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1. TÍTULO 

 

“REFORMAS EN CUANTO A GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS 
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2. RESUMEN. 

 

La importancia y trascendencia del problema socio, jurídico y doctrinario 

sobre; “Reformas en cuanto a garantizar los derechos de las personas, 

estableciendo una debida proporcionalidad entre las sanciones y el 

delito de lesiones, en el Código Penal Ecuatoriano”, se fundamenta 

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

delitos de lesiones cuyas penas no exceden de un año de prisión, como  es 

el caso de las lesiones tipificadas en los Arts. 463, 464 del Código Penal 

siempre que no existan circunstancias agravantes constitutivas, Art. 468, Art. 

470 y Art. 472 del Código Penal; estás disposiciones legales permiten la 

impunidad, por existir la limitante del Art. 173 del Código de Procedimiento 

Penal que prohíbe al Juez de Garantías Penales dictar la prisión preventiva 

en delitos cuya pena no exceda de una año de prisión como es el caso de 

los artículos de lesiones antes indicados; por lo tanto, los abogados 

defensores del acusado ocultan a su defendido para que no asista a la 

audiencia oral y pública de juzgamiento no pudiéndose instalar la audiencia y 

el Presidente del Tribunal de Garantías Penales señala varias audiencia las 

mismas que resultan fallidas por inasistencia del acusado; lo que provoca 

que transcurrido el tiempo de cinco años prescribe el ejercicio de la acción 

penal pública, y el infractor no recibe sanción alguna, ni se le obliga a 

reparar los daños causados, por lo que es necesario que las penas previstas 

para los delitos de lesiones sean proporcionales. Debiéndose reformar el 

Código Penal encaminada a garantizar el derecho a la integridad personal 

de las personas lesionadas. 
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El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, 

“La Ley y el Delito”, del tratadista Luis Jiménez de Asúa; “Victimología”, de 

Elías Neuman; entre otras obras, que aportaron a la verificación de objetivos, 

y contrastación de las hipótesis y sub hipótesis planteadas, permitiendo 

apoyar los cambios propuestos al Código Penal Ecuatoriano. 

 

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

metodológico, que aborda teórica y empíricamente, sobre la protección delos 

derechos humanos de las personas, particularmente el derecho a la 

integridad personal que consiste en la integridad física, psicológica y moral 

delas personas para que gocen de seguridad jurídica conforme lo contempla 

nuestra Constitución y los Instrumentos Internacionales, todo esto 

encaminado a que se cumpla con el principio constitucional de la debida 

proporcionalidad que debe de existir entre las penas y los delitos tipificados 

en el Código Penal que pretendo reformar. 
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2.1. ABSTRACT 

The importance and transcendency of the problem partner, juridical and 

doctrinal on; "You reform as for guaranteeing the rights of people, 

establishing a due proportionality between the sanctions and the crime of 

lesions, in the Ecuadorian Penal Code", it is based mainly in the necessity of 

guaranteeing the rights of the victims of crimes of lesions whose hardships 

don't exceed of a year of prison, like it is the case of the lesions tipificadas in 

the Arts. 463, 464 of the Penal Code whenever constituent aggravating 

circumstances, Art don't exist.468, Art.470 and Art. 472 of the Penal Code; 

legal dispositions are they allow the impunity, to exist the restrictive of the 

Art. 173 of the Code of Penal Procedure that prohibit to the Judge of Penal 

Guarantees to dictate the preventive prison in crimes whose pain doesn't 

exceed of a year of prison like it is before the case of the articles of lesions 

suitable; therefore, the accused's lawyers defenders hide to their protected 

one so that it doesn't attend the oral and public audience of juzgamiento not 

being possible to install the audience and the President of the Tribunal of 

Penal Guarantees points out several audience the same ones that are failed 

by the accused's nonattendance; what causes that lapsed the five year-old 

time prescribes the exercise of the public penal action, and the offender 

doesn't receive sanction some, neither he is forced to repair the caused 

damages, for what is necessary that the hardships foreseen for the crimes of 

lesions are proportional. Being necessary to incorporate reformations to the 

Penal Code guided to guarantee the right to the personal integrity of injured 

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

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

"The Law and the Crime", of the commentator Luis Jiménez of Asúa; 

"Victimología", of Elías Neuman; among other works that contributed to the 

verification of objectives, and contrastación of the hypotheses and sub 

outlined hypothesis, allowing to support the changes proposed to the 

Ecuadorian Penal Code.   

 

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

environment that approaches theoretical and empirically, on the protection of 

the human rights of people, particularly the right to the personal integrity that 

consists on the physical, psychological and moral integrity of people so that 

they enjoy artificial security as it contemplates it our Constitution and the 

International Instruments, all this guided to that it is fulfilled the constitutional 

principle of the due proportionality that should exist between the hardships 

and the crimes tipificados in the Penal Code that I seek to reform.   
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica versa sobre la temática; 

“Reformas en cuanto a garantizar los derechos de las personas, 

estableciendo una debida proporcionalidad entre las sanciones y el 

delito de lesiones, en el Código Penal Ecuatoriano”, y se relaciona con 

la urgente necesidad de reformar el Código Penal, para garantizar los 

derechos de las víctimas por delitos de lesiones. Si bien el Código Penal 

del Ecuador tipifica el delito de lesiones cuando se causa una incapacidad 

para el trabajo  que supere los tres días de prisión; los responsables son 

sancionados con penas de prisión leves que no superan un año de prisión, 

conforme así se establece en los Arts. 463, 463, cuando no hay 

circunstancias agravantes constitutivas, 468, 470 y 472 del Código Penal, 

limitando al Juez de Garantías Penales, dictar orden de prisión preventiva en 

contra del agresor, siendo aprovechado para ausentarse y no comparecer a 

la audiencia para su juzgamiento, genera que éstos delitos prescriban, y sus 

responsables no reciban sanción, evidenciándose de esta forma la 

impunidad en los delitos de lesiones por la ausencia del acusado; ésto 

sucede por la falta de legislación para que exista debida proporcionalidad 

entre la infracción y la pena. 

 

 El presente trabajo de investigación lo he desarrollado de la siguiente 

manera: En la revisión de literatura analizo temática de mi problema de 

estudio a través de un marco conceptual, jurídico y doctrinario: En el marco 
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conceptual, me remito a definir a la persona, las lesiones médico-legal, los 

peritos, la integridad personal, el delito, la acción penal, la víctima, el 

principio de proporcionalidad, las penas. En el marco doctrinario analizo el 

derecho a la integridad personal, la penología, el principio de 

proporcionalidad en el derecho penal ecuatoriano. En el marco jurídico 

analizo las normas de Constitución de la República, Instrumentos 

Internacionales y Derecho Comparado del Régimen Legal de la República 

de Argentina, México, Venezuela, Uruguay y Perú, haciendo referencia a la 

integridad personal y los delitos de lesiones.  

 

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

encuestas y entrevistas que fueron aplicadas a profesionales del derecho 

especializados en materia penal, que laboran en instituciones públicas como 

Fiscalía, Función Judicial, Universidad Nacional de Loja; también realizo un 

estudio de casos sobre delitos de lesiones que han prescrito por no haberse 

presentado el acusado a las audiencias públicas señaladas, luego paso 

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

hipótesis y sub-hipótesis, finalizando con la fundamentación jurídica de 

propuesta de reforma al Código Penal. 

 

Finalmente presento las conclusiones, recomendaciones y proyecto de 

reformas al Código Penal, también consta en esta parte la bibliografía y los 

anexos; con lo cual, culmino mi tesis de Abogado. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. La Persona. 

La palabra persona “proviene del latín persona, que servía para designar 
la máscara que utilizaban los actores en el teatro”1. 
 
 
En sentido metafísico y ético, “persona es el individuo humano en que se 
mezclan armónicamente dos elementos: uno común a los animales, 
que es la individualidad, y otro de carácter absoluto y de origen divino, 
que se relevan en la razón y en la libertad”2. 
 
 
De la cuna a la tumba la persona se encuentra insertada dentro de una red 

de múltiples ordenamientos sociales, conexos, complejos y diferenciados, en 

la infancia, en la juventud y en la vejez, la conducta del ser humano sigue las 

huellas normativas diseñadas por la sociedad. 

 
Desde el punto de vista psicológico “persona es la conciencia que el 
hombre posee de ser el mismo y no otro es decir, de ser permanente 
idéntico, a pesar de las trasformaciones del mundo interior y exterior”3. 
 
 
En sentido jurídico “persona es el sujeto del derecho, o sea el punto de 
referencia o centro de imputación, para decirlo con Kelsen del 
ordenamiento jurídico objetivo”4. 
 
 
Desde el nacimiento, aún antes, el "ser social" incide con determinados 

comportamientos en el "ser individual". Estas normas de conducta que 

influyen en la vida de las personas pueden ser sociales, morales o jurídicas. 

Las normas sociales tienden a lograr la solidaridad, la cooperación y el 

                                                           
1
 MOUCHET Carlos, Introducción al derecho, duodécima edición, Buenos Aires Argentina 2000, Pág.111. 

2
 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. “La ley y el Delito”, Segunda edición, Editorial Hermes México. 1998. Pág. 217 

3
 MOUCHET Carlos. Ob. Cit. Pág.113. 

4
 Ibídem. Pág. 114. 
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respeto mutuo; las normas morales, coadyuvan al cumplimiento del deber de 

acuerdo con las buenas costumbres; y las normas, jurídicas, propician la 

justicia.  

En el escenario del derecho civil “la persona es el individuo de la especie 
humana a quien el ordenamiento jurídico le confiere capacidad legal 
para ejercer derechos y contraer obligaciones”5. 
 
 
En derecho jurídicamente se define a la persona como todo ente susceptible 

de adquirir derechos y contraer obligaciones. Junto a las personas físicas 

existen también las personas jurídicas, que son entidades a las que el 

derecho atribuye y reconoce una personalidad jurídica propia y, en 

consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de derecho, esto es, 

capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, para contraer 

obligaciones y ejercitar acciones judiciales. 

4.1.2. Las Lesiones.- El concepto más simple de lesiones indica que es 

toda infracción en la cual figura como elemento constitutivo un ataque al bien 

jurídicamente protegido que está singularizado con la persona. Vale decir 

que las lesiones desde el punto de vista médico actúan sobre el organismo 

directa o indirectamente como violencias desde fuera hacia dentro. 

 “Se habla de lesiones, y no de lesión, para referirse a los daños 
injustos causados en el cuerpo y la salud de una persona; pero 
siempre que falte el propósito de matar, pues en tal caso se trataría de 
homicidio frustrado”6. 
 
 
Se entiende también por delitos de lesión los que, consumados, causan un  

                                                           
5
 JARAMILLO ORDOÑEZ Herman, La Ciencia y Técnica del Derecho, Universidad Nacional de Loja, Cuarta 
Edición  2003, Pág. 26 

6
 CABANELLAS DE TORRES, Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires- Argentina. 1998. Pág. 232. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
http://es.wikipedia.org/wiki/ObligaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_fÃsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_jurÃdica
http://es.wikipedia.org/wiki/ObligaciÃ³n
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daño directo y efectivo en intereses o bienes jurídicamente protegidos por la 

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

bien jurídico como su efecto necesario. 

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

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

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

inutilización de un miembro, la privación del sentido de la vista, del oído u 

otro, la limitación de la aptitud para el trabajo, las deformidades, la 

impotencia, esterilidad, y el menoscabo de la salud psíquica o física. 

Desde la perspectiva médica, por lesión se entiende "toda herida, daño o 
cambio patológico de un tejido corporal o cualquier anomalía local, 
visible, de los tejidos de la piel, como una herida, una llaga, una 
erupción o un forúnculo, pudiéndose calificar ésta como benigna, 
cancerosa, grosera, oculta o primaria"7.  
 
 
La lesión tan sólo tendrá consideración penal cuando ésta haya sido 

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

necesaria relación de causalidad, es decir, resultado lesivo producto de 

animus laedendi. Por tanto, aunque estemos ante lesiones médicas, no por 

ello necesariamente éstas habrán de ser definidas como lesiones desde un 

punto de vista jurídico-penal. 

Las Lesiones Médico-Legal.- La palabra Traumatología procede de dos 

raíces griegas: trauma, equivalente a herida, y logos, que significa tratado, 

pero con el tiempo el término no ha quedado restringido al estudio de las 

heridas.  

                                                           
7
 http://www.medicinalegal.com/Lesiones.htm. 21 de diciembre 2010. 
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Para el tratadista Lancís y Sánchez ha definido el traumatismo “como una 
alteración o daño, especialmente anatómico, del organismo, causado 
por agentes externos. El autor Vargas Alvarado, dice que es el daño 
anatómico o funcional del cuerpo humano ocasionado por cualquier 
forma de fuerza exterior. El doctor Eckert expresa que es el daño 
producido por una fuerza sobre tejido vivo”8.  
 
 
Considero que la Traumatología es la especialidad médica dedicada al 

diagnóstico y tratamiento de las lesiones traumáticas que afectan al aparato 

locomotor. 

Las lesiones son alteraciones anatómicas, funcionales o psíquicas 

ocasionadas por cualquier agente. Estas son sinónimo de traumatismo 

cuando las alteraciones o daños son especialmente anatómicos. Según el 

lugar de donde proviene el agente, que puede provenir del exterior (agente 

exógeno) o del interior (agente endógeno) se distinguen los traumatismos 

respectivos. 

Los agentes externos que ocasionan daño, alteración anatómica o funcional 

pueden ser tres: 

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

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

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

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

sujeto resulte lesionado y también dicho agente porque ambos están 

dotados de movimiento y velocidad, por ejemplo, un choque (traumatismo 

mixto).Físicos: fuego, calor, electricidad, rayos X, radium, radiaciones 

                                                           
8
  FEAL FERNADEZ, María de los Ángeles. “Traumatología”. Santiago de Cuba. Pág. 41. 
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atómicas, etc. Químicos: sustancias dotadas de propiedades cáusticas que 

provocan la destrucción y necrosis (muerte) de los elementos anatómicos 

puestos en contacto. Ejemplo, ingestión de venenos. 

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

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

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

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

Las afecciones traumáticas que pueden presentar los lesionados 

acorde con el agente tenemos: Contusiones simples, Heridas contusas, 

Acción del calor, Politraumatismos (hechos de tránsito, caídas, 

precipitaciones, explosiones, etc.). Heridas por arma blanca, Heridas por 

arma de fuego y Acción de sustancias químicas. 

Las Contusiones: “Daño producido por la presión ejercida sobre 
tejidos por un agente vulnerante contuso que por simple acción 
mecánica determina la atracción de la piel y partes profundas. O sea, la 
piel se distiende bajo el efecto contusivo del agente sin perder su 
continuidad (sin producirse herida) y se llama contusión clásica o 
pura”9.  
 
Existe una división en grados según la superficialidad o profundidad de las 
alteraciones traumáticas. Son 4 grados desde la piel al plano óseo. Pero por 
su importancia se verán solo las contusiones de primer grado donde los 
efectos contusivos se limitan a la piel y tejido celular subcutáneo: 
“Hiperemia contusa: acumulación de sangre por la dilatación de 
arteriolas y capilares, provocado por un efecto traumático. Ej.: Típico: 
una bofetada, que puede durar horas, pero generalmente es una lesión 
pasajera que desaparece después de varios minutos. Por la forma que 
tenga a veces puede precisarse el agente traumático. 
 
 
Excoriaciones: pérdida de la epidermis con denudación del corión sin 
hemorragia o con hemorragia mínima y exudación serosa. Cuando este 

                                                           
9
 FEAL FERNADEZ, María de los Ángeles. “Traumatología”. Santiago de Cuba. Pág. 42. 
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traumatismo se produce en un cadáver, al no haber reacción vital, la 
lesión toma aspecto apergaminado; así se diferencian las lesiones 
producidas en vida y las que se hacen al arrastrar el cadáver. 
 
Equimosis: Se producen debido a roturas superficiales, infiltrándose la 
sangre en las mallas del tejido subcutáneo. Las más importantes para 
la medicina Legal son las equimosis superficiales, que por su 
presencia indican su producción en vida, por su forma informan sobre 
el agente que las produjo y por su color orientan sobre el tiempo de 
producidas: primer día rojo lívido o bronceado, tercero negro-violáceo, 
sexto azuloso, doce verdoso entre el 15 y el 20 amarillento y luego 
desaparece alrededor del día 24”10. 
 
Las contusiones son traumatismos producidos por cuerpos romos, es decir, 

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

percusión, la prisión, la fricción o la tracción. 

Estos agentes pueden ser específicos de defensa y ataque como los 

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

e instrumentos ocasionales de defensa y ataque como martillos y culatas de 

armas de fuego. 

Heridas contusas: “Combinación de la contusión con una solución de 
continuidad del tegumento. O sea, cuando la piel o mucosa se abre 
debido al estallamiento consecutivo por efecto de atrición entre 
vulnerante y el plano duro interior (hueso) o por desgarramiento de la 
piel”11. 
 
 
Las excoriaciones se deben al desprendimiento de los estratos superficiales 

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

por acción tangencial del agente contundente. Se observa en partes 

expuestas que están sobre planos óseos. Puede estar cubierta por costra 

serosa, hemática. Un buen ejemplo son las excoriaciones lineales de la fase 

de arrastre en las victimas de atropello por vehículo automotor. 
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 FEAL FERNADEZ, María de los Ángeles. “Traumatología”. Santiago de Cuba. Pág. 43. 
11

 FEAL FERNADEZ, María de los Ángeles. Ob. Cit. Pág. 43. 
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Las excoriaciones se diferencian de la erosión en que la primera es de 

origen traumático, y la segunda es una consecuencia de enfermedad de la 

piel. Desde el punto de vista clínico forense suele ser una lesión que sana en 

pocos días y no incapacita para las labores habituales excepto por el 

aspecto estético en quienes sea importante por su trabajo, como actores y 

locutores de locución. 

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

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

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

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

borde inicial convexo y borde terminal algo cóncavo, o bordes laterales 

rectilíneos, debido a que la uña profundiza y resbala  a lo ancho. 

Lesiones por armas blancas: Son producidas por armas preparadas 

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

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

traumático filoso o punzante, y en algunos casos hay efecto traumático 

contusivo porque el arma además de filo tiene peso. Así las heridas por 

armas blancas pueden calificarse en: 

1. “Por instrumentos cortantes: (navajas, cuchillos, etc.). Causan 
corrientemente una solución de continuidad (heridas), a veces 
pérdida de sustancias y en raras ocasiones separación completa de 
una extremidad. Tienen forma lineal, son más largas que anchas, 
también pueden ser curvas. Su dirección puede ser longitudinal, 
oblicua o transversal en relación con el eje del cuerpo del miembro 
herido. La profundidad dependerá de la fuerza empleada, repetición 
de la acción en el mismo sitio, ausencia o existencia de plano óseo, 
resistencia de los tejidos y filo del arma, raramente penetran en las 
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cavidades o articulaciones. Estas heridas al ser profundas son 
mortales cuando se lesionan grandes vasos. 

2. Por instrumentos punzantes o perforantes: en la herida se ve un 
orificio relativamente pequeño, dando poca sangre al exterior, pues 
las hemorragias son generalmente por dentro. Si el instrumento no 
tiene filo, se retraen los bordes de la herida por la electricidad de la 
piel y el orificio será pequeño. Pero si tiene filo o especialmente 
doble filo, la medida de la herida puede ser mayor que la del 
instrumento. Según la fuerza utilizada, la penetración será más o 
menos profunda y en ocasiones el trayecto puede ser mayor que el 
arma, como en las heridas del abdomen, las que se llaman “heridas 
en acordeón de Lacassagne”. Los instrumentos  que causan estas 
heridas son: (clasificación según Tourdes). 

a) “De tallo cilíndrico o cónico (aguja, punzón, clavo). Si son agujas no 
dejan huellas separando las fibras cutáneas sin cortarlas. Pero si 
tienen el cuerpo ancho las hendiduras son lineales parecidas a las 
hechas por instrumentos cortantes y punzantes. 

b) De tallo cortante (monocortante el cuchillo y bicortante puñal), 
también se llaman perforocortantes. Sus heridas reproducen la 
forma del arma, variando su extensión y trayecto con la inclinación 
y movimiento que se le dé al arma. Dicha heridas son las más 
frecuentes. 

c) De tallo triangular o cuadrangular (florete, espada, bayoneta). 
d) Perforantes irregulares (astas, cuernos, maderos) sus heridas son 

irregulares en forma y trayecto. 
3. Por instrumentos corto-contundentes: en estas heridas el 

instrumento actúa por su filo y peso siendo según éstos el efecto. 
Son de bordes limpios. Si el corte se realiza de forma oblicua, tendrá 
aspecto de colgajos. En los bordes habrá magullamientos 
profundos y fracturas óseas”12. 

 

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

proyectiles de las armas de fuego son: 

 “Contusión: es rara pues requiere que el proyectil llegue al cuerpo 
animado con muy poca fuerza, por lo que no penetra y solo 
contunde. 

 Excoriación: la bala roza ligeramente la piel. 

 Surco o canal: la bala produce sobre la piel una solución de 
continuidad superficial que se llama surco, y si se hace más 
profunda, canal”13. 

 
Cuando  las  balas  penetran  se  produce  la  clásica  herida  por proyectil de  
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 FEAL FERNADEZ, María de los Ángeles. Ob. Cit. Pág. 44. 
13

 FEAL FERNADEZ, María de los Ángeles. Ob. Cit. Pág. 44. 
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arma de fuego (sedal) con un orificio de entrada y si el trayecto es completo 

habrá un orificio de salida. 

a) “El orificio de entrada puede ser del mismo tamaño que el orificio de 
salida (caso raro). 

 Igualdad del ángulo de incidencia y del ángulo de salida. 

 Bala dotada de gran movimiento de rotación. 

 Tejidos atravesados de igual densidad. 

 No deformación de la bala. 
b) El orificio de entrada puede ser más pequeño que el orificio de 

salida (caso frecuente). 

 La bala sufre deformación en el trayecto interior del cuerpo. 

 Al salir se proyecta oblicuamente o en sentido lateral. 

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

de disparos a “boca tocante” en regiones con plano óseo 
subyacente)”14. 

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

irreparables en los organismos de la persona afectada. 

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

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

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

siempre la posición entre agresor y agredido. 

 
Equimosis o cardenal.- Consiste en la extravasación e infiltración 

sanguínea en el espesor de los tejidos contundidos. Requiere para su 

producción: a) ruptura de vasos sanguíneos; b) circulación sanguínea; c) 

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

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

Es una lesión vital por excelencia. Como se debe a sangre extravasada, los  
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cambios que la hemoglobina va experimentando le comunican una sucesión 

de colores que permiten establecer su antigüedad. Pueden también 

reproducir el agente que lo produjo. En términos generales, desaparece en 

tres semanas, no causa incapacidad temporal ni deja secuelas. 

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

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

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

estallido de fuera hacia adentro o a la inversa de un fragmento óseo; b) 

compresión; o) tracción. Se forma cuando el agente contundente vence el 

“índice de elasticidad de la piel” que es de 2 a 3 k por cada 2 a3milímetros 

cuadrados. 

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

arrancamiento, la precipitación y la caída. 

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

dientes, mediante el mecanismo de presión y tracción. 

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

contusiones por martillo, el descuartizamiento, la decapitación y los 

traumatismos craneoencefálicos. 

Las Contusiones son causadas por un golpe importante produciendo trauma 

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

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

capilares, venas y arterias dañadas. El sangrado resultante puede ser 
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petequia: puntos rojo-púrpuras, dados por ejemplo por defectos en la 

coagulación de la sangre.  

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

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

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

cabeza. 

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

del extremo plano del martillo. 

El goteo de sangre generalmente tiende a difundirse por los tejidos, 

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

importante para tener en cuenta es el aparente “cambio” de las contusiones 

con tiempo. Por ejemplo, una lesión en el cráneo puede resultar con un ojo 

morado y los hematomas también pueden “aparecer” luego de algunos días. 

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

1.- “En sacabocados o “fractura perforante” o signo de Strassmann, en 
que la severidad del martillazo que actúa de plano, da origen a un 
verdadero disco de hueso que reproduce su forma y tamaño. 

2.- El mapamundi.- o también conocido como Carrara, cuando la 
intensidad del golpe es menor, aunque siempre  actúa de plano, y da 
lugar a un hundimiento parcial y uniforme con múltiples arcos y 
meridianos. 

3.- En terraza.- o signo de Hoffman, en que el martillazo ha sido 
tangencial, y ha originado una fractura triangular con fisuras 
escalonadas, estando el fragmento adherido por uno de sus 
bordes, mientras que su vértice se dirige al cerebro”15.Además de 
estos signos, hay lesiones extra e intracerebrales inespecíficas. 

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

dividen en  extra e intracerebrales. Las lesiones extra cerebrales consisten 

en sangrado por laceración de vasos sanguíneos. Si es pequeño y en capa 

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

denominado hematoma. 

De acuerdo con su ubicación en las cubiertas meníngeas, duramadre y  
aracnoides, “se divide en extradurales, subdurales y subaracnoides. Las 
lesiones intracerebrales, suelen ser contusiones y se subdividen en: a) 
contusiones con hemorragias; b) contusiones con necrosis; c) 
contusiones con ruptura”16.  
 
 
Lesiones Extracerebrales.- Hemorragia  extradural:  en la mayoría de los  
casos  ocurre  en presencia de  fractura  de cráneo  que afecta  la  
duramadre del  hueso y lacera arterias, sus  ramas  o venas, especialmente 
las venas  diploicas. “Se observa caídas de cabeza, lo mismo que en 
impactos sobre la cabeza inmóvil. Aunque la fractura de cráneo es 
prerrequisito, el hematoma  extradural sólo  se observa  en el  20% de 
las fracturas de cráneo”17. 
 
 
Clínicamente, existe a menudo el llamado “intervalo libre”, que 

probablemente se relaciona  con la demora  en el  comienzo  del sangrado  

por  espasmo de las  arterias afectadas. El paciente  puede morir  por 

compresión del tronco cerebral, si el hematoma no es evacuado  

quirúrgicamente. 

Lesiones intracerebrales.- Son causadas por instrumentos penetrantes que 

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

el cerebro, o bien, fragmentos de hueso perforado.  

Los instrumentos penetrantes pueden ser proyectiles de arma de fuego, una  
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piedra u otro agente contundente o un arma blanca. 

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

llaman contusiones, que se distinguen en tres tipos. 

a) “Contusiones con hemorragia.- las más frecuentes afectan la corteza 
cerebral. La mayoría se observa en la cresta de las circunvoluciones. 
En la fase temprana son alargadas, en forma radiada hacia la 
sustancia blanca. Se deben a ruptura de pequeños vasos 
sanguíneos. 
Con sobrevidas mayores, estas lesiones corticales se agrandan a 
menudo. Pueden formar hematomas en miniaturas o hematomas 
mayores por coalescencia. En hipertenso o alcohólicos con 
trastornos de coagulación pueden observarse. 
En caídas, la sustancia blanca de los lóbulos frontal y temporal 
puede ser sitio predilecto de la formación de estos hematomas. 

b) Contusiones con necrosis.- esencialmente están localizadas en la 
cresta de la circunvolución y forma pequeñas hendiduras o agujeros 
irregulares con paredes bien delineadas. Al corte, son triangulares 
en su mayoría con vértice dirigido hacia la sustancia blanca, y 
bordes cortados a pico. Se observan ya a las 3 o 5 horas del trauma. 
La fagocitosis del tejido necrótico, proviene de los márgenes y aún 
tres meses después pueden reconocerse tejido necrótico en el 
centro, de la lesión. 

c) Contusiones con ruptura.- es el tipo dominante de contusiones en 
los niños hasta los cinco meses de edad. Afecta la sustancia blanca 
de las circunvoluciones frontales superiores, lóbulos orbitarios y 
temporales”18. 

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

frente o la convexidad del cráneo. La ruptura de fibras motoras piramidales 

un la unión de la protuberancia con el bulbo raquídeo es el resultado de la 

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

colisiones de automóviles. 

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

producen como resultado de la curación de una herida o lesión. El proceso 
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se realiza por la acción del colágeno que producen los fibroplastos de las 

células cercanas a la herida. El exceso de colágeno es el que produce la 

cicatriz que suele ser roja en principio y, poco a poco, alcanza la coloración 

de la piel. El tejido de la cicatriz no es tan elástico ni posee las secreciones 

aceitosas del tejido normal, lo cual hace que aparezcan más secas al tacto y 

que siempre posean una cierta sensación de picor o dolor. El proceso de 

cicatrización suele ser más intenso en las personas jóvenes que producen 

cicatrices más grandes y más gruesas que las mayores. Las cicatrices 

constituyen un motivo de preocupación por motivos estéticos, especialmente 

si estas aparecen en zonas del cuerpo tan visibles como la cara. 

4.1.3. Los Peritos. 

El Diccionario de la Academia lo define con toda exactitud en estos términos: 
“sabio, experimentado, hábil, práctico en una ciencia o arte. El que en 
alguna materia tiene título de tal, conferido por el Estado. En sentido 
forense, el que, poseyendo especiales conocimientos teóricos o 
prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos 
en cuanto se relacionan con sus especial saber o experiencia”19. 
 

Es decir un perito en un juicio se convierte en auxiliar de la justicia que, en el 

ejercicio de una función pública o de su actividad privada, es llamado a emitir 

parecer o dictamen sobre puntos relativos a su ciencia, arte o práctica, 

asesorando a  los jueces en las materias ajenas a la competencia de éstos. 

En nuestro medio el Fiscal puede ordenar peritajes aún de oficio, cuando, 

para descubrir o valorar un elemento de prueba, fuera necesario o 

conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o 
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técnica. Los peritos deberán tener título de tales en la materia a que 

pertenezca el punto sobre el cual se han de pronunciar. Tendrán derecho a 

honorarios los peritos de oficio que no tengan sueldo por cargos oficiales 

desempeñados en virtud de conocimientos específicos en la ciencia, arte o 

técnica que la pericia requiere. 

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

como perito debe considerar lo siguiente: Bajo ninguna circunstancia debe 

aceptar honorarios sujetos al resultado judicial del caso. Los honorarios 

deben cubrir el tiempo dedicado por el médico al caso más los gastos 

agregados, como; transporte, comidas, entre otros. 

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

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

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

capacidad, esto no debe comprometer su buen criterio, su única lealtad debe 

ser con la verdad. 

Para realizar la pericia, debe familiarizarse con todos los detalles del caso 

(informes de laboratorios, radiografías, declaraciones de testigos, 

reclamaciones y alegaciones que se ha formulado, etc.), y entonces hacer su 

propia evaluación e informar al respecto. 

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

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

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

pronóstico. Tercero, debe consultarse en caso de duda con dos o tres 
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médicos de gran madurez y conocimiento en sus opiniones, y determinar si 

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

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

Dictamen Médico Legal.- “El informe médico legal consta de dos partes 
fundamentales, que son: la relación de los hechos observados y la 
conclusión o conclusiones deducidas por el perito”20.  
 
 
Se lo expedirá por escrito o hacerse constar en acta el mismo que 

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

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

conclusiones que formule el perito. 

 De un modo generales informe escrito debe constar de cuatro partes 

fundamentales: introducción, exposición, discusión y conclusiones. La 

ampliación del informe puede realizarse  a solicitud del Fiscal, para aclarar 

puntos contenidos u omitidos en el informe original. 

4.1.4. La Integridad Personal. 

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

aspecto físico de la persona, como el psicológico y la relación entre estas 

dos características, lo físico y lo psíquico, es lo que se denomina salud; no 

puede jamás existir la una sin la otra. 

La organización mundial de la salud conceptualiza a la integridad personal 
como “el bienestar físico, mental y social, ampliando de esa manera lo 
que hasta la emisión de este concepto se denomina salud. Parece que 
tal definición es correcta, pero sí, de ella se obtiene alguna conclusión 
es que la humanidad no goza de salud, pues si  individualmente 
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algunas personas gozan de ese bienestar completo, físico, mental y 
social, la mayoría de las personas que habitan el globo terráqueo no 
son saludables, los que no gozan de alguno o algunos de estos 
bienestares, particularmente el de social. Que lo digan los millones de 
infantes que mueren de desnutrición en el mundo, particularmente en 
el llamado o mal llamado tercer mundo¨21.  
 

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

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

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

circunstancias anotadas anteriormente vemos la necesidad de que el Estado 

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

funcionamiento del hombre dentro de la sociedad. 

4.1.5.  El Delito. 

Según la doctrina del tratadista Francisco Carrara define al delito de la 
siguiente manera “es la infracción a la ley del Estado, promulgada para 
proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo 
del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente 
dañoso”22.  
Este autor define al delito como el quebrantamiento de las normas 

constitucionales y legales, que son originadas por personas que adecuan su 

conducta al tipo penal descrito en la ley penal. Esta definición es amplia al 

señalar a las infracciones en forma general, que, en materia penal, se 

dividen en delitos, contravenciones, faltas y multas, que son sancionadas por 

la Constitución y demás leyes penales. 

 
Para el tratadista Von Liszt, “La infracción (o delito en el sentido amplio 
de la palabra), es un comportamiento humano especificado por la ley, 
contrario al derecho, culpable y que la ley sanciona por medio de una 
pena”23. 
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Esta definición hace referencia que el delito es una adecuación de las 

conducta de individuos en actos ilícitos que se encuentran determinados por 

la leyes prohibitivas, estableciendo para ello una pena, por contravenir a la 

buena costumbre, moral y normas legales. 

 
Para el tratadista Hugo Rocco, “Es una acción antisocial que produce 
indirectamente y revela, al mismo tiempo, en su autor, un peligro para 
la existencia de la sociedad jurídicamente organizada”24. 
 

Este autor define al delito como una acción antisocial cometida por una 

persona peligrosa en una sociedad organizada. Es decir, el delito es una 

acción cometida por personas en contra del bien jurídico protegido por el 

Estado. 

El tratadista Guillermo Cabanellas, en su Diccionario de Derecho Usual, cita 
a Luis Jiménez de Asúa para aclarar la definición de delito, quien lo 
conceptualiza: “el acto típico, antijurídico, imputable, culpable, 
sancionado con una pena y conforme a las condiciones objetivas de 
punibilidad”25. 
 
 
Esta  definición  establece  al  delito  como  el  acto  legalmente  determinado  

y sancionado por la ley penal, en caso de contravenir las normas jurídicas, 

además establece los elementos que constituyen el delito.  

De las definiciones anotadas, considero que el delito es la adecuación de 

nuestra conducta a una norma jurídica tipificada en la ley, sea por acción u 

omisión con el ánimo de causar daño por parte del infractor, el mismo que es 

sancionado de acuerdo a la gravedad de la trasgresión. 

Elementos  del  Delito:  Para  la  exposición  de  un  concepto  de  delito  se  
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considera que son cuatro los elementos constitutivos de la estructura del 

delito: acto humano, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Si se dan estos 

presupuestos, el acto será punible, aunque la punibilidad no deba 

considerarse un elemento del delito sino su consecuencia.  

a) Acto Humano.- Según el tratadista Manuel Osorio acto “es la  
manifestación de la voluntad o de fuerza o de acción acorde con la 
voluntad humana”26. 
 
 
El primer elemento, el sustento material del delito es la conducta humana; es 

decir que solo el hombre responde por sus actos y de aquellos que tiene a 

su cargo. Los delitos que están tipificados en las leyes penales son 

sancionados sus infractores con las penas que se encuentran establecidos 

en los mismos. 

 
Por lo expuesto, acto en materia penal, es la conducta humana guiada por la 

voluntad, la misma se refiere solamente al control que la persona mantiene 

sobre su conducta, por ejemplo lo manifestado por el autor Galo Espinoza: 

1.- “Las ideas, los sentimientos las meras intenciones no son actos, 
porque carecen de entidad suficiente para ser consideradas es así; 
que no se pena a nadie por lo que piensa, siente o quiere, sino por lo 
que hace. 

2.- Las condiciones personales, las calidades, los estados de la 
persona no son actos (raza, religión, nacionalidad), no se pena a 
nadie por lo que es sino, por que hace. 

3.- El acto sólo es humano, solo el hombre es sujeto activo del delito, al 
derecho penal no le interesa los daños fortuitos producidos por las 
fuerzas de la naturaleza o causadas por los animales. 

4.-  El acto humano debe tener un contenido de voluntad, debe estar 
guiado por la voluntad del hombre, No se penan los hechos 
involuntarios del hombre”27. 
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Es decir, que para sancionar a una persona debe observarse que se 

exteriorice lo que la persona siente, piensa a través de actos ilícitos 

tipificados y reprimidos por la legislación penal del Ecuador; debiendo 

analizarse si el acto se consumó o fue una mera tentativa para poder aplicar 

la pena correspondiente. Se debe analizar a profundidad si el acto fue 

cometido con conciencia y voluntad del infractor, ya que de acuerdo al 

Código Penal son inimputables las personas que no se encuentran dentro de 

sus facultades mentales y los incapaces absolutos. 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas “el acto jurídico es todo fenómeno 
o manifestación externa que es productor de efectos, para el Derecho 
se denomina hecho jurídico; cuando este hecho procede de la voluntad 
humana, se llama acto jurídico. El hecho jurídico comprende el acto 
jurídico. Ha sido definido este último como el hecho dependiente de la 
voluntad humana  que ejerce algún influjo en el nacimiento, 
modificación o extinción de las relaciones jurídicas”28. 
 
 
b) La Tipicidad.- Es acto típico porque esa conducta deberá estar previa y 

expresamente descrita por la ley penal: En cuanto a la tipicidad, hay que 

relacionarla fundamentalmente con el principio de legalidad. Es decir, todo 

acto delictivo debe estar legalmente tipificado dentro de la ley penal, para 

que constituya una infracción y debe estar sancionada con la finalidad que al 

infractor se le imponga una pena.  

c) La Antijurídicidad.- Es la conducta contraria al derecho, que lesiona un 

bien jurídico penalmente protegido; es evidentemente, un elemento que 

subyace en todo el sistema penal vigente. 

El acto jurídico es realizado por la voluntad de las personas de conformidad  
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a lo estipulado en la ley, mientras que el acto antijurídico atenta con el 

bienestar de las personas en la sociedad organizada. 

La antijurídicidad significa exactamente lo contrario al orden jurídico. Lo 

antijurídico penal se dará en todos aquellos casos en que la conducta 

humana se halle en contradicción con un determinado precepto penal, en 

definitiva cuando se lesiona un bien jurídico. 

d) La Punibilidad.- Es aquel acto cuyo actor recibe una pena como castigo. 

Porque, desde el punto de vista subjetivo, ese acto, puede ser imputado y 

reprochado a su autor. Si estos factores confluyen, habrá un delito y, 

como consecuencia de ello, el acto será punible. 

En el cometimiento de una infracción encontramos al sujeto activo y pasivo. 

Denominándose así al primero, la persona física que comete el delito, 

llamado también delincuente, agente o criminal. Este sería siempre la 

persona física, independientemente del sexo, edad, nacionalidad y otras 

características. Mientras que el sujeto pasivo es la persona física o moral 

sobre quien recae el daño o peligro causado por la conducta realizada por el 

delincuente. Se le llama también victima u ofendido, en cuyo caso una 

persona jurídica puede ser sujeto pasivo de un delito.  

En cuanto a la estructura del delito, las modernas teorías penales, han 

tratado más bien de delinear una noción que agrupe aquellos elementos que 

hacen del delito una realidad jurídica  absolutamente  diferenciada  de  otros  

actos ilícitos. Se trata de construir un concepto que establezca cuáles son 
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aquellos caracteres que deben contener todos los delitos para ser 

considerados como tales, y ante la ausencia  de  ellos, simplemente no hay delito. 

4.1.6. La Acción Penal en el Ecuador. 

Inicialmente el hombre actuaba de manera personal en defensa de sus 

intereses particulares, alejaba o neutralizaba directamente el ataque y 

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

tiempo de la justicia primitiva, elemental y simple, sin jueces, cárceles, ni 

tribunales. El derecho surgió posteriormente, cuando fue necesario crear una 

estructura jurídica que se encargue de regular y de proteger el sistema 

económico y social de aquella época. Como el Estado ha prohibido que se 

haga uso de la fuerza privada o de la venganza privada, surge, entonces, la 

necesidad de que a los particulares se les otorgue la facultad de obtener la 

protección de la fuerza pública del Estado que se les brinda mediante los 

órganos jurisdiccionales.  

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

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

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

la ley. Esta facultad es la que constituye, la acción procesal penal. 

Según el tratadista Ricardo Vaca Andrade respecto a la acción penal nos 
dice: “De todos modos, una vez que se ha cometido el hecho 
supuestamente delictivo, exista o no un particular afectado, la acción 
penal, que se canaliza a través de distintos medios, invoca la 
jurisdicción penal para determinar dentro del proceso a instaurarse la 
forma en que se ha cometido el delito y sancionar a los responsables 
de él. En este caso, es el propio Estado el que promueve el ejercicio de 
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la jurisdicción como titular que es el derecho subjetivo de castigar o 
iuspuniendi”29. 
 
Se requiere de la iniciativa a cargo del Fiscal, bien entendido que por la 

naturaleza de la actividad jurisdiccional en este campo, es indispensable una 

acción específica con tal objetivo.  

El ejercicio de la acción penal pública corresponde al representante de la 

Fiscalía en defensa y patrocinio de la sociedad, ejerce la acción penal en los 

delitos de acción pública y en esa calidad le corresponde iniciar el juicio 

penal dictando la resolución de inicio de la instrucción fiscal. A los Fiscales 

les corresponde dirigir la indagación previa y procesal penal; esto es, en el 

primer caso deben realizar las investigaciones sobre la existencia del delito 

perpetrado y la responsabilidad del procesado antes de dar inicio a la 

instrucción fiscal, y en el otro para determinar el grado de responsabilidad. El 

ejercicio de la acción penal privada le corresponde al Juez de Garantías 

Penales. 

El autor Eugene Florián señala; “Si contemplamos el organismo del 
proceso veremos manifestarse la exigencia de una actividad 
encaminada a incoar el proceso, a pedir la aplicación de la ley penal en 
cada caso concreto. Esta exigencia es la que hace surgir la acción 
penal, la cual se puede considerar como el poder jurídico de excitar y 
promover la decisión del órgano jurisdiccional respecto a una 
determinada relación de derecho penal”30. 
 
 
Este autor da a entender cuando se refiere a organismo, al conjunto de 

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

acción es el delito, sin ello no se puede hablar de acción, y una vez 
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propuesta la acción, el Estado vigila, cuida el cumplimiento de esa acción. La 

acción penal somete y da forma a todo el proceso, lo inicia y lo hace 

progresar hasta la sentencia. 

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

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

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

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

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

de delito, o que el acusado no lo ha cometido o que no tomado parte en él.  

4.1.7. La Víctima. 

En la teoría del delito la figura del sujeto lesionado por el hecho penal, la 

víctima, no ocupa un papel destacado, viviendo un papel marginal, confinada 

a una consideración puntual como sujeto pasivo o incluso como objeto 

material del delito. 

Al referirme a las víctimas en general, abordo un tema tan antiguo como la 

humanidad.  

Sin embargo su enfoque científico es relativamente reciente, apenas desde 
1945, cuando el término "victimología" fuera acuñado por el científico 
Mendelsohn. “La víctima  es la persona individual o jurídica que ha 
sufrido el daño o ha sido lesionada. Esta lesión afecta lógicamente al 
bien jurídico protegido en la víctima. La víctima es la que ha soportado 
el actuar del agente en la comisión de un determinado delito”31. 
 

Sin la víctima  no habría sujeto activo del injusto penal ni, en muchos casos,  
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bienes jurídicos afectados. Es necesario que el principio de primacía de la 

víctima cobre mayor valor. Resulta imprescindible que la víctima sea tomada 

en cuenta de manera primordial, que en un proceso penal se busque 

asegurar sus derechos y no se la margine. 

La Victimología se  refiere  pues,  en  esta  segunda acepción, al estudio de 

las víctimas del delito, y dentro de ella, cabe diferenciar lo que los autores 

denominan "microvictimología" y "macrovictimología". El primer término 

comprende estrictu sensu el citado estudio de las víctimas de las 

infracciones criminales, mientras que el segundo comprende la victimación 

por abuso del poder político, económico y religioso, es decir, por acciones 

que causen daños físicos, psicológicos o económicos comparables a los 

producidos por el delito; dentro de la macrovictimología, entra también el 

estudio y la solución de muchos problemas distintos de los tratados por el 

derecho penal tradicional, como por ejemplo de los derivados de las 

naciones ricas frente a las naciones pobres, la protección del consumidor 

como víctima, la protección de la naturaleza como víctima, la victimación del 

medio ambiente, la producida por las empresas multinacionales, los 

genocidios la protección del consumidor. 

El tratadista Manuel Ossorio  define a la víctima; “El que es víctima o 
blanco de una ofensa. En términos generales, la víctima del delito, 
quien ha experimentado en una persona o en la de los suyos, en su 
patrimonio u honor, la acción o la omisión punible”32. 
 
Por  otro  lado el  autor Guillermo  Cabanellas al referirse a la víctima señala: 
“El que ha sido atropellado por quien se excede en sus atribuciones 
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cuenta con una atenuante, muy calificada en el supuesto de delinquir 
contra quien abusa”33. 

Considero que la víctima es el sujeto pasivo de un delito a quien le han 

irrogado un daño, como titular del interés tutelado por las normas 

constitucionales, cuya ofensa da lugar al delito tipificado en las leyes 

penales. La víctima, es el objeto del delito, padeciendo incluso el desprecio 

del sistema penal, en el mejor de los casos inspirando únicamente 

compasión.                                                                                                                

El  Ofendido.- “En el derecho penal el ofendido es la persona a la que 

se le ha ocasionado un daño en su familia, propiedades o posesiones, 

por la realización de una conducta antijurídica que amerite una 

sanción”34. 

El ofendido es el sujeto que ha recibido una ofensa. La figura del ofendido 

fue perdiendo importancia  en la investigación del delito y en la aplicación de 

las penas; con el surgimiento del Estado y la Teoría del bien jurídico, el 

ofendido pasó a ocupar un puesto secundario en el proceso penal. 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas, el término ofendido lo define: 
“Destinatario de una ofensa, víctima o sujeto pasivo del delito”35. Según 
el autor Simón Valdivieso Vintimilla en su obra de Derecho Procesal Penal 
define al ofendido de la siguiente manera; “ofendido designa a la víctima 
de una ofensa. Sujeto pasivo de la acción u omisión punible”36. 
 
 
Para el tratadista Efraín Torres Chávez, “Ofendido, quiere decir víctima de  
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una ofensa. El demasiado suspicaz que se da infundadamente por 
agravio. Víctima del delito”37.  
 
 
De conformidad a estas definiciones emito mi criterio indicando que ofendido 

es el sujeto pasivo del delito, es decir, quien recibe un daño, lesionando sus 

derechos y es víctima de una infracción que puede ser delito o 

contravención. 

 
4.1.8. El Principio de Proporcionalidad. 

El autor Guillermo Cabanellas define el vocablo proporcionalidad “como 
relativo a la proporción o ajustado todo a ella. O como una disposición 
adecuada entre las partes y el todo entre los integrantes para lo que es 
menester”38. 
 
 
Considero que el principio de proporcionalidad trata de limitar la gravedad de 

la sanción a imponer, en la medida del mal causado, así mismo este 

principio es ponderativo en donde se aprecian los valores e intereses 

involucrados en el caso concreto y su relación con el fin perseguido. 

El principio Constitucional de Proporcionalidad, “se lo conoce también 
como “Test de Proporcionalidad” o “test de razonabilidad” este 
principio como señala Bernal Pulido es un concepto jurídico que 
aparece cada vez con mayor frecuencia en la motivación de las 
decisiones del Tribunal Constitucional, y que debería ser aplicada por 
los tribunales y jueces ordinarios ya que, es un “instrumento jurídico” 
valido en un Estado democrático de Derecho, donde se ponderan 
valores, principios, bienes y derechos, dentro de fines constitucionales 
legítimos”39. 
 
 
Además este principio se alude sobre todo en las sentencias de control de 

constitucionalidad que versan sobre los actos de los poderes públicos que 
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intervienen en el ámbito de los derechos fundamentales. En el ámbito 

constitucional la aplicación del principio de proporcionalidad contribuye a la 

justicia a la solución de los conflictos que enfrentan los derechos 

fundamentales y otros principios constitucionales entre sí con otros bienes 

jurídicos promovidos por una medida legislativa o administrativa que indica 

en la efectividad de aquellos. 

Para analizar el problema de la proporcionalidad de las penas es necesario 

previamente tener en claro los antecedentes históricos que precedieron a 

esta teoría, así como los sucesos y tesis políticas que sirvieron de 

basamento al mismo. En este orden son precedentes la teoría de 

Separación y División de Poderes, y la teoría de Juez boca de la ley. La 

Teoría de Separación o División de Poderes, históricamente fue introducida 

por Locke y desarrollada por Montesquieu, y difundida con la gesta histórica 

de 1789 de la Revolución Francesa. Su fundamento teórico y político fue 

sustentar la abolición de todo régimen monárquico sustentado en la 

concentración de poderes en un sólo órgano político (monarquía, 

aristocracia, oligarquía) y en contraposición se planteó la República, 

consecuencia de ello surge política y doctrinariamente la afirmación que el 

poder estatal debería estar separado en tres vertientes: 

1. “Poder Ejecutivo: Encargado de gobernar y administrar 
2. Poder Legislativo: Encargado de emitir leyes (Parlamento y 

Congresistas). 
3. Poder Judicial Encargado de decidir sobre los conflictos surgidos en 

la aplicación de las normas (Jueces o Magistrados)”40. 
 
Dentro  del  principio  de  proporcionalidad  este  principio permite establecer  
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una verdadera justicia entre las dos partes lo cual permita que exista una 

justicia más equilibrada y proporcional entre el agresor y la víctima dentro de 

un proceso, además este principio contribuye a la justicia una solución de 

conflictos en cuanto se relaciona con los derechos Constitucionales. 

Estructura del Principio Constitucional de Proporcionalidad.- En tanto el 

principio de proporcionalidad se legitima en la interpretación Constitucional, 

este principio aparece como un conjunto de articulado de tres Subprincipio: 

idoneidad, necesidad, y proporcionalidad en sentido estricto. Cada uno de 

estos principios expresa una exigencia que toda intervención en los 

derechos fundamentales debe cumplir, como son: 

a) “Subprincipio  de idoneidad o de adecuación.- toda restricción de los 
derechos fundamentales debe ser idónea o capaz para fomentar un 
objetivo constitucionalmente legítimo. Es así que este Subprincipio 
supone dos cosas: primero la legitimidad constitucional del objetivo, 
y segundo la idoneidad de la medida utilizada. 

b) Subprincipio de necesidad.- significa que para una restricción en los 
derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún otro 
medio alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad para 
alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho 
afectado. Se trata de una comparación de la medida adoptada con 
los medios alternativos disponibles, y en lo cual analiza por un lado, 
la idoneidad equivalente a mayor del medio alternativo, por otro su 
menor grado de intervención en el derecho fundamental. 

c) Subprincipio de Proporcionalidad estritu sensu: según el cual para 
que la restricción en los derechos fundamentales sea legítima, el 
grado de realización del objetivo de intervención debe ser por lo 
menos equivalente o proporcional al grado de afectación del derecho 
fundamental. Se trata por tanto, de la comparación de dos 
intensidades o grados: la realización del fin de la medida examinada 
y la afectación del derecho fundamental”41. 

 
 
Responde a la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones que 

conllevan una privación o una restricción de la libertad, para ello se limita su 
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uso a lo imprescindible que no es otra cosa que establecerlas e imponerlas 

exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos.  

 
Significado y contenido: el principio de proporcionalidad suele estudiarse 

desde dos sentidos, el amplio y el estricto, pero este último se encuentra 

recogido dentro del primero. Por tanto, la proporcionalidad en sentido amplio 

engloba tres exigencias: 

1. “La exigencia de adecuación a fin: implica que bien el juez o el 
legislador tiene que elegir la medida o sanción que sea adecuada 
para alcanzar el fin que la justifica. Para ello han de tener en cuenta 
el bien jurídico que se tutele. La pena optima ha de ser cualitativa y 
cuantitavamente adecuada al fin. 

2. La exigencia de necesidad de pena: si se impone una pena 
innecesaria se comete una injusticia grave, para que la pena sea 
necesaria tiene que darse 3 requisitos: (los últimos dos dirigidas 
sobre todo al legislador, al juez solo en la medida en que tiene que 
individualizar). 

a. La exigencia de menor injerencia posible o de intervención mínima: 
es decir, la sanción que se imponga ha de ser la menos grave 
posible de las que tengamos a disposición. Este requisito ha de 
exigirse tanto en el momento de la culminación de la pena abstracta 
(o determinación en abstracto de la pena: 10 a 15 años) como en la 
fijación de la pena en concreto (11 años). 

b. La exigencia de fragmentariedad: lo que significa que al legislador 
penal no le compete castigar todos los delitos sino sólo aquellos que 
vayan contra bienes jurídicos susceptibles de protección penal y que 
solo se recurre al DP frente a los ataques más graves e intolerables. 

c. La exigencia de subsidiariedad: quiere decir que el Derecho Penal 
solo ha de intervenir de manera residual, cuando se demuestre que 
el resto de mecanismos del Ord. Jurídico han fracasado en la tutela 
de un bien jurídico agredido. En 1ª instancia nunca debe intervenir el 
Derecho Penal, sólo en (última ratio). 

3. La proporcionalidad en sentido estricto: se exige básicamente al juez 
para que este realice un juicio de ponderación o valoración donde 
valore la carga o gravedad de la pena (la cual tiene que venir dada por 
determinados indicios: gravedad conducta, bien a proteger, etc.) y el fin 
que persigue con esa pena”42. 
 
De acuerdo a esta fundamentación, los subprincipios de proporcionalidad en 

si tratan de que normas fundamentales de este principio no se vean 
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desproporcionadas, que no vulneren el contenido esencial de los derechos y 

la dignidad de la persona humana lesionando sus derechos. 

 
4.1.9. La Pena. 

En el transcurso de la historia, la pena se remonta desde épocas muy 

antiguas hasta los días actuales. Considero el origen histórico de la pena 

como una de las más antiguas tradiciones de la raza humana que existió 

entre los hombres primitivos sobre todo como una condición de venganza. 

Es importante indicar que desde tiempos más remotos hasta nuestros días, 

las sociedades han poseído un sistema de penas con finalidades diferentes. 

 
El tratadista Guillermo Cabanellas define la palabra pena como “sanción 
previamente fijada por la ley, para quien comete un delito o falta. El 
término pena deriva del término en latín poena, derivado a su vez del 
griego poine o penan, donde significa, dolor trabajo, fatiga y 
sufrimiento y posee una connotación de dolor causado por un castigo. 
 
En las consideraciones jurídico-penal, según las distintas escuelas y 
aun autores; como una noción unificadora casi no subsistente otra idea 
que la consideración de la pena como consecuencia jurídica del delito 
o falta y que tanto reacción social contra uno u otra”43. 
 
 
Considero que la aplicación de la pena no solo sirve como una sanción 

cuando se ha producido el quebrantamiento de la norma sino más bien que 

sirva como una rehabilitación al infractor por el delito que ha cometido en 

contra de otra persona y lo reintegre a la sociedad. 

La palabra pena, según Francisco Carrara tiene tres significaciones distintas: 

1. “En sentido general expresa cualquier dolor o cualquier mal que 
causa dolor. 
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2. En sentido especial designa un mal que sufre por causa de un 
hecho propio, sea malvado o imprudente, y en esta forma 
comprende todas las penas naturales. 

3. En sentido especialísimo denota el mal que la autoridad pública 
le aflige a un culpable por causa de un delito”44. 
 

Otra definición de pena según el autor Cesar Beccaria manifiesta: “las 
penas como obstáculos políticos contra el delito, expreso más bien el 
fin de la pena tal como él lo concebía en el lugar de dar la noción de 
ella”45. 
 

El autor Carmigniani, por su parte, traspasó los límites de la definición 

cuando pretendió incluir en ella la razón de ser y la admisión de las penas y 

formular un sistema mediante esa definición. 

La pena consiste, según Rodríguez Devesa “en la privación o restricción 
de bienes jurídicos establecida por la ley e impuesta por el órgano 
jurisdiccional competente al que ha cometido el delito”46.  
 
Son principios rectores de ella, los de legalidad, personalidad e igualdad de 

todos ante la ley penal. 

La Penas Pecuniarias.- La pena pecuniaria es aquella que afecta al 

patrimonio del penado. Hay que diferenciar en este caso la pena del 

resarcimiento de la víctima (responsabilidad civil).“Multa, Comiso y Caución. 

La caución o fianza es la garantía que entrega el encausado para poder 
defenderse en libertad, más esta medida como dice el jurista 
ecuatoriano Enrique León Palacios en su obra La Libertad, Justicia y 
Derecho en América Latina. Esta medida es un privilegio solo de los 
que tienen dinero pues aquellos que no lo poseen no gozan de éste. 
Confiscación de Bienes”47. 
 
Esta clasificación de las penas toma en consideración la naturaleza del bien 

de que privan al sentenciado. Se caracterizan porque recaen directamente 
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sobre el patrimonio, imponiendo al delincuente la obligación de pagar una 

suma de dinero a favor del Estado o en entregar los bienes u objetos 

materiales utilizados en la comisión del delito o los obtenidos como producto 

del mismo. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. El Derecho a la Integridad Personal. 

Es aquel derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el 

respeto debido a la vida y sano desarrollo de ésta. Es el derecho al 

resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea en su aspecto físico 

como mental. 

El autor Lenin Arroyo Baltán en su obra; “Las garantías individuales y el 
rol de protección constitucional”, respecto del derecho a la integridad 
de las personas señala; “El derecho a la integridad personal garantiza 
la prohibición de las penas crueles, las torturas, así como todo 
procedimiento inhumano, degradante o que implique violencia física, 
psicológica, sexual o coacción moral, y la aplicación y utilización 
indebida de material genético humano”48. 
 
 
Respecto a las violaciones al derecho a la integridad personal, se debe 

entender por tortura a todo acto por el cual un funcionario público provoque 

intencionalmente a un ser humano dolores o sufrimientos graves, ya sean 

físicos o mentales, con la finalidad de obtener de él o de terceros una 

información, versión o confesión. 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar 

su integridad física, psíquica y moral. La integridad física implica la 

preservación de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al 

estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación 

de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad 

moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida 
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de acuerdo a sus convicciones. El reconocimiento  de  este  derecho  

implica, que nadie puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima 

de daños mentales o morales que le impidan conservar su estabilidad 

psicológica. 

La integridad, como cualidad personal, se refiere a la total o amplia gama de 

actitudes poseídas. Una persona íntegra es aquella que no se queda en una 

sola actividad, sino que se mueve por las distintas áreas del conocimiento. 

Un gran ejemplo de persona íntegra es Leonardo Da Vinci, quien se destacó 

como pintor artístico, escultor, arquitecto, ingeniero, filósofo, escritor, músico 

y anatomista. La integridad fue característica en el hombre. Una persona 

íntegra es aquella que siempre hace lo correcto. Como derecho 

fundamental, la integridad personal se relaciona al derecho a no ser objeto 

de vulneraciones en la persona física, como lesiones, tortura o muerte. Junto 

con la libertad individual, conforman el concepto de libertad personal. 

El derecho a la integridad personal o a la incolumidad se concibe como un 

conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser 

humano su existencia.  

“La integridad física se refiere a la plenitud corporal del individuo; de 
allí que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones 
que puedan afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o 
causándole dolor físico o daño a su salud”49.  
 

La práctica de desapariciones forzadas, según lo manifestado por la Corte 

interamericana de Derechos Humanos, incluye el trato despiadado a los 
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detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de vejámenes, torturas y 

demás tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, en violación también 

al derecho a la integridad física. 

“La integridad psíquica y moral se concreta en la plenitud de facultades 
morales, intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad 
psíquica se relaciona con el derecho a no ser obligado, forzado o 
manipulado mentalmente contra su voluntad”50. 

De esta manera, la práctica de desapariciones forzadas por el aislamiento 

prolongado y la incomunicación coactiva, que se ve sometida en algunos 

casos la víctima representan, formas de tratamiento cruel e inhumano, 

lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo 

detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

“El derecho a la integridad psicofísica y moral no puede desligarse del 
derecho a la vida. Es así como la pretensión de un estudio académico 
sobre el tema ha de referirse -por lo menos genéricamente- al derecho 
a la vida, en cuanto constituye el presupuesto de todos los derechos 
humanos. No obstante, es necesario precisar que el bien de la 
personalidad protegido a través del derecho a la integridad es la vida 
humana, pero no considerada en su totalidad como derecho a la 
existencia, sino considerada parcialmente como derecho a no sufrir 
menoscabo en alguna de sus dimensiones fundamentales, bien sea 
corporal, psíquica, moral”51. 

Esta característica, entre otras, es la que permite distinguir el derecho a la 

integridad personal del derecho a la vida en sentido estricto. 

4.2.2. La Victimología. 

“El sistema de derecho penal positivo concentró su atención en el 
binomio delitos y penas, en tal sistema, no hay lugar para la víctima del 
delito, la cual ocupa más bien un lugar marginado dentro del proceso 
penal”52.  
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Durante el Congreso para la prevención del delito y el tratamiento al 

delincuente efectuado en 1980 por la ONU, delimitó el término de víctima 

desde tres ópticas. La persona que ha sufrido una pérdida, daño o lesión, 

sea en su persona propiamente dicha, su propiedad, o sus derechos 

humanos, como consecuencia de una conducta que: 

1. “Constituya una violación de la legislación penal nacional. 
2. Constituya un delito bajo el derecho internacional, que integre una 

violación de los principios sobre derechos humanos reconocidos 
internacionalmente. 

3. De alguna forma implique un abuso de poder por parte de personas 
que ocupen posiciones de autoridad política o económica”53 

 

Este  Congreso  constituyó  un  paso  de  avance  para  la  ulterior  definición 

realizada en el VII Congreso, efectuado en Milán en 1985, donde se 

clasifican las víctimas en dos grandes grupos. 

a) Las Victimas de los delitos.- “Se entenderá por víctimas de delitos 
las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, 
físicos o mentales, sufrimiento emocional, pérdida de sus derechos 
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que 
violen la Legislación Penal vigente en los Estados  miembros, 
incluida la que proscribe el abuso de poder. 

b) Las víctimas del abuso de poder.- Se entenderán por víctimas de 
abuso de poder las personas que individual o colectivamente, hayan 
sufrido daños, físicos o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 
financiera, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, 
como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a 
constituir violaciones del Derecho Penal Nacional, pero violen 
normas internacionalmente reconocidas, relativas a los derechos 
humanos”54. 

En el primer caso se considera víctima del delito, no sólo al que lo sufre, sino 

a su familia, dependientes inmediatos a la víctima y las personas que hayan 

sufrido daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro. 
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Dada la carencia de instrumentación legal que se observa para el 

tratamiento a las víctimas a raíz de su descubrimiento, tanto en materia 

penal como cualquier otra naturaleza, su definición jurídica no la 

encontramos sino restringida a la formula abstracta de los presupuestos 

legales, en los que por demás no siempre coinciden víctima y sujeto pasivo. 

Por otra parte, como afirma el tratadista Elías Neuman; “La descripción de 
un Código Penal con sus tipos, muchas veces no alcanza por su propio 
vacío a ciertos hechos criminales de nuestro tiempo, y ciertos 
delincuentes, que por ineluctables razones, no llegan al banquillo de 
los acusados. No es posible continuar con la idea de la víctima 
codificada, menos aún, con mero objeto de estudio de la 
victimología”55. 
 

El concepto de víctima de delitos, debe además generalizarse a las 

personas naturales y también a sus familiares, dependientes, grupos 

sociales y comunidades, sufren, las consecuencias de ese daño y de alguna 

manera resultan victimizadas. 

Los derechos de la víctima u ofendido por el delito a comparecer en calidad 

de denunciante, de acusador particular; lo hace promoviendo el ejercicio de 

la acción penal; o también en calidad de simple testigo, al rendir su 

testimonio están presentes en la normativa jurídica del Ecuador.  

Aunque la presencia del ofendido en el proceso penal ha sufrido distinto 

tratamiento en la historia, empezando por el valor determinante que tuvo 

como promotor de la acción penal en el antiguo sistema acusatorio para 

luego pasar a ser casi ignorado en el sistema inquisitivo. 
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4.2.3. La Penología. 

“La Penología es una ciencia penal que se ocupa de la aplicación y 
ejecución de las penas, y de forma general del castigo y tratamiento del 
delincuente”56. 
 
“Etimológicamente, la ciencia de la pena; el estudio de las finalidades 
que debe cumplir y de los medios de su aplicación más eficaz. No 
obstante siempre dentro del campo penal, se le atribuye a esta voz 
otros significados como: neologismo por Criminología, parte que 
estudia la penalidad como fenómeno social; teoría y método para 
sancionar el delito”57 
 
 
La Penología se ocupa tanto de las penas como de las medidas de 

seguridad, y también de las instituciones carcelarias. 

“El autor Jiménez de Asúa, le discute a la Penología hasta su 
consideración científica, por carecer de contenido propio, ya que en 
cuanto se ocupa de la pena, entra en la Sociología Penal; en cuanto se 
refiere a la pena como consecuencia del delito; pertenece al Derecho 
Penal, en lo que afecta a la ejecución de las penas, forma parte del 
derecho Penitenciario, y en lo que se refiere a las exigencias para la 
reforma del régimen punitivo de un país, caería en el campo de la 
llamada Política Criminal”58. 
 
La discusión sobre la propia existencia diferenciada de la ciencia 

penitenciaria vinculada al derecho penitenciario, estriba en que trata en 

muchas ocasiones aspectos que son objeto central de estudio de la anterior. 

Sin embargo, otros sectores doctrinales le atribuyen un carácter propio y 

específico, al entender que no solo actúa en el terreno de la aplicación de las 

penas en el ámbito exclusivo de la prisión, sino también de esa misma 

aplicación en los casos en que el condenado cumple la sanción penal fuera 

de un recinto penitenciario. 
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La denominación de penología “procede del término inglés Penology, 
aparecido en 1834 de la mano de Francis Lieber, quien la concibió en el 
sentido amplio que mantienen sus defensores como disciplina 
autónoma. Posteriormente, y a través de todo el siglo XIX”59. 
 
Se limita su contenido, por influencia de la doctrina francesa, a las penas 

privativas de libertad, confundiéndose así con la ciencia penitenciaria. 

Al desarrollarse en la práctica contemporánea los tratamientos de libertad y 

semilibertad de los condenados, ha vuelto a adquirir interés. Desde este 

punto de vista puede definirse como la disciplina que tiene por objeto el 

estudio de los diversos medios de represión y prevención directa del delito, 

de sus métodos de aplicación y de la actuación post penitenciaria. 

Forman parte de su contenido toda clase de penas y medidas de seguridad, 

así como los medios de ejecución y aplicación de las mismas. Dentro de ella 

ocupa un sector muy importante la ciencia penitenciaria, concebida como 

rama de la penología que se ocupa de la pena de prisión, de sus métodos de 

ejecución y aplicación, y de toda la problemática que la vida en prisión 

plantea. Los modernos medios de tratamiento en libertad trascienden de lo 

puramente penitenciario, pero quedan dentro de los límites de la penología. 

Aparece ésta, concebida del modo expuesto, como ciencia del tratamiento 

de los delincuentes. 

4.2.4. Diferentes Fundamentos del Derecho de Penar o Castigar. 

La teoría absoluta es la que busca el fundamento y fin de la pena tan sólo en 

la naturaleza íntima de la misma y no en un objetivo trascendente.  
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“Se castiga quien practica esta, porque se ha delinquido. La pena es 
justa en sí, con independencia de la utilidad que de ella pueda 
derivarse. La sanción es pura y simplemente la consecuencia jurídica 
del delito”60. 
 
 
Según estas teorías, el fin de la pena es la retribución del delito cometido. 

La Teoría relativa en cambio, “atribuyen a la pena un fin independiente, 
señalándole un objetivo político y utilitario. Se castiga ut nepeccetur, 
para que no se delinca, y la pena se impone porque es eficaz, teniendo 
en cuenta sus resultados probables y sus efectos”61. 
 
 
Las teorías relativas pueden clasificarse en dos grupos: el más considerable 

es el que asigna a la pena el fin de prevenir delitos futuros (teorías 

preventivas); el otro está formado por la doctrina que pretende como fin 

reparar las consecuencias dañosas del acto perpetrado (teoría reparadora). 

Las teorías preventivas se dividen a su vez según que pretendan la 

prevención general o la especial. Las que persiguen la prevención general 

utilizan la pena en referencia a la colectividad; la pena debe tratar de impedir 

que los individuos, considerados en su conjunto, caigan en el delito, 

mediante la intimidación de las sanciones conminadas en las leyes.  

Las teorías que pretenden el logro de la prevención especial emplean la 

pena como única referencia al delincuente que ha cometido el hecho 

punible, y la ejecución de la misma se concibe como medio idóneo para 

evitar que el infractor de la norma delinca de nuevo. Las teorías relativas 

más modernas señalan varios fines a la pena: la intimidación y la corrección. 

Finalmente, las teorías mixtas tratan de hermanar los dos puntos de vista de  
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las teorías absolutas y relativas, asociando la justicia absoluta con el fin 

socialmente útil, el concepto de retribución con el fin utilitario. 

Todas estas teorías corresponden más o menos a la evolución general de la 

concepción de la pena. Al período primitivo de la venganza privada, basado 

en la represión y la composición, suceden los períodos teológico-político 

(inspirado en la expiación y la intimidación), humanitario (cuyas bases son la 

expiación y la enmienda del culpable) y contemporáneo o científico (el cual 

sigue insistiendo en el poder intimidante de la pena, pero toma cada vez 

más en consideración la resocialización del infractor). 

Dos hechos sorprenden cuando se estudia el problema de los fines de la 

pena. La bibliografía sobre este tema es inabarcable y los autores juristas en 

su inmensa mayoría se placen en la presentación de múltiples subdivisiones 

respecto a cada una de las grandes teorías anteriormente enumeradas. 

Jiménez de Asúa, por ejemplo, expone hasta seis subteorías de la 

retribución: divina, vindicativa, expiatoria, moral, estética y jurídica. En 

cambio, son escasísimas las publicaciones que abordan este problema 

desde un punto de vista científico. Incluso los trabajos de investigación de 

esta naturaleza realizados hasta ahora sólo se han ocupado de uno de los 

objetivos de la pena: la prevención de la reincidencia de los delincuentes 

que comparecen ante los tribunales y son condenados por éstos, es decir, la 

llamada prevención especial o individual. 

Sin embargo, los investigadores han ignorado casi por completo el estudio 

de los efectos de las medidas penales sobre aquellas personas que no han 
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sido sometidas a las mismas, es decir, los delincuentes en potencia y los no 

delincuentes (la llamada pasvención general). Sólo algunos trabajos 

científicos han sido efectuados con vistas a determinar el efecto disuasivo 

de la pena capital y demás penas corporales, dos formas de castigo 

raramente utilizadas en la realidad.  

Considero que la pena es el medio con que cuenta el Estado para reaccionar 

frente al delito, expresándose como la "restricción de derechos del 

responsable". Por ello, el derecho que regula los delitos se denomina 

habitualmente derecho penal. La pena también se define como una sanción 

que produce la pérdida o restricción de derechos personales, contemplada 

en la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al 

individuo responsable de la comisión de un delito. 

4.2.5. El Principio de Proporcionalidad en el Derecho Penal 

Ecuatoriano. 

Según la moderna doctrina constitucional el fundamento de este principio de 

proporcionalidad radica en lo siguiente: 

“El carácter jurídico de los derechos fundamentales. 

La fundamentación más sólida del principio de proporcionalidad es aquello 

según la cual, debe considerarse como un concepto implicado por el 

carácter jurídico de los derechos fundamentales; según ésto los 

subprincipios de proporcionalidad son el correlato del carácter jurídico de 

mandatos de optimización de las normas fundamentales de principios, por lo 
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tanto, lo desproporcionado, vulnera el contenido esencial de los derechos y  

de la dignidad de  la persona humana. 

El Principio de Estado de Derecho. 

En la República Federal de Alemania, el principio de proporcionalidad tiene 

rango constitucional. Se deriva del principio del estado de derecho, en razón 

con la esencia misma de los derechos fundamentales, como expresión de la 

libertad general de los ciudadanos frente al Estado, no pueden ser limitados 

por el poder público, si no, que sea imprescindible para la protección del 

interés público.   

Principio de interpretación de la Arbitrariedad de los Poderes Públicos. 

Desde la aparición el principio de proporcionalidad se le ha vinculado 
con el principio de “interdicción de exceso” que prohíbe el uso 
arbitrario del poder frente al ciudadano en donde la arbitrariedad e 
irrazonabilidad garantiza el cumplimiento efectivo de la prohibición de 
arbitrariedad”62. 
 
En nuestro derecho penal el principio de proporcionalidad no es algo 

novedoso  como en otras legislaciones donde si se aplica este principio 

como lo establecen sus normas, es así que este principio debe garantizar los 

derechos fundamentales de las personas emanados de la Constitución, de 

igual manera, este principio en los estados de derecho como en Alemania se 

lo conoce como la libertad que tienen los ciudadanos frente al Estado, 

además el principio de proporcionalidad prohíbe el uso arbitrario del poder. 

El carácter no absoluto de los derechos fundamentales.  

Los  derechos  fundamentales  no  tienen una carácter absoluto pero si un  
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contenido espacial, esta relativización de los derechos fundamentales debe 

ser interpretada siempre desde la óptica de los principios “homine y pro” 

libertatis de derechos humanos, esto debido a la posición preferencial que se 

ocupan los derechos fundamentales en el Estado de Derecho Moderno, las 

restricciones de estos derechos deberán ser proporcionales razonadas y 

adecuadamente ponderadas desde una interpretación unitaria de la 

constitución . 

Fines Constitucionales Relevantes. 

Entre los fines constitucionales relevantes para la restricción de los derechos 

fundamentales, entre muchos se podría mencionar a los siguientes: interés 

social, interés público en persecución del delito, interés general o bien 

general, convivencia práctica en la sociedad, seguridad jurídica. Se estima 

conveniente, para aplicar este principio de proporcionalidad la determinación 

del contenido de estos bienes jurídicos constitucionales, ya que si no se 

estaría retrocediendo en aras de la seguridad jurídica o interés social, a 

grados involucionados del Estado. Es  así que la interpretación constitucional 

deberá realizarse bajo tres presupuestos: 

- “Posición preferencial que ocupan los derechos fundamentales. 
- En un Estado Democrático de Derecho. 
- Que exista la determinación o un grado de determinación de los 

bienes jaricos constitucionales o en todo caso de los fines 
constitucionales”63. 

 

Considero que la aplicación del principio de proporcionalidad en nuestro 

sistema penal debe ser considerando como un criterio de ponderación en la 
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interpretación y como garantizador de derechos fundamentales, libertades, 

valores, que nos otorga la Constitución; de esta manera viéndolo de la  

perspectiva constitucional, a este principio se lo aplica en el caso de la 

prueba ilícita, en donde se debe considerar que varios delitos que no se 

sancionan son muy graves para la convivencia de la sociedad, quedando de 

esta manera en la impunidad. 
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4.3.- MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Instrumentos Internacionales. 

4.3.1.1. Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Adoptada  y  proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A 

(III), de 10 de diciembre de 1948. 

La Asamblea General.- Proclama la presente Declaración Universal de 

Derechos Humanos como  ideal  común  por  el  que  todos  los  pueblos y 

naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 

instituciones, inspirándose  constantemente en ella, promuevan, mediante la 

enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 

aseguren, por medidas progresivas  de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos  

de  los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 

jurisdicción. 

“Art. 1.- Todos  los  seres  humanos  nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse  fraternalmente  los  unos  con  los  otros.  
 
Art. 2.- Toda  persona  tiene los derechos y libertades proclamados en 
esta  Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.  
 
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política,  
jurídica  o internacional  del  país o territorio de cuya jurisdicción  
dependa  una  persona,  tanto  si  se  trata de un país independiente, 
como de un territorio bajo administración fiduciaria, no  autónomo o 
sometido a cualquier  otra limitación de soberanía. 
Art. 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a  la  
seguridad de su persona. 
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Art. 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la 
esclavitud  y  la  trata  de  esclavos  están  prohibidas en todas sus 
formas. 
 
Art.  5.- Nadie será sometido  a torturas ni a penas o tratos crueles,  
inhumanos  o  degradantes. 
 
Art.  6.-  Todo  ser  humano  tiene derecho, en todas partes, al 
reconocimiento  de su personalidad jurídica. 
 
Art. 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho  a  
igual  protección  de la ley. Todos tienen derecho a igual protección  
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra  toda  
provocación a tal discriminación. 
 
Art.  8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los  
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que 
violen  sus  derechos fundamentales reconocidos por la constitución o 
por la ley. 
 
Art. 9.-  Nadie  podrá  ser  arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado. 
 
Art. 10.-  Toda  persona tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad, a  ser  oída  públicamente  y  con justicia por un tribunal 
independiente e  imparcial,  para  la determinación de sus derechos y 
obligaciones  o  para  el examen de cualquier acusación contra ella en 
materia penal. 
 
Art. 11.- Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 
presuma su  inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, 
conforme a la ley y  en  juicio  público  en  el  que  se  le  hayan 
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 
 
1.Nadie  será condenado por actos u omisiones que en el momento de  
cometerse  no  fueron  delictivos  según  el  Derecho  nacional  o 
internacional.  Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable 
en el  momento  de  la comisión del delito. 
 
Art.  12.-  Nadie  será  objeto de injerencias arbitrarias en su vida  
privada,  su  familia,  su domicilio o su correspondencia, ni de ataques  
a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección  de la ley contra tales injerencias o ataques”72. 
 
Puedo comentar que la declaración universal de derechos humanos trata de  
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garantizar y proteger el derecho a la libertad que tenemos todas las 

personas y que estos derechos no sean vulnerados y más aún cuando estos 

derechos se encuentran consagrados en los tratados y convenios 

internacionales y ratificados por los países miembros en su jurisdicción que 

deben ser ejecutados en beneficio de la sociedad que clama por una justicia 

más justa para todos. 

4.3.1.2. Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en 

la conferencia Especializada Interamericana  sobre Derechos 

Humanos.  

 
El Artículo 4.  En especial menciona el Derecho a la Vida. 

1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho 
estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 
concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.  

 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo 
podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de 
sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con 
una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la 
comisión del delito.  Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a 
los cuales no se la aplique actualmente.  

 3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han 
abolido.  

 4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos 
políticos ni comunes conexos con los políticos.  

 5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento 
de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de 
edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de 
gravidez.  

 6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la 
amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán 
ser concedidos en todos los casos.  No se puede aplicar la pena de 
muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante 
autoridad competente”74.  
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En su articulado nos manifiesta que el derecho a la vida estará garantizado 

por la ley y que se respetara su vida desde su concepción además que  

este derecho permite que las personas que han sido condenadas por algún 

tipo de delito y se les imponga pena de muerte tendrán derecho a solicitar 

amnistía y el indulto, lo cual permita que sus derechos no sean vulnerados. 

 
 El Artículo 5. Menciona el Derecho a la Integridad Personal. 

 1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral.  

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes.  Toda persona privada de libertad será 
tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano.  

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.  
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo 

en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un 
tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.  

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados 
de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la 
mayor celeridad posible, para su tratamiento.  

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial 
la reforma y la readaptación social de los condenados”75.  

 
Este tipo de derechos como el anterior lo que tratan es que las personas 

que han sido lesionadas en sus derechos y especialmente en contra de la 

integridad personal tengan mayores garantías y que no se encuentren 

desprotegidas ni en desventaja frente a infractor. 

 
4.3.2. La Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuadorestá conformada por un sin 

número de normas en beneficio de las personas que integramos el Estado, 

estas normas están orientadas a salvaguardar nuestros derechos. 
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Es así, que en el Art. 11 de la Constitución se establece “que el ejercicio de 
los derechos se regirá por los siguientes principios: 1. Los derechos se 
podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante 
las autoridades competentes, estas autoridades garantizaran su 
cumplimento.2.- Todas las personas son iguales y gozaran de los 
mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 
discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 
ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-
económica, condición migratoria, orientación sexual, portar VIH, 
discapacidad, diferencia física, ni cualquier otra distinción, personal o 
colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado 
adoptará medidas de acción afirmativa que promueve la igualdad real a 
favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 
desigualdad.3.- Los derechos y garantías establecidas en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier 
servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 
petición de parte.4.- Ninguna norma jurídica podrá restringir el 
contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.5. En 
materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 
servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 
norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. 9.- El 
más alto deber el Estado consiste en respetar y hacer respetar los 
derechos garantizados en la Constitución. 
 
El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, 
retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación 
del derecho a la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los 
principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia 
condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a las 
persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y 
declarada la responsabilidad por tales actos de servidores o servidoras 
públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos”64.  
 

Esta disposición enmarca los derechos constitucionales en general que 

tenemos todos los habitantes de este país y la forma cómo se los debe 

aplicar y ejecutar para que no existan violaciones en su ordenamiento.  

La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano por el hecho de  
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serlo y no obstante cualquier diferencia racial, económica, o cultural, o de 

otra índole, tiene derechos que la sociedad está obligada a respetar y 

preservar, esos derechos fundamentales siempre deben prevalecer sobre 

cualquier otra ley. Es así que el deber del Estado ante cualquier tipo de 

discriminación por las razones ya anotadas, lo debe realizar de una manera 

eficaz y rápida ante cualquier autoridad se lo violentó.  

También tenemos que como deber fundamental del Estado, respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución, esto debido a que la 

existencia actual de los derechos humanos es el resultado de las luchas que 

han dado  distintos grupos y sectores en diferentes períodos, con el objetivo 

de lograr una vida digna para el ser humano. 

De acuerdo al Art. 66 numeral 3 de la Constitución de la República del 
Ecuador reconoce y garantiza a las personas; “El derecho a la integridad 
personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica moral y sexual; 
b). Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado”65.  
 
Esta normativa garantiza el derecho a la integridad personal de las víctimas 

de una infracción, sin embargo la sanciones que se imponen a las lesiones 

cuya pena no excede más de un año es muy irrisoria e impide que se logre 

juzgar al infractor. 

El Art.75 de la Constitución establece “que toda persona tiene derecho al 
acceso gratuito a la justicia y la tutela efectiva, imparcial y expedita de 
sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación 
y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento 
de las resoluciones judiciales será sancionado por la Ley”66.  

Esta  norma  está  estrechamente  relacionada  con  mi tesis, debido que se  
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establece que todas las personas tenemos acceso a la justicia libre de 

dilaciones y como objetivo principal debe existir la celeridad en su 

tramitación, para obtener resultados positivos a favor de las víctimas de 

cualquier delito que se cometa en contra de las personas, así mismo hace 

mención a que la autoridad que incumpla las resoluciones judiciales será 

sancionada como manda la ley.   

El Art. 78 de la Constitución señala; “Las víctimas de infracciones penales 
gozarán de protección especial, se les garantizará su no re 
victimización, particularmente en la obtención y valoración de las 
pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de 
intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral 
que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos 
y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición 
y satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de 
protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes 
procesales”67. 
 
Es necesario conocer la importancia que es contar con la protección en los 

actos penales a las personas que han sido víctimas de cualquier acto ilícito, 

y evitar que se continúe vulnerando sus derechos con la revictimización en el 

proceso penal. 

El Art. 82 establece; “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta 
en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 
previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 
competentes”68. 
 

La seguridad jurídica es el estado de equilibrio que se desarrolla en un 

Estado de Derecho a partir del cual todos los individuos conocen los 

derechos de que pueden valerse y las normas a que deben sujetar su 

conducta, todo lo cual garantiza la aplicación objetiva de las mismas. 
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El Art. 195 de la Constitución dispone; “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a 
petición de parte, la investigación pre procesal y procesal penal; 
durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los 
principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial 
atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar 
mérito acusará a los presuntos infractores ante el Juez competente, e 
impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. 
 
Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 
especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 
forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; 
dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 
participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás 
atribuciones establecidas en la ley”69. 

 
Cuando tiene conocimiento el Fiscal de un supuesto delito, su obligación es 

ver si esa acción u omisión se encuentra o no tipificada en alguna ley penal, 

y que la persona denunciada es responsable  o no. El Fiscal debe iniciar la 

acción penal pública con la instrucción fiscal o puede optar por la fase que 

se denominada indagación previa para las investigaciones; y, al presentar su 

dictamen en la etapa intermedia no sólo que debe examinar que ese delito 

se halla tipificado en la ley, sino que debe ver si se han cumplido o no con 

los elementos del tipo penal del delito. 

El Art. 417 de la Constitución de la República señala; “los tratados 
internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido 
en la Constitución de la República; en el caso de tratados y otros 
instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 
principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de 
aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la 
Constitución”70. 
 
 
De acuerdo a esta normativa de jerarquía constitucional, se debe de 

garantizar los principios pro ser humano que encierran la garantía de los 

derechos humanos que la Constitución de la República del Ecuador ha 
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incorporado y aceptado mediante los convenios internacionales que 

prevalecen sobre cualquier otra norma jurídica interna. Demostrando así la 

problemática en la cual, la administración de justicia del Ecuador se 

encuentra inmerso y ha sido llamada la atención ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, a causa de la inoperancia de 

algunos servidores públicos y autoridades que no demuestran el interés en 

proteger y aplicar los derechos a toda persona sin distinción social alguna. 

El Art. 425 de la Constitución establece el orden jerárquico de aplicación de 
las normas es; “La Constitución; los tratados y convenios 
internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 
regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 
ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 
decisiones de los poderes públicos”71. 
 
 
Es decir, para la aplicación del derecho los jueces y autoridades 

administrativas  deben seguir el orden establecido en el presente artículo. 

4.3.3. Código Penal. 

El Art. 51 del Código Penal ecuatoriano establece la clasificación de las 
Penas:  
 
“Penas peculiares del delito: 
1.- Reclusión mayor; 
2.- Reclusión menor; 
3.- Prisión de ocho días a cinco años; 
4.- Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles; 
5.- Sujeción a la vigilancia de la autoridad; 
6.- Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios;  
7.- Incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo 

público. 
 
Penas peculiares de la contravención: 
1.- “Prisión de uno a treinta días; 
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2.- Multa.  
 
 
Penas comunes a todas las infracciones: 
1.- Multa; y,  
2.- Comisión Especial”76. 
 
Las penas antes descritas corresponden a los delitos y contravenciones 

tipificados en el Código Penal en el segundo y tercer libro respectivamente, 

estas penas son privativas de libertad y pecuniarias o de carácter 

económico, conocidas como multas; además encontramos penas que limitan 

el ejercicio del goce de los derechos del sentenciado como la interdicción de 

ciertos derechos políticos y civiles; es decir que no pueden presentar 

proyectos de reforma a las Leyes, ni tampoco pueden celebrar contratos; por 

otro lado si el sentenciado es servidor público y ha recibido sentencia por 

delito de peculado, éste tendrá una incapacidad perpetua para el 

desempeño de todo empleo o cargo en la administración pública. 

En nuestro ordenamiento jurídico penal común encontramos tipificadas a las 

lesiones como delitos en el Libro Segundo de los delitos en general, Título VI 

de los delitos contra las personas, particularmente en el Capítulo II, 

denominado de las lesiones, dentro de este punto se centra mi estudio 

investigativo jurídico en comparar las sanciones que contienen actualmente 

estos delitos, previo a requerir sean modificadas de acuerdo a una debida 

proporcionalidad por el daño causado. 

 
Es  así, el  Art. 463 del  Código  Penal  ecuatoriano señala; “Lesiones con  
enfermedad o incapacidad que no exceda de ocho días.- El que “hiriere 
o golpeare a otro, causándole una enfermedad o incapacidad para el 
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trabajo personal, que pase de tres días y no de ocho, será reprimido 
con prisión de quince días a tres meses y multa de seis a doce dólares 
de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
Si concurre alguna de las circunstancias del Art. 450, las penas serán 
de prisión de dos a seis meses y multa de ocho a dieciséis dólares de 
los Estados Unidos de Norteamérica”77. 
 
Existe una gran diferencia práctica entre herir y golpear, dado por la 

medicina legal, en donde se llama herir a la producida por una arma corto 

punzante; en cambio el golpe es la hinchazón o color amoratado, verdoso 

que resulta de la acción de un cuerpo contundente duro. Es así, que el 

resultado de un puñal o cuchillo, causa herida, el resultado de un puñetazo, 

causa golpe. Esta diferencia en si no es absoluta porque los golpes 

producen también heridas. Nuestro Código Penal tiene a la enfermedad o 

incapacidad para el trabajo como los índices de mayor o menor gravedad de 

las lesiones.  

Las penas pecuniarias y privativas de libertad son leves, y permiten que no 

se dicte la prisión preventiva en contra del procesado, por ser esta pena 

inferior a un año de prisión que encuadra en la norma legal del Art. 173 del 

Código de Procedimiento Penal, que prohíbe al Juez de Garantías Penales 

dictar orden de prisión preventiva en contra de estas delitos cuya pena no 

exceda de un año de prisión.  

El Art. 464 del Código en estudio tipifica “Lesiones con enfermedad o 
incapacidad que no exceda de un mes.- Si los golpes o heridas han 
causado una enfermedad o una incapacidad para el trabajo personal, 
que pase de ocho días y no exceda de un mes, las penas serán de 
prisión de dos meses a un año y multa de doce a treinta y un dólares de 
los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Si concurre alguna de las circunstancias del Art. 450, la prisión será de 
seis meses a dos años, y la multa, la de dieciséis a cuarenta y siete 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica”78. 

 
En este artículo de igual manera se refiere a las lesiones ocasionadas con 

dolo, estableciendo como limitante que de ningún modo ni la enfermedad o 

alternativamente, ni la incapacidad para el trabajo, pueden pasar de un mes 

para la aplicación de este artículo, en lo concerniente a las penas también 

son leves, si tomamos en cuenta este delito atenta contra la integridad 

personal de las personas y la vida; por lo tanto, deberían ser proporcionales 

a la gravedad y bien jurídico que lesiona. También la pena sube si los golpes 

o heridas han sido dados con algunas de las circunstancias agravantes 

contempladas en el Art. 450, que hace referencia al delito    de asesinato 

que contiene circunstancias agravantes constitutivas de este delito grave.  

 El Art. 465 del Código citado señala; “Lesiones con enfermedad o 
incapacidad que no exceda de noventa días.- Si los golpes o heridas 
han causado una enfermedad o incapacidad para el trabajo, que pase 
de treinta días y no exceda de noventa, las penas serán de prisión de 
seis meses a dos años, y multa de dieciséis a cuarenta y siete dólares 
de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
En caso de concurrir alguna de las circunstancias del Art. 450, la 
prisión será de uno a tres años, y la multa de dieciséis a sesenta y dos 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica”79. 

 
La ley penal va subiendo en gravedad de acuerdo al tiempo de enfermedad 

o de incapacidad para el trabajo. Es así, que en el Art.463 el resultado de la 

agresión no podía pasar de ocho días, en el Art.464 de un mes y en este de 

noventa días. Además las penas van subiendo, poco a poco, desde el 
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Art.463  la pena de prisión va de seis meses a dos años, si la enfermedad no 

excede de noventa días. Pero hasta este artículo las penas de las lesiones 

son leves, así como las multas demasiado bajas, en comparación al 

tratamiento y gastos médicos que tiene que sufragar la víctima. 

El Art. 466 del Código Penal dispone, “Lesión con incapacidad superior a 
noventa días, enfermedad grave o perdida de órgano no principal.- Si 
los golpes o heridas han causado una enfermedad o incapacidad para 
el trabajo personal, que pase de noventa días, o una incapacidad 
permanente para los trabajos a que hasta entonces se había dedicado 
habitualmente el ofendido, o una enfermedad grave, o la pérdida de un 
órgano no principal, las penas serán de prisión de uno a tres años y 
multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

En caso de concurrir alguna de las circunstancias del Art. 450, las 
penas serán de prisión de dos a cinco años y multa de treinta y un a 
ciento veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica”80. 

 
En este artículo al igual que los antes mencionados es determinante el 

tiempo para la enfermedad o la incapacidad para el trabajo. Vale mencionar 

que el tiempo que dure la enfermedad o la incapacidad física para el trabajo 

no constituye permanencia del acto ilícito, sino consecuencia que trasciende 

en ese momento. No existe una debida proporcionalidad entre la pena y este 

delito, por ser sus penas leves, que no intimidad al infractor. 

El Art. 467 del citado Código señala; “Lesión con enfermedad incurable, 
incapacidad permanente o mutilaciones.- Las penas serán de prisión de 
dos a cinco años y multa de treinta y un a ciento veinte y cinco dólares 
de los Estados Unidos de Norteamérica, si de los golpes o heridas ha 
resultado una enfermedad cierta o probablemente incurable, o una 
incapacidad permanente para el trabajo, o una mutilación grave, o la 
pérdida o inutilización de un órgano principal. 
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Las penas serán de reclusión menor de tres a seis años y multa de 
dieciséis a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica, si concurre alguna de las circunstancias del Art. 450”81. 

 
En este artículo no se considera la importancia que tiene para el ser humano 

el quedar inútil para toda la vida para su trabajo habitual o el perder, así 

mismo para siempre, un órgano principal que, como su nombre lo indica es 

de vital importancia en la vida individual y social. A los Legisladores no les 

interesan los órganos de las personas que es parte de nuestras vidas y que 

cada uno cumple una función diferente,  y que están inter relacionados con 

los demás órganos. Por ello las sanciones leves que prevé el Legislador, 

deben ser modificadas con penas de indemnizaciones de por vida, que el 

procesado debe cubrir para satisfacer las necesidades de la víctima de 

acuerdo al espacio social en que se desarrolle. 

El Art. 470 del Código Penal señala; “Lesiones en riña o agresión 
colectiva.- Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos 
personas, resultaren heridas o lesiones, sin que constare quien o 
quienes las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron 
violencia sobre la persona del ofendido, y se aplicará la pena de quince 
días a un año de prisión y multa de ocho a dieciséis dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica”82. 

 
En el comentario sobre este artículo que se da en riña o agresión, como es 

obvio suponer, se producen golpes y heridas, hematomas equimosis. Lo que 

se considera aquí, como un factor determinante es la colectividad del acto, 

por una parte, y la imposibilidad de señalamiento del autor y por otra; 

consecuentemente, hay solo la presunción contra todos, porque en particular 

no se sabe quién lo hizo, y desde luego resulta que cada uno ha contribuido 
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con su golpe al resultado final de las lesiones o heridas. La proporcionalidad 

de la pena y los resultados del delito de lesión no están acordes y deben ser 

reformados aumentando las penas, con la finalidad de garantizar el derecho 

a la integridad física y psicológica de las personas. 

El Art. 471 del Código Penal determina; “Lesiones en parientes o 
cónyuge.- En los delitos mencionados en los artículos anteriores de 
este Capítulo, “si el culpado ha cometido la infracción en la persona del 
padre o madre u otro ascendiente o descendiente, en la del cónyuge o 
en la de un hermano, se aplicará la pena inmediata superior”83. 

Su relación a esta disposición hay que recordar el espíritu de la misma el 

cariño, la solidaridad, el respecto y fraternidad que debe existir en la familia 

de modo que la agresión, los golpes o heridas entre sus miembros, causa 

mayor alarma social que entre gente extraña.  

El Art. 472 del Código Penal establece; “Lesiones Inintencionales.- Es reo 
de heridas o lesiones inintencionales el que las ha causado por falta de 
previsión o de precaución, y será reprimido con prisión de ocho días a 
tres meses y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de 
Norte América, si el acto no estuviere más severamente castigado 
como delito especial”84. 

 
En  el  tipo  penal de este delito culposo se observa que el sujeto activo 

agresor realiza el acto por falta de precaución y previsión, es decir, lo 

comete por descuido y el sujeto pasivo siempre será una persona afectada 

en su integridad personal, por lo que debe aumentar la pena, de la misma 

manera que en los delitos dolosos.  

Código de Procedimiento Penal. 
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El Art. 32  del Código de Procedimiento Penal, a la acción penal se la 
clasifica de la siguiente manera: “Clasificación. Desde el punto de vista 
de su ejercicio, la acción penal  es de dos clases. pública y privada”85. 

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

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

puede presentar su denuncia ante el Fiscal, la Policía Judicial o la Policía 

Nacional. 

En los casos de acción privada será el Juez de Garantías Penales quien 

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

presentará la diligencia. 

La acción penal es pública de conformidad a lo que señala el inciso 
primero del Art. 33 del Código de Procedimiento Penal expresa: “El 
ejercicio de la acción pública corresponde exclusivamente a la Fiscal o 
el Fiscal”85. 

 
En la actualidad la acción penal pública se rige por la normativa de la 

Constitución de la República y Código de Procedimiento Penal. Los delitos 

de lesiones, son de acción pública. 

Por otro lado, el Art. 65 del Código de Procedimiento Penal señala: 
“Funciones.-Corresponde al Fiscal el ejercicio de la acción penal en los 
delitos de acción pública. Además el Fiscal intervendrá como parte 
durante todas las etapas del proceso penal de acción pública. No 
tendrá participación en los juicios de acción privada. Es obligación del 
Fiscal, actuar con absoluta objetividad, extendiendo la investigación no 
sólo a las circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan para 
descargo del imputado”86.  

Por lo tanto, el Fiscal es el competente para conocer mediante denuncia los 

delitos de lesiones que es tema de investigación.  
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Según el Art. 68 del Código de Procedimiento Penal del Ecuador, se 

considera ofendido: 

1. “Al directamente afectado por el delito y a falta de este a su cónyuge 
o conviviente en unión libre, a su ascendientes o descendientes ya  
los demás parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad; 

2. A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, 
cometidos por quienes la administren o controlen; 

3. A las personas jurídicas, en aquellos delitos afecten sus interese; 

4. A cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellos 
delitos que afecten intereses colectivos o difusos; y, 

5. A los pueblos y a las comunidades indígenas en los delitos que 
afecten colectivamente a los miembros del grupo”87. 

 
Derechos del Ofendido.- El ofendido tiene los siguientes Derechos: 

1. A intervenir en el proceso penal como acusador particular, 

2. A ser informado por la Fiscalía del estado de la indagación pre-
procesal y de la instrucción; 

3. A ser informado del resultado final del proceso, en su domicilio si 
fuere conocido, aun cuando no haya intervenido en él; 

4. A presentar ante el Fiscal superior quejas respecto de la actuación 
del Fiscal, en los casos siguientes: 

a) Cuando no proporcione la información sobre el estado de la 
investigación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al 
momento en el que fue solicitada; 

b) Cuando de la información se desprenda falta de diligencia en la 
actividad investigativa; 

c) Cuando la inadecuada actuación del Fiscal ponga en riesgo la 
obtención o la conservación de vestigios, evidencias materiales u 
otros elementos de prueba; y, 

d) En general cuando hubiere indicios de quebrantamiento de las 
obligaciones del Fiscal. 

5. A solicitar al Juez de turno que requiera del Fiscal que, en el término 
de quince días se pronuncie sobre si se archiva la denuncia o inicia 
la instrucción fiscal, para el ejercicio de este derecho se requiere 
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haber interpuesto previamente la queja a la que se refiere el numeral 
anterior y, que ésta no hubiere sido resuelta en el término de quince 
días;  

6. A que se proteja su persona y su intimidad, y a exigir que la Policía, 
el Fiscal, el Juez y el Tribunal de Garantías Penales adopten para 
ellos los arbitrios necesarios, sin menoscabo de los derechos del 
procesado; y, 

7. A reclamar la indemnización civil una vez ejecutoriada la sentencia 
condenatoria, conforme con las reglas de este Código”88. 

 
La presencia del ofendido en el proceso penal ha sufrido distinto tratamiento 

en la historia de la humanidad, empezando por el valor determinante que 

tuvo como promotor de la acción penal en el antiguo sistema acusatorio  

para luego pasar a ser casi ignorado en el sistema inquisitivo.  

 
En la actualidad en el sistema acusatorio oral no se ignoran ni se 

desconocen las obligaciones y derechos fundamentales del ofendido o 

víctima del delito, tanto para lograr su colaboración eficaz en el 

descubrimiento de la verdad, como también que se le reconozca sus 

derechos; a conocer que la sociedad ha instaurado un proceso penal en 

contra del delincuente, para eventualmente, aplicarle las penas previstas en 

las leyes penales correspondientes; y su derecho fundamental a constituirse 

en parte procesal, como acusador particular, para intervenir activamente en 

las audiencias y diligencias en el proceso penal. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. Régimen Legal de Argentina. 

En la Constitución de Argentina el principio de proporcionalidad, “se basa en 

la calidad del proceso, a la vez ecuánime (respeto de los derechos de 

defensa y equilibrio de las partes) y eficaz (proporcionalidad y celeridad). 

Proporcionalidad entre las garantías de defensa que se deben al imputado 

en cuanto ser humano, y las garantías de eficacia de la investigación, en 

relación a la gravedad del delito, que se deben al resto de los individuos de 

la sociedad no imputados. Es por este principio una oportunidad de 

encontrarnos en las cosas, en las cosas que sabemos pensar y manejar, 

para llevar concordia a la convivencia del hombre concreto. 

Según el Código Penal de Argentina en el  Art. 89. “Se impondrá prisión 
de un mes a un año, al que causare a otro, en el cuerpo o en la salud, 
un daño que no esté previsto en otra disposición de este Código”89. 
 

En la legislación Argentina en lo que se refiere a la integridad contra las 

personas existen penas más severas y con una pena máxima de diez años 

lo que permite que el Estado está protegiendo y garantizando el derecho a la 

integridad de las personas y más aún cuando se atenta contra la vida es por 

ello que el infractor que ha cometido un delito de lesiones que debe ser 

castigado como lo estipula le ley de ese país con el máximo de la pena. 

 
El Art. 90señala se impondrá reclusión o prisión de uno a seis años, “si la 
lesión produjere una debilitación permanente de la salud, de un 
sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de 
la palabra o si hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiere 
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inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiere causado una 
deformación permanente del rostro”90. 
 
 
Este artículo determina que las lesiones que se produjeren en la salud y en 

especial si fuere en un órgano que imposibilite a la víctima 

permanentemente y pusiera en riesgo la vida del ofendido se impondrá 

reclusión o prisión de uno a seis años, lo que permite proteger y garantizar la 

vida de la víctima cuando ha sido objeto de un delito de lesiones.   

 
Según el Art. 91 señala se impondrá reclusión o prisión de tres a diez años, 
“si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o 
probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la 
pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un 
órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o 
concebir”91. 
 

Este artículo como el anterior establecen reclusión o prisión cuando las 

lesiones hayan provocado una grave enfermedad mental o corporal en la 

salud de la víctima lo cual imposibilite el ejercicio de su trabajo por este tipo 

de lesiones que afectan mucho la integridad física de una persona que ha 

sido agredida.  

 
El Art. 92 del Código Penal de Argentina establece; “si concurren alguna 
de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, la pena será: en el 
caso del artículo 89, de seis meses a dos años; en el caso del artículo 
90, de tres a diez años; y en el caso del artículo 91,de tres a quince 
años”92. 
 
Del análisis de las disposiciones citadas se observa que las penas según el 

Código Penal de Argentina son graves de acuerdo a ciertas circunstancias 
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que puedan suscitar con la lesión, siendo indispensable considerar la 

proporcionalidad de estas penas.   

4.4.2. Régimen Legal de México. 

Sobre el Principio de Proporcionalidad el Código de Procedimiento Penal de 
México contempla lo siguiente: en el artículo 22 párrafo primero parte final, 
en tratándose de justicia penal, al señalar “Toda pena deberá ser 
proporcional al delito que sanciona y al bien jurídico afectado”93. 

 
Así mismo el Código Penal Federal de México en lo referente a las lesiones 

contra la integridad física establece en su Art. 288, que por lesión se 

comprende no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, 

dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro 

daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son 

producidos por una causa externa. 

El Artículo 289. Señala “al que infiera una lesión que no ponga en peligro 
la vida del ofendido y tarde en sanar menos de quince días, se le 
impondrán de tres a ocho meses de prisión, o de treinta a cincuenta 
días multa, o ambas sanciones a juicio del juez. Si tardare en sanar más 
de quince días se le impondrán de cuatro meses a dos años de prisión 
y de sesenta a doscientos setenta días multa”94. 

 
Con respecto a este artículo el que provoque lesiones de este tipo será 

castigado con prisión de tres a ocho meses por la gravedad de la lesión 

provocada, es así que en la legislación Mexicana las lesiones provocadas 

por otra persona son más severas y quedan a juicio del juez. 

El Artículo 290 señala se “impondrán de dos a cinco años de prisión y 
multa de cien a trescientos pesos, al que infiera una lesión que deje al 
ofendido cicatriz en la cara, perpetuamente notable”95. 
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El Artículo 291 establece “se impondrán de tres a cinco años de prisión y 
multa de trescientos a quinientos pesos, al que infiera una lesión que 
perturbe para siempre la vista, o disminuya la facultad de oír, 
entorpezca o debilite permanentemente una mano, un pie, un brazo, 
una pierna, o cualquier otro órgano, el uso de la palabra o alguna de las 
facultades mentales”96. 
 
En cuanto a este artículo determina que la persona que infiera una lesión en 

un órgano e imposibilite permanentemente su integridad y en especial 

cuando son provocadas en esta parte del cuerpo se estará sujeto a lo que 

dispone dicho artículo tendrá una pena y multa que será de cinco años de 

acuerdo a la legislación mexicana. 

 
El Artículo 292. Señala se impondrán de cinco a ocho años de prisión al que 
“infiera una lesión de la que resulte una enfermedad segura o 
probablemente incurable, la inutilización completa o la pérdida de un 
ojo, de un brazo, de una mano, de una pierna o de un pie, o de 
cualquier otro órgano; cuando quede perjudicada para siempre, 
cualquiera función orgánica o cuando el ofendido quede sordo, 
impotente o con una deformidad incorregible”97. 
 
 
Se impondrán de seis a diez años de prisión, al que infiera una lesión a 

consecuencia de la cual resulte incapacidad permanente para trabajar, 

enajenación mental, la pérdida de la vista o habla o funciones sexuales. 

El Art. 293 señala “al que infiera lesiones que pongan en peligro la vida, 

se le impondrán de tres a seis años de prisión, sin perjuicio de las 

sanciones que le correspondan conforme a los artículos anteriores”98.  

De igual manera este artículo señala las lesiones que pongan en peligro la 

vida de las personas las sanciones serán muy severas lo cual determina que  
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el Estado de una u otra forma está garantizando el derecho a la integridad 

de las personas y en especial de la vida. 

El Art. 297 determina “si las lesiones fueren inferidas en riña o en duelo, 
las sanciones señaladas en los artículos que anteceden podrán 
disminuirse hasta la mitad o hasta los cinco sextos”99. 
 
 
Según que se trate del provocado o del provocador, y teniendo en cuenta la 

mayor o menor importancia de la provocación y lo dispuesto en los artículos 

51 y 52.  

En la legislación mexicana las penas son muy severas y muy rigurosas en 

cuanto tienen que ver cuando se atenta contra  la integridad de las personas 

lo que garantiza el estado más es el derecho a la vida y a la integridad de las 

personas cuando está en peligro su vida causa de un delito de lesiones por 

parte del agresor.   

4.4.3. Régimen Legal de Venezuela. 

En el Código Penal de Venezuela en el Art. 415.- Señala “el que sin 
intención de matar, pero sí de causarle daño, haya ocasionado a alguna 
persona un sufrimiento físico, un perjuicio a la salud o una 
perturbación en las facultades intelectuales, será castigado con prisión 
de tres a doce meses”100.  
 
Según el Art. 416 señala “si el hecho ha causado una enfermedad mental 
o corporal, cierta o probablemente incurable, o la perdida de algún 
sentido de una mano, de un pie, de la palabra, de la capacidad de 
engendrar o del uso de algún órgano, o si ha producido alguna herida 
que desfigure a la persona; en fin, si habiéndose cometido el delito 
contra una mujer en cinta le hubiere ocasionado el aborto, será 
castigado con presidio de tres a seis años”101.  
 
Así mismo del mismo  cuerpo legal en el  Art. 417 establece “si el hecho ha  

                                                           
99

 VARGAS ALVARADO, Eduardo, Ob. Cit. Pág. 283. 
100

http://www.todoelderecho.com/SeccionInternacional/codigosjuridicospenalvenezuela.html. 10/06/2011.Art. 415 
101

http://www.todoelderecho.com/SeccionInternacional/codigosjuridicospenalvenezuela.html. 10/06/2011. Art. 416 

http://www.todoelderecho.com/SeccionInternacional/codigosjuridicospenalvenezuela.html.%2010/06/2011.Art


 
 

77 
 

causado inhabilitación permanente de algún sentido o de un órgano, 
dificultad permanente de la palabra o alguna cicatriz notable en la cara 
o si ha puesto en peligro la vida de la persona ofendida o producido 
alguna enfermedad mental o corporal que dure veinte días o más, o si 
por un tiempo igual queda la dicha persona incapacitada de entregarse 
a sus ocupaciones habituales, o, en fin, si habiéndose cometido el 
delito contra una mujer en cinta, causa un parto prematuro, la pena 
será de prisión de uno a cuatro años”102.  
 
El Art. 422.- Señala el que “por haber obrado con imprudencia o 
negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o 
por inobservancia de los reglamentos, órdenes o disciplinas, ocasione 
a otro algún daño en el cuerpo o en la salud, o alguna perturbación en 
las facultades intelectuales será castigado: 
   
1.- Con arresto de cinco a cuarenta y cinco días o multa de cincuenta a 

quinientos bolívares, en los casos especificados en los artículos 
415 y 418, no pudiendo procederse sino a instancia de parte.   

2.- Con prisión de uno a doce meses o multa de ciento cincuenta a mil 
quinientos bolívares, en los casos de los artículos 416 y 417.   

3.- Con arresto de uno a cinco días o con multa de veinticinco 
bolívares, en los casos del artículo 401, no debiendo procederse 
entonces sino a instancia de parte”103.  

 

En la legislación de Venezuela en lo que se refiere al derecho de la 

integridad de las personas también como en las otras legislaciones de 

Latinoamérica las penas para quien atente contra la integridad de las 

personas son más severas y más conflictivas lo que resulta que el infractor 

acate lo que estipula ley penal así mismo el estado está garantizando el 

derecho a la integridad personal que tenemos todas las personas cuando 

hemos sido agredidas. 

 
4.4.4. Régimen legal de Uruguay. 

 
En el Código Penal de Uruguay en el Art. 316. Establece; Lesión leve.- “el  
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que sin intención de matar causare a alguna persona una lesión 
personal, será castigado con pena de prisión de tres a doce meses”104. 
 
El Código Penal de la República Uruguay establece diferentes delitos de 

lesiones leves y graves entre los cuales del artículo precedente que estipula 

que cuando se provoque una lesión con la intención de causar la muerte a 

una persona por el daño causado se castigara con prisión por el mal 

causado.  

 
El Art. 317 determina lesiones graves.- “Una enfermedad que ponga el 
peligro la vida de la persona ofendida, o una incapacidad para atender 
las ocupaciones ordinarias, por un término superior a veinte días”105.  
 

La debilitación permanente de un sentido o de un órgano. La anticipación del 

parto de la mujer ofendida.  

 
El Art. 318 tipifica lesiones gravísimas.-“La lesión personal es gravísima y 
se aplicará la pena de veinte meses de prisión a ocho años de 
penitenciaría. Si del hecho se deriva:  
1.  Una enfermedad cierta o probablemente incurable.  
2.  La pérdida de un sentido.  
3. La pérdida de un miembro o una mutilación que le tome inservible o 

la pérdida de un órgano, o de la capacidad de generar, o una grave y 
permanente dificultad de la palabra.  

4.  Una deformación permanente en el rostro.  
5.  El aborto de la mujer ofendida”106. 
 
El Art. 319. Señala la Lesión o muerte ultraintencional, Traumatismo.- “Si 
del hecho se derivare la muerte de la persona agredida o una lesión 
más grave que la que se pretendía inferir, la pena será la del homicidio 
o la lesión, disminuida de un tercio a la mitad”107.  
 
En este artículo nos manifiesta los tipos de lesiones que se estipulan en el 

régimen penal de Uruguay en donde se demuestra la gravedad de las 

lesiones cuando se agrede a una persona con la intención de causar la 
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muerte como consecuencia de una lesión que afecta la integridad de la 

víctima.   

El Art. 321. Señala. Lesión culpable.- “La lesión culpable será castigada 
con la pena de la lesión dolosa, según su diferente gravedad y las 
circunstancias que en ellas concurran, disminuida de un tercio a la 
mitad”108.  
 
 
En la legislación de Uruguay en lo respecta a la integridad de las personas 

existen varios tipos de lesiones como las lesiones graves con una pena 

hasta 8 años, en donde no constan las lesiones leves lo que conlleva que el 

agresor sea condenado y rehabilitado y mientras tanto en nuestra legislación 

del ecuador de una u otra forma las lesiones son muy leves lo que implica 

que el infractor cometa a diestra y siniestra un delito de lesiones que en 

muchos casos no son sentenciados. 

 
4.4.5. Legislación de la República de Perú. 

Según el Código Penal de Perú señala cuatro tipos de lesiones: Lesiones 

graves, lesiones leves, lesiones preterintencionales, lesiones culposas. 

En el Artículo 121. Lesiones graves.- “El que causa a otro daño grave en 
el cuerpo o en la salud, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de tres ni mayor de ocho años. Se consideran lesiones graves: 
1. Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. 
2. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo 

hacen  impropio para su función, causan a una persona incapacidad 
para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la 
desfiguran de manera grave y permanente. 

3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la 
salud  física o mental de una persona que requiera treinta o más días 
de asistencia o descanso, según prescripción facultativa”109. 
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Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y si el agente pudo 

prever este resultado, la pena será no menor de cinco, ni mayor de diez 

años. 

El Artículo 122. Señala Lesiones leves.-“El que causa a otro un daño en el 
cuerpo o en la salud que requiera más de diez y menos de treinta días 
de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, será 
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con 
sesenta a ciento cincuenta días y multa”110. 

 
En el Código Penal de Perú estipula varios tipos de lesiones entre ellos las 

lesiones leves las cuales son aplicables al que cause daño a otro en el 

cuerpo o en la salud para lo cual este articulo determina que se debe 

requiere de la asistencia o descanso por este tipo de delitos y además se 

sancionara con una pena no mayor de dos años, mientras tanto que en 

nuestra legislación las penas son muy leves lo que se está lesionando el 

derecho que tenemos todas las personas y se está desprotegiendo a la 

víctima que ha sido objeto de este delito. Cuando la víctima muere a 

consecuencia de la lesión y el agente pudo prever este resultado, la pena 

será no menor de tres ni mayor de seis años. 

Artículo 124. Señala. Lesiones culposas.- “El que por culpa causa a otro 
un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido, por acción privada, 
con pena privativa de libertad no mayor de un año y con sesenta a 
ciento veinte días-multa”111. 

La acción penal se promoverá de oficio y la pena será privativa de libertad 

no menor de uno ni mayor de dos años y de sesenta a ciento veinte días-

multa, si la lesión es grave. 
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En la legislación del Perú el Código Penal de ese país estipula varios tipos 

de lesiones las cuales se dan a causa de algún tipo de lesiones ya se por el 

hecho de agredir a una persona con un máximo de diez años en lesiones 

graves, como sucede en otras legislaciones antes mencionadas lo que se 

evidencia que las penas son muy severas para quien comete un delito de 

lesiones lo que establece que el Estado estaría garantizando el derecho a la 

integridad de las personas y más aún cuando se pone en juego la vida por 

este tipo de delitos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales Utilizados. 

 
Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la tesis; como lo fueron los libros y leyes enunciándolas de la siguiente 

manera: Constitución de la República del Ecuador, Código Penal, Código de 

Procedimiento Penal, Compendio de Legislación Ecuatoriana, Legislación 

Comparada de Argentina, México, Venezuela, Uruguay, y Perú; Diccionarios 

Jurídicos como: OSSORIO, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas 

Políticas y Penales, GOLSDTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y 

Criminología, OMEBA Enciclopedia Jurídica, CABANELLAS Guillermo 

Diccionario Jurídico Elemental; Para constitución de marco doctrinario y 

conceptual, analice las opiniones de María de los Ángeles Feal Fernández, 

“Traumatología”. Jorge Zabala Baquerizo, “delitos Contra las Personas”, 

Ricardo Vaca Andrade “Manual de Derecho Procesal Penal”, Eugene 

Florián. “Elementos del Derecho procesal Penal”; por otra parte el internet 

que permitió el avance de la legislación comparada en la dirección como:  

www.sítiosjurídicos.com, de igual manera pude utilizar material de oficina 

como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, impresoras, y 

fichas bibliográficas y nemotécnicas elaboradas; todo este material, me ha 

servido de mucho para estructurar el informe final de Tesis así como a 

entender mucho más a fondo mi problemática investigada como; la realidad 

de las leyes en nuestro sistema ecuatoriano. 

 

 

http://www.sítiosjurídicos.com/
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5.2. Métodos. 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie 

de métodos, técnicas y procedimientos, que permitan el  abordaje adecuado 

de la problemática de investigación y el desarrollo sistemático del 

conocimiento, que consientan la comprobación de la hipótesis propuesta, así 

como la verificación de los objetivos planteados. 

La investigación que realicé, está diseñada de acuerdo a la naturaleza del 

problema, por consiguiente traté de unificar prudencialmente los diferentes 

métodos entre los cuales enuncio los siguientes: Inductivo, Deductivo, 

Descriptivo, exegético, científico, Comparativo y Estadístico, los mismos que 

me sirvieron para desarrollar el Proyecto Investigativo. 

 
a) Método Inductivo. 

En mi trabajo de investigación, partí del conocimiento general de las 

definiciones sobre temas de la persona, las lesiones, la integridad personas, 

entre otras que constan en el marco conceptual; así mismo realice un 

estudio de la normas de la  Constitución de la República del Ecuador,  de los 

Tratados Internacionales, Código Penal, Código de Procedimiento Penal, y 

legislaciones comparadas de la República de Argentina, México, Venezuela, 

Uruguay y Perú. 

 
b) Método Deductivo. 

Conocedor de las particularidades de mi trabajo investigativo dentro del 

campo de la Constitución de la República del Ecuador, y Código Penal, 

específicamente en cuanto se refiere a las disposiciones legales 
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relacionadas  a la integridad personal en el caso de la Constitución Art. 66 

numeral 3, y de los artículos 463 al 473.1, del Código Penal, llegué a 

profundizar mi estudio desde el punto de vista  conceptual, doctrinario y mi 

sustento jurídico. 

 
c) Método Descriptivo. 

 
En la investigación que realicé, aplique el método descriptivo, en el momento 

que analice los diferentes aspectos particulares para medir y realizar 

conceptos, definiciones y contenidos en la Revisión de Literatura. 

 
d) Método comparativo. 

 
Como su término lo dice, para poder desarrollar mi trabajo investigativo, 

estudié otras legislaciones referentes al Derecho Penal de países como 

Argentina, México, Venezuela, Uruguay y Perú, con lo cual establecí 

comparaciones y diferencias que me sirvieron de base para fundamentar mi 

propuesta de reforma y el estudio doctrinario existente. 

 
e) Método Científico 

 
Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge 

al Método Científico, pues como se puede observar, se parte de un objetivo 

general y tres específicos, y del planteamiento de una hipótesis, en torno a 

los cuales se desarrollará toda una base teórica, así como el estudio de 

campo, que permitan los elementos de juicio necesarios para su 

contrastación y verificación. 
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f) El Método Exegético. 

Fue utilizado y aplicado en el análisis e interpretación dela normativa jurídica 

nacional e internacional descritas y citadas en la presente investigación. 

      g). Método Estadístico. 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y representación gráficos de las encuestas utilicé 

el Método Estadístico. 

 
5.3. Técnicas y Procedimientos. 

Los procedimientos  de observación,  análisis y síntesis  fueron  los  que  me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas 

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

 
La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática de las instituciones públicas, la Función 

Judicial, así  como profesionales y estudiantes de Derecho, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas y diez 

personas para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearon 

cuestionarios derivados de la hipótesis general y de las sub hipótesis. 

 
Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Resultados de las Encuestas Aplicadas. 

Según el proyecto aprobado he aplicado treinta encuestas a un selecto 

grupo de profesionales de las instituciones públicas como la Fiscalía, 

Función Judicial y Docentes Universitarios de la ciudad de Loja, 

especializados en el área penal, con la finalidad de obtener criterios 

valederos y pertinentes a mi tema. 

Primera Pregunta: ¿Cree usted, que las personas que atentan contra la 

integridad física de otras personas deben  ser sancionadas? 

Cuadro No. 1 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 30 100% 

No  00 00% 

Total 30 100% 

        Fuente: Encuestas a Profesionales del Derecho. 
        Autor:   Rodrigo Rojas Macas. 
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Gráfico No. 1 



 
 

87 
 

Interpretación: En esta pregunta los treinta encuestados que representan el 

100%, responden que ninguna persona debe atentar contra la integridad 

física, psicológica y sexual de otra persona y debe ser sancionado penal y 

socialmente. Además nuestra integridad física está protegida en la 

Constitución y nadie debe atentar contra la misma. Si no se sanciona a esta 

persona quedaría impune ante la Ley y libre para seguir cometiendo delitos y 

aún más graves aumentando la inseguridad y alarma social de la comunidad 

en general. Siendo un acto de violencia y que de acuerdo al Código Penal 

debe ser sancionado todo acto que atente a la integridad sea este de 

carácter físico o verbal. 

 
Análisis: Si están de acuerdo porque causa un mal a la salud y nadie puede 

agredir a otros, porque existen leyes para que se cumplan: como la 

Constitución de la República del Ecuador; así como el Código Penal 

sancionan a las personas que atentan contra la integridad física.  

Segunda Pregunta: ¿Considera usted, que las sanciones de los delitos 

de lesiones tipificados en el Código Penal desde el Art. 463 hasta el Art. 

473.1, guardan proporcionalidad con los resultados de la acción? 

Cuadro No. 2 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 06 20% 

No  24 80% 

Total 30 100% 

        Fuente: Encuestas a Profesionales del Derecho. 
        Autor:   Rodrigo Rojas Macas. 



 
 

88 
 

 

Interpretación: Respecto a esta pregunta seis encuestados que 

corresponden al 20% manifestaron que en cada artículo especifica las clases 

de lesiones y como deben ser sancionadas y consideran que están bien las 

sanciones previstas para este tipo de delitos. Mientras que veinticuatro de 

los consultados que significan al 80%, respondieron que no porque en 

algunos delitos de lesiones no guardan proporcionalidad, ya que a veces es 

mayor el daño, ya sea corporal, físico e incluso mental y la sanción es 

mínima para la persona que comete tal delito, por lo tanto, debe existir una 

regulación de la acción para que exista una mejor proporcionalidad. Porque 

desde el Art. 463 hasta el Art. 472, trata de los delitos realizados en las 

personas e impedimento para su trabajo en los cuales el legislador no prevé 

lastimosamente la sanción pecuniaria, ni tampoco el tiempo de detención.  

 
Análisis: No guardan proporcionalidad porque existen vacíos en nuestro 

Código Penal y los delitos de lesiones son unos de esos que en la realidad la 

proporcionalidad, es para todos los tipos de delitos, siendo las sanciones 

muy leves en nuestro país y se debe hacer cumplir este principio. 
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Gráfico No. 2 
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Tercera Pregunta: ¿Considera usted, que el principio de 

proporcionalidad garantizado en la Constitución de la República en el 

Art. 76 numeral 6, debe ser aplicado y modificado en los delitos que 

atentan contra la integridad personal? 

Cuadro No. 3 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 27 90% 

No  03 10% 

Total 30 100% 

        Fuente: Encuestas a Profesionales del Derecho. 
        Autor:  Rodrigo Rojas Macas. 

 

 

Interpretación: De los treinta encuestados, veintisiete de ellos que 

corresponden al 90%, manifestaron que sí, porque las penas vigentes en el 

Código Penal para los delitos de lesiones son muy leves, deben aumentarse, 

y de esta manera sancionar a los responsables que atentan contra la 

integridad personal. En cambio, tres de los encuestados que significan el 
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Gráfico No. 3 
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10% responden que no  hay necesidad; porque ya consta la sanción en el 

Código Penal y es suficiente. 

 
Análisis: Si, porque la proporcionalidad es un principio de todos, por lo que 

debe ser aplicada en las sanciones correspondiente a los delitos de lesiones 

tipificados en el Código Penal; evidenciándose que no garantiza una sanción 

ni rehabilitación para los infractores que atenta contra la integridad de las 

personas. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Estima conveniente que los delitos de lesiones que 

atentan contra la integridad de las personas, sus infractores sean 

sancionados y prescriba su acción penal? 

Cuadro No. 4 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 30 100% 

No  00 00% 

Total 30 100% 

        Fuente: Encuestas a Profesionales del Derecho. 
       Autor:    Rodrigo Rojas Macas. 
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Interpretación: En esta pregunta, los treinta encuestados que equivalen al 

100%, responden que debe ser sancionado toda persona que atenta contra 

la integridad de otra, evitando su prescripción de la acción. Es muy 

contradictorio pues la Constitución garantiza la integridad y es el 

ordenamiento jurídico establece que esos actos puedan prescribir.   

 
Análisis: Si está claro que den ser sancionado los infractores que cometen 

este delito, porque atentan contra la integridad de las personas, y no ser 

sancionadas vuelven a cometer otros actos delictivos.  

Quinta Pregunta: ¿Está usted de acuerdo  con una reforma al Código 

Penal, encaminada a garantizar el principio de proporcionalidad en los 

delitos de lesiones? 

Cuadro No. 5 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 27 90% 

No  03 10% 

Total 30 100% 

        Fuente: Encuestas a Profesionales del Derecho. 
        Autor:  Rodrigo Rojas Macas. 
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Interpretación: En esta pregunta veintisiete de los consultados que 

pertenecen al 90%, si apoyan una propuesta de reforma al Código Penal que 

permita garantizar el principio de proporcionalidad de las penas y los 

resultados del delito de lesiones. En cambio, tres encuestados que significan 

el 10%, responden que no es necesario reformar el Código Penal, porque a 

su criterio consideran que no cabe la reforma, más bien debería existir mejor 

aplicabilidad de la ley, la ley existe debe aplicarse con regularidad.         

 
Análisis: Si, la mayoría de los encuestados están de acuerdo con que se 

realice una propuesta encaminada a reformar nuestro Código Penal, 

encaminado a ejecutar el principio de proporcionalidad establecido en la 

Constitución para que los sanciones sean más severas y prevenir en parte el 

cometimiento de este tipo de delitos que atentan contra la integridad de las 

personas. 
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6.2. Resultados de las Entrevistas Aplicadas. 

Según el proyecto de tesis presentado y aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa, de la 

Universidad Nacional de Loja, he aplicado diez entrevistas a un selecto 

grupo de profesionales de las instituciones públicas como Fiscalía, Función 

Judicial y Docentes Universitarios de la ciudad de Loja, especializados en el 

área penal, con la finalidad de obtener criterios valederos y pertinentes a mi 

tema. 

Pregunta No.1: Cree usted, que los bienes jurídicos Constitucionales 

como la seguridad jurídica y la proporcionalidad se encuentran 

afectados por la actual tipificación y penalización del delito de 

lesiones? 

 
Respuestas: 

En esta pregunta siete de los entrevistados contestan que existen muchos 

vacíos y no penalizan en realidad a quienes cometen delitos de lesiones; no 

brindando de esta manera una seguridad jurídica. Además existe un 

desprotección al no estar acorde a la realidad, que permiten la vulneración 

de derechos. Se afecta a estos bienes jurídicos, por no estar actualizada la 

norma penal del delito de lesiones, que permite la impunidad de estos 

delitos. En cambio tres entrevistados responden que no afectan bienes 

jurídicos porque este tipo de delito si está sancionado por la Ley. La 

tipificación en la norma impiden el aspecto sobre las lesiones es claro y en 

nada afecta a los bienes jurídicos Constitucionales. 
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Comentario:  

Comparto con la opinión de la mayoría, porque en la realidad  los bienes 

jurídicos Constitucionales como la seguridad jurídica y la proporcionalidad se 

encuentran afectados por la actual tipificación y penalización del delito de 

lesiones, cuyas penas son irrisorias que por ser menor a un año no se puede 

dictar prisión preventiva contra el infractor, dejando en la impunidad el 

cometimiento de estos delitos de lesiones que atentan contra la integridad 

personal de las personas; si bien se encuentran revestido por la Ley, y 

claramente en el Código Penal está tipificado el delito de lesiones, pero su 

actual sanción no garantiza los derechos de las víctimas, no garantizan un 

debido proceso al no lograr sentenciar a los agresores y sus penas son muy 

leves, y no logran sentenciar al responsable que atenta contra la integridad 

de las personas.  

 
Pregunta No. 2: Cree usted que existe una debida proporcionalidad 

entre las penas y los delitos de lesiones, que atenta contra la integridad 

personal? 

 
Respuestas: 

En esta pregunta un entrevistado manifiesta que si existe proporcionalidad, 

porque son impuestas por un Tribunal de Garantías Penales que analiza 

todas las pruebas para poder dictar sentencia. Mientras que nueve 

consultados señalan que existe cierto desequilibrio entre la pena y el delito 

tipo quizá eso habría que cambian o mejorar. Además debería haber una 

debida proporcionalidad y más contundentes penas para quienes van en 
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contra de la integridad personal. Por regla general y basado en la 

jurisprudencia existente desequilibrio entre la pena y el delito no solo en el 

caso de lesiones. 

 
Comentario: 

La mayoría de entrevistados aciertan sus respuestas con mi  problema al 

responder que no existen una debida proporcionalidad entre las penas y el 

delito de lesiones, por cuanto los juzgadores solo pueden aplicar o dictar 

sentencia de acuerdo a la pena señalada ahí, por ejemplo las lesiones con 

enfermedad o incapacidad que no excedan de ocho días será reprimido con 

prisión de quince días a tres meses y multa de seis a doce dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica y en caso si concurre alguna de las 

circunstancias del Art. 50, las penas serán de prisión de dos a seis meses, 

así lo tipifica el Art. 463 del Código Penal; por lo tanto, al no superar la pena 

más de un año de presión, en estos delitos no se puede dictar prisión 

preventiva y los responsables todo el tiempo del juicio pasan en libertad, sin 

asistir a la audiencia para su juzgamiento, esperando que pasen los cinco 

años y prescriba su acción.   

 
Pregunta No.3: Cree usted que el Código Penal adolece de insuficiencia 

jurídica para sancionar acorde con los resultados del delito de 

lesiones? 

 
Respuestas: 

En esta interrogante siete entrevistados consideran que si existe 

insuficiencia, ya que tiene vacíos jurídicos que no permiten sancionar al 
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agresor, acorde al resultado del delito de lesiones ya sea por su incapacidad 

o enfermedad. Haciendo falta una norma que castigue a quienes incumplan 

con el derecho Constitucional de integridad personal y el principio de 

proporcionalidad que debe estar acorde a la realidad. Sin embargo, tres 

preguntados respondieron que el Código Penal no adolece  de insuficiencia 

jurídica porque se establece la pena de acuerdo a la gravedad de la 

infracción y simplemente lo que si hay que reformar un poco nada más. La 

tipificación es correcta y acertada, simplemente falta la aplicación debida en 

este caso de delitos. 

 
Comentario: 

Estoy de acuerdo con la mayoría de los entrevistados porque nuestro Código 

Penal debe ser reformado incorporando sanciones más graves de las que 

contiene y que permitan al Juez dictar medidas cautelares personales en 

contra del infractor para evitar su fuga y conseguir su comparecencia al 

juicio. Considero que no se puede aplicar la normativa procesal penal porque 

existen prohibiciones de no poder privarles de su libertad a los infractores 

por ser las penas de estos delitos menores a un año de prisión, además el 

juez solo puede hacer comparecer con boleta de comparendo al infractor, 

pero hasta que lo notifiquen su abogado defensor lo hace esconder, para 

que no sea llevado a juicio, de esta manera quedan en la impunidad muchos 

delitos de lesiones. Se debe tener presente que los resultados del delito 

atentan contra la integridad personal de las personas; pudiendo ser la 

integridad física, psicológica, sexual, psíquica y moral; y siempre estos 
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delitos son cometidos con dolo, a excepción el delito del Art. 472 del Código 

Penal que es culposo por su inintencionalidad. 

 
Pregunta No. 4: Considera Ud., que las penas de los delitos de lesiones 

son muy leves, lo que genera la impunidad de estos delitos? 

Respuestas: 

En esta pregunta nueve entrevistados responden que la penas de  las 

lesiones son muy leves, y no permiten una sanción verás al infractor. Por lo 

tanto, es verdad que hay impunidad, porque deberían ser un poco más 

fuertes o severas las penas para que no se quede impune el hecho delictivo. 

Primero que no es claro para sancionar y muy ligeras las sanciones por lo 

cual en el Ecuador se da frecuentemente este tipo de delitos. Se debería 

como en todo delito imponerse penas ejemplarizadora, para que este 

permita la impunidad no es cierto ya que al ser sancionado así sea leve la 

pena, ya no queda en la impunidad. En cambio un entrevistado considera 

que las penas de las lesiones no son leves y que no se necesita una pena 

rigurosa, lo que se debe es indemnizar correctamente al afectado. 

 
Comentario: 

Comparto las opiniones dela mayoría porque estos delitos están quedando 

en la impunidad y no permiten sancionar al responsable; por lo tanto se debe 

incrementar las penas, estableciendo normas que permitan la sanción al 

agresor y dictar en su contra medidas cautelares personales. La mayoría de 

estos delitos de lesiones llegan a la impunidad por prescribir su acción, al no 

comparecer a ningún llamado que hace el Tribunal de garantías Penales. 
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Pregunta No.5: Que sugerencia daría usted, previo a establecer la 

debida proporcionalidad de los delitos de lesiones y sus penas? 

 
Respuestas: 

Las sugerencias de los entrevistados son: Que se asegure una correcta 

indemnización y resarcimiento de daños y perjuicios al afectado; Que se 

clasifique los tipos de lesiones para poder establecer la pena; Habría que 

equilibrar cada una de los tipos de lesiones para establecer la pena acorde 

al hecho; Primero que se cubra algunos vacíos existentes para tipificar estos 

delitos y las penas deben ser más duras; Equilibrar tipo de lesiones con la 

pena, es decir, mayor incapacidad, mayor sanción; y Reformar el Código 

Penal, es necesario para contrarrestar la impunidad. 

 
Comentario: 

Comparto los criterios de los consultados coincidiendo reformar el Código 

Penal, incorporando normas que permitan sancionar al infractor de estos 

delitos que atentan contra la integridad de las personas, ocasionado 

enfermedades o incapacidades lo que les impide continuar en sus 

actividades cotidianas. Considero que toda persona que lesione a otra con 

intención de causar un daño debe recibir una sanción y reparar los daños 

causados, para esto debe la Ley penal estar acorde a la realidad nacional. 
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6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

Caso No. 1 

1. Datos Referenciales: 

Causa: No. 007-03 

Tercer Tribunal Penal de Loja 

Fiscal: Dr. Luis Montesinos 

Delito: Lesiones 

Acusado: L.A.A.F. 

Ofendido: C.C.O. 

 
2.- Antecedentes: El cuatro de abril del dos mil siete, comparece ante el 

Ministerio Público del Distrito de Loja, el ofendido con el escrito de denuncia, 

al que acompaña el parte Policial y certificaciones médicas; sorteada la 

denuncia la competencia se radica, para conocimiento del Fiscal, Dr. Luis 

Montesinos, el 24 de Junio del 2002, iniciada la Indagación Previa, se 

realizan diligencias como: la versión del ofendido, reconocimiento del lugar; 

el reconocimiento médico legal, recepción de versiones de todas las 

personas que conocieron sobre el hecho denunciado y todas las diligencias 

que sean necesarias para el esclarecimiento de este hecho. Cumplidas las 

diligencias y examinadas se resuelve dar inicio la etapa de Instrucción 

Fiscal, en contra de la imputada. Acto seguido envía el expediente a la 

Oficina de Sorteos de la H. Corte Provincial de Justicia de Loja, radicando la 

competencia en el Juzgado Segundo de lo Penal de Loja; autoridad que 

dispone, la notificación a las partes procesales, con el contenido de la 

instrucción y se notifica al Defensor Público Dr. Adolfo Ledesma Muñoz, a 

quien lo designa defensor de oficio. El 22 de julio del 2002, comparece la 
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imputada señalando casillero judicial y abogado defensor, y adjuntando 

certificaciones médicas, fotografías, boletas de auxilio conferidas, por la 

Comisaría de la Mujer y la Familia de Loja. Cumplidas estas diligencias por 

parte del Sr. Juez actuó devuelve el expediente al Sr. Fiscal para continuar 

el trámite legal. El Fiscal declara concluida la instrucción fiscal, y emite el 

dictamen acusatorio, por considerar que la imputada es autora de lo que 

tipifica y sanciona el inciso segundo del Art. 463 del Código Penal; Una vez 

que retorna el proceso al juzgado, la imputada ha presentado los 

reconocimientos médicos legales de sus hijos Jorge L. Valarezo Andrade y 

Luz M. Valarezo Andrade, practicados por el Dr. Miguel Ángel Brito Aguirre.  

 
3.- Resolución: El Juez dicta auto de llamamiento a juicio en contra de la 

acusada. De esta resolución la acusada interpone, recurso de apelación; 

sorteada la causa, la competencia se radica en la Primera Sala de lo Penal 

de la Corte Provincial de Loja, la que confirma íntegramente la resolución 

impugnada. Ejecutoriado el auto pasa el proceso a la oficina de sorteos, 

practicado el mismo la competencia se radica en el Tercer Tribunal Penal de 

Loja; Avoca conocimiento, se señala día y hora para llevar a cabo la 

audiencia de juzgamiento, se evacua la prueba solicitada por el Sr. Fiscal y 

por la acusada; diligencia de juzgamiento que no se lleva a cabo por la 

inasistencia de la acusada del particular sienta la razón el actuario. Una vez 

estudiado el proceso se establece que desde dictado el auto de instrucción 

fiscal hasta la presente fecha han transcurrido más de cuatro años que es el 

tiempo que exige los artículos 101 inciso cuarto y 114 del Código Penal para 
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que se opere la prescripción de la acción y al no ser interrumpido el proceso 

de oficio se declara la prescripción de la acción.  

 
4.- Comentario: El proceso redactado es llevado a efecto por el delito de 

lesiones ocasionadas por la acusada hacia el ofendido; delito tipificado y 

sancionado en el Código Penal cuya sanción es de prisión que va de los 

quince días a tres meses; según las circunstancias y resolución del Tribunal 

Penal la acción penal prescribe por haber transcurrido más de cinco años 

desde la resolución de inicio de la instrucción fiscal, sin dejar de lado que la 

acusada no asiste a la audiencia de juzgamiento; lamentablemente a pesar 

de haber existido las pruebas necesarias que determinaron la culpabilidad 

de la acusada, esta no respondió penal, ni civilmente por sus acciones.  

Caso No. 2 

1. Datos Referenciales: 

Causa: Nro. 008-04 

Tercer Tribunal Penal de Loja 

Fiscal: Dr. A.R.G. 

Delito: Lesiones 

Acusado: E.G.R.U. 

Ofendido:.M.F.E.O. 

 
2. - Antecedentes: El quince de septiembre del dos mil tres, el Dr. Ángel 

Rodrigo Galván, Fiscal de Loja, en base a la denuncia presentada por la 

señora Miriam Erreyes Ortega y los resultados de la indagación previa, 

resuelve dar inicio a la etapa de instrucción fiscal, imputando a E.G.R.U, por 
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el delito de lesiones, hecho ocurrido el día 10 de junio del 2003, en el barrio 

Sauces de la parroquia Lluzhapa del cantón Saraguro. Provincia de Loja. 

Concluida la etapa de instrucción, recibido el dictamen fiscal acusatorio y 

sustanciado la etapa intermedia el Juez Tercero de lo Penal de Loja, dicta 

auto de llamamiento a juicio en contra de la imputada E.G.R.U, en calidad de 

autora del delito previsto y sancionado en el Art. 465 del Código Penal, 

ordenando la prohibición de enajenar sus bienes hasta por un monto de 

quinientos dólares americanos, auto que alcanza  ejecutoría por el Ministerio 

de la Ley.  

 
3. - Resolución: Para la etapa del plenario se radicó la competencia por el 

sorteo reglamentario, en este Tribunal, en donde se dio el trámite previsto 

por la Ley señalando día y hora para que se realice la audiencia pública de 

juzgamiento, sin que hayan podido realizarse por falta de comparecencia de 

la acusada. Estudiado el proceso se establece que, desde la fecha en que la 

infracción fue perpetrada, 10 de junio del 2003, han transcurrido más de 

cinco años, que es el tiempo que exige el inciso cuarto del Art. 101 de 

Código Penal para que se opera la prescripción de la acción, y de los 

certificados de antecedentes penales del acusado, que obran de autos, 

consta que ésta no se ha interrumpido, por lo que, de oficio, se declara la 

prescripción de esta causa, cancelándose las medidas cautelares. 

 
4.- Comentario: En el presente caso se verificación la prescripción de la 

acción de este delito de lesión que permitió la impunidad de la 

responsabilidad del infractor, por no presentarse a la audiencia para su 
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juzgamiento durante el lapso de los cinco años que prescribe la acción penal 

en delitos sancionados con penas de prisión. Esto se debe por inasistencia 

del acusado a la audiencia lo que generó que se prolongue más de cinco 

años sin recibir juzgamiento, quedando en la impunidad este delito. 

 
Caso No. 3 

 1.- Datos Referenciales. 

Juicio: No. 2000-0032 

Delito: Lesiones  

Acusador Particular: J.H.C.CH. 

Procesado: M.A.CH.CHA 

Fiscal: Dr. V.S.T. 

Tercer Tribunal de Garantías Penales de Loja. 

2.- Antecedentes: Con fecha 3 de abril de 1998, el señor doctor Adolfo 

Moreno Sánchez , Juez segundo delo penal de Loja, levanta auto cabeza de 

proceso directo en contra del señor M.A.CH.CH, más autores, cómplices y 

encubridores, por el presunto delito de lesiones ocasionadas al señor 

J.H.C.CH. Hecho ocurrido el 1 de marzo de 1998, en el barrio Jipiro Alto, de 

la Parroquia el Valle, del cantón Loja, provincia de Loja. Una vez concluido el 

sumario, el señor doctor Vicente sarmiento Terreros, Agente Fiscal Segundo 

de los Penal de Loja, emite dictamen acusatorio. El 21 de marzo del 2000, el 

Juez, dicta auto declarando abierta la etapa del plenario en contra del 
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indiciado, por haber quebrantado el Art. 465 del Código Penal y dispone el 

embargo de sus bienes, hasta por la suma de cinco millones de sucres.  

3.- Resolución: Ejecutoriado dicho auto y por el sorteo de Ley, correspondió 

a este tribunal sustanciar la etapa del plenario. Convocada la audiencia 

pública de juzgamiento, no comparece el indiciado, por lo que se hace 

efectiva la fianza, se suspende la sustanciación de la causa y se ordena su 

detención. Estudiando el proceso se establece que, desde el 3 de abril de 

1998, fecha en la que se levanta el auto cabeza de proceso, hasta el día de 

hoy, han transcurrido más de cinco años, que es el tiempo que exigía el 

Art. 101 del Código Penal, vigente a esa fecha, para que opere la 

prescripción de la acción; y, de los certificados de antecedentes penales 

agregados a los autos, consta que no se ha interrumpido, por lo que, de 

oficio, se declara la prescripción de la acción. Se ordena la cancelación de 

todas las medidas cautelares dictadas por el inferior. 

4.- Comentario: Con este caso se demuestra la impunidad de los delitos de 

lesiones tipificados en el Art. 465 que no excedan de noventa días su 

incapacidad para el trabajo o enfermedad. El infractor ausente se  esconde y 

no se presenta a la audiencia para ser juzgado lo que permite el transcurso 

del tiempo para sea declarada la prescripción de la acción. Quedando 

vulnerado el derecho a la integridad personal. 

Caso No. 4. 

   1.- Datos Referenciales. 

Juicio: No. 2004-0041 
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Delito: Lesiones  

Acusador Particular: L.B.V.F. 

Procesado: S.S.R.R. 

Fiscal: Dr. E.G.O. 

Tercer Tribunal de Garantías Penales de Loja. 

 
2. Antecedentes: Con fecha 26 de enero de 2004, el señor Agente Fiscal 

Distrital de Loja, Dr. Enrique Guanoquiza Obando, en base a la denuncia 

presentada por la señora Luz Benigna Valle Flores, inicia instrucción fiscal 

en contra del señor Segundo Santos Rivera, por el delito de lesiones, por 

cuanto llega a conocer, que el día 14 de abril de 2003, aproximadamente a 

las 13H30, en circunstancias que la denunciante se encontraba pasando a 

su casa de habitación ubicada en la Av. Panamericana de la ciudad de 

Chaguarpamba, el hoy imputado ha salido de su casa que está ubicada 

frente a la de la denunciante, y en forma violenta ha procedido a agredirla 

con una tabla, golpeándola en el cuello y haciéndola caer al piso, de donde 

fue auxiliada por sus hijas Emérita y Laura Reyes. En razón del territorio, le 

correspondió conocer de este asunto, al señor Juez Penal de 

Chaguarpamba, quien luego de concluido el trámite procesal, acogiendo  el 

dictamen fiscal, acusatorio, dicta auto de llamamiento a juicio en contra del 

imputado, por considerarlo autor y responsable del delito previsto y 

sancionado en el Art. 465,ordenando la prohibición de enajenar sus bienes 

hasta por la cantidad de doscientos dólares. De este auto apalea el imputado 

y luego del trámite correspondiente, la Sala de los Penal de la Corte de 

Justicia de Loja, lo confirma en todas sus parte.  
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3.- Resolución: En base al sorteo de Ley, se radicó la competencia en el 

Tercer Tribunal de Penal, no habiendo podido concluir mediante sentencia, 

en razón de la inasistencia del acusado a la audiencia de juzgamiento, 

conforme consta de la razón sentada por el señor  Secretario del despacho. 

Ahora bien, pasados los autos a conocimiento del Tribunal, para 

pronunciarse respecto a la prescripción  de la acción que pudiera haberse 

operado, se establece que desde su iniciación hasta la presente fecha, ha 

transcurrido un plazo mayor a los cinco años, que era el que preveía la ley, 

vigente a ese tiempo, para que se opere la prescripción de la acción en esta 

clase de enjuiciamientos, sin que la misma se haya interrumpido, como lo 

acreditan los certificados de antecedentes penales del procesado, 

agregados a los autos. Por lo expuesto, de conformidad con los Arts. 101, 

108 y 114 del Código Penal, vigente a la fecha de la comisión del delito, de 

oficio se declara prescrita la acción para perseguir el presente 

enjuiciamiento, y consecuentemente se ordena el archivo del proceso y la 

cancelación de todas las medidas cautelares ordenadas por el inferior. 

4.- Comentario: La prescripción de la acción penal en este caso se da por la 

inasistencia del acusado a la audiencia pública de juzgamiento oral. Donde 

no asiste el acusado para ser juzgado, esto conlleva a estos delitos de 

lesiones que atentan contra la integridad física y psicológica de las personas 

queden en la impunidad, además el ejercicio de la acción penal es pública y 

su procediendo hasta que pase por las tres etapa del proceso penal hasta 

llegar a la audiencia, el procesado ya está escondido en otro lugar. 
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de los Objetivos. 

En mi proyecto de investigación propuse un objetivo general y tres 

específicos, los cuales se confirman a través del análisis crítico, doctrinario, 

e histórico que contiene en la revisión de literatura y resultados de la 

presente Investigación Jurídica, como también analizar los diferentes puntos 

de vista y criterios de los señores profesionales del Derecho, gracias a lo 

cual he logrado alcanzar los objetivos propuesto. 

Objetivo General: 

Determinar los factores causal-explicativos del delito de lesiones y sus 

efectos socio-jurídicos, aplicando el principio de proporcionalidad en 

cuanto a la pena en el Código Penal Ecuatoriano. 

 
Este objetivo general lo logre verificar con el desarrollo del marco 

conceptual, jurídico y doctrinario de mi investigación, principalmente con el 

desarrollo del marco jurídico - doctrinario donde analizo el tema de las 

lesiones médico-legales, en el cual realice un análisis minucioso de los 

delitos de lesiones y su necesidad de reforma legal. De igual manera analice 

el principio de proporcionalidad y el estudio de la pena. 

 
Objetivos Específicos: 

1. Estudiar la figura penal del delito de lesiones en la legislación penal 

ecuatoriana.  
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El primer objetivo específico lo logre verificar con el desarrollo del marco 

jurídico en donde a través del método exegético logre analizar e interpretar 

el delito de lesiones tipificado en el Código Penal desde el Art. 463 hasta el 

art. 472, donde logré establecer que no existe proporcionalidad entre la 

sanción y el delito de lesiones, por estar desactualizado y no estar acorde a 

la realidad y ni prestar un interés al bien jurídico protegido como lo es la 

integridad personal. 

2. Determinar que los bienes jurídicos garantizados en la Constitución 

como son: la seguridad jurídica, así como el principio de 

proporcionalidad, entre otros, se encuentran afectados por la actual 

tipificación y penalización del delito de lesiones.   

 
En lo concerniente al segundo objetivo planteado conseguí verificarlo con  la 

entrevista específicamente con la primera pregunta en donde siete  

entrevistados se pronunciaron que en realidad los bienes jurídicos 

Constitucionales como la seguridad jurídica y la proporcionalidad se 

encuentran afectados por la actual tipificación y penalización del delito de 

lesiones, cuyas penas son irrisorias que por ser menor a un año no se puede 

dictar prisión preventiva contra el infractor, dejando en la impunidad el 

cometimiento de estos delitos de lesiones que atentan contra la integridad 

personal. 

3. Formular una propuesta jurídico-penal que incorpore al Código Penal 

ecuatoriano, una debida proporcionalidad entre la pena y el delito de 

lesiones. 
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Finalmente el último objetivo específico planteado lo logre demostrar con la 

pregunta número cinco de la encuesta y entrevista, en donde los 

consultados estuvieron de acuerdo con que se realice una reforma al Código 

Penal ecuatoriano que garantice el derecho a la integridad personal y 

psicológica de las víctimas de lesiones y se establezca una debida 

proporcionalidad entre las penas y el resultado del delito de lesiones. 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis planteada en mi proyecto de tesis es la siguiente: 

 
El Código Penal ecuatoriano, adolece de insuficiencia normativa para 

sancionar acorde con el resultado, el delito de lesiones, afectando 

gravemente, bienes jurídicos fundamentales garantizados en la 

Constitución como lo son: la seguridad jurídica, principio de 

proporcionalidad, entre otros. 

En lo concerniente a la hipótesis planteada en mi trabajo de investigación 

logre su contrastación con el análisis del delito de lesiones tipificadas en el 

Código Penal; además con la investigación de campo, exactamente con el 

estudio de casos, en los cuales se evidencia que no se está garantizando el 

debido proceso, pues el ejercicio de la acción penal pública por el cual se 

tramita los delitos de lesiones con incapacidad o enfermedad, ha generado 

la impunidad de esta clase de delitos conforme lo demuestro con los cuatro 

casos que analizo en donde prescribe su acción y deja en la impunidad 

estos delitos, por lo cual, se hace imprescindible que la pena en esta clase 
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de delitos sean incrementadas en forma proporcional considerando sus 

resultados atentatorios a la integridad de las personas. 

7.2.1. Contrastación de las Sub-hipótesis.  

 

1. Los bienes jurídicos afectados por el delito de lesiones son de índole 

personal, jurídica y social, siendo necesaria su diferenciación 

conceptual y legal. 

 
Esta sub-hipótesis la contrasto con el desarrollo del marco conceptual, 

doctrinario y jurídico en donde defino y establezco la normativa legal que los 

garantiza como la integridad personal, la seguridad jurídica, el debido 

proceso, y principio de proporcionalidad  

 
2. En la Legislación Penal ecuatoriana, las penas establecidas para el 

delito de lesiones son muy escasas, lo que permite la impunidad de 

muchos de estos delitos. 

 

Esta sub-hipótesis logré comprobar con el desarrollo de los resultados del 

estudio de cuatro casos por delitos de lesiones en donde demuestro la 

prescripción de la acción penal y la impunidad, al no poder contar con el 

procesado a su juzgamiento en la audiencia. 

3. El Código Penal Ecuatoriano requiere actualizarse en cuanto a 

sancionar drásticamente el delito de lesiones, estableciendo una 

debida proporcionalidad entre el delito y la pena. 

 
Con  la  aplicación  de la quinta pregunta de entrevista y encuesta la mayoría  
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de los consultados apoyan la propuesta de reformar al Código Penal, 

incorporando normas que permitan una debida proporcionalidad entre la 

pena severa, el delito de lesiones y sus resultados. 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

El Derecho a la Seguridad Jurídica, es la cualidad del ordenamiento que 

produce certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es Derecho en 

cada momento y sobre lo que previsiblemente lo será en el futuro”112. Con 

respecto a este concepto debo manifestar que el autor al emplear el término 

ordenamiento, lo realiza para referirse  a un conjunto de características tanto 

organizativas, funcionales, y procesales, que solo pueden provenir de 

estados democráticos de derecho y de sus instituciones las mismas que 

deben de cumplir y hacer cumplir toda la normativa jurídica para asegurar la 

tranquilidad del ciudadano. 

 
Además este mismo diccionario recoge el concepto de Pérez Luño que me 

parece necesario plasmar: “La seguridad Jurídica es la que establece ese 

clima cívico de confianza en el orden jurídico fundada en pautas razonables 

de previsibilidad que es presupuesto y función de los estados de derecho”113. 

Es decir la seguridad jurídica hace que el ciudadano tenga confianza en el 

sistema (estado, gobierno instituciones, autoridades, normas) que lo rodean 

de tal manera que este se sienta seguro dentro de la sociedad. 

 
La enciclopedia Encarta señala que: “La Seguridad Jurídica es aquella que  

                                                           
112

 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302 
113

 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302 



 
 

112 
 

se basa en la esperanza o confianza de los ciudadanos en la función 

ordenadora del Derecho, por lo que es necesario darles protección. Dicha 

esperanza no puede, por tanto, quedar al libre albedrío del Poder o de otros 

particulares: el Derecho tiene que estar a disposición de los ciudadanos de 

manera incuestionable, segura y precisa de una buena estructura del 

Derecho, la ausencia de arbitrariedad y un grado cierto de previsibilidad, con 

el fin justo de dar esa confianza a los ciudadanos”114. Considero que esta es 

una de la concepciones más completas respecto a esta temática, 

especialmente si se considera que la fuente de la cuál proviene no es 

precisamente especializada en derecho, resalto en particular la forma de 

establecer que la seguridad jurídica es creada y debe ser otorgada y 

garantizada por el Estado, para el ciudadano, ya que el fin mismo de la 

existencia del Estado es el desarrollo y protección del ciudadano. 

 
El Debido Proceso.- Para el autor Fabián Corral define al debido proceso: 

“Un conjunto de derechos propios de las personas y anteriores al Estado, de 

carácter sustantivo y procesal, reconocida por la Constitución, que buscan 

precautelar la libertad y procurar que quienes sean sometidos a juicio gocen 

de las garantías para ejercer su derecho de defensa y obtener de los 

órganos judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y 

transparente”115. El debido proceso se encarga de velar por todos los 

derechos y garantías de las personas que forman parte de un Estado y que 

se encuentran en conflictos judiciales. 

                                                           
114

 Seguridad Jurídica." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008 
115

 CORRAL. B. FABIÁN, Diario El Comercio,  “El Debido Proceso”, Editado el día jueves 9 de noviembre del 2006.  
Pág. B6. 



 
 

113 
 

Nuestro país, a través de su ordenamiento constitucional, señala principios 

inherentes a los derechos de las personas, como el de libertad integridad 

personal, el debido proceso, entre otros; con el propósito de armonizarlos 

con los preceptos que en el ámbito internacional enmarcan el cumplimiento 

de tales derechos tornándolos exigibles. El principio de integridad personal 

se consagra en la Constitución de la República del Ecuador que en el Art. 66 

numeral 3 donde señala el derecho a la integridad personal, que incluye; la 

integridad física, psíquica, moral y sexual. 

Si bien para el debido proceso, representa sin duda, la proporción o 

equilibrio entre el derecho de castigar como potestad del Estado y el derecho 

de los individuos; en otras palabras, tanto el primero, a través de los 

gobernantes como los segundos, en calidad de gobernados, deben 

mantenerse en igualdad de condiciones. Para velar por el cumplimiento y 

respeto de los derechos de las personas, es necesario que se respeten sus 

derechos, así como también que los mismos se cumplan a cabalidad. 

En el caso de los delitos de lesiones tipificados en el Código Penal, 

establece como penas de prisión de  quince días hasta los cinco años, de 

acuerdo a las circunstancias agravantes constitutivas; se puede distinguir 

claramente que las lesiones cuya pena no exceden de un año como lo es el 

caso siguiente: Lesiones con enfermedad o incapacidad que no exceda de 

un mes (Art. 463-464); o incapacidad transitoria por sustancias que alteran la 

salud (Art. 468), lesiones en riña o agresión colectiva (Art. 470), lesiones 

inintencionales y los incitadores o responsables de hechos de violencia 

dentro de escenarios deportivos (Art. 473.1.). Todas estas lesiones quedan 
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en la impunidad y debe aplicarse la pena proporcional de acuerdo a los 

resultados, previo a garantizar los derechos de la víctima. Y los agresores 

sean sancionados o reparen el daño causado. Estas lesiones prescriben su 

acción, sin ser sancionado el infractor; por lo tanto, el infractor continua su 

defensa en el proceso estando en libertad, pero al momento de ser 

convocado a la audiencia pública de juzgamiento oral, ésta se suspende por 

no estar presente el acusado para ser juzgado, de esta manera la audiencia 

se vuelve señalar una y otra vez, durante varias fechas en las cuales acude 

únicamente el abogado patrocinador y no el acusado, frente a esta anómala 

situación, transcurriendo de esta manera el tiempo legal de cinco años que 

prescribe la acción penal, en donde a petición de parte o de oficio el Tribunal 

de Garantías Penales dicta la prescripción de la acción penal y por ende se 

archiva el proceso, evidenciándose de esta forma la impunidad de este delito 

por la ausencia del acusado, conforme lo demuestro con el estudio de los 

cuatro casos analizados en los resultados.  

Con los resultados mayoritarios obtenidos de las entrevistas y encuestas 

demuestro que deben los asambleístas considerar la propuesta de reforma 

que planteo al Código Penal ecuatoriano, en relación con garantizar el 

derecho a la integridad personal de las víctimas y la respectiva sanción del 

infractor de estos delitos, estableciendo la debida proporcionalidad entre las 

penas y los resultados del delito de lesiones; además del estudio de casos 

se evidencia que existen impunidad de estos delitos, porque prescribe la 

acción penal pública en cinco años, y estos delitos quedan en la impunidad. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber desarrollado y analizado la parte doctrinaria, jurídica y de 

campo, he llegado a las siguientes conclusiones: 

1. La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a la 

integridad personal y la aplicación del principio de proporcionalidad de las 

penas en relación con los delitos, sin embargo, al tratarse de delitos de 

lesiones no existe una debida proporcionalidad; por lo permite vulneración 

de derechos de las personas ofendidas. 

 
2. Al no ser sancionado el agresor de lesiones deja en indefensión en 

algunos casos los derechos de las víctimas, produciéndose una 

inseguridad jurídica, por la limitación de juzgar a las personas que atentan 

contra la integridad personal de otras. 

 
3. Las lesiones comprenden todo daño injusto causado a la salud o al 

cuerpo de una persona, ya sean de carácter psíquico o sensorial con 

ánimo de lesionar pero no de matar y que pueden afectar incluso su 

capacidad laboral cuya gravedad debe ser establecida por un médico y su 

cura depende del diagnóstico del médico. 

4. El desarrollo en cuanto al estudio de las lesiones y en consideración del 

peligro que para la vida o la salud de la víctima representa toda lesión 

sufrida, ha determinado que para su sanción no sólo se considere el 

tiempo de sanación de las mismas; sino, el tratamiento quirúrgico al cual 

es sometido la víctima. 
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5. No se está garantizando el derecho a la integridad personal, y sus 

agresores no son sancionados por prescribir el ejercicio de la acción 

penal pública, volviéndose necesario establecer una debida 

proporcionalidad entre la pena y el resultado del delito de lesiones. 

6. Los delitos de Lesiones tipificados en los Art. 463, 464 siempre que no 

existan circunstancias agravantes constitutivas, 468, 470 y 472 del Código 

Penal, cuya pena no exceden de un año de prisión, quedan en la 

impunidad, por no estar presente el acusado en la audiencia para ser 

juzgado, por lo tanto, en cinco años prescribe el ejercicio de la acción 

penal y el infractor no es sancionado. 

7. Del estudio comparado concluyo que el Código Penal de Argentina 

sanciona a los infractores que atentan contra la integridad personal, con 

penas van desde un mes a un año de prisión, hasta tres a diez o quince 

años de reclusión. En cambio el Código del Perú establece como pena 

mínima  no menor de tres ni mayor de ocho años en lesiones graves y en 

lesiones leves  la pena no mayor de dos años. 

8. De los resultados mayoritarios de las entrevistas y encuestas demuestro 

la necesidad de reformar el Código Penal estableciendo la debida 

proporcionalidad entre las sanciones y los delitos de lesiones. 

9. Existen vacíos jurídicos en el Código Penal en cuanto a garantizar el 

derecho a la integridad personal de las víctimas de lesiones, debiendo 

incrementarse las penas de acuerdo con los resultados de los delitos de 

lesiones. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

1. Recomiendo a los Asambleístas cumpla lo establecido en la Constitución 

de la República del Ecuador en cuanto tiene que ver al principio de la 

debida proporcionalidad que debe existir entre la pena y el delito de 

lesiones, cuyas penas son leves. 

2. Sugiero al Consejo de la Judicatura que sancione a las personas o 

entidades encargadas que retardan los procesos por delito de lesiones 

que incumplen con el plazo señalado y con lo que establece el Código 

Penal. 

3. Se recomienda a todos los estudiantes y profesionales de tan noble 

Carrera del Derecho, para que en cada una de sus aulas y vida 

profesional amplíen este tema sobre la importancia de defender los 

derechos y sobre todo el derecho a la integridad de las personas y a la 

vida. 

4. Que el Estado debería adoptar las nuevas tendencias de las ciencias 

Penales de los países vecinos en lo referente al delito de lesiones 

aplicando sanciones más severas que garanticen la integridad de las 

personas como un bien protegido por el Estado dando prioridad a la vida 

de las personas.  

5. Sugiero que se debería implementar una reforma urgente al Código Penal  

en cuanto a los delitos que atentan contra la integridad de las personas 

que estipula incorporar la debida proporcionalidad de las penas en 

relación a los resultados del delito de lesiones. 



 
 

118 
 

6. Se debe fomentar en la sociedad una cultura de respeto a la integridad 

física y psicológica de las personas como uno de los valores 

fundamentales en la formación de una sociedad equilibrada sobre la base 

de los Derechos Humanos legalmente reconocidos en la Constitución y 

Tratados Internacionales. 
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9.1. PROYECTO DE REFORMAS  

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que: es deber fundamental e ineludible del Estado el respetar y hacer 

respetar los derechos humanos consagrados en la Constitución y en 

Tratados Internacionales, como es el derecho a la integridad personal.  

 
Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Artículo76 numeral 6 

determina el principio de la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales. 

Que: Las sanciones que contempla el Código Penal para los delitos de 

lesiones son muy leves y desproporcionadas en relación con el daño 

ocasionado. 

Que: Existe la necesidad de reformar el Código Penal, para establecer una 

debida proporcionalidad entre la infracción y la pena considerando sus 

resultados para garantizar una seguridad jurídica. 

La Asamblea Nacional en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, 

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la 

siguiente:  

 LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL. 

Art. 1.-El Art. 463 cámbiese por el siguiente: 

“Art. 463.- Lesiones Leves: Las Lesiones con enfermedad o 

incapacidad que no pasen de treinta días.-  El que hiriere o golpeare a 
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otro, causándole una enfermedad o incapacidad para el trabajo personal, 

que no pase de treinta días, será reprimido con pena privativa de libertad de 

un mes a seis meses de prisión y multa de uno a tres salarios básicos 

unificados del trabajador. 

Art. 2.- El Art. 464.- Lesiones con enfermedad o incapacidad que no exceda 

de un mes.- Si los golpes o heridas han causado una enfermedad o una 

incapacidad para el trabajo personal, que no pase de ocho días y no exceda 

de un mes, las penas serán de prisión de cuatro a doce meses y multa de 

dos a cuatro salarios básicos unificados del trabajador. 

Art. 3.- El Art. 468 cámbiese por el siguiente: 

“Art. 468.- Lesiones Graves: Enfermedad o incapacidad transitoria o 

incurable o permanente por sustancias que alteran la salud.- Será 

reprimido con prisión de tres meses a un año y multa de tres a seis  salarios 

básicos unificados del trabajador, el que hubiere causado a otro una 

enfermedad o incapacidad transitoria para el trabajo personal, 

administrándole voluntariamente sustancias que puedan alterar gravemente 

la salud o cuando dichas sustancias hubieran causado una enfermedad 

cierta o probable incurable, o una incapacidad permanente para el trabajo 

personal, o la pérdida absoluta, inutilización de un órgano”. 

Art. 4.- El Art. 470 cámbiese por el siguiente: 

“Art. 470.-Lesiones Leves: Lesiones en riña o agresión colectiva.- 

Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos personas, 

resultaren heridas o lesiones, sin que constare quien o quienes las causaron, 
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se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona 

del ofendido, se aplicará la pena privativa de libertad de treinta días a un 

años de prisión y multa de dos a cuatro salarios básicos unificados del 

trabajador”. 

Art. 5.- El Art. 472 cámbiese por el siguiente: 

“Art. 472.- Lesiones Culposas: Lesiones Inintencionales.- Es reo de 

heridas o lesiones inintencionales el que las ha causado por falta de 

previsión o de precaución, y será reprimido con pena privativa de libertad de 

quince días a cuatro meses y multa de dos a cuatro salarios básicos 

unificados del trabajador, si el acto no estuviere más severamente castigado 

como delito especial”. 

Disposiciones Generales: Quedan derogadas las demás disposiciones que 

se opongan a esta reforma. 

Artículo Final: La presente reforma entrará en vigencia 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 Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a 

los…. días del mes de………… del año dos mil doce. 

……………………………………. 

f) Presidente de la Asamblea Nacional. 

…………………… 

f). Secretario General. 
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11.-  ANEXOS 

Anexo No. 1 

Formato de Encuestas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor Profesional, dígnese contestar las preguntas de la encuestas, relacionadas al 

título: “Reformas en cuanto a garantizar los derechos de las personas, 

estableciendo una debida proporcionalidad entre las sanciones y el delito de 

lesiones, en el Código Penal Ecuatoriano”, cuyos resultados me servirán para 

continuar con el desarrollo de mi tesis de Abogado, desde ya le antelo mis 

sinceros agradecimientos por su colaboración. 

1. Cree usted, que las personas que atentan contra la integridad 

física de otras personas deben ser sancionadas? 

Si (   )                                 No   (     ) 

Comente.-

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. Considera usted, que las sanciones vigentes de los delitos de 

lesiones que constan el Código Penal desde el Art. 463 hasta el 

Art. 473.1. guardan proporcionalidad con los resultados de la 

acción?. 

Sí.           (      )                              No.    (      ) 
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Comente.-

.……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3. ¿La actual tipificación y penalización de los delitos de lesiones 

guarda coherencia con el principio de proporcionalidad garantizado 

en la Constitución de la República en el Art. 76 numeral 6.?. 

Sí.           (      )                              No.    (      ) 

Porque. ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. ¿Estima conveniente que los delitos de lesiones que atentan 

contra la integridad de las personas, sus infractores sean 

sancionados y prescriba su acción penal? 

Sí.           (      )                              No.    (      ) 

Porque. ? 

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

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

5. Apoyaría usted una reforma al Código Penal, encaminada a 

garantizar el principio de proporcionalidad en los delitos de 

lesiones?. 

Sí.           (      )                              No.    (      ) 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración. 
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                                      Anexo No. 2 
                          Preguntas de Entrevista 

                      UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor Profesional, dígnese contestar las preguntas de la entrevista, 

relacionadas al título: “Reformas en cuanto a garantizar los derechos de las 

personas, estableciendo una debida proporcionalidad entre las sanciones y el 

delito de lesiones, en el Código Penal Ecuatoriano”, cuyos resultados me 

servirán para continuar con el desarrollo de mi tesis de Abogado, desde ya le 

antelo mis sinceros agradecimientos por su colaboración. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cree usted, que los bienes jurídicos Constitucionales como la 

seguridad jurídica y la proporcionalidad  se encuentran afectados por 

la actual tipificación y penalización del delito de lesiones? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Cree usted que existe una debida proporcionalidad entre las penas y 

los delitos de lesiones, que atenta contra la integridad personal? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Cree usted que el Código penal adolece de insuficiencia jurídica para 

sancionar acorde con los resultados del delito de lesiones? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Considera Ud., que las penas de los delitos de lesiones son muy 

leves, lo que genera la impunidad de estos delitos? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Que sugerencia daría usted, previo a establecer la debida 

proporcionalidad de los delitos de lesiones y sus penas. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo No. 3  
Proyecto de Tesis 

 
1.  TÍTULO 

 
“Reformas en cuanto a garantizar los derechos de las personas, 

estableciendo una debida proporcionalidad entre las sanciones y el 

delito de lesiones, en el Código Penal Ecuatoriano”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 82 garantiza el 

derecho a la Seguridad Jurídica, principio del Derecho Universalmente 

reconocido, que se entiende y se basa en la certeza del derecho tanto en el 

ámbito de su publicidad como en su aplicación. La seguridad jurídica es, en 

el fondo, la garantía  dada al individuo  por el Estado de modo que su 

persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto 

último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la 

protección y reparación de los mismos. El Código Penal de nuestro país, en 

su Título VI, Capitulo II, denominado de “Las lesiones”, tipifica y sanciona, 

este tipo de conductas, en relación al tiempo de incapacidad para el trabajo, 

con penas que van desde prisión de quince días hasta aquellas que llegan 

hasta los cinco años.  

 
Ahora bien, de la práctica profesional se desprende que muchos de estos 

delitos, quedan en la impunidad por prescribir el ejercicio de la acción penal 

y en otros casos, porque la pena impuesta en sentencia que declara la 

culpabilidad del acusado es muy leve, produciéndose la prescripción de la 
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pena. Por lo tanto, considero que al encontrarse tipificadas y penalizadas así 

este tipo de conductas, violan derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución como los antes mencionados, y es necesario sus reformas, 

estableciendo una debida proporcionalidad entre la pena y este delito. 

 

3. JUSTIFICACIÓN.  

La investigación jurídica de la problemática se inscribe de manera muy 

oportuna directamente en el campo científico y práctico del Derecho Penal; 

por tanto, se justifica académicamente en cuanto cumple con la exigencia 

del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos 

inherentes a las materia de Derecho Positivo, Sustantivo y Adjetivo para 

poder optar por el Grado de Abogado. 

 
Socio – Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las 

personas que se sienta vulneradas en sus derechos por cualquier tipo de 

lesiones hagan prevalecer sus derechos, especialmente los contemplados 

en la Constitución de la República del Ecuador, como lo es el derecho a la 

integridad personal; y sancionados en el Código Penal, estudiando y 

mejorando el régimen normativo que permita una debida proporcionalidad 

entre las sanciones y delitos de lesiones que atentan contra el derecho a la 

integridad de las personas. 
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La supremacía de las normas constitucionales prevalece sobre cualquier 

otra Ley. Por esta razón nuestro deber es hacer respetar estos derechos que 

son inalienables, que el Estado los garantiza, y que deberían ser 

imprescriptibles, repudiando así, las normas que vulneran a diario la 

Constitución de la República. 

El problema jurídico y social materia del proyecto de investigación es 

significativo, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado con el 

de hacer respetar los derechos de las personas, velar por su bienestar, por 

un desarrollo justo sin lesionar sus derechos; peor aún, su integridad física, 

como versa claramente en el Capítulo II de las Lesiones constantes desde el 

Art. 463 hasta el Art. 473.1, del Código Penal Ecuatoriano. 

 
Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de alcanzar medios 

alternativos de carácter jurídico y social que prevengan y controlen sus 

manifestaciones. 

 
Con la aplicación de métodos, procedimiento y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen 

las fuentes bibliográficas documentales y de campo que aporten a su 

análisis y discusión; pues se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo, 

con respecto a las lesiones que afectan la integridad física de las personas. 
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4. OBJETIVOS. 

 
4.1. Objetivo General. 

 

1. Determinar los factores causal-explicativos del delito de lesiones y sus 

efectos socio-jurídicos, aplicando el principio de proporcionalidad en 

cuanto a la pena en el Código Penal Ecuatoriano. 

 

4.2. Objetivos Específicos.  

 

4. Estudiar la figura penal del delito de lesiones en la legislación penal 

ecuatoriana.  

 

5. Determinar que los bienes jurídicos garantizados en el Constitución 

como son: la seguridad jurídica, así como el principio de 

proporcionalidad, entre otros, se encuentran afectados por la actual 

tipificación y penalización del delito de lesiones.   

 

6. Formular una propuesta jurídico-penal que incorpore al Código Penal 

ecuatoriano, una debida proporcionalidad entre la pena y el delito de 

lesiones. 

 

5. HIPOTESIS. 

 

5.1. Hipótesis. 
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1. El Código Penal ecuatoriano, adolece de insuficiencia normativa para 

sancionar acorde con el resultado, el delito de lesiones, afectando 

gravemente, bienes jurídicos fundamentales garantizados en la 

Constitución como lo son: la seguridad jurídica, principio de 

proporcionalidad, entre otros. 

 

5.2. Sub-hipótesis.  

 

4. Los bienes jurídicos afectados por el delito de lesiones son de índole 

personal, jurídica y social, siendo necesaria su diferenciación 

conceptual y legal. 

 

5. En la Legislación Penal ecuatoriana, las penas establecidas para el 

delito de lesiones son muy escasas, lo que permite la impunidad de 

muchos de estos delitos. 

 

6. El Código Penal Ecuatoriano requiere actualizarse en cuanto a 

sancionar drásticamente el delito de lesiones, estableciendo una 

debida proporcionalidad entre el delito y la pena. 

 
6. MARCO TEORICO. 

 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza a los ciudadanos el 

derecho a la seguridad jurídica, entendiéndose como “la estabilidad de las 

instituciones y la vigencia autentica de la ley, con el respeto de los derechos 

proclamados y su amparo eficaz, ante desconocimientos o transgresiones, 
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por la acción establecedora de la justicia en los supuestos negativos, dentro 

de un cuadro que tiene por engarce el Estado de Derecho”116. Una 

manifestación tan sólo la integra la seguridad individual ante los atropellos 

de la autoridad o por el crimen; aun cuando la subversión contemporánea le 

dé contornos muy singulares a este planteamiento, e incluso a la relación 

consciente del poder público, desbordado en una guerra sin frentes y que 

debe librar al descubierto. 

Por lo tanto la seguridad jurídica es el estado de equilibrio que se desarrolla 

en un Estado de Derecho a partir del cual todos los individuos conocen los 

derechos de que pueden valerse y las normas a que deben sujetar su 

conducta, todo lo cual garantiza la aplicación objetiva de las mismas. 

Derecho a la Integridad Personal, es “aquel derecho humano fundamental 

y absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano 

desarrollo de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su 

extensión, bien sea en su aspecto físico como mental”117.  

El ser humano por el hecho de ser tal, tiene derecho a mantener y conservar 

su integridad física, psíquica y moral. La Integridad física implica la 

preservación de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al 

estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación 

de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad 

moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida 

de acuerdo a sus convicciones. 

                                                           
116

 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Tomo VII. Editorial Heliasta. Buenos 
Aires-Argentina. 2003. Pág. 329. 

117
 ETCHEBERRY Alfredo, Derecho Penal, tercera edición, editorial jurídica Chile 1997, Pág.112. 
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http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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La protección a la integridad personal y la salud está dada en el Código 

Penal a través de la sanción de las figuras que derivan del tipo de lesiones 

corporales constantes en el Título VI de los delitos contra las personas, 

específicamente en el Capítulo II. 

El Principio de Proporcionalidad.- Es “como relativo a la proporción o 

ajustado todo a ella. O como una disposición adecuada entre las partes y el 

todo entre los integrantes para lo que es menester”118. Considero que el 

principio de proporcionalidad trata de limitar la gravedad de la sanción a 

imponer, en la medida del mal causado, así mismo este principio es 

ponderativo en donde se aprecian los valores e intereses involucrados en el 

caso concreto y su relación con el fin perseguido. 

El principio Constitucional de Proporcionalidad, “se lo conoce también como 

“Test de Proporcionalidad” o “test de razonabilidad” este principio como 

señala Bernal Pulido es un concepto jurídico que aparece cada vez con 

mayor frecuencia en la motivación de las decisiones del Tribunal 

Constitucional, y que debería ser aplicada por los tribunales y jueces 

ordinarios ya que, es un “instrumento jurídico” valido en un Estado 

democrático de Derecho, donde se ponderan valores, principios, bienes y 

derechos, dentro de fines constitucionales legítimos”119. 

Además este principio se alude sobre todo en las sentencias de control de 

constitucionalidad que versan sobre los actos de los poderes públicos que 

intervienen en el ámbito de los derechos fundamentales. 

                                                           
118

 CABANELLAS Torres De las Cuevas Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, editorial Heliasta, 
trigésima edición, Buenos Aires, Argentina, 2009. 

119
 Congreso Latinoamericano, de Derecho Penal y Criminología, editorial Leyer, Bogotá Colombia 2006. Pág.225 
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En el ámbito constitucional la aplicación del principio de proporcionalidad 

contribuye a la justicia solución de los conflictos que enfrentan los derechos 

fundamentales y otros principios constitucionales entre si con otros bienes 

jurídicos promovidos por una medida legislativa o administrativa que indica 

en la efectividad de aquellos. 

Las Lesiones.- “Por concretarse rara vez en un solo ataque y en un solo 

mal, se habla de lesiones, y no de lesión, para referirse a los daños injustos 

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

propósito de matar, pues en tal caso se trataría de homicidio frustrado”14, de 

tal definición puedo discernir que la pluralidad de ellas pueden y de hecho 

son ocasionadas en un solo ataque, de ahí que, aunque estas son 

indefinidas el hecho se constituye por una sola vez. Factor determinante 

también es la consideración del legislador al tomar en cuenta el ánimo de 

matar, ya que al proceder éste estaríamos hablando de un delito mucho 

mayor en cuanto a la pena y a la forma de seguimiento del mismo. Sin 

embargo el legislador no aplicó correctamente el principio de 

proporcionalidad para las penas de estos delitos, encontrando como sanción 

penas leves, y un procedimiento penal que permite la impunidad de estos 

delitos, por no poder contar con la presencia del agresor para su 

juzgamiento.    

Lesión: “Es toda alteración anatómica o funcional, ocasionada por un 

agente, externo sobre el cuerpo humano”120. Por lesión se conoce el daño o 

                                                           
120

 VARGAS Alvarado, Eduardo, Medicina Forense, Editorial México Trillas, Primera Edición 1991,Pag.262 

http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
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detrimento que es injusto y antijurídico, generalmente sin ánimo de causar la 

muerte, es una evidencia que causa daño anatómico físico o funcional. 

El Profesor Chileno Don Raimundo del Río, con todo acierto dice: “Lesión es 

todo daño causado a la integridad corporal o a la salud de la persona por 

medios mecánicos, químicos y virulentos, u de cualquier orden material”121. 

La lesión debe ser entendida como un daño o alteración orgánica de los 

tejidos del cuerpo humano. 

El Tratadista José Vicente Concha, en su trabajo de Derecho Penal, dice: 

“No determina la ley cuál sea la especie de enfermedad o incapacidad que 

se ha de tener en cuenta para medir el castigo. En ésta materia hay 

opiniones diferentes: unos creen que la incapacidad de trabajar se refiere a 

las tareas habituales o profesionales; otros piensan que se refiere a las 

tareas  habituales o profesionales, otros piensan que se refiere al trabajo 

corporal”122. La segunda opinión es la que prevalece dentro de la 

jurisprudencia para la imposición de la pena, en atención al carácter de las 

heridas, que se gradúa por el término que dura el individuo inhábil para 

trabajar corporalmente. De otra manera sucedería que el menor o mayor 

castigo no dependerá sino de la profesión u oficio del individuo lesionado, 

cosa inadmisible a todas luces.    

El Delito de Lesiones según el Código Penal ecuatoriano.- En nuestro 

ordenamiento jurídico penal común encontramos tipificadas a las lesiones 

como delitos en el Libro Segundo de los delitos en general, Título VI de los 

                                                           
121

 VARGAS Alvarado, Eduardo. Pág. 263. 
122

 CONCHA, José Vicente, Lesiones Personales, Pág. 248. 

http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
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delitos contra las personas, particularmente en el Capítulo II, denominado de 

las lesiones, dentro de este punto se centra mi estudio investigativo jurídico 

en comparar las sanciones que contienen actualmente estos delitos, previo a 

requerir sean modificadas de acuerdo a una debida proporcionalidad por el 

daño causado.  

Es así, el Art. 463 del Código Penal ecuatoriano señala; “Lesiones con 

enfermedad o incapacidad que no exceda de ocho días.- El que “hiriere o 

golpeare a otro, causándole una enfermedad o incapacidad para el trabajo 

personal, que pase de tres días y no de ocho, será reprimido con prisión de 

quince días a tres meses y multa de seis a doce dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

Si concurre alguna de las circunstancias del Art. 450, las penas serán de 

prisión de dos a seis meses y multa de ocho a dieciséis dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica”123. 

Existe una gran diferencia practica entre herir y golpear, dado por la 

medicina legal, en donde manifiesta se llama herir a la producida por una 

arma corto punzante; en cambio el golpe es la hinchazón o color amoratado, 

verdoso que resulta de la acción de un cuerpo contundente duro. Es así, que 

el resultado de un puñal o cuchillo, causa herida, el resultado de un 

puñetazo, causa golpe. Esta diferencia en si no es absoluta porque los 

golpes producen también heridas. Nuestro Código Penal tiene a la 

                                                           
123

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2010. Art. 463 
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enfermedad o incapacidad para el trabajo como los índices de mayor o 

menor gravedad de las lesiones.  

Las penas pecuniarias y privativas de libertad son leves, y permiten que no 

se dicte la prisión preventiva en contra del procesado, por ser esta pena 

inferior a un año de prisión que encuadra en la norma legal del Art. 173 del 

Código de Procedimiento Penal, que prohíbe al Juez de Garantías Penales 

dictar orden de prisión preventiva en contra de estas delitos cuya pena no 

exceda de un año de prisión.  

El Art. 464 del Código en estudio tipifica “Lesiones con enfermedad o 

incapacidad que no exceda de un mes.- Si los golpes o heridas han 

causado una enfermedad o una incapacidad para el trabajo personal, que 

pase de ocho días y no exceda de un mes, las penas serán de prisión de 

dos meses a un año y multa de doce a treinta y un dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

Si concurre alguna de las circunstancias del Art. 450, la prisión será de seis 

meses a dos años, y la multa, la de dieciséis a cuarenta y siete dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica”124. 

En este artículo de igual manera se refiere a las lesiones ocasionado con 

dolo, estableciendo como limitante que de ningún modo ni la enfermedad o 

alternativamente, ni la incapacidad para el trabajo, pueden pasar de un mes 

para la aplicación de este artículo, en lo concerniente a las penas también 

son leves, si tomamos en cuenta este delito atenta contra la integridad 
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personal de las personas y la vida por lo tanto, deberían ser proporcionales a 

la gravedad y bien jurídico que lesiona. También la pena sube si los golpes o 

heridas han sido dados con algunas de las circunstancias agravantes 

contempladas en el Art. 450, que hace referencia al delito de asesinato que 

contiene circunstancias agravantes constitutivas de este delito grave.   

El Art. 465 del Código citado señala; “Lesiones con enfermedad o 

incapacidad que no exceda de noventa días.- Si los golpes o heridas han 

causado una enfermedad o incapacidad para el trabajo, que pase de treinta 

días y no exceda de noventa, las penas serán de prisión de seis meses a 

dos años, y multa de dieciséis a cuarenta y siete dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

En caso de concurrir alguna de las circunstancias del Art. 450, la prisión será 

de uno a tres años, y la multa de dieciséis a sesenta y dos dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica”125. 

La ley penal va subiendo en gravedad de acuerdo al tiempo de enfermedad 

o de incapacidad para el trabajo. Es así, que en el Art.463 el resultado de la 

agresión no podía pasar de ocho días, en el Art.464 de un mes y en este de 

noventa días. Además las penas van subiendo, poco a poco, desde el 

Art.463  la pena de prisión va de seis meses a dos años, si la enfermedad no 

excede de noventa días. Pero hasta éste artículo las penas de las lesiones 

son leves, así como las multas demasiado bajas, en comparación al 

tratamiento y gastos médicos que tiene que sufragar la víctima. 
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El Art. 466 del Código Penal dispone, “Lesión con incapacidad superior a 

noventa días, enfermedad grave o perdida de órgano no principal.- Si 

los golpes o heridas han causado una enfermedad o incapacidad para el 

trabajo personal, que pase de noventa días, o una incapacidad permanente 

para los trabajos a que hasta entonces se había dedicado habitualmente el 

ofendido, o una enfermedad grave, o la pérdida de un órgano no principal, 

las penas serán de prisión de uno a tres años y multa de dieciséis a setenta 

y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

En caso de concurrir alguna de las circunstancias del Art. 450, las penas 

serán de prisión de dos a cinco años y multa de treinta y un a ciento veinte y 

cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica”126. 

En este artículo al igual que los antes mencionados lo que respecta al 

tiempo determinante para la enfermedad o la incapacidad para el trabajo. 

Vale mencionar el tiempo que dure la enfermedad o la incapacidad física 

para el trabajo no constituye permanencia del acto ilícito, sino consecuencia 

que trasciende en ese momento. No existe una debida proporcionalidad 

entre la pena y este delito, por ser sus penas leves, que no intimidad al 

infractor. 

El Art. 467 del citado Código señala; “Lesión con enfermedad incurable, 

incapacidad permanente o mutilaciones.- Las penas serán de prisión de 

dos a cinco años y multa de treinta y un a ciento veinte y cinco dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica, si de los golpes o heridas ha resultado una 
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enfermedad cierta o probablemente incurable, o una incapacidad 

permanente para el trabajo, o una mutilación grave, o la pérdida o 

inutilización de un órgano principal. 

Las penas serán de reclusión menor de tres a seis años y multa de dieciséis 

a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si 

concurre alguna de las circunstancias del Art. 450”127. 

En este artículo no se considera la importancia que tiene para el ser humano 

el quedar inútil para toda la vida para su trabajo habitual o el perder, así 

mismo para siempre, un órgano principal que, como su nombre lo indica es 

de vital importancia en la vida individual y social que lo pierde. Los 

Legisladores no les interesa los órganos de las personas que es parte de 

nuestras vidas y que cada uno cumple una función diferente,  y que están 

inter relacionados con los demás órganos, sin embargo, las sanciones leves 

que prevé el Legislador, deber ser modificadas con penas de 

indemnizaciones de por vida, que el procesado debe cubrir para satisfacer 

las necesidades de la víctima de acuerdo al espacio social en que se vaya 

desarrollando. 

El Art. 468 del Código Penal establece; “Enfermedad o incapacidad 

transitoria por sustancia que altera la salud.- Será reprimido con prisión 

de uno a seis meses y multa de doce a treinta y un dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica, el que hubiere causado a otro una enfermedad o 
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incapacidad transitoria para el trabajo personal, administrándole 

voluntariamente sustancias que puedan alterar gravemente la salud”128. 

En este articulo la administración de sustancias químicas, evidentemente, 

pueden alterar gravemente la salud, es un delito de peligro inicial, luego de 

producirse la intoxicación, el delito es consumado y siempre habrá dolo en 

tal administración. De igual manera este delito quedará en la impunidad por 

motivo que su pena no excede más de un año, y el procesado no puede ser 

privado de su libertad con prisión preventiva, logrando estar en libertad, y 

cuando es llamado a la audiencia de juzgamiento, éste no comparece, las 

veces que lo convocan, hasta cumplir los cinco años que prescribe el 

ejercicio de la acción penal, para delitos sancionados con penas inferiores a 

cinco años, según lo establece el Art. 101 del Código Penal. 

El Art. 469 del Código Penal determina; “Enfermedad incurable o 

incapacidad permanente por sustancias que alteran la salud.- La pena 

será de prisión de dos a cinco años, cuando dichas sustancias hubieren 

causado una enfermedad cierta o probablemente incurable, o una 

incapacidad permanente para el trabajo personal, o la pérdida absoluta, o 

inutilización de un órgano”129. 

Este artículo demuestra que al causar una enfermedad incurable, esta puede 

ser definitiva o con una esperanza en el otro, de esta manera el suministro 

de sustancias que pueden alterar gravemente la salud, son éstas las que 

pueden producir uno de los dos resultados previstos: incapacidad 
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permanente para el trabajo o enfermedad incurable. De igual manera 

quedaría en la impunidad este delito, por prescripción de la acción penal. 

El Art. 470 del Código Penal señala; “Lesiones en riña o agresión 

colectiva.- Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos 

personas, resultaren heridas o lesiones, sin que constare quien o quienes las 

causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la 

persona del ofendido, y se aplicará la pena de quince días a un año de 

prisión y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica”130. 

En el comentario sobre este artículo que se da en riña o agresión, como es 

obvio suponer, se producen golpes y heridas, hematomas equimosis. Lo que 

se considera aquí, como un factor determinante es la colectividad del acto, 

por una parte y la imposibilidad de señalamiento del autor y por otra 

consecuentemente, hay solo la presunción contra todos, porque en particular 

no se sabe quién lo hizo, y desde luego resulta que cada uno ha contribuido 

con su golpe al resultado final de las lesiones o heridas. La proporcionalidad 

de la pena y los resultados del delito de lesión no están acordes y deben ser 

reformados aumentando las penas, con la finalidad de garantizar el derecho 

a la integridad física y psicológica de las personas. 

El Art. 471 del Código Penal determina; “Lesiones en parientes o 

cónyuge.- En los delitos mencionados en los artículos anteriores de este 

Capítulo, “si el culpado ha cometido la infracción en la persona del padre o 
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madre u otro ascendiente o descendiente, en la del cónyuge o en la de un 

hermano, se aplicará la pena inmediata superior”131. 

De acuerdo al comentario de este articulo hay que recordar el motivo de su 

existencia: el cariño, la solidaridad, la gratuidad que debe existir en toda la 

familia, de modo que la agresión, los golpes o heridas entre sus miembro de 

la familia, causa mayor alarma social que entre gente extraña. 

El Art. 472 del Código Penal establece; “Lesiones Inintencionales.- Es reo 

de heridas o lesiones inintencionales el que las ha causado por falta de 

previsión o de precaución, y será reprimido con prisión de ocho días a tres 

meses y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte 

América, si el acto no estuviere más severamente castigado como delito 

especial”132. 

En  el  tipo  penal de este delito culposo se observa que el sujeto activo 

agresor realiza el acto por falta de precaución y previsión, es decir, por 

descuido comete este delito; y el sujeto pasivo siempre será una persona 

afectada en su integridad personal; por lo que debe aumentar la pena, de la 

misma manera que en los delitos dolosos.  

El Art. 473 del Código Penal dispone; “Lesiones en el acto de un deporte.- 

Señala en las circunstancias del Art. 462, cuando se trate de heridas o 

lesiones, se estará a lo que allí se establece”133. 
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De ésta manera queda establecido que en nuestra legislación penal 

ecuatoriana, no es infracción el acto que resulta en daño, cometido con 

ocasión de un deporte, siempre y cuando se hayan cumplido los 

reglamentos y no asoma la mala intención del autor. 

Finalmente el Art. 473.1., del Código Penal tipifica; “Incitadores o 

responsables de hechos de violencia dentro de escenarios deportivos.- 

Los incitadores o responsables de hechos de violencia dentro de los 

escenarios deportivos o en sus inmediaciones o demás lugares que por su 

capacidad, puedan albergar reuniones masivas de público, antes, durante o 

después del evento deportivo, artístico u otros espectáculos y que causen 

lesiones a terceros, serán reprimidos con pena de uno a tres años de 

prisión”134. 

De igual manera este delito que se ha generado en los eventos deportivos 

en Ecuador ha dejado graves daños irreparables en sus víctimas y familiares 

por la violencia generada por persona inescrupulosas que por estar 

emocionados, no se dan cuenta del mal que pueden ocasionar a las demás 

espectadores, siendo necesario endurecer sus penas para que sirva como 

intimidación y se comporten en todo acto público, previo a precautelar la 

integridad personal de los demás. 

Los delitos de lesiones consisten en la mutilación o inutilización de un 

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

la aptitud para el trabajo, las deformidades, la impotencia, esterilidad, y el 
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menoscabo de la salud psíquica o física. Dichas penas deben ser 

proporcionales de acuerdo a los resultados de los delitos y el mal causado a 

sus víctimas y la duración o permanencia de las lesiones o incapacidades 

para el trabajo. Por lo expuesto y analizado considero necesario reformar el 

Código Penal incorporando modificaciones que permitan una debida 

proporcionalidad entre las penas y los delitos de lesiones, con la finalidad de 

garantizar los derechos de las personas, especialmente la integridad 

personal, el derecho a la vida, entre otros que resultan lesionados, mientras 

que los responsables quedan en libertad sin responsabilidad alguna, por 

prescribir el ejercicio de la acción penal pública en cinco años.   

 
7. METODOLOGIA. 

 

7.1. Métodos. 

En  el proceso de  investigación  socio-jurídico  se aplicará el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca 

de una problemática determinada. Es válida la concreción del método 

científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la 

investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con 

la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de 

las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de las hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 
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El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en el 

presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, que 

se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, para establecer propuestas 

claras para que se pueda garantizar el derecho a la integridad física de las 

víctimas del delito de lesiones. 

7.2. Procedimiento y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por menos 

treinta personas para las encuestas y diez personas para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis. Los 

resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras o 

centro-gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis 

de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, 
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que establece: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía;  y, Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco 

teórico conceptual, La víctimas, la proporcionalidad, el delito de lesiones, 

integridad física; enfermedad, incapacidad, la acción penal; y, b) un marco 

jurídico acerca de la Constitución de la República, Código Penal y Código de 

Procedimiento Penal. Un marco doctrinario de la institución jurídica de las 

personas lesionadas, el delito de lesiones, la integridad personal, tomando la 

opinión de tratadistas nacionales y extranjeros. 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; y, b) Presentación y análisis de los resultados 

de las entrevistas. 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA. 

Actividades 

                  Tiempo 

2010 - 2011 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Selección y 
Definición del 
Problema Objeto de 
Estudio. 

 

     
 

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 
aplicación. 

 

 

     

 

Investigación 
Bibliografía. 

  
 

   
 

Investigación de 
Campo. 

   
 

  
 

Conformación de 
los resultados de la 
Investigación con 
los Objetivos e 
Hipótesis. 

    

 

   

 

Conclusiones, 
Recomendaciones 
y Propuesta 
Jurídica. 

     

 

 
 

Redacción Del 
Informe Final, 
revisión corrección. 

     
 

 
 

Presentación y 
Socialización y de  
Informe Final. 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

9.1. Recursos Humanos: 

Postulante  :              Rodrigo Moisés Rojas Macas 

Director de tesis :          Dr. Ángel Medardo Hoyos Escaleras 

Entrevistados :           10 profesionales conocedores de la materia 

Encuestados :                30 personas seleccionadas por muestreo. 

9.2. Recursos Materiales y Costos: 

Materiales Valor 

Libros 150,00 

Separatas de texto 100,00 

Hojas 100,00 

Copias 150,00 

Internet 100,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 300,00 

Transporte 150,00 

Imprevistos 200,00 

Total 1.250,00 

 

9.3. Financiamiento: 

Los costos de la investigación, los financiaré con recursos propios. 
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