solicitada; 

b) Cuando de la información se desprenda falta de diligencia en la actividad 

investigativa; 

c) Cuando la inadecuada actuación del Fiscal ponga en riesgo la obtención o la 

conservación de vestigios, evidencias materiales u otros elementos de 

prueba; y, 

d) En general cuando hubiere indicios de quebrantamiento de las obligaciones 

del Fiscal. 

5. A solicitar al Juez de turno que requiera del Fiscal que, en el término de 

quince días se pronuncie sobre si se archiva la denuncia o inicia la 

instrucción fiscal, para el ejercicio de este derecho se requiere haber 

interpuesto previamente la queja a la que se refiere el numeral anterior y, 

que ésta no hubiere sido resuelta en el término de quince días;  

6. A que se proteja su persona y su intimidad, y a exigir que la Policía, el Fiscal, 

el Juez y el Tribunal de Garantías Penales adopten para ellos los arbitrios 

necesarios, sin menoscabo de los derechos del procesado; y, 

7. A reclamar la indemnización civil una vez ejecutoriada la sentencia 

condenatoria, conforme con las reglas de este Código50. 
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La presencia del ofendido en el proceso penal ha sufrido distinto tratamiento en 

la historia de la humanidad, empezando por el valor determinante que tuvo 

como promotor de la acción penal en el antiguo sistema acusatorio  para luego 

pasar a ser casi ignorado en el sistema inquisitivo, en la actualidad en el 

sistema acusatorio oral no se ignoran ni se desconocen las obligaciones y 

derechos fundamentales del ofendido o víctima del delito, tanto para lograr su 

colaboración eficaz en el descubrimiento de la verdad, como también que se le 

reconozca sus derechos; a conocer que la Sociedad ha instaurado un proceso 

penal en contra del delincuente, para eventualmente, aplicarle las penas 

previstas en las leyes penales correspondientes; y su derecho fundamental a 

constituirse en parte procesal, como acusador particular, para intervenir 

activamente en las audiencias y diligencias en el proceso penal. 

 

Por lo tanto, el ofendido es el sujeto coadyuvante, casi siempre necesario, del 

ejercicio de la acción penal, y que relegarlo en su posición procesal puede 

llevarlo, ante un procedimiento que no comprende, al uso de la justicia por 

propia mano, con lo cual incurrimos en el error que se quiso salvar.  Por eso, la 

legislación nacional ha cambiado a un sistema procesal penal en el que el 

ofendido está destinado a jugar un papel distinto, debemos de considerar que 

el ofendido ha ido perdiendo importancia en la investigación de delitos y en la 

aplicación de las penas y que la acción penal pública debe ser monopolizada 

por un ente estatal, autónomo, especializado y profesionalizado en la 

acusación, no se debe permitir que el ofendido como sujeto procesal pueda 

perder importancia en la relación procesal; es muy interesante puntualizar que 



58 
 

 
 

el ofendido puede tener la calidad de víctima del delito, o asumir el papel de 

víctima del proceso penal, o llegar a ser sujeto procesal. 

 

3.2. MARCO JURÍDICO. 

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza 

a las personas; “El derecho a la integridad personal, que incluye: a). la 

integridad física, psíquica moral y sexual; b). Una vida libre de violencia en el 

ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida 

contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad..”, sabemos que todos somos iguales ante la ley y así lo 

manifiesta el Art. 66 numeral 4 señala: Derecho a la igualdad ante formal, 

igualdad material y no discriminación” 51 . Más conocido en la Constitución 

Política de la República del año 1998, como la igualdad ante la ley. Todas las 

personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades; sin discriminación en razón de nacimiento, edad, 

sexo, etnia,  color, origen social, idioma; religión, filiación política, posición 

económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de 

cualquier otra índole. Siendo de esta manera que todos estamos sometidos a 

un mismo juez o tribunal sin diferencia alguna; no obstante ciertos ciudadanos 

que desempeñan funciones públicas, gozan de fuero especial. Por lo tanto para 
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el ciudadano común funcionan jueces y tribunales comunes u ordinarios y para 

los ciudadanos especiales existen juzgados y tribunales especiales de más alta 

jerarquía que los señalados. Sucede si un ciudadano comete un delito con  una 

persona que goza de fuero, también queda sometido al juez especial, que no 

es su juez natural. 

 

El Art. 78 señala; “Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección 

especial, se les garantizará su no re victimización, particularmente en la 

obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza 

u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación 

integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos 

y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de protección y 

asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales”52. Es necesario saber 

cuan importante es contar con la protección en los actos penales a las 

personas que han cometido cualquier acto y que no violen ninguno de sus 

derechos 

El Art. 21 del Código de Procedimiento Penal señala las reglas de la 

competencia territorial: “En cuanto a la competencia de los jueces y tribunales 

penales, se observarán las reglas siguientes: 

1. Hay competencia de un juez o de un tribunal penal cuando se ha cometido 

la infracción en la sección territorial en la que ese juez o tribunal ejerce 
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sus funciones. Si hubiere varios de tales jueces, la competencia se 

asignará por sorteo, de acuerdo con el reglamento respectivo. 

2. Cuando el delito hubiere sido cometido en territorio extranjero, el imputado 

será juzgado por los jueces o tribunales de la capital de la República, o 

por los jueces o tribunales competentes de la circunscripción territorial 

donde fuere aprehendido. 

3.    Cuando no fuere posible determinar el lugar de comisión del delito, o el 

delito se hubiere cometido en varios lugares, o en uno incierto, será 

competente el juez de garantías penales del lugar del domicilio del 

procesado, siempre que éste llegare a establecerse, aunque estuviere 

prófugo. Si no fuere posible determinar el domicilio será competente el 

juez de garantías penales del lugar donde se inicie la instrucción fiscal. 

La resolución de instrucción fiscal se dictará en el lugar donde se 

encuentren los principales elementos de convicción. 

4. Hay conexidad cuando: 

a) El hecho punible ha sido cometido por dos o más personas en 

concurso o cooperación entre ellas o ha intervenido más de una a título 

de participación; 

b) Se impute a una persona la comisión de más de un hecho punible con 

una acción u omisión o varias acciones u omisiones realizadas con 

unidad de tiempo y lugar; y, 

c) Se impute a una persona la comisión de varios hechos punibles, 

cuando unos se han cometido con el fin de consumar u ocultar otros; 
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d) Cuando la infracción se hubiere cometido en el límite de dos, secciones 

territoriales, será competente el juez que prevenga en el conocimiento 

de la causa. 

Cuando se hubieren cometido infracciones conexas de la misma o    

distinta gravedad, en un mismo lugar o en diversos lugares, habrá un 

solo proceso penal ante la jurisdicción donde se consumó el delito más 

grave. 

5. Cuando entre varios imputados de una infracción hubiera alguno que goce 

de fuero de corte, la corte respectiva juzgará a todos los imputados. Si 

entre varios imputados de una misma infracción hubiere alguno que goce 

de fuero de Corte Nacional de Justicia y otro de Corte Provincial de 

Justicia, será competente la Corte Nacional de Justicia. 

6. Si los procesados estuvieren sometidos a distintas Cortes Provinciales de 

justicia será competente la que previno en conocimiento de la causa; 

7. Cuando el lugar en que se cometió la infracción fuere desconocido, será 

competente el Juez o Tribunal en cuyo territorio hubiese sido atendido el 

infractor, a menos que hubiera prevenido el Juez de la residencia del 

imputado. Si posteriormente se descubriere el lugar del delito, todo lo 

actuado será remitido al Juez o Tribunal de este último lugar para que 

prosiga el enjuiciamiento sin anular lo actuado; y,  

8. Cuando la infracción hubiese preparada o comenzada en un lugar y 

consumada en otro, el conocimiento de la causa corresponderá al Juez de 

este ultimo”53.  
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Conforme lo señala el Art. 21 del cuerpo legal en estudio la reglas de la 

competencia  territorial  determinan  como  el  caso  del primer  numeral lo 

siguiente: Hay competencia entre juez o tribunal penal cuando el imputado a 

cometido en su propia sección territorial el delito o donde ejercen competencia 

y jurisdicción los jueces que le corresponden juzgar dentro de la sección 

territorial que tiene el imputado, de existir más de un Juzgado de lo Penal la 

competencia se radica mediante sorteo. 

 

En el caso del  segundo numeral del Art. 21 del cuerpo legal en estudio  se 

trata de que en el supuesto caso que se hubiere cometido el delito en territorio 

extranjero, son competentes los jueces o tribunales de la capital de la 

República o por los jueces donde fuere aprehendido. De tal forma si el delito es 

cometido en territorio extranjero y si es aprehendido en ese lugar será 

competente ese juez o en el caso de fuga de un país extranjero hacia el 

nuestro será competente el juez del país donde fuese este fue aprehendido. 

 

En el caso del tercer numeral  del Art. 21 del cuerpo legal en estudio, se elimina 

este numeral y de acuerdo a la Ley Reformatoria del Código de Procedimiento 

Penal promulgado Registro Oficial  con fecha 24 de de Marzo del 2009, se 

determina que si el delito es cometido en varios lugares o en un lugar incierto, 

en este caso será competente el juez de garantías penales del lugar del 

domicilio del procesado. Pero en el caso de que no sea posible determinar el 

domicilio, será competente el juez de garantías penales donde se inicio la 

instrucción fiscal. 
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La competencia de acuerdo a los órganos de la función judicial corresponde de 

la siguiente manera: El Art. 27 del Código de Procedimiento Penal señala: 

“Competencia de los jueces de garantías penales.- Los jueces de garantías 

penales tienen competencia para: 

1) Garantizar los derechos del procesado y ofendido conforme a las 

facultades y deberes establecidos en este Código, la Constitución y los 

instrumentos internacionales de protección de derechos humanos; 

2) Tramitar y resolver en audiencia, en la fase de indagación previa y etapa de 

instrucción fiscal, la adopción, exención, revisión, fijación de plazo y control 

de necesidad de mantención de medidas cautelares;  

3) Tramitar y resolver en audiencia las solicitudes de archivo procesal, 

desestimaciones, acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales al 

procedimiento y conversiones; 

4) Tramitar y resolver en audiencia el juzgamiento de delitos de acción 

privada; 

5) Conocer y resolver las solicitudes que se presenten en la audiencia 

preparatoria; 

6) Conocer y, de ser el caso, dictar correctivos en audiencia para subsanar 

posibles violaciones o limitaciones a los derechos del procesado, en razón 

de actuaciones ilegítimas de la Fiscalía o Policía; 

7) Conocer y resolver solicitudes temporales de mantención de reserva de 

elementos de convicción y otros documentos hasta que se efectúen ciertas 

prácticas investigativas;  
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8) Determinar, con base a los elementos de convicción, el monto de los daños 

y perjuicios causados, para garantizar la reparación de los ofendidos;  

9) Ejecutar la sentencia condenatoria en lo referente a la reparación 

económica; y,  

10) Las demás previstas en la ley.”54. 

 

El Art. 28 del Código de Procedimiento Penal, nos señala la competencia de los 

tribunales penales, el mismo que menciona: “Tribunales Penales.- Los 

Tribunales Penales tienen competencia dentro de la correspondiente sección 

territorial: 

Para sustanciar el juicio y dictar sentencia en todos los procesos de acción 

penal pública y de instancia particular, cualquiera que sea la pena prevista para 

el delito que se juzgue, exceptuándose los casos de fuero, de acuerdo con lo 

previsto en la Constitución Política de la República y demás leyes del País; 

1 Para substanciar y resolver el “procedimiento simplificado”. cuando le 

sea propuesto; y, 

2 Para realizar los demás actos procesales previsto en la ley”55. 

 

El Art. 29 del Código de Procedimiento Penal establece la competencia de las 

Cortes Provinciales de Justicia. 

1. “Para la substanciación y resolución de los recursos de apelación; 
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2. Para la substanciación y resolución de la etapa del juicio en los casos de 

fuero previstos en la ley; 

3. Para los demás actos procesales previstos en la ley; y, 

4. Los Presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia tendrán 

competencia para controlar la instrucción fiscal y para substanciar y 

resolver la etapa intermedia en los casos de fuero”56. 

 

De acuerdo a lo previsto en el Art. 30 de Código de Procedimiento Penal, 

señala la competencia de la Corte  Nacional  de Justicia que prescribe: 

1. “Para la substanciación y resolución de la etapa de juicio en los casos de 

fuero y previstos en la ley; 

2. Para la substanciación y resolución de los recursos de casación y de 

revisión; 

3. Para los demás actos previstos en las leyes y demás reglamentos; y, 

4. El Presidente de la Corte Nacional de Justicia tendrá las mismas 

atribuciones señaladas en el Numeral 4 del Art. anterior en los casos de 

fuero de Corte Nacional de Justicia”57. 

 

 La competencia de los jueces penales, el Art. 27 del Código de Procedimiento 

Penal, ha sido sustituida de acuerdo a la Ley Reformatoria del Código de 

Procedimiento Penal publicado en el Registro Oficial de fecha 24 de Marzo del 

2009. Determinado lo siguiente. Se cambia los términos jueces penales por 

Jueces de garantías penales, quienes les corresponde garantizar los derechos 
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del procesado y ofendido conforme a las facultades y deberes establecidos en 

este Código, la Constitución y los instrumentos internacionales de protección 

de derechos humanos; es decir, lo que se trata es que  los jueces de garantías 

penales garantice la tutela jurídica, aplicando correctamente las normas del 

Código de Procedimiento Penal, la Constitución y los convenios o tratados 

internacionales. 

 

De acuerdo al numeral 2 del Art. 27 de la Ley Reformatoria al Código de 

Procedimiento Penal, le corresponde al Juez de Garantías  Penales tramitar y 

resolver en audiencia, en la fase de indagación previa y etapa de instrucción 

fiscal, la adopción, exención, revisión, fijación de plazo y control de necesidad 

de mantención de medidas cautelares; lo nuevo de la Ley Reformatoria del 

Código de Procedimiento  Penal, es que el proceso penal se desarrolla 

mediante el sistema oral, pero sólo en las etapas procesales, sino que la 

oralidad surge desde el inicio de la indagación previa, exclusivamente para 

dictar una medida cautelar 

 

De acuerdo al numeral 3 del Art. 27 de la Ley reformatoria al Código de 

Procedimiento Penal, el Juez de Garantías Penales le corresponde, tramitar y 

resolver en audiencia las solicitudes de archivo procesal, desestimaciones, 

acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales al procedimiento y 

conversiones; de esta manera se determina que si trata de archivar el proceso 

o desestimar, o llevar un acuerdo reparatorio, suspensión o conversión, 

siempre tiene que efectuarse una audiencia, consideramos que esta diligencia  
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es muy importante, porque las partes procesales pueden hacer valer sus 

derechos y exponer sus fundamentos, capaz que un delito no quede en la 

impunidad. 

 

De acuerdo al numeral 4 del Art. 27 de la Ley Reformatoria del Código de 

Procedimiento Penal, también a los Jueces de Garantías Penales les 

corresponde tramitar y resolver en audiencia el juzgamiento de delitos de 

acción privada; lo que se trata es que en la Audiencia se reciba las 

declaraciones de los testigos y los alegatos para que el Juez de Garantías 

Penales, pueda juzgar esta clase de delitos privados o querellas penales. 

 

De acuerdo al numeral 5 del Art. 27 de la Ley de Reformatoria del Código de 

Procedimiento Penal, a los Jueces de Garantías Penales les compete conocer 

y resolver las solicitudes que se presenten en la audiencia preparatoria; es 

decir las peticiones de las partes procesales deben ser atendidas para resolver 

en la audiencia preparatoria. 

 

De acuerdo al numeral 6 del Art. 27 de la Ley Reformatoria del Código de 

Procedimiento Penal, a los Jueces de Garantías Penales les corresponde, 

conocer y, de ser el caso, dictar correctivos en audiencia para subsanar 

posibles violaciones o limitaciones a los derechos del procesado, en razón de 

actuaciones ilegítimas de la Fiscalía o Policía; La Ley Reformatoria del Código 

de Procedimiento Penal publicada en el Registro Oficial de fecha 24 de Marzo 

del 2009., se trata de garantizar todos los derechos que tiene el procesado, 
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para lo cual esto se hará valer mediante Audiencia, en donde el propio 

procesado o su Abogado tendrá que manifestar las violaciones que considera 

que se han atentado en el procedimiento. 

 

De acuerdo al numeral 7 del Art. 27 de la Ley Reformatoria del Código de 

Procedimiento Penal, a los Jueces de Garantías Penales les corresponde, 

conocer y resolver solicitudes temporales de mantención de reserva de 

elementos de convicción y otros documentos hasta que se efectúen ciertas 

prácticas investigativas; no es tan apropiado emplear los términos de 

solicitudes temporales, pues las solicitudes en un proceso no son temporales 

sino que son instrumentos públicos, quizá el asambleísta quiso decir que las 

peticiones que contengan elementos de convicción tienen que ser conocidas 

por el Juez de Garantías Penales para garantizar la tutela judicial y haya 

transparencia en las investigaciones. 

 

De acuerdo al numeral 8 del Art. 27 de la Ley Reformatoria del Código de 

Procedimiento Penal, a los Jueces de Garantías Penales les corresponde, 

determinar, con base a los elementos de convicción, el monto de los daños y 

perjuicios causados, para garantizar la reparación de los ofendidos; nos parece 

que elaborar un monto por daños  en base de elementos de convicción no es 

tan apropiado si se lo hace para determinar una garantía en el inicio del 

proceso, porque esos elementos de convicción todavía pueden ser inciertos. 

Sin embargo lo que se trata es de garantizar la indemnización del ofendido. 
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De acuerdo al numeral 9 del Art. 27 de la Ley Reformatoria del Código de 

Procedimiento Penal, a los Jueces de Garantías Penales les corresponde, 

ejecutar la sentencia condenatoria en lo referente a la reparación económica; la 

ley no señala la forma que ejecutar la sentencia condenatoria, pues no se 

señala si hay que seguir un juicio verbal sumario para cobrar la reparación 

económica o directamente se cobra la reparación económica, de ser así se 

atenta contra el debido proceso.  

 

De acuerdo al numeral 10 del Art. 27 de la Ley Reformatoria del Código de 

Procedimiento Penal, a los Jueces de Garantías Penales les corresponde, Las 

demás previstas en la ley. Con esto nos quiere señalar que al Juez de 

Garantías Penales le corresponde conocer todo lo que faculta la Constitución y 

el Código de Procedimiento Penal. 

 

En cuanto a la competencia que corresponde a los Tribunales Penales, en el 

numeral 1 del Art. 28 del cuerpo legal en estudio, la ley señala  que los 

Tribunales Penales son competentes para sustanciar el juicio y dictar sentencia 

en todos los procesos de acción penal pública.  De acuerdo a nuestras normas 

jurídicas del derecho adjetivo penal, el verdadero juicio se establece en la 

etapa del juicio, donde se determina la pena y el delito por el cual se juzga. Con 

la Ley  Reformatoria del Código de Procedimiento Penal, publicado en el 

Registro Oficial Nro. 555 de fecha 24 de Marzo del 2009, se cambia la 

denominación de Tribunales Penales por Tribunal de Garantías Penales 
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De acuerdo al numeral 2 del Art. 28 del cuerpo legal en estudio, le corresponde 

al Tribunal Penal le corresponde sustanciar y resolver el procedimiento 

abreviado conforme lo determina la ley. Sin embargo la Ley Reformatoria del 

Código de Procedimiento Penal publicado en el Registro Oficial Nro. 555 de 

fecha 24 de Marzo del 2009, se cambia el término procedimiento abreviado, por 

“procedimiento simplificado”. 

 

De acuerdo a lo que señala el numeral 3 del Art. 28 del cuerpo legal citado, le 

corresponde a los tribunales de garantías penales realizar los demás actos 

procesales, como un delito de tránsito, un delito fiscal, un delito aduanero. 

 

Las Cortes Provinciales de Justicia tienen competencia en los siguientes casos: 

De acuerdo a lo señalado en el numeral 1 del Art. 29 del cuerpo legal citado, 

les corresponde a las Cortes Provinciales de Justicia la competencia de la 

sustanciación de los recursos de apelación.  Para el trámite de los procesos 

penales y la práctica de los actos procesales son hábiles todos los días y 

horas, pero la ley nos hace una excepción y nos señala que cuando se refiere a 

la interposición y fundamentación de recursos,  sólo en estos casos correrán 

los días hábiles. El recurso de apelación debe ser interpuesto dentro de los tres 

días de notificada la providencia. 

 

De acuerdo a lo señalado en el numeral 2 del Art. 29 del cuerpo legal citado a 

las Cortes Provinciales de Justicia le corresponde sustanciar y dictar la 

resolución de la etapa del juicio en los casos de fuero. Se podría decir en el 
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caso del enjuiciamiento de un alcalde, la etapa del juicio le corresponde 

conocer a los Ministros Jueces de la Corte Provincial en materia penal. 

 

De acuerdo a lo señalado en el numeral 3 del Art. 29 del cuerpo legal citado en 

estudio, a las Cortes Provinciales de Justicia tienen competencia para conocer 

los actos procesales previstos en la ley, como una diligencia ocular, ordenar la 

prueba de testigos, disponer de oficio cualquier diligencia que fuere necesario 

para la comprobación de un delito. 

 

Conforme a lo señalado en el numeral 4 del Art. 29 del cuerpo legal citado, 

únicamente a los presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia tienen 

competencia para conocer la instrucción fiscal, sustanciar y resolver en caso de 

que el imputado goce de fuero. 

 

La Corte Nacional de Justicia tiene competencia para conocer de los siguientes 

casos. Conforme a lo señalado en el numeral 1 del Art.30 del cuerpo legal 

citado, es competencia la Corte Nacional de Justicia, para la sustanciación y 

resolución de la etapa del juicio en caso de fuero, como el enjuiciamiento a un 

ministro de Estado, enjuiciamiento al Presidente de la República. 

 

En el caso del numeral 2 del Art. 30 del cuerpo legal citado, le corresponde a la 

Corte Nacional de Justicia sustanciar y resolver los recursos de casación y 

revisión. El recurso de casación será procedente para ante la Corte Nacional 

de Justicia, cuando en la sentencia se hubiera violado la ley, o por haberse  
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hecho una falsa aplicación o por haberse interpretado erróneamente la norma 

jurídica. Este recurso podrá ser interpuesto por el agente fiscal, el acusado o el 

acusador particular. Este recurso se interpone dentro de los tres días 

posteriores a la notificación de la sentencia. El recurso de revisión podrá 

proponerse en cualquier tiempo siempre y cuando se encuentre ejecutoriada la 

sentencia. La revisión puede darse por ciertos motivos como cuando se 

consideraba que la persona se encontraba muerta, si existen simultáneamente 

dos sentencias condenatorias sobre un mismo delito, si la sentencia se ha 

dictado en virtud de documentos y testigos falsos, cuando se ha demostrado 

que el sentenciado no es responsable del delito, por el cual sufrió una pena; 

etc. De acuerdo a la Ley Reformatoria del Código de Procedimiento Penal, 

todos los recursos que se interpongan se desarrollarán en Audiencia Pública, 

por eso la Ley Reformatoria del Código de Procedimiento Penal, según lo 

dispone el artículo inmumerado a continuación del Art. 325 señala: “La 

sustanciación de los recursos previstos en este Código se desarrollará 

mediante audiencia pública, oral y contradictoria, que se iniciará concediéndole 

la palabra, en primer lugar, al recurrente para que se pronuncie sobre los 

fundamentos y motivos de la impugnación, y a continuación se escuchará a las 

otras partes, para que igualmente se pronuncien sobre lo expuesto y alegado 

por el recurrente. Al finalizar el debate, la Sala deliberará y emitirá la resolución 

que corresponda. La comunicación oral de la resolución bastará como 

notificación a los sujetos procesales. Luego de haber emitido su decisión, en la 

forma prevista en el inciso precedente, y en el plazo máximo de tres días, la 

Sala elaborará la resolución debidamente fundamentada. De la audiencia se 
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elaborará un acta que contendrá un extracto de la misma y será suscrita por el 

secretario bajo su responsabilidad”58. 

 

De esta manera se trata de que exista una equidad en las partes procesales y 

no se interpongan recursos con el mero hecho de dilatar los trámites y se 

acumulen procesos en los diferentes órganos de la función judicial. Donde se 

tratará que se cumplan los presupuestos del debido proceso y los derechos 

humanos. 

 

En el caso del numeral 3 del Art. 30 del cuerpo legal citado, la Corte Nacional 

de Justicia le corresponde conocer actos previstos en la ley, como crear una 

norma jurídica cuando existe conflicto o vació para resolver un asunto. En el 

caso del numeral 4 del Art. 30 del cuerpo legal citado, al Presidente de la Corte 

Nacional de Justicia le compete controlar la Instrucción Fiscal sustanciar y 

resolver en el caso de fuero. 

 

El Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano en los principios fundamentales 

del libro primero en el Art. 1 al 15, acoge y pretende desarrollar los principios 

del debido proceso y en  Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, 

se establece sobre el juicio previo, la legalidad, el juez natural, la presunción de 

inocencia, el proceso único, la celeridad, la conclusión del proceso, la 

notificación, el impulso oficial, la inviolabilidad de la defensa, la información de 

los derechos del procesado, del intérprete, igualdad de derechos, la 
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interpretación restrictiva, principios que son aplicados en todas la etapas del 

proceso penal, la garantía a la detención y prisión preventiva, quizá con la 

libertad de las personas es lo que más se infringe los principios del debido 

proceso. 

 

Pero para que se pueda aplicar el debido proceso se requiere de 

Independencia Judicial. No hay que olvidar que la nueva Constitución del 2008 

en el Art.167 señala: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se 

ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y 

funciones establecidas en la Constitución”59.  La potestad surge de la voluntad 

del pueblo, pero el órgano que administra justicia es la Función Judicial, sin 

embargo los demás órganos establecidos en la Constitución también tienen la 

potestad, de esta forma se elimina ese criterio egoísta que solo la función 

judicial es la única función de administra justicia.  

 

Por otro lado tiene que haber la imparcialidad para que se aplique el debido 

proceso. No puede existir un debido proceso sin que haya sido desarrollado por 

un juez imparcial. Así mismo debe ser imparcial en el conflicto jurídico sobre el 

cual recaiga la resolución o sentencia. Ni el temor, ni el odio, ni la codicia, ni la 

amistad pueden influir sobre el Juez de Garantías Penales en el momento que 

pronuncia un fallo. Por eso es necesario que entre los principios básicos que 

debe regir la conducta de los jueces, constan la independencia e imparcialidad, 

a sabiendas que la independencia de la judicatura esta garantizada por el 

                                                             
59

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 167. 



75 
 

 
 

Estado y proclamada por la Constitución o la legislación ecuatoriana. Los 

jueces dictarán sus fallos con imparcialidad basándose en los hechos y 

fundamentándose en el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, 

alicientes, pasiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o 

indirectas de cualquier lugar por cualquier consecuencia, motivo o razón. 

 
La Prisión Preventiva. 

Según la obra del doctor Luis  Alberto Fernández Piedra, en cuanto a la prisión 

preventiva dice: “La prisión preventiva asegura la presencia del imputado a 

juicio, para que pueda probarse el delito y la responsabilidad del encausado, 

pero esta medida de privación de la libertad puede agredir a los derechos 

Constitucionales, a los Pactos, Tratados, y Convenios Internacionales sobre los 

derechos humanos del detenido, por lo tanto las leyes procesales penales 

deben ceñirse a las garantías de las personas”60.  

 

Por otro lado el Dr. Arturo J. Zavaleta explica: “Es una necesidad la que justifica 

el derecho del Estado de constituir al imputado en estado de prisión preventiva, 

esa necesidad la motiva el hecho de evitar que eluda el juicio o se sustraiga a 

la ejecución de la pena”61. La prisión preventiva es una medida de seguridad 

para que el imputado no escape de la acción de la justicia. Si se trata de 

medida no es más que una disposición o prevención, ordenada por el juez, 

para que el procesado la cumpla y exista seguridad en el trámite del proceso, 

sin embargo la prisión preventiva tiene que cumplir ciertos requisitos 
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establecidos en la ley procesal, y si no se cumple esos requisitos se esta 

violando la libertad individual y la presunción de inocencia.  

 

Características de la prisión preventiva.- Esta medida cautelar es de 

carácter personal, siendo la excepción principal la libertad, la misma que es 

garantizada por los tratados, declarada en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y la Constitución de la República, así es de carácter 

preventiva no puede prolongarse por mucho tiempo, por eso la carta magna ha 

estipulado un tiempo determinado, porque se está violando la presunción de 

inocencia. El Estado tendría que probar durante el proceso la culpabilidad del 

procesado. Las principales características de la prisión preventiva son: Es 

facultativa, Es motivada;  c) Es revocable;  d) Tiene tiempo de duración y  Su 

duración es imputable a la pena. 

 
 
Esta disposición suprema se encuentra en concordancia con el primer inciso 

del Art. 169 del Código de Procedimiento Penal, en la cual menciona: “La 

prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos 

sancionados con prisión, ni de un año, en los delitos sancionados con 

reclusión”62. 

 

Sin embargo en el Art. 41 de la Ley Reformatoria al Código de Procedimiento 

Penal, publicado en el Registro Oficial Nro. 555 de 24 de Marzo del 2009, 

agrega un inciso final al artículo 169: “Producida la caducidad de la prisión 

preventiva, en la misma providencia que la declare el juez dispondrá que el 
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procesado quede sujeto a la obligación de presentarse periódicamente ante el 

juez y la prohibición de ausentarse del país, o una sola de estas medidas si la 

estimare suficiente, para garantizar la inmediación del procesado con el 

proceso”63. 

  

En  resumen  la prisión preventiva  tiene una  duración de seis meses en delitos  

sancionados con prisión y de un año en delitos sancionados con reclusión, 

tiempo que no puede excederse por ningún motivo. Empero las reformas al 

Código de Procedimiento Penal, determinan que producida la caducidad de la 

prisión preventiva, el Juez dispondrá que el procesado queda sujeto a la 

prohibición de ausentarse del país, y presentarse periódicamente al juez, con 

estas medidas  impuestas en el Código Adjetivo Penal, se puede señalar que la 

fiscalía y los Jueces de Garantías Penales, no se van a preocupar por el 

impulso del trámite de estos procesos penales, porque se le faculta en la propia 

ley al Juez, que si se produjera la caducidad,  el Juez de Garantías Penales 

puede proponer ciertas medidas, es decir se viola el debido proceso 

garantizado en la Constitución de la celeridad. 

 

La prescripción puede declararse a petición de parte o de oficio. Sin embargo el 

Art. 114 del Código Penal señala. “Las personas que hubieren permanecido 

detenidas sin haber recibido auto de sobreseimiento o de apertura al plenario 

por un tiempo igual o mayor a la tercera parte del establecido por el Código 
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Penal como pena máxima para el delito por el cual estuvieren encausadas, 

serán puestas inmediatamente en libertad por el juez que conoce el proceso. 

 

De  igual  modo las personas que hubieren permanecido detenidas sin haber 

recibido sentencia, por un tiempo igual o mayor a la mitad del establecido por el 

Código Penal como pena máxima por el delito por el cual estuvieren 

encausadas, serán puestas inmediatamente en libertad por el tribunal penal 

que conozca el proceso”64. La ley faculta al Juez de Garantías Penales  o 

Tribunal de Garantías Penales poner en libertad al procesado, siempre que 

hayan cumplido igual o mayor a la mitad del establecido como pena máxima 

del delito que se encuentre inculcado el sujeto. 

 

Cuando el Juez de Garantías Penales lo crea necesario para garantizar la 

comparecencia del imputado o acusado al proceso, o para asegurar el 

cumplimiento de la pena, puede ordenar la prisión preventiva, siempre que 

medien los siguientes requisitos: 

1. Indicios suficientes sobre la existencia de un delito de acción pública; 

2. Indicios claros y precisos de que el imputado es autor o cómplice del 

delito; y, 

3. Que se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad 

superior a un año. 

 

Con se anotado los tres requisitos se encuentran especificados en el Art. 167 

del Código de Procedimiento Penal; sin embargo con la Ley Reformatoria al  
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Código de Procedimiento Penal publicado en el Registro Oficial Nro. 555 de 

fecha 24 de Marzo del 2009, a partir del numeral tercero se agrega los 

siguientes numerales. “Art. 38.- Agréguese en el artículo 167, a continuación 

del numeral 3, los siguientes numerales: 

4. Indicios suficientes de que es necesario privar de la libertad al procesado 

para asegurar su comparecencia al juicio. 

5. Indicios suficientes de que las medidas no privativas de libertad son 

insuficientes para garantizar la presencia del procesado al juicio”65. 

 
Entonces las disposiciones constitucionales, legales y procesales son claras, la 

prisión preventiva únicamente debe dictarse cuando exista el nexo entre 

procesado y el delito. Cuando el juez se apresura, y dicta la prisión preventiva, 

lo único que gana es una futura pena, sin haber sentencia ejecutoriada, con 

ello se ha violado dos garantías propias del ser humano, la libertad individual y 

la presunción de inocencia, estas garantías el Estado no las ha otorgado ni las 

concedido, únicamente las ha reconocido, porque ni siquiera se trata de un 

prevaricato, porque prevaricar es violar la fidelidad, por el contrario nosotros 

buscamos la sanción penal, por inobservancia de las garantías constitucionales 

de la libertad individual y presunción de inocencia, porque el momento que el 

juez dicta la resolución a una persona  que se encuentra detenido pagando una 

pena injusta, le absuelve, pero nos preguntamos de qué?. Entonces también 

nos preguntamos quien paga el tiempo que permaneció  detenido?,  quien 

paga el daño psicológico y el daño moral?. Claro esta que el Código Civil 
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establece el daño moral, pero para las personas naturales y no para el Estado. 

Sin embargo la actual  Constitución de la República en el inciso dos y tres del 

numeral 9 del Art. 11 de la Constitución de la República señala: “El Estado, sus 

delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de su 

potestad publica, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de 

los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios 

públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y 

empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

 

El  Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas”66. 

 

Por otro lado a continuación del Art. 167 y de acuerdo a la Ley Reformatoria al 

Código de Procedimiento Penal publicado en el Registro Oficial Nro. 555 de 

fecha 24 de marzo del 2009 se agrega otro artículo inmunerado que señala: 

“Art. 39.- A continuación del artículo 167 agréguese el siguiente artículo 

innumerado:   

Art….- La solicitud de prisión preventiva será motivada y el fiscal deberá 

demostrar la necesidad de la aplicación de dicha medida cautelar. El Juez de 

Garantías Penales rechazará la solicitud de prisión preventiva que no esté 

debidamente motivada. Si el juez de garantías penales resuelve no ordenar la 

prisión preventiva, y se estableciera que la libertad del procesado puede poner 
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en peligro o en riesgo la seguridad, o la integridad física o psicológica del 

ofendido, testigos o de otras personas, la Fiscalía adoptará las medidas de 

amparo previstas en el sistema y programa de protección a víctimas, testigos y 

demás participantes en el proceso penal. Si se trata de delitos sexuales o de 

lesiones producto de violencia intrafamiliar cometidos en contra de mujeres, 

niños, niñas o adolescentes, a más de las medidas de amparo adoptadas por la 

Fiscalía, el juez de garantías penales prohibirá que el procesado tenga 

cualquier tipo de acceso a las víctimas o realice por sí mismo o a través de 

terceras personas actos de persecución o de intimidación a las víctimas o algún 

miembro de su familia. 

  

Toda medida de prisión preventiva se adoptará en audiencia pública, oral y 

contradictoria, en la misma que el juez de garantías penales resolverá sobre el 

requerimiento fiscal de esta medida cautelar, y sobre las solicitudes de 

sustitución u ofrecimiento de caución que se formulen al respecto.  En esta 

audiencia, si el ofendido considera pertinente, solicitará fundamentada mente al 

fiscal la conversión de la acción, o el procesado podrá solicitar la aplicación del 

procedimiento abreviado, en la forma y términos previstos en este Código”67.  

 

Según esta disposición se exige que toda medida cautelar de carácter personal 

como la prisión preventiva, tiene que realizarse en Audiencia. Pero no es que 

por el hecho de realizarse una Audiencia para dictar la prisión preventiva, ya 

esta garantizada la presunción de inocencia y el derecho a la libertad, lo que se 
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trata  es que se cumple el debido proceso en su totalidad, pero el momento que 

el Juez de Garantías Penales proceda a dictar la medida cautelar de la prisión 

preventiva, a pedido del fiscal, tendrá más razones para que sea sancionado 

penalmente, cuando no se ha cumplidos los requisitos señalados en el Art. 167 

y su agregado a la disposición  del 167 del Código de Procedimiento Penal y a 

la Ley Reformatoria del Código de Procedimiento Penal. 

 

Según el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, establece la 

sustitución de la prisión preventiva por medidas alternativas; conforme lo 

señala la Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal publicado en el 

Registro Oficial Nro. 555 de fecha 24 de Marzo del 2009 establece: “Art. 171.- 

Revisión.- El juez de garantías penales puede sustituir o derogar una medida 

cautelar dispuesta con anterioridad o dictarla no obstante de haberla negado 

anteriormente, cuando: 

a) Concurran hechos nuevos que así lo justifiquen; 

b)  Se obtenga evidencias nuevas que acrediten hechos antes no 

justificados o desvanezcan los que motivaron la privación de libertad. 

  

Siempre que no se trate de delitos contra la administración pública, de los que 

resulte la muerte de una o más personas, de violación o de odio, la prisión 

preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario en los casos en que la 

persona procesada sea mayor de sesenta años de edad, o una mujer 

embarazada o parturienta, y en este último caso hasta noventa días después 

del parto. Este plazo podrá extenderse cuando el niño o niña hubiera nacido 
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con enfermedades que requieran el cuidado de la madre, hasta que las mismas 

se superen. Para adoptar la medida cautelar que corresponda, buscará la 

menor intervención que permita garantizar la presencia del procesado al juicio. 

Cuando el fiscal haya incumplido el plazo fijado por el juez de garantías 

penales para el cierre de la investigación y en la audiencia para revisar la 

medida cautelar no otorgue una explicación satisfactoria, el juez de garantías 

penales podrá derogar o sustituir la medida cautelar. Las mujeres embarazadas 

privadas de libertad que no puedan beneficiarse con la sustitución de la prisión 

preventiva, cumplirán la medida cautelar en lugares especialmente adecuados 

para este efecto. 

  

El control del arresto domiciliario está a cargo del juez de garantías penales, 

quien podrá verificar su cumplimiento a través de la Policía Judicial o por 

cualquier otro medio. El arrestado no estará necesariamente sometido a 

vigilancia policial interrumpida; esta podrá ser reemplazada por vigilancia 

policial periódica. Si se incumpliere la medida sustitutiva, el juez de garantías 

penales la dejará sin efecto, y en el mismo acto ordenará la prisión preventiva 

del procesado. En este caso, no procederá una nueva medida de sustitución. El 

funcionario designado para el control de la presentación periódica ante la 

autoridad, tendrá la obligación ineludible de informar al juez de garantías 

penales dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al día previsto para la 

presentación si ésta se ha producido o no, bajo pena de quedar sujeto a las 

responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar. La 

prohibición de salir del país será notificada a la Dirección Nacional de Migración 

y a las Jefaturas Provinciales de Migración, organismos que serán 
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responsables de su cumplimiento, bajo prevenciones legales” 68 . La prisión 

preventiva no puede sustituirse o derogarse, cuando se trate de delitos de 

administración pública y cuando ha existido muerte de una o más personas, en 

los delitos de violación y de odio,  

Código Penal ecuatoriano de las Lesiones. 

El Art. 463 dispone; “Lesiones con enfermedad o incapacidad qué no excedan 

de ocho días.- El que hiriere o golpeare a otro, causándole una enfermedad o 

incapacidad para el trabajo personal, que pase de tres días y no de ocho será 

reprimido con prisión de quince días a tres meses y multa de seis a doce 

dólares de los estados unidos de Norteamérica 

 

Si concurre alguna de las circunstancias del artículo 450, las penas serán de 

prisión de dos a seis meses y multa de ocho a dieciséis dólares de los estados 

unidos de Norteamérica”69. 

 

El Art. 464 señala; “Lesiones con enfermedad o incapacidad que no excedan 

de un mes.- si los golpes o heridas han causado una enfermedad o una 

incapacidad para el trabajo personal, que pase de ocho días y no exceda de un 

mes, las penas serán de prisión de dos meses a un año y multa de doce  a 

treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Si concurre alguna de las circunstancias del artículo 450, la prisión será de seis 

meses a dos años, y la multa de dieciséis a cuarenta y siete dólares De Los 

Estados Unidos De Norteamérica”70. 

 

El Art. 465 dispone; “Lesiones con enfermedad o incapacidad que no excedan 

de noventa días.- Si los golpes o heridas han causado una enfermedad o 

incapacidad para el trabajo, que pase de treinta días y no exceda de noventa, 

las penas serán de prisión de seis meses a dos años y multa  de dieciséis a 

cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

En caso de concurrir alguna de las circunstancias del articulo 450, la prisión 

será de uno a tres años, y la multa de dieciséis a sesenta y dos dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica”71. 

 

El Art. 466 establece; “Lesión con incapacidad superior a noventa días, 

enfermedad grave o pérdida de órgano no principal].- Si los golpes o heridas 

han causado una enfermedad o incapacidad para el trabajo personal, que pase 

más de noventa días, o una incapacidad permanente para los Trabajos a que 

hasta entonces se había dedicado habitualmente el ofendido, o una 

enfermedad grave, o la pérdida de un órgano no principal, las penas serán de 

prisión de uno a tres años y multa de dieciséis a setenta y siete dólares  de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 
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En caso de concurrir alguna de las circunstancias del articulo 450, las penas 

serán de prisión de dos a cinco años, y multo de treinta y una ciento veinticinco 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica”72. 

 

El Art. 467 señala; “Lesión con enfermedad incurable, incapacidad permanente 

o mutilaciones.- Las penas serán de prisión de dos a cinco años / multo de 

treinta y una ciento veinticinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 

si de  los golpes o heridas ha resultado  una enfermedad cierta o 

probablemente incurable, o una incapacidad permanente para el trabajo, o una 

mutilación grave o la perdida o inutilización dé un órgano principal”73. 

 

Al analizar la realidad local en cuanto al delito de lesiones que no exceden de 

un mes, nos daremos cuenta de que en su mayoría continúan abandonados en 

los Tribunales de nuestra jurisdicción en la etapa de audiencia de juzgamiento, 

mientras que en otros, ya ha sido declarada la prescripción de la acción. Ello no 

causaría mayor alarma si se tratara de un delito poco común, más la realidad 

de los hechos es que se trata de un delito muy frecuente y que merece de una 

mejor normatividad jurídica. 

 

Se debe considerar además en cuanto a las lesiones, que su juzgamiento se 

basa más en los días que el agredido deja de trabajar producto de las misma y 

demás secuelas, que en las circunstancias que rodean el acto realizado por el 
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sujeto activo. Según algunos penalistas, todos los casos de lesiones y heridas 

deberían ser tramitados sin limitación necesaria del certificado médico o sobre 

la capacidad o incapacidad de trabajo, sino en virtud de que se trata de una 

violación directa al derecho de integridad de la vida y la salud. 

 

Nuestro actual Código Penal en el Art. 464 prevé y sanciona las lesiones que 

no exceden de 30 días de la siguiente manera: “Si los golpes o heridas han 

causado una enfermedad o una incapacidad para el trabajo personal, que pase 

de ocho días y que no exceda de un mes, las penas serán de prisión de dos 

meses a un año y multa de doce a treinta y un dólares de los Estados Unidos 

de Norte América. Si concurre alguna de las circunstancias del Art. 450 del 

mismo cuerpo legal, la prisión será de seis meses a dos años, y la multa de 

dieciséis a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América”74. 

 

En cuanto a ciertos factores que recoge el artículo al momento de fijar la pena, 

debemos mencionar que en cuanto a la incapacidad para el trabajo intervienen 

múltiples factores que pueden darle un aspecto diferente. Siendo así que la 

determinación de la incapacidad no depende únicamente de la fuerza 

empleada o los objetos con los cuales se ejecuto la agresión; sino además de 

la resistencia orgánica de cada individuo, de su condición de salud, tipo de 

trabajo, alimentación, edad.  

 

A  simple  vista no se encuentra problema alguno a no ser por la disposición del  
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Art. 167, numeral 3 y 173 del Código de Procedimiento Penal que para dictar la 

prisión preventiva y garantizar así la comparecencia del procesado a juicio 

requiere que se trate de un delito sancionado con pena superior a un año. Es 

aquí donde radica el problema ya que, al no poderse obligar a comparecer al 

procesado a la audiencia de juzgamiento a través de ésta medida cautelar, el 

Tribunal se ve obligado a declarar la audiencia fallida y posteriormente dejar el 

juicio suspenso hasta que procede la prescripción de la causa, dejando así al 

agraviado sin la sensación de que exista justicia y peor aún, con un gasto 

innecesario que no lo llevó a ningún resarcimiento. 

 

Lesiones en riña o agresión colectiva.- En éste caso muy particular nuestro 

Código Penal en el Art. 470 dispone; “Cuando en riña o agresión en que 

tomaren parte más de dos personas, resultaren heridas o lesiones, sin que 

constare quien o quienes las causaron, se tendrá por autores a todos los que 

ejercieron violencia sobre la persona del ofendido, y se aplicará la pena de 

quince días a un año de prisión y multa de ocho a dieciséis dólares de los 

Estados Unidos de Norte América”75; así, la norma presenta las siguientes 

características: es un “delito pluripersonal, de ofuscación, indeterminación de 

actitudes, intervención varia; falta de prueba concreta sobre el autor; existencia 

de violencia sobre el ofendido; y, heridas o lesiones a consecuencia de la riña o 

la agresión”76. 
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Considerando de que en ningún momento se estipula los días de incapacidad 

para el trabajo o de enfermedad que se causare en dicha riña, algo decisivo al 

momento de estipular si son estas graves o leves, podemos darnos cuenta de 

que lo que más énfasis tiene en la misma, es la colectividad de los autores y no 

el resultado de la acción, constituyéndose a mi modo de ver en un error muy 

reprochable hacia los legisladores que tipificaron la norma. 

 

Contradictoriamente al resto de lesiones, a éste tipo en especial no se las 

considera como de resultado en virtud del tiempo de sanación, curación o 

incapacidad para el trabajo que se ocasione en el individuo; sino, al hecho de la 

participación de varias personas en su cometimiento y lo cual puede aumentar 

en gran medida las secuelas del mismo. No se considera tampoco el tipo de 

lesiones producidas, sean estas graves o leves, lo cual además, impide al 

Juzgador hacer una correcta estimación entre la lesión y la pena a imponerse 

en cada caso particular. 

 

Pudiendo ir estos perjuicios desde, una simple herida a una lesión grave o leve, 

o de una pequeña irregularidad anatómica disimulable a una grave mutilación, 

el daño en si es irrelevante lo cual contraviene definitivamente el fin de la 

norma que es proteger la integridad del individuo. 

 

3.3.1. Derecho Comparado. 

Código Penal de Bolivia: 
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En atención al derecho comparado debo mencionar que países como en el 

caso de Bolivia aún las lesiones consideradas leves llevan una pena de hasta 2 

años, así lo tipifica el Art. 271 del su Código Penal: “El que de cualquier modo 

ocasionare a otro un daño en el cuerpo o en la salud, no comprendido en los 

casos del artículo anterior, del cual derivare incapacidad para el trabajo de 

treinta a ciento ochenta días, será sancionado con reclusión de uno a cuatro 

años. Si la incapacidad fuere hasta veintinueve días, se impondrá al autor 

reclusión de seis meses a dos años o prestación de trabajo hasta el máximo”77. 

 

Código Penal de España. 

 

El Código Español en el Art. 147 establece: “…1. El que, por cualquier medio o 

procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal 

o su salud física o mental, será castigado como reo del delito de lesiones con la 

pena de prisión de seis meses a tres años, siempre que la lesión requiera 

objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, 

tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo 

del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico. Con la misma 

pena será castigado el que, en el plazo de un año, haya realizado cuatro veces 

la acción descrita en el artículo 617 de este Código. 2. No obstante, el hecho 

descrito en el apartado anterior será castigado con la pena de prisión de tres a 
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seis meses o multa de seis a 12 meses, cuando sea de menor gravedad, 

atendidos el medio empleado o el resultado producido…”78 

 

En este caso en particular, no se considera el tiempo que dure la incapacidad 

para el trabajo sino más bien, la necesidad de un tratamiento médico o 

quirúrgico para su sanación, es decir, la planificación de un sistema de curación 

prescrito por un titulado en medicina con el fin de curar la enfermedad o de 

reducir las consecuencias de aquella. 

 

Código Penal de Colombia. 

El Código Penal Colombiano en su Art. 112 dispone: “Incapacidad para trabajar 

o enfermedad. Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o en 

enfermedad que no pase de treinta (30) días, la pena será de prisión de uno (1) 

a dos (2) años. Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o 

enfermedad superior a treinta (30) días sin exceder de noventa (90), la pena 

será de uno (1) a tres (3) años de prisión y multa de cinco (5) a diez (10) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si pasare de noventa (90) días, 

la pena será de dos (2) a cinco (5) años de prisión y multa de diez (10) a veinte 

(20) salarios mínimos legales mensuales vigentes”79. 
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Como se puede observar, la Legislación Penal Colombiana sanciona con hasta 

2 años de prisión la lesión que provoca incapacidad para el trabajo que no pasa 

de 30 días, lo cual hace más factible tanto la imposición de la pena como el 

cumplimiento del fin que persigue la misma, el cual es el de prevenir y evitar la 

reincidencia. 

 

Código Penal de El Salvador. 

 

En el caso de el Salvador el Art. 142 del Código Penal establece “El que por 

cualquier medio, incluso por contagio, ocasionare a otro un menoscabo de su 

integridad física o psíquica que hubiere producido incapacidad para atender las 

ocupaciones ordinarias o enfermedad por un período de diez a veinte días, 

habiendo sido necesaria asistencia médica o quirúrgica, será sancionado con 

prisión de uno a tres años”80, constituyéndose así en el país que sanciona más 

gravemente una lesión que no sobrepasa los 20 días. 

 

Prescripción de la acción penal.- La prescripción de la acción penal, es un 

caso de prescripción extintiva porque la posibilidad de que un proceso penal se 

inicie, si es que esto todavía no ha acontecido, o de que el proceso penal ya 

iniciado concluya, se extingue, desaparece, haciendo imposible de que se 

cumplan los objetivos de la acción penal. Debido a la inactividad del proceso y 

su falta de continuidad o estancamiento, contado cierto tiempo se extingue de 

modo definitivo el derecho que tiene el Estado para verificar procesalmente la 
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existencia de un delito, identificar a los responsables, declarar su culpabilidad 

en sentencia y sancionarlos. 

 

Mediante la prescripción, el Estado renuncia al castigo del culpable, auto-

limitando su soberano poder de castigar y a perseguir la imposición de una 

pena. “Es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la 

acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o la renuncia del estado 

al ius puniendi en razón de que el tiempo trascurrido borra los efectos de la 

infracción y apenas si existe memoria social de la misma”81. 

 
 

Hay que tener en cuenta que la responsabilidad penal de una persona no cesa 

porque opere la prescripción, ya que esta es claramente responsable ante la 

sociedad de sus actos; lo que cesa es la posibilidad de declarar procesalmente 

y de modo oficial a través de un órgano jurisdiccional, la responsabilidad penal 

de una persona por un delito específico. 

 

El ejercicio de la acción penal ni la pretensión punitiva tienen duración 

indefinida, es decir, el Estado se ha impuesto un límite temporal y definitivo 

dentro del cual su potestad punitiva puede ser efectivizada; transcurrido dicho 

límite esa potestad desaparece y pierde vigencia, produciéndose así la 

prescripción.  
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Al hablar del ejercicio de las acciones, extinción y prescripción de las mismas 

así como de las penas encontramos el Art. 98 del Código Penal que señala que 

“…la acción penal se extingue por amnistía, o por remisión de la parte ofendida 

en los delitos de acción privada o por prescripción…”82. Específicamente en lo 

concerniente a la acción penal, ésta, prescribe en el tiempo y con las 

condiciones que la Ley señala. En el ejercicio del derecho de la prescripción se 

observaran las reglas que siguen:  

 

Según el Art. 101 del Código Penal, “…Tanto en los delitos de acción pública 

como en los delitos de acción privada se distinguirá ante todo si, cometido el 

delito, se ha iniciado o no enjuiciamiento…”83. 

 

A excepción de los casos de imprescriptibilidad de las acciones y de las penas 

previstas en el último inciso del numeral 2 del articulo 23, correspondientes a 

las acciones y penas por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, 

secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia; y, del segundo 

inciso del articulo 233 de la Constitución de la República correspondientes a los 

delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, en los demás 

delitos reprimidos con reclusión, cuyo ejercicio es de acción pública, de no 

haber enjuiciamiento, la acción para perseguirlos prescribirá en diez años; 

tratándose de los delitos reprimidos con reclusión mayor especial, la acción 

para perseguirlos prescribirá en quince años. Tratándose de delitos reprimidos 
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con prisión, la acción para perseguirlos prescribirá en cinco años. El tiempo se 

contará a partir de la fecha en que la infracción fue perpetrada. 

 

En los mismos delitos de acción pública, de haber enjuiciamiento iniciado antes 

de que aquellos plazos se cumplan, la acción para continuar la causa 

prescribirá en los mismos plazos, contados desde la fecha del inicio de la 

Instrucción Fiscal. 

 

Si el sindicado se presentare voluntariamente a la justicia en el plazo máximo 

de seis meses posteriores al inicio de la instrucción, los respectivos plazos se 

reducirán a diez años en los delitos reprimidos con reclusión mayor especial; a 

ocho años en los demás delitos reprimidos con reclusión; y, a cuatro años en 

los delitos reprimidos con prisión. En estos casos, los plazos se contarán desde 

la fecha del inicio de la instrucción. No surtirá efecto esta regla en caso de 

reincidencia. 

 

Si la prescripción se hubiese operado por la falta de despacho oportuno de los 

jueces, según el Art. 101 del Código Penal, “…estos serán castigados por el 

superior con multa de cuarenta y cuatro a cuatrocientos treinta y siete dólares 

de los Estados Unidos de Norte América, quedando a salvo la acción de daños 

y perjuicios a que hubiere lugar contra dichos funcionarios de conformidad con 

los prescrito en el Código de Procedimiento Civil…”84.  
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“…En la mismo pena incurrirán los funcionarios de la Fiscalía y Secretario de 

Cortes y Juzgados por cuya negligencia se hubiere operado la 

prescripción…”85. Esta disposición responde a la necesidad de agilidad en los 

despachos de las causas, la cual sólo puede exigirse cuando existe un medio 

de coacción que obligue a los Jueces y Secretarios a cumplir con su trabajo en 

un tiempo razonable.   

 

Sin embargo, la prescripción de la misma puede interrumpirse “…por el hecho 

de cometer el reo otra infracción que merezca igual o mayor pena, antes de 

vencerse el tiempo para la prescripción” 86 . Ello, por cuanto demuestra 

claramente una visible orientación a delinquir y total falta de respeto al orden 

social establecido, demostrando así su peligrosidad. 

 

A pesar de ello la prescripción corre y se interrumpe por separado, es decir, 

corre individualmente para cada uno de los participantes de un delito, en razón 

de que la conducta delictiva de uno no puede asociarse ni extenderse a otro 

cuyos actos no han lesionado ninguna otra norma. 

 

En cuanto a la declaración de la prescripción, esta, será declarada de oficio o a 

petición de parte siempre y cuando se hallen reunidos los requisitos expuestos 

en éste Código, considerando de que el sujeto procesado no puede ser 
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perseguido toda su vida por un delito de menor gravedad y que además con el 

tiempo, pierde su relevancia social así como la alarma que causo. 

 

3.3. MARCO DOCTRINARIO 

La Victimología.- Al referirnos a las víctimas en general, abordamos un tema 

tan antiguo como la humanidad. Sin embargo su enfoque científico es 

relativamente reciente, apenas desde 1945, cuando el término "victimología" 

fuera acuñado por Mendelsohn. 

 

Etimológicamente, la expresión victimología deriva de la palabra latina "víctima" 

y de la raíz griega "logos". Esta última significa, en su acepción secular, palabra 

discurso, estudio. En cuanto a la palabra víctima tiene dos significados 

distintos: 

 “1) Por una parte, se refiere al ser vivo -hombre o animal- sacrificado a una 

deidad en cumplimento de un rito religioso, u ofrendado a algún poder 

sobrenatural; y si bien pudiera pensarse que tal acepción pertenece al pasado 

remoto de la humanidad y no se encuentra en el mundo contemporáneo, la 

realidad es muy distinta, pues tenemos numerosos ejemplos actuales de 

sacrificios humanos, por ejemplo en rituales de magia negra; 

  

2) La otra acepción, la que más interesa en este estudio, es la que 

generalmente se usa en criminología y otras disciplinas afines: hace referencia 
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a la persona que sufre o es lesionada en sus derechos por otra que actúa 

movida por una gran variedad de motivos o circunstancias”87.  

  

Victimología se refiere pues, en esta segunda acepción, al estudio de las 

víctimas del delito, y dentro de ella, cabe diferenciar lo que los autores 

denominan "microvictimología" y "macrovictimología". El primer término 

comprende estrictu sensu el citado estudio de las víctimas de las infracciones 

criminales, mientras que el segundo comprende la victimación por abuso del 

poder político, económico y religioso, es decir, por acciones que causen daños 

físicos, psicológicos o económicos comparables a los producidos por el delito; 

dentro de la macrovictimología, entra también el estudio y la solución de 

muchos problemas distintos de los tratados por el derecho penal tradicional, 

como por ejemplo de los derivados de las naciones ricas frente a las naciones 

pobres, la protección del consumidor como víctima, la protección de la 

naturaleza como víctima, la victimación del medio ambiente, la producida por 

las empresas multinacionales, los genocidios la protección del consumidor. 

 

Desde el punto de vista doctrinal, ya durante el siglo XIX algunos eruditos 

abordaron el estudio de la víctima en el drama criminal, así, a comienzos de 

siglo, en 1900 Garofalo y Prins, con ocasión del VI Congreso Penitenciario en 

Bruselas, pidieron que en el futuro todos los países de Europa occidental 
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considerasen la reparación de la víctima como una pena alternativa a la 

privación de libertad, proposición que fue rechazada por una mayoría de los 

participantes, que de esta forma, frustraron el primer movimiento moderno de la 

ayuda debida a las víctimas. Pero sólo en la segunda mitad de este siglo estos 

trabajos adquieren características científicas cuando se les aplica la 

metodología de la investigación empírica. La primera obra trascendental sobre 

victimología fue Hans Von Hentig (The Criminal and his Victim, 1948), que 

marca el inicio de los modernos estudios sobre la materia. 

 

El Derecho a la Integridad Personal.- Es aquel derecho humano fundamental 

y absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo 

de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, bien 

sea en su aspecto físico como mental. 

 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su 

integridad física, psíquica y moral. La Integridad física implica la preservación 

de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de 

las personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las 

habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad moral hace 

referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a 

sus convicciones. 

 

El  reconocimiento  de  este  derecho  implica, que nadie puede ser lesionado o  

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le 

impidan conservar su estabilidad psicológica. 

 

La Integridad, como cualidad personal, se refiere a la total o amplia gama de 

actitudes poseídas. Una persona íntegra es aquella que no se queda en una 

sola actividad, sino que se mueve por las distintas áreas del conocimiento. Un 

gran ejemplo de persona íntegra es Leonardo Da Vinci, quien se destacó como 

Pintura artística, escultor, arquitecto, ingeniero, filósofo, escritor, músico y 

anatomista. La integridad fue característica en el hombre. Una persona integra 

es aquella que siempre hace lo correcto. 

 

Como derecho fundamental, la integridad personal se relaciona al derecho a no 

ser objeto de vulneraciones en la persona física, como lesiones, tortura o 

muerte. Junto con la libertad individual, conforman el concepto de Libertad 

Personal. 

 

El derecho a la integridad personal o a la incolumidad se concibe como un 

conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser 

humano su existencia 

 

La integridad física se refiere a la plenitud corporal del individuo; de allí que 

toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan 

afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor físico o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
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daño a su salud. La práctica de desapariciones forzadas, según lo manifestado 

por la Corte interamericana de Derechos Humanos, incluye el trato despiadado 

a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de vejámenes, torturas y 

demás tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, en violación también al 

derecho a la integridad física. 

 

La integridad psíquica y moral se concreta en la plenitud de facultades morales, 

intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad psíquica se 

relaciona con el derecho a no ser obligado, forzado o manipulado mentalmente 

contra su voluntad. De esta manera, la práctica de desapariciones forzadas por 

el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve 

sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e 

inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho 

de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. [2] 

 

El derecho a la integridad psicofísica y moral no puede desligarse del derecho 

a la vida. Es así como la pretensión de un estudio académico sobre el tema ha 

de referirse -por lo menos genéricamente- al derecho a la vida, en cuanto 

constituye el presupuesto de todos los derechos humanos. No obstante, es 

necesario precisar que el bien de la personalidad protegido a través del 

derecho a la integridad es la vida humana, pero no considerada en su totalidad 

como derecho a la existencia, sino considerada parcialmente como derecho a 

no sufrir menoscabo en alguna de sus dimensiones fundamentales, bien sea 

corporal, psíquica, moral. Esta característica, entre otras, es la que permite 
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distinguir el derecho a la integridad personal del derecho a la vida en sentido 

estricto. 

 

La Acción Penal y pretensión penal.- Diremos que definitivamente no es lo 

mismo, toda vez que la Acción Penal no es parte del proceso penal. La Acción 

Penal es lo que mueve al juez para iniciar el proceso penal. 

 

Algunos autores han confundido acción con pretensión penal. Incluso Manzini, 

manifiesta que la acción penal tiene siempre por objeto una pretensión punitiva 

del Estado resultante o derivada de un delito, criterio que consideramos 

erróneo, en virtud de que la finalidad sustancial de la acción penal, al menos 

así piensan los más importantes penalistas, es coadyuvar para que se active el 

órgano jurisdiccional penal, y nada mas. La acción penal tiene una sola 

finalidad: estimular al órgano jurisdiccional penal, activar dicho órgano para la 

iniciación del proceso penal. Pero ejercida la acción fenece la acción. La acción 

no vive en el proceso, no se traslada al proceso. La acción, como poder jurídico 

capaz de estimular al órgano jurisdiccional, exista hasta tanto cumpla su 

finalidad, es decir, hasta el momento en que es ejercida. Pero cumplida su 

finalidad, entonces se extingue para el caso concreto en el cual ha sido 

ejercida. 

 

Enseña Zavala Baquerizo, en su obra monumental, “la acción y la pretensión 

son conceptos diversos que viven en esferas jurídicas diversas, pero que 
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tienen importancia dentro del Derecho Procesal. La primera, en razón de su 

ejercicio; la segunda, en razón de su naturaleza y de su finalidad”88. 

 

El Estado, tiene el poder de penar (ius puniendi), es privativo del Estado, y otra 

cosa es el derecho a reclamar la imposición de la pena (pretensión) y del deber 

a estimular al órgano jurisdiccional penal para la iniciación de proceso penal 

que debe surgir para imponer dicha pena (ejercicio de acción) Para el egregio 

penalista ecuatoriano "nosotros no reemplazamos el concepto de acción por el 

de pretensión. Ambos conceptos viven dentro del ordenamiento jurídico con 

fines diversos. La acción como poder jurídico que puede ser ejercido para 

activar al órgano jurisdiccional penal. Cumplida la finalidad se extingue la 

acción. La pretensión es la reclamación, es la petición, es la voluntad de una de 

las partes, de la activa del proceso, tendente a solicitar que el Estado haga 

efectivo el derecho de penar en un caso concreto. La pretensión vive dentro del 

proceso, surge con motivo del proceso o antes de éste, conjuntamente con el 

ejercicio de la acción particular privada. 

 

 El tratadista Zavala explica minuciosamente que "la pretensión es un concepto 

eminentemente procesal que vive latente durante todo el desarrollo del 
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proceso, a diferencia del concepto de acción que es extraño al proceso y que 

se extingue en cuanto se la ejerce, es decir, en cuanto cumple su finalidad"89. 

 

Otra diferencia sustancial entre la acción y la pretensión, como señala el 

maestro Zavala, es el " hecho de que, en muchas ocasiones, a pesar de 

haberse ejercido la acción penal, no concluye el proceso con la estimación de 

la pretensión punitiva. La razón es obvia: Nunca se ejerce la acción penal para 

imponer una pena; se la ejerce para estimular al órgano jurisdiccional penal por 

haberse cometido una infracción penal. En cambio la pretensión punitiva tiene, 

cómo es lógico y jurídico, como finalidad obtener la imposición de la pena que 

es, como se sabe, el fin del proceso penal.  

 

Además el maestro ecuatoriano asegura con precisión, que no todo ejercicio de 

la acción penal encierra una pretensión, pues existen casos en que esa 

manifestación de voluntad, sólo aparece después de haberse iniciado el 

proceso penal, esto es, cuando ya ha sido satisfecha la acción penal, es decir, 

cuando ésta se ha agotado en su ejercicio, como el caso, de la acción ejercida 

a través de la denuncia, en ella no existe la pretensión, ya que su finalidad, 

como ejercicio de acción, es activar al órgano penal sin pretensión alguna, ésta 

aparece después. 
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Parece contrariar el criterio doctrinario de Zavala Baquerizo, en el sentido de 

que la acción penal tiene como finalidad estimular al órgano jurisdiccional 

penal, activar dicho órgano para la iniciación del proceso penal y una vez 

ejercida la acción fenece ésta, el señalamiento expreso consignado en el 

artículo 195 de la Constitución de la República 2008, que por su importancia en 

este tema trascribimos en su primer inciso: " Art. 195.- La Fiscalía dirigirá, de 

oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; 

durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de 

oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés 

público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los 

presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal."90  

 

Según el tratadista Claus Roxin, hace recuerdo que “en el caso de la acción 

privada, el procedimiento penal era iniciado por acción del ofendido o de su 

familia. Esta regulación halló su fundamento en que originariamente no se 

distinguía entre consecuencias jurídicas, civiles y penales de un hecho y, por 

consiguiente, tampoco entre procedimiento civil y penal: si se puede indemnizar 

un daño corporal a través del pago de una enmienda al lesionado o un 

homicidio pagando un importe de dinero a la familia del muerto (sistema de 

composición), entonces no hay mucho interés público en la causa y el 

                                                             
90
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procedimiento penal transcurre de un modo similar a un proceso civil en el cual, 

a causa de una acción no permitida ,se reclama una reparación del daño”91. 

 

La acción popular consiste en que toda persona (quivis ex populo) puede 

ejercer la acción penal. Para Roxin solo tiene sentido cuando cada ciudadano 

se siente corresponsable del mantenimiento del derecho penal. 

 

Por la acción popular, los ciudadanos tuvieron en sus manos el ejercicio de la 

acción, no solo el ofendido del delito, sino también los ciudadanos solicitaban a 

la autoridad la represión del ilícito. Como los delitos engendraban un mal en la 

sociedad, los ciudadanos fueran o nó victimas de aquellos eran los encargados 

de ejercitar la acción. 

 

La acción popular tiene su origen en Roma. Se nombraba a un ciudadano para 

que llevara ante el Tribunal del pueblo la voz de la acusación. En Grecia, en 

cambio, existía los temosteti cuyo deber era denunciar los delitos ante el 

senado. Durante la Edad Media, los señores feudales eran quienes ejercitaban 

dicha acción. Se abandona la idea de que el ofendido del delito fuera el 

encargado de acusar y se ponía en manos de un ciudadano independiente el 

ejercicio de la acción, se reformaba así el procedimiento toda vez que un 

tercero ajeno a la víctima del delito era quien perseguía al responsable y 

procuraba su castigo. 

                                                             
91
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Los romanos adoptaron, poco a poco, las instituciones del derecho griego y con 

el tiempo las transformaron, otorgándoles características muy peculiares que, 

mas tarde, se emplearían a manera del molde clásico, para establecer el 

moderno Derecho de Procedimientos Penales.  

 

En el Estado absoluto, "que es el que más enérgicamente expresa la idea de 

Estado, el principio de oficialidad es llevado a cabo rigurosamente, el Estado 

persigue al criminal de oficio. 

 

Según Roxin, todavía hoy la acción popular constituye el punto de partida 

teórico, por mas que la persecución penal privada esté sometida a numerosas 

excepciones y limitaciones"92. 

 

La historia de la acción penal de que en el pasado se creía en forma absoluta 

que la acción y el derecho material estaban entremezclados; era la concepción 

romana, y así lo plantea Savigny, quién piensa de que no hay derecho sin 

acción y no hay acción sin derecho. Posteriormente, el autor Windschid en su 

obra “La Acción del Derecho Civil Romano desde el punto de vista del derecho 

actual" (1856) dijo que entre la comparación de la acción romana y el derecho 

de querella aparecía indiscutiblemente la pretensión. El derecho de querella no 

era otra cosa que la pretensión dirigida por el titular del derecho material contra 

el obligado para que éste cumpla con su obligación. La acción ha sido 
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concebida, precisamente, como un poder, que por ciertas personas, en ciertos 

casos y modos es ejercitado.  

 

La importancia de la acción penal en el Derecho Procesal Penal radica 

fundamentalmente en que ésta tiene características propias, que se basan en 

la actividad pública fundamental del Estado para poder sancionar los hechos 

delictivos. Fundamentalmente la acción penal es un poder concedido por el 

Estado, por medio de un mandato constitucional, y con ella (con la acción) se 

da inicio al proceso penal. Lo que pasa es que el Estado ha confiado el 

monopolio del ejercicio de la acción penal pública a la Fiscalía General del 

Estado, durante todo el desarrollo del proceso penal.  

 

La acción penal nace por la comisión de la infracción, y manifiesta que la 

acción es inherente a la persona "en ella vive, pero solo se la puede 

materializar, sólo se la puede manifestar, sólo se la puede ejercer cuando se ha 

cometido la infracción, y, en consecuencia, no es que la infracción genera la 

acción, sino que la infracción permite el ejercicio de la acción, penal; es el 

presupuesto necesario sin el cual no se puede ejercer la acción"93.  

 

Recordemos que el Fiscal es un funcionario garantista del proceso penal 

cuando ejercita la acción penal pública, toda vez que el numeral 3 del artículo 

282 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa que le corresponde 
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garantizar la intervención de la defensa de los procesados, en las indagaciones 

previas y en las investigaciones procesales por delitos de acción pública, 

quienes deberán ser citados y notificados para los efectos de intervenir en las 

diligencias probatorias y aportar pruebas de descargo y cualquier actuación 

que viole esta disposición carecerá de eficacia probatoria. 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1. Materiales Utilizados. 

 
Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de la 

tesis; como lo fueron los libros y leyes enunciándolas de la siguiente manera: 

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

Procedimiento Penal, Compendio de Legislación Ecuatoriana, Legislación 

Comparada de Bolivia, España, Colombia y El Salvador; Diccionarios Jurídicos 

como: OSSORIO, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Penales, GOLSDTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, 

OMEBA Enciclopedia Jurídica, CABANELLAS Guillermo Diccionario Jurídico 

Elemental,  para constitución de marco doctrinario y conceptual, analice las 

opiniones de María de los Ángeles Feal Fernández, “Traumatología”. Jorge 

Zabala Baquerizo, “delitos Contra las Personas”, Ricardo Vaca Andrade 

“manual de Derecho Procesal Penal”,  Eugene Florian. “Elementos del Derecho 

procesal Penal”; por otra parte el internet que permitió el avance de la 

legislación comparada en la dirección como:  www.sítiosjurídicos.com, de igual 

manera pude utilizar material de oficina como hojas de papel bond, 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.sítiosjurídicos.com/
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esferográficos, computadora, impresoras, y fichas bibliográficas y 

nemotécnicas elaboradas; todo este material, me ha servido de mucho para 

estructurar el informe final de Tesis así como a entender mucho más a fondo mi 

problemática investigada como; la realidad de las leyes en nuestro sistema 

ecuatoriano. 

 

4.2. Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico, apliqué el método científico, como 

camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético-deductivo me 

permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar  el 

cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implicó determinar el tipo 

de investigación jurídica que realicé; como lo fue una investigación socio-

jurídica, que concreté en una investigación del Derecho tanto con sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al 

efecto social que cumplió la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales. De modo concreto procuré establecer el 
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nexo existente entre la inobservancia de la Constitución al no garantizar el 

derecho a la integridad física y psicológica de las personas que son víctima de 

delitos de lesiones con incapacidad o enfermedad que no pasen de noventa 

días. 

 

4.3. Procedimientos y Técnicas. 

 
Los procedimientos  de observación,  análisis y síntesis  fueron  los  que  me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

 

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática de las instituciones públicas, la Función 

Judicial, así  como profesionales y estudiantes de Derecho, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas y diez 

personas para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearon cuestionarios 

derivados de la hipótesis general y de las sub hipótesis. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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5. RESULTADOS. 

5.1. Resultados de las Entrevistas Aplicadas. 

Según el proyecto de tesis presentado y aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa, de la Universidad 

Nacional de Loja, he aplicado diez entrevistas a un selecto grupo de 

profesionales de las instituciones públicas como de la Fiscalía, Función Judicial 

y Docentes Universitarios, etc., de la ciudad de Loja, especializados en el área 

penal, con la finalidad de obtener criterios valederos y pertinentes a mi tema. 

Primera pregunta: El delito de lesiones con enfermedad o incapacidad 

para el trabajo que no exceden de noventa días, lesiona la integridad 

física de la persona, ¿Considera usted pertinente que quede en la 

impunidad. ? 

Respuestas. 

Los diez entrevistados consideran que no sería lo conveniente, por que si una 

persona comete un delito, y más aún contra la integridad de las personas debe 

ser sancionada por su mal comportamiento, debiendo las autoridades 

competentes, como lo es, el Tribunal de Garantías Penales por medio del 

ejercicio de la acción penal pública dicta sentencia condenatoria, imponiendo la 

pena establecida en el Código Penal ecuatoriano, que tipifica para los delitos 

de lesiones, según el tiempo de incapacidad y enfermedad que se establezca a 

través del informe médico legal. Además todas persona que adecua su 
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conducta al tipo penal de los delitos que tipifica el Código Penal, deben recibir 

un castigo o pena proporcional, con la finalidad que surte efecto en su 

rehabilitación, así como el respectivo tratamiento a que debe estar inmerso 

durante el cumplimiento de la pena, pero si no es sancionado o evade a la 

administración de justicia, estos infractores seguirán cometiendo otros delitos.  

 
Comentario: 

Comparto las respuestas de los entrevistados, porque toda persona que por 

cualquier motivo que comete una infracción debe ser sancionada con las penas 

previstas en el Código Penal para cada delito, en este caso que atenta contra 

la integridad física de las personas, por lo tanto, se debería reprimir a todo 

aquel que infringe la ley, pero las leyes penales y procesal penal deben de ser 

reformadas para que protejan ciertos derechos de las personas que quedan 

desprotegidos por encontrarnos atravesando un alto índice de criminalidad por 

existir normas caducas y falta de mecanismos que impiden combatir la 

delincuencia y reprimir a los infractores.  

 

Segunda Pregunta: Al no comparecer a la audiencia de juzgamiento oral 

el infractor, el Tribunal de Garantías Penales no puede dictar sentencia; lo 

que genera que transcurra el tiempo y la acción penal llegue a prescribir, 

quedando en la impunidad este delito, qué opinión le merece al 

respecto?. 

Respuestas: 

En un total de siete entrevistados consideran que la inasistencia del acusado a 

la audiencia para su juzgamiento prohíbe que se lleve a efecto el juzgamiento 
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así lo establece el Art. 280 del Código de Procedimiento Penal, además la 

inasistencia del acusado a la audiencia impide el cumplimiento del principio de 

inmediación consagrado en el Art. 169 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en relación con el Art. 253 del Código Adjetivo Penal. Este principio 

en derecho procesal exige el contacto directo y personal del Tribunal de 

Garantías Penales con las partes y con todo el material del proceso, 

excluyendo cualquier medio indirecto de conocimiento judicial.  Por lo tanto, el 

Tribunal deberá continuar señalando fechas hasta que se cumplan los plazos 

para que prescriba la acción penal de conformidad a las reglas del Art. 101 del 

Código Penal. 

 

Por otra parte, tres de los entrevistados mantienen las siguientes opiniones; se 

estima que la inasistencia del acusado a la audiencia de juzgamiento, esta se 

suspende y el Presidente dicta señala nueva fecha. Consideran que la 

ausencia del acusado a las fechas señaladas para las audiencias de 

juzgamiento ante el Tribunal de Garantías Penales permite la prescripción de la 

acción penal y por ende la impunidad delos delitos que atentan contra la 

integridad de las personas.  

 

Comentarios: 

Todos tenemos nuestros puntos de vista unos más reales que otros, lo que 

considero importante, acotar es que si no existe u mecanismo que obligue al 

acusado a comparecer a juicio, continuaríamos siendo vulnerados de sus 

derechos las personas que sufran lesiones en su cuerpo; el caso es que 



115 
 

 
 

transcurrido cinco años prescribe la acción penal, por tratarse de delitos que 

pertenecen al ejercicio de la acción penal pública y no de acción privada, cuyo 

trámite es diferente al actual, por el cual están siendo tramitados esta clase de 

delitos de lesiones que atentan contra la integridad personal. Debiendo agregar 

que la inmediación también se la podría aplicar en acción privado, incluso se 

permite medios alternativos a la solución de conflictos como la conciliación. 

 

Tercera Pregunta: El delito de lesiones en estudio, es ejercido a través de 

la acción penal pública, lo que ha generado inconvenientes jurídicos al no 

poder el infractor ser sancionado, permitiendo la impunidad de estos 

delitos, que sugerencia podría emitir al respecto. ? 

Respuestas: 

En esta pregunta cuatro entrevistados responden que se debe por el tiempo de 

duración de la instrucción fiscal de noventa días, siendo lo indispensable que el 

procedimiento sea en corto tiempo para que el juzgador pueda emitir una 

resolución, llegando a sancionar oportunamente al infractor que atenta contra la 

integridad personal de la víctima y en caso de no ser sancionado continuaría 

atentando contra la integridad física de otras personas. Mientras que los seis 

entrevistados señalaron que el ejercicio de la acción penal pública que 

actualmente se aplica no ha dado resultado, por que la pretensión punitiva para 

estos delitos debe cambiar como se lo ha hecho con lesiones de menos de 30 

días que son de acción privada en donde se permite a las partes lleguen a una 

conciliación.  
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Comentario: 

Considero que las respuestas mayoritarias de los entrevistados sería la 

conveniente, porque si a las lesiones que no exceden de noventa días de 

incapacidad o enfermedad, deben ser sometidas al ejercicio de la acción 

privada para que sea el Juez de Garantías Penales en corto plazo acepte una 

conciliación o emita una sentencia. Con esto estaríamos garantizando la 

sanción a estos infractores o a su vez la reparación del mal causado a las 

víctimas. 

 

Cuarta Pregunta: Estima pertinente que el delito de lesiones mencionado 

anteriormente, debe ser ejercido mediante acción privada, con la finalidad 

de garantizar los derechos de la víctima, por tratarse de un delito que 

lesiona la integridad física. ? 

 Respuestas: 

Los diez entrevistados consideran que sí, porque conforme se reformó el 

Código de Procedimiento Penal, incorporando a las lesiones que no exceden 

de 30 días de incapacidad o enfermedad para el trabajo al ejercicio de la acción 

privada, se debe de ampliar para los delitos de lesiones que no excedan de  

noventa días de enfermedad o incapacidad para el trabajo, permitiendo que las 

partes del proceso lo puedan resolver en menor tiempo, y el infractor sea 

sancionado o repare el daño causado. 

Comentario: 
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Estoy de acuerdo con los entrevistados porque toda persona que atenta contra 

la integridad personal de las personas, deben ser sancionadas y reparar el 

daño causado, esto lo pueden hacer las partes del proceso a través de una 

acción privada y no como actualmente se viene ejerciendo. Por lo tanto se hace 

necesario incorporar una reforma al Código de Procedimiento Penal. 

 

5.2. Resultados de las Encuestas Aplicadas. 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera de 

Derecho, he aplicado a un grupo de profesionales, egresados y estudiantes de 

Derecho, un total de 30 encuestas, en la ciudad de Loja, cuyo cuestionario fue 

el siguiente: 

CUESTIONARIO: 

Primera Pregunta: Los delitos de lesiones con enfermedad o incapacidad 

para el trabajo que no excedan de noventa días, no trasciende al 

juzgamiento del acusado por no presentarse para ser juzgado, ¿Cree 

usted que deberían seguir ejerciéndose mediante acción penal pública? 

Cuadro No. 1. 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si  09 30% 

No  21 70% 

Total 30 100% 

        Fuente: Encuestas a Profesionales del Derecho. 

        Autor: Segundo Daniel Chamba Orellana. 
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Gráfico No. 1. 

 

Análisis. 

En esta pregunta nueve personas que equivalen al 30% de la muestra 

poblacional dicen que sí; por lo tanto, se afirma la pregunta en un menor 

porcentaje; mientras que veintiún entrevistados que representan el 70% 

seleccionan la opción del no; los que responden afirmativamente basan su 

respuesta en que se debe continuar con el ejercicio de la acción panal pública 

en esta clase de delitos y que no es necesario cambiar a acción privada, 

porque conforme se esta ejerciendo si se sanciona al infractor después de 

haber sido juzgado en la audiencia de juzgamiento oral. Los que responden 

negativamente, sostienen que, los infractores de estos delitos de lesiones 

cuya pena no exceden de noventa días de prisión no son sancionados porque 

no se presentan a la audiencia para su juzgamiento, por lo tanto, se esconden 

con la finalidad de no estar presente en la audiencia y esperando que 

transcurra el tiempo de cinco años para que prescriba la acción penal, esto 
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genera la impunidad de estos delitos que atenta contra la integridad de las 

personas. 

 

Interpretación.  

Comparto las opiniones de la mayoría de los encuestados porque la finalidad 

del proceso penal es que el infractor sea sancionado y la víctima indemnizada 

por los daños causados a su persona; sin embargo tal como se viene 

tramitando estos delitos que atentan contra la integridad de las personas, se 

hace necesario que el delito de lesiones que no exceden de noventa días sean 

ejercidos a través de la acción privada, porque al alcanzar a la audiencia de 

conciliación se podría llegar a un acuerdo, o si no el plazo de duración de esta 

acción es más corto que los de acción pública. 

 

Segunda Pregunta 

Considera usted, que en los delitos de lesiones con enfermedad, ó 

incapacidad para el trabajo que no exceden de noventa días, sean 

sancionados sus infractores?. 

Cuadro No. 2. 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si  30 100% 

No  00 00% 

Total 30 100% 

        Fuente: Encuestas a Profesionales del Derecho. 

        Autor: Segundo Daniel Chamba Orellana. 
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Gráfico No. 2. 

 

Análisis.   

Los treinta encuestados que significan el 100% de la muestra poblacional 

responden afirmativamente por lo que están de acuerdo que los infractores 

deben ser sancionados para que les sirva de escarmiento y reparen los daños 

causados y cubran gastos ocasionados a la víctima, por lo tanto, la integridad 

personal es un derecho y principio universal que debe estar garantizados por 

los administradores de justicia y por los legisladores que deben estar 

permanentemente vigilando la vulneración de los derechos de las personas. 

 

Interpretación. 

Toda persona que comete una infracción debe responder por sus actos y  más 

aún cuando atenta contra la integridad de las personas ocasionando heridas, 

que incapacitan a la víctima por noventa días pueda realizar sus actividades 

cotidianas, incluso debe de resarcir a la víctima la indemnización de los daños 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No

100% 

0% 



121 
 

 
 

y perjuicios, en tal circunstancias es conveniente que garantice la sanción a los 

infractores de delitos de lesiones. 

 

Tercera Pregunta: Considera conveniente que para lograr el juzgamiento 

de los infractores en delitos de lesiones con enfermedad ó incapacidad, 

que no exceden de noventa días, sean juzgados y resueltos éstos delitos 

mediante el ejercicio de la acción penal privada?. 

Cuadro No. 3. 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si  27 90% 

No  03 10% 

Total 30 100% 

        Fuente: Encuestas a Profesionales del Derecho. 

        Autor: Segundo Daniel Chamba Orellana. 

Gráfico No. 3. 
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Análisis. 

En esta pregunta veintisiete encuestados que equivalen al 90% responde 

positivamente, sustentando que estos delitos pertenecen a intereses 

particulares en donde el Estado no debería de intervenir por medio  de la 

Fiscalía, sino garantizar el derecho a la integridad de las personas a través del 

Juez de Garantías Penales mediante una querella que es ejercida en acción 

privada, lo que conllevaría a una conciliación en donde las partes subsanen sus 

problemas o en caso de seguir con el trámite el plazo es menor, al ejercicio de 

la acción pública. Mientras que tres encuestados que representan el 10%, 

respondieron no estar de acuerdo, por que ya existe el trámite respectivo en el 

Código de Procedimiento Penal. 

 

Interpretación. 

No hay duda que la gran mayoría de encuestados trata de expresar en lo que 

no se está actuando bien el ejercicio de acción pública a que están siendo 

sometidos los delitos de lesiones cuya incapacidad para el trabajo o 

enfermedad no exceden de noventa días, evidenciándose la falta persecución 

en las investigaciones de estos delitos; debiéndose permitir la aplicación de 

estos delitos de lesiones a la acción penal privada.    

 

Cuarta Pregunta: ¿Que sugiere usted, para que los infractores de delitos 

de lesiones que atentan contra la integridad física de las personas, no 

continúen sin una sanción efectiva?. 
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Cuadro No. 4. 

Indicadores Variables Frecuencia 

Acción privada  27 90% 

Asegurar al 

infractor  

03 10% 

Total 30 100% 

        Fuente: Encuestas a Profesionales del Derecho. 

        Autor: Segundo Daniel Chamba Orellana. 

 

Gráfico No. 4. 

 

Análisis. 

De los 30 encuestados, veintisiete que corresponden al 90%, consideran que 

estos delitos deben ser tramitados a través de la acción penal privada, por 

existir intereses particulares que atentan contra la integridad física y psicológica 

de las personas víctimas de delitos de lesiones. Sin embargo, tres encuestados 
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que significan el 10% manifestaron que se debe de garantizar la 

comparecencia a la audiencia de juzgamiento de los procesados que han 

cometido lesiones  contras sus víctimas.   

 

Interpretación.  

La mayoría de los encuestados opinan que los delitos de lesiones con 

incapacidad para el trabajo o enfermedad que no excedan de noventa días 

deben ser tramitados mediante acción privada, esto es lo correcto, porque el 

ejercicio de la acción penal privada, permite que las partes procesales puedan 

llegar a un arreglo o a su vez el procedimiento dura menos tiempo al de la 

acción pública que en algunos caso llegan al año.  

 

Quinta Pregunta: Apoyaría usted una reforma al Código de Procedimiento 

Penal, encaminada a garantizar el derecho de la víctima de lesiones con 

enfermedad ó incapacidad, que no exceden de noventa días, permitiendo 

su ejercicio por medio de acción penal privada?. 

Cuadro No. 5. 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si  27 90% 

No   03 10% 

Total 30 100% 

        Fuente: Encuestas a Profesionales del Derecho. 

        Autor: Segundo Daniel Chamba Orellana. 
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Análisis.  

En esta pregunta veintisiete encuestados que representa al 90% señalan  la 

opción del si, apoyando mi propuesta de reforma al Código de Procedimiento 

Penal, con la finalidad de garantizar el derecho a la integridad de las personas 

víctimas de lesiones que les producen una enfermedad o incapacidad para el 

trabajo de noventa días. Mientras que los tres encuestados que equivalen al 

10%, responden que no es necesario la reforma que propongo al Código de 

Procedimiento Penal. 

 

Interpretación.  

Considero que el criterio mayoritario de los encuestados están conformes con 

la propuesta que planteo de reforma el procedimiento penal, permitiendo el 

ejercicio en acción privada a los delitos de lesiones con enfermedad o 

incapacidad para el trabajo que no excedan de noventa días, porqué todo 

infractor debe de recibir una sanción y reparar los daños causados. 
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5.3. ESTUDIO DE CASOS  

CASO No. 1 

1.- Datos Referenciales. 

Juicio: N.- 035-2008 

Delito: Lesiones  

Ofendido: I.C.H. 

Procesado: C.M.C 

Fiscal: Dr. R. G. 

Tribunal: Tercero de Garantías Penales de Loja. 

2. Antecedentes.  

El día 13 de Mayo del 2006, a eso de las 09h00, el señor Ignacio Cristóbal 

Herrera concurrió a el barrio Lujunuma Alto, perteneciente a la parroquia y 

cantón Gonzanamá a las festividades de la Santa Cruz, que se encontró con 

Vinicio Narváez, quien lo había invitado y luego de compartir con un grupo de 

amigos en el baile, como se había agotado el licor, adquirió una nueva botella 

en la tienda del lugar; encaminándose a buscar a Vinicio Narváez, pero al llegar 

a la Cruz sin que me de ningún motivo de su parte, fue agredido por Carlos 

Maza Camacho, quien luego de insultarlo le dio con una piedra en la sien 

izquierda, siendo auxiliado por Diego Soto, que lo llevó a la altura de la Cruz, 

frente al disco móvil en donde fue agredido con puñetes y patadas, por parte de 

Carlos Maza, Jon Cango Landacay y Henry Camacho Maza, personas que se 
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encontraban instigadas por la profesora del lugar, señora Ruth Germania 

Landacay. Posteriormente, el Dr. Marco Boris Aguirre, Agente Fiscal Distrital de 

Loja, con sede en Catamayo, amplia la instrucción en contra de Henry 

Camacho Maza y Jonathan David Cango Landacay, inhibiéndose luego de 

seguir conociendo, respecto de esté último por ser menor de edad. Concluida 

la etapa de instrucción, la Dra. Lucia Sangurima, Fiscal encargada, emite 

dictamen fiscal, acusando a los dos procesados como autores del delito de 

lesiones previsto y sancionado en el Art. 465 del Código Penal, criterio que es 

acogido por el señor Dr. Byron Proaño, Juez de lo Penal de Loja, con sede en 

Catamayo, quien luego de sustanciada la etapa intermedia, dicta auto de 

llamamiento a juicio en contra de HENRY ALBERTO CAMACHO MAZA y 

CARLOS MAZA CAMACHO como autores del delito previsto y sancionado en 

el Art. 465 del Código Pena, ratificando la orden de prisión preventiva que pesa 

en contra de Carlos Maza Camacho, que actualmente se encuentra prófugo y 

ordenando la de Henry Alberto Camacho Maza, que actualmente se encuentra 

en libertad bajo caución, y ordenada la prohibición de enajenar los bienes de 

los imputados, hasta por el monto de quinientos dólares americanos. Para la 

etapa del juicio, se radicó la competencia, por el sorteo de ley, en este Tribunal; 

correspondiendo en esta ocasión, resolver la situación jurídica del acusado 

Carlos Millàn Maza Camacho, por lo que, habiéndose realizado la audiencia 

pública y las deliberaciones correspondientes, es el momento de dictar 

sentencia. 

 
Durante la audiencia pública, la señora Fiscal, sostuvo la teoría de que el 

acusado es autor del delito de lesiones y para comprobarlo presentó la 
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siguiente prueba: 3.1 En relación con la existencia de la infracción: a) el 

testimonio se la Dra. Miroslava Correa, quien indica haber sido designada y 

posesionada como perito para la diligencia de reconocimiento médico legal del 

ofendido Ignacio Cristóbal Herrera y luego de ratificarse en el informe por ella 

presentado, relata de manera muy concreta lo observado en el paciente, el 

mismo que presentó edema y dolor en región temporal izquierda, igual que en 

región ocular del mismo lado, equimosis en parpado inferior, tórax doloroso a 

los movimientos respiratorios a la palpación en región lateral inferior derecha 

debido a la fractura de arcos costales9 y 10, región lumbar derecha dolorosa, y 

dada la condición de agricultor del examinado, considera el tiempo de 

incapacidad para el trabajo en 60 días. Indica que su diagnostico lo hizo en 

base a la respectiva radiografía; 3.2 En orden a establecer la responsabilidad 

del acusado Carlos Maza Camacho, se presentan las siguientes pruebas: a) 

Testimonio del ofendido Ignacio Cristóbal Herre4ra, quien en lo principal, se 

ratifica en los términos de su denuncia y expresa que fue agredido con golpes 

de pulo y puntapiés por parte de Carlos Maza Camacho, Henry Alberto 

Camacho Maza y Jonatán Cango Landacay, en circunstancias que se 

encontraba en una fiesta en el barrio Lujinuma Alto, del cantón Gonzanamá, en 

donde departía con unos amigos y se había alejado para ir a comprar una 

botella de licor y al regresar, en un sitio oscuro, junto a un muro de priedra, fue 

atacado primero por Carlos Maza Camacho, quien después de insultarlo, lo 

lanzó al paso y le dio con una piedra o “chamba” en la cabeza; que luego fue 

agredido también por las personas antes mencionadas, sin que mediara ningún 

motivo, hasta que fue auxiliado por el señor Diego Soto y ya no recuerda más; 

b) Testimonio de José Victoriano Camacho, quien manifiesta que durante la 
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fiesta de la Santa Cruz, pudo ver que Carlos Maza, Jonatán Cango Landacay y 

Henry Camacho, lo estaban pegando a Ignacio Cristóbal Herrera, que les dijo 

que dejen de golpearlo y se retiró. A las preguntas de la Fiscalía  contesta que 

lo estaban pegando las tres personas mencionadas;  

 

3.- Resolución.- La prueba antes mencionada, analizada al amparo de las 

reglas de la sana critica, llevan a este Tribunal a la convicción de que el 

acusado Carlos Millan Maza Camacho; participó de manera directa y principal 

en la agresión a Ignacio Herrera, certeza a la que se llega, no sólo por la 

declaración del ofendido, sino por los resultados de la pericia médica, el 

testimonio de José Victoriano Camacho, testigo idóneo y libre de tacha, y la 

confesión expresa del mismo acusado, que se la considera verdadera. No se 

ha comprobado que el acusado sea reincidente por lo que hallándose 

comprobado las circunstancias atenuantes previstas en los numerales 6, 7 y 10 

del Art. 29 del Código Penal, sin que concurra ninguna circunstancia agravante 

no constitutiva ni modificatoria de la infracción, procede la modificación de la 

pena a imponérsele. Por lo expuesto, habiéndose comprobado tanto la 

existencia de la infracción como la responsabilidad del acusado, el Tercer 

Tribunal Penal de Loja, de conformidad con lo previsto en el Art. 304 del 

Código Procesal Penal, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN EL NOMBRE DE LA 

REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara a CARLOS MILLAN 

MAZA CAMACHO, ecuatoriano, de 41 años de edad, soltero, de ocupación 

agricultor, nacido y domiciliado en el Cantón Gonzanama, provincia de Loja, 

autor y responsable del delito de lesiones previsto en el Art. 465 del Código 
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Penal, por lo que, de conformidad con el inciso primero del citado articulo, le 

imponen la pena de Quince Días De Prisión Correccional, que la cumplirá en el 

Centro de Rehabilitación Social de Loja, debiendo descontársele todo el tiempo 

que hubiese permanecido privado de su libertad por esta causa. Se lo condena 

a demás a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados con la 

infracción. 

 
4. Comentario: En el presente caso al agresor de delitos de lesiones le imponen 

la penas de 15 días de prisión por atentar contra la integridad física y 

psicológica de las personas, para esto  más de un años para que le impongan 

esta pena irrisoria; por tal motivo, es necesario que la sanción a imponerse sea 

en menor plazo, y a través de la acción penal privada, en donde se podría 

llegar a una conciliación. 

Caso No. 2 

1. Datos Referenciales: 

Causa: No. 007-03 

 Tercer Tribunal Penal de Loja 

Fiscal: Dr. Luis Montesinos 

Delito: Lesiones 

Acusado: L.A.A.F. 

Ofendido: C.C.O. 

 

2.- Antecedentes: El cuatro de abril del dos mil siete, comparece ante el 

Ministerio Público del Distrito de Loja, el ofendido con el escrito de denuncia, al 

que acompaña el parte Policial y certificaciones médicas; sorteada la denuncia 
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la competencia se radica, para conocimiento del Fiscal, Dr. Luis Montesinos, el 

24 de Junio del 2002, iniciada la Indagación Previa, se realizan diligencias 

como: la versión del ofendido, reconocimiento del lugar; el reconocimiento 

médico legal, recepción de versiones de todas las personas que conocieron 

sobre el hecho denunciado y todas las diligencias que sean necesarias para el 

esclarecimiento de este hecho. Cumplidas las diligencias y examinadas se 

resuelve dar inicio la etapa de Instrucción Fiscal, en contra de la imputada. Acto 

seguido envía el expediente a la Oficina de Sorteos de la H. Corte Superior de 

Justicia de Loja, radicando la competencia en el Juzgado Segundo de lo Penal 

de Loja; autoridad que dispone, la notificación a las partes procesales, con el 

contenido de la instrucción y se notifica al Defensor Publico Dr. Adolfo 

Ledesma Muñoz, a quien lo designa defensor de oficio. El 22 de julio del 2002, 

comparece la imputada señalando casillero judicial y abogado defensor, y 

adjuntando certificaciones médicas, fotografías, boletas de auxilio conferidas, 

por la Comisaría de la Mujer y la Familia de Loja. Cumplidas estas diligencias 

por parte del Sr. Juez Aquo devuelve el expediente al Sr. Fiscal para continuar 

el trámite legal. El Fiscal declara concluida la instrucción fiscal, y emite el 

dictamen acusatorio, por considerar que la imputada es autora de lo que tipifica 

y sanciona el inciso segundo del Art. 463 del Código Penal; Una vez que 

retorna el proceso al juzgado, la imputada a presentado los reconocimientos 

médicos legales de sus hijos Jorge Luis Valarezo Andrade y Luz, María 

Valarezo Andrade, practicados por el Dr. Miguel Ángel Brito Aguirre.  

 

3.- Resolución: El Juez dicta auto de llamamiento a juicio en contra de la 

acusada. De esta resolución la acusada interpone, recurso de apelación; 



132 
 

 
 

sorteada la causa, la competencia se radica en la Primera Sala de lo Penal de 

la Corte Superior de Loja, la que confirma íntegramente la resolución 

impugnada. Ejecutoriado el auto pasa el proceso a la oficina de sorteos, 

practicado el mismo la competencia se radica en el Tercer Tribunal Penal de 

Loja; Se Avoca conocimiento, se señala día y hora para llevar a cabo la 

audiencia de juzgamiento, se evacua la prueba solicitada por el Sr. Fiscal y por 

la acusada; diligencia de juzgamiento que no se lleva acabo por la inasistencia 

de la acusada del particular sienta la razón el actuario. Una vez estudiado el 

proceso se establece que desde dictado el auto de instrucción fiscal hasta la 

presente fecha han transcurrido mas de cuatro años que es el tiempo que exige 

los artículos 101 inciso cuarto y 114 del Código Penal para que se opere la 

prescripción de la acción y al no ser interrumpido el proceso de oficio se 

declara la prescripción de la acción.  

 

4.- Comentario: El proceso redactado es llevado a efecto por el delito de 

lesiones ocasionadas por la acusada hacia el ofendido; delito tipificado y 

sancionado en el Código Penal cuya sanción es de prisión que va de los quince 

días a tres meses; según las circunstancias y resolución del Tribunal Penal la 

acción penal prescribe por haber transcurrido más de cuatro años desde la 

resolución de inicio de la instrucción fiscal, sin dejar de lado que la acusada no 

asiste a la audiencia de juzgamiento; lamentablemente a pesar de haber 

existido las pruebas necesarias que determinaron la culpabilidad de la 

acusada, esta no respondió penal, ni civilmente por sus acciones. Los procesos 
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por delitos sancionados con menos de un año de prisión deben ser 

despachados en un lapso menor en forma obligatoria. 

 

Caso No. 3 

1. Datos Referenciales: 

Causa: Nro. 008-04 

Tercer Tribunal Penal de Loja 

Fiscal: Dr. A.R.G. 

Delito: Lesiones 

Acusado: E.G.R.U. 

Ofendido: .M.F.E.O. 

 

2. - Antecedentes: El quince de septiembre del dos mil tres, el Dr. Ángel 

Rodrigo Galván, Fiscal de Loja, en base a la denuncia presentada por la señora 

Miriam Erreyes Ortega y los resultados de la indagación previa, resuelve dar 

inicio a la etapa de instrucción fiscal, imputando a E.G.R.U, por el delito de 

lesiones, hecho ocurrido el día 10 de junio del 2003, en el barrio Seucer de la 

parroquia Lluzhapa del cantón Saraguro. Provincia de Loja. Concluida la etapa 

de instrucción, recibido el dictamen fiscal acusatorio y sustanciado la etapa 

intermedia el Juez Tercero de lo Penal de Loja, dicta auto de llamamiento a 

juicio en contra de la imputada E.G.R.U, en calidad de autora del delito previsto 

y sancionado en el Art. 465 del Código Penal, ordenando la prohibición de 

enajenar sus bienes hasta por un monto de quinientos dólares americanos, 

auto que alcanza  ejecutoría por el Ministerio de la Ley.  
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3. - Resolución: Para la etapa del plenario se radicó la competencia por el 

sorteo reglamentario, en este Tribunal, en donde se dio el trámite previsto por 

la Ley señalando día y hora para que se realice la audiencia pública de 

juzgamiento, sin que hayan podido realizarse por falta de comparecencia de la 

acusada. Estudiado el proceso se establece que, desde la fecha en que la 

infracción fue perpetrada, 10 de junio del 2003, han transcurrido más de cinco 

años, que es el tiempo que exige el inciso cuarto del Art. 101 de Código Penal 

para que se opera la prescripción de la acción, y de los certificados de 

antecedentes penales del acusado, que obran de autos, consta que ésta no se 

ha interrumpido, por lo que, de oficio, se declara la prescripción de esta causa, 

cancelándose las medidas cautelares de orden real. 

 

4.- Comentario: En el presente caso se verificación la prescripción de la acción 

de este delito de lesión que permitió la impunidad de la responsabilidad del 

infractor, por no presentarse a la audiencia para su juzgamiento durante el 

lapso de los cinco años que prescribe la acción penal en delitos sancionados 

con penas de prisión. Esto se debe por haber tramitado mediante acción 

pública que permitió la ausencia del acusado para ser juzgado. 

 

Caso No. 4 

 1.- Datos Referenciales. 

Juicio: No. 2000-0032 

Delito: Lesiones  

Acusador Particular: J.H.C.CH. 
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Procesado: M.A.CH.CHA 

Fiscal: Dr. V.S.T. 

Tercer Tribunal de Garantías Penales de Loja. 

 

2.- Antecedentes: Con fecha 3 de abril de 1998, el señor doctor Adolfo Moreno 

Sánchez , Juez segundo delo penal de Loja, levanta auto cabeza de proceso 

directo en contra del señor M.A.CH.CH, más autores, cómplices y 

encubridores, por el presunto delito de lesiones ocasionadas al señor 

J.H.C.CH. hecho ocurrido el 1 de marzo de 1998, en el barrio Jipiro Alto, de la 

Parroquia el Valle, del cantón Loja, provincia de Loja. Una vez concluido el 

sumario, el señor doctor Vicente sarmiento Terreros, Agente Fiscal Segundo de 

los Penal de Loja, emite dictamen acusatorio. El 21 de marzo del 2000, el Juez 

de la causa, dicta auto declarando abierta la etapa del plenario en contra del 

indiciado, por haber quebrantado el Art. 465 del Código Penal y dispone el 

embargo de sus bienes, hasta por la suma de cinco millones de sucres.  

 

3.- Resolución: Ejecutoriado dicho auto y por el sorteo de Ley, correspondió a 

este tribunal sustanciar la etapa del plenario. Convocada la audiencia pública 

de juzgamiento, no comparece el indiciado, por lo que se hace efectiva la 

fianza , se suspende la sustanciación de la causa y se ordena su detención. 

Estudiando el proceso se establece que, desde el 3 de abril de 1998, fecha en 

la que se levanta el auto cabeza de proceso, hasta el día de hoy, han 

transcurrido más de cinco años, que es el tiempo que exigía el Art.  101 
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del Código Penal, vigente a esa fecha, para que opere la prescripción de la 

acción; y, de los certificados de antecedentes penales agregados a los autos, 

consta que no se ha interrumpido, por lo que, de oficio, se declara la 

prescripción de la acción. Se ordena la cancelación de todas las medidas 

cautelares dictadas por el inferior. 

 

4.- Comentario: Con este caso demuestro la impunidad de los delitos de 

lesiones tipificados en el Art. 465 que no excedan de noventa días su 

incapacidad para el trabajo o enfermedad. El infractor ausente se  esconde y 

nos e presenta  a la audiencia para ser juzgado lo que permite el transcurso del 

tiempo para sea declarada la prescripción de la acción.  

 

Caso No. 5. 

   1.- Datos Referenciales. 

Juicio: No. 2004-0041 

Delito: Lesiones  

Acusador Particular: L.B.V.F. 

Procesado: S.S.R.R. 

Fiscal: Dr. E.G.O. 

Tercer Tribunal de Garantías Penales de Loja. 

 

 
2. Antecedentes: Con fecha 26 de enero  

de 2004, el señor Agente Fiscal Distrital de Loja, Dr. Enrique Guanoquiza 

Obando, en base a la denuncia presentada por la señora Luz Benigna Valle 
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Flores, inicia instrucción fiscal en contra del señor Segundo Santos Rivera, por 

el delito de lesiones, por cuanto llega a conocer, que el día 14 de abril de 2003, 

aproximadamente a las 13H30, en circunstancias que la denunciante se 

encontraba pasando a su casa de habitación ubicada en la Av. Panamericana 

de la ciudad de Chaguarpamba, el hoy imputado ha salido de su casa que está 

ubicada frente a la de la denunciante, y en forma violenta ha procedido a 

agredirla con una tabla, golpeándola en el cuello y haciéndola caer al piso, de 

donde fue auxiliada por sus hijas Emérita y Laura Reyes. En razón del territorio, 

le correspondió conocer de este asunto, al señor Juez Penal de 

Chaguarpamba, quien luego de concluido el trámite procesal, acogiendo  el 

dictamen fiscal, acusatorio, dicta auto de llamamiento a juicio en contra del 

imputado, por considerarlo autor y responsable del delito previsto y sancionado 

en el Art. 465, ordenando la prohibición de enajenar sus bienes hasta por la 

cantidad de doscientos dólares. De este auto apalea el imputado y luego del 

trámite correspondiente, la Sala de los Penal de la Corte de Justicia de Loja, lo 

confirma en todas sus parte.  

 
3.- Resolución: En base al sorteo de Ley, se radicó la competencia en e 

Tercer Tribunal de Penal, no habiendo podido concluir mediante sentencia, en 

razón de la inasistencia del acusado a la audiencia de juzgamiento, conforme 

consta de la razón sentada por el señor  Secretario del despacho. Ahora bien, 

pasados los autos a conocimiento del Tribunal, para pronunciarse respecto a la 

prescripción  de la acción que pudiera haberse operado, se establece que 

desde su iniciación hasta la presente fecha, ha transcurrido un plazo mayor a 

los cinco años, que era el que preveía la ley, vigente a ese tiempo, para que se 
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opere la prescripción de la acción en esta clase de enjuiciamientos, sin que la 

misma se haya interrumpido, como lo acreditan los certificados de 

antecedentes penales del procesado, agregados a los autos. Por lo expuesto, 

de conformidad con los Arts. 101, 108 y 114 del Código Penal, vigente a la 

fecha de la comisión del delito, de oficio se declara prescrita la acción para 

perseguir el presente enjuiciamiento, y consecuentemente se ordena el archivo 

del proceso y la cancelación de todas las medidas cautelares ordenadas pro el 

inferior. 

 
4.- Comentario: La prescripción de la acción penal en este caso se da por la 

inasistencia del acusado a la audiencia pública de juzgamiento oral. Donde no 

asiste el acusado para ser juzgado, esto conlleva a estos delitos de lesiones 

que atentan contra la integridad física y psicológica de las personas queden en 

la impunidad, además el ejercicio de la acción penal es pública y su 

procediendo hasta que pase por las tres etapa del proceso penal hasta llegar a 

la audiencia, el procesado ya esta escondido en otro lugar. 

6. DISCUCIÓN  

6.1. Verificación de los Objetivos. 

En mi proyecto de investigación propuse un objetivo general y tres específicos, 

los cuales se confirman a través del análisis critico, doctrinario, e histórico que 

contiene en la revisión de literatura y resultados de la presente Investigación 

Jurídica, como también analizar los diferentes puntos de vista y criterios de los 

señores profesionales del Derecho, gracias a lo cual he logrado alcanzar los 

objetivos propuesto. 
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Objetivo General: 

Realizar un estudio doctrinario – jurídico y de campo del delito de 

lesiones, y del ejercicio de la acción penal con la finalidad de proponer 

reformas al Código de Procedimiento Penal, encaminados a garantizar la 

integridad física de las personas. 

Este objetivo general lo logre verificar con el desarrollo del marco conceptual, 

jurídico y doctrinario de mi investigación, principalmente con el desarrollo del 

marco jurídico - doctrinario donde analizo el tema de las lesiones medico-

legales, en el cual realice un análisis minucioso de los delitos de lesiones y su 

necesidad de reforma legal. De igual manera con la investigación de campo 

específicamente con la pregunta No. 4 de la entrevista en donde la mayoría de 

entrevistados manifiestan que apoyan a una reforma al Código Penal 

ecuatoriano. 

 

Objetivos Específicos: 

Demostrar que los delitos de lesiones con enfermedad o incapacidad para 

el trabajo, que no excedan de noventa días,  quedan en la impunidad por 

prescribir su acción penal. 

 

El primer objetivo específico lo logre verificar con el desarrollo de los resultados 

del estudio de cinco casos por delitos de lesiones en donde demuestro la 

prescripción de la acción penal y la impunidad, al no poder contar con el 

procesado a su juzgamiento en la audiencia. 
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Determinar la necesidad que los delitos de lesiones con enfermedad o 

incapacidad para el trabajo que no superen los noventa días sean 

resueltos en acción penal privada.   

 

En lo concerniente al segundo objetivo planteado conseguí verificarlo con  la 

entrevista específicamente con la cuarta pregunta en donde los diez 

entrevistados se pronunciaron a favor de que los delitos de lesiones con 

enfermedad o incapacidad para el trabajo que pasen los noventa días sean 

resueltos mediante acción privada. 

 

Concretar una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, 

respecto al ejercicio de la acción penal del delito de lesiones con 

enfermedad o incapacidad para el trabajo que no pasen de noventa días, 

con la finalidad de garantizar de derecho a la integridad física de las 

personas y evitar su impunidad. 

 

Finalmente el último objetivo específico planteado lo logre demostrar con la 

pregunta número cinco de la encuesta, en donde los encuestados estuvieron 

de acuerdo con que se realice una reforma al Código Penal Ecuatoriano que 

garantice el derecho a la integridad personal y psicológica de las victimas de 

lesiones.  
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6.2. Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis planteada en mi proyecto de tesis es la siguiente: 

 

Los delitos de lesiones con enfermedad o incapacidad para el trabajo que 

no excedan de noventa días, son ejercidos en acción penal pública, que 

no trasciende al juzgamiento del acusado por no presentarse, 

transcurriendo de esta manera el tiempo legal que prescribe la acción 

penal, esto favorece de sobremanera a la impunidad de este delito, que 

deberían ser ejercido en acción penal privada, para garantizar el derecho 

a la integridad física de las personas. 

 

En lo concerniente a la hipótesis planteada en mi trabajo de investigación logre 

su verificación con la investigación de campo, exactamente con el estudio de 

casos, en los cuales se evidencia que no se esta garantizando el debido 

proceso, pues el ejercicio de la acción penal pública por el cual se  tramita los 

delitos de lesiones con incapacidad o enfermedad que no superan los noventa 

días, esto ha generado la impunidad de esta clase de delitos conforme lo 

demuestro con los cinco casos que analizo, por lo cual, se hace imprescindible 

que esta clase de delitos sean resueltos en acción privada mediante querella 

por tratarse de problemas jurídicos particulares, y a través de esta acción las 

partes podrías llegar a un acuerdo o a su vez continuar con el proceso pero en 

a corto plazo. 
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6.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

 

Nuestro país, a través de su ordenamiento constitucional, señala principios 

inherentes a los derechos de las personas, como el de libertad integridad 

personal, el debido proceso, entre otros; con el propósito de armonizarlos con 

los preceptos que en el ámbito internacional enmarcan el cumplimiento de tales 

derechos tornándolos exigibles. El principio de integridad personal se consagra 

en la Constitución de la República del Ecuador que en el Art. 66 numeral 3 

donde señala el derecho a la integridad persona, que incluye; la integridad 

física, psíquica, moral y sexual. 

 

Si bien para el debido proceso, representa sin duda, la proporción o equilibrio 

entre el derecho de castigar como potestad del Estado y el derecho de los 

individuos; en otras palabras, tanto el primero, a través de los gobernantes 

como los segundos, en calidad de gobernados, deben mantenerse en igualdad 

de condiciones.  

 

Para velar por el cumplimiento y respeto de los derechos de las personas, es 

necesario que se respeten sus derechos así como también que los mismos se 

cumplan a cabalidad. 

 

En el caso de los delitos de lesiones con incapacidad o enfermedad que no 

exceden de noventa días, tipificados en el Código Penal, establece como 

penas de seis meses a dos años y multa de dieciséis a cuarenta y siete dólares 



143 
 

 
 

de los Estados Unidos de Norteamérica; se puede distinguir claramente que no 

se está cumpliendo con la norma ahí propuesta, si bien es cierto que el 

infractor debe recibir una pena por el cometimiento de los mismos; también es 

muy cierto que no se puede de ninguna forma lesionar los derechos de las 

personas que en estos casos, por lo general los responsables de esta lesiones 

deben ser reprimidas. 

 

Las lesiones con incapacidad o enfermedad que no exceden de noventa días, 

tipificadas en el Art. 465 del Código Penal también prescriben su acción, sin ser 

sancionado el infractor; por lo tanto, el infractor continua su defensa en el 

proceso estando en libertad, pero al momento de ser convocado a la audiencia 

pública de juzgamiento oral, ésta se suspende por no estar presente el 

acusado para ser juzgado, de esta manera la audiencia se vuelve señalar una y 

otra vez, durante varias fechas en las cuales acude únicamente el abogado 

patrocinador y no el acusado, frente a esta anómala situación,  transcurriendo 

de esta manera el tiempo legal que prescribe la acción penal, en donde a 

petición de parte o de oficio el Tribunal de Garantías Penales dicta la 

prescripción de la acción penal y por ende se archiva el proceso, 

evidenciándose de esta forma la impunidad de este delito por la ausencia del 

acusado, conforme lo demuestro con el estudio de los cinco casos analizados 

en los resultados. Esto sucede por la falta de una disposición legal que 

garantice la comparecencia del acusado para su juzgamiento en el ejercicio de 

la acción penal pública; por considerar que este delito de lesiones con 

incapacidad o enfermedad para el trabajo que no exceda de ocho o treinta días 

lesiona la integridad física de las personas, y para garantizar un proceso ágil y 
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lograr un resultado que garantice le derecho de las víctimas de lesiones, estimo 

conveniente que este tipo de actos delictuosos sean resueltos en acción penal 

privada, con lo cual permitiríamos a las partes llegar a un arreglo o a proseguir 

la acción pero en menor plazo; esto por ser evidente que este delito en la 

mayoría de veces, viene quedando en la impunidad por prescribir el ejercicio de 

la acción penal pública. 

 

Con los resultados mayoritarios obtenidos de las entrevistas y encuestas 

demuestro que deben los asambleístas considerar la propuesta de reforma que 

planteo al Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, en relación con 

garantizar el derecho a al integridad personal de las victimas y la respectiva 

sanción del infractor de estos delitos, además del estudio de casos se 

evidencia que existen impunidad de estos delitos, porque prescribe la acción 

penal pública en cinco años, durante este tiempo que el infractor estuvo 

escondido y no se presenta a al audiencia ante el Tribunal para su juzgamiento.   

 

7. CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber desarrollado y analizado la parte doctrinaria, jurídica y de 

campo, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. El delito de lesiones atenta contra la integridad física, psicológica, moral y 

sexual y esta garantizados por nuestra Constitución de la República en el 

Art. 66 numeral tres. 
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2. Las lesiones comprenden todo daño injusto causado a la salud o al cuerpo 

de una persona, ya sean de carácter psíquico o sensorial con ánimo de 

lesionar pero no de matar y que pueden afectar incluso su capacidad laboral 

cuya gravedad debe ser establecida por un médico y su cura depende del 

diagnóstico médico. 

 

3. El desarrollo en cuanto al estudio de las lesiones y en consideración del 

peligro que para la vida o la salud de la víctima representa toda lesión 

sufrida, ha determinado que para su sanción no sólo se considere el tiempo 

de sanación de las mismas; sino, el tratamiento quirúrgico al cual es 

sometido la víctima. 

 

4. Cualquiera sea la gravedad de la lesión producida y mientras el sujeto activo 

sea consciente de la peligrosidad del acto, no es necesario que los daños 

sean iguales a aquellos que hubiera producido teniendo la intención de 

matar para fijar la gravedad de la sanción; sino, justamente prevenir aquellos 

que aunque no se constituyen de mayor gravedad. 

 

5. No se esta cumpliendo con el derecho a la integridad personal, porque los 

agresores no son sancionados pro prescribir el ejercicio de la acción penal 

pública, siendo necesaria ser tramitados por acción penal privada. 
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6. Al continuar ejerciéndose mediante acción penal pública  los delitos de 

lesiones con enfermedad o incapacidad de noventa días, esta permitiendo la 

impunidad de muchos delitos por prescribir su acción.    

 

7. De los resultados de las entrevistas y encuestas se demuestra que los 

delitos de lesiones con enfermedad o incapacidad de noventa días quedan 

en la impunidad, por prescribir su acción, por lo que la mayor parte de los 

consultados apoyan la incorporación de una reforma al Código de 

Procedimiento Penal. 

 

8. Existen vacios jurídicos en el Código de Procedimiento Penal en cuando a 

garantizar el derecho a la integridad personal delas víctimas de lesiones con 

incapacidad o enfermedad que no superen los noventa días.   

 

8. RECOMENDACIONES. 

 

1. Fomentar en la sociedad una cultura de respeto a la integridad física y 

psicológica de las personas como uno de los valores fundamentales en la 

formación de una sociedad equilibrada sobre la base de los Derechos 

Humanos legalmente reconocidos en la Constitución y Tratados 

Internacionales. 

2. Que la Función Judicial y Fiscalía organicen foros referentes a temas de 

prevención en el cometimiento de delitos contra la integridad personal que 

se pueden suscitar. 
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3. A las autoridades de las Carreras de Derecho realicen seminarios talleres de 

temas del derecho a la Integridad personal y su protección por parte del 

Estado. 

 

4. Que los señores Asambleístas Nacionales reformen el Código de 

Procedimiento Penal cambiando el ejercicio de la acción penal pública a 

privada para los delitos de lesiones con enfermedad o incapacidad de 

noventa días.  

 

5. La Asamblea Nacional debe estudiar, analizar y actualizar constantemente 

las Leyes existentes en nuestro país, correspondientes al ámbito penal y 

procesal penal, de modo que, se garanticen los derechos del imputado como 

del agredido hasta la feliz conclusión del proceso. 

 

6. Implementar un Departamento Médico adjunto a las Cortes Superiores de 

Justicia que se encuentre a disposición de las personas de bajos recursos 

económicos y encargado de realizar los exámenes concernientes a delitos 

de lesiones como los aquí estudiados. 

 

7. Recomiendo incorporar al Código de Procedimiento Penal reformas que 

faculten el ejercicio de acción privada las lesiones con incapacidad o 

enfermedad que no superen los noventa días. 
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8.1. PROYECTO DE REFORMAS AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art.                                         

11, numeral 3, garantiza que los derechos y garantías establecidos en 

la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos 

Humanos que son de inmediata aplicación.    

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos como lo garantiza nuestra Constitución. 

 

Que: El Estado reconoce y garantiza a las personas; el derecho a la integridad 

personal que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual. 

 

Que: En los delitos de lesiones con incapacidad o enfermedad que no superan 

los noventa días vienen quedando en la impunidad por prescribir su 

acción. 
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Que: Es necesario incorporar reformas al Código de Procedimiento Penal 

determinando que las lesiones con incapacidad o enfermedad que no 

superan los noventa días sean tramitadas mediante acción privada.    

 

Por lo que la Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones y deberes 

constantes en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, EXPIDE la siguiente:  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: 

 

Art.1.- El Art. 36 agréguese el siguiente literal: 

 

“Las lesiones que no superen los noventa días de enfermedad o 

incapacidad para el trabajo, excepto los caso de violencia intrafamiliar y 

delitos de odio”. 

 

 Art. 2.- Deróguense todas las disposiciones contrarias a esta reforma. 

 

Dado en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en la Sala de Sesiones de 

la Asamblea Nacional, a los 30 días del mes de abril de dos mil diez. 

……………………………………. 

f) Presidente de la Asamblea Nacional. 

f) Secretario General. 
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10. Anexos. 

                                         UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 

Señor Profesional, dígnese contestar las preguntas de la encuestas, 

relacionadas al título “El delito de lesiones debe ser ejercido mediante 

acción privada cuando la enfermedad o incapacidad para el trabajo no 

exceda noventa días”, cuyos resultados me servirán para continuar con el 

desarrollo de mi tesis de Licenciatura en Jurisprudencia, desde ya le antelo mis 

sinceros agradecimientos por su colaboración. 

1. Los delitos de lesiones con enfermedad o incapacidad para el trabajo 

que no excedan de noventa días, no trasciende al juzgamiento del 

acusado por no presentarse para ser juzgado, ¿Cree usted que 

deberían seguir ejerciéndose mediante acción penal pública?. 

 

Si (   )                                 No   (     ) 

Comente.-

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………… 
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2. Considera usted, que en los delitos de lesiones con enfermedad, ó 

incapacidad para el trabajo que no exceden de noventa días, sean 

sancionados sus infractores?. 

Si.           (      )                              No.    (      ) 

Comente.-

.………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Considera conveniente que para lograr el juzgamiento de los 

infractores en delitos de lesiones con enfermedad ó incapacidad, que 

no exceden de noventa días, sean  juzgados y resueltos éstos delitos 

mediante el ejercicio de la acción penal privada?. 

Si.           (      )                              No.    (      ) 

Porque. ? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………..………………………… 

4. ¿Que sugiere usted, para que los delitos de lesiones que atentan 

contra la integridad física de las personas, no continúen sin una 

sanción efectiva?. 

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

………………………………………………………………………………

…………………………………………………..…………………………… 

5. Apoyaría usted una reforma al Código de Procedimiento Penal, 

encaminada a garantizar el derecho de la víctima de lesiones con 

enfermedad ó incapacidad, que no exceden de noventa días, 

permitiendo su ejercicio por medio de acción penal privada?. 

Si.           (      )                              No.    (      ) 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………..…………………………… 
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Formato de Entrevistas. 

                                         UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 

Señor Profesional, dígnese contestar las preguntas de la entrevistas, 

relacionadas al título “El delito de lesiones debe ser ejercido mediante 

acción privada cuando la enfermedad o incapacidad para el trabajo no 

exceda noventa días”, cuyos resultados me servirán para continuar con el 

desarrollo de mi tesis de Licenciatura en Jurisprudencia, desde ya le antelo mis 

sinceros agradecimientos por su colaboración. 

 

1. El delito de lesiones con enfermedad o incapacidad ó incapacidad para 

el trabajo que no exceden de noventa días, lesiona la integridad física de 

la persona, ¿Considera usted pertinente que quede en la impunidad. ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Al no comparecer a la audiencia de juzgamiento oral el infractor, el 

Tribunal de Garantías Penales no puede dictar sentencia; lo que genera 

que transcurra el tiempo y la acción penal llegue a prescribir, quedando 

en la impunidad este delito, qué opinión le merece al respecto. ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. El delito de lesiones en estudios, es ejercido a través de la acción penal 

pública, lo que ha generado inconvenientes jurídicos al no poder el 

infractor ser sancionado, y permite la impunidad de estos delitos, que 

sugerencia podría emitir al respecto. ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Estima pertinente que el delito de lesiones mencionado anteriormente, 

debe ser ejercido mediante acción privada, con la finalidad de garantizar 

los derechos de la víctima, por tratarse de un delito que lesiona la 

integridad física. ? 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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