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RESUMEN. 

 
La presente tesis, nace con la finalidad de realizar un 

estudio jurídico sobre la presunción del dolo en el Derecho 

Penal, en virtud de la necesidad urgente de establecer una 

derogación en la parte general del Código Penal, en 

especial en la parte que trata acerca de la presunción del 

dolo o de la responsabilidad, que es en sí la falta de 

conocimiento de la antijuricidad que se produce desde el 

momento, en que se trata de presumir sobre la 

responsabilidad de un delito a una persona que no se sabe, 

si es o no la que cometió el acto. 

 

Tomando en cuenta que vivimos en un Estado de derecho y en 

donde la Constitución de la República es la principal 

defensora de los derechos de los ciudadanos, es fundamental 

que en el Código Penal ecuatoriano se cambie la figura 

sobre la presunción del dolo ya que no garantiza de ninguna 

forma al debido proceso, y por el contrario se va en contra 

de él; con el debido proceso hay un derecho justo que no se 

nos puede vulnerar, en donde no haya negación o 

quebrantamiento de lo que toda persona tiene asignado 

dentro de las leyes. En lo concerniente al principio de 

presunción de inocencia, y que se deberían derogar del 

Código Penal los artículos 33 y 451 pues se puede observar 
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que presumen del dolo, ya que tratan de presentar como 

culpable al imputado mientras no se demuestre lo contrario. 

 

El presumir de la responsabilidad de un delito afecta 

directamente los derechos que posee el hombre, en especial 

el principio de que se presuma la inocencia de las personas 

dentro de un proceso, hasta que los encargados de las 

investigaciones pre-procesales y procesales como pueden ser 

la Fiscalía junto con la Policía Nacional traten de 

demostrar lo contario. 

 

La presente investigación jurídica, se estructura de la 

siguiente manera: a) un marco histórico, que comprende lo 

que es la evolución, concepto del dolo, la inocencia; b) un 

marco doctrinario que trata de la teoría del dolo, la 

inocencia y la presunción; y c) Un marco Jurídico acerca de 

la Constitución de la República del Ecuador del art. 76 que 

se refiere sobre el derecho al debido proceso, también del 

Código Penal de nuestro país y sus inconstitucionalidades, 

así como la Legislación Comparada con respecto de la 

presunción del dolo y sobre la inocencia. 

 

En segundo lugar se realizará la indagación de campo o el 

acopio empírico, siguiendo el siguiente orden: a) 

Presentación y análisis de los resultados de las encuestas 
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y entrevistas; b) El planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones, y la propuesta de Reforma Legal en 

relación al problema materia de la tesis. 
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ABSTRACT. 

   

The present thesis, is born with the purpose of carrying 

out a juridical study about the presumption of the deceit 

in the Penal Right, by virtue of the urgent necessity of 

establishing a repeal in the general part of the Penal 

Code, especially in the part that tries about the 

presumption of the deceit or of the responsibility that is 

in yes the lack of knowledge of the antijuricidad that 

takes place from the moment in that it is to show off about 

the responsibility from a crime to a person that is not 

known, if it is or not the one that made the act. 

   

Taking into account that we live in a right State and where 

the Constitution of the Republic is the main defender of 

the rights of the citizens, it is fundamental that in the 

Ecuadorian Penal Code the figure is changed since about the 

presumption of the deceit it doesn't guarantee from any way 

to the due process, and on the contrary he/she leaves 

against him; with the due process there is a fair right 

that it cannot be harmed where there are not negation or 

breaking of what all person has assigned inside the laws. 

In the concerning thing at the beginning of presumption of 

innocence, and that they should be repealed of the Penal 

Code the Art. 33 and 451 because one can observe that they 
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show off of the deceit, since they try to present as guilty 

to the one imputed while the opposite is not demonstrated.   

 

Showing off of the responsibility of a crime affects the 

rights that the man possesses directly, especially the 

principle that one shows off the innocence of people inside 

a process, until those in charge of the pre-procedural and 

procedural investigations as they can be the Office 

together with the National Police they try to demonstrate 

the contrary.   

 

The present artificial investigation, is structured in the 

following way: a) a historical mark that he/she understands 

what is the evolution, concept of the deceit, the 

innocence; b) a doctrinal mark that is about the theory of 

the deceit, the innocence and the presumption; and c) A 

Juridical mark about the Constitution of the Republic of 

the Ecuador of the art. 76 that refers on the right to the 

due process, also of the Penal Code of our country and 

their unconstitutionalities, as well as the Compared 

Legislation with regarding the presumption of the deceit 

and envelope the innocence.   

 

In second place he/she will be carried out the field 

inquiry or the empiric storing, following the following 

order: a) Presentation and analysis of the results of the 
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surveys and interviews; b) The position of conclusions and 

recommendations, among those that it will be the proposal 

of legal reformation in relation to the problem matter of 

the thesis.   
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INTRODUCCIÓN. 

 
El  Estado reconoce a favor de todos los ecuatorianos las 

garantías del debido proceso establecidas en la 

Constitución de la República, siendo aquellos los que 

permiten el desarrollo en un proceso judicial, en este caso 

en el ámbito penal, entre ellos el de la presunción de la 

inocencia.  

 

Así, encontramos a esta garantía del debido proceso, en el 

numeral 2 del artículo 76 de La Constitución del Ecuador, 

que establece que se presumirá la inocencia de toda persona 

cuya culpabilidad no se haya declarado mediante resolución 

firme o sentencia ejecutoriada. 

 

Con la finalidad de dilucidar de mejor forma la existencia 

de una problemática jurídica tanto en el ámbito 

constitucional como penal, en lo que tiene que ver con la 

inconveniencia de considerar que se puede presumir del 

dolo, entonces analizando se puede entender que el Código 

Penal nos da la potestad de poder presumir, que una persona 

puede actuar con conciencia y voluntad para cometer un 

delito.   

Asimismo el hecho de que en la legislación penal no se 

garantiza adecuadamente el derecho a la inocencia del 

imputado o acusado que tiene en el desarrollo de un proceso 
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penal, en el cual se lo debería considerar como inocente 

desde el mismo momento que se comienza a investigar, juzgar 

y tratar de encontrar al responsable, ya que dentro del 

proceso lo que se debería de probar es la culpabilidad en 

el proceso penal; y, no la inocencia como habitualmente se 

lo hace, y como lo defendió el Dr. Zavala Baquerizo en su 

momento. 

 

A continuación, se analiza el aspecto inconstitucional de 

la presunción del dolo en nuestra legislación y luego en la 

de España, Perú, Venezuela, Chileno y Argentino, es decir 

que en el marco jurídico tratamos el derecho positivo 

nacional e internacional, empezando por la norma 

constitucional, internacional, la sustantiva penal 

ecuatoriana y el derecho comparado. 

 

En el marco histórico se encuentra lo que se refiere al 

nacimiento, evolución y concepto del dolo y los delitos en 

general; en el marco doctrinario encontramos las teorías 

del dolo, los delitos, la inocencia y las presunciones, 

además se puede encontrar el análisis realizado acerca a la 

presunción de inocencia específicamente. 

 



XVII 
 

En el último marco jurídico realice un estudio sobre los 

tratados internacionales sobre la presunción de inocencia, 

también lo que es el debido proceso y su importancia; de la 

misma forma encontramos lo que se encuentra estipulado en 

la Constitución de la República del Ecuador en cuanto tiene 

que ver a la presunción de inocencia, y el análisis del 

Código Penal en lo referente a los Arts. 33 y 451,  

terminado nuestro análisis con el derecho comparado. 

 

Terminado el marco jurídico, se realiza la investigación de 

campo, con la obtención de los resultados a través de la 

entrevista y de la encuesta, para dar paso a la discusión 

con el análisis de un caso presentado sobre la presunción 

de la responsabilidad y como se da la antijuridicidad. De 

esta forma se hizo la verificación positiva de los 

objetivos, tanto de los generales como de los específicos. 

La contrastación de la hipótesis fue también positiva, pues 

se comprobó en su totalidad, y de esta forma se presentó la 

fundamentación jurídica. 

 

Dentro de la síntesis del informe final, se dieron las 

respectivas conclusiones y se propusieron las 

recomendaciones, lo que dio paso a la propuesta de la 

reforma jurídica, para concluir con las referencias finales 
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donde se presentó la bibliografía, el apéndice y los 

respectivos anexos donde se incluyen los modelos de 

entrevista y encuesta, así como el respectivo índice. 



- 1 - 
 

3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

3.1. MARCO HISTÓRICO 

3.1.1. Evolución del dolo y los delitos en general. 

1. Evolución del Dolo.- El dolo ha constituido durante el 

transcurso de la historia uno de los elementos subjetivos 

de mayor relevancia, sus antecedentes podemos ubicarlos en 

el derecho romano, siendo una de las grandes aportaciones 

del periodo tardío de la antigua Roma, el incluirlo como 

uno de los presupuestos de los llamados delitos graves. 

 

La voluntad criminal constituida por la conciencia de 

querer y por la conciencia de obrar traducidas en una 

conducta externa es el dolo que en el Derecho Romano 

Justiniano se denominada "dolos", "dolos malus", 

"propositum". Significaba la intención encaminada al 

delito, conciencia del hecho criminoso que se iba a 

cometer. En el Derecho canónico el dolo expreso con las 

palabras "dolos", "voluntas", "sciens", "malitia" por eso 

el dolo equivalió a la malicia, astucia. En fin el dolo 

consiste en la voluntad de cometer un acto sabiendo que es 

punible, es una posición de voluntad distinta de la 

actuación voluntaria, que es la acción. 
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Se puede decir que el dolo se lo interpretará como el deseo 

basado en la voluntad y en el conocimiento en sí, de 

realizar un acto sabiendo que lo que está por cometerse va 

en contra de las leyes y de la integridad de las personas. 

 

Así mismo el dolo es el querer del resultado típico, la 

voluntad realizadora del tipo objetivo; por ejemplo: Para 

que un sujeto pueda querer algo, como puede ser el querer 

“pintar una iglesia” que había en la conducta del pintor al 

pintarla, necesariamente debe también conocer algo: debía 

conocer la iglesia y los medios que necesitaba para 

pintarla; o, cuando alguien quiere regresar a su casa 

atravesando el desierto sabe adónde se dirige y cómo 

guiarse: lo guían el sol, las  estrellas, el vi, el viento, 

los animales, entre otros. Todo querer presupone su 

conocer. 

 

Con el dolo sucede lo mismo, pues es un querer. El 

conocimiento que presupone este querer es el de los 

elementos del tipo objetivo en el caso concreto del dolo en 

el homicidio, es el querer matar a un hombre, que presupone 

que se sepa que el objeto de la conducta, es el querer 

matar a un hombre, que presupone que se sepa que el objeto 

de la conducta es un hombre, que el arma causará el 

resultado. 
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El dolo es la voluntad realizadora del tipo objetivo, 

guiada por el conocimiento de los elementos de éste en el 

caso concreto
1
. 

 

Es decir que el dolo es una voluntad determinada, que con 

cualquier voluntad, presupone un conocimiento determinado. 

 

El reconocimiento de que el dolo es una voluntad 

individualizada en un tipo, obliga a reconocer en su 

estructura los dos aspectos en que consiste: el del 

conocimiento presupuesto al querer y el querer mismo (que 

no puede existir sin el conocimiento). Esto da lugar a los 

dos aspectos que comprende el dolo: 

 

a) El aspecto de conocimiento o aspecto cognoscitivo del 

dolo.- Se debe distinguir nítidamente el conocimiento, de 

la posibilidad de conocimiento, conocemos Quito y podemos 

conocer New York; el conocimiento de Quito lo poseemos, es 

un conocimiento efectivo, en tanto que el conocimiento de 

New York es sólo una posibilidad de conocimiento (conocida 

también como conocimiento potencial), que no es o aún no es 

un conocimiento. 

                                                           
1
 ZAFFARONI, Raúl Eugenio, “Manual de Derecho Penal”, Parte general, Estructura del tipo Doloso, Ob. 

Cit., Pág. 451 
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El dolo es el fin de cometer un delito determinado, por 

delito no puede entenderse otra cosa que un tipo objetivo, 

porque el concepto delito no puede ser entendido como 

delito completo. 

 

b) El aspecto querer o aspecto conativo del dolo.- Este 

aspecto se refiere a aquél, en el que el autor quiere 

directamente la producción del resultado típico, sea como 

el fin directamente propuesto o sea como uno de los medios 

para obtener ese fin
2
. 

 

Como cuando un sujeto quiere matar a otro y le dispara 

cinco balazos, quiere directamente el resultado como fin 

propuesto. 

 

2. Evolución del Delito. 

En la antigüedad, para referirse al delito se manifestaba 

que es la violación de un deber jurídico, de un derecho 

subjetivo: finalmente el delito es la negación del derecho 

objetivo. 

                                                           
2
 ZAFFARONI, Raúl Eugenio, “Manual de Derecho Penal”, Capítulo XX, Estructura del tipo Doloso, Ob. 

Cit., Pág. 401 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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La idea del delito toma su origen en la ley penal. Entre la 

ley penal y el delito existe un nexo indisoluble, pues el 

delito es propiamente la violación de la ley penal o, para 

ser más exactos, la infracción de una orden o prohibición 

impuesta por la ley; en consecuencia, delito será todo 

hecho al cual el ordenamiento jurídico penal le adscribe 

como consecuencia una pena, impuesta por la autoridad 

judicial por medio un proceso. 

 

En el delito, para su existencia, deben de incidir dos 

sujetos: el sujeto activo y el sujeto pasivo, en ocasiones 

intervienen otros en conjunción con el activo, ya sea antes 

o después de la comisión o realización del delito, que para 

los efectos de este estudio no revisten mayor relevancia, 

por el momento.       

 

El sujeto activo del delito será toda persona que, en 

términos generales, infrinja la ley penal, ya sea por su 

propia voluntad o sin ella; es decir, el delito puede ser 

cometido, por el sujeto activo, con pleno conocimiento de 

la acción que va a realizar, esperando el resultado de ése, 

o, en caso contrario, sin la voluntad de ese sujeto, cuando 

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

comete por imprudencia o sucede por un accidente.  

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Sin embargo, este sujeto será el que realice la acción de 

la conducta o la omisión de la misma que están previstas y 

sancionadas por la ley penal.       

 

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

persona que resienta el daño que ocasiona la comisión del 

delito, la consecuencia de la conducta delictiva, ya se 

trate de su persona, en sus derechos o en sus bienes. La 

persona a quien se le afecta en su esfera personal de 

derechos e intereses.  

    

El delito formal se perfecciona con una simple acción u 

omisión, haciendo abstracción de la verificación  del 

resultado.  Los delitos de lesión o daño y de 

peligro. Según el objeto o fin que persiguen, la 

perturbación, daño, disminución o destrucción del bien 

jurídicamente protegido, son delitos contra la cosa pública 

o el Estado mismo o sus Instituciones y delitos contra las 

personas privadas, delitos políticos y no políticos.       

 

Según los sujetos que los realizan, los delitos 

individuales y colectivos, comunes y especiales según la 

ley que los contenga; y ocasionales y habituales según la 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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constancia con que delinque el sujeto que los 

realiza.       

 

Según los requisitos para la  procedibilidad o persecución 

de los delitos, conforme al bien jurídico protegido que 

afecta, de acuerdo a la naturaleza del daño afectación del 

bien, o el hecho que afecte, estos se pueden dividir en 

delitos de  acción pública (denuncia) o de acción privada 

(querella). 

 

3.1.2. Conceptualización del dolo. 

Para Jiménez de Asúa, “existe dolo cuando se produce un 

resultado típicamente antijurídico, con conciencia de que 

se quebranta el deber, con conocimiento de las 

circunstancias de hecho y del curso esencial de la relación 

de causalidad existente entre la manifestación humana y el 

cambio en el mundo exterior, con voluntad de realizar la 

acción y con representación del resultado que se quiere o 

ratifica”
3
.  

 

                                                           
3
 JIMENEZ DE ASÚA, Luís, “Derecho Penal”, Tomo I, Editorial “El Ateneo”, Buenos Aires-Argentina Pág. 

243 
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Por su parte, Grisanti lo define como “la voluntad 

consciente, encaminada u orientada a la perpetración de un 

acto que la ley prevé como delito”
4
. 

 

En los códigos penales se utilizan expresiones sinónimas, 

para definir al dolo utilizando tales como “malicia”, 

“intención”, “propósito”, entre otras. 

 

- Enciclopedia Jurídica OPUS: "El dolo", consiste en 

aquella conducta que intencionalmente provoca, refuerza 

o deja subsistir una idea errónea en otra persona, con 

la conciencia de que ese error tendrá valor determinante 

en la emisión de su declaración de voluntad. 

 

- Manzini define al dolo como: “La voluntad consciente y 

no coaccionada de ejecutar u omitir un hecho lesivo o 

peligroso para un interés legítimo de otro, del cual no 

se tiene la facultad de disposición conociendo o no que 

tal hecho esta reprimido por la ley”. 

 

Podemos tomar de estas definiciones que el dolo es cuando 

las personas que lo van a realizar lo hacen de una manera 

                                                           
4
 GRISANTI, “Derecho Penal”, Tomo I, Definición del Dolo, Op. Cit., Pág. 192 
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en la que para el cometimiento de un delito con previo 

conocimiento, planificación y voluntad, buscando un 

propósito y así llegar con mucha precisión con su objetivo, 

que en este caso sería cometer cualquier delito, pudiendo 

ser su objetivo un bien mueble como inmueble o contra la 

integridad de las personas siendo este de cualquier edad y 

sexo.   

 

3.1.3. Evolución del Derecho a la Inocencia. 

El derecho a la inocencia es una de las garantías de orden 

constitucional, que según mi criterio se irrespeta dentro 

de la sustanciación de los respectivos procesos penales, 

por ello es que en este capítulo iniciaré refiriéndome al 

mismo desde el punto de vista conceptual, para luego 

ocuparme de su importancia y transcendencia. 

 

El Diccionario de la Enciclopedia Encarta 2010, sobre el 

término inocencia dice: “(Del Lat. Inocentia). F. Estado 

del alma limpia de culpa. 2. Exención de culpa en un delito 

o en una mala acción. 3. Candor, sencillez. V. estado de, 

estado de la, presunción de”5.  

 

                                                           
5
 Enciclopedia Encarta 2010, Inocencia, Microsoft Corporación Inc. 
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Es decir desde un punto de vista general se habla de 

inocencia cuando una persona se encuentra libre de culpa. 

 

El derecho a la inocencia ha sido formulado desde su 

origen, y así debe entenderse, como un poderoso baluarte de 

la libertad individual para poner freno a los atropellos a 

ella proveer a la necesidad de seguridad jurídica. 

Sin embargo, cuando se formuló tal derecho en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, al tenor del 

artículo 11.1 que dice: “Toda persona acusada de delito 

tiene derecho a que se presuma si inocencia mientras no se 

pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público en el que se hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa”
6
. 

 

Se entendía que se iniciaba una causa penal justamente 

porque se presumía la culpabilidad del imputado. También se 

creía que, la presunción penal referida en la Declaración 

Universal de los Derecho del Hombre y del Ciudadano de 

Francia en 1789, era la misma correspondiente a la 

categoría de presunciones vigentes hasta ese momento en la 

vía civil. Entonces, debía de darse por verdadero el hecho 

imputado a una persona, sin necesidad de prueba; en lo que 

                                                           
6
 www.declaraciónuniversalldelosderechoshumanosydelciudadano.com. 18/04/07 

http://www.declaraciónuniversalldelosderechoshumanosydelciudadano.com/
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en sí, no constituía el espíritu de la referida 

declaración.  

 

El verdadero espíritu de la declaración, es que, se 

reconozca que la persona sospechosa no podía ni tenía 

porque perder sus libertades y derechos fundamentales. 

 

La inocencia pertenece sin duda a los principios 

fundamentales de la persona y del proceso penal en 

cualquier Estado de Derecho. Es por ello, que a toda 

persona imputada, se le reconoce el derecho a ser 

considerado inocente. 

 

La inocencia, calificada como un estado jurídico, 

constituye hoy un derecho fundamental reconocido 

constitucionalmente. Lejos de ser un principio teórico de 

Derecho, representa una garantía procesal insoslayable para 

todos; es la máxima garantía del imputado y uno de los 

pilares del proceso penal acusatorio. 

 

El derecho a la inocencia parte del supuesto de que todos 

los hombres son buenos, en tal sentido para considerarlos 

como malos, es necesario que se les haya juzgado y 

encontrado responsables. Mientras no exista un fallo o 

decisión debidamente ejecutoriada, que declare la 

responsabilidad penal de una persona, debe considerársele 
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inocente. Es decir, se requiere de la existencia de un 

juicio previo, que efectivamente desvirtúe el estado de 

inocencia de una persona al declararle culpable de la 

infracción acusada, o que en su defecto desvanezca la 

presunción de culpabilidad y confirme que la persona es 

inocente de la acción que se le acusaba o imputaba. 

 

Para darnos cuenta de la importancia de la inocencia como 

un derecho de las personas, hay que recordar que cuando un 

individuo nace se encuentra amparado por una especial 

garantía establecida por el Estado en la Constitución de la 

República del Ecuador, que protege la inocencia como bien 

jurídico. Este bien jurídico, que es de aquellos que forma 

parte de los atributos personales del hombre se mantiene 

hasta que su titular muere. 

 

3.2. MARCO DOCTRINARIO. 

3.2.1. Teorías sobre la inocencia y presunción. 

1.- La Inocencia.- Ya desde los comienzos del estado, desde 

su nacimiento como tal, como persona jurídica pública, es 

decir, sujeto de derecho, tiene la facultad de regular y 

reglamentar el derecho en las relaciones de los individuos 

entre sí, y también en las relaciones de los individuos con 

el mismo estado, pero éste a su vez se encuentra limitado 
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por las garantías de los particulares; quedando en 

consecuencia el proceso dirigido por una serie de garantías 

consagradas tanto en la fuente constitucional como en el 

derecho internacional; sometiéndolo a ciertas normas 

específicas que hacen al debido proceso. 

 

La máxima es buscar un equilibro entre las prerrogativas 

del estado, su facultad punitiva y las garantías y derechos 

de los individuos, la cual se ha logrado con la garantía 

del debido proceso. 

 

La inocencia es un principio de orden constitucional, y por 

lo tanto, integra el conjunto de garantías del que gozan 

todos los habitantes de la Nación. 

 

Este principio posee larga data, ya en el Digesto de 

Ulpiano se expresaba: “Satius esse impunitum relinqui 

facinus nocentis quam innocentme damnari” (es preferible 

dejar impune al culpable de un hecho punible que perjudicar 

a un inocente). 

 

Actualmente las cosas no son así. La inocencia, que 

gramaticalmente significa ausencia de culpa, ha sido 

elevada al rango de derecho fundamental en su faceta de 
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presunción en el proceso
7
, siendo la premisa que rige los 

procedimientos penales en gran parte del mundo moderno. 

 

De esta manera, surge la institución del indulto como una 

forma de otorgamiento del perdón estatal y de extinción de 

la responsabilidad penal; como una forma extraordinaria de 

declarar la inocencia de una persona, mediante un acto 

gracioso del gobernante. 

 

Este acto de perdón voluntario y unilateral, fue 

transformándose paulatinamente en un acto de perdón 

necesario. Reconocer la inocencia de una persona por 

circunstancias supervenientes que destruyeran aquellas por 

las cuales fue sentenciado, transformó la institución del 

indulto de un acto gracioso y potestativo del poder 

ejecutivo, en un acto de reconocimiento judicial de un 

hecho cierto apenas conocido. 

 

Reconocer inocente a un hombre durante la secuela del 

procedimiento, y luego de ser procesado y sentenciado darle 

la oportunidad de alegar en su defensa circunstancias 

ineludibles que demuestran su no culpabilidad, son 

                                                           
7 Vid. Vegas Torres, Jaime. Presunción de Inocencia y Prueba en el Derecho 
Penal. La ley, Madrid, 1993, p.p. 13 a 45. Donde se hace una exposición 

magistral sobre el derecho fundamental a la presunción de inocencia en la 

legislación española, italiana y en los textos internacionales sobre derechos 

humanos. Otro libro recomendable sobre el particular es el de José María Luzón 

Cuesta. La Presunción de Inocencia ante la casación. Colex, Madrid, 1991. 
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garantías de seguridad jurídica que le permiten a quien 

realmente es inocente en un procedimiento de orden 

criminal, demostrarlo no sólo durante la secuela de su 

juicio, durante el cual se presume inocente hasta su 

terminación; sino con posterioridad a él, cuando ya ha sido 

declarado culpable, siempre que concurran las 

circunstancias previstas en la ley. 

 

Algunos autores optan por la denominación presunción de 

inocencia, mientras que otras se inclinan por denominarlo 

principio de inocencia. 

 

Cuando la persona comete la infracción penal debe someterse 

al órgano jurisdiccional penal competente, a fin de ser 

juzgada por este si es declarado culpable, se le impone la 

pena correspondiente a la acción típicamente antijurídica 

cometida, regulada de acuerdo a las circunstancias 

reconocidas expresamente por la ley penal. 

 

La inocencia del condenado, luego de ser juzgado en un 

proceso penal, sólo desaparece de manera concreta en el 

momento en que la sentencia condenatoria pasa en autoridad 

de cosa juzgada.  
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2.- La Presunción. 

El presumir es sospechar, conjeturar, juzgar por inducción 

y sostener aquello en lo que se cree hasta que se pruebe lo 

contrario. Presunción es el acto y el efecto de presumir. 

En condiciones de normalidad es una expectativa razonable 

sobre el futuro que dirige la atención de una determinada 

manera.  

 

Las Presunciones necesarias del lenguaje  para avanzar en 

la lectura o en la escucha usamos presunciones de 

comprensión, de verdad y de valor:  

 

1) Que se entiende lo que se dice, se lee o se escucha.  

 

2) que el autor intenta expresar algo verdadero.  

 

3) Que existe un interés particular o valor en lo que 

manifiesta. 

 

Para preservar el sentido y salvo que se demuestre lo 

contrario la presunción de comprensión le da 

inteligibilidad y continuidad a la lectura o a la escucha, 
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la presunción de verdad permite suponer que lo que se 

manifiesta es cierto y la presunción de valor que lo que se 

expresa tiene cierta fuerza, que por algo se dice lo que se 

dice.   

 

Las presunciones se pueden asimilar de acuerdo a las formas 

de vida, lo que una comunidad utiliza para diferenciar las 

respuestas correctas de las desviadas.  

 

El efecto de la presunción es invertir la carga de la 

prueba, quien no está de acuerdo con ella debe argumentar. 

Ningún enunciado es  inocente, implica siempre algún tipo 

de evaluación o normatividad; por lo tanto ya sea que se lo 

acepte o se lo rechace es una regla que da origen a un 

ciclo argumental que condiciona y guía el proceso de 

razonar.  

 

Rechazar una presunción inicia otro ciclo argumental de 

apoyos y rechazos a las argumentaciones cuyo fundamento 

debe considerarse en el contexto. 
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3.2.2. Teorías del dolo. 

Para la teoría del dolo, el conocimiento de la 

antijuridicidad es elemento del dolo. Esta teoría es acorde 

a la dogmática causalista del delito, corriente encabezada 

por Edmund Mezger, que ubica al dolo como una de las formas 

de culpabilidad, siendo la otra la culpa o imprudencia. La 

teoría de la culpabilidad en cambio sostiene que el 

conocimiento de la antijuridicidad es elemento de la 

culpabilidad (en su versión normativa y no psicológica), 

dejando el dolo intacto dentro del tipo del injusto (tipo 

subjetivo), tal como se lo concibe en la dogmática moderna 

gracias al aporte de teoría final de la acción representada 

por Welzel y seguida por maestros como Armin Kaufmann, 

Reinhart Maurach y Hans Hirsh. Por lo dicho, es de 

referirse a la teoría del dolo cuando éste se ubique en la 

culpabilidad y a la teoría de la culpabilidad cuando el 

dolo se ubique en el tipo del injusto (tipo subjetivo).  

  

La teoría del dolo, se manifiesta de dos maneras, ya sea en 

su forma estricta como en su forma limitada. Es necesario 

en todo caso dejar sentado que esta teoría tiene: El 

conocimiento de la antijuridicidad tiene necesaria 

relevancia para la determinación de la imputación penal, 

pues de lo contrario nos encontraríamos frente a una 

violación al principio de culpabilidad y esto es 
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precisamente lo que hace el Código Penal ecuatoriano, al no 

dar cabida al conocimiento de la antijuridicidad.  

 

La versión estricta de la teoría del dolo reconoce su 

exclusión total cuando el error sea invencible. La 

exclusión del dolo acarrea la exclusión de la culpabilidad 

entendida como relación psicológica entre la acción del 

agente y su resultado a titulo de dolo o culpa. En caso de 

que el error sea vencible, el delito realizado será 

atribuido en su forma culposa o imprudente, si la hubiere.  

 

La versión limitada de la teoría del dolo manifiesta con 

rechazo el tratamiento de delito imprudente para aquellos 

casos en los que el error es evitable o vencible, 

estableciendo que esta evitabilidad es graduable cuando el 

agente posee cuando menos un potencial conocimiento de la 

antijuridicidad, mediante criterios un tanto indeterminados 

y obscuros como el de ceguera jurídica o el de actitud 

hostil al derecho, ambos sostenidos por Mezger.  

 

Lo que importa aquí es determinar que en los casos de 

evitabilidad, la versión limitada de la teoría del dolo 

aboga por una atribución dolosa a la conducta del agente, 

rechazando la atribución de imprudente al error cometido 
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bajo circunstancias de evitabilidad. El motivo principal 

para sostener este postulado se fundamenta en la existencia 

de un vacío enorme de punibilidad que deja la teoría 

estricta del dolo cuando el error vencible se da en delitos 

que no admiten forma culposa, obligando necesariamente a 

absolver a quien actúa en estas circunstancias. La 

finalidad que esta teoría persigue es satisfactoria, pues 

busca dar un tratamiento a los delitos dolosos como lo que 

realmente son dolosos, sin embargo los criterios que 

utiliza son discutibles por ser de supuesta raíz 

totalitaria. 

 

 El Dolo en el Código Penal Ecuatoriano. 

En el Código Penal Ecuatoriano en el Art. 14, TITULO II, de 

las infracciones en general. Capítulo I, inciso primero se 

encuentra una referencia al dolo cuando se preceptúa que: 

“La infracción dolosa, es aquella en que hay el designio de 

causar daño”
8
. 

 

Tenemos que existe dolo en el cometimiento de la infracción 

cuando lo  que movió a actuar al delincuente fue la 

intención de causar un daño a la víctima del delito. 

                                                           
8
 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 2008, Corporación de estudios y publicaciones, Op. Cit., Pág. 6 
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 Elementos del Dolo. 

Para que exista el dolo, hay dos elementos primordiales y 

esenciales que deben ser tomados en cuenta para su 

comprobación como son el conocimiento o conciencia y la 

voluntad. 

 

1. Elemento intelectual: Está constituido por la 

prevención, por el reconocimiento, la representación de un 

acto típicamente antijurídica, y comprende, antes que todo 

el conocimiento de los elementos objetivos del delito. Es 

decir se exige el conocimiento de los hechos actuales, 

aquellos hechos de tipo legal que existen ya en el momento 

en que el acto de voluntad se realiza y que por lo tanto 

son independientes de la voluntad del autor.  

 

Por ejemplo en el caso de que un hombre seduzca a una mujer 

es necesario que este conozca que la mujer es menor de 

dieciocho años o que el que hurta un objeto conozca que 

este objeto es ajeno. Lo mismo ocurre a aquel hombre que 

tiene relaciones con una mujer casada, es necesario que 

este conozca que esa mujer es casada. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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2. Elemento emocional, volitivo o afectivo: Consiste en que 

no basta, para que haya dolo que el agente represente un 

resultado antijurídico determinado, si no que es menester, 

que desee la realización de ese resultado típicamente 

antijurídico. Está integrado únicamente por la concurrencia 

de la inteligencia y de la voluntad, y lo hace consistir en 

tres elementos: voluntad, intención y fin. La voluntad se 

refiere al acto en si, como en el disparo de un revolver 

que puede ser requerido o accidental. La intención se 

refiere al motivo por el que el acto con esta intención se 

ha buscado producir, como en el disparo del revólver, 

dirigido deliberadamente a matar, se busca (el fin) vengar 

la ofensa, lograr el robo, defender la persona o ejecutar 

una orden de autoridad. 

 

El elemento volitivo se cumple con el querer de la 

realización del tipo, el querer es sinónimo de voluntad. 

 

 Clases del Dolo. 

1. Dolo directo.- En este primer caso, el dolo de primer 

grado o intención se refiere al autor que persigue la 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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acción típica o, en su caso, el resultado requerido por el 

tipo, dominando el factor de voluntad”
9
. 

 

Es el dolo más característico y frecuente. Se presenta 

cuando el autor ha previsto y ha querido los resultados de 

su acción u omisión de conformidad con su intención. Este 

es un concepto eminentemente teórico e inútil desde el 

punto de vista del Derecho Positivo, porque si el dolo es 

intención de causar daño o peligro, todo dolo sería 

directo. 

 

2. Dolo de consecuencias necesarias o dolo directo de 

segundo grado.- Existe cuando el agente activo del delito 

se representa como seguro, cierto, un resultado típicamente 

antijurídico principal, que es el que desea realizar y 

actualizar, y otro también antijurídico necesario, 

representado como cierto, seguro, que en principio poco 

importa al sujeto activo realizarlo o actualizarlo, pero 

que, sin embargo, ratifica, en la medida en que este 

resultado típicamente antijurídico accesorio está 

indisolublemente vinculado al resultado típicamente 

antijurídico principal y en la medida en que es necesario 

que se realice, que se actualice el resultado típicamente 

                                                           
9
 JESCHECK, Hans, Tratado de Derecho Penal, Op. Cit., Pág. 403 
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antijurídico accesorio para que también se actualice el 

resultado típicamente antijurídico principal. 

 

Según lo que manifiesta Jiménez de Asúa, el dolo: 

“Constituye una de las manifestaciones al dolo al revestir 

la producción de un resultado típico con la conciencia de 

que se quebranta un deber jurídico, en pleno conocimiento 

de dicha circunstancia y del curso esencial de la relación 

de causalidad existente entre la manifestación humana y el 

cambio en Edmundo exterior”
10
. 

 

3. Dolo indirecto.- Al referirnos a esta clase, el hecho ha 

producido consecuencias distintas y más graves de las que 

previó o pudo prever el autor, en este caso, por ejemplo: 

El que golpea a una mujer haciéndole abortar, pero dentro 

de la circunstancia de que él ignoraba que la víctima 

estaba embarazada. 

 

4. Dolo eventual.- Según el Dr. Jiménez de Asúa, “hay dolo 

eventual cuando el sujeto activo de la perpetración se 

representa la posibilidad de un resultado "que no desea", 

                                                           
10

 JIMENEZ DE ASÚA, Luís, La ley y el delito, Op. Cit., Pág. 459 
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pero que durante la comisión del delito se decide como una 

acción necesaria en el logro de sus fines criminales”
11
. 

 

El sujeto no sabe si dicha consecuencia se producirá, pero 

sin embargo, actúa. Este es el problema que constituye el 

nervio de la cuestión planteada, en donde se hallan 

mezcladas dos formas de la culpabilidad: el dolo eventual y 

la culpa por representación; el sujeto no ha tenido 

intención, no ha querido tampoco el resultado antijurídico, 

pero sí se lo ha representado como posible, sin retroceder 

ante su duda y comete el delito.  

 

Es decir que existe esta clase de dolo eventual cuando el 

agente se representa como probable o posible un resultado 

típicamente antijurídico que en principio no desea realizar 

sino que lo que desea es una conducta diferente a tal 

resultado. 

 

5. Dolo genérico.- Constituye simplemente la intención de 

perpetrar un delito “in genere”, esto es, el ánimo por el 

cual el autor del delito comete el acto en forma tal que 

prevé las consecuencias del acto, aunque no determine la 

                                                           
11

 JIMENEZ DE ASÚA, Luís, La ley y el delito, Op. Cit., Pág. 461 
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víctima, pero si tiene consciencia del hecho delictuoso y 

sus consecuencias. (El terrorismo es un ejemplo del dolo 

genérico en la conducta del terrorista). 

 

6. Dolo específico.- Es el que está determinado por un fin 

especial, y este fin es el que le da fisonomía propia al 

delito. Dentro de un mismo hecho, como es el apoderamiento 

y la sustracción que configuran los delitos contra la 

propiedad, se pueden dar diferencias fundamentadas en el 

dolo especifico. Si el apoderamiento de la cosa es con el 

fin de obtener provecho habría hurto o robo; si lo es para 

destruirla, será delito de daño. En los delitos contra la 

libertad, el fin puede cambiar la naturaleza del tipo. Si 

se priva a alguien de su libertad individual con fines de 

causar alarma, cometerá un delito contra la libertad, 

agravado. No se encuentra la persona, con fines de 

libertinaje o de matrimonio, incurrirá en el delito de 

rapto; y si realiza el secuestro, que es privación de 

libertad para obtener un rescate, habrá cometido un delito 

contra la propiedad. 

 

7. Dolo de propósito (premeditación).- Al contrario del 

dolo anterior, en éste transcurre considerablemente tiempo 

entre el propósito criminal y subsiguiente actuación. Se 

caracteriza, pues, por la perseverancia del sujeto en el 

propósito delictivo durante un lapso de tiempo considerable 

http://www.monografias.com/trabajos16/terrorismo-internacional/terrorismo-internacional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/inse/inse.shtml
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antes de la perpetración del acto delictivo y por el 

proceso de reflexión que acompaña y se mantiene durante tal 

período de preparación del delito. 

8. Dolo de daño y peligro.- La distinción entre dolo de 

peligro y dolo de daño es artificiosa y sin ningún 

resultado. Podría decirse que existe en los llamados 

delitos de peligro común, como el peligro de catástrofe 

ferroviaria o de tránsito en general, o los que se refieren 

a los hechos que ponen en peligro la salud pública, etc. No 

creemos en los llamados delitos de peligro, pues estos no 

son otra cosa que tentativas de daño. El dolo de peligro 

desaparece para convertirse en dolo de daño, si el hecho 

realizado no se queda en su fase peligrosa. 

9. Dolo sobrevenido.- Es aquel que se produce en la 

ejecución de un acto lícito en su comienzo; y, luego, por 

circunstancias impredecibles, el sujeto toma una actitud 

diferente en el transcurso de su ejecución lícita para 

hacer otra que es contraria a la licitud. 

 

3.2.3. Aspectos Doctrinarios sobre el Principio de la 

Presunción de Inocencia y la Presunción del Dolo. 

a) Presunción de Inocencia. 

Inocente, es la acepción académicamente del término es 

aquel que se halla libre del delito que se le imputa. Todo 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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hombre tiene derecho a ser considerado inocente mientras no 

se pruebe que es culpable. “Mientras no sean declarados 

culpables por sentencia firme, los habitantes de la Nación 

gozan de un estado de inocencia, aún cuando con respecto a 

ellos se haya abierto causa penal y cualesquiera sea el 

progreso de la causa. 

 

La presunción de inocencia, calificada también como un 

estado jurídico, constituye hoy un derecho fundamental 

reconocido constitucionalmente. Lejos de ser un mero 

principio teórico de derecho, representa una garantía 

procesal insoslayable para todos; es la máxima garantía del 

imputado y uno de los pilares del proceso penal acusatorio. 

 

De nuestra Constitución surge que no se puede tratar como 

culpable a una persona a quién se le atribuya un hecho 

punible cualquiera sea el grado de verosimilitud en la 

imputación, hasta que el estado, por medio de sus órganos 

pronuncie una sentencia penal firme que declare la 

culpabilidad y lo someta a una pena. 

 

Esta garantía es propia de un estado de derecho y forma 

parte del sistema de enjuiciamiento que tenemos en el 

Ecuador; además que se deriva de la garantía del juicio 
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previo, tal como he enunciado en la introducción de la 

presente. 

La presunción de inocencia como derecho fundamental es un 

logro del derecho moderno, mediante el cual todo inculpado 

durante el proceso penal es en principio considerado 

inocente. 

 

La presunción de inocencia es muy importante en nuestro 

sistema de justicia, además denota un alto grado de 

democracia y de civismo. El derecho de la presunción de 

inocencia es de avanzada, ya que por ejemplo, en Europa la 

presunción de inocencia no existe. En Europa el sospechoso 

o acusado tiene la obligación de probar su inocencia.  

 

En nuestro sistema de justicia en cambio, el sospechoso o 

acusado no se encuentra obligado a probar su inocencia, ya 

que por el contrario, es el estado el que tiene la 

responsabilidad de probar la comisión del delito. 

 

Los Estados tienen no solo el derecho sino también la 

obligación de combatir la violencia en el marco del respeto 

de la legalidad, de los derechos humanos y del estado 

democrático de derecho. No todas las limitaciones a los 

http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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derechos humanos constituyen por lo tanto una violación a 

los mismos. No obstante, es menester recordar que debe 

existir un justo equilibrio entre el goce de las libertades 

individuales y el interés general en torno a la seguridad 

nacional. 

 

La Corte Interamericana ha sido clara al respecto al 

manifestar que está más allá de toda duda que el Estado 

tiene el derecho y el deber de garantizar su propia 

seguridad. Así mismo aquel órgano internacional también ha 

sostenido que: el principio de legalidad, las instituciones 

democráticas y el Estado de Derecho son inseparables, 

también el concepto de derechos y libertades y, por ende, 

el de sus garantías, es también inseparable del sistema de 

valores y principios que lo inspira. En una sociedad 

democrática los derechos y libertades inherentes a la 

persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen 

una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, 

completa y adquiere sentido en función de los otros. 

 

El mencionado principio es aquel conforme el cual la 

persona sometida a proceso disfruta de un estado o 

situación jurídica que no requiere construir sino que 

incumbe hacer caer al acusador. 
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La garantía es a ser tratado como inocente, lo cual no 

implica que de hecho lo sea, y es por ello que dicha 

garantía subsiste aunque el juzgador posea total certeza de 

su culpabilidad; ya que en la realidad una persona es 

culpable o inocente al momento de la comisión del hecho 

delictuoso. 

 

El imputado goza durante el proceso de la situación 

jurídica de un inocente. Así es un principio de derecho 

natural aquel que indica que “nadie puede ser penado sin 

que exista un proceso en su contra seguido de acuerdo a los 

principios de la ley procesal vigente. Ahora bien, a este 

principio corresponde agregar lo que en realidad constituye 

su corolario natural, esto es, la regla de la presunción de 

inocencia, la cual se resuelve en el enunciado que expresa 

que todo imputado debe ser considerado como inocente (para 

nosotros debe decirse no culpable hasta que una sentencia 

pasada en autoridad de cosa juzgada afirme lo contrario. 

 

 La presunción de inocencia y el principio de la duda. 

Es claro que para el Derecho Procesal Penal es necesario, y 

así lo exige la exigencia de una sentencia condenatoria con 
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la consecuente aplicación de una pena, para que esta 

presunción se desvanezca. Para el Juez la duda o 

probabilidad impiden la condena, y acarrea la absolución. 

Así es como que la duda y la certeza son dos caras de una 

misma moneda que se resuelven solo en la certeza porque 

cuando el Juez decide no duda sobre la solución que debe 

dar al caso, sino que tiene la certeza y la expresa. 

 

En el mismo sentido se ha expresado que “la presunción de 

inocencia está directamente relacionada con el Principio de 

la duda. Se trata de diferentes expresiones que conciernen 

a otras tantas garantías propias del derecho penal liberal 

e integrantes del concepto más amplio y abarcador del 

debido proceso. 

 

El imputado es sólo eso, un sospechoso, el sujeto pasivo 

del proceso y únicamente la prueba puede definir su 

situación. Así es como la presunción de inocencia se afirma 

claramente en el momento de la decisión, ya que la duda, la 

falta de certeza, implica la sentencia favorable al 

imputado. Para la condena es necesario el presupuesto 

indispensable de la prueba suficiente. 
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 La presunción de inocencia y la carga probatoria. 

Asimismo la precitada garantía implica para el imputado de 

un hecho delictivo la inversión de la carga probatoria, ya 

que el acusador deberá demostrar y hacer cesar a través de 

las pruebas a dicha presunción. Dicho de otra manera, la 

garantía de inocencia se conecta directamente con 2 

principios básicos del proceso penal: principio de 

legalidad y principio acusatorio.  

 

Es el principio Omus Probando, por el cual, por el carácter 

público y el interés común que detenta el derecho penal, es 

al Estado sobre quien recae la carga probatoria tendiente a 

demostrar la responsabilidad penal y su correspondiente 

reproche de culpabilidad que le cabe al imputado; este no 

tiene la obligación de probar su inocencia, dado que goza 

de una situación jurídica que no necesita ser construida, 

sino todo lo contrario, ella debe ser destruida para  que 

la presunción de inocencia se desvanezca. 

 

b) Presunción del dolo. 

La noción de presunción de dolo - en toda la plenitud de la 

expresión de su fuerza conceptual, es tema apasionante cuya 

inteligencia y comprensión es aun hoy objeto de debates y 
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controversias sin fin. Hay que empezar con las definiciones 

del dolo más conocidas y comunes, que andan por ahí, y 

otras menos consagradas pero más reputadas, que por 

pertenecer a los eruditos, que por cierto no son muchos, 

han encontrado solaz en la disciplina penal. Salvando 

cuantos respetos sea menester, entendemos que la definición 

de Welzel, padre del finalismo, es la correcta y exacta, 

con arreglo a la mayor parte de las legislación es 

positivas y de la doctrina vigente, así otros no lo 

entiendan así.  

 

Por cuya virtud la presunción del dolo en sentido técnico - 

penal, es solo presumir que hubo la intención o la voluntad 

de acción orientada a la realización de un delito. Respecto 

a este fenómeno, son cosas sabidísimas, que su estructura 

se descompone en dos aspectos: un momento cognoscitivo 

(conocimiento de los elementos objetivos del tipo) y un 

momento conativo (voluntad realizadora del hecho que tanto 

abarca el fin propuesto como los medios elegidos). 

 

2.- Dos aspectos fundamentales corresponde evaluar: 

a.- Cuanto a lo primero, el dolo, como parte constitutiva 

del delito, debe probarse y nunca presumirse. EL dolo 

elemento nuclear y principal del tipo subjetivo, requiere 
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el conocimiento de los componentes que integran el tipo 

objetivo y presupone que el autor, haya previsto el curso 

causal y la producción del resultado prohibido. Para 

arribar a esta afirmación debe existir a través de 

elementos de prueba, serios atendibles y concluyentes, 

válidamente incorporados al proceso, la plena certeza de la 

culpabilidad del individuo. Por lo tanto, la prueba del 

dolo, como lo repiten los buenos autores, se encuentra en 

los hechos desplegados por el sujeto, en las circunstancias 

mismas del delito, y en su propia vida personal. A los 

efectos del razonamiento anterior importa decir que durante 

la sustentación del proceso corresponde al Estado por medio 

de los órganos judiciales establecidos, y en caso ninguno 

al imputado, probar o demostrar su responsabilidad penal 

por sentencia firme, conforme a la ley.  

 

La situación constitucional de inocencia no se destruye por 

presunciones de dolo, o cosa que se le parezca. 

 

De lo que si da fe, es que la presunción de dolo o de 

voluntariedad, como lo señalaron en su momento algunas 

legislaciones, es noción excluida y repudiada en forma casi 

unánime del sistema jurídico universal, por consagrar un 

grave error y un sensible desatino.  
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En su momento, se puso en relieve que la presunción de dolo 

es un problema esencialmente procesal, y que si, el Código 

de Procedimiento Penal establece que los jueces para dictar 

una sentencia condenatoria deben haber adquirido la certeza 

de que el reo ha tenido participación culpable en el hecho 

punible, ello los ha dejado en plena libertad para 

prescindir de la citada presunción. 

 

El artículo 33 del Código Penal vigente, se constituye en 

uno de los pilares fundamentales para entender tanto lo 

obsoleto de nuestra legislación, cuanto lo anacrónico de la 

práctica en materia penal. Si en virtud del principio de 

supremacía de la Constitución, toda norma y acto deben 

guardar concordancia con la Norma Suprema, de ninguna 

manera puede considerarse como acorde a la presunción de 

inocencia, el que se presuma “la consciencia y voluntad” en 

todo acto.  

 

Lo anterior implicaría, nada más ni nada menos que presumir 

el dolo en toda infracción, con las consecuencias obvias 

que esto conllevaría, esto es la reversión de la carga de 

la prueba y sobre todo la presunción de culpabilidad del 

imputado.  
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Me refiero en específico a la parte que dice: “excepto 

cuando de las circunstancias que precedieron o acompañaron 

al acto, pueda deducirse que no hubo intención dañada al 

cometerlo”. 

 

El elemento cognitivo del dolo en este esquema, contiene 

tanto al conocimiento de los elementos del tipo, cuanto de 

la antijuridicidad del actuar. Es por esta razón que 

posteriormente y con afán peyorativo, se le denomina a esta 

forma de dolo como “dolo avalorado” o “dolus mallus”, pues 

implica tanto el saber que se está ejerciendo una conducta 

establecida en un tipo penal, cuanto la valoración de que 

se está actuando de manera antijurídica.  

 

Con el aparecimiento del neokantismo, del cual Edmund 

Mezger se constituye en su referente más alto, se modifica 

el concepto psicológico de la culpabilidad, para pasar al 

“juicio de reproche” del que posteriormente echará mano el 

finalismo de Hans Welzel, para reformular completamente el 

contenido de las categorías dogmáticas. 

 

Como consecuencia de este nuevo esquema del delito, el dolo 

pasa a constituirse como elemento de la parte subjetiva del 
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tipo, dejando dentro de la culpabilidad al conocimiento de 

la antijuridicidad del actuar. Lo anterior implica por 

tanto, que el conocimiento de los elementos del tipo 

objetivo se mantiene dentro del dolo. 

 

Acto libre y voluntario 

El acto en sí, ha de ser libre y voluntario. Sin ninguna 

coacción psicológica o física; acto que traducido en 

movimiento, ha de ser producto de motivos de un 

razonamiento especial, para llegar a objetivos fijos. Sin 

la manifestación de la voluntad no hay hecho humano y por 

consiguiente, no puede tampoco haber delito por obvias 

razones. 

 

De la misma manera, si obran causas psicológicas o físicas, 

capaces de anular la voluntad del individuo, tampoco existe 

hecho ilícito en sentido estricto. 

Debemos dejar en claro diciendo que la libre manifestación 

de la voluntad nada tiene que ver con el libre albedrío. 

 

La voluntad según la toma la Ley 

Es una de las varias facultades del espíritu humano, a 

cargo de una función psicológica propia y determinada; en 
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tanto que ella, la voluntad, es una simple abstracción de 

nuestro pensamiento.  

 

Por ser la voluntad una facultad del espíritu, con función 

propia individualizada, origina los actos voluntarios; sin 

embargo, no se toma en cuenta el hecho de que la voluntad, 

no es facultad del espíritu y que los actos que producen la 

abstracción del pensamiento, son los resultantes que se 

suscitan al momento de la deliberación, luego del examen de 

las razones o antecedentes presentes en el ser humano.  

 

La Ley Penal inspirada en concepciones generales de la 

Ciencia, tiene necesariamente que ser injusta. La voluntad 

y la libertad al inspirar directamente los hechos ilícitos, 

hacen que la Ley proceda al castigo de todos los actos, 

considerándolos y presumiéndolos como cometidos con 

voluntad. 

 

3.3. MARCO JURÍDICO 

3.3.1. Garantías del Debido Proceso. 

La finalidad del debido proceso está en la forma de 

asegurar la objetividad en la confrontación de las 

pretensiones judiciales, en garantizar el equilibrio 
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armónico de las partes entre sí, bajo la dirección de un 

tercero imparcial que está dispuesto a dar el derecho a 

quien le corresponde en virtud de las pruebas. En otras 

palabras, es el derecho a un proceso justo, donde no hay 

negación o quebrantamiento de lo que toda persona tiene 

asignado. 

 

“En términos concretos, podría decirse que el debido 

proceso es el conjunto de derechos y garantías que protegen 

a la persona de los excesos o riesgos de abuso o 

desbordamiento de la autoridad del Estado”
12
. 

 

El Debido Proceso es un concepto abierto, es una guía en la 

que la Constitución se proyecta a todas las instituciones 

procesales para no lesionar los derechos de las personas. 

Sin el debido Proceso la justicia sería una falacia. 

 

El Debido Proceso, como derecho en la actual Constitución, 

aparece en el Art.76 y dice: “En todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

 

                                                           
12

 VACA, Andrade, Ricardo. Manual de Derecho Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Segunda 

Edición, Tomo I, Pág. 29 



- 41 - 
 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de 

las partes. 

 

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

tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad 

mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

 

3.  Nadie  podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u 

omisión que, al momento de  cometerse,  no  esté  

tipificado en la ley como infracción penal, administrativa  

o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no 

prevista  en  la  Constitución o la ley.  

Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad 

competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

 

4. Las  pruebas  obtenidas  o  actuadas  con  violación  de  

la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y 

carecerán de eficacia probatoria. 

 

5. En caso de conflicto entre dos leyes que contengan 

sanciones, se  aplicará  la  menos  rigurosa,  aun  cuando  

su promulgación fuere posterior  a  la  infracción; y en 

caso de duda, la norma que contenga sanciones se aplicará 

en el sentido más favorable al encausado. 
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6. La  ley  establecerá  la  debida  proporcionalidad  

entre infracciones y las sanciones penales, administrativas 

o de otra naturaleza. 

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

siguientes garantías: 

 

a) Nadie podrá ser  privado del derecho  a la defensa en 

ninguna etapa o grado del procedimiento. 

 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de la defensa 

 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones. 

 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones 

previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los 

documentos y actuaciones del procedimiento. 

 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aun con fines de 

investigación, por la Fiscalía General del Estado por una 

autoridad policial o por cualquier  otra,  sin  la  

presencia  de  un  abogado particular  o un defensor 

público, ni fuera de los recintos autorizados para el 

efecto. 
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f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o 

traductor o intérprete, si no comprende o no habla el 

idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una 

abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor 

público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación 

libre y privada con su defensora o defensor. 

 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o 

argumentos de los que se crea asistida y replicar los 

argumentos de las otras partes, presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra. 

 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma 

causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción 

indígena deberán ser considerados para su efecto. 

 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados 

a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder 

al interrogatorio respectivo. 

 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, 

imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales 

de excepción o por comisiones especiales creadas para el 

efecto. 
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l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 

motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se 

enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda 

y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 

motivados se consideran nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados. 

 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los 

procedimientos en los que se decida sobre sus derechos
13
. 

 

Todos los numerales del articulo precedente, en síntesis 

son un conjunto de derechos y garantías que protegen a los 

ciudadanos de excesos, riesgos de abuso de autoridad del 

Estado y sometido a un proceso penal. 

 

Observamos las múltiples garantías que poseemos, para que 

no se nos irrespeten nuestros derechos dentro del ámbito 

procesal, ya que se deberán regir por lo estipulado en la 

Constitución de la República antes de comenzar un proceso. 

 

Es un innegable merito para el legislador que en la 

codificación constitucional vigente se han enumerado 

                                                           
13

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, Ob. Cit., Pág. 17 Y 18. 
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algunos derechos de carácter adjetivo como los contenidos 

del Art. 76 de la Constitución de la República como son los 

derechos de protección que han sido señalados 

anteriormente. 

 

La norma constitucional que hace referencia a los derechos 

o garantías al debido proceso recoge los clásicos 

principios de un proceso regular, que deben ser aplicados 

de forma igualitaria a todos los ecuatorianos que por 

cualquier circunstancia deban sujetarse a la decisión de 

los jueces, sea en los campos civil, administrativo, penal, 

entre otros.  

 

Los principios básicos que consagra el artículo en análisis 

respecto al debido proceso, pueden resumirse así, el 

derecho a la defensa en cualquier grado o estado del 

proceso, la debida información, la presunción de inocencia, 

el derecho al silencio, a la defensa por parte de un 

abogado, la oportunidad y la celeridad del trámite y la 

especial protección a las personas menos capaces de 

defenderse por sí mismas, entre las que se enumera a los 

menores, mujeres, indígenas y pobres, el respeto al fuero o 

competencia del juez que debe juzgar, la motivación 

adecuada de las resoluciones. 
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También se pone a salvo el derecho a ser obligado a no 

declarar contra uno mismo o contra personas íntimas. 

Algunos detalles más concretos que aplican estos derechos 

productos de la reforma de este para estar acorde con los 

nuevos lineamientos de los procesos de legislación 

ecuatoriana, así por ejemplo el derecho a que se informe 

oportuna y debidamente al acusado, en su lengua vernácula, 

de las acciones iniciadas en su contra, entre estos nuevos 

elementos reviste una importancia innegable el que se 

refiere a la nulidad de las pruebas que hayan sido actuadas 

con violación de la Constitución o la ley. 

 

3.3.1.1. EL PROCEDIMIENTO PENAL ORDINARIO Y LOS 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES. 

 

1. Los Sujetos procesales 

 

Los sujetos procesales en virtud del nuevo ordenamiento 

adjetivo penal son: 

- La Fiscalía; 

 

- El Ofendido; 

 

- El Procesado; 

 

- El Defensor Público. 
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Jorge Zavala Baquerizo, sobre los sujetos procesales 

menciona: “Entendemos por sujetos procesales a aquellas 

personas que de manera principal o accesoria, intervienen 

en la constitución y desarrollo del proceso penal por ser 

titulares de una determinada potestad, o por tener que 

cumplir ciertas funciones particulares y eventuales 

referidas a un concreto objeto procesa”
14
. Para este autor 

los sujetos procesales son las personas que intervienen en 

la constitución y desarrollo del proceso penal. 

 

El tratadista Alfredo Vélez Mariconde, refiriéndose a los 

sujetos procesales dice: “Se considera sujetos de la 

relación procesal a quienes deben o pueden actuar, ya sea 

en virtud de la función pública que ejercen, ya sea porque 

son titulares de derechos subjetivos o de intereses 

tutelados por el derecho procesal, ya sea porque éste les 

impone deberes que deben cumplir”
15
. 

 

En el proceso penal intervienen varios sujetos procesales, 

los cuales según los criterios doctrinarios existentes al 

respecto pueden ser clasificados en diferentes grupos. 

                                                           
14

 ZAVALA Baquerizo, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo II, Editorial Edino, Guayaquil-

Ecuador, 2005, Pág. 311 

15
  VACA Andrade, Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2001, Pág. 117 
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Así por ejemplo, del concepto dado por Zavala Baquerizo y 

que fue anotado anteriormente, se deduce que los sujetos 

procesales pueden ser principales o accesorios, y sobre los 

primeros este autor comenta: “Los sujetos procesales 

principales son: el juez o tribunal, el fiscal y el 

acusado. Con estas tres personas se constituye la relación 

jurídica, que es de la naturaleza. Son ellas las que van a 

ejercer sus poderes y cumplir sus obligaciones en forma tal 

que establecen un vínculo permanente hasta la conclusión 

definitiva del proceso, sin que este triángulo subjetivo se 

altere desde que se constituya hasta que el proceso 

concluye. Siempre habrá un juez, un fiscal (acusador 

oficial) y un acusado. En el caso de los procesos que 

tienen por objeto delitos de instancia privada, en lugar 

del fiscal, intervendrá el acusador privado. Esta trilogía 

se mantiene en todas las instancias por las que tiene que 

desarrollarse el proceso penal”
16
. 

 

2. Procedimiento Penal Ordinario 

 

2.1. Etapas del Proceso Penal 

 

Las fases o etapas de un juicio penal han quedado 

determinadas en las siguientes: 

                                                           
16

 ZAVALA Baquerizo, Ob. Cit. Pág. 311 
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 INDAGACIÓN PREVIA 

 INSTRUCCIÓN FISCAL 

 ETAPA INTERMEDIA (AUDIENCIA PRELIMINAR) 

 JUICIO  

 ETAPA DE IMPUGNACIÓN 

 

2.1.1. Indagación Previa.- Tiene su finalidad y se 

distingue de las otras etapas, permite decidir al Fiscal si 

acusa o pide el sobreseimiento, y al procesado preparar su 

defensa. 

 

Es preparativa porque construye la pretensión punitiva y 

deja expedito el camino para la verdadera actuación 

probatoria y cabal debate en el juicio. El fiscal debe 

desarrollar una objetiva y eficaz labor de investigación; 

de ahí que se la identifique etapa en la que el Ministerio 

Publico ejerce señorío. 

 

En la investigación preparatoria intervienen otros sujetos 

procesales distintos al Fiscal, en esta etapa, el procesado 

y su defensor, allegando información probatoria de 

descargo, el Juez adoptando decisiones en el procedimiento 

cautelar y ejerciendo labores de tutela y control. 
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La investigación previa. Antes de resolver la apertura de 

la instrucción, si lo considera necesario, el Fiscal con la 

colaboración de la Policía que actuará bajo su dirección, 

investigara los hechos presumiblemente constitutivos de 

infracción  penal que por cualquier medio hayan llegan a su 

conocimiento. 

 

Si durante la Indagación Previa tuvieran que adoptarse 

medidas, para las cuales se requiere autorización judicial, 

el Fiscal deberá previamente obtenerla. 

 

Sin embargo, si durante la indagación previa tuvieren que 

adoptarse medidas para las cuales se requiere de 

autorización judicial, el fiscal deberá previamente 

obtenerla. 

 

De no existir fundamentos para deducir la imputación, la 

indagación no podrá mantenerse abierta por más de un año, y 

trascurrido este plazo, el fiscal dispondrá el archivo 

definitivo, según fuero el caso; este plazo de contará 

desde la fecha en el cual el fiscal dio inicio a la 

indagación previa. 

 

Sin embargo, si llegaren a poder del fiscal  elementos que 

le permitan imputar la autoría o participación en el delito 

a persona determinada, iniciara la instrucción aunque el 
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plazo hubiere fenecido, siempre que la acción penal no 

hubiere prescrito según las reglas generales. 

 

Sin perjuicio del debido proceso, las actuaciones de la 

Fiscalía y la Policía Judicial, para el esclarecimiento del 

delito durante la indagación previa, se mantendrá en 

reserva. Sus resultados serán conocidos durante la etapa de 

instrucción. 

 

2.1.2. Instrucción Fiscal (Arts. 217 – 224 Código de 

Procedimiento Penal).- La inicia el fiscal cuando considera 

que existen fundamentos para imputar a una persona, 

participación. 

 

Si hay privación de libertad, 24 horas después del momento 

de la aprehensión. 

 

El fiscal emite una resolución de inicio de Instrucción 

Fiscal, en la cual tendrá que constar:  

 

 Qué? 

 Quien? 

 Hechos y puntos de sustento. 

 Fecha de inicio de la instrucción. 

 Fiscal a cargo 
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El fiscal notifica la resolución al Juez, el cuál a la vez 

notifica la resolución al imputado, al ofendido y a la 

Defensoría Pública. 

 

El fiscal pone a disposición del imputado, del ofendido y 

de sus defensores, toda la evidencia; el ofendido puede 

solicitar al Fiscal todos los actos procesales necesarios 

para comprobar la existencia del delito y la 

responsabilidad del imputado. El fiscal debe recibir la 

versión del imputado. 

 

Si aparecen presunciones de autoría de otras personas, el 

fiscal les hará extensiva la instrucción, en este caso se 

podrá extender por un plazo de 30 días más la Instrucción 

fiscal. 

 

La instrucción debe concluir en el plazo máximo de 90 días 

improrrogables, no tendrán validez las diligencias 

practicadas después del plazo. El fiscal declarará 

finalizada la instrucción cuando considere que se ha 

realizado todos los actos de investigación y cuando haya 

concluido el plazo. Hecha la declaración, el fiscal emite 

su dictamen en el plazo de 6 días; y, si no la hace será 

sancionado. Aún con la destitución. 
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El juez puede declara finalizada la instrucción si no la ha 

hecho el fiscal, y si para la declaratoria intervino el 

juez mismo, el fiscal deberá emitir dictamen en 6 días.  

 

 2.1.3. Etapa intermedia. 

 

   1. Audiencia Preliminar (Arts. 227-231 Código de 

procedimiento Penal).- Comienza por la presentación del 

dictamen Fiscal al juez, luego la notificación al imputado 

y al ofendido sobre el dictamen fiscal. 

 

La consulta al expediente pueden hacerlo el imputado y el 

ofendido. La convocatoria a la audiencia preliminar dentro 

de un plazo no menor de 10 días ni mayor de 20, a contarse 

desde la fecha de la convocatoria, posteriores a la 

notificación del dictamen fiscal. La instalación de la 

audiencia se hará en el día y hora señalados, en la cual 

cuando se encuentran las partes declarará instalada la 

audiencia. 

 

La exposición de las partes en la que el juez escuchará al 

imputado, al fiscal y al acusador particular directamente o 

a través de sus abogados. "Las partes pueden presentar la 

evidencia documental que sustente sus alegaciones: 
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1ro. Alegaciones con respecto a la existencia de requisitos 

de procedibilidad o de cuestiones prejudiciales, 

competencia y cuestiones de procedimiento que puedan 

afectar la validez del proceso. 

 

2da. Alegaciones sobre los fundamentos del dictamen fiscal 

y de la acusación particular; si la hubiere”17. 

 

La resolución en donde después de escuchar a las partes: 

inmediatamente el juez leerá a los presentes la resolución, 

la que versará sobre todas las cuestiones planteadas, 

debiendo resolver previamente las cuestiones formales. Y de 

considerarlo necesario el juez puede suspender la 

resolución y la audiencia hasta por 24 horas. Reinstalada 

la audiencia, el juez procederá a leer a las partes su 

resolución y la resolución será también notificada a las 

partes por boleta. 

 

Cuando el fiscal no haya acusado, de ser necesario el juez 

al considerar necesaria la apertura del juicio o si se ha 

presentado acusación particular, enviará o remitirá las 

actuaciones realizadas al fiscal superior para que acuse o 

ratifique el pronunciamiento del inferior, pero tratándose 

de delitos que sean sancionados con pena de reclusión la 

                                                           
17

 Fondo de Justicia  y Sociedad de la Fundación ESQUEL, Nuevo Sistema Procesal Penal, Imprenta PPL, 

Quito 2003, Pág. 97 
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consulta al fiscal superior, por parte del juez será 

obligatoria. 

  

2. Auto de Llamamiento a Juicio (Arts. 232-249 Código de 

procedimiento Penal).- El juez dicta auto de llamamiento a 

juicio, cuando considera que de los resultados de la 

Instrucción Fiscal se desprendan presunciones graves y 

fundadas, sobre la existencia del delito sobre la 

participación del imputado como autor, cómplice o 

encubridor. 

 

Se suspenderá la etapa del juicio en el caso de que el 

acusado este prófugo, hasta que sea aprehendido o se 

presente por su propia voluntad, “excepto en los casos de 

peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito”18. 

 

Si fueren varios los encausados y unos estuvieren prófugos 

y otros presentes, se suspenderá la sustanciación para los 

primeros y continuará respecto de los segundos. 

 

Cuando el acusado hubiere rendido caución, se le notificará 

al garante. 

                                                           
18

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ob. Cit. Pág. 87, Art. 233 
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El archivo de copia, cuando se dicte el auto el secretario 

del Juzgado sacará la copia de dicho auto, para el archivo 

antes de realizar las notificaciones. 

 

El juez penal rechazará los incidentes una vez ejecutoriado 

el auto con una multa; y, se oficiará al Colegio de 

Abogados al cual pertenece el profesional del derecho, para 

que sea juzgado de acuerdo al Tribunal de Honor del Cuerpo 

colegiado. 

 

Las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a 

juicio no surtirán efectos irrevocables en  el juicio; 

efectuado el llamamiento a juicio, el juez remitirá de 

inmediato el proceso al Tribunal Penal o ha sorteo de 

existir varios Tribunales. 

 

El juez tiene la facultad de no dictar el auto de 

llamamiento a juicio, cuando considere que los resultados 

de la Instrucción Fiscal no ameriten el auto de llamamiento 

a juicio y se proceda al archivo del proceso. 

 

En los casos de delitos penados con reclusión, el juez 

tiene la obligación de elevar en consulta su providencia a 

la Corte Nacional de Justicia; en donde el inmediato 

superior confirmará o revocará la providencia de no dictar 

el auto de llamamiento a juicio. 



- 57 - 
 

El sobreseimiento puede ser de tres clases: 

 

1. Provisional del proceso provisional del imputado: Lo 

dicta el juez cuando considera que los elementos que el 

fiscal ha sustentado la presunción de existencia del 

delito o la participación del imputado no son 

suficientes. Se podrá revocar el auto de prisión 

preventiva ordenando la libertad de imputado. Si es el 

sobreseimiento del proceso suspende la sustanciación del 

mismo durante 5 años; y si es del imputado será de 3 

años contados desde la expedición del auto. 

 

2. Definitivo del proceso y definitivo del imputado: Lo 

dicta el juez cuando concluye que los hechos no 

constituyen delito, o que los indicios existentes no 

conducen de manera alguna a presumir la existencia de la 

infracción. Esta clase de sobreseimiento da fin al 

juicio e impide iniciar otro por el mismo hecho. 

 

 

3. Provisional del proceso y definitivo del imputado: Se 

dicta cuando el juez ha llegado a la conclusión de que 

los elementos que permiten presumir la existencia del 

delito son suficientes, pero no existen indicios de 

responsabilidad 
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2.1.4. El juicio.- Le corresponde conocer y sustanciar al 

Tribunal de Garantías Penales, y en esencia es el momento 

propiamente del juicio, en el que se van a evacuar pruebas 

que se debieron pronunciar con anticipación, alegaciones, 

etc., tendientes a comprobar conforme a derecho, la 

existencia del delito y la responsabilidad del acusado, 

para luego concluir con sentencia condenatoria o 

absolutoria. Esta fase es oral. 

 

 

2.1.5. De la impugnación.- Es la fase en la que el imputado 

o acusado según corresponda o algún otro sujeto procesal o 

parte del proceso, puede impugnar una sentencia, auto o 

resolución. Estos recursos son: de Nulidad, Apelación, 

Casación y revisión. 

 

El nuevo ordenamiento procesal penal dispone que la acción 

penal sea de Instancia Pública Oficial, Pública de 

Instancia Privada y de Instancia Privada. Todos los delitos 

de acción Pública Oficial como violaciones, delitos de 

telecomunicaciones, contra la fe pública, así como los 

delitos de acción Pública de Instancia Particular como 

hurto, estafa, robo, deben ser conocidos y substanciados de 

oficio aún sin denuncia en la primera fase procesal por el 

Fiscal, con la excepción de los de acción Pública de 

Instancia Particular, que para conocimiento del Fiscal e 
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investigación, debe preceder necesariamente la denuncia del 

ofendido. 

 

En los delitos de instancia particular, como el de 

injurias, usurpación, la competencia recae privativamente 

en un juez de derecho, y solo se inicia el juicio con la 

presentación de la acusación particular por parte del 

ofendido, quien tiene el plazo de seis meses, a contarse 

desde la fecha del cometimiento de la infracción, para 

presentarla. De no hacerlo prescribirá la acción. 

 

En los delitos de acción Pública de Instancia Oficial 

Pública o Particular, como queda indicado, la competencia 

recae en el Fiscal, en consecuencia es a ésta autoridad 

ante quien se debe formular la respectiva denuncia. 

 

No cabe presentar acusación particular después de que el 

Fiscal haya emitido su dictamen al término de la 

instrucción fiscal. De allí que solo procede presentar 

acusación particular, dentro del comienzo de la instrucción 

fiscal, hasta el término de la misma, y en ningún caso 

antes ni después, de hacerlo, sería rechazada por 

extemporánea. 
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3. Procedimientos especiales 

3.1. Procedimiento de Acción Penal Privada.- El que 

pretenda acusar por un delito de acción privada, debe 

proponer una querella, el querellante debe concurrir 

personalmente ante el juez para reconocer su acusación. 

Si el juez admite la querella convocará a una audiencia de 

conciliación, y el juez podrás designar un amigable 

componedor, si logra la conciliación termina el proceso y 

deberá de cumplirse lo que las partes acuerden, pero si no 

se logra la conciliación, el juez recibirá la causa a 

prueba por el plazo de 15 días, durante el cual se 

practicarán todas las que pidan las partes, luego por 3 

días se pedirá que el acusador formalice su acusación, del 

escrito de formalización se correrá traslado al acusado, el 

cual debe contestar en el término de 3 días, contestado que 

fuere el traslado o en rebeldía, el juez pronunciará 

sentencia en el plazo de 4 días. Y si el acusador no 

formaliza la acusación en el término de 3 días el juez 

declarará desierta la acusación. 

 

En consecuencia, el debido proceso es un principio que debe 

ser respetado por el Derecho Procesal en general, para 

amparar a los individuos, para darles protección e igualdad 

en todo procedimiento.  
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“Se trata, en resumen, que nadie puede ser privado de las 

garantías esenciales que la Constitución establece, 

mediante un simple procedimiento; ni por un trámite 

administrativo cualquiera, que prive del derecho a 

defenderse y a disponer de la garantía que constituye el 

poder judicial para todos los ciudadanos”
19
. 

 

En lo que podemos coincidir con este concepto, cuando 

menciona que existen en la realidad viva de la sociedad, 

principios esenciales como el derecho a la defensa; y, que 

tales principio convergen en las garantías civiles 

constitucionales, de entre las que sobresale el Debido 

Proceso. 

 

El antecedente más remoto del derecho de defensa nace con 

el ser mismo, por lo que, se ha llegado a manifestar, que: 

“la legítima defensa no tiene historia, deducida de lo más 

intimo de la naturaleza humana, ha sido consignada en todos 

los tiempos y por todos los códigos, con más o menos 

perfección, pero siempre de un modo explícito y 

determinante. Siempre se ha comprendido que a la cabeza de 

todos nuestros deberes están los que tenemos para con 

nosotros mismo; y que toda obligación, respecto de un 

extraño, se eclipsa ante un derecho propio que 
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 COUTURE, Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal, Pág. 194 
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necesariamente haya de contrariarla y de ser con ella 

inconciliable”
20
. 

 

Es decir, el debido proceso, abarca no solo el proceso 

penal, sino también, el proceso civil, el administrativo, 

etc.; es un derecho constitucional, por lo tanto de rango 

superior e impregna en todo ordenamiento jurídico, y en el 

que nadie puede sustraerse a él y se deben ceñir todos los 

funcionarios y órganos del poder público en sus actos y 

procedimientos, caso contrario, atentarían contra el estado 

de derecho. 

 

3.3.2. Análisis del Código Penal Ecuatoriano en lo 

referente a los Arts. 33 y 451. 

De análoga manera, si la inocencia se presume, el dolo ha 

de ser probado por la parte acusadora.  

 

En nuestro país se manifiesta dentro del Código penal en el 

art. 33 que “Repútanse como actos conscientes y voluntarios 

todas las infracciones, mientras no se pruebe lo contrario; 

excepto cuando de las circunstancias que precedieron o 
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 ENCICLOPEDIA Jurídica Omeba, Tomo XVII, Editorial Bibliográfica Argentina 1961, Pág. 134 
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acompañaron al acto, pueda deducirse que no hubo intención 

dañada al cometerlo”
21
. 

 

Podemos observar que en este artículo claramente se 

encuentra una ilegalidad como el tratar de presumir de la 

responsabilidad del cometimiento de un delito, que mientras 

no se pruebe quien cometió el delito y se encuentre los 

indicios necesarios para culpar o sentenciarlo, tanto el 

individuo o los individuos, que se encontraron en el 

escenario o sean considerados como sospechosos serán todos 

culpables del cometimiento del delito, lo cual no se debe 

dar, ya que unas de las garantías del debido proceso 

estipulado en la Constitución de la República menciona que 

se debe respetar el derecho a la presunción de inocencia 

dentro de los procesos penales. 

  

Así mismo encontramos en  el Art. 451 del mismo cuerpo 

legal que “Cuando hayan concurrido a un robo u otro delito 

dos o más personas, todas serán responsables del asesinato 

que con este motivo u ocasión se cometa; a menos que se 

pruebe quien lo cometió, y que los demás no tuvieron parte 

en él, ni pudieron remediarlo o impedirlo”
22
. 

 

                                                           
21

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 2008, Corporación de estudios y publicaciones, Ob. Cit., Pág. 16 

22
 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 2008, Corporación de estudios y publicaciones, Op. Cit., Pág. 181 
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No se puede presumir del dolo, como lo mencionamos 

anteriormente, ya que es improcedente en virtud del mandato 

constitucional; ya que si bien la voluntad es un elemento 

del dolo, ella surge de la realización del acto y del 

conocimiento del saber que ese acto es ilegal o va en 

contra de la ley. 

 

De acuerdo con el sentido de que el dolo no se presume, 

sino que debe probarse, en materia penal. 

 

En la presunción del dolo, encontramos que a veces se trata 

de extender la pena, ya que basándonos en el derecho penal 

de autor lo que hace culpable aquí es que la persona sea 

considerado como “tal” del delito, se convierte en objeto 

de la censura legal, allí donde entre los presupuestos de 

la conminación penal se incluye algo distinto más que el sí 

y el cómo de una acción individual, donde ese algo debe 

buscarse en la peculiaridad humana del autor como tal; la 

esencia de la culpabilidad del autor no consiste en una 

conducción incorrecta de la vida, pero si en una decisión 

incorrecta sobre la vida. 

 

No debe olvidarse la suma importancia que tiene para un 

fallo acertado el análisis del recorrido mental y material 

que se hizo para perpetrar un crimen. Los diferentes 
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estados transitados por el crimen en la consumación del 

delito. 

  

De manera que el autor actúa dolosamente cuando conoce el 

concreto tipo objetivo, y consecuentemente se dispone 

realizar la acción allí descripta y esto exige una 

congruencia entre lo que se conoce, y lo que se pretende 

llevar a cabo. 

 

“La ley no puede mandar al hombre que no se defienda, 

cuando ella no le puede defender. La ley no puede inculpar 

al que no se ha defendido, toda vez que no evitaba la 

agresión de aquel que era víctima. Porque la ley tiene que 

respetar la naturaleza humana, porque la ley no puede 

incriminar acciones que aquella declara inocentes; y 

nuestra naturaleza nos ha inspirado el sentimiento de la 

propia conservación, como es el más espontáneo, el más 

instintivo, el primero y el más irresistible de todos los 

sentimientos”
23
. 

 

No se puede dar su presunción debido a que quien actúa 

intencionalmente, es el autor que está interesado en lograr 

el resultado típico y con conciencia y voluntad, quien 

calcula que es inevitable el resultado típico y con dolo 
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 PACHECO, Joaquín, Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XVII, Editorial Bibliográfica Argentina 1961, 

Pág. 134. 
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directo; o sea, obra con dolo el autor que está consciente 

de realizar con su acción los elementos del tipo objetivo 

entre los que encontramos: 

 

 La intención delictiva.- La pena debe imponerse, no de 

acuerdo con el resultado, sino conforme a la intención 

delictiva. El dolo no se presume, y resulta inaplicable 

el apotegma del dolus in re ipsa, según el cual, el dolo 

se encuentre en la cosa misma. 

 

 Intelección o Gnosis.- Se refiere al deseo, a la idea, a 

la tendencia. El sujeto percibe como posible la idea 

criminal. ¨Sería capaz de¨; ¨si yo hiciere¨; ¨qué bueno 

sería si¨; son algunas de las expresiones que condenan 

esta etapa delictual. 

 

 Deliberación o Duda.- El deseo se agiganta, la idea se 

convierte en un deseo más fuerte. El sujeto rumia la 

idea de perpetrar el hecho. 

 

 Propósito.- El individuo oscila entre el deseo y el 

temor, acercándose a un estado llamado por los sicólogos 

la deliberación conflictual. El sujeto sufre 

alteraciones en su vida normal; duerme y come mal y se 

muestra distraído. Lo voy hacer, es la expresión 
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explicativa de esta fase. La persona planea 

deliberadamente el cuándo, dónde y cómo se va a realizar 

el acto delictivo, vale decir, se vuelve selectivo en 

cuanto al fin propuesto. 

 

 La decisión.- Para el juez es de máximo interés la 

comprensión de este paso delictual, pues constituye la 

frontera entre el pre-delito y el delito propiamente 

dicho. Algunos sicólogos asimilan esta época al momento 

del parto. 

 

 Valoración de la conducta delictiva.- Para el observador 

superficial no interesa el estudio de cada una de estas 

fases, pero si se pretende administrar justicia 

adecuadamente, deben tenerse en cuenta estos factores, a 

fin de delimitar delitos y responsabilidades. 

 

Incontables hermanos ecuatorianos han purgado excesivas 

penas por no observar sus personeros al analizar la 

intención de matar. 

 

Miles de homicidios voluntarios podrían convertirse en 

simples ultra-intencionales o tentativas en lesiones 

personales de no mediar, de hecho, la presunción del 

propósito homicida. Si por naturaleza el hombre es bueno, 

siempre ha de deducirse la intención menos malvada. Para 
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infortunio de muchos acusados, se recurre con frecuencia a 

presumir, no el hecho querido con el resultado obtenido con 

la acción. 

 

La figura del dolo representó un progreso importante en la 

evolución del Derecho Penal. Desde su génesis, sin embargo, 

su definición ha variado de autor a autor y de época a 

época. El conspicuo rol del aspecto volitivo y sus 

concomitantes, ha permanecido incólume, a pesar de las 

disquisiciones semánticas y su comprensión para dilucidar 

los aspectos subyacentes de la exteriorización de la 

intención criminal, resulta primordial y no debe dejarse de 

lado en el momento de tipificar un acto antijurídico. 

 

Qué inmenso beneficio se le prestaría a la justicia penal 

si se tuviera en cuenta estos apreciables conceptos para la 

valoración de la conducta delictiva. 

 

Por las anteriores razones, luchemos por decisiones 

judiciales en las cuales se prescriba toda forma que tienda 

a presumir el dolo. 
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3.3.3. Análisis de la Constitución de la República del 

Ecuador en cuanto tiene que ver a la presunción de 

Inocencia. 

La presunción de inocencia es una garantía constitucional 

que se debe estudiar de la forma más amplia posible. 

 

En el numeral 2 del artículo 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador podemos observar claramente que se 

presume de la inocencia de todas las personas, mientras no 

se haya declarado culpable o su responsabilidad mediante 

alguna resolución o sentencia. La presunción de inocencia 

es un principio de orden constitucional, y por lo tanto, 

integra el conjunto de garantías que gozan todos los 

habitantes de la Nación. 

 

La inocencia es asumida en nuestro país tanto 

constitucional como legalmente como uno de los fundamentos 

del debido proceso, en general, y del debido proceso penal, 

en particular. El Código de Procedimiento penal 

ecuatoriano, asume la inocencia como uno de los principios 

fundamentales del proceso penal, es así como el Art. 4 

menciona que: “Todo imputado es inocente, hasta que en la 

sentencia ejecutoriada se lo declare culpable”
24
. 
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Uno de los principios fundamentales del proceso penal que 

está relacionado más íntimamente con la persona es el 

derecho a la inocencia. Sobre este tema es necesario hacer 

algunas precisiones para comprender en su verdadero 

significado la importancia que tiene el principio que se 

estudia en el desarrollo del proceso penal. 

 

Guillermo Cabanellas manifiesta que las presunción de 

inocencia es: “En materia penal existe una posición, que 

aún no escrita en la ley o los códigos, no resulta menos 

fundamental: consiste en la presunción de inocencia. En 

virtud de la misma, la carga de la prueba del delito y de 

la participación del procesado incumbe al acusado; y éste 

debe ser tratado como inocente, hasta que no se pronuncie 

contra él la cadena definitiva. Por ello los jueces no han 

de ver automáticamente en el acusado al culpable, por más 

que a ello tienden los lejos sin más que la acusación 

fiscal. Compensadoramente, no hay que ser tan inocente, 

ahora como juez, para estimar que la condena sólo surge de 

pruebas plenas; bastan también los indicios vehementes, 

numerosos, concordes y bien interpretados.  

 

Conforme el concepto anotado la presunción de inocencia es 

el derecho de la persona acusada del cometimiento de un 

delito, a ser considerada como inocente  hasta que no se 
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haya pronunciado contra él la condena definitiva, luego da 

haberse concluido el respectivo proceso. 

 

Existen bienes que son parte integrante de la personalidad 

del hombre; estos bienes que integran la personalidad 

humana que existen antes que el Estado y a pesar que éste 

no los reconozca. Existieron en la época esclavista, aunque 

el Estado se negaba reconocer a los esclavos los predichos 

bienes personales, personalísimos, como son: la vida, la 

libertad, el honor, la integridad física y la inocencia. 

Cada uno de ellos está en la persona, están ínsitos en 

ella, y por ende, son bienes diferentes a los que se 

encuentran en la sociedad, fuera de la persona y sólo en 

relación con ella. De lo que se concluye que existen bienes 

en la persona y bienes de la persona. Entre estos últimos 

podemos mencionar la propiedad, el trabajo, la seguridad 

social, entre otros, que son bienes sociales. Cuando el 

Estado reconoce la existencia de todos estos bienes, o de 

uno cualquiera de los bienes antes mencionados, personales 

o sociales, entonces surge el derecho a los mismos, 

derechos que el Estado, al reconocerlos expresamente, 

también de manera expresa los garantiza. Surgen así los 

derechos del hombre: los primeros se originan, tienen su 

fuente, en los bienes de la persona; y los segundos tienen 

su origen en los bienes del hombre o sociales. 
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Entre los bienes en el hombre se encuentra la inocencia, 

que es un bien jurídico ínsito en la persona. La inocencia, 

como la libertad, la vida, el honor o la integridad física 

dan origen a los derechos que el hombre ejerce en defensa 

de su vida, de su integridad física, de su libertad, de su 

honor, de su inocencia. 

 

Es tradicional que dentro de la mayoría de las 

Constituciones del mundo y de la nuestra, así como en la 

mayoría de los Tratados, Convenciones y Declaraciones 

internacionales, referirse a la inocencia expresando que es 

un bien jurídico que vive  con el hombre y que genera un 

derecho subjetivo, con características propias que le 

permiten exigir garantía del Estado. 

 

El bien jurídico de la inocencia vive en el ser humano 

desde que nace hasta que muere. 

 

No se necesita que alguien, ni los hombres, ni el Estado, 

concedan, donen o endosen la inocencia; esta vive con el 

hombre y con él muere. La inocencia es general, la 

culpabilidad es concreta. Se es generalmente inocente y 

concretamente culpable. 

 

A diferencia de la moral, que evoluciona con la sociedad y 

varía de acuerdo con los tiempos, la situación de inocencia 
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es invariable: el hombre ha mantenido su situación de 

inocencia desde los primeros detalles de la organización 

social sin cambio alguno y seguirá manteniéndola hasta que 

el último individuo se mantenga sobre la faz de la tierra. 

El hombre es inocente ante cualquier moral que rija en las 

sociedades de hoy o de mañana
25
. 

 

El bien fundamentado de la inocencia nos permite darnos 

cuenta de que esta es un bien jurídico inherente a la 

condición humana de hombre, todo hombre es inocente y esa 

cualidad le permite exigir el derecho que esa inocencia le 

sea respetada aún cuando está siendo sometido a un proceso 

penal en el que se pretende condenarle por un hecho del que 

presuntamente es responsable. 

 

Cuando el órgano jurisdiccional penal al iniciar el proceso 

penal, imputa a una persona la comisión de un acto 

típicamente antijurídico, asume la realidad jurídica de que 

esa persona es inocente, no es que es “presuntivamente 

inocente”.  

 

Por lo expuesto cuando la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código de Procedimiento Penal se refieren al 

bien jurídico de la inocencia, lo que quieren decir es que 

                                                           
25

 ZAVALA Baquerizo, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial Edino, Guayaquil-

Ecuador, 2004, pág. 197 y 198 
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se presume que la persona es inocente de la imputación 

provisional concreta que el órgano jurisdiccional penal le 

hace en la providencia inicial del proceso. O dicho en 

otras palabras: se presume que el imputado es inocente del 

acto de matar, de robar, etc., que se imputa en el proceso 

en el cual está sindicado y que tiene por objeto uno o 

cualquiera de los antes mencionados delitos; y que, como 

tal inocente debe ser tratado a lo largo de todo el 

desarrollo del proceso hasta la culminación de éste en su 

fase de ejecución de la sentencia condenatoria. 

 

Es por eso que ser la condición de inocente, un derecho 

primario, esencial y de perentorio reconocimiento por la 

sociedad jurídicamente organizada a través del Estado, debe 

consagrarse en la Constitución Nacional, “Es el derecho y 

no el mecanismo protector en el desarrollo del proceso 

legal, como es la presunción que es el resorte 

reglamentario de la ley”
26
.  

 

Esta es una presunción de derecho, es decir que no admite 

prueba en contrario, lo cual significa que aunque la 

evidencia sea incontrovertible, mientras no haya sentencia  

firme, el imputado o procesado debe recibir el tratamiento 

de una persona inocente, lo contrario sería aceptar las 

                                                           
26

 RODRIGUEZ, Orlando Alfonso, La Presunción de Inocencia, Principios Universales, pág. 198. 
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irregularidades del proceso penal, cuya existencia se 

explica no por la necesidad de aplicar sanciones, sino por 

la necesidad de proteger al inocente. 

 

3.3.4. Derecho Comparado 

a) La presunción del dolo en la Legislación comparada.- El 

dolo debe probarse y que compete a la parte acusadora la 

carga de la prueba. En tanto que con los principios 

liberales de nuestras instituciones, la presunción de 

inocencia, de rango constitucional, habrá de respetarse, 

mientras no se pruebe la culpabilidad del acusado por fallo 

debidamente ejecutoriado. 

 

- Código Penal de España en el Art. 5 en donde hace mención 

que “no hay pena sin dolo o imprudencia”
27
. 

 

- En el Código penal peruano en su Art. 7 en donde dice que 

“la pena requiere de responsabilidad penal del autor. Queda 

prescrita toda forma de responsabilidad objetiva”
28
. 

 

Claramente en estos dos Códigos mencionados se encuentra 

señalado, que no se permite ninguna clase de presunción del 

                                                           
27

 CÓDIGO PENAL de España, Art. 5 

28
 CÓDIGO PENAL de Perú, Art. 7  



- 76 - 
 

dolo, y que nadie puede ser considerado responsable 

mientras no se compruebe su culpabilidad durante el juicio. 

 

- En la legislación venezolana, el dolo se considera la 

regla general y la forma normal de la realización del 

hecho, al establecer el Código Penal Venezolano, en el Art. 

61 que “Nadie puede ser castigado como reo de delito no 

habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo 

constituye, excepto cuando la ley se lo atribuya como 

consecuencia de su acción u omisión”
29
. 

 

La presunción de dolo, el Art. 61 del Código Penal 

Venezolano en su último aparte establece que “la acción u 

omisión penada por la ley se presumirá voluntaria a no ser 

que conste lo contrario”
30
.  

 

Remitiéndonos al primer aparte del artículo “in commentis”, 

se hace referencia a la regla general de la responsabilidad 

a título de dolo y como excepción, aunque el legislador no 

lo haya consignado expresamente, a la responsabilidad a 

título de culpa, preterintención o a cualquiera otra forma 

en los casos en que la ley atribuye el hecho a su autor 

como consecuencia de su acción u omisión. 

                                                           
29

 CÓDIGO PENAL de Venezuela, Art. 61 

30
 CÓDIGO PENAL de Venezuela, Art. 61 
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El legislador venezolano, al referirse al dolo en el mismo 

aparte del Art. 61, lo define como “intención” y en el 

último aparte relativo la supuesta presunción de dolo no 

utiliza tal expresión, sino que establece expresamente que 

la acción u omisión se presumiría voluntaria a no ser que 

conste lo contrario. 

 

El dolo, la intención, no se presume en el Código Penal 

Venezolano ya que tiene que ser comprobado en el proceso. 

 

Para tipificar la conducta antijurídica corresponde 

establecer palmariamente el nexo psicológico entre el 

agente activo del hecho por cuanto que constituye el 

elemento central sobre el cual se apoya el juicio de 

culpabilidad. Esta participación psicológica está expresada 

en la culpa y el dolo. 

 

- El Código penal Argentino no hay una definición clara 

acerca de la presunción del dolo. Simplemente encontramos 

un concepto legal de dolo que puede obtenerse de la fórmula 

de tentativa prevista en el art. 42 que menciona “el que 

con el fin de cometer un delito determinado comienza su 

ejecución”. El dolo es precisamente el fin de cometer un 

delito determinado. Por delito no puede entenderse otra 

cosa que un tipo objetivo, porque el concepto “delito” no 

puede ser entendido como delito completo (stricto sensu). 
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La mayor parte de la doctrina argentina pretende que el 

concepto de dolo se obtiene del inc. 1
o
 del art. 34 a 

contrario censu: hay dolo cuando se pretende la 

criminalidad del acto y se dirigen las acciones. 

 

La comprensión de la criminalidad implica el conocimiento 

de los elementos de tipo objetivo y el conocimiento de la 

antijuricidad, además de su comprensión. 

 

Quienes entienden “comprensión” como conocimiento, no 

pueden negar que el conocimiento de la antijuricidad debe 

ser algo distinto a los conocimientos del tipo objetivo; no 

pueden exigir en el dolo un conocimiento efectivo de la 

antijuricidad, porque hay dolo cuando el sujeto conoce la 

antijuricidad, como cuando no le importa si su conducta es 

antijurídica. 

 

“El dolo no pasa de ser el querer la realización del tipo 

objetivo, que surge de la fórmula legal de tentativa, y que 

para necesita del conocimiento de la antijuricidad ni de su 

posibilidad”
31. 

- El dolo en el código penal Chileno. En el art. 1º del 

código penal: "es delito toda acción u omisión voluntaria 

penada por la ley". 

                                                           
31

 ZAFFARONI, Raúl Eugenio, “Manual de Derecho Penal”, Capítulo XX, Estructura del tipo Doloso, Ob. 

Cit., Pág. 403 
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En el código penal chileno no existe una definición clara 

de lo que es el dolo, pero aún así el término es usado en 

algunos artículos. 

 

El término dolo en un comienzo no fue introducido en el 

código chileno, que es una copia casi textual del antiguo 

código español. 

 

Conviene señalar que para los legisladores chilenos el dolo 

equivale a malicia, y se lo contrapone a imprudencia 

temeraria, propia de los delitos culposos o cuasidelitos.  

 

La expresión "voluntaria" del artículo primero, indica el 

elemento subjetivo propio de los delitos, o sea, el dolo o 

malicia, según el código chileno. 

De todas formas, la presunción del dolo se constituye como 

un compuesto de: el juicio de reproche, el ánimo (o 

intención) la representación o conocimiento y la libertad, 

con lo que queda configurada una concepción general del 

dolo. 

 

Se puede caracterizar el dolo como querer la causa, 

previendo el efecto, lo que incluye el dolo directo (el 

resultado también se quiere) y el dolo eventual (el 

resultado simplemente es aceptado).   
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La generalidad de la doctrina chilena admite que no hay 

responsabilidad penal sin la conciencia de la 

antijuridicidad. No obstante, la exigencia del conocimiento 

de la antijuridicidad no ha conseguido un acuerdo. 

 

Una definición de dolo lo postula como la intención más o 

menos perfecta de hacer un acto que se conoce contrario a 

la ley. 

 

La conciencia de lo malo de la acción, no significa 

estrictamente tener un conocimiento acabado de la ley, sino 

uno general de la contrariedad de aquella acción con el 

orden jurídico. 
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4. Materiales y Métodos 

 

Materiales Utilizados.- En el presente trabajo 

investigativo serán los procedimientos de observación, 

análisis y síntesis de los que requiere la investigación 

jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta y entrevista. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran 

en tablas, barras y en forma discursiva con deducciones 

derivadas del análisis de los criterios  y datos concretos, 

que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis 

y para arribar a las conclusiones y recomendaciones 

elaborando así el proyecto de reforma.  

 

Métodos: 

 

EL METODO CIENTÍFICO, es el instrumento adecuado que 

permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se 

producen en la sociedad. 

 

EL METODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO, permitió conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo de lo 

particular a lo general. 
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METODO HISTORICO, me permitió conocer el pasado del 

problema, su origen y evolución tanto del dolo y su 

presunción, como del derecho a la inocencia; y así, 

realizar una diferencia con la realidad que actualmente 

vivimos. 

 

METODO DESCRIPTIVO, compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla la 

presunción del dolo; y, demostrar las 

inconstitucionalidades existentes en nuestro Código Penal. 

 

METODO ANALÍTICO, servirá para estudiar el problema 

enfocando el punto de vista social, jurídico y político; y, 

analizar sus efectos. 
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5. Resultados 

5.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

5.1.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA ENCUESTA.- 

 

Toda investigación que apunta hacia el estudio de un 

problema de orden jurídico que afecta a las personas en sus 

derechos constitucionales debe estar apoyada en datos 

reales que se obtengan a través de la aplicación de 

técnicas e instrumentos aplicados a personas conocedoras de 

la temática correspondiente. 

 

Conforme a lo previsto en el proyecto de investigación se 

realizó la aplicación de treinta encuestas entre 

profesionales del Derecho en libre ejercicio, Jueces de lo 

Penal, entre otros, este trabajo investigativo de campo dio 

los resultados que se reportan a continuación. 
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Encuestas: 

PRIMERA PREGUNTA 

1. ¿De acuerdo a las definiciones descritas a 

continuación, señale con una (X) según su criterio 

cual cree usted que define de manera concreta al dolo? 

CUADRO Nro.01 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Cuando se produce un resultado típicamente 

antijurídico, con conciencia y 

conocimiento de las circunstancias del 

hecho y del curso esencial de la relación 

con el resultado que se quiere o ratifica. 

6 

 

20% 

 

 Se ha tenido conciencia de la criminalidad 

de la propia acción y a pesar de ello se 

ha obrado. 

9 

 

30% 

 Es aquella en la que hay el designio de 

causar un daño. 

10 33% 

 Es el engaño, el fraude, la simulación de 

los delitos, pleno de deliberación y 

advertencia. 

5 17% 

TOTAL: 30 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nro. 01 

Elaboración: El Autor. 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de encuestas 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El 20% de los encuestados define al dolo como el producto 

de un resultado típicamente antijurídico, con conciencia y 

conocimiento de las circunstancias del hecho y del curso 

esencial de la relación con el resultado que se quiere o 

ratifica; el 30% Se ha tenido conciencia de la criminalidad 

de la propia acción y a pesar de ello se ha obrado; el 33% 

Es aquella en la que hay el designio de causar un daño; y, 

finalmente que es el engaño, el fraude, la simulación de 

los delitos, pleno de deliberación y advertencia. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

 

Las opiniones dadas por los encuestadores son adecuadas 

pues definen al dolo con criterios similares a los que 

respecto del tema se recogieron en este trabajo de 

investigación, por lo que se puede colegir que tienen una 

idea clara acerca del dolo definiéndolo como que es 

resultado antijurídico con la respectiva conciencia y 

voluntad, para proceder a cometer un delito. 
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2. ¿Al presumir la responsabilidad del dolo o delito esto 

atenta contra el derecho de libertad de las personas 

que se encuentran indiciados?   

 

CUADRO Nro.02 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

        Si 29 97% 

No 1 3% 

Total 30 100% 

   

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nro. 02 

Elaboración: El Autor. 

   Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de encuestas 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

De las treinta personas encuestadas, veintinueve que 

representan el 97% manifestaron que el presumir del dolo o 

la responsabilidad se encuentra atentado contra la 

inocencia de las personas, que es una garantía 

constitucional, y una de las personas encuestadas que 

representa el 3% supo mencionar que no se encuentra ningún 

motivo para que con la presunción de la responsabilidad de 

un  delito se encuentre atentando en contra de la libertad 

de las personas. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

 

De lo rescatado a través de esta pregunta observamos que 

casi la totalidad de los encuestados que son el cien por 

ciento, coinciden que en la presunción de responsabilidad o 

del dolo es un acto antijurídico, puesto que va en contra 

del derecho a la inocencia estipulado en la Constitución 

Política de nuestro país, y una persona menciono que no 

existe ninguna clase de atentado a la inocencia de las 

personas. 

 



- 88 - 
 

3. ¿Diga usted si se puede presumir la responsabilidad 

violando el principio constitucional de presunción de 

inocencia en razón de supuestos? 

CUADRO Nro. 03 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

        Si 3 9% 

No 27 91% 

Total 30 100% 

   

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nro. 3 

 

 

Elaboración: El Autor. 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de encuestas 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En ésta pregunta se pudo obtener los siguientes resultados 

tres personas encuestadas que representan el 9% manifiestan 

que están de acuerdo con la presunción ya que se debe de 

tener un culpable a quien acusar para poder seguir con el 

proceso; y en cuanto quienes creen considerable veintisiete 

que representan el noventa y siete de los treinta 

encuestados señalan que la presunción del dolo no cabe su 

presunción puesto que va en contra del principio de 

presunción de inocencia. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

De los treinta encuestados, veintisiete señalan que no 

están de acuerdo con la presunción del dolo puesto que va 

en contra del mandato constitucional con respecto al 

mandato que se presumirá la inocencia de todas las personas 

hasta que no se demuestre lo contrario, ya sea por 

resolución firme o sentencia ejecutoriada; en cambio que 

tres personas piensan que está muy bien el precepto de la 

presunción del dolo dentro de nuestro Código Penal, ya que 

es necesario tener los sospechosos contra quien comenzar el 

litigio penal, y no se encuentra atentando a ningún 

principio y menos aún el de la inocencia ya que lo 

primordial es encontrar al verdadero culpable. 
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4. ¿Está de acuerdo que mientras no se pruebe lo 

contrario es legal y constitucional la presunción del 

dolo? 

CUADRO Nro. 04 

 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

        Si 4 12% 

No 26 88% 

Total 30 100% 

 

   

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nro. 04 

 
Elaboración: El Autor.  

 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de encuestas 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

De las personas encuestadas 4 que representan el 12% de los 

encuestados manifiestan que no existe ninguna 

inconstitucionalidad puesto que se necesita de poder 

inculpar algunos hasta encontrar al que cometió el delito, 

y en cambio 26 personas encuestadas que son el 88% 

manifiestas una cierta manera de irse en contra de la 

Constitución de nuestro país al momento de querer presumir 

al dolo. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

 

De acuerdo con el análisis de las respuestas obtenidas 

cuatro personas señalaron que es necesario que hasta tener 

las pruebas necesarias presumir el dolo hasta encontrar al 

verdadero culpable, en cambio hay que tomar en cuenta que 

veintiséis de los encuestados conciben que el presumir del 

dolo es inconstitucional ya que no se puede presumir que 

una persona cometió un delito sin antes tener los indicios 

suficientes para presumir que es el responsable concreto de 

ese delito. 
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5. ¿Cree usted que por el hecho de haberse cometido un 

delito se puede presumir la responsabilidad de todas 

las personas hasta que se compruebe lo contrario? 

 

CUADRO Nro. 05 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

        Si 5 17% 

No 25 83% 

Total 30 100% 

   

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nro. 05 

 

 

Elaboración: El Autor. 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de encuestas 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

La respuesta es clara, 5 personas que representan el 17% de 

los encuestados dicen que hasta tener indicios para 

encontrar al culpable del delito es necesario que se tenga 

por sospechosos a todos los que se encuentren en ese 

momento en el lugar si fuere el caso, y 25 de los 

encuestados que representan 83% nos dieron la razón y 

manifestaron que no se puede presumir la responsabilidad 

del cometimiento de un delito, ya que la inocencia de todas 

las personas dentro de un proceso es un mandato 

constitucional. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

 

Como vemos cinco personas se inclinaron por la primera 

opción manifestando que era necesario que se tenga en un 

principio varios sospechosos y tenerlos como culpables 

hasta encontrar al verdadero responsable, en cambio que el 

resto de los encuestados que son veintiséis que representan 

la mayoría de los mismos, dicen que no se puede presumir 

del dolo en ningún momento ya que se estaría violentando 

una de las normas primordiales estipuladas en la 

constitución ecuatoriana como es la inocencia de las 

personas, y no se puede pretender acusar a varias personas 

o tenerlas en calidad de sospechosos. 



- 94 - 
 

6. ¿Al no probarse quien cometió un delito, se puede 

presumir la responsabilidad por meras especulaciones? 

CUADRO Nro. 06 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 30 100% 

Total 30 100% 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nro. 06 

 

Elaboración: El Autor. 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de encuestas 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

De acuerdo a los resultado obtenidos en las encuestas 

tenemos que un 100% que representa el total de las 30 

personas encuestadas, las cuales supieron contestar que 

exactamente no podía existir ninguna clase de especulación 

con respecto a querer presumir la responsabilidad de una 

persona, por el cometimiento de un delito que no cometió; y 

ninguna persona estuve en desacuerdo con las otras 

respuestas. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

 

Con lo observado en esta pregunta podemos observar y 

determinar, que de acuerdo a como es el conocimiento que 

poseemos cada uno de nosotros acerca del derecho y del 

Derecho constitucional, podemos mencionar que no se debería 

dar ninguna clase de especulación con respecto a tratar de 

presumir una responsabilidad por el cometimiento de un 

delito, ya que se violenta el derecho a presumir la 

inocencia de una persona mientras no se demuestre lo 

contrario. 
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5.1.2 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE 

LAS ENTREVISTAS 

1er. ENTREVISTADO: ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

1. ¿Qué opina usted por el principio de inocencia 

establecido en la Constitución de nuestro país? 

 

RESPUESTA: 

La presunción de inocencia es un derecho subjetivo público, 

que se ha elevado a la categoría de derecho humano 

fundamental que posee su eficacia en las situaciones 

extraprocesales y constituye el derecho a recibir la 

consideración y el trato de no autor o no partícipe en 

hechos de carácter delictivo o análogos a éstos. 

COMENTARIO: 

El profesional menciona que la inocencia es un derecho 

inherente que poseen las personas y estipulado en nuestra 

Constitución, como un principio fundamental del debido 

proceso para formar un frente a la seguridad jurídica. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

2. ¿Según su criterio diga si la presunción del dolo o 

responsabilidad de un delito atenta contra el principio 

de presunción de inocencia? 

 

RESPUESTA: 

Conociendo lo que es el dolo puedo mencionar que el dolo es 

la intención que se necesita para cometer un delito, a 

sabiendas de que con el simple hecho de recurrir a su 

presunción se puede observar claramente cómo se va en 

contra del debido proceso. 

COMENTARIO: 

Al hacer el análisis se puede observar que el profesional 

del derecho pone mucho énfasis en una definición corta de 

lo que es en sí el dolo, y como a través de esta definición 

puedo concluir que efectivamente con la presunción del dolo 

se da la inconstitucionalidad del derecho a la inocencia 

que poseemos todos frente al debido proceso.   

 

TERCERA PREGUNTA 

3. ¿A su criterio señale si la presunción del dolo 

expuesta en el Código Penal ecuatoriano en los Arts. 33 

y 451 por ser atentatorios al principio de presunción de 

inocencia deberían ser derogados? 
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RESPUESTA: 

Efectivamente puesto que conociendo primeramente que no 

cabe la presunción del dolo, se hace necesaria la reforma y 

derogación del mencionado artículo, por irse en contra del 

mandato constitucional de que mientras no se demuestre la 

responsabilidad de la persona mediante sentencia o 

resolución firme, se las debe considerar como inocentes. 

 

COMENTARIO: 

Coincidiendo en todo lo expuesto por el profesional del 

derecho, ya que estos artículos van en contra de lo 

prescrito en nuestra constitución, ya que se debe de 

considerar inocentes a todas las personas, mientras no se 

pruebe su culpabilidad mediante el respectivo juicio. 

 

CUARTA PREGUNTA 

4. ¿Considera usted que si dos personas asisten a un 

robo y uno de ellos mata a la víctima del robo, cree que 

estaría bien que se presuma que las dos personas 

tuvieron la intención de cometer el robo agravado? 
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RESPUESTA: 

De ninguna manera, puesto que se debería de probar cual era 

la intención de cada uno de los que asistieron al 

cometimiento del delito por parte del agente fiscal, el 

cuál es el principal encargado de averiguar y obtener todos 

los elementos necesarios para resolver el delito ya que de 

él dependería si se culpa o se absuelve a los implicados en 

este caso, y no se puede culpar a los dos procesados por el 

delito sin antes investigar cómo sucedieron los hechos 

hasta llegar el final del proceso.  

 

COMENTARIO: 

Como se puede observar, menciona que se debe primeramente 

investigar y no comenzar hacer presunciones, ya que se 

estaría yendo en contra del debido proceso, se debería de 

recoger todos los elementos necesarios por parte de la 

autoridad encargada para ello, y luego de obtener todas las 

pruebas necesarias y presentarlas ante el juez 

correspondientes quien en lo posterior del juicio 

dictaminará si las dos personas fueron los culpables del 

delito. 
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2do. ENTREVISTADO: ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

1. ¿Qué opina usted por el principio de inocencia 

establecido en la Constitución de nuestro país? 

 

RESPUESTA: 

Tiene un fuerte contenido político, en el orden de 

garantizar la libertad del acusado frente al interés 

colectivo de la represión penal, en la cual ha recaído 

nuestra manera de administrar y manejar la justicia en 

nuestro país. 

COMENTARIO: 

Se dice que sirve para garantizar a todas las personas que 

son libres mientras no se demuestre lo contrario, y que 

nuestra Función Judicial sufre de ciertos baches al momento 

de manejar la justicia ya que por la misma situación se 

producen muchas inconstitucionalidades. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

2. ¿Según su criterio diga si la presunción del dolo o 

responsabilidad de un delito atenta contra el principio 

de presunción de inocencia? 
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RESPUESTA: 

Por querer tratar de presumir del dolo, es que a veces se 

puede perjudicar a muchas personas, ya que está dejando de 

lado, o poniendo en segundo plano a la presunción de 

inocencia al que tienen las personas, dentro de un juicio. 

COMENTARIO: 

Como lo menciona el entrevistado se puede tener en cuenta 

claramente que con la presunción del dolo se viola 

directamente el derecho a la inocencia que llevan consigo 

desde el mismo instante que se comete un delito. 

 

TERCERA PREGUNTA 

3. ¿A su criterio señale si la presunción del dolo 

expuesta en el Código Penal ecuatoriano en los Arts. 33 

y 451 por ser atentatorios al principio de presunción de 

inocencia deberían ser derogados? 

 

RESPUESTA: 

Viola directamente al derecho de las personas a ser 

consideradas inocentes dentro de un proceso judicial, 

conllevando consigo que estos artículos son por demás 

inconstitucionales, por lo que es muy necesario realizar la 

presente derogatoria. 
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COMENTARIO: 

Como señala el Abogado en esta respuesta no se debería de 

permitir por nada, que se presuma del dolo, ya que atenta 

al debido proceso protegido y consagrado en nuestra 

Constitución. 

 

CUARTA PREGUNTA 

4. ¿Considera usted que si dos personas asisten a un 

robo y uno de ellos mata a la víctima del robo, cree que 

estaría bien que se presuma que las dos personas 

tuvieron la intención de cometer el robo agravado? 

 

RESPUESTA: 

De ninguna manera se puede presumir que las dos personas 

acudieron al robo con la intención de matar a la víctima, 

pero sin embargo se los considera como sospechosos, pero 

está demás pretender acusarlos a los dos sin antes realizar 

todas las investigaciones del caso y el juez deberá poner 

todo el énfasis en todas las pruebas que le presenten y 

resolver si las dos personas acudieron al lugar con esa 

intención. 
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COMENTARIO: 

En esta pregunta el profesional menciona que no hay lugar 

para presumir que los dos actuaron con la intención de 

cometer el robo agravado, pero que el juez debe poner toda 

la atención en las pruebes que le presenten para poder 

dictaminar si las dos personas son culpables del delito. 

 

 

3er. ENTREVISTADO: ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

1. ¿Qué opina usted por el principio de inocencia 

establecido en la Constitución de nuestro país? 

 

RESPUESTA: 

Lo puedo percibir como un axioma jurídico que establece la 

calidad jurídica de no culpable penalmente, inherente a la 

persona, condición de derecho que se tiene frente al ius 

puniendi, la cual es una categoría a priori de la 

experiencia y que, por tanto, resulta absurdo que sea 

probada por quien goza de ella, debiendo ser acreditada su 

pérdida con elementos empíricos y argumentos racionales, 

por los órganos que ejerzan la función Judicial del Estado. 
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COMENTARIO: 

Es una situación en la que las personas dentro de un juicio 

no pueden ser tratadas como culpables mientras no se pruebe 

su culpabilidad, mediante la sentencia en el juicio. Ya que 

se necesita que se pruebe si es el que cometió o no el 

delito. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

2. ¿Según su criterio diga si la presunción del dolo o 

responsabilidad de un delito atenta contra el principio 

de presunción de inocencia? 

 

RESPUESTA: 

No se puede dar por ninguna razón, ni efecto la presunción 

del dolo ya que se encuentra su incongruencia con la 

Constitución de la República del Ecuador en los pertinente 

con la inocencia de las personas en los procesos penales, 

hasta que no quede demostrado su actuación en el mismo 

mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

 

COMENTARIO: 

De acuerdo con esta respuesta queda claro que por ningún 

motivo se puede presumir del dolo ya que atenta a un 
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principio fundamental consagrado en nuestra constitución en 

especial a lo que tiene que ver con el debido proceso. 

 

TERCERA PREGUNTA 

3. ¿A su criterio señale si la presunción del dolo 

expuesta en el Código Penal ecuatoriano en los Arts. 33 

y 451 por ser atentatorios al principio de presunción de 

inocencia deberían ser derogados? 

 

RESPUESTA: 

Con el conocimiento de la presunción del dolo, se puede 

recabar que es muy necesaria la derogación de estos 

artículos, ya que perjudica gravemente a las personas 

dentro del debido proceso, ya que no es aplicado de la 

mejor manera por parte de las autoridades judiciales, 

atentando contra la inocencia que tanto es defendida. 

 

COMENTARIO: 

El entrevistado se muestra a favor de la derogación de 

estos artículos por ir en contra de la inocencia de las 

personas, y que se encuentra claramente estipulado en 

nuestra Constitución. 
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CUARTA PREGUNTA 

4. ¿Considera usted que si dos personas asisten a un 

robo y uno de ellos mata a la víctima del robo, cree 

usted que estaría bien que se presuma que las dos 

personas tuvieron la intención de cometer el robo 

agravado? 

 

RESPUESTA: 

No se puede presentar de ninguna forma esa situación, 

porque primero se debe obtener todas las pruebas necesarias 

y el juez dictar la sentencia tanto absolutoria como de 

culpabilidad, antes de comenzar a tratar a presumir si los 

dos individuos son los responsables del delito.  

 

COMENTARIO: 

Está claro que se necesita primeramente de una 

investigación, antes de comenzar a presumir si las dos 

personas fueron o no los autores del delito. 
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5.1.3. Estudio de Caso. 

 

TRIBUNAL SEGUNDO DE LO PENAL DE LOJA.  

JUICIO: Delito de Robo Agravado 

PROCESO: Nro. 2011 

ACTOR: NN 

DEMANDADOS: NN. 

 

ANTECEDENTES: 

 

El día 26 de mayo del 2007, a eso de las 03H30, el Sr. 

Padre del fallecido en su denuncia en la fiscalía menciona 

que se encontraba en mi domicilio descansando, cuando de 

repente suena el teléfono del domicilio, se levanta a 

contestar una de sus hijas, quien después de unos cinco 

minutos toca la puerta del padre, e inmediatamente le 

cuenta que su hijo había sufrido un asalto y al parecer se 

encontraba herido al frente de la casa de su enamorada. Por 

lo que inmediatamente se visten y se dirigen todos 

enseguida en dirección hacia la casa de la señorita 

enamorada del joven; la que se encuentra ubicada a la 

altura de las calles Guachanamá y Víctor Vivar de esta 

ciudad de Loja. Y al momento de llegar al lugar observamos 

a mi hijo tendido en el suelo y alrededor una gran cantidad 

de sangre, siendo atendido en ese momento por los miembros 
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de la Cruz Roja aplicándole respiración artificial, a lo 

que el padre del joven les pregunta a los señores 

socorristas que era lo que tenía su hijo, y le respondieron 

que había perdido gran cantidad de sangre producto de unas 

heridas corto-punzantes que tenía en su cuerpo. 

 

Posteriormente llegó la ambulancia y se dirigieron hacia la 

Clínica San Agustín para hacer todo para poder salvar la 

vida del joven, pero todo fue en vano prácticamente 

llegaron solo para confirmar el deceso del joven. Luego la 

señorita testigo de todo lo ocurrido en el lugar de los 

hecho, la cuál es enamorada del occiso manifiesta: que se 

han encontrado en las afueras de su domicilio, dentro del 

vehículo Mitsubishi-Montero, luego de asistir  a un 

compromiso que tenía con unos amigos y amigas, a los cuáles 

después del compromiso los fueron a dejar en su domicilio a 

cada uno, se estacionaron frente al domicilio de ella, y 

encontrándose en el asiento posterior del vehículo cuando 

de pronto se acercan tres personas intentando abrir el 

vehículo para robar, a lo que el joven se asoma por la 

ventana del conductor para preguntarles el porque estaban 

tratando de abrir el carro, y es cuando unos d los 

individuos lo saca a la fuerza por la ventana para proceder 

a robarle y comienzan a forcejear, mientras el otro se 

asoma por el otro lado, esto es por el asiento del copiloto 
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abriendo la puerta y con un destornillador comienza a sacar 

el equipo del carro, haciendo caso omiso de los gritos de 

la señorita, cuando de repente observa que se alejan los 

tres sujetos a veloz carrera, y ella aprovecha para ver 

como estaba su enamorado dándose cuenta al instante que se 

encuentra ensangrentado, siendo su primera reacción de 

dirigirse a su domicilio para pedir auxilio, por lo que en 

su primer intento nadie la escucha y regresa donde se 

encontraba el joven, y se percata que regresan nuevamente 

los tres individuos y proceden a robarle al joven que se 

encuentra en el suelo, y uno de ellos la persigue a la 

joven para robarle, y ella nuevamente se dirige a su casa a 

pedir ayuda y en esta ocasión salen sus familiares para ver 

que ocurría, mientras los ladrones corrían y se perdían por 

una de las calles del lugar, perdiéndolos de vista. 

 

Luego llaman a la policía y a la ambulancia para que 

atrapen a los ladrones y para que salven la vida del joven 

que había sido apuñalado por uno de los individuos. 

 

Uno de los policía que se encontraban a las afueras de la 

clínica y que estaba al tanto de los hechos, observó que un 

taxi pasaba reiteradamente por el lugar, y procedió a 

detener al mismo y se percato que dentro del vehículo se 
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encontraba una persona que estaba muy nervioso, por lo que 

el policía procedió a detenerlo porque su actitud era 

sospechosa, quien más adelante mencionó que había sido uno 

de los que participaron en el robo, y que los otros habían 

sido sus dos hermanos, y que el no fue el que le produjo 

las heridas al joven que el simplemente fue a llevarse el 

equipo del radio, que la persona que le produjo las heridas 

fue su hermano mayor. 

 

Mediante la declaración realizada a la Fiscalía de la joven 

señorita que fue una de las victimas del robo agravado, 

menciona que podría identificar a los autores del delito si 

los volviere a ver, para lo cuál se realiza la diligencia y 

le presentan a uno de los sospechoso NN que se lo detuvo la 

misma madrugada en la que ocurrieron los hecho mientras 

pasaba en un taxi por la clínica donde era atendido el 

joven a quien le causaron las heridas y posteriormente por 

esta causa perdió la vida; de entre un grupo de 10 personas 

vestidos casi de la mismas ropas, se los presento a la 

joven para que proceda a la identificación y efectivamente 

pudo reconocer al mismo como uno de los autores del delito. 

 

Entonces después de realizadas todas las demás acciones por 

parte de la Fiscalía y por encontrar al sospechoso NN como 
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uno de los autores del delito, se procede al llamamiento a 

juicio. 

 

Posteriormente se detienen a los otros dos sospechosos 

entre los cuales uno es menor de edad, de las misma manera 

la Fiscalía encuentra los elementos necesarios para el 

llamamiento a juicio. 

 

Dentro del juicio los sospechosos se defienden, por lo que 

se produce una pequeña confusión, ya que la misma noche los 

dos sospechosos estaban vestidos con similar ropa, por lo 

que la joven que identifico a uno de ellos no podía tener 

claro, cuál de los dos era el que le produjo las heridas a 

su enamorado y quien solamente intentaba llevarse el radio. 

 

Por lo que transcurrido todo el juicio se termino por 

sentenciar a los dos por el delito estipulado en el Art. 

552, parte última del numeral 4to. Del Código Penal con la 

pena de 25 años de reclusión mayor especial, determinando 

en las sentencias a los dos como autores del delito de robo 

agravado, pese a que uno de los sospechosos presento todas 

las pruebas, para demostrar que solamente asistió al lugar 

para robar el radio y que su hermano fue el que produjo las 

heridas al joven. 
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Sentencia 1.- 

 

Por las consideraciones expuestas el Tribunal Segundo de lo 

Penal de Loja de Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE 

LA REPÚBLICA Y POR AUORIDAD DE LA LEY, declara al acusado 

NN, ecuatoriano, nacido y residente en esta ciudad de Loja, 

de 20 años de edad, casado,.... autor por lo mismo 

responsable del delito de robo agravado, infracción punible 

en el Art. 550 y sancionada por el Art. 552, parte última 

del numeral 4to. del Código Penal, por lo que se le impone 

la pena de veinticinco años de reclusión mayor especial en 

relación con los Arts. 30 y 42 del mismo cuerpo de 

leyes....., pena que la pagará en el Centro de 

Rehabilitación Social de Varones de Loja, con sujeción al 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, 

debiéndose descontar todo el tiempo que por esta misma 

causa se hallare privado de su libertad. Téngase en cuenta 

los efectos civiles de esta condena conforme lo determinan 

los Arts. 56 y 60 del Código Sustantivo Penal. Se le 

condena además al pago de daños y perjuicios. En diez 

salarios mínimos vitales generales se regulan los 

honorarios. Devuélvase el destornillador encontrado por la 

Policía Judicial, así como la licencia de conducir 

vehículos a quien justifique su propiedad. Hasta tanto 

continúen en custodia de la Policía Judicial.- Hágase 

saber. 
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SEGUNDA SENTENCIA.- 

 

Por las consideraciones anotadas y teniendo la certeza de 

la existencia del delito de robo agravado de conformidad 

con lo dispuesto en los Arts. 252 y 304-A- del Código de 

Procedimiento Penal, el Tribunal Segundo de lo Penal de 

Loja de Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA 

REPÚBLICA Y POR AUORIDAD DE LA LEY, declara al acusado NN, 

ecuatoriano, nacido y residente en esta ciudad de Loja, de 

24 años de edad, casado,.... autor y por lo mismo 

responsable del delito de robo agravado, infracción punible 

en el Art. 550 y sancionada por el Art. 552, parte última 

del numeral 4to. del Código Penal, por lo que se le impone 

la pena de veinticinco años de reclusión mayor especial en 

relación con los Arts. 30 y 42 del mismo cuerpo de 

leyes....., pena que la pagará en el Centro de 

Rehabilitación Social de Varones de Loja, con sujeción al 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, 

debiéndose descontar todo el tiempo que por esta misma 

causa se hallare privado de su libertad. Téngase en cuenta 

los efectos civiles de esta condena conforme lo determinan 

los Arts. 56 y 60 del Código Sustantivo Penal. Se le 

condena además al pago de daños y perjuicios. Sin costas.- 

Hágase saber. 
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ANÁLISIS PERSONAL DEL CASO:  

 

En el presente caso nos podemos percatar primeramente que 

en las declaraciones de la principal testigo presencial, la 

cuál es novia del asesinado no reconoce bien a los 

delincuentes y tiene dudas quien fue el autor de la muerte 

del joven, pero posteriormente lo reconoce al que causo la 

muerte al joven, asimismo reconoció al otro delincuente 

como el que pretendía sustraer el equipo de sonido del 

vehículo; dentro de las investigaciones del Fiscal en el 

relato de suceso en su informe de la misma manera se 

menciona como se dio la muerte del joven y lo que realizó 

el otro delincuente al querer llevarse el equipo del 

vehículo; pero siguen con el vacío de analizar para 

determinar las verdaderas responsabilidades y mencionar 

cuál es el autor directo de la muerte del joven, y la clase 

de complicidad de los otros implicados entre ellos un menor 

de edad, el cuál no se encuentra muy involucrado dentro del 

caso, pero el otro hermano si más sólo por el motivo de 

intentar llevarse el equipo, no se determina cuáles son los 

que regresan donde yacía el cadáver y se llevaron un anillo 

y una cadena, haciendo vagas las investigaciones por parte 

del Fiscal; y, la testigo de la misma manera no señala los 

nombres de los que se acercaron para sustraer eso objetos 

del cadáver ni su identificación. 
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Y durante todo el juicio el Fiscal únicamente trata de 

responsabilizar a los imputados en el caso de robo agravado 

por el que fueron acusados, y se presume que la 

responsabilidad es de los dos, y se les impone el mismo 

tiempo en la sentencia, sin indicar cuál es el responsable 

directo del homicidio, simplemente se basan en una teoría 

que va en contra del debido proceso al mencionar los 

miembros del Tribunal que: “En el robo con violencia todos 

responden por ese delito, inclusive el autor intelectual, 

posiblemente no quisieron el resultado más grave, pero 

pudieron preverlo”. 

 

Según el Art. 4 del Código Penal encontramos que: “Se 

prohíbe en materia penal la interpretación extensiva. El 

juez debe atenerse, estrictamente, a la letra de la ley. En 

los  casos de duda se la interpretará en el sentido más 

favorable al reo…” 

 

Por ello se presume del dolo del asesinato de la persona 

que sólo fue a robar, siendo inconstitucional aquella 

presunción. 
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6. Discusión 

Contrastación de Objetivos e Hipótesis: 

6.1. Objetivo General.- Realizar un estudio jurídico, 

doctrinario y crítico sobre la presunción del dolo dentro 

del Código Penal Ecuatoriano. 

 

Este objetivo ha sido desarrollado y contrastado con todo 

el trabajo investigativo realizado, ya que a través del 

mismo se hizo un estudio profundo sobre el inicio y 

consecuencias del porque se da la presunción del dolo 

dentro de nuestra legislación, razón por la cual se puede 

considerar que este objetivo queda comprobado. 

 

6.2. Objetivos Específicos: 

 

Los objetivos específicos planteados fueron los siguientes: 

 

1. Proponer una reforma a la parte general de nuestro 

Código Penal, en donde se eliminen los Art. 33 y 451 de 

dicho cuerpo normativo, así como establecer que no se puede 

dar la presunción del dolo en dicha sección del mismo 

cuerpo. 
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2. Determinar los principales problemas socio-jurídicos que 

acarrea la presunción del dolo dentro del ámbito penal.  

 

3. Realizar un estudio comparativo con otros códigos 

penales y establecer porque no se puede presumir el dolo. 

 

Estos objetivos específicos de igual manera han sido 

contrastados en su totalidad, así con el primero, se ha 

determinado que se necesita de una derogación en nuestro 

código sustantivo como lo comprobamos a través de las 

preguntas 3, 4, 5 y 6; el segundo objetivo específico, 

también ha sido cumplido al revisar los problemas que se 

presentan por quienes presumen el dolo y como se va en 

contra de los principios constitucionales así en la 

preguntas 2 y 5 de la encuesta; y, el tercer objetivo 

específico de igual manera se realizo el respectivo estudio 

comparativo con otras legislaciones donde se observo cómo 

se trata el tema, con respecto a la presunción del dolo y 

su inadmisibilidad.  

 

6.3. HIPÓTESIS 

 

La presunción del dolo no se puede permitir puesto que 

atenta a la libertad de las personas, debido a que la pena 

requiere de responsabilidad directa penal del autor; y por 
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mismo no puede existir la presunción del dolo porque se 

estarían violentando las normas del debido proceso. 

 

La hipótesis señalada, ha sido comprobada en su totalidad, 

esto es, en el Marco Jurídico, con el análisis del Código 

Penal de los Arts. 33 y 451; y la Constitución de la 

República del Ecuador a través del Art. 76 que trata sobre 

los derechos de protección, también han sido ratificadas 

dentro de la investigación de campo a través de las 

respuestas dadas en las encuesta planteada, así como la 

entrevista, claramente ha sido demostrado que existe una 

inconstitucionalidad en el Código penal en lo referente a 

la presunción del dolo o responsabilidad de un delito y 

como estos artículos van en contra del principio 

constitucional del derecho a la presunción de inocencia.  
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7. Conclusiones 

 

A través del trabajo investigativo realizado bajo el nombre 

de “La presunción del dolo o de responsabilidad de un 

delito, atenta a un Derecho Constitucional como es el 

principio de presunción de Inocencia, y la necesidad de 

derogar los Arts. 33 y 451 del Código Penal Ecuatoriano” 

pude concluir lo siguiente: 

 

PRIMERO: Al presumirse del dolo en nuestro Código Penal, se 

está violando el derecho a la inocencia que poseen todas 

las personas frente al cometimiento de un delito. 

 

SEGUNDO: El dolo es la voluntad y la conciencia para 

cometer un delito, y no se puede permitir a las Autoridades 

Judiciales presumir que una persona tuvo la conciencia y la 

voluntad de cometer un hecho delictivo sin antes haberlo 

demostrado mediante el juicio o la sentencia y no antes del 

mismo. 

 

TERCERO: El derecho a la inocencia ha sido formulado desde 

su origen, y así debe de entenderse, como un poderoso 

baluarte de la libertad individual y no deben ponerle 

frenos, sino que por lo contrario tendrían que dar la 

seguridad jurídica. 
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CUARTO: Por cuya virtud la presunción del dolo en sentido 

técnico - penal, es solo presumir que hubo la intención o 

la voluntad de acción orientada a la realización de un 

delito. Y de acuerdo al trabajo que realice se debe dar que la 

situación constitucional de inocencia no se destruye por 

presunciones de dolo, o cosa que se le parezca.  

 

QUINTA: Encontramos que con la presunción del dolo también 

se trata de extender la pena a otras personas, por lo tanto 

se convierte en objeto de la censura legal. 

 

SEXTA: En la pregunta dos de la encuesta en un 97% lo que 

los encuestados manifiestan que al presumir del dolo se 

está produciendo un acto antijurídico, puesto que va en 

contra del derecho a la inocencia que se encuentra 

claramente especificada en nuestra constitución. 

 

SEPTIMA: En la pregunta cinco de la encuesta en un 83% de 

los encuestados hacen referencia que por ningún motivo se 

puede presumir del dolo en ningún momento, y peor aún 

pretender acusar o presumir que varias personas sean las 

responsables de un delito que se cometió cuando se 

encontraban presente. 
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OCTAVA: Todos los doctores entrevistados manifestaron que 

se debe dar la derogatoria de los Arts. 33 y 451 razón por 

demás está que van en contra de unos de los principios 

fundamentales de la Constitución en lo que se refiere al 

debido proceso como es el derecho a la presunción de 

inocencia. 

 

NOVENA: De acuerdo al estudio del caso realizado se ha 

podido observar como en la justicia ecuatoriana se permite 

el presumir del dolo, y observamos que estos preceptos 

jurídicos establecidos en nuestro Código Penal, no están 

acordes a principios constitucionales y tratados 

internacionales en lo referente a la presunción de 

inocencia, y ya no permitir que se siga presumiendo del 

dolo. 
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8. Recomendaciones 

 

Luego de haber analizado la información obtenida y el 

respectivo trabajo de campo a través de la técnica de 

encuestas y entrevistas, creo pertinente en formular las 

siguientes recomendaciones. 

 

PRIMERO. La inocencia del condenado, luego de ser juzgado 

en un proceso penal, sólo desaparece de manera concreta en 

el momento en que la sentencia condenatoria pasa en 

autoridad de cosa juzgada. 

 

SEGUNDO: Como presunción, la inocencia en el juicio penal 

es del tipo legal y por lo mismo, admite que se presenten 

pruebas que desvirtúen la inocencia de una persona. En un 

primer momento, podríamos pensar de manera errónea que el 

rol del fiscal es el de destruir la presunción legal de 

inocencia, pero su verdadero rol es el de buscar la verdad. 

 

TERCERO: El legislador ecuatoriano debe  hacer un profundo 

estudio sobre las necesidades de reformar el Código Penal 

de nuestro país, en lo referente a una sistematización del 

motivo por el cuál se permite presumir del dolo en sus 

diversos matices.  
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CUARTO: A quien no se lo ha declarado todavía culpable 

mediante sentencia ejecutoriada, puede ser inocente; y si 

puede ser inocente, no se puede adoptar con él una actitud 

que presuponga la culpabilidad. 

 

QUINTA: Se recomienda que el legislador no solo deba 

dedicarse a ampliar penas o incorporar nuevos delitos, sino 

a incluir principios penales que limiten el excesivo poder 

punitivo frente a las personas, como es la presunción del 

dolo. 

 

SEXTA: Se debe dar a conocer tanto a estudiantes como a 

profesionales del derecho la importancia que tiene la 

presunción del dolo en materia penal, pues se comprobó que 

existe cierto desconocimiento sobre la antijuricidad que se 

da por el acto realizado por parte de las autoridades que 

pretenden presumir del dolo. 

 

SEPTIMA: Por todo el estudio realizado, es necesaria la  

derogatoria de los Arts. 33 y 451 del Código Penal 

Ecuatoriano, en estos artículos se permite que se presuma 

del dolo y van en contra de la Constitución, en virtud que 

debe prevalecer el principio de presunción de inocencia. 
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9. Propuesta de Reforma Legal 

 

9.1. Fundamentación Jurídica para la Reforma 

 

El derecho es por excelencia un instrumento de seguridad 

jurídica, el que asegura a los gobernantes y gobernados sus 

derechos y deberes recíprocos, por lo tanto, asegura 

jurídicamente a una sociedad. 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo 

respeto aspira toda sociedad, por ello la certeza y la 

vigencia plena y efectiva de las normas constitucionales 

que son condiciones indispensables para la seguridad 

jurídica y personal de toda la sociedad. 

 

De acuerdo como lo he podido demostrar a través del 

presente trabajo investigativo, puedo afirmar que se 

necesita la derogación de los artículos 33 y 451 del Código 

Penal Ecuatoriano, ya que su inconstitucionalidad al 

presumir el dolo o la responsabilidad de un delito, y 

podemos observar que va atentando a un principio 

constitucional como es la presunción de inocencia 

estipulado en el Art. 76 numeral 2 la cual menciona que “Se 

presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como 
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tal mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada”, puesto que 

dentro de la administración de justicia lo que se busca 

dentro de un proceso legal, no es encontrar la inocencia de 

la persona sino la culpabilidad de este por el cometimiento 

de un delito, es por esta razón que no se puede presumir 

del dolo o responsabilidad de un delito, ya que ninguna 

norma puede irse en contra del mandato constitucional que 

hace que se respete la inocencia de una persona. En el Art. 

451 encontramos que cuando se encuentren o hayan concurrido 

a un robo u otro delito dos o más personas, todos los que 

se encuentren serán responsables del asesinato que con este 

motivo u ocasión se cometa, a menos de que se pruebe quien 

lo cometió, y que los demás no tuvieron parte en él, ni 

pudieron remediarlo o impedirlo; mientras tanto seguirán 

siendo considerados sospechosos del delito todos los que se 

encuentren en ese momento en el lugar de los hechos, se 

nota claramente como se presenta la inconstitucionalidad al 

presumir la responsabilidad de un delito a todos las 

personas que se encontraban en ese momento en el lugar en 

que se efectuó el delito, hasta que se pruebe quien fue el 

responsable del delito, y hasta que eso suceda según el 

Código Penal todos serán considerados como responsable 

directos del delito. 
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9.2. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO:  

Que, La Constitución de la República en su artículo 1, 

garantiza que el Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico; 

Que, según el artículo 76, numeral 1 de la Carta Magna, 

corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de 

las partes; 

Que, de conformidad a la Constitución en su artículo 76, 

numeral 2, establece que se presumirá la inocencia de toda 

persona, y será tratado como tal, mientras no se declare su 

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada; y, 
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QUE. La Constitución Política de la República del Ecuador 

en cuanto a derechos de protección brinda a las personas en 

el Art. 76 el derecho al debido proceso y primordialmente 

se presumirá la inocencia de las personas mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

 

QUE. La presunción del dolo o responsabilidad de un delito 

expuestos en el Art. 33 y 451 del Código Penal Ecuatoriano 

vigente violan expresamente el principio de presunción de 

inocencia que manifiesta en su Art. 76 numeral dos de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

QUE. Es necesario para el Estado Ecuatoriano derogar los 

Artículos 33 y 451 del Código Penal Ecuatoriano pues 

adolecen de un carácter constitucional y que afecta los 

derechos de las personas en materia penal. 

En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 

120, numeral 6, de la Constitución de la República que 

manifiesta: “Expedir, codificar, reformar y derogar las 

leyes, e interpretarlas con carácter generalmente 

obligatorio”: 
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EXPIDE LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO 

 

Art. 1.- Deróguense los Arts. 33 de Título III “De la 

Imputabilidad de las Personas Responsables de las 

Infracciones”, Capítulo I “De la Responsabilidad”; y, Art. 

451 de Título VI “De los Delitos contra las Personas”, 

Capítulo I “De los Delitos contra la Vida”.  

En su lugar, agréguese el siguiente artículo:  

Art… “El Dolo en materia penal, no se lo puede presumir 

sino que debe probárselo; en todas las infracciones, y si 

de las circunstancias que precedieron o acompañaron el 

acto, pueda deducirse que no hubo intención dañada al 

cometerlo mientras no se pruebe lo contrario, se presumirá 

la inocencia”. 

Art. 2.- Quedan derogadas las disposiciones que se opongan 

a la presente Ley reformatoria al Código Penal ecuatoriano, 

a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la Honorable 

Asamblea Nacional, a los… días del mes de… del año… 

Ing. Fernando Cordero             

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL   SECRETARIO 
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11. APÉNDICE. 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

ABOGADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

1.- TITULO. 

“La presunción del dolo o de responsabilidad de un delito, 

atenta a un Derecho Constitucional como es el principio de 

presunción de Inocencia, y la necesidad de derogar de los 

Arts. 33 y 451 del Código Penal Ecuatoriano” 

 

2.- PROBLEMÁTICA. 

El dolo no se puede presumir, inexplicablemente se ha 

convertido en costumbre malsana en la casuística penal 

presumir la intención criminal, sobre todo en los delitos 

contra la vida. 

De manera casi unánime, en la doctrina se condena toda 

forma de presunción del dolo, porque tal actitud es 

facilista y contraria a los elementales principios que 

gobiernan el proceso penal. 

Con este esquema a continuación nombraremos algunas 

definiciones encontradas acerca del dolo: 

 

 Enciclopedia Jurídica OPUS: "El dolo", consiste en 

aquella conducta que intencionalmente provoca, 

refuerza o deja subsistir una idea errónea en otra 
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persona, con la conciencia de que ese error tendrá 

valor determinante en la emisión de su declaración de 

voluntad. 

 Según Hernando Grisanti: "El dolo", es la voluntad 

consciente, encaminada u orientada a la perpetración 

de un acto que la ley tipifica como delito. 

 Manzini define al dolo como: La voluntad consciente y 

no coaccionada de ejecutar u omitir un hecho lesivo o 

peligroso para un interés legítimo de otro, del cual 

no se tiene la facultad de disposición conociendo o no 

que tal hecho esta reprimido por la ley. 

 Luis Jiménez de Asúa dice que: "El dolo", es la 

producción del resultado típicamente antijurídico con 

la conciencia de que se está quebrantando el deber, 

con conocimiento de las circunstancias de hecho y del 

curso esencial de la relación de causalidad existente 

entre las manifestaciones humanas y el cambio en el 

mundo exterior, con la voluntad de realizar la acción 

u con representación del resultado que se requiere. 

 

En el auto que resuelve la situación jurídica es costumbre 

referirse tangencialmente el propósito o no de matar cuando 

se indaga por el punible de un homicidio. El error de 

presumir el dolo puede atribuirse a la actitud mental de 

tomar en cuenta el resultado sin otear la mente y el ánimo 

del justiciable. 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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El dolo es el paradigma del elemento subjetivo del delito y 

la especie principal de la culpabilidad; lo cual representa 

un progreso importante en la evolución del derecho penal, 

ya que antiguamente, incluso en el derecho romano, se 

aplicaban penas primitivas y castigos inhumanos conforme al 

mero resultado material del delito que se tenía a la vista. 

Conforme al dolo se aprecia el perfil de la intencionalidad 

del acto por parte del agente de la perpetración. 

 

Alrededor de esta problemática realizare la presente 

investigación socio-jurídica mediante el acopio de 

información teórica, el estudio de casos, legislación 

comparada; y, la consulta a las personas conocedoras del 

tema. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

El presente trabajo de investigación es absolutamente 

justificado, puesto que se encuentra enmarcado en una 

problemática de suma relevancia social, así como de 

importancia jurídica y académica, de ello se deriva su 

factibilidad, debido a que no se puede presumir del dolo ya 

que es improcedente en virtud del mandato constitucional, 

de acuerdo al artículo 76 numeral 3 de la Constitución 

Política del Ecuador en la que menciona que “se presumirá 

la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/derecho-romano-uno/derecho-romano-uno.shtml
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resolución firme o sentencia ejecutoriada”
32
; lo que 

conlleva a la trascendencia social que posee este tema, ya 

que si bien la voluntad es un elemento del dolo, ella surge 

de la realización del acto y del conocimiento del saber de 

ese acto; es por ende que se justifica su importancia. Así 

mismo en nuestro Código Penal en el artículo 33 menciona 

que “repútanse como actos conscientes y voluntarios todas 

las infracciones, mientras no se pruebe lo contrario; 

excepto cuando las circunstancias que precedieron o 

acompañaron al acto, pueda deducirse que no hubo intención 

dañada al cometerlo33”, razón por demás justificada ya que 

se menciona claramente la intención de querer presumir que 

hubo o no la intención de cometer un delito. 

 

De igual manera desde el punto de vista académico, esta 

investigación servirá para que los profesionales del 

Derecho tengan un mejor conocimiento acerca del dolo y del 

motivo por el cual, no se puede dar su presunción dentro 

del derecho penal. 

 

No debe olvidarse la suma importancia que tiene para un 

fallo acertado el análisis del recorrido mental y material 

que se hizo para perpetrar un crimen, los diferentes 

                                                           
32

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR Art. 76 pág.  

33
 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO Art. 33 pág.  
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estados transitados por el crimen en la consumación del 

delito fueron los que se denominan el ITER CRIMINIS. Esto 

porque no basta con que tengan antecedentes o no puesto que 

no debemos basarnos en la actitud interna, que pertenece al 

concepto de actuación cruel, no tiene por qué radicar en el 

modo de ser del autor ni influir constantemente en el 

conjunto de su comportamiento. Basta con que el mismo haya 

mostrado en su hecho concreto una actitud interna falta de 

sentimientos y que le haya causado especiales sufrimientos 

a la víctima.  

 

Por lo que no hay duda es que el elemento básico del dolo 

no pasa por la voluntad, sino por el conocimiento, el dolo 

se refiere a los hechos contenidos en el tipo objetivo. Con 

ello se puede afirmar que el dolo no contiene la conciencia 

de la antijuricidad, puesto que se está en condiciones de 

afirmar que tanto puede actuar con dolo la persona que es 

capaz de culpabilidad, como el incapaz de culpabilidad, de 

manera que el autor actúa dolosamente cuando conoce el 

concreto tipo objetivo, y consecuentemente se dispone 

realizar la acción allí descripta y esto exige una 

congruencia entre lo que se conoce y lo que se intenta 

realizar. 

 

No se puede dar su presunción debido a que quien actúa 

intencionalmente, es el autor que está interesado en lograr 
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el resultado típico y con dolo directo, quien calcula que 

es inevitable el resultado típico y con dolo directo; o 

sea, obra con dolo el autor que está consciente de realizar 

con su acción los elementos del tipo objetivo. 

 

Considero que este tema es de suma importancia también 

porque pretende presumir la responsabilidad en otro 

artículo de  nuestro código penal en el artículo 451 en 

donde se menciona que “cuando hayan concurrido a un robo u 

otro delito dos o más personas, todas serán responsables 

del asesinato con que este motivo u ocasión se cometa; a 

menos que se pruebe quien lo cometió, y que los demás no 

tuvieron parte en él, ni pudieron remediarlo o 

impedirlo”34. Es improcedente ya que la presunción de 

responsabilidad trata de extender la pena, debido a que 

basándonos en el derecho penal de autor lo que hace 

culpable aquí al autor no es ya que haya cometido un hecho, 

sino que sólo el que el autor sea “tal” se convierte en 

objeto de la censura legal, allí donde entre los 

presupuestos de la conminación penal se incluye algo 

distinto más que el sí y el cómo de una acción individual, 

y donde ese algo más debe buscarse en la peculiaridad 

humana del autor como tal; la esencia de la culpabilidad 

                                                           
34

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO Art. 451 pág.  
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del autor no consiste en una conducción incorrecta de la 

vida, pero si en una decisión incorrecta sobre la vida. 

 

La pena debe imponerse, no de acuerdo con el resultado, 

sino conforme a la intención delictiva. Insístase en que 

Código Penal de España en el articulo 5 en donde hace 

mención que “no hay pena sin dolo y sin intención, esto 

tiene que solo se juzga con arreglo al fin propuesto”35. 

 

Y en el Código penal peruano en su artículo 7 en donde dice 

que “la pena requiere de responsabilidad penal del autor. 

Queda prescrita toda forma de responsabilidad objetiva”36 

nos hace dar cuenta que al dolo no se lo presume, y resulta 

inaplicable el apotegma del dolus in re ipsa, según el 

cual, al dolo se lo encuentra en la cosa misma. 

 

En la valoración de la conducta delictiva para el 

observador superficial no interesa el estudio de cada una 

de estas fases, pero si se pretende administrar justicia 

adecuadamente, deben tenerse en cuenta estos factores, a 

fin de delimitar delitos y responsabilidades. 

 

                                                           
35

 CÓDIGO PENAL ESPAÑOL Art. 5 pág.  

36
 CÓDIGO PENAL PERUANO Art. 7 pág.  
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La necesidad de realizar esta investigación se justifica 

pues poseo los medios suficientes para la realización del 

mismo, así como de la accesibilidad a documentos juicios y 

demás bibliografía necesaria para el desarrollo de la 

misma, en su naturaleza analítica. 

 

4. OBJETIVOS: 

- General: 

1. Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico 

sobre la presunción del dolo dentro del Código Penal 

Ecuatoriano. 

 

- Específicos: 

1. Proponer una reforma a la parte general de nuestro 

Código Penal, en donde se eliminen los Art. 33 y 451 de 

dicho cuerpo normativo, así como establecer que no se puede 

dar la presunción del dolo en dicha sección del mismo 

cuerpo. 

 

2. Determinar los principales problemas socio-jurídicos que 

acarrea la presunción del dolo dentro del ámbito penal.  

 

3. Realizar un estudio comparativo con otros códigos 

penales y establecer porque no se puede presumir el dolo. 
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5. HIPÓTESIS 

5.1   Hipótesis General 

La presunción del dolo no se puede permitir puesto que 

atenta a la libertad de las personas, debido a que la pena 

requiere de responsabilidad directa penal del autor; y por 

mismo no puede existir la presunción del dolo porque se 

estarían violentando las normas del debido proceso. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

El dolo es el paradigma del elemento subjetivo del delito y 

la especie principal de la culpabilidad; lo cual representa 

un progreso importante en la evolución del derecho penal, 

ya que antiguamente, incluso en el derecho romano, se 

aplican penas primitivas y castigos inhumanos conforme al 

mero resultado material del delito que se tenía a la vista. 

Conforme al dolo se aprecia el perfil de la intencionalidad 

del acto por parte del agente de la perpetración. 

 

Las infracciones penales se derivan de actos u omisiones 

imputables, al respecto y dentro de la clasificación de las 

acciones tenemos a la infracción de carácter DOLOSO que 

abarca en su totalidad a los llamados delitos intencional y 

preterintencional, así como también a la infracción CULPOSA 

que encuadra jurídicamente al delito inintencional, delitos 

éstos que para efectos de este estudio servirán de base 

para comprender y entender concienzudamente estas dos 



- 141 - 
 

grandes pilastras y doctrinas del Derecho Penal como son el 

DOLO y la CULPA. 

 

SEBASTIAN SOLER en su obra "Derecho Penal Argentino" Tomo 

II, dice: "que existe dolo no solamente cuando se ha 

querido un resultado, sino también cuando se ha tenido 

conciencia de la criminalidad de la propia acción y a pesar 

de ello se ha obrado.  

 

El artículo 14 de nuestro Código Penal Vigente en su parte 

pertinente dice: “La infracción dolosa, que es aquella en 

que hay designio de causar daño” y, el artículo 33 del 

mismo cuerpo de leyes habla de la PRESUNCION DEL DOLO y 

textualmente manifiesta: "Repútense como actos conscientes 

y voluntarios todas las infracciones, mientras no se pruebe 

lo contrario, excepto cuando de las circunstancias que 

precedieron o acompañaron al acto, pueda deducirse que no 

hubo intención dañada al cometerlo", artículo éste que 

debería derogarse puesto que entra en contradicción con la 

Constitución Política del Estado, suprema y madre de todas 

las leyes que en su artículo 24 numeral 7 textualmente 

dice: "Se presumirá la inocencia de toda persona cuya 

culpabilidad no se haya declarado mediante sentencia 

ejecutoriada", por lo mismo no puede existir presunción del 

dolo porque se estaría violentado las normas del debido 

proceso. El éxito de un proceso penal enmarcado en la ley y 
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el derecho radica en que se cumpla a cabalidad con las 

reglas del debido proceso. 

 

El dolo recae sobre el propósito, la culpa sobre el 

resultado. 

 

Se distinguen dos elementos de composición del dolo: los 

elementos intelectuales y los elementos afectivos o 

emocionales. 

 Elemento intelectual: Está constituido por la 

prevención, por el reconocimiento, la representación 

de un acto típicamente antijurídica, y comprende, 

antes que todo el conocimiento de los elementos 

objetivos del delito. Es decir se exige el 

conocimiento de los hechos actuales, aquellos hechos 

de tipo legal que existen ya en el momento en que el 

acto de voluntad se realiza y que por lo tanto son 

independientes de la voluntad del autor. Por ejemplo 

en el caso de que un hombre seduzca una mujer es 

necesario que este conozca que la mujer es menor de 

dieciocho años o que el que hurta un objeto conozca 

que este objeto es ajeno. Lo mismo ocurre a aquel 

hombre que tiene relaciones con una mujer casada, es 

necesario que este conozca que esa mujer es casada. 

 Elemento emocional, volitivo o afectivo: Consiste en 

que no basta, para que haya dolo que el agente se 
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represente un resultado antijurídico determinado, si 

no que es menester, que desee la realización de ese 

resultado típicamente antijurídico. La escuela 

positivista combate insuficientemente el concepto 

clásico del dolo, integrado únicamente por la 

concurrencia de la inteligencia y de la voluntad, y lo 

hace consistir en tres elementos: voluntad, intención 

y fin. La voluntad se refiere al acto en sí, como en 

el disparo de un revolver que puede ser querido o 

accidental. La intención se refiere al motivo por el 

que el acto con esta intención se ha buscado producir, 

como en el disparo del revolver, dirigido 

deliberadamente a matar, se busca (el fin) vengar la 

ofensa, lograr el robo, defender la persona o ejecutar 

una orden de autoridad. 

 

Por parte del autor del hecho doloso, éste implica la 

representación de aquellas circunstancias del hecho que 

correspondan a los elementos de un delito. Esta 

representación tiene tres componentes: 

 

 Conocimiento de los hechos presentes. 

 Representación de una situación futura que quiere que 

se produzca o cuya producción consiente. 

 Conocimiento de los medios e instrumentos para poner 

en ejecución esa acción 
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7. METODOLOGÍA. 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo 

utilizare los diferentes métodos, procedimientos y técnicas 

que la investigación científica proporciona; es decir, las 

formas o medios que nos permiten descubrir, sistematizar, 

enseñar y aplicar nuevos conocimientos a través de los 

métodos científico, inductivo y deductivo. 

 

7.1. Métodos 

EL METODO CIENTÍFICO, es el instrumento adecuado que 

permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se 

producen en la sociedad. 

EL METODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO, permitirá conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo de lo 

particular a lo general. 

 

METODO HISTORICO, me permitirá conocer el pasado del 

problema, su origen y evolución; y así, realizar una 

diferencia con la realidad que actualmente vivimos. 

 

METODO DESCRIPTIVO, compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema; y, demostrar los vacíos existentes. 
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METODO ANALÍTICO, servirá para estudiar el problema 

enfocando el punto de vista social, jurídico y político; y, 

analizar sus efectos. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y 

síntesis de los que requiere la investigación jurídica 

propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como el 

fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y entrevista. 

 

La investigación de campo se concretara a consultas de 

opinión a personas conocedoras de la problemática, previo 

muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para 

las encuestas y diez personas para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearan cuestionarios  derivados de 

las hipótesis general y de la sub-hipótesis; cuya 

operativizacion partirá de la determinación de variables e 

indicadores.  

Los resultados de la investigación empírica se presentaran 

en tablas, barras y en forma discursiva con deducciones 

derivadas del análisis de los criterios  y datos concretos, 

que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis 

y para arribar a las conclusiones y recomendaciones 

elaborando así el proyecto de reforma.  
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8.- CRONOGRÁMA. 

Actividades                                    

                       

Tiempo 

AÑO 

2010-2011 

Octubre Noviembre Diciembr

e 

Enero Febrero Marzo 

Selección y Definición del 

problema Objeto de Estudio  

                        

    

Elaboración del Proyecto de 

investigación y aplicación  

                        

    

Investigación bibliográfica 
                        

    

Investigación de campo 

 

                        

    

Confrontación de los resultados 

de la Investigación con los 

Objetivos e Hipótesis 

                        

  

Conclusiones, Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica 

                        

  

Redacción del Informe Final, 

revisión y corrección   

                        

  

Presentación y Socialización de 

los Informes Finales  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos 

Director de Tesis:  

Entrevistado: 10 profesionales del Derecho 

Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo 

Postulante: Carlos Humberto Tobar Vire 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos. 

 

Materiales   Valor 

Libros    150,00 

Separatas de texto    30,00 

Hojas    30,00 

Copias    50,00 

Internet    100,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación    300,00 

Transporte    150,00 

Imprevistos    200,00 

Total 1.010,00       

 

9.3. Financiamiento. 

Los egresos económicos dados en el desarrollo del trabajo 

investigativo, serán financiados por el aspirante. 
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12. ANEXOS 

 
ANEXO 1 

 

1. Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

                        

ENCUESTA: 

 

Como egresado de la Carrera de Derecho he desarrollado el tema investigativo: “La 

presunción del dolo o de responsabilidad de un delito, atenta a un Derecho 

Constitucional como es el principio de presunción de Inocencia, y la necesidad 

de derogar los Arts. 33 y 451 del Código Penal Ecuatoriano”, para lo cual necesito 

de su colaboración criteriosa en la siguiente encuesta. 

 

1. ¿De acuerdo a las definiciones descritas a continuación, señale con una (X) 
según su criterio cual cree usted que define de manera concreta al dolo?  

 

1.- Cuando se produce un resultado típicamente antijurídico, con 

conciencia y conocimiento de las circunstancias del hecho y del curso 

esencial de la relación con el resultado que se quiere o ratifica.                                                   

(    ) 

2.- Se ha tenido conciencia de la criminalidad de la propia acción y a 

pesar de ello se ha obrado.                               (    ) 

3.- Es aquella en la que hay el designio de causar un daño. (    ) 

2.- Es el engaño, el fraude, la simulación de los delitos, pleno de 

deliberación y advertencia.                                 (    ) 
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2. ¿Al presumir una responsabilidad del dolo o delito esto atenta contra el 
derecho de libertad de las personas que se encuentren indiciadas? 

 

SI (   )                                                   NO (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Diga usted si se puede presumir la responsabilidad violando el principio 
constitucional de presunción de inocencia en razón de supuestos? 

 

SI (   )                                                   NO (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Está de acuerdo que mientras no se pruebe lo contrario es legal y 
constitucional la presunción del dolo? 

 

SI (   )                                                   NO (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que por el hecho de haberse cometido un delito se puede 
presumir la responsabilidad de todas las personas hasta que se compruebe lo 
contrario? 

 

SI (   )                                                   NO (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Al no probarse quien cometió un delito, se puede presumir la 
responsabilidad por meras especulaciones? 

 

SI (   )                                                   NO (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2 

 
2. Entrevista 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

                       

ENTREVISTA: 

 

Como egresado de la Carrera de Derecho he desarrollado el tema investigativo: “La 

presunción del dolo o de responsabilidad de un delito, atenta a un Derecho 

Constitucional como es el principio de presunción de Inocencia, y la necesidad 

de derogar los Arts. 33 y 451 del Código Penal Ecuatoriano”, para lo cual necesito 

de su colaboración criteriosa en la siguiente entrevista. 

 

1. ¿Qué opina usted por el principio de presunción de inocencia establecido 
en la Constitución de nuestro país?  

 

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

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

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

………… 

 

2. ¿Según su criterio diga si la presunción del dolo, se encuentra atentando 
el principio de presunción de inocencia? 

 

SI (   )                                                   NO (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………………

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

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

…………… 
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3. ¿A su criterio señale si la presunción del dolo expuesta en el Código 
Penal ecuatoriano en los Arts. 33 y 451 por ser atentatorios al principio de 
presunción de inocencia deberían ser derogados? 

 

SI (   )                                                   NO (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Considera usted que si dos personas asisten a un robo y uno de ellos 
mata a la víctima del robo, cree usted que estaría bien que se presuma que las 
dos personas tuvieron la intención de cometer el robo agravado? 
 
SI (   )                                                   NO (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………… 
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