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2. RESUMEN. 

 

La importancia y trascendencia del problema socio, jurídico y doctrinario 

sobre; “REFORMAS NECESARIAS DEL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, 

DETERMINANDO UNA DEBIDA PROPORCIONALIDAD ENTRE LOS 

DELITOS DE LESIONES Y LAS SANCIONES. “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 actual tesis me permitió conseguir 

criterios, con fundamentos despejados y precisos, de bibliografía muy 

reconocida, “La Ley y el Delito”, del erudito 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 significance of social , legal and doctrinal problem about, 

"REFORMS NEEDED THE PENAL CODE OF ECUADOR , DETERMINING 

A PROPER PROPORTION BETWEEN THE CRIMES OF INJURY AND 

SANCTIONS . " It is mainly based on the need to guarantee the rights of 

crime victims whose injuries penalties not exceeding one year in prison, such 

as those classified in Arts injuries. 463, 464 of the Penal Code provided that 

no constituent aggravating circumstances, Article 468, Article 470 and Article 

472 of the Penal Code; are laws you allow impunity, because there is the 

limitation of Article 173 of the Code of Criminal Procedure Judge prohibits 

Criminal Guarantees dictate remand crimes punishable by less than a year in 

prison as in the case of the aforementioned items lesions , therefore , the 

defense lawyers of the accused to conceal his client not to attend to the 

public hearing of not being able to install the trial hearing and the President of 

the Court of Criminal Guarantees hearing the same notes several failed 

resulting in absence of the accused , which causes elapsed time of five 

prescribed exercise action public criminal , and the offender does not receive 

any punishment , or is forced to repair the damage , so it is necessary that 

the penalties for the offenses of injury are proportional . Being due to reform 

the Criminal Code aimed at ensuring the right to humane treatment of injured 

persons. 

The theoretical and field work of the present thesis enabled me to get criteria 

, with clear and accurate evidence of well known literature , "The Law and 
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Crime ," scholar Luis Jimenez Asúa , " Victimology ," Elias Neuman , among 

other works , which contributed to the verification objectives and testing of 

hypotheses and sub hypotheses, allowing support the proposed changes to 

the Ecuadorian Penal Code. 

 

This thesis is an intellectual effort in the scientific and methodological level, 

addressing both theoretically and empirically , on the protection of human 

rights delos people , particularly the right to humane treatment consisting of 

physical , psychological and moral integrity of people to that have legal 

certainty as it provides our Constitution and international instruments , all 

aimed to ensure compliance with the constitutional principle of due proportion 

that should exist between punishments and offenses under the Penal Code 

intend to reform . 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

 “REFORMAS NECESARIAS DEL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, 

DETERMINANDO UNA DEBIDA PROPORCIONALIDAD ENTRE LOS 

DELITOS DE LESIONES Y LAS SANCIONES. “Se fundamenta 

principalmente en la necesidad de garantizar los derechos de las 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; 

esto sucede por la falta de legislación para que exista debida 

proporcionalidad entre la infracción y la pena. 

 

 El presente trabajo de investigación lo he perfeccionado de la siguiente 

situación: En la revisión de literatura analizo materia de mi problema de 

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

peritos, la integridad personal, el infracción, 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. 

Según el Psiquiatra Honorio Delgado menciona que “El término persona 

proviene del latín persona y éste probablemente del etrusco persona 

(«máscara» del actor, personaje), el cual -según el DRAE procede del  

GRIEGO πρóσωπον / prósôpon. El concepto de persona es un concepto 

principalmente filosófico, que expresa la singularidad de cada individuo de la 

especie humana en contraposición al concepto filosófico de naturaleza que 

expresa lo común que hay en ellos”1 

Para el mismo escritor anuncia que “El significado actual de persona tiene su 

origen en las controversias cristológicas de los siglos IV y V. En el transcurso 

del debate entre las diferentes escuelas teológicas, se desarrollaron 

conceptos hasta entonces no conocidos”2; porque se trataba de disponer de 

herramientas de pensamiento filosófico, sobre las que mantener un 

conocimiento intelectual honesto y riguroso acerca de los dogmas referidos 

al verbo, y que permitiesen esclarecer sus diferencias o similitudes con Dios 

Padre, para ello la filosofía tomó prestado del teatro griego y lo convirtió en 

un término filosófico, definiendo al “Verbo" como Persona divina, por 

afinidad, el concepto fue posteriormente aplicado al Espíritu Santo a los 

ángeles y a los hombres. 

                                                           
1  DELGADO, Honorio.-la persona humana desde el punto de vista Psicológico.-Buenos Aires Argentina.-2000. 
2  DELGADO, Honorio.-la persona humana desde el punto de vista Psicológico.-Buenos Aires Argentina.-2000. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cristolog%C3%ADa
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Como dice  el analista histórico Honorio Delgado, que “Desde la óptica 

sociológica puede definirse persona como un ser sociable que vive y se 

desarrolla en sociedad, pero al mismo tiempo nunca deja de actuar con un 

carácter individual, es decir somos "yo" y "nosotros" al mismo tiempo, por 

eso algunos pensadores como Aristóteles definen al hombre como "animal 

sociable" y por tanto su naturaleza es ser social”3 

Para el escritor Delgado, menciona que “Desde el punto de vista psicológico 

persona designa a un ser concreto, abarcando tanto sus aspectos físicos 

como psíquicos para definir su carácter singular y único. Percibe e interpreta 

el estado de ánimo, el carácter y la forma de actuar de las personas, además 

estudia las cualidades y facultades que tiene la persona, como la razón, los 

sentimientos y los valores que lo distingue de los demás seres”4 

De acuerdo a este principio son varias las dificultades del estudio de la 

persona humana estimadas insalvables para la psicología, recordemos sólo 

las mayores: la persona no es ni un objeto ni una manifestación susceptible 

de ser objetivada, sino manantial o estructura de actos; no es una realidad 

fenoménica ni una suma de cualidades, sino unidad singular inabarcable; no 

es formación hecha, definitiva, sino proceso concreto que termina sólo con la 

muerte; por último, los actos que origina y que constituyen su realidad no se 

prestan a la reflexión psicológica, pues se dan de manera inmediata y 

concreta, sobre todo en la participación amorosa. 

                                                           
3  IBIDEM.-Ob.-Cit.- 
4  IBIDEM.-Ob.-Cit.- 
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4.1.2. Las Lesiones.-  

En el Diccionario de Medicina, esta determinado que “En derecho, 

una lesión (del latín laesiōn(em),"herida") es un cambio anormal en la 

morfología o estructura del bien jurídico que produce un daño externo o 

interno. Las lesiones en el derecho pueden considerarse producidas por un 

dictamen contrario al imperio de la ley, actitudes ilegales, o bien por una 

omisión, la que sin ser dolosa genera por su sola razón una alteración del 

legítimo derecho de las personas o de los bienes que produce un daño”5, el 

que por su sola condición de tal es una manifiesta lesión; una lesión no hace 

exclusiva referencia, en el derecho, a un acto sobre la integridad física, sino 

también al derecho, que puede ser lesionado al ser desconocido, avasallado, 

ultrajado, violado o cualesquiera otra acepción que lo ponga en crisis. 

Una lesión es una alteración de las características morfológicas o 

estructurales de un organismo en cualquiera de sus niveles de 

organizaciones moleculares, celulares, tisulares, anatómicas, corporales o 

sociales que producidas causas físicas, químicos o biológicas, la 

especialidad médica encargada de identificar las características  de las 

lesiones, generalmente lo hace mediante biopsias, es la anatomía patológica 

Medicina legal.   

En términos penales la  lesión es un delito en contra de la vida y la salud 

personal que se comete por el que cause a otro un daño que deje en su 

cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental. 

                                                           
5  DICCIONARIO NACIONAL DE MEDICINA DE LA REAL ACADEMIA.-Editado por Panamericana.-Madrid 

España.-2002.-P´g.- 123 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilegal
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolo
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El delito de lesiones, en derecho penal es un  delito que consiste en causar 

una o varias lesiones a una persona de forma que se menoscabe su 

integridad corporal, su salud física o incluso su salud mental. Es uno de los 

delitos más habituales, puesto que protege uno de los bienes jurídicos más 

reconocidos, como es la integridad corporal de las personas. 

Es un delito cuya pen está relacionada directamente con el daño causado a 

la víctima a mayor gravedad del daño la pena es mayor. Si la gravedad de la 

lesión produce la muerte a la víctima entonces el delito deja de ser de 

lesiones, y se convierte en homicidio El delito de lesiones puede causarse 

tanto por  dolo como por culpa (normalmente por culpa grave), si bien la 

pena que se impone a cada uno de estos dos casos es distinta. 

Como dice Gómez de la Torre Verdugo que el “Hecho delictivo consistente 

causar un  perjuicio o daño en la integridad corporal o salud física o mental 

de otra persona, siempre que dicha  lesión necesite para su curación, 

además de una primera  asistencia médica, un tratamiento médico  o 

quirúrgico. Una simple  vigilancia del curso de la lesión no significa que haya  

tratamiento médico”6.  

En los casos en que no exista este  tratamiento la acción será calificada 

como falta y no como  delito, Existen los siguientes tipos en esta clase de  

delito: 1) tipo básico, consistente en la  producción de lesiones no muy 

graves y sin utilizar medios ni formas peligrosas, 2) tipo cualificado bien por 

el medio  empleado (hacha, arma de fuego, etc.), forma (ensañamiento o 

                                                           
6  GOMEZ de la Torres Berdugo.-el delito de lesiones.-Edición de la Universidad de Salamanca.-España.- 1995. 
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incremento del dolor de la víctima) o cualidad de la  víctima (menor de 

edad, incapaz), bien por la gravedad del resultado (inutilidad de órganos  

principales, deformidad, etc.). Además, se tipifica específicamente la 

violencia en el ámbito  familiar  

Para el mismo escritor Gómez de la Torre, menciona que “El  delito  de 

lesiones puede cometerse a  título de dolo o  imprudencia grave. De igual 

modo, incurrirá en  delito quien haya realizado, en el plazo de un año; 

el artículo 147 punto 1 del nuevo Código contiene el tipo  básico del 

citado delito el que por cualquier medio o procedimiento causare a otro 

una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, 

será castigado como reo del  delito de lesiones [...], siempre que la  

lesión requiera facultativa,  tratamiento médico o quirúrgico. La simple  

vigilancia o seguimiento  facultativo del curso de la  lesión no se considerará  

tratamiento médico”7 

 

Toda  lesión supone o requiere un efectivo  menoscabo de la salud física o 

psíquica de la víctima por lo que en el delito que analizamos, estamos ante 

un verdadero  delito de  resultado y no -como ha defendido un  sector de la  

doctrina de mera actividad, en el que el concreto  quebranto de la salud, el  

resultado material, no dejaría de ser una  condición objetiva de punibilidad 

impropia; al distinguir claramente la lesión del mero maltrato o  

                                                           
7  IBINDEM.-Ob.-Cit. 
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violencia ejercida sobre otro sin causarle lesión refuerza la  postura 

mayoritaria, sin  perjuicio del hecho de que la  presencia  

 

Definida la conducta típica por el verbo «causar», esto es, producir, 

una lesión, lo que caracteriza fundamentalmente al tipo  básico y permite 

diferenciarlo de la correlativa falta de lesiones que para su  curación y la  

lesión requiera además de una primera  asistencia facultativa, un  

tratamiento médico o quirúrgico, tratamiento  que, según aclara el precepto 

no lo constituye la mera  vigilancia o clara la  intención 

 del legislador de abandonar el criterio determinador de la gravedad de la  

lesión. 

4.1.3. Los Peritos. 

Como dice Gallardo Ortiz, que “El perito judicial o perito forense es un 

profesional dotado de conocimientos especializados y reconocidos, a través 

de sus  estudios superiores que suministra información u opinión fundada a 

los  tribunales de justicia sobre los puntos litigiosos que son materia de su 

dictamen. Existen dos tipos de peritos, los nombrados judicialmente y los 

propuestos por una o ambas partes y luego aceptados por el  juez o el fiscal, 

y ambos ejercen la misma influencia en el juicio”8 

Los peritos judiciales son capaces de ejecutar, aplicar y utilizar todas las 

técnicas y recursos de una forma científica para una adecuada 

administración de los requerimientos de su campo laboral y son de singular 

                                                           
8  GALLARDO, O, Manuel.-PERITO CRIMINALISTA.-Madrid España.- 2002.-Pág.- 23 
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importancia resulta esta institución legal en los sistemas procesales 

latinoamericanos y mundiales, pues su grado de importancia se adecúa al 

sistema adoptado por cada Estado, de acuerdo al nivel de importancia que 

se le da a sus informes periciales en cada causa, llegando hasta en la 

mayoría de ocasiones a constituirse en testimonios valorados como 

elementos de prueba. 

  

Para todas las legislaciones, PERITO es aquella persona con conocimientos 

específicos en una ciencia o arte determinado, que lo vuelven una persona 

hábil y/o experto en tal ciencia o arte; generalmente en los procesos, esta 

persona es ajena al juicio por lo que no constituye parte del proceso en sí. 

 Giuseppe Chiovenda, en su magistral obra Curso de Derecho Procesal Civil, 

nos da el siguiente concepto de perito: “Los peritos son personas llamadas a 

exponer al juez no sólo las observaciones de sus sentidos y sus impresiones 

personales sobre los hechos observados, sino también las inducciones que 

deban sacarse objetivamente de éstos y de aquellos que se les den por 

existentes. Esto exige que los peritos posean conocimientos, teóricos o 

prácticos, o aptitudes en ramas especiales (perito médico legal, tasador, 

agrimensor, perito arquitecto, etc.). Por lo demás, podrá ser perito 

igualmente una persona inculta, con tal que sea versada en la cuestión 
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técnica que se discute en el juicio. Cuanto más técnica sea la cuestión de 

hecho sometida al juez, tanto mayor será la utilidad de la prueba pericial” 9   

 Para Francesco Carnelutti en su obra Instituciones de Derecho Procesal 

Civil el perito es: “Probablemente la figura más conocida de encargado 

judicial. El encargo pericial responde a la necesidad o por lo menos a la 

conveniencia de proporcionar al juez y, en general, al oficial del proceso, 

conocimientos o aptitudes que no posee y que, sin embargo, le hacen falta 

para el desempeño de sus cometidos. Esa necesidad o esa conveniencia se 

puede dar respecto de cada una de las formas de actividad en que se 

descompone el oficio, asimismo darse tanto en el proceso de conocimiento 

como en el de ejecución. Una de las zonas de este último en que la ley 

descubre la necesidad o, en todo caso, la conveniencia de la integración del 

oficio con el perito, es el del avalúo de los bienes en el proceso de 

expropiación”10 

  

Para poder ser nombrado peritos se deber ser mayor de edad, de 

reconocida honradez y probidad, con suficientes conocimientos en la materia 

sobre la cual deban informar; el primero y último de los presupuestos 

señalados con mucha coherencia, pero el segundo y tercero un tanto 

subjetivos a la hora de pretender etiquetar un comportamiento honrado y 

                                                           
9  CHIOVENDA, Gioseppe.-INSTITUCIONES DEL DERECHO CIVIL.-Editorial.-Revista de Derecho Privado.-

Madrid España.-1999.-Pág.- 57 
10  CARNELUTTI, Franceso.-INSTITUCIONES DEL PROCESO CIVIL.-Ediciones Jurídicas América-Europa.-

Buenos Aires Argentina.-1998.-Pág.- 128 
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probo, pero que en general es un ingrediente necesario a la hora de recibir el 

producto de las pericias. 

  

Es necesario en este momento emitir mi criterio respecto de lo que tenemos 

actualmente y lo que se pretende implementar con el proyecto de nuevo 

Código de Procedimiento Civil respecto a la institución analizada, el cual no 

puede ser otro que favorable al proyecto, pues se denotan avances 

significativos en la búsqueda del “perito-testigo”, se pretende dar la 

importancia que merece a este elemento del proceso que cuando es llamado 

a intervenir lo debe hacer en forma profesional, imparcial y objetiva, 

despreocupado de aspectos que no deben influir en su dictamen como la 

han sido hasta ahora los honorarios. La presencia de éstos en las audiencias 

será muy provechoso tanto en el desarrollo del proceso como en la 

trasparencia que se busca; ninguna legislación del mundo está a prueba de 

no introducir mejoras o reformas propositivas en sus legislaciones, por lo que 

considero que en caso de entra en vigor el nuevo código, este deberá ser 

revisado prolijamente y reformado las veces que sea necesario a fin de 

precautelar lo más sagrado, el derecho y la justicia.  

 
 
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. 
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4.1.4. La Integridad Personal. 

Para Zabala Egas, menciona en su obra “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 integridad Personal, protegido 

jurídicamente a través de la acción de Habeas Corpus”11 

Desde el punto de vista ético sería la manera de manejarse coherentemente 

con los valores personales y compartidos con la comunidad a la que se 

pertenece; el valor que nos damos. Es nuestra capacidad para hacer y 

cumplir compromisos con nosotros mismos, para hacer lo que decimos, su 

disciplina proviene de su interior; es una función de su voluntad 

independiente. Usted es un discípulo, un seguidor de sus arraigados y 

propios valores, así como fuente de los mismos, y usted tiene la voluntad, la 

integridad para subordinar a esos valores sus sentimientos, sus impulsos y 

su estado de ánimo 

El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental 

que tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. 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 

y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud 

de las personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las 

habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. La 

                                                           
11  ZABALA, E. Jorge.-DELITOS CONTRA LAS PERSONAS.-I, II, III.-Editorial Edino.-Guayaquil Ecuador.-1998.-

Pág.- 168 
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integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a 

desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones, en otra definición se lee, 

“El derecho a la integridad personal se entiende como un conjunto de 

condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su 

existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres 

dimensiones” 12 

 

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, este derecho se encuentra 

consagrado en el derecho internacional desde el “Estatuto del Tribunal 

Militar de Nuremberg de 1945, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948 (artículo 5), los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a 

los conflictos armados (protocolo II, artículo 4).Es a mediados de los años 

60, cuando tienen origen los tratados generales de derechos humanos como 

el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 7) 

y la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José 

de Costa Rica" de 1968 (artículo 5), que este derecho pasará a tener un 

mayor desarrollo legislativo internacional”13 Debido a la preocupación de la 

comunidad internacional considerando la importancia de este derecho y lo 

reiterado de las prácticas mundiales atentatorias de este derecho, es 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención 

                                                           
12 IBIDEM.- Ob. Cit.- Pág.-170 
13  IBIDEM.- Ob. Cit.- Pág.-178 
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contra la Tortura y Otros Tratos Crueles El derecho a la integridad  

personal es aquel derecho humano fundamental y absoluto que tiene su 

origen en el  respeto debido a la vida y sano  desarrollo de ésta. Es el 

derecho al resguardo de la  persona en toda su extensión, bien sea en su 

aspecto físico como mental. 

 

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

su integridad  física psíquica y  moral La Integridad física implica la 

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

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

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

moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida 

de acuerdo a sus convicciones; el reconocimiento de este derecho implica, 

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

daños mentales o morales que le impidan conservar su estabilidad 

psicológica. 

 

4.1.5.  El Delito. 

 

Para Pérez Alonzo “El delito es definido como una acción típica, anti jurídica, 

imputable, culpable, sometida a una sanción penal, y a veces a condiciones 

objetivas de punibilidad. Supone una conducta infraccional del  derecho 

penal es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley”14 

                                                           
14  PEREZ A, Esteban.-DELITO DE LESIONES.-Ediciones Granada.-España.-2003.-Pág.- 130 
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En sentido legal, los códigos penales y la doctrina definen al delito como 

toda aquella conducta (acción u omisión) contraria al ordenamiento jurídico 

del país donde se produce. La doctrina siempre ha reprochado al legislador 

debe siempre abstenerse de introducir definiciones en los códigos, pues es 

trabajo de la dogmática; Además la palabra delito significa abandonar, 

apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. La 

definición de delito ha diferido y difiere todavía hoy entre escuelas 

criminológicas, alguna vez, especialmente en la tradición, se intentó 

establecer a través del concepto de  derecho natural creando por tanto hoy 

esa acepción se ha dejado de lado, y se acepta más una reducción a ciertos 

tipos de comportamiento que una sociedad, en un determinado momento, 

decide punir. Así se pretende liberar de paradojas y diferencias culturales 

que dificultan una definición universal. 

Esta acción del delito se ve mayormente reflejada en la  juventud muchos 

estudios demuestran algunos factores influyentes de este caso en particular 

pero su mayor inclinación es hacia las escuelas, los jóvenes establecen 

relaciones complejas con sus instituciones escolares, en primer lugar 

analizaré la relación entre experiencia personal y sentido, todos los jóvenes 

que investigaron tenían alguna experiencia laboral, sin embargo, no había 

ningún rechazo hacía éste, sino que más bien era su recurso de obtención 

de ingresos, se dijo que casi todos los casos de delitos en jóvenes venían 

mayormente de las escuelas y familias. Una de las jóvenes dijo que su 

rechazo hacia la escuela era porque no entendía nada. Este rechazo hacia 

las escuelas puede ser más bien porque éstas están totalmente 
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desvinculadas con lo que es la realidad del mundo exterior. No se le adjudica 

una responsabilidad a la escuela, pero en esta experiencia delito y escuela 

no son más excluyentes sino que al contrario se entremezclan afectando a la 

misma institución y los docentes.  

 

En lo Gobiernos Autónomos Descentralizados más poblado, se puede 

analiza el problema del delito juvenil, se planteó la institución escolar como 

el actor relevante de construcción de identidad de los jóvenes, los autores 

decidieron conocer las perspectivas de alumnos, docentes, directivos y 

equipos de orientación escolar, acerca de la violencia y el delito, En las 

escuelas sí existe la violencia y esto se demuestra mayormente con peleas 

que actualmente es conocido con el (BULLING). Entre las situaciones que 

provocan esto, está en alguien que actúe de manera incorrecta, por otro lado 

para aseguran en qué consiste el delito se tiene que ver primero la 

adolescencia del sujeto, pues este sería el factor más importante en la vida 

de una persona.  

 

El delito no tiene ninguna edad en específico, esto es un tema que no se 

debe mezclar con ningún tipo de edad, no hay que decir que la adolescencia 

o la niñez son puntos importantes para el delito de un hombre, pues esto no 

tiene nada que ver, porque la Justicia Juvenil es injusta puesto que los 

derechos de los adolescentes están en seguir las reglas y abandonar, en 

otras palabras, su adolescencia, la justicia debe estimular el cambio de 
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conducta, ayudar a éstos a sentirse responsables de sus actos y a 

comprender el efecto que tienen sobre los demás. 

 

Para el antes citado escritor en su obra realiza una diferenciación entre 

“Crimen y delito son términos equivalentes. Su diferencia radica en que 

"delito" es genérico, y por "crimen" se entiende un delito más grave o, en 

ciertos países, un delito ofensivo en contra de las personas. Tanto el delito 

como el crimen son categorías presentadas habitualmente como 

universales; sin embargo los delitos y los crímenes son definidos por los 

distintos ordenamientos jurídicos vigentes en un  territorio o en un intervalo 

de tiempo”15 

Tanto en su faz ideal como en su faz material, el crimen ha sido distinto en 

todos los momentos históricos conocidos y en todos los sistemas políticos 

actuales; se puede alegar que el homicidio es considerado delito en todas 

las  legislaciones, pero matar a otro es castigado como homicidio sólo bajo 

estrictas condiciones: que no se mate en una  guerra, que no se mate 

ejerciendo una profesión médico, enfermeros,, policías, jueces,  ministros del 

interior, ministros de defensa), o que no se mate en legítima defensa y 

seguridad. 

Por otro lado, existen delitos y crímenes considerados  internacionales, 

como el genocidio la  piratería naval, el  tráfico de personas, etc. Pero un 

crimen que no es castigado es solamente un reproche moral injurioso en 

                                                           
15  IBIDEM.-Ob. Cit.- Pág.-142. 
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contra de una persona, inclusive si ella incurrió en esa conducta, 

considerada delito. Sólo el castigo constituye a alguien en delincuente o en 

criminal. El castigo transforma la vaga noción de delito en un hecho. Esta 

idea se puede intentar refutar argumentando que basta la existencia de una  

víctima para que exista delito o crimen. 

Como dice Uenteseca Margarita que “ Crear delitos, crímenes y castigos son 

facultades  soberanas de quienes están a la cabeza de un sistema normativo 

véase principio de legalidad penal, eso explica que en Singapur sea un delito 

masticar goma de mascar en lugares públicos y un crimen arrojarlo al piso y 

en  Chile sea un delito fumar  mariguana incluso dentro de un espacio 

privado, o en  Alemania el  negar el holocausto”16 

 

4.1.6. La Acción Penal en el Ecuador. 

 

Como dice el Doctor Alfonzo Zambrano que “El Derecho penal material es, 

como se sabe, el conjunto de las  normas jurídicas que asocian a la 

realización de un  delito como  presupuesto, la aplicación de penas y/o 

medidas de  seguridad, como principales consecuencias jurídicas. 

El Derecho Procesal penal, en cambio, es el conjunto de normas jurídicas 

necesarias para la aplicación de las consecuencias jurídicas previstas en el 

derecho penal material; normas que incluyen de un lado las normas sobre  

estructura y  principios de  organización del órgano jurisdiccional penal 

                                                           
16  UENTESECA, Margarita.-EL DELITO CIVIL EN ROMA Y EN EL DERECHO ESPAÑOL.-Tirant-Loblanch.-1997. 
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destinadas a regular el  procedimientos para la actuación de 

la pretensión penal estatal, y de otro lado- los preceptos sobre el  proceso en 

el que las  acciones punibles son investigadas, perseguidas, tratadas y 

condenadas”17. 

 

Nosotros creemos que el fin sustancial del proceso penal es la imposición, 

previo el correspondiente debido proceso, de la pena al infractor de una 

norma penal, independientemente de otros aspectos de orden procesal 

preestablecidos,  

 

Pero,  el debido proceso dice que es una garantía ciudadana 

de carácter constitucional, que debe aplicarse en todo tipo de procesos, es 

un principio jurídico procesal o sustantivo, según el cual toda  persona tiene 

derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado 

justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser  

oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez de garantías penales. 

 

Nos recuerda Alfonso Zambrano Pasquel en su " Manual de Práctica 

Procesal Penal" que cuando nos referimos al debido proceso entendemos 

por tal, a aquel en que se respeten las garantías y  derechos fundamentales, 

previstos en la Constitución, en las  leyes que rigen el ordenamiento legal del 

país, y en los pactos, tratados y convenios que han sido ratificados y que en 

consecuencia forman parte de la normativa interna del país y que son de 

                                                           
17  ZAMBRANO P, Alfonso.-MANUAL DE PRÁCTICA PROCESAL PENAL.-Impreso en el Perú.-2009.Pág.- 20 
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forzoso e incuestionable cumplimiento, El debido Proceso penal por su 

especificidad”18  

 

El respeto tiene que ver con las garantías y derechos fundamentales, que le 

asisten a cualquier ciudadano que es objeto de una imputación delictiva o 

que es sometido a un proceso penal, la legalidad del debido proceso 

penal es un imperativo propio de la vigencia de un  Estado de Derecho en el 

que deben hacerse efectivos los principios rectores del proceso penal, que 

en definitiva constituyen y dan contenido a la garantía del debido proceso; 

esos principios rectores son la columna vertebral de un sistema procesal 

penal determinado. 

 

Considero que este derecho humano sustancial del debido proceso está 

elevado a rango constitucional y representa la garantía normativa para la 

efectiva realización de la justicia y en afán de propiciar una autentica 

seguridad jurídica con miras a establecer el equilibrio de las fuerzas vitales 

de los integrantes de una sociedad determinada constituida en Estado, si se 

irrespetan las normas del debido proceso penal, evidentemente se puede 

asegurar que las garantías básicas de las partes procesales se ven 

afectadas y transgrediéndose las normas constitucionales del debido 

proceso, ya sea por la  ley o por el juez de garantías penales o por el fiscal 

sus actos carecen de eficacia jurídica. 

 

                                                           
18  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Pág. 299 
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Aspectos de la acción según Vicenzo Manzini. en su obra indica que la 

“Acción Penal se puede considerar desde dos aspectos: uno subjetivo y 

otro objeto; el aspecto subjetivo, es el poder, deber jurídico que compete al 

Ministerio Público de actuar las condiciones para obtener del juez la decisión 

sobre la realizabilidad de la pretensión punitiva del Estado, derivado de un 

hecho que la ley prevé como delito”19 

 

Objetivamente la Acción Penal es el medio con que el órgano ejecutivo 

constreñido a abstenerse de la coerción directa en las relaciones penales, 

determina la intervención de la garantía jurisdiccional en orden a su 

pretensión punitiva, por lo tanto La acción penal tiene siempre por objeto una 

pretensión punitiva del Estado, derivada de un delito, concreta e 

hipotéticamente realizable, el juez conociendo o desconociendo el 

fundamente de la legitimidad de la pretensión, pronuncia una decisión que 

verifica completamente todas las evidencias esa misma pretensión se 

refiere, cuando existan las condiciones de precedibilidad, en el derecho 

procesal penal no existen acciones penales de mera declaración de certeza 

. 

Ahora bien no hay que confundir la Acción Penal con el procedimiento penal 

que es concepto más comprensivo, al paso que la primera, como dirigida 

que está a obtener una decisión del juez, no se puede concebir sin la 

intervención de él, el procedimiento penal; el procedimiento penal 

                                                           
19  MANZINO, Vicenzo.-TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL.-Tercera Edición.-Turin Italia.- 1952.- Pág. 

92 
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comprende también todos aquellos actos que sirven para preparar y hacer 

eficaz el requerimiento de esa intervención. En consecuencia, la iniciación 

del procedimiento penal no equivale necesariamente a la promoción de la 

acción penal. 

Existe una confusión entre acción penal y pretensión penal  definitivamente 

no es lo mismo, toda vez que la Acción Penal no es parte del proceso penal. 

La Acción Penal es lo que mueve al juez para iniciar el proceso penal 

algunos administradores de la justicia han confundido acción con pretensión 

penal. Incluso, como dije anteriormente, que la acción penal tiene siempre 

por objeto una pretensión punitiva del Estado resultante o derivada de un 

delito, criterio que consideramos erróneo, en virtud de que la finalidad 

sustancial de la acción penal, al menos así piensan los más importantes 

penalistas, es coadyuvar para que se active el órgano jurisdiccional penal, y 

nada más la comisión de un acto punible. 

 

  

4.1.7. La Víctima. 

 

Para Basantes Jaime manifiesta que “La víctima es la persona física  o 

jurídica que sufre un daño provocado por un delito. El daño puede ser físico 

o moral, o puede ser material o psicológico. Se puede ser víctima de delitos 

que no hayan producido un daño corporal físico como un  robo o una  estafa, 
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siendo entonces el daño meramente patrimonial, por lo general, el delito 

apareja daño moral al daño material sufrido”20 

Por lo tanto el condenado por un delito debe resarcir los daños causados a 

la víctima, y cuando no es posible revertir el daño, debe ser sustituido por 

una indemnización de carácter pecuniario; en el ámbito de la víctima 

femenina, cabe destacar, frente a otras formas de victimización, la relación 

existente entre el agresor y la víctima, ciertamente tienen un importante 

papel las concepciones y roles sociales sexistas, donde la conciencia de la 

superioridad del hombre y los comportamientos agresivos son dos caras de 

la misma moneda. 

 

Por lo tanto el escritor citado, manifiesta que “Las legislaciones más 

modernas definen las víctimas en tres tipos: 1. Al ofendido directamente por 

el hecho punible; 2. Al cónyuge, conviviente notorio, hijo o padre biológico o 

adoptivo, parientes dentro de tercer grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, a los herederos, en los hechos punibles cuyo resultado sea la 

muerte del directamente ofendido; 3. A los socios, asociados o miembros, 

respecto de los hechos punibles que afectan a una persona jurídica, 

cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan. (Ver código 

Procesal Penal de la República Dominicana) 4. También puede ser víctima 

el Estado, en aquellos delitos que atentan contra un bien jurídico cuyo titular 

sea el Estado, por ejemplo: la salud pública; la fe pública, en estos casos 

                                                           
20  BASANTES , Jaime.-EL DEBIDO PROCESO PENAL.-Edición de la República Dominicana.-2001.-Pág.- 81 
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puede existir concurrencia de víctimas, entre el Estado y las personas 

naturales o jurídicas que también sufrieron daños”21  

 

En eventos internacionales en donde se enfrentan las personas, se 

denomina víctima a la persona física, ya sea militar o no, que muere o es 

herido en el transcurso de una  batalla o acción de guerra, por ello se pone 

mayor énfasis en los daños corporales, diferenciándose en este caso 

entre heridos y fallecidos siendo todos ellos víctimas; también se suele 

diferenciar entre víctimas militares soldados de uno u otro bando y civiles 

también llamados  daños colaterales, porque las personas civiles no deben 

estar en esos lugares de enfrentamiento. 

 

Al igual que en la guerra, se denomina víctima de un desastre natural 

terremoto,  maremoto, erupción volcánica, etc., a aquellos con daños 

corporales, ya sean heridos o muertos aunque en muchos casos se utiliza 

víctima para referirse exclusivamente a los fallecidos, y no necesariamente 

debe estar muerto para que se constituya en una víctima, el solo hecho de 

estar en el lugar y la hora equivocada y sale lesionado ya constituye una 

víctima.. 

En estos casos, los que reciben perjuicios de carácter patrimonial reciben la  

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

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

                                                           
21  IBIDEM.-Ob.-Cít.-Pág.-101 



30 
 

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

medio ambiente, la producida por las empresas multinacionales, los 

genocidios la protección del consumidor, etc. 

 

Para Basantes Jaime “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”22 

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. 

 
 

4.1.8. El Principio de Proporcionalidad. 

Para el Doctor Gustavo Hallch, menciona que “En todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá lo siguiente la aplicación del principio 

de proporcionalidad consiste en la materialización de normas con estructura 

de principios que contienen derecho fundamentales en colisión, en sí, es la 

aplicación de principios procesales constitucionalizados propios de los 

Estados constitucionales de derechos, que tiene lugar con la 

reconceptualización de los derechos fundamentales que dejaron de ser 

                                                           
22  BASANTES, Jaime.-EL DEBIDO PROCESO PENAL.-Edición de la República Dominicana.-2001.-Pág.- 114 



31 
 

meras afirmaciones para convertirse en espacios mínimos de actuación 

humana respetada por todos inclusive por el Estado”23 

El objetivo principal de la proporcionalidad, es realizar un procedimiento 

relativamente sencillo e intersubjetivamente controlable,  que tiene por objeto 

limitar la injerencia del Estado en la afectación de los derechos  

fundamentales de los ciudadanos, dicho en otras palabras, se debe aplicar el 

examen de proporcionalidad para evaluar la constitucionalidad de una 

medida restrictiva de derechos fundamentales, con fundamentación en una 

relación medio- fin, que debe ser idónea, legítima, útil y práctica para obtener 

los objetivos constitucionales planteados, además de ser útil su aplicación 

debe ser necesaria y adecuada para obtener un fin legítimo, es decir si 

existen varias opciones  para lograr el fin, debe optarse por aquella opción 

de afectación de derechos fundamentales que sea más leve para lograr los 

objetivos constitucionales que es la satisfacción de otros derechos. Es de 

suma utilidad a la hora de aplicar el principio de proporcionalidad  hacer la 

correspondiente diferenciación entre lo que son las normas con estructura de 

regla y las normas con estructura de principio, y su forma de aplicación. Las 

primeras, es decir las normas con estructura de regla, poseen una estructura 

jurídica compuesta de supuesto de hecho y consecuencia jurídica clara, y su 

forma jurídica tradicional de aplicación es mediante la subsunción, las reglas 

son normas que admiten una única medida de cumplimiento, pueden 

cumplirse o no cumplirse, es decir, son mandatos definitivos, de todo o nada, 

las reglas no derivan de los principios y su diferencia principal es la forma en 

                                                           
23  JALLCH, Gustavo.-PRINCIPIOS DE PROPORCIIONALIDAD.-Imprenta V y M.-Editor Miguel Carbonelli.-Quito 

Ecuador.-2008.- 28 
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que se resuelven sus conflictos, a través de métodos tradicionales de 

validez, especialidad ley especial deroga general, jerarquía ley superior 

deroga ley inferior y temporalidad ley posterior deroga ley anterior.  

Mientras que los principios son mandatos de optimización que pueden ser 

cumplidos en diversos grados y que establecen que se realice su aplicación  

en la mayor medida de lo posible en relación con las posibilidades jurídicas y 

fácticas, son supuestos de hecho cuya consecuencia no está explícitamente 

formulada, es decir, son normas que admiten varias formas de interpretación 

y aplicación para lo cual usamos la ponderación. Los principios se conocen 

por el enunciado, ordenan que algo sea cumplido en gran medida sin 

enunciar un supuesto de hecho claro, es decir, admiten varias 

interpretaciones. Cuando usamos la ponderación enfrentamos dos normas 

tipo principio, pero no para derrotar a una sobre la otra como ocurriría con 

las reglas sino para restringir una en favor de otra, otorgándole más poder o 

más validez en un caso concreto.  

Desde mi punto de vista el ejercicio de la ponderación consiste en pesar o 

sopesar los principios en colisión que concurren en el caso específico, los 

principios están dotados de una propiedad que no tienen las reglas el peso 

los principios tienen un peso y ponderar consiste en determinar cuál es el 

peso  específico de los principios que entran en colisión en un caso concreto 

para determinar cuál de ellos debe limitar o restringirse en su ejercicio y 

goce, en qué medida y bajo qué parámetros, existen varios métodos para 

aplicar el principio de proporcionalidad, tales como el conceptual, que trata 
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de precisar en qué consiste, el empírico que se aplica sin estudiar cómo 

opera; y el normativo, que prescribe cómo debe operar o cómo se debe 

aplicar la proporcionalidad, a través de reglas, que se conozcan y que sean 

fiables, y que pueden dar racionalidad a la ponderación. 

El  Doctor Hallch Gustavo manifiesta que el “Principio de proporcionalidad 

implica la esencia misma de los principios. El examen de proporcionalidad 

constituye un instrumento de control de constitucionalidad de medidas 

restrictivas de derechos fundamentales, y es el más importante de los 

principios del derecho constitucional material, que se aplica con claridad, a 

través de reglas que lo constituyen un sistema de controles precisos de 

evaluación de constitucionalidad de las medidas restrictivas de derechos 

fundamentales”24 

Para declarar la inconstitucionalidad o eventual declaración de admisibilidad 

constitucional, aplicada a través de una lógica gradual esto significa que se 

va aplicando sucesivamente los controles que hace cada una de las reglas 

que se encuentran cronológicamente concatenadas, se requiere conocer la 

estructura del principio y de sus reglas para comprender su modo de 

aplicación o procedimiento estandarizado de razonamiento, el que 

esencialmente consiste en seguir los pasos establecidos para cada una de 

las reglas, lo cual permite reconstruir el razonamiento seguido y advertir 

tanto las fortalezas como las posibles deficiencias en el proceso de 

argumentación de la decisión, lo cual permitirá generar una mejor justicia y 

                                                           
24  IBIDEM.-Ob. Cit.-Pág.-54 
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un mayor disfrute de los derechos fundamentales, que constituyen uno de 

los pilares del ordenamiento jurídico en un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia. 

El citado catedrático en su obra menciona que “Para aplicar el principio de 

proporcionalidad, siguiendo el método normativo, en el neo 

constitucionalismo se han desarrollado las siguientes reglas y sub reglas: 

Regla de idoneidad, regla de adecuación, regla de necesidad y regla de 

ponderación; que evalúan la constitucionalidad de una medida que afecta el 

disfrute de derechos fundamentales, valora si la medida o su finalidad son 

legítimas; la medida evaluada es idónea si la propia medida o los fines 

perseguidos con la misma son legítimos, en qué consiste la legitimidad de 

una medida restrictiva de derechos fundamentales o de sus fines, pues una 

medida o su finalidad son legítimas si no están constitucionalmente 

prohibidas”25 

Una medida o finalidad son prohibidas cuando se contraponen con normas, 

como sería el caso del favorecimiento de la esclavitud o la admisión de la 

tortura, una medida restrictiva de derechos fundamentales está 

constitucionalmente justificada si tiene respaldo en normas constitucionales, 

el principio de supremacía constitucional exige que las restricciones a los 

derechos fundamentales sólo provengan de otras normas constitucionales, 

es decir, de normas que tengan su misma jerarquía, las restricciones pueden 

ser directamente constitucionales e indirectamente constitucionales. Las 

                                                           
25  IBIDEM.-Ob. Cit.-Pág.-60 
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restricciones directamente constitucionales son las que se ejerce 

sobre derechos fundamentales y bienes constitucionales, contemplados en 

normas constitucionales.  

Las restricciones indirectamente constitucionales son todas aquellas 

limitaciones estatuidas por el legislador, en aplicación de una norma 

constitucional, de acuerdo con lo expresado, una medida restrictiva de 

derechos fundamentales sólo puede considerarse teleológicamente idónea, 

es decir, legítima, si ni ella ni su finalidad están constitucionalmente 

prohibidas, y si su finalidad es proteger o promover el disfrute de derechos 

fundamentales, de bienes constitucionales, o de intereses establecidos por 

el legislador previa autorización de una norma constitucional.  

Que por el contrario, la medida será teleológicamente inidónea o ilegítima, si 

la restricción de derechos fundamentales que pretende está 

constitucionalmente prohibida, o si no favorece el disfrute de derechos 

fundamentales, de bienes constitucionales o de intereses legítimos. 

 Este principio de proporcionalidad 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 uso a lo imprescindible que no 

es otra cosa que establecerlas e imponerlas exclusivamente para proteger 

bienes jurídicos valiosos. la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la 

personalidad, etc. Estos  elementos configuran el estatuto básico del 

ciudadano y, por tanto, sólo se pueden limitar en casos excepcionales hace 
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que el principio de proporcionalidad tenga rango constitucional, lo cual hace 

que pueda ser apelado en un recurso de amparo. 

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. 

4.1.9. La Pena. 

Para Hassel Guillermo, explica que “La pena produce una serie de efectos 

en el conjunto de individuos que componen la  sociedad que se suponen 

positivos para ésta, y que según la  teoría relativa de la pena, serían los 

objetivos en los que se fundamentaría la aplicación coactiva de la pena. Así, 

tanto la teoría retributiva de la pena o teoría absoluta de la pena, como la 

teoría relativa antes mencionada coinciden en que la pena, tanto en su 

vertiente coactiva como en su vertiente coercitiva”26 

Prevención general, está dirigida al conjunto de la sociedad, respecto del 

aspecto negativo, la pena es una coacción psicológica con la que se 

amenaza a la sociedad y con ella a los potenciales delincuentes para que se 

abstengan de delinquir, en cuanto al aspecto positivo, la función de la pena 

es confirmar la vigencia del ordenamiento jurídico en la conciencia colectiva;  

En lo relacionado a la prevención especial, el destinatario es la persona 

concreta del delincuente y tiene por objeto impedirle que cometa nuevos 

                                                           
26  HASSEN, Guillermo.-LA PENA.-Edición de la Universidad de Santa Fé.-Buenos Aires Argentina.-2007.-Pág.- 

215 
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delitos, esto se logra,  mediante la corrección del sujeto que ha incurrido en 

un injusto, mediante la intimidación: respecto de aquel delincuente o sujeto 

que no necesita corrección o no es receptivo a ella o mediante la 

inocuizasion; por otro lado, la teoría retributiva habla del efecto  retributivo de 

la pena en un sentido similar a  venganza mientras que la teoría relativa 

menciona la necesidad de que la pena suponga una  inserción del penado 

en la sociedad; a pesar de la connotación de dolor, las penas pueden ser de 

multitud de formas diferentes, no necesariamente dolorosas, en función del 

tipo de sanción que quiera imponer el Estado. 

 

En los últimos años se han iniciado a practicar las penas corporales que 

afectan a la integridad física, también puede entenderse pena corporal en 

sentido amplio como aquellas que no sean pecuniarias. en aplicación del 

sentido estricto, penas corporales tenemos la tortura  que se trata de un trato 

inhumano o degradante y que va contra los  derechos fundamentales que en 

el Ecuador se sigue usando ( azotes, amputaciones, etc.); en las 

comunidades indígenas  afectan el honor de la persona. Son comunes en los 

delitos militares (por ejemplo, la degradación). 

Existe otro tipo de pena como las privativas de derechos que impiden el 

ejercicio de ciertos derechos (generalmente políticos como el  voto o 

familiares como la patria potestad), privan de ciertos cargos o profesiones o 

inhabilitan para su ejercicio. Hoy en día también son muy comunes la 

privación del derecho de conducción de vehículos de motor, y la privación 
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del derecho al uso de armas. También son importantes las inhabilitaciones 

para el ejercicio de cargos públicos durante un tiempo determinado. 

Son de muy variado contenido y existe una tendencia a su expansión. Se 

trata en la actualidad de una categoría residual abierta que se define por ser 

aquellas penas distintas de privación de libertad y multa. Propiamente 

hablando toda pena priva de algún derecho. 

Entre estas, se pueden señalar: inhabilitación absoluta, que priva 

definitivamente del disfrute de todo honor, empleo o cargo público durante el 

tiempo señalado; inhabilitación especial para el ejercicio de un derecho 

concreto ( como el disfrute de empleo o cargo público, profesión, oficio, 

industria o comercio, de los derechos de patria potestad, tutela, guardia o 

curatela, y del derecho de sufragio pasivo); suspensión de empleo o cargo 

público; privación del derecho a conducir vehículos de motor o ciclomotores, 

o a la tenencia y porte de armas; privación del derecho a residir en 

determinado lugar, a acudir a él, o a aproximarse o a comunicarse con 

determinadas personas. 

Se denomina de esta forma a la pena emitida por el  juez como 

consecuencia de un proceso penal y que consiste en quitarle al reo su 

efectiva  libertad personal ambulatoria es decir, su libertad para desplazarse 

por donde desee, fijando que para el cumplimiento de esta pena el 

sentenciado quede recluido dentro de un establecimiento especial para tal 

fin, llamado comúnmente cárcel, aunque cada ordenamiento jurídico le de un 

nombre concreto correccional, establecimiento penitenciario, centro de 

reclusión, etcétera. 
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Como dice el analista jurídico Alfonso Zambrano que “La pena privativa de 

libertad, tal como su nombre lo indica, consiste en privar de libertad de 

tránsito al individuo sentenciado; se diferencia de la prisión preventiva 

porque la pena privativa es el resultado de una  sentencia y no de una 

medida transitoria como sucede con aquélla, asimismo se diferencia de las 

denominadas penas limitativas de derechos en que la pena privativa no 

permite al reo conservar su libertad ambulatoria mientras la pena limitativa 

de derechos por cuanto ésta no afecta en modo alguno la libertad del reo 

para desplazarse y solamente impone la obligación de realizar actividades 

de carácter social”27 

 

 Entre las medidas cautelares pueden ser, prestar servicios a la comunidad, 

o el impedimento de ejecutar otros ejercicio de una profesión, por el contrario 

la pena privativa de derechos, la doctrina la sitúa en un campo aparte debido 

a su importancia, es la sanción penal más común y drástica en los 

ordenamientos jurídicos a excepción de la pena de muerte, de escasa 

extensión, supone la privación de la libertad del sujeto, y dependiendo del 

grado de tal privación, pueden distinguirse las siguientes: prisión, arresto 

domiciliario 

Dentro del ordenamiento jurídico tenemos las sanciones de carácter 

administrativo que afecta al patrimonio del penado, lo cual debemos 

diferenciar en este caso de la pena de resarcimiento de la víctima, que 

                                                           
27  ZAMBRANO, Alfonso.-MANUAL DE RPACTICA PROCESAL PENAL.-Impreso en el Perú.-2000. 
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constituye una responsabilidad de carácter civil como: la multa, comiso, 

caución o fianza; esta clasificación de las penas toma en consideración la 

naturaleza del bien de que privan al sentenciado, se caracterizan porque 

recaen directamente sobre le 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”28 

 

 

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. 

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 

                                                           
28 ARROYO B, Lenin T.-LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES.-Editado por la Cámara Ecuatoriana del Libro.-Quito 

Ecuador.-2002.Pág.- 36 
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sola actividad, sino que se mueve por las distintas áreas del conocimiento, 

ya que 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.  

El mismo tratadista menciona que “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”29
 

 

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

interamericana de Derechos Humanos, contiene el trato cruel a los 

detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de afrentas, torturas y 

demás procesos crueles, inhumanos y indignos, en violación también al 

derecho a la integridad física. 

                                                           
29  ARROYO B, Lenin T.-LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES.-Editado por la Cámara Ecuatoriana del Libro.-Quito 

Ecuador.-2002.-Pág,. 42 
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Como dice Lenin Arroyo que “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”30 

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 mencionado escritor indica que “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”31 

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

integridad personal del derecho a la vida en sentido estricto. 

                                                           
30  IBIDEM.-Ob. Cit.- Pág.- 48 

31  IBIDEM.-Ob. Cit.-Pág.-57 
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4.2.2. La Victimo logia. 

 

Pérez Alonzo cree que “La victimología es el estudio de las causas por las 

que determinadas personas son  victimas de un delito y de cómo el estilo de 

vida conlleva una mayor o menor probabilidad de que una determinada 

persona sea víctima del mismo. El campo de la victimología incluye o puede 

incluir, en función de los distintos autores, un gran número de disciplinas o 

materias, tales como: sociología,  psicológica, derecho 

penal y criminología”32 

 

El estudio de las víctimas es multidisciplinar y no se refiere sólo a las 

víctimas de un delito, sino también a las que lo son por consecuencia 

de accidentes de tráfico, desastres naturales, crímenes de guerra y abuso de 

poder, los profesionales relacionados con la victimología pueden 

ser científicos operadores  jurídicos, sociales o políticos 

 El estudio de las víctimas puede realizarse desde la perspectiva de una 

víctima en particular o desde un punto de vista epistemológico analizando 

las causas por las que grupos de individuos son más o menos susceptibles 

de resultar afectadas; el estudio de la ictiología no se limita sólo a la víctima, 

por lo que deben analizarse tres niveles: El primero se denomina individual, 

cuyo objeto de estudio es la víctima, su personalidad y características. El 

segundo nivel es el conductual, en el cual, se estudia la conducta aislada de 

                                                           
32  PEREZ, Alonso.-EL DELITO DE LESIONES.-Ediciones Granada.-España.-2003.- PÁG.- 86 
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la víctima con relación a la conducta criminal. Finalmente está el tercer nivel, 

denominado general, en el que debe estudiarse el fenómeno victimar, como 

suma de víctimas y victimizaciones. 

A partir de la década de los ochentas del siglo XX, y como consecuencia de 

la naciente disciplina se emancipa del mero énfasis penal, y empieza a 

abogar por los derechos de las víctimas desde una perspectiva 

constitucional, lo que implica poner mas énfasis en eventos de macro 

victimización, es decir eventos en los cuales se victimiza a grandes 

colectivos. 

Se habla de macro victimizaciones por abuso del poder, algo que ya había 

esbozado, y empieza adquirir autonomía disciplinar para dejar de ser un 

apéndice del derecho penal y de la criminología, que es donde se queda la 

reflexión victimo dogmática y el tema de los derechos de las víctimas dentro 

del proceso penal. 

 

4.2.3. La Penología. 

 

Según García Basalo, menciona que “La Penología es una discutida ciencia 

penal que se ocupa de la aplicación y ejecución de las penas y de forma 

general del castigo y tratamiento del delincuente La discusión sobre su 

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 
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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”33 

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 pos 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. 

Con este contenido y límite se configura como una disciplina de naturaleza 

mixta, que no encuentra acomodo ni entre las ciencias normativas ni entre 

las causal-explicativas, concebida así, le son aplicables las tres notas que, 

                                                           
33  GARCIA Basalo.-LA CRIMINOLOGÍA.-2008. 
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caracterizan su naturaleza: jurídica en su base, pedagógica en sus medios, y 

social en su fin. Esto explica que la Penología utilice en la investigación de 

su objeto métodos propios de otras disciplinas, en particular los de las 

Ciencias del hombre y los propios de las ciencias sociales. En cuanto a las  

normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y medidas de 

seguridad, forman parte de su contenido y la Penología habrá de utilizar para  

su estudio también el método jurídico.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. 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, 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 
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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”34 

 

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 

Esta habilidad enmarca los haberes constitucionales en habitual que 

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

aplicar y hacer para que no existan violaciones en su categorización.  

La sociedad actual reconoce que todo ser humano por el hecho de serlo y no 

obstante cualquier discrepancia racial, económica, o pedagógico, o de otra 

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

resguardar, esos derechos fundamentales siempre deben predominar sobre 

                                                           
34  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURÍDICAS “EL FORUM”.-Quito 

Ecuador.-Art. 11 
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cualquier otra ley. Es así que el deber del Estado ante cualquier tipo de 

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

enérgico 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. 

Esta  norma  está  estrechamente  relacionada  con  mi tesis, debido que se 

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.   

Las normas constitucionales del debido proceso constan en el artículo 76 

de la carta máxima de la República del Ecuador, que por su importancia 

transcribimos, el "Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen 

derechos y  obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas; 1. Corresponde 

a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las 

normas y los derechos de las partes; 2. Se presumirá la inocencia de toda 

persona, y será tratada como tal, mientras no se declare 
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su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada; 3. 

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

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento; 4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia 

probatoria; 5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos 

rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción”35 

 

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”36 

 
 

                                                           
35  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURIDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecuador-

2009.-Art. 76 
36 IBIDEM.-Ob.Cit.-Art.-78 



52 
 

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. 

Es decir, para la aplicación del derecho los jueces y autoridades 

administrativas  deben seguir el orden establecido en el presente artículo. 

4.3.2. Declaración Universal de Derechos Humanos. 

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.  

 
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. 
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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” 37 

 
En su acoplado nos declara que el derecho a la vida estará garantizado por 

la ley y que se venerara su vida desde su embarazo además que  este 
                                                           
37 DECLARACIÓN DE LOS DERCHOS HUMANOS. 
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derecho admite que las personas que han sido castigadas por algún tipo de 

delito y se les asigne pena de muerte tendrán derecho a solicitar perdón y 

el indulto, lo cual permita que sus derechos no sean violados. 

 

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; 2.- 

Multa;  

Penas comunes a todas las infracciones:1.- Multa; y, 2.- Comisión 

Especial”38 

 

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 

                                                           
38 CONDIGO PENAL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.-2011.-Art.-51 
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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 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”39 

 

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”40 

 

                                                           
39  IBIDEM.-Ob. Cit.-Art.- 463 
40  IBIDEM.-Ob. Cit.-Art.-450 
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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”41 

 

                                                           
41 IBIDEM.-Ob.Cit.-Art.- 464 
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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”42 

 
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 

                                                           
42 IBIDEM.-Ob. Cit. Art. 465 
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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 

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. 

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”43 

 
 
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 

                                                           
43 IBIDEM.-Ob.-Cit.-Art.467 
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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  

  4.3.4. Código de Procedimiento Penal. 

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”44 

 
 
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”45 

                                                           
44 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito 

Ecuador.-2011.-Art. 32 
45  CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito 

Ecuador.-2011.-Art. 33. 
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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” 46 

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

delitos de lesiones que es tema de investigación.  

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 

                                                           
46  IBIDEM.-Ob.-Cit.- Art. 65 
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indígenas en los delitos que afecten colectivamente a los miembros del 

grupo”47 

 
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: 

 
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.  

 
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;  

 

                                                           
47  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Art. 68 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. La proporcionalidad penal en la Legislación      

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”48 

 

ANALISIS 

 

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 

                                                           
48  CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE ARGENTINA.- 
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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. 

 
Este artículo establece que las lesiones que   causaren en la salud y en 

especial si existiere en un órgano que imposibilite a la víctima 

permanentemente y pusiera en peligro la vida del ofendido se incriminará  

 

4.4.2. La proporcionalidad en la Legislación  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 

 

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 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.  
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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  

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”49 

ANALISIS 
 
 
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 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. La proporcionalidad en la Legislación 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.  

 

                                                           
49 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE MEXICO.-  
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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.  

 
Así mismo del mismo  cuerpo legal en el  Art. 417 establece si el hecho ha  

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.  

 
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, 
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en los casos de los artículos 416 y 417; Y, 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”50  

 

 
4.4.4. La proporcionalidad penal en la Legislación de 

Uruguay. 

 
En el Código Penal de Uruguay en el Art. 316. Establece; Lesión leve.- “el  

que sin intención de matar causare a alguna persona una lesión personal, 

será castigado con pena de prisión de tres a doce meses” 

 

El Código Penal de la Estado Uruguay establece desiguales delitos de 

lesiones leves y graves entre los cuales del artículo antecedente que estipula 

que cuando se excite una lesión con el propósito de causar la muerte a una 

persona por el daño producido se castigara con cárcel 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.  

 

La debilitación permanente de un sentido o de un órgano. La anticipación del 

parto de la mujer ofendida, muerte como consecuencia de una lesión que 

afecta la integridad de la víctima.   

 

                                                           
50 CODIGO PENAL DE VENEZUELA.- 
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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”51 

 
ANALISIS 
 
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. La proporcionalidad penal en la Legislación 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 

                                                           
51  CÓDIGO PENAL DE URUGUAY. 
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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”52 

 

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  

 

                                                           
52  CODIG PENAL DEL PERU.- 
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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 son la computadora, los libros y leyes enunciadas de la 

siguiente manera: Constitución de la República del Ecuador, Código Penal, 

Código de Procedimiento Penal, Declaración de Los Derechos Humanos, 

varios libros de doctrina relacionado con el tema, material didáctico de 

oficina como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, impresora, 

Internet los mismos que sirvieron como elementos para la elaboración y 

desarrollo del marco conceptual, jurídico y doctrinario; además para el 

estudio de la legislación comparada, finalmente me ha servido para entender 

mucho más a fondo la problemática investigada y para estructurar el informe 

final de tesis. 

 

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 
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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. 

 
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. 

 
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 

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. 

 
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. 
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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. 

 
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. 

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. 

 

5.3. Procedimientos y técnicas  

 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y representación gráficos de las encuestas utilicé  
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Para la recolección de datos, fue necesario recurrir a fuentes bibliográficas 

que me permitan manipular de mejor manera la presentación; además hice 

uso de bibliotecas, personales, particulares y de diferentes instituciones, 

además del internet para recopilar y clasificar la información de acuerdo al 

contenido e importancia. 

Durante la recolección de la información de campo, por la naturaleza de la 

investigación utilicé la encuesta, la misma que fue aplicada a treinta 

personas entre profesionales del Derecho, de las instituciones públicas y 

privadas, quienes manifiestan sus opiniones sobre la necesidad que existe 

de reformar el Código Penal, en lo relacionado a la proporcionalidad entre  

las sanciones y el delito de lesiones, además utilice la entrevista, que la 

realice a tres jueces de la localidad de ciudad de Ambato, quienes 

expusieron sus opiniones respecto del problema planteado. 

Para concretar los resultados obtenidos, los mismos que están 

representados en cuadros estadísticos y a través del método hipotético-

deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar los objetivos 

planteados; posteriormente me sirvieron de sustento para elaborar las 

conclusiones y recomendaciones, así como de la propuesta jurídica en pos 

de dar solución al problema planteado. 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo en 

todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de resultados, 

que reflejan la opinión de los Abogados en libre ejercicio profesional y sus 
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posiciones que fundamentan que es necesario se realicen los cambios en el 

Código Penal. 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas nemotécnicas y 

bibliográficas, las mismas que me permitieron recopilar la información 

apropiada para fundamentar adecuadamente la parte teórica del presente 

trabajo investigativo. 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación de 

campo, emplee la técnica de la encuesta, la entrevista y fueron aplicadas de 

manera directa es decir acudí a los consultorios de los profesionales que 

laboran en calidad el formulario aplicado constó de síes preguntas; y la 

entrevista la realice con la colaboración de tres jueces de la Ciudad. 

Los criterios y sugerencias de los encuestados requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y obtenidos 

los resultados, realicé la comparación con los referentes teóricos y 

empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el propósito de 

elaborar las conclusiones, recomendaciones y principalmente en la 

culminación del trabajo de investigación a formular la propuesta de reforma; 

y de esta manera desarrollar lo planificado en el proyecto de investigación y 

además cumplir con la guía que para el efecto consta en la página virtual de 

la Universidad Nacional de Loja, en la Modalidad de Estudios a Distancia. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Resultados de las Encuestas Aplicadas. 

Como fue planteada en la metodología del proyecto de tesis previo a optar el 

título de Abogado, debidamente aprobado, y con la finalidad de obtener la 

información efectiva y oportuna de la población investigada; Utilicé como 

técnicas: la encuesta contenida en seis interrogantes que fueron dirigidas a 

treinta personas: entre ellos Abogados en libre ejercicio profesional  de la 

localidad, de la misma forma apliqué tres entrevistas que constan de cuatro 

preguntas dirigidas a los señores jueces de la localidad, estas inquietudes 

me permitieron obtener información valiosa sobre el problema planteado. 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándose en los objetivos e 

hipótesis del proyecto de tesis de abogado y que una vez interpretadas y 

analizadas, podré determinar si se cumplen con los objetivos planteados y la 

contrastación de la hipótesis. 

Primera Pregunta:  

 

¿Cree usted, que las personas que atentan contra la integridad física de 

otras personas deben  ser sancionadas? 
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CUADRO NO. 1 

INDICADORES VARIABLES FRECUENCIA 

Si 30 100% 

No  00 00% 

Total 30 100% 

        Fuente: Jueces y Abogados en libre ejercicio profesional 
        Autor:   Juan Pablo Martínez Albornoz 
 
 

 

 

 

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 
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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 04 13.33% 

No  26 86.67% 

Total 30 100% 

           Fuente: Jueces y Abogados en libre ejercicio profesional 
              Autor:   Juan Pablo Martínez Albornoz 
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Interpretación: Respecto a esta pregunta  4 encuestados que corresponden 

al 13.33%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 26  de los 

consultados que significan al 86.67%, 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 
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proporcionalidad, es para todos los tipos de delitos, siendo las sanciones 

muy leves en nuestro país y se debe hacer cumplir este principio. 

 

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: Jueces y Abogados en libre ejercicio profesional 
         Autor:   Juan Pablo Martínez Albornoz 
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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 

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 29 96.66% 

No  1 33.33% 

Total 30 100% 

         Fuente: Jueces y Abogados en libre ejercicio profesional 

         Autor:   Juan Pablo Martínez Albornoz. 
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Interpretación: En esta pregunta, los 29 encuestados que equivalen al 

96.66%responden que debe ser sancionado toda persona que atenta contra 

la integridad de otra, evitando su prescripción de la acción.  mientras que 1 

que equivalen al 3.33%responden que No. 

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? 
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CUADRO NO. 5 

 

INDICADORES VARIABLES FRECUENCIA 

Si 27 90% 

No  03 10% 

Total 30 100% 

                Fuente: Jueces y Abogados en libre ejercicio profesional 
         Autor:   Juan Pablo Martínez Albornoz 
 
 
 
 

 

 

Interpretación: En esta pregunta veintisiete de los consultados que 

pertenecen al 90%, si estriban una propuesta de reforma al Código Penal 

que permita certificar el principio de proporción de las penas y los resultados 

del delito de lesiones. En cambio, tres encuestados que parecen el 10%, 

responden que no es necesario modificar el Código Penal, porque a su 

razón consideran que no cabe la reforma, más bien debería existir mejor 

aplicabilidad de la ley, la ley existe debe aplicarse con regularidad.         
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Análisis: Si, la mayoría de los encuestados están de acuerdo con que se 

ejecute una proposición encaminada a modificar nuestro Código Penal, 

encaminado a hacer el principio de proporción establecido en la Constitución 

para que los sanciones sean más rígidas y prevenir en parte el cometimiento 

de este ejemplo de delitos que atentan contra la rectitud de las personas 

 

6.2. Resultados de la Aplicación  las Entrevistas  

 

Como el proyecto de tesis presentado y aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja, he aplicado diez 

diálogos a un escogido grupo de profesionales de las instituciones públicas 

como Fiscalía, Función Legal 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. 

  6.2.1. Primer Entrevistado 

Primera Pregunta  

¿Cree usted, que las personas que atentan contra la integridad física de 

otras personas deben  ser sancionadas? 

 

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 
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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. 

 

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.  
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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? 

 

 
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 

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 
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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.   

 
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? 

 
 
Respuestas: 

 

En esta interrogación siete entrevistados consideran que si existe escasez, 

ya que tiene vacíos legales que no permiten castigar al agresor, acorde al 

resultado del infracción de lesiones ya sea por su incapacidad o 

padecimiento. Haciendo falta una norma que pene a quienes incumplan con 

el derecho Constitucional de rectitud personal y el principio de 
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proporcionalidad que debe estar conforme a la realidad. Sin embargo, tres 

preguntados respondieron que el Código Penal no padece  de insuficiencia 

jurídica porque se instituye la pena de acuerdo a la dificultad de la infracción 

y simplemente lo que si hay que modificar 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 

delitos son cometidos con dolo, a excepción el delito del Art. 472 del Código 

Penal que es culposo por su inintencionalidad. 
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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: 

-Realizar un estudio jurídico-crítico y doctrinario, del Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social, referente a una verdadera rehabilitación 

social de los internos.  

 
Este objetivo general lo alcance comprobar con el perfeccionamiento del 

marco conceptual, jurídico y doctrinario de mi investigación, especialmente 

con el desarrollo del marco jurídico - doctrinario donde analizo el tema de las 

lesiones médico-legales, en el cual realice un análisis meticuloso de los 

delitos de lesiones y su escasez de reforma legal. De igual manera examine 

el principio de proporción y el estudio de la pena. 
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Objetivos Específicos: 

-Determinar que los Centros de Rehabilitación Social no cumplen con las 

funciones de educación y de trabajo de los internos e internas.  

 

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 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. 

-Establecer la necesidad de que los Centros de Rehabilitación Social, 

implementen medidas educacionales y laborales que contribuyan a la 

formación integral de los internos. 

  

 
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 
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cometimiento de estos delitos de lesiones que atentan contra la integridad 

personal. 

-Presentar una propuesta de Reforma jurídica al Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social, que implemente en forma efectiva la 

educación y el trabajo, como medios de rehabilitación y reinserción social de 

los internos y de las internas.  

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. 

Los Centros de Rehabilitación Social, no atienden los aspectos de formación 

educativa básica de los internos así como de trabajo, lo que no permite una 

real rehabilitación y reinserción social adecuada de los internos. 

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 
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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 

de delitos sean incrementadas en forma proporcional considerando sus 

resultados atentatorios a la integridad de las personas. 

 

 7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

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, 

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. 
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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”53 

 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”54 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 

                                                           
53  CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURIDICAS “EL FORUM”.-Quito 

Ecuador.-Art.-116 
54  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Art.- 79 



92 
 

democrático de Derecho, donde se ponderan valores, principios, bienes y 

derechos, dentro de fines constitucionales legítimos” 

 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. 

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 
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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 

detrimento que es injusto y antijurídico, generalmente sin ánimo de causar la 

muerte, es una evidencia que causa daño anatómico físico o funcional”55 

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. La 

lesión debe ser entendida como un daño o alteración orgánica de los tejidos 

del cuerpo humano. 

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”56 

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 

                                                           
55 IBIDEM.-Ob.-Cit.-Art.- 120 

56 IBIDEM.-Ob.-Cit.-Art.-164 
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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”57 

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”58 

 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 

                                                           
57  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Art.-465 
58  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Art.-469 
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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”59 

 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 madre u otro 

                                                           
59  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Art.470 
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ascendiente o descendiente, en la del cónyuge o en la de un hermano, se 

aplicará la pena inmediata superior”60 

 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”61 

 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”62 

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. 

                                                           
60  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Art.471 

 

61  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Art.472 
62  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Art.473 
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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”63 

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 

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 

                                                           
63  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Art.-473-1 



98 
 

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.   
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8. CONCLUSIONES. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Las hieras comprenden todo perjuicio injusto causado a la salud o al 

cuerpo de una persona, ya sean de carácter moral o sensorial con ánimo 

de herir pero no de asesinar y que pueden afectar incluso su capacidad 

laboral cuya gravedad debe ser establecida por un médico y su cura 

depende del diagnóstico del médico. 

 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. 

 No se está garantizando el derecho a la integridad personal, y sus 

agresores no son sancionados por prescribir el ejercicio de la acción 
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penal pública, volviéndose necesario establecer una debida 

proporcionalidad entre la pena y el resultado del delito de lesiones. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 A  los Asambleístas efectúe lo establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador en todo lo que tiene que ver al principio de la 

correspondida proporcionalidad que debe existir entre la pena y el 

delito de lesiones, cuyas penas son leves. 

 Al Consejo de la Judicatura que castigue a las personas o sujetos 

encargadas que retrasan los procesos por delito de lesiones que 

incumplen con el plazo señalado y con lo que instituye el Código Penal. 

  A los estudiantes y profesionales de tan ilustre Carrera del Derecho, para 

que en cada una de sus salas y vida profesional acrecienten este tema 

sobre la importancia de proteger los derechos y sobre todo el derecho a la 

integridad de las personas y a la vida. 

 Al Estado debería adoptar las nuevas tendencias de las ciencias Penales 

de los países vecinos en lo referente al infracción 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.  

 Propongo que se correspondería implementar una reforma urgente al 

Código Penal  en todo lo que a los delitos que transgreden contra la 

integridad de las personas que conviene juntar la debida proporcionalidad 

de las penas en relación a los resultados del delito de lesiones. 
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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. 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 
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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) Presidenta 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. ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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  Anexo No. 2 
                           

                      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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1.  TEMA 

“REFORMAS NECESARIAS DEL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, 

DETERMINANDO UNA DEBIDA PROPORCIONALIDAD ENTRE LOS 

DELITOS DE LESIONES Y LAS SANCIONES” 

2. PROBLEMÁTICA 

La  Presente problemática se origina  en la ambigüedad y dificultad para 

conceptuar el término “proporcionalidad”, así como tampoco existe 

unanimidad doctrinaria sobre la denominación y el contenido del principio de 

proporcionalidad. La formulación actual del principio de proporcionalidad se 

debe, en gran medida,  a la disparidad entre la sanción y el delito de lesiones 

de las penas es producto de una falta de reforma al código penal en el 

sentido de garantizar la debida proporcionalidad, producto de esta clase de 

delitos  

Este principio ha sido denominado también como prohibición de exceso, 

razonabilidad o racionalidad, proporcionalidad de medios, proporcionalidad 

del sacrificio o proporcionalidad de la injerencia. Tiene su razón de ser en los 

derechos fundamentales, cuya dogmática lo considera como límite de 

límites, con lo cual pretende contribuirá preservar la “proporcionalidad” de las 

leyes ligándolo con el principio de “Estado de Derecho” y, por ende, con el 

valor justicia. El principio de proporcionalidad caracteriza la idea de justicia 

en el marco de un Estado de Derecho.  Dicho principio, al regular el 

establecimiento y aplicación de toda clase de medidas restrictivas de los 

derechos y las libertades, persigue la “intervención mínima” del Estado.  En 
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el ámbito penal rige tanto a las diversas categorías de la construcción 

dogmática del delito como a las personas; es decir, se aplica en el momento 

en el que se crea la norma por los legisladores, cuando es aplicada por los 

jueces y  opera también en la fase de ejecución de las penas. Se trata de un 

principio de carácter relativo, del cual no se desprenden prohibiciones 

abstractas o absolutas, sino sólo por referencia al caso concreto, 

dependiendo de la relación medio a fin que, eventualmente, guarde el 

gravamen de la libertad con los bienes, valores y derechos que pretenda 

satisfacer. Es un principio que compara dos magnitudes: medio y fin. El 

principio de proporcionalidad, entendido en sentido amplio, exige que las 

medidas restrictivas de derechos “se encuentren previstas en la ley” y que 

sean necesarias para alcanzarlos fines legítimos previstos en una sociedad 

democrática. 

Es importante mencionar que en el ámbito del Derecho Penal, el principio de 

proporcionalidad en sentido amplio tiene un significado mucho más 

restringido, pero no menos importante, que en el ámbito procesal penal o en 

el Derecho Administrativo, por los siguientes motivos: porque de la relación 

de las normas penales se puede deducir que el fin que a través de las 

mismas se persigue es único, la protección de los bienes jurídicos frente a 

lesiones o puestas en peligro, a través de la amenaza penal. Y porque este 

fin será alcanzado a través del medio de la desaprobación ético–social del 

comportamiento delictivo. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 82 garantiza el 

derecho a la Seguridad Jurídica, principio del Derecho Universalmente 
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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 

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, 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 
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en aspectos inherentes a las materia de Derecho Positivo, Sustantivo y 

Adjetivo para poder optar por el Grado de Abogado. 

Desde el punto de vista social se justifica esta investigación ya que es  

necesaria para 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. 

En lo jurídico se  justifica, ya que es necesario una reforma al Código Penal 

Ecuatoriano, y además, porque la Constitución de la República garantiza la 

igualdad de las personas y por ende se garantiza la debida proporcionalidad 

de las sanciones en lo referente a os delitos, debo manifestar que la 

Constitución de la República está por encima de todas las leyes, de tal 

manera que es deber de todos hacer valer y respetar estos derechos 

constitucionales.  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. 
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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. 

4. OBJETIVOS. 

4.1. Objetivo General. 

-Realizar un estudio Jurídico y Doctrinario 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.  

- Establecer la debida proporcionalidad entre los delitos de lesiones y las 

sanciones en la legislación penal ecuatoriana.  

- Determinar que los  derechos personales y jurídicos establecidos  en la 

Constitución de la República, sufren vulneración por parte del Estado. 
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- Proponer una propuesta de reforma jurídico penal que tipifique en el 

Código Penal ecuatoriano, una debida proporcionalidad entre la pena y el 

delito de lesiones. 

5. HIPOTESIS. 

La sanciones que determina el Código Penal Ecuatoriano, en relación a los 

delitos de lesiones y su sanción, vulnera los principios constitucionales 

respecto de los derechos constitucionales, especialmente en lo referente a la 

proporcionalidad de las penas y las sanciones de los delitos de lesiones, 

establecidos en la legislación penal ecuatoriana.  

 

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, 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 

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 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 
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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 

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. 
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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. 

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 

permanente para el trabajo o enfermedad incurable. De igual manera 

quedaría en la impunidad este delito, por prescripción de la acción penal. 
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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 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 
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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. 

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. 

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. 
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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 

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.   
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7.- METODOLOGÍA:  

 

Métodos. 

En el avance del actual proyecto de tesis he estimado la utilización 

especialmente del Método Científico y los Métodos Metódicos. 

Primeramente para emplear  el  

Método Científico, hay que diferenciar las siguientes fases: 

Observación: Que consiste en la indagación de todos los aspectos de la 

problemática, lo cual me ayudará principalmente en lo que es el acopio de 

averiguación teórica y experimental. 

Análisis: Radica en el exposición detallado e íntegro de toda la encuesta 

seleccionada en la fase de análisis; lo que me permitirá desarrollar los 

contenidos principales del informe final de  la tesis. 

Síntesis: Consiste en la concentración de los principales instrucciones 

aprendidos durante el proceso. Lo cual admitirá realizar las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

Método Inductivo: El método inductivo radica en llegar desde un criterio 

particular a un general, es señalar, es un método por el cual se alcanza a 

descubrir el vínculo común que une a todos los recapitulaciones de la 

problemática, acceder ejecutar las concernientes recomendaciones y 

propuesta de reforma jurídica, con un orientación total, para ayudar con un 

desarrollo real.  

Método Deductivo: Radica en llegar a partir un precepto general a un  

mandato individual; por lo cual me servirá para finiquitar los puntos más 

destacados del desarrollo del presente trabajo. 
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Procedimientos y Técnicas. 

Las técnicas que utilizaré son las siguientes: para el acopio teórico el Fichero 

Bibliográfico; y, para la recopilación práctica utilizaré la 

 Encuesta y la Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 10 

correspondientemente, a Funcionarios Judiciales, profesionales del Derecho, 

Docentes Universitarios y personas versadas del tema 
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8 CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES 2013 -2014 

Septie

mbre  

Octub

re  

Noviemb

re 

Diciembr

e  

Enero  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y presentación del 

Proyecto de Tesis. 

X X X                  

Recopilación de Información 

Bibliográfica. 

   X X X X X X X           

Investigación de Campo.           X X X        

Análisis de la Aplicación de 

Encuestas y Entrevistas. 

             X X      

Verificación de Objetivos,  e 

Hipótesis  

               X     

Conclusiones, Recomendaciones y 

Propuesta. 

                X    

Redacción del Informe Final y 

correcciones 

                 X   

Sustentación. y Defensa                   X X 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Recursos Humanos.  

Postulante:  

Director de tesis: Por designarse 

Recursos Materiales. 

He  previsto el presupuesto económico de la siguiente forma: 

Movilización                    $ 300 

Impresión    $ 340 

Copias Xerox  $ 190 

Internet   $  100 

Papel    $  290 

Imprevistos   $  300 

TOTAL.     USD  1520 

El presente consto de  la tesis es de MIL QUINIENTOS VENTIE DOLARES 

AMERICANOS. 

Financiamiento: La financiación del presente trabajo de investigación lo 

realizaré con  recursos propios.  
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