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2.- RESUMEN 

 

La prescripción de la acción penal, no es otra cosa que el modo de extinguirse 

un derecho como consecuencia de la falta de ejercicio durante el tiempo 

establecido por la ley.   

 

Para la investigación del tema titulado “NECESIDAD DE ESTABLECER LA 

IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN EN EL DELITO DE ASESINATO EN 

LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA”; se planteó como objetivo 

general el de: Realizar un estudio jurídico – doctrinario, acerca de la 

prescripción de la acción penal en nuestra legislación penal, y sus 

consecuencias en el marco jurídico de los derechos humanos‖; teniendo que 

para su comprobación, aplicar métodos y técnicas de carácter científico, que 

me sirvieron para obtener datos importantes en los cuales fundamentar mi 

propuesta.  

 

A más de la recolección doctrinaria bibliográfica, se realizaron treinta encuestas 

a profesionales del derecho, en libre ejercicio de su profesión, datos con los 

que pude establecer, que la prescripción atenta contra la seguridad jurídica y 

una justicia sin dilaciones, lo que se ha permitido la impunidad de los delitos, 

contraveniendo el mandato constitucional sobre garantizar la seguridad, la 

preservación del bien común y la convivencia pacífica de los ciudadanos 

integrantes del Estado social de Derecho. 
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Se establece con claridad, que la finalidad de la prescripción era cumplir con el 

principio de celeridad en los procesos judiciales, y evitar de esta forma el 

hacinamiento en los centros carcelarios, sin embargo, se ha demostrado que el 

costo que se paga por lograrlos es demasiado elevado, ya que la acción penal 

es abandonada, y como consecuencia el procesado queda en libertad, sin 

pagar por el delito cometido, teniendo a la sociedad en un estado de continua 

zozobra, puesto que el procesado no toma esta situación como una 

oportunidad que se le brinda para cambiar su vida, sino que vuelve a sus 

andanzas y seguramente va a volver a ser detenido, volviéndose la 

prescripción  una herramienta para fomentar un círculo vicioso que sólo ha 

servido para incrementar la delincuencia en el país. 

 

Concluyendo también que es necesario establecer la necesidad de establecer 

la imprescriptibilidad de la acción penal en el delito de asesinato en el sistema 

procesal penal ecuatoriano. 

 

Finalmente presento las conclusiones, recomendaciones y la propuesta jurídica 

que ha surgido del análisis de la problemática planteada. 
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ABSTRACT. 

 

The prescription of the penal action, is not another thing that the way of 

extinguishing a right as consequence of the exercise lack during the time settled 

down by the law.   

 

For the investigation of the topic titled "NECESSITY OF ESTABLISHING 

IMPRESCRIPTIBILIDAD OF THE ACTION IN THE CRIME OF MURDER IN 

THE PENAL ECUADORIAN" LEGISLATION; he/she thought about as general 

objective the one of: To carry out a juridical study. doctrinal, about the 

prescription of the penal action in our penal legislation, and their consequences 

in the juridical mark of the human rights"; having that it stops their confirmation, 

to apply methods and technical of character scientist that served me to obtain 

important data in those which to base my proposal.  

 

To more than the doctrinal bibliographical gathering, they were carried out thirty 

surveys to professionals of the right, in free exercise of their profession, data 

with those that I could settle down that the attentive prescription against the 

artificial security and a justice without delays, what the impunity of the crimes 

has been allowed, contravening the constitutional command on guaranteeing 

the security, the preservation of the very common one and the peaceful 

coexistence of the integral citizens of the social State of Right. 

 

He/she settles down with clarity that the purpose of the prescription was to fulfill 

the principle of velocity in the judicial processes, and to avoid this way the 
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accumulation in the prison centers, however, it has been demonstrated that the 

cost that is paid to achieve them is too high, since the penal action is 

abandoned, and I eat consequence the one processed it is in freedom, without 

paying for the made crime, having to the society in a state of continuous keels, 

since the one processed doesn't take this situation like an opportunity that 

he/she is offered to change its life, but rather it returns to its adventures and it is 

surely stopped again, becoming the prescription a tool to foment a vicious circle 

that has only been good to increase the delinquency in the country. 

 

Also concluding that it is necessary to establish the necessity to establish the 

imprescriptibilidad of the penal action in the murder crime in the system 

Ecuadorian procedural prison. 

 

Finally I present the conclusions, recommendations and the artificial proposal 

that it has arisen of the analysis of the outlined problem. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

En las legislaciones penales contemporáneas existen normas que regulan la 

actividad jurisdiccional que realiza el Estado, por las cuales éste, como titular 

del derecho de perseguir y castigar los delitos, se impone a sí mismo ciertas 

limitaciones que lo obligan en ciertos casos, a no perseguir a los autores de 

determinados hechos, para buscar la declaración de existencia del delito y del 

delincuente, lo que me motivó a realizar el presente trabajo que trata acerca de 

―NECESIDAD DE ESTABLECER LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA 

ACCIÓN EN EL DELITO DE ASESINATO EN LA LEGISLACIÓN PENAL 

ECUATORIANA‖ 

 

La investigación jurídica tiene un rol preponderante, por lo que debemos hacer 

un análisis profundo acerca del alcance y contenido de las leyes vigentes en el 

país, ya que por sus innumerables vacíos, no permite muchas de las veces que 

se juzguen los hechos en su verdadera realidad y se escapen de las 

disposiciones legales,  siendo absolutamente necesario que fundamentemos 

nuestros estudios y aprendizajes en conocimiento concretos. 

 

Siendo la conversión una figura jurídica, cuya aplicación intenta agilitar el 

proceso penal y evitar la violación a los derechos y garantías constitucionales, 

ha tenido resultados no deseados, como es la impunidad de los delitos. 

 

Para esta investigación, se siguieron los postulados exigidos en el Reglamento 

de la Universidad  Nacional de Loja, para este tipo de trabajos. En primer 
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lugar, se presenta la parte preliminar en la que se hace conocer la certificación, 

autoría dedicatoria, agradecimiento y tabla de contenidos. 

 

Seguidamente se menciona un resumen con los aspectos fundamentales que 

conllevó la ejecución de este trabajo. A continuación consta la presente 

introducción para seguir con la revisión bibliográfica que sustenta el estudio de 

la prescripción, enmarcados en la problemática planteada de la siguiente 

manera: 

 

En el marco conceptual, se mencionan definiciones básicas necesarias para la 

comprensión del tema como por ejemplo: el delito, asesinato, acción penal.  El 

marco doctrinario se enfoca a hacer una revisión de los criterios de diferentes 

tratadistas sobre el tema. Finalmente el marco jurídico que se enfoca en el 

tratamiento de la legislación en diferentes cuerpos legales que rigen en el país, 

entre los que cito: el Código Penal, análisis jurídico de la prescripción; y por 

último la legislación comparada. 

 

En una fase siguiente, se realizó la recopilación de información en la 

investigación de campo, realizada a profesionales y docentes de la rama del 

Derecho y que debido a su gran experiencia, fueron aporte valiosísimo en la 

comprensión y estructura de la propuesta.  

 

Los resultados obtenidos en la encuesta se los presenta en cuadros 

estadísticos y gráficos, datos con los cuales se pudieron fundamentar las 

conclusiones, recomendaciones y finalmente la propuesta de reforma jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. EL DELITO 

Se puede sintetizar que delito es, un acto típico, antijurídico, culpable, cubierta 

de una sanción penal adecuada a la culpabilidad, cuya represión se supone 

necesaria para la preservación del orden social existente. 

 

El Diccionario de Derecho Penal y Criminología de Goldstein Raúl cita las 

siguientes definiciones de delito, de los tratadistas de Carrara y Jiménez de 

Asúa. 

 

Para Luis Jiménez de Asúa ―El delito es un acto típicamente antijurídico, 

imputable y culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, y 

que se halla conminado con una pena o, en ciertos casos, con determinada 

medida de seguridad en reemplazo de ella‖1. 

 

Para este autor el delito es un acto humano, previsto de modo típico por la ley, 

contrario al derecho, esto es antijurídico, imputable al hombre, y culpable, 

porque está sometida a una adecuada sanción penal, y cumplir con las 

respectivas penas o medidas de seguridad según sea el caso. 

 

Francisco Carrara lo define en los siguientes términos: ―Delito es la infracción 

de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos; 

                                                           
1
 GOLDSTEIN, Raul ―Diccionario de Derecho Penal y Criminología‖ Tercera Edición, Editorial Astrea, 

Buenos Aires 1993 págs 291—292. 
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y que resulta de un acto externo del hombre positivo o negativo, moralmente 

imputable y políticamente dañoso‖.2 

 

Carrara sostiene que delito es un acto que infringe la ley, el mismo que está 

previsto de modo típico por la ley, que atenta gravemente contra la convivencia 

social, que se encuentra tipificado e impuesto por el Estado con la finalidad de 

proteger a la sociedad de los actos que están prohibidos y sancionados por la 

ley por causa de sus consecuencias antisociales. 

 

En general delito es, el quebrantamiento de una ley imperativa: es la actuación 

o abstención que lleva anexo una pena, acción u omisión prohibida por la ley 

bajo la amenaza de una pena. 

 

En cuanto a los elementos constitutivos del delito, estos pueden fácilmente 

determinarse en la siguiente definición: ―delito es un acto típico, antijurídico y 

culpable‖3 este concepto nos permite desarrollar y analizar con precisión cuatro 

elementos constitutivos de la estructura del delito: 

 

a) Acto. — Es el instante en que se concreta la acción de lo acorde con la 

voluntad humana. Es la acción que equivale al ejercicio de una potencia o 

facultad de hacer alguna cosa y especialmente de acometer o de defenderse. 

―El delito es un acto y es el primer elemento y sustento material del delito, que 

                                                           
2
 CARRARA, Francisco, citado por Raúl Goldstein en ―Diccionario de Derecho Penal y Criminología‖ 

Tercera Edición, Editorial Astrea, Buenos Aires 1993 págs 290—291. 
3
 Régimen Penal ecuatoriano. Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 74. 
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se produce por la conducta humana y los otros tres elementos restantes son 

calificaciones del acto‖4 

 

b) Típico. — ―Es la descripción legal de una serie de hechos contrarios a la ley 

y que por dañar la convivencia social se sancionan con una pena y que se 

encuentran definidos por la ley para poder castigarlos, por lo tanto la tipicidad 

legal es la abstracción concreta de dicha conducta que ha trazado el legislador 

para la definición del hecho que se cataloga en la ley como delito. En la 

tipicidad no hay tipos de hechos, sino tipos legales, porque se trata de la 

conducta del hombre que se subsume en el tipo legal;‖5 dicha conducta debe 

lesionar un bien jurídico protegido por la ley penal. 

 

―Delito es un acto típico, porque esta conducta deberá estar previa y 

expresamente descrita por la ley penal‖6 

 

c) Antijurídico. — Es la descripción de conductas que se oponen a un bien 

jurídico protegido y se oponen al derecho vigente. 

 

―Delito es un acto antijurídico, porque esa conducta es  contraria al derecho, 

lesiona un bien jurídico penalmente protegido‖7. 

 

d) Culpable. — ―Es el autor de una mala acción, responsable de un delito o 

falta‖8. Es decir es el individuo capaz penalmente a quien cabe atribuirle un 

                                                           
4
 Régimen Penal ecuatoriano, Obra citada pág. 74  

5
 Cabanellas Guillermo ―Diccionario Jurídico Elemental obra citada págs 384—385. 

6
 Régimen Penal ecuatoriano obra citada pág. 74. 

7
 Régimen Penal Ecuatoriano obra citada, pág. 74 
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delito por la conciencia, libertad, voluntad y lucidez con que ha obrado y que es 

reprochado por la sociedad y la ley. ―Delito es un acto culpable, porque, desde 

el punto de vista subjetivo, ese acto le puede ser imputado y reprochado a su 

autor‖9.  

Si existen estos cuatro elementos, hay delito y el acto será punible. 

 

Al ser el delito un acto jurídico, a más de los elementos mencionados 

anteriormente, requiere la existencia de un elemento subjetivo y de otro 

objetivo. El elemento subjetivo se encuentra presente ya que la ejecución de un 

delito implica necesariamente la concurrencia de dos sujetos uno activo y otro 

pasivo. 

 

Sujeto Activo.— ―Pueden ser uno o varios individuos que ejecutan un acto 

delictivo en conjunto o que cooperan y que deben en consecuencia sufrir la 

pena correspondiente para lo cual deberá establecerse el grado en que cada 

uno intervino, lo cual determina la pena que se le debe imponer.‖10 

 

Es decir que el sujeto activo son los conocidos como autores, cómplices o 

encubridores de un acto delictivo, y por lo tanto deben ser sancionados por 

este hecho. 

 

Sujeto  Pasivo. — ―Pueden ser una o varias personas a quienes se les ha 

lesionado un bien jurídico protegido por la ejecución de un delito. En el orden 

                                                                                                                                                                          
8
 Cabanellas Guillermo (Diccionario Jurídico Elemental‖, Obra Citada, pág. 103 

9
 Régimen Penal ecuatoriano, obra citada pág. 74 

10
 repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/271/1/91225.pdf 
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procesal, el sujeto activo es el enjuiciado mientras que el sujeto pasivo es el 

agraviado‖11. 

El objeto pasivo en un delito, son las víctimas que han sido objeto del daño 

causado por el acto indebido, y por lo tanto es quien acusa al presunto 

delincuente. 

 

En cuanto al objeto del delito, la doctrina distingue dos clases de objeto del 

delito: el objeto jurídico y el objeto material. 

 

Objeto  jurídico. — ―Es la lesión del bien jurídico protegido por el acto 

delictivo. En todo delito existe un bien jurídico afectado o varios a la vez, como 

por ejemplo: el robo con asesinato, el objeto jurídico es doble; la vida y la 

propiedad‖.12 

 

El objeto jurídico se entiende por lo tanto, al bien que ha sido afectado por el 

hecho delictivo, en algunos casos será la vida, el pudor, la seguridad del 

estado, la propiedad, etc. 

 

Objeto material. — ―Son las personas o cosas sobre quienes recae la 

ejecución de un delito, además hay delitos en los que no existe objeto material 

alguno, como las injurias, la intimidación en los que la acción delictiva puede 

ser puramente verbal. El objeto material tiene gran importancia, por cuanto a 

través de él se establece la prueba material de un delito‖13. 

 

                                                           
11

 repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/271/1/91225.pdf 
12

 www.monografias.com › Derecho 
13

 www.monografias.com › Derecho 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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4.1.2. LA ACCIÓN PENAL. 

 

Se define como acción penal a:‖ aquella que se origina a partir de un delito y 

que supone la imposición de un castigo al responsable de acuerdo a lo 

establecido por la ley. De esta manera, la acción penal es el punto de partida 

del proceso judicial.14 

 

Se entiende por acción penal la facultad de perseguir o hacer perseguir las 

responsabilidades por un delito. En nuestro país la acción penal puede ser 

pública o privada.  

 

La acción penal pública es aquélla que puede ser ejercida de oficio - es decir, 

de propia iniciativa, sin necesidad de petición previa - por los órganos estatales 

encargados de la persecución penal, esto es, por los fiscales del Ministerio 

Público; es más, los fiscales del Ministerio Público están obligados a ejercerla, 

en virtud del principio de legalidad, salvo en los casos expresamente previstos 

por la ley. Los delitos de acción pública constituyen la regla absolutamente 

general en nuestro sistema. Por último, la acción penal privada puede ser 

ejercida exclusivamente por la víctima del delito, quien, además, puede ponerle 

término cuando quiera; son muy pocos los delitos de acción privada, 

destacándose entre ellos los de calumnia e injurias. En estos casos el 

Ministerio Público no juega ningún papel. 

 

 

                                                           
14

 http://definicion.de/accion-penal/#ixzz2KJUDh4Nj 

http://www.juicios.cl/DIC300/DELITO.htm
http://www.juicios.cl/DIC300/LEY.htm
http://www.juicios.cl/DIC300/DELITO.htm
http://www.juicios.cl/DIC300/CALUMNIA.htm
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4.1.3. ASESINATO 

 

El asesinato (también denominado homicidio calificado) ―es un delito contra la 

vida humana, de carácter muy específico, que consiste en matar a una persona 

concurriendo ciertas circunstancias, tales como: alevosía, precio, recompensa 

o promesa remuneratoria y ensañamiento, aumentando deliberada e 

inhumanamente el dolor del ofendido‖15. Es decir que es un crimen alevoso o 

premeditado. 

 

El asesinato ―es  un acto considerado un delito contra la vida para el Derecho y 

normalmente es la infracción más grave que recogen los códigos penales.  

 

Para determinar si dicha infracción es una variante agravada del homicidio o un 

delito autónomo, lo decisivo son las circunstancias que integran el tipo penal, 

que pueden ser de carácter objetivo, ya sea por alevosía, utilización de veneno, 

explosivos, precio, promesa o recompensa; o de carácter subjetivo: 

premeditación, ensañamiento, sadismo, etc. Con la concurrencia de una de 

ellas es suficiente para calificar una muerte dolosa de asesinato16. 

 

Otra definición de asesinato indica: ―es la acción de dar muerte a una persona 

concurriendo alguna de las circunstancias siguientes alevosía; precio, 

recompensa o promesa; ensañamiento, aumentando deliberada e 

inhumanamente el dolor del ofendido‖.17 

 

                                                           
15

 www.wikipedia.com 
16

 http://sobreconceptos.com/asesinato#ixzz2KJYWhIy8 
17

 http://www.definicionlegal.com/definicionde/Asesinato.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alevos%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Recompensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Promesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensa%C3%B1amiento
http://sobreconceptos.com/homicidio
http://sobreconceptos.com/objetivo
http://sobreconceptos.com/asesinato#ixzz2KJYWhIy8
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El delito de homicidio agravado o asesinato, tiene dos características: 

 

1. ―La  intención de dar muerte y que en éste ilícito se encuentren algunas 

de las circunstancias enunciadas en el artículo antes mencionado; 

 

2. Además hay que señalar que los elementos del asesinato u homicidio 

agravado son: el propósito de matar, muerte de un ser humano; y, 

relación de causa-efecto entre la acción criminal y el fallecimiento de la 

víctima‖18. 

 

Como podemos notar, todas las definiciones enmarcan la aparición de 

circunstancias que agravan el acto cometido, creando claramente una 

intencionalidad en el hecho de quitar la vida de una persona, lo que lo hace un 

crimen gravísimo y lo convierte en asesinato. 

 

4.1.4. ALEVOSÍA 

 

―La palabra alevosía, se deriva del gótico LEVIAN, que quiere decir traición, de 

este modo algunos códigos penales como el uruguayo, señala que hay este 

elemento: ―Cuando se obra a traición o sobre seguro‖. 

 

 La alevosía consiste en obrar a traición y sobre seguro, o de otros medios, que 

no le dé lugar a defenderse ni a evitar el mal que se le quisiera hacer, esto es 

sin riesgo para el sujeto activo y privando de la defensa al sujeto pasivo, como 

                                                           
18

 GARCÍA FALCONÍ, José. Asesinato u homicidio agravado. 2012 
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bien señala la doctrina ―consiste en dar muerte, una muerte segura,  fuera de 

pelea o riña de improviso y con cautela, tomando desprevenido al sujeto 

pasivo‖, o sea que la víctima está indefensa y el sujeto activo se coloca en una 

posición de seguridad para dar el golpe mortal, esto es se prevé matar y 

asegurarse al mismo tiempo de garantías para tal cometido‖. 19 

  

De tal modo que podemos entender esta circunstancia conforme señalo en 

líneas anteriores, cuando se comete el homicidio agravado sin riesgo para el 

sujeto activo, privando de toda defensa al sujeto pasivo, pues como dice el 

tratadista Tejedor: ―Consiste en dar muerte, una muerte segura, fuera de pelea 

o riña, de improviso y con cautela, tomando desprevenido al sujeto pasivo‖20. 

 

El maestro universitario Efraín Torres Chávez, teniendo en cuenta estos 

criterios, en su obra sobre esta materia, definía a la alevosía como: ―Toda 

muerte voluntaria, dada por un hombre a otro en forma brutal, espeluznante, 

con horror, a tal punto que sin ninguna gimnasia mental, cualquiera aleje a 

dicha figura del homicidio simple‖21. 

 

 Para la existencia de la alevosía hay que probar que el agente atacó 

intencionalmente y de improviso a su víctima. 

  

La jurisprudencia distingue tres modalidades de asesinato alevoso: 

 

a) ―El proditorio, caracterizado por la emboscada, el acecho con ocultamiento 
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 GARCÍA FALCONÍ, José. Asesinato u homicidio agravado. 2012 
20

 TEJEDOR, Derecho penal. Citado por García Falconí José. 
21

 TORRS CHÁVEZ, Efraín. Citado por García Falconí José.  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jurisprudencia/jurisprudencia.htm
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del agente en lugar propicio a la espera de la aparición o paso de la víctima. 

 

b) El asesinato aleve por sorpresa, caracterizado por un ataque súbito e 

inesperado, con total falta de prevención por parte del afectado por su modo 

repentino e inopinado, se halle aquél frente o de espaldas. 

 

c) El asesinato con aprovechamiento del desvalimiento o indefensión del 

ofendido que es de corta o avanzada edad o se halla enfermo, durmiendo, 

embriagado, narcotizado o en semejante situación‖22. 

 

4.1.5. PRESCRIPCIÓN 

 

Según el diccionario de la Diccionario de la Real Academia Española, ―es el 

modo de extinguirse un derecho como consecuencia de la falta de ejercicio 

durante el tiempo establecido por la ley‖23. 

 

Para Jorge Zavala Baquerizo, la prescripción es ―la cancelación de la protesta 

punitiva que tiene el Estado, por el mero transcurso del tiempo‖24. 

 

La prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo 

produce el efecto de considerar las situaciones de hecho, en materia civil 

persistiendo la extinción de los derechos o la adquisición de las cosas ajenas y 

en materia penal con la impasibilidad de persecución de la acción por falta de 

facultad para hacerlo por el transcurso del tiempo. 

                                                           
22

 http://www.definicionlegal.com/definicionde/Asesinato.htm 
23

 Diccionario de la Real Academia Española. ESPASA- Barcelona. 1980 
24

 Zavala Baquerizo. La prescripción. Ediciones legales. 2008 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/modo/modo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/indefension/indefension.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/edad/edad.htm
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En el derecho penal la prescripción puede ser: 

 

- De la acción 

- De la pena. 

 

4.1.6. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

 

La acción penal es ―el acto mediante el cual comienza el proceso penal, y la 

prescripción de la acción es aquella que deja extinta la posibilidad de ejercer la 

acción penal contra la persona que ha cometido una infracción‖25. 

 

Es decir que la ley permite que se deje de ejercer una acción penal, 

cumpliendo con ciertos requisitos, y dejando cesado el derecho del Estado de 

exigir e imponer una sanción ante un delito cometido, por lo que no comparto 

que se aplique esta figura jurídica, en especial en los casos de delitos que 

atentan contra la vida y de manera específica en los casos de asesinato. 

  

4.1.7. INFRACCIONES DOLOSAS Y CULPOSAS 

 

La diferencia entre las infracciones dolosas y culposas, es que las infracciones 

dolosas van acompañados de la voluntad de realizarlo, es decir están 

consientes de la infracción que van a realizar, y las infracciones culposas son 

aquellas que pueden ser por la impericia, negligencia, imprudencia e 

                                                           
25

 jciza.wordpress.com/.../la-prescripcion-en-derecho-procesal-penal/ 
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inobservancia a la ley, es decir que no tienen la intención de cometer la 

infracción. 

 

Para calificar una acción de dolosa o culposa se consideran los siguientes 

aspectos: 

 

“Acción.- Es el elemento sustancial del delito, es la conducta humana dirigida 

conscientemente a un fin.  

 

Omisión.- Es el no hacer, infringiéndose la norma imperativa que ordena 

actuar.  

 

Causalidad.- Es la acción que conduce a un resultado, en la medida que la 

experiencia demuestra que un acto humano es seguido de un resultado.  

 

Tentativa.- Es cuando se ejecuta el acto idóneo, conducente al acto criminal, y 

este tiene que tener principios de ejecución.  

 

Conspiración.- Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución 

de un delito. 

 

Proposición.- Es el que ha resuelto cometerlo y además propone su comisión,  

a otra u otras personas‖26.  
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4.1.8. PERSONAS RESPONSABLES DE INFRACCIONES 

 

Son responsables de las infracciones, los autores, cómplices y encubridores. 

 

Autores.- los que han perpetrado el delito, sea de manera directa e inmediata. 

 

Cómplices.- Son cómplices los que indirectamente y secundariamente 

cooperan a la ejecución de un delito. 

 

Encubridores.- Son aquellos que conociendo la conducta delictuosa, de los 

malhechores, les suministran alojamiento o escondite, o les proporcionan los 

medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido‖27. 

 

4.1.9. LOS SUJETOS PROCESALES 

 

Sujetos procesales ―son todos aquellos que intervienen en el proceso penal de 

alguna u otra forma; con excepción del procesado y la parte civil, los otros 

sujetos procesales pertenecen al ámbito del estado‖28 

 

Los sujetos Procesales son: el juez, el fiscal, el procesado, el actor civil y el 

tercero civilmente responsable. 

 

Son sujetos procesales indispensables el juez, el fiscal y el procesado. 

                                                           
27

 www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/.../PREGUNTAS/PENAL.pdf 
28

 http://unslgderechoquinto.es.tripod.com/ProcesalPenal2/dpp2_7.htm 
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Son sujetos procesales dispensables la parte civil y el tercero civilmente 

responsable. 

  

El Juez Penal.- ―Es la persona que ejerce la jurisdicción penal. También 

podemos decir que es el que representa al órgano jurisdiccional y encargado 

de dar inicio al proceso, de dirigir la instrucción y de resolver mediante 

resoluciones jurisdiccionales los asuntos penales. Es la persona física que 

ejerce la jurisdicción penal‖29. 

 

Se puede decir que el juez penal es el sujeto procesal investido de potestad, de 

imperio para administrar justicia en materia penal. 

  

El Fiscal  

 

―Es la persona física encargada de la persecución de los delitos, se le conoce 

también como acusador público pues tiene a su cargo la denuncia y la 

acusación de los delitos de la acción pública‖30. 

  

El Procesado 

 

―Es la persona contra quien se dirige la pretensión punitiva del Estado y el 

objeto de la actuación procesal. Es la persona señalada como participe en la 

comisión de un delito, en procedimiento dirigido en su contra y más 

específicamente cuando por este motivo se encuentran privados por su 
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libertad. El sentido amplio de imputado comprende desde el acto inicial del 

proceso hasta la resolución firme‖31. 

 

El Imputado es la persona a quien se imputa ser el autor, cómplice o también 

se le puede denominar procesado. 

 

 El Abogado Defensor  

 

―Es el profesional que asiste el imputado en su defensa. Debe actuar con 

prudencia, honestidad y buena fe; por lo tanto no puede aconsejar actos 

dolosos, afirmar o negar con falsedad; hacer citas inexactas, incompletas y 

maliciosas, ni realizar acto alguno que estorbe o distorsione la administración 

de justicia‖32. 

 

Ningún Abogado debe ejercitar influencia sobre el juez por medios políticos o 

dinerarios o por presiones jerárquicas y eludir la acción de la ley. El Abogado 

está obligado a guardar el secreto profesional, actuar con lealtad para con su 

patrocinado, luchar por el respeto del derecho para que impere la justicia. 

 

La intervención del abogado defensor en el proceso penal es de importancia 

vital porque su asesoría va a servir para que el procesado pueda hacer valer 

todos los derechos que le asisten y así hacer frente al poder del Estado 

manifestado en la maquinaria judicial puesta en movimiento para procesarlo. 
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La Defensoría de Oficio  

 

―Lo constituyen los Abogados rentados por el Estado para asumir la defensa de 

los reos en cárcel y detenidos que no tengan recursos. Asimismo desempeñar 

su función en los juzgados penales, de paz letrado, en las salas penales, 

fiscalías penales, en las fiscalías del niño y del adolescente y en los juzgados 

de familia‖33. 

 

 El Agraviado  

 

―Lo constituye la persona agraviada o víctima de la comisión de un delito. Su 

intervención en un proceso está dirigido a obtener la aplicación de la ley 

mediante una sanción penal, y la otra acción está dirigida a obtener el 

resarcimiento por el daño causado‖34. 

 

 El Tercero Civilmente Responsable. 

 

―Es la persona natural o jurídica que sin haber participado en el hecho delictivo 

tiene que pagar sus consecuencias económicas. Su responsabilidad nace de la 

ley civil‖35. Así por ejemplo tenemos a los padres, tutores, curadores que tienen 

que responder por los daños causados por los menores o mayores que por 

deficiencias causan un daño o cuando se trata de sus subordinados que 

causan daño. 
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Impunidad  

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos definió la impunidad como 

“la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y 

condena de los responsables de los derechos protegidos por la Convención 

Americana”, lo que provoca “la repetición crónica de violación de los derechos 

humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”. 
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4.2.    MARCO DOCTRINARIO. 

 

      4.2.1.    ELEMENTOS DE TODO DELITO. 

 

Delito, es la acción u omisión penada por la Ley, el concepto está sometido por 

completo al principio de legalidad, de tal forma que el principio acuñado por los 

juristas romanos nullum crimen sine lege, es su regla básica. Por esto resulta 

irrelevante el intento de averiguar una noción sustancial de delito, como pueda 

ser en otras épocas el delito natural, pues delito es solo aquello castigado por 

la ley. Por otro lado, también resulta evidente que la ―ley penal no puede ser 

arbitraria y castigar respondiendo al criterio exclusivo de poner a prueba a los 

ciudadanos, sino que pretende la defensa de bienes jurídicos concretos‖36. 

 

Los delitos se clasifican en delitos graves y menos graves, en atención a la 

pena que se impone, utilizándose por tanto un principio más cuantitativo 

(gravedad de la pena que señala cada código), que cualitativo. Desde una 

perspectiva más técnica se define el delito como acción u omisión típica, 

antijurídica, culpable y penada por la ley. La acción es un hecho previsto en la 

ley penal y dependiente de la voluntad humana. La acción delictiva puede 

consistir en un acto en sentido estricto, cuando hay una realización de un 

movimiento corporal; en una omisión pura o propia si se trata de un no hacer 

algo, o una combinación de ambas posibilidades, llamada comisión por omisión 

u omisión impropia. La acción debe depender de la voluntad de una persona, 

por lo que se excluyen de las tipificaciones delictivas supuestos tales como los 
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movimientos reflejos, los estados de inconsciencia como el sueño, la narcosis, 

el sonambulismo, la embriaguez letárgica o los estados hipnóticos, o cuando 

hay una violencia irresistible que impulsa al actor a ejecutar actos donde la 

voluntad se halla sometida, anulada o dirigida.  

 

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

recogida por la ley. La tipicidad es una consecuencia del principio de legalidad 

imperante en el Código Penal. ―El legislador se debe valer de la abstracción y 

del lenguaje para definir el tipo, por lo que siempre se distingue la tensión entre 

el casuismo exagerado y la vaguedad que no permite definir los límites de cada 

supuesto. De entre los elementos del tipo se pueden distinguir: los descriptivos, 

integrados por los de carácter objetivo (procedentes de la realidad perceptible, 

como por ejemplo matar) y los subjetivos (integrantes del mundo psíquico, 

como tener la finalidad de algo o actuar contra la voluntad de alguien); los 

elementos normativos que exigen valoraciones, como los calificativos: ajeno, 

inmoral, peligroso... y los elementos negativos del tipo que lo excluyen por 

implicar la ausencia de los fundamentos de la antijuridicidad‖37.  

 

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

de necesidad justificante, el cumplimiento de un deber (de tal forma que tanto 

el deber deriva del ordenamiento jurídico, como su cumplimiento se ajusta al 

mismo) o el ejercicio legítimo de un derecho, el oficio (la profesión médica por 

ejemplo) o el cargo, y la obediencia debida.  
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La culpabilidad es otro elemento del delito, de tal forma que se puede afirmar 

que no hay pena sin culpa (nullum crimen sine culpa). ―Con carácter general, 

existe culpabilidad cuando existía la opción de haber actuado de forma 

diferente a como se hizo, lo cual supone situar en el fundamento de la misma a 

la libertad y exige la imputabilidad, definida en concreto como la capacidad de 

actuar de forma culpable. Así, una persona es imputable cuando por sus 

caracteres biopsíquicos y de acuerdo con la legislación vigente es capaz de ser 

responsable de sus actos. Las formas, que se excluyen a sí mismas, son el 

dolo y la culpa‖38. El dolo caracteriza a quien actúa sabiendo lo que hace y con 

intención mientras que la culpa se produce cuando quien actúa omite la 

diligencia debida. 

 

4.2.2. FUNCIONES DE LOS SUJETOS PROCESALES 

 

El  juez penal.-“Se establece que el juez es el director del proceso y en tal 

sentido le corresponde la iniciativa en la organización y desarrollo de la misma. 

El juez tiene el impulso procesal de oficio, igualmente la instrucción solo puede 

iniciarse de oficio o por denuncia del fiscal‖39. 

Si se abre instrucción el juez puede impartir las siguientes imposiciones de 

carácter jurisdiccional la que da inicio al proceso penal dictando el auto 

apertorio de instrucción, disponer la detención o comparecencia del imputado, 

fijar la caución y conceder la libertad provisional, disponer la realización y 

actuación de medios de prueba, dictar otras medidas cautelares de carácter 

personal y real como embargo, incautación, etc. Emitir informe al concluir la 
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instrucción si se trata de proceso ordinario, y sentencia si se trata de proceso 

sumario. 

 

El fiscal.- Ejerce la acción penal en los delitos de acción pública,  no  ejercerá 

en los delitos de acción privada, dará sus dictámenes acusatorio o absolutorio, 

intervendrá oralmente en la etapa del juicio y en la etapa intermedia y puede 

excusarse o recusarse si existe parentesco con los actuarios hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como abogado o tenga 

intereses económicos. 

 

El Fiscal cumple con las siguientes funciones: 

 

1.   ―El Ejercicio de la acción penal que se traduce en el acto de acusación 

fiscal y culmina con la sentencia. 

2.    El Fiscal corre con la carga de la prueba y debe de velar por el 

cumplimiento de los términos procesales. 

3.    El Fiscal debe de garantizar el derecho a la defensa y demás derechos 

del detenido desde la etapa policial. 

4.    El Fiscal debe garantizar al imputado que se cumplan todas las garantías 

que señalan la constitución y las leyes. 

5.     Debe de velar por el respeto de la persona desde la investigación policial 

y que cuente con un abogado de oficio. 

6.     Denunciar ante el fiscal superior a los jueces que incurran en parcialidad 

manifiesta o culpa inexcusable. 
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7.     Solicitar al Juez que dicte resoluciones de coherción real como 

embargos, incautaciones  

8.    Pedir el reconocimiento médico del imputado. 

9.    Pedir el sobreseimiento de la causa cuando se han desvanecido los 

medios incriminatorios. 

10.   Ordenar el levantamiento del cadáver y su autopsia cuando se sospecha 

que la muerte fue por causa del delito‖40  

 

El ofendido, el afectado por el delito o a falta de este su cónyuge,  

ascendientes o descendientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, socios 

que afecten a la sociedad, o personas jurídicas que afecten a la sociedad, o las 

comunidades indígenas en los delitos de comunidades colectivas, puede 

acusar en un proceso, debe ser notificado, o puede proponer quejas. 

 

El imputado.- es quien el fiscal atribuye un acto punible como autor cómplice o 

encubridor, y acusado a la que el juez ha dictado auto de llamamiento a juicio, 

y tiene derecho a la defensa a no ser incomunicado, El defensor público 

ejercerá la defensa del imputado hasta que aparezca en su reemplazo en 

defensor privado. 

 

El imputado tiene derecho: 

 

1.   A la libre comunicación con su defensor en forma directa. 

2.   A recibir correspondencia y visitas de parientes y amigos.  
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3.   A expresarse libremente sin coerción. 

4.    A ocupar ambientes sanos y convenientes. 

5.    A tratar de reunir todos los medios probatorios que demuestren su 

inocencia. 

6.   A la visita de su abogado defensor cuantas veces sea necesaria‖41.  

 

El Abogado  

 

La Ley Orgánica del Poder Judicial regula el ejercicio de la defensa ante el 

poder Judicial estableciendo que la Abogacía es una función social  al servicio 

de la justicia y el derecho y que toda persona tiene el derecho de ser 

patrocinada por el abogado de su libre elección. 

  

Derechos del Abogado 

 

1.         ―Defender con independencia a quien lo solicite.  

2.          Concertar libremente sus honorarios profesionales. 

3.          Renunciar o negarse a prestar defensa por criterio de conciencia. 

4.          Exigir el cumplimiento a la defensa cautiva.  

5.          Informar verbalmente o por escrito antes de la sentencia. 

6.          Exigir que se cumplan los plazos y los horarios del despacho judicial. 

7.          Ser atendido personalmente por los jueces o fiscales.  

8.          Recibir de toda autoridad el trato que corresponde a su función. 

9.         Patrocinar con sujeción a los principios de lealtad, veracidad, 

honradez   y buena fe‖42. 
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Deberes del Defensor. 

 

1.         Actuar como eficaz colaborador al servicio de la justicia. 

2.         Defender con sujeción a las leyes, la verdad de los hechos y las 

normas del código de ética profesional. 

3.         Guardar el secreto profesional. 

4.         Actuar con moderación y guardar el debido respeto en sus 

intervenciones y en los escritos que autorice. 

5.         Desempeñar diligentemente el cargo de defensor de oficio.  

6.         Cumplir fielmente las obligaciones asumidas con su cliente. 

7.         Abstenerse de promover la discusión pública de aspectos reservados 

del  proceso aun no resuelto y que intervenga. 

8.         Denunciar a las personas que incurran en el ejercicio ilegal de la  

Abogacía‖43. 

 

Con lo que queda claro que el papel fundamental del abogado en el proceso de 

llegar a obtener justicia. 

 

 

Derechos de los Agraviados. 

 

―La parte civil puede presentar recusaciones, puede promover cuestiones de 

competencia, exigir notificación de constitución o apersonamiento al Ministerio 

Público o a los otros sujetos procesales. Tiene la facultad de solicitar que se le 
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cite al tercero civilmente responsable como por ejemplo: el propietario del 

vehículo del que causó el accidente de tránsito. Nombrar apoderado y abogado 

defensor. También tiene derecho a que se le proporcione informe del proceso, 

copias certificadas de las piezas procesales que sean de su interés. Tiene 

derecho a presentar pruebas y testigos, así como a solicitar pericias, 

inspección ocular, debate pericial, etc. Puede presentar informes y 

conclusiones y alegatos escritos. Puede impugnar las resoluciones que 

considera que le perjudican o que no existan de acuerdo a ley‖44. 

 

Cuando se trata de delitos en agravio del estado como terrorismo, TID, 

contrabando, etc., interviene el procurador general de la república del sector 

correspondiente, en representación del estado y para ejercer su defensa. 

 

El agraviado tiene derecho a solicitar las medidas que él estime conveniente, 

dentro del marco legal, para poder llegar a obtener la justicia que desea.  

 

     4.2.3. LAS PRUEBAS 

 

―Son las que deben ser solicitadas y actuadas enjuicio, las diligencias y  

pruebas actuadas en el juicio alcanzan el estadio de prueba si son actuadas en 

juicio,  y no surtirán efecto si vulneran garantías constitucionales, y sirven para 

probar la existencia o materialidad de un delito, y serán apreciadas por el juez o 

tribunal de acuerdo a la sana critica‖45.   
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Las presunciones en derecho son los indicios probados en presunciones 

graves, precisas y concordantes, el nexo causal se basa en la comprobación 

en derecho, en hechos reales y comprobados y no en presunciones, las 

presunciones pueden ser relacionados, concordantes, unívocos  y directos. 

 

Clases 

 

Las pruebas son materiales, son los resultados o vestigios con los que se 

cometió el hecho, o de origen pericial para comprobar su materialidad. Las 

pruebas pueden ser: 

 

Testimoniales que a su vez, se dividen en: 

 

 ―testimonio propio.- es el que rinde un tercero que no es ofendido por la a)

infracción o parte del proceso. No será prueba si no se determina la existencia 

de la infracción, y deben ser admisibles. 

 

 Testimonio del ofendido.-  se da cuando ha presentado acusación particular b)

está obligado a rendir ante el tribunal con juramento su testimonio. 

 

 Testimonio Del acusado.-  es indivisible, se lo da con juramento como c)

medio de prueba, y si declara voluntariamente servirá de prueba en contra‖46    
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Pruebas documentales.- ―son documentos públicos o privados, puede darse 

mediante informes, pericias, actas,  debidamente actuadas‖47. 

 

      4.2.4. ACCIÓN PENAL  

 

El Código de Procedimiento Penal publicado en el Registro oficial 360 del 13 de 

enero de 2000, establece un sistema procesal dentro del sistema penal 

ecuatoriano, dejando sin efecto el sistema inquisitivo, reflejando un sistema 

acusatorio público, mediante los principios de agilidad, agilidad, transparencia, 

buscando proteger los derechos humanos. 

 

Dentro de los principios  sustanciales se destaca el principio de legalidad  el 

mismo que expresa que la infracción penal es un acto; que tiene que estar 

previamente tipificado en la ley como tal, el mismo causa efectos dentro de la 

procedibilidad; como ninguna persona sufrirá una pena por un acto no previsto 

como infracción penal por un acto no previsto como infracción de acción o 

infracción penal. 

 

Se establece ―la irretroactividad de las leyes penales, cuando se den leyes 

sobre materia de procedimiento penal o establezcan cuestiones previas como 

requisitos, de prejudicilidad, procedibilidad,  o admisibilidad, deberán ser 

aplicables mediante el principio induvio-pro reo  es decir lo más favorable a los 

infractores‖48. 
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De la misma forma  se establece el principio  de inocencia, puesto que todo 

imputado es inocente hasta que no se compruebe lo contrario mediante 

sentencia ejecutoriada, por consiguiente el fiscal tiene la facultad de imputar 

cuando lo considere necesario dentro de un mismo proceso. 

 

Los términos y plazos en materia penal son hábiles todos los días, excepto al 

tratarse de fundamentación de recursos y su fundamentación, en la que se 

cuentan los días hábiles para los  términos,  se toma vital importancia al 

derecho de información, para que se haga eficaz el derecho a la defensa. 

 

Se instauró el sistema de oralidad dando competencias específicas al 

Ministerio público como dirigir y promover las investigaciones. 

 

Desde el punto de vista de su ejercicio, la acción penal es de tres clases, 1.- 

Pública de instancia oficial, pública de instancia particular; 2.- Pública de 

instancia particular; y 3) Privada: 

 

 Acción pública.- corresponde al Fiscal, y procederá previa denuncia del 1)

ofendido. 

 Pública de instancia particular.- corresponde únicamente al ofendido, 2)

mediante querella 

 Acción privada.-. Son delitos de acción privada3)  

 

La acción penal pública es de instancia particular, en los casos de violación de 

domicilio, revelación de secretos de fábrica, hurto, estafa y otras 
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defraudaciones, robo con fuerza en las cosas, y en los delitos de los incapaces 

que no tengan representante legal. 

 

Delitos de acción privada: el estupro, rapto, en mujer mayor de dieciséis años 

y menor de dieciocho, injurias calumniosas y no calumniosas graves, daños 

ocasionados en propiedad privada excepto el incendio, la usurpación,  la 

muerte de animales domésticos o domesticados, el atentado al pudor de un 

mayor de edad. 

 

Las acciones pueden darse también de la prejuicialidad es decir de las 

sentencias en el campo Civil que generen acciones en el campo penal. ―El 

efecto de cosa juzgada, no es admisible en materia civil si no resuelven toda 

las cuestiones de derecho en forma favorable, en lo penal si causan un efecto 

directo de cosa juzgada, por lo que en materia de derecho penal no podrá 

reclamarse acciones civiles si no existe sanción penal previa‖49. 

 

      4.2.5 DIFERENCIA ENTRE ASESINATO Y HOMICIDIO. 

 

Mientras que el homicidio es el delito que alguien comete por acabar con la 

vida de una persona, el asesinato requiere de un mayor número de requisitos. 

 

―Si bien el tema se ha discutido mucho, el asesinato no se trata de un simple 

homicidio agravado, sino de un delito distinto (de acuerdo con la mayoría de la 

doctrina y la jurisprudencia), en el que las circunstancias señaladas son 
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elementos constitutivos del mismo. En el asesinato existe una mayor intensidad 

del propósito criminal que en el homicidio, por los medios perjudiciales 

utilizados de un modo especial o por la inconfundible malicia y peligrosidad que 

se revela‖50. 

 

Existe, sin embargo, materia jurisprudencial y doctrinal en contrario, lo que 

refleja las discusiones que aún hoy este tema suscita. Entre las razones para 

considerarlo un homicidio agravado, destacan dos: 

 Su regulación separada del homicidio. 

 Considerarlo homicidio agravado no rompería la unidad de título de 

imputación en el caso de que existiera participación en el delito y los 

partícipes no conociesen que el autor actuó por una de las causas o 

requisitos exigidos para esta figura. Podría castigarse, así, al autor como 

tal de un delito de asesinato y a los partícipes como autores de un delito 

de homicidio. 

 

Por todo ello, no existe el asesinato imprudente, sino que lleva siempre 

aparejada la intencionalidad; en la intencionalidad la gran diferencia entre el 

homicidio y el asesinato, por lo cual se lo califica siempre al asesinato de 

homicidio agravado. 

 

 Criterios para calificar la Alevosía. 

  

Podemos enfocar desde dos puntos de vista: 
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1. ―Criterio objetivo, esto es la víctima está indefensa, y por esta razón la 

ley la protege con mayor fuerza, pues el sujeto activo se coloca en una 

posición de seguridad para dar el golpe mortal en mejor condición que la 

víctima, o sea se prevé matar y asegurarse al mismo tiempo de 

garantías para su cometido. 

 

2. Criterio subjetivo, esto es exige que el sujeto activo actúe en forma 

cobarde, débil, escondiendo su intención dolosa.‖51 

 

     4.2.6. FUNDAMENTOS DOCTRINARIOS DE LA PRESCRIPCIÓN 

 

Los jueces están obligados a respetar el principio de sujeción a la ley, cuyos 

efectos pueden ser así resumidos:  

 

―·1. La determinación de la punibilidad tiene que llevarse a cabo mediante ley 

(lex scripta).  

 

2) La ley tiene que determinar la punibilidad (lex certa), debiendo entender por 

punibilidad el estar un hecho conminado o no con pena, y la medida de esta 

(lex stricta).  

 

3) La determinación ha de realizarse antes del hecho (lex previa). ―52 
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Esta prohibición de retroactividad tiene lugar en relación con la validez temporal 

―Recordemos que los principios rectores para la aplicación de la ley penal en el 

tiempo, determinan la posibilidad de que una ley posterior pueda aplicarse con 

carácter retroactivo por excepción, en el evento de que fuese favorable al reo; 

es decir que se pueden aplicar sus efectos retroactivamente por el principio del 

favor rei. Igual tratamiento debe darse a sus efectos hacia el futuro, pues si una 

ley vigente al tiempo de los hechos o delitos, es suprimida o reformada, sus 

efectos en cuanto fuesen favorables se irradian hacia el futuro por el principio 

de la ultra actividad de la ley penal‖53. Lo antes dicho es aplicable en el evento 

de que se modificaren los presupuestos de procedibilidad para la aplicación de 

la prescripción, pues todos los delitos cometidos antes de la vigencia de la 

reforma, están sometidos al régimen existente al tiempo de la comisión de tales 

delitos y no a la ley posterior en cuanto fuese desfavorable. 

 

La validez temporal de la ley penal determina la prohibición de la retroactividad 

en todo cuanto fuese desfavorable al imputado, pues sólo así se puede 

sostener válidamente un discurso respetuoso de la seguridad jurídica, que 

prohíbe la aplicación retroactiva perjudicial al reo. El principio de legalidad 

elevado a la categoría de garantía constitucional del debido proceso en el Art. 

76, ya invocado, determina el respeto a la ley vigente al tiempo de los hechos. 

Cumplidos los presupuestos objetivos de procedibilidad para que se produzca 

la renuncia del poder punitivo que ejerce el Estado, se debe declarar la 

prescripción del ejercicio de la acción penal y de la pretensión punitiva. Se 

deben declarar igualmente canceladas todas las medidas de aseguramiento 
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personal o real que se encontraren vigentes al tiempo de declarar la 

prescripción. 

 

El jurista argentino y Magistrado de la Corte Suprema de la República 

Argentina, don Eugenio Raúl Zaffaroni nos recuerda que, ―El más importante y 

complejo de los impedimentos de perseguibilidad es la prescripción de la 

acción. Si bien se trata de un instituto de esencia procesal, comparte sus 

fundamentos con la prescripción de la pena, aunque agregando a estos los 

específicamente procedimentales, entre los que corresponde relevar 

fundamentalmente el derecho a un juzgamiento en un tiempo razonable. Este 

derecho del imputado derivado del principio de razonabilidad aparece afectado 

cuando el estado – por cualquier motivo – viola los plazos máximo legales para 

la persecución punitiva, extremo que si bien no debe confundirse con los límites 

que la ley impone a las penas anticipadas por prisión preventiva, no deja de 

indicar que en parte se superpone con la problemática de la prescripción 

penal‖54. Agregamos que la cuestión del enjuiciamiento dentro de un plazo 

razonable se vincula necesariamente con el derecho de defensa como parte 

del debido proceso, vale decir que los plazos legales de persecución, no solo 

se conectan con razones negativas de auto sanción ante la lentitud burocrática 

del proceso, sino principalmente con sentido positivo dirigido a las agencias 

judiciales, para llevar a juicio a los imputados y resolver definitivamente su 

situación en un plazo razonable. 
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La justicia penal tiene problemas que tienen que ver con la inflación de las 

prohibiciones penales y su repercusión en una mayor cantidad de procesos 

(inflación procesal), la excesiva duración de los procesos penales, 

especialmente de los llamados ―megaprocesos‖, y la gran restricción que 

vienen sufriendo los principios penales liberales como consecuencia de otorgar 

prioridad a los fines represivos del derecho penal por encima del respeto por 

los derechos individuales, con la excusa del vertiginoso desarrollo reciente de 

la criminalidad organizada. En expresiones de Daniel Pastor, ―La determinación 

concreta de los actos interruptivos no puede quedar librada al arbitrio del que 

decide, quien por detentar ante todo el poder de imponer la pena, está, a su 

vez, limitado en el ejercicio de aquel poder precisamente por la prescripción. La 

prescripción penal es un caso paradigmático de esta limitación y este límite no 

puede ser sobrepasado simplemente porque un tribunal decide incluir como 

interruptivo en el cheque en blanco de la secuela del juicio que le brindó el 

legislador algún acto del proceso realizado a tiempo y de modo conveniente 

para alcanzar tal fin‖55. 

 

Coincidimos en que dicha delegación del legislador en los jueces, de la fijación 

de los actos que tendrán por efecto prolongar la punibilidad de una conducta en 

el tiempo más allá de lo previsto por la ley, es violatoria del principio de 

legalidad penal y representa una amplificación del poder penal (de su duración) 

que se encuentra reñida, con los postulados que hoy se proponen desde la 

orilla de la ciencia humanista y liberal del derecho penal.  
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Para don Luís Jiménez de Asúa, ―La prescripción en materia penal es un 

instituto liberador, ora de la acción que nace del delito, bien de la acción que 

surge de la condena‖56, y para otro erudito don Francesco Carrara, ―En materia 

penal el tiempo extingue la acción, porque además de hacer difícil la 

justificación del inocente, hace cesar el daño social merced al presunto olvido 

del delito, lo cual conduce a la cesación de la impresión moral que nació de él, 

sea respecto de los buenos en quienes deja de existir el temor, sea respecto de 

los malvados, en quienes deja de tener influjo el mal ejemplo‖57. 

 

―En estas reflexiones no podemos dejar de referirnos al pensamiento de un 

preclaro filósofo y conspicuo jurista como es el profesor de la Universidad de 

Camerino, don Luigi Ferrajoli, autor de la Teoría del Garantismo Penal que en 

su obra monumental DERECHO Y RAZÓN, reconociendo la crisis de los 

fundamentos del derecho penal expresada en la falta de correspondencia que 

existe entre el sistema normativo de las garantías y el funcionamiento efectivo 

de las instituciones positivas, hace un recorrido teórico por las raíces del 

modelo garantista recogido por la tradición iluminista, así como por la oposición 

que contra dicho modelo han ejercido desde hace más de un siglo la continua 

emergencia de arquetipos penales premodernos y la interminable tentación de 

autoritarismo. Ferrajoli, ilustra las múltiples formas de ilegitimidad y de injusticia 

provocadas por la inadecuación del modelo o por las lesiones contra las 

garantías individuales‖58. 
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Frente a la crisis del modelo, propone una reformulación filosófica y política en 

el marco de una teoría general del garantismo. Es reconocido como el autor de 

una propuesta de derecho penal mínimo fundamental para la plena vigencia de 

un Estado de Derecho, recordándonos que ―el garantismo es el principal rasgo 

funcional de esa formación moderna específica que es el estado de derecho‖.  

 

El profesor Ferrajoli, al responder a la interrogante de que es el garantismo, 

nos recuerda que ―el modelo penal garantista, aun cuando recibido en la 

Constitución italiana y en otras Constituciones como parámetro de racionalidad, 

de justicia, y de legitimidad de la intervención punitiva, se encuentra 

ampliamente desatendido en la práctica, tanto si se considera la legislación 

penal ordinaria como si se mira a la jurisdicción o, peor aun si se mira a las 

prácticas administrativas y policiales. 

 

Esta divergencia entre la normatividad del modelo en el nivel constitucional y su 

ausencia de efectividad en los niveles inferiores comporta el riesgo de hacer de 

aquel una simple fachada, con meras funciones de mistificación ideológica del 

conjunto…‖, para luego referirnos que el garantismo designa un modelo 

normativo de derecho ―precisamente por lo que respecta al derecho penal, el 

modelo de ¨estricta legalidad¨ propio del estado de derecho, que en el plano 

epistemológico se caracteriza como un sistema cognoscitivo o de poder 

mínimo, en el plano político como una técnica de tutela capaz de minimizar la 

violencia y de maximizar la libertad y en el sistema jurídico como un sistema de 

vínculos impuestos a la potestad punitiva del estado en garantía de los 

derechos de los ciudadanos. En consecuencia, es ¨garantista¨ todo sistema 
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penal que se ajusta normativamente a tal modelo y lo satisface de manera 

efectiva‖.59 

 

     4.2.7. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL 

 

La prescripción de la acción importa la cancelación del derecho que tiene el 

Estado para ejercer su potestad represiva. Dicha potestad se ejerce a través de 

procedimientos, regulados dentro de un proceso estructurado de forma tal de 

hacer efectivas las garantías constitucionales del debido proceso y de la 

protección judicial efectiva. En otras palabras, si el derecho del Estado a la 

persecución penal no se ejerce en un tiempo determinado por la ley, la inacción 

o demora trae como consecuencia su extinción, y la consecuente sensación de 

impunidad. 

 

Podría sostenerse que ningún delito es prescriptible, pero esto atentaría contra 

los ya mencionados principios constitucionales y obligaciones internacionales 

asumidos por el Estado en los tratados internacionales que tienen jerarquía 

constitucional, en cuanto exigen –según vimos- razonabilidad en los plazos de 

duración del proceso: la imprescriptibilidad colisiona con ese principio. 

 

Siendo ello así, no existiría otra solución que, por un lado el Código Penal fije 

plazos ampliados para la prescripción de la acción penal, como lo hicieran los 

proyectos elaborados en 1960 y 1994 por las comisiones de juristas presididas 

                                                           
59

 Dr. Alfonso ZAMBRANO PASQUEL. La Prescripción de la Acción Penal. Revista Jurídica. Facultad 

de Jurisprudencia Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

 



45 

por el Sebastián Soler, en Argentina60; y por otro, deberían limitarse las causas 

interruptivas de la prescripción (por ejemplo: comisión de otro delito con 

condena firme, auto de citación a juicio, sentencia condenatoria, declaración de 

rebeldía y pedido de extradición) y las de suspensión (tales como cuestiones 

previas o prejudiciales, supuestos de ilícitos cometidos en la función pública 

mientras dure el cargo, suspensión del proceso a prueba). 

 

Por lo que debería devolverse a las víctimas y a los querellantes las facultades 

de impulsar el proceso mediante actos conducentes, que sean simples y que 

coadyuven a avanzar la investigación o el trámite judicial. 

 

Cabe recordar finalmente, a César Beccaria, que ya en 1764 sostuvo:  

 

“Cuanto la pena sea más pronta y más próxima al delito cometido, tanto más 

justa y más provechosa será. Digo más justa porque ahorra al reo los inútiles y 

feroces tormentos de la incertidumbre, que aumentan con el vigor de la 

imaginación y con el sentimiento de la propia debilidad; más justa porque 

siendo la privación de la libertad una pena, no puede preceder a la sentencia 

sino en cuanto la necesidad lo exija. (...) El proceso mismo debe terminar en el 

más breve tiempo posible (...) porque cuanto menor es el tiempo que transcurre 

entre el delito y la pena, tanto más fuerte y más duradera en el ánimo de los 

hombres es la asociación entre estas dos ideas: delito y pena; al punto de que 
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insensiblemente se considerarán la una como causa y la otra como efecto 

necesario e indefectible.”61 

 

    4.2.8. NATURALEZA JURÍDICA, NORMATIVA.  

 

La prescripción de la acción penal es una causa de extinción de la pretensión 

punitiva estatal que opera por el mero transcurso del tiempo tras la comisión 

del delito, como refiere Binder, es un límite temporal al ejercicio del Poder 

Penal del Estado. 

 

Por su parte, Pastor señala que desde el punto de vista material la prescripción 

implica la derogación del poder penal del Estado por el transcurso del tiempo; 

ello sin perjuicio de su repercusión en el ámbito del derecho procesal. En este 

sentido, su consecuencia más importante es que opera como instrumento 

realizador del derecho fundamental a la definición del proceso penal en un 

plazo razonable.  

Si recorremos ahora la normativa supralegal, veremos que a partir de la 

reforma constitucional, por aplicación de lo preceptuado en nuestra ley 

fundamental diversos tratados internacionales han adquirido jerarquía 

constitucional. En relación al tópico que nos ocupa, la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 25 inscribe el derecho a 

―ser juzgado sin dilación injustificada‖. El Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos reza en su artículo 9.3 sobre el derecho a ―ser juzgado dentro 

de un plazo razonable‖ y en el artículo 14.3.c) plasma la garantía a ―ser juzgado 
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sin dilaciones indebidas‖. Por su parte, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) asienta en el artículo 

7.5 el derecho a ―ser juzgado dentro de un plazo razonable‖.  

 

En lo que hace a la faz jurisprudencial sólo recordaremos que las cortes de 

Justicia de la Nación han hecho prevalecer esta garantía en numerosos casos. 

Si descendemos entonces en la pirámide normativa y hacemos entrar en juego 

el a la Constitución, verificamos que el instituto de la prescripción aparecía 

como reglamentación del precepto constitucional y en el Código Penal, en dos 

sentidos: El primero, al establecer la prescripción como una de las causales de 

extinción de la acción penal; y el segundo, pretendiendo limitar sus alcances en 

dos supuestos: la comisión de otro delito o -la urticante- “secuela del juicio”.  

 

       

 4.2.9. SECUELA DEL JUICIO  

 

Ya en el meollo del asunto, pasemos al análisis de factibilidad que exigía la 

interrupción de la prescripción por la secuela del juicio. Sin entrar a considerar 

en profundidad este inefable término, equiparar ―secuela del juicio‖ a actos del 

procedimiento.  

 

Vale decir, tal como estaba legislado, cometido un delito, comienza a partir de 

allí un plazo en el cual puede válidamente ponerse en marcha la persecución 

penal. Transcurrido ese lapso sin que se hubiera arribado a una condena, la 

acción penal -la pretensión punitiva- se extingue por prescripción.  
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No obstante ello, aparecen aquí las dos hipótesis de interrupción de la 

prescripción. La primera, cuando el agente comete un nuevo delito, y la 

segunda en los supuestos en que se llevan a cabo ciertos actos procesales en 

la investigación del delito original, a los que se inviste con potestad interruptora.  

Frente a esta última causal de interrupción la doctrina nos dividía en varios 

caminos a seguir. Por considerar que sólo dos de estos caminos podían 

consustanciarse con el poder punitivo de un verdadero Estado de Derecho 

Democrático, a éstos me remitiré.  

 

I) Inconstitucionalidad.  

 

A) Alberto Binder distingue dos supuestos en los que resulta plausible ampliar 

el plazo de la persecución penal, pero sólo cuando existe una condición 

externa a la actividad estatal.  

 

El primero, cuando el Estado no ha realizado aún acto alguno para el ejercicio 

de su poder punitivo. Aquí la ampliación del término se halla fundada en una 

condición que imposibilita al Estado tomar tal iniciativa, como por ejemplo el 

quiebre del orden Constitucional o el desempeño por parte del imputado de un 

cargo público. En estos casos, por ende, se justifica dicha ampliación. Es lo 

que se denomina ―suspensión del curso de la prescripción‖62.  
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El segundo supuesto que admite Binder se puede constatar, a diferencia del 

primero, cuando ya el Estado ha realizado actos formales que indican la puesta 

en marcha de la persecución penal contra el imputado. Siendo que en tal caso 

se verifica una injerencia más intensa sobre aquel, se impone arribar dentro de 

un plazo razonable a una solución definitiva. Aquí, la superación del 

“persecutionis tempus” sólo está permitida cuando es el imputado el que realiza 

algún acto que imposibilita la persecución.  

 

Fuera de los casos mencionados Binder es categórico al afirmar que ningún 

acto del procedimiento puede justificar una extensión del plazo establecido 

como límite al Poder Penal del Estado. Y agrega en forma irrefutable que en un 

Estado de Derecho el limitado no puede ampliar el límite que se le ha impuesto. 

En efecto, deviene irrazonable que la ley fije el límite de persecución penal y al 

mismo tiempo autorice la potestad del limitado (o sea del Estado) para ampliar 

esos límites con actos propios, como lo son los actos del propio procedimiento 

penal que está llevando a cabo.  

 

Conjugando lo dicho, al incluir como causal de interrupción de la prescripción la 

“secuela del juicio” -entendida como actos del procedimiento-, es 

inconstitucional y no debe ser aplicado.  

 

B) En la misma orientación se pronuncia Carlos Beraldi al aseverar que si se 

acepta que la idea de la ley fue conceder al órgano jurisdiccional la facultad 

ilimitada de interrumpir el curso de la prescripción, entonces debe declararse la 

inconstitucionalidad de la norma en cuestión. Y cita a Carrara: ―...el sistema 
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penal sólo puede establecer o no la prescripción de la persecución; cuando 

junto a la prescripción se impone la interrupción por actos de procedimiento, 

entonces no se ha consagrado realmente a la prescripción o se la ha 

derogado.‖63 

 

 C) Por su parte, Esteban Righi sostiene que el principio ―nullum crimen nulla 

pena‖ también impide la indeterminación de preceptos penales que no permiten 

conocer con exactitud los comportamientos que comprenden.  

 

Por ende, la regla, cuyo efecto es deslindar el ámbito de los comportamientos 

punibles de otros que no lo son, incumple el mandato de certeza y el 

principio de legalidad.  

 

D) Finalmente, citamos al Profesor Zaffaroni, quien tras recordar las críticas 

que la expresión ―secuela del juicio‖ ha recibido por parte de toda la doctrina, 

analiza los diversos criterios interpretativos que en definitiva -dice- dan margen 

a un amplio campo de arbitrariedad y ha sumido la cuestión en un ―estadio 

normativo preliberal‖64.  

 

Concluye que esto es suficiente para sostener su inconstitucionalidad, por 

cuanto la imprecisión semántica de la expresión deja en la más absoluta 

oscuridad un límite de punibilidad, lo que implica una abierta infracción al 

principio de máxima taxatividad.  

 

                                                           
63

 Carrara citado por Carlos Beraldi. Poder Penal del Estado. 2008 
64

 Zaffaroni, citado por Carlos Beraldi. Poder Penal del Estado. 2008 



51 

II) Constitucionalidad.  

Como señaláramos ut supra, una segunda alternativa consistía en lograr la 

adecuación constitucional de la secuela del juicio por medio de su 

interpretación restrictiva.  

 

En su importante obra, Daniel Pastor deslinda los posibles criterios 

interpretativos y los reclasifica según el modelo de enjuiciamiento o de sistema 

penal que prevalezca en la mentalidad del intérprete.  

 

Así, emparenta al que llama el ―criterio amplísimo‖ con una posición 

extremadamente autoritaria, al ―criterio amplio‖ con una posición meramente 

autoritaria y al ―criterio restringido‖ con una posición meramente respetuosa del 

Estado de Derecho.  

 

Para la primera posición, todo acto del procedimiento interrumpe el curso de la 

prescripción aún cuando ese acto resulte anterior a la declaración indagatoria.  

 

La segunda hipótesis, en cambio, afirma que el primer acto interruptivo es el 

llamado a prestar declaración indagatoria (en concordancia con esto, ver el 

Plenario ―Czernicer‖ y la postura de la Cámara Nacional de Casación Penal.  

 

La última postura, otorgando carácter dirimente al vocablo ―juicio‖, sostiene que 

los actos interruptivos deben hallarse en la etapa del plenario (En la doctrina 

esto es sostenido por Núñez).  
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Finalmente, Pastor adhiere a esta posición por resultar más restrictiva del 

poder penal del Estado, y termina por asignar potestad interruptiva a sólo dos 

actos procesales: la citación a juicio y la lectura de la sentencia condenatoria. 

  

No obstante, en un trabajo posterior este autor opta por afirmar ―la 

inconstitucionalidad de la interrupción de la prescripción por actos del 

procedimiento. Sin perjuicio de ello, y hasta tanto esto no sea aceptado en la 

jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, brega por restringir el 

margen de arbitrariedad al mínimo. De tal forma, afirma, los actos de la 

instrucción no podrán interrumpir la prescripción porque no son actos del 

―juicio‖ propiamente dicho‖65.  

 

Sin perjuicio de la crítica formulada por Zaffaroni , éste sostiene que la 

confusión generada por la imprecisa expresión ―secuela del juicio‖ puede ser 

superada mediante la interpretación estricta dentro de sus límites 

semánticos, lo que a su juicio permite evitar la tacha de inconstitucionalidad66.  

Valiéndose de aquel método concluye -tras un lúcido desarrollo- que la única 

―secuela del juicio‖ es la sentencia (obviamente condenatoria) de primera 

instancia que, aunque no se halle firme, debilita la fuerza de la presunción de 

inocencia.  

 

El filósofo del derecho Luigi Ferrajoli distingue ―el ―Modelo Garantista‖ del 

―Modelo Autoritario‖ de Derecho Penal. El primero, al que llama Derecho Penal 
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Mínimo, establece límites (garantías) del ciudadano contra el arbitrio o el error 

penal. En tal inteligencia, impone un ideal de racionalidad y certeza.  

 

Por el contrario, el segundo modelo, al que emparenta con un Derecho Penal 

Máximo, además de su excesiva severidad, se caracteriza por la 

incertidumbre y la imprevisibilidad de las condenas y de las penas. Este 

modelo, sin duda, suele coadyuvar a un sistema de poder no controlable 

racionalmente por ausencia de parámetros ciertos y razonables‖67.  

 

En concordancia con el marco del primer modelo, de todos los principios 

garantistas, Ferrajoli otorga importancia primordial al principio de estricta 

legalidad. Distinguiéndolo del principio de ―mera legalidad‖, caracteriza al de 

legalidad en sentido estricto como norma meta-legal dirigida al legislador, a 

quien impone una técnica específica para garantizar, con la taxatividad de 

los presupuestos de la pena, la decibilidad de la verdad jurídica.  

De tal modo, al revestir el contenido de la norma un significado unívoco y 

preciso, es posible su empleo en proposiciones judiciales susceptibles, 

mediante la verificación o refutación, de ser catalogadas como verdaderas o 

falsas.  

 

No nos parecen nimios los conceptos del Profesor italiano pues quienes 

bregamos por el modelo garantista del sistema penal, debemos propugnar por 

el cumplimiento de su sistema de principios (o garantías) tanto en el ámbito 

forense como -y más importante aún- en el campo ideológico-penal.  
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4.3.  MARCO JURÍDICO 

 

       4.3.1. LA CONSTITUCIÓN Y EL DERECHO A LA VIDA 

 

La vida es el principal derecho que tiene el ser humano, pues es el 

prerrequisito básico y necesario para poder gozar de los otros. Por este motivo 

ha sido considerada como parte de lo que se conoce como el núcleo duro de 

los derechos humanos, es decir el conjunto de derechos que por su 

trascendencia para la existencia digna de la persona no pueden ser 

restringidos legítimamente. 

 

Es por esta razón que el Art. 27 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos establece que bajo ningún concepto se debe suspender ciertos 

derechos entre los que se encuentra el de la vida; en relación con este tema, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso de las Masacres de 

Ituango, dijo: ―128. El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, 

(...) De conformidad con el artículo 27.2 de la Convención este derecho forma 

parte del núcleo inderogable, pues se encuentra consagrado como uno de los 

derechos que no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u 

otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Partes”68  

 

Este principio se encuentra en nuestra Constitución, pero con un tratamiento 

más amplio, ya que establece el grupo de derechos que el Presidente de la 

República puede limitar en los casos de estado de emergencia, dentro de los 
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cuales no se encuentra la vida; pero se debe considerar que  los únicos 

derechos que se pueden restringir durante un estado de emergencia son: el 

derecho a la libertad de expresión, la inviolabilidad de domicilio, el secreto de la 

correspondencia, la libertad de tránsito, la libertad de asociación y la libertad de 

reunión. De esta manera, el Ecuador se une a la tendencia mayoritaria de 

países que buscan proteger este derecho de la manera más amplia posible, 

siendo reconocido por el ―Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte‖69.  

 

Como cualquier derecho fundamental reconocido por el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, requiere de parte del Estado no sólo abstenerse de violarlo a 

través de sus agentes, sino que debe implementar medidas de carácter positivo 

con el fin de garantizar su respeto y plena vigencia dentro de la sociedad, las 

cuales pueden ser de carácter legislativo, administrativo e incluso judicial, es 

decir que se obliga al Estado no sólo a abstenerse de privar intencional e 

ilegalmente de la vida, sino también a tomar pasos apropiados para 

salvaguardar las vidas de quienes se encuentren bajo su jurisdicción.También 

se debe tener presente que la vida está estrechamente vinculada con otros 

derechos, especialmente con los económicos, sociales y culturales; y, los 

difusos, por lo que una violación a éstos podría lesionar la vida de la persona.  

 

Por esta razón, la adopción de políticas por parte del Estado en áreas como la 

salud, alimentación, vivienda, derechos del consumidor, del medio ambiente, 

etc. resulta de vital importancia para su plena vigencia. 
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El delito en la constitución. 

 

En la Constitución del Ecuador y en nuestro Código Penal se encuentran 

contenidos varias disposiciones estos cuatro elementos que son: acto, 

tipicidad, antijuricidad y culpabilidad; que el Régimen Penal ecuatoriano ha 

analizado y califica como elementos esenciales del delito, y señalo 

continuación; 

 

Así tenemos que delito es un acto, según lo prevé en el Art.10 del Código 

Penal, cuando define la infracción penal dice ―son infracciones los actos...‖ así 

también en el Art.11. — que dice ―Nadie puede ser reprimido por un acto...‖ Y 

en el Art.13 que dice ―El que ejecuta voluntariamente un acto punible será 

responsable...‖.70 

 

El elemento de tipicidad se relaciona con el principio de legalidad, cuando en el 

art. 76 de la Constituciónse  expresa: ―nadie podrá ser juzgado por un acto u 

omisión que en el momento de cometerse no esté legalmente tipificado como 

infracción penal,...‖71 en concordancia con el art. 2 del Código Penal que 

sostiene: ―Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente 

declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella 

establecida...‖72.  
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 Código Penal, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, pág. 1 
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La antijuricidad, como dije anteriormente es la descripción de conductas que 

lesionan un bien jurídico protegido por la ley. Es un elemento que aparece en 

todo sistema penal y que lo expresa en el mismo Art. 10 ya citado que dice; 

―Son infracciones los actos sancionados por las leyes penales,...‖73. 

 

La culpabilidad, significa ―imputación y reproche a una persona por el acto 

realizado‖74, calidad de responsable de un mal o hecho, es la imputación de un 

delito o falta. Aparece claramente delimitada en el Art. 32 del Código Penal que 

dice ―Nadie puede ser reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, 

(aquí aparecen también los otros elementos) si no lo hubiere cometido con 

voluntad y conciencia.‖75 

 

Este último elemento está relacionado directamente con la imputabilidad, 

término que según el Código Penal debe ser entendido como ―capacidad para 

responder; aptitud para serle atribuida a una persona una acción u omisión que 

constituye delito o falta‖76 

 

Por lo que para que haya juzgamiento de un delito este tiene que estar 

tipificado, caso contrario no existe sustento legal para ser procesado. 

 

      4.3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS 

 

En lo que se refiere a los delitos, no existe una clasificación formal que 

especifique en forma concreta que los delitos son de una u otra clase; sin 
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embargo para tener un fundamento legal, mencionaremos que en el Código 

Penal, libro Segundo se refiere a Los Delitos en Particular, se enumeran:  

 

- Delitos contra la seguridad del Estado 

- Delitos contra las garantías constitucionales y la igualdad racial   

- Delitos contra la administración pública 

- Delitos contra la fe pública  

- Delitos contra la seguridad privada 

- Delitos contra las personas   

- Delitos sexuales  

- Delitos contra el Estado Civil  

- Delitos contra la propiedad 77 

 

4.3.3. ASESINATO U HOMICIDIO AGRAVADO EN EL CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO 

  

Debo señalar lo siguiente: 

  

El Art. 450 del Código Penal tipifica y sanciona el delito de homicidio agravado 

o asesinato, que tiene dos características: 

 

1. La  intención de dar muerte y que en éste ilícito se encuentren algunas 

de las circunstancias enunciadas en el artículo antes mencionado; 
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2. Además hay que señalar que los elementos del asesinato u homicidio 

agravado son: el propósito de matar, muerte de un ser humano; y, 

relación de causa-efecto entre la acción criminal y el fallecimiento de la 

víctima. 

 

No cabe duda que el propósito del asesinato sea intencional de dar muerte, por 

lo que es un delito muy grave que atenta contra la vida de las personas que es 

el bien más grande que se posee. 

 

Así también, comprobamos que en este mismo artículo se determina que: ―Es 

asesinato y será reprimido con reclusión mayor extraordinaria, de doce a 

dieciséis años, el homicidio que se cometa con alguna de las circunstancias 

siguientes: 

 

1o.- Con alevosía; 

2o.- Por precio o promesa remuneratoria; 

3o.- Por medio de inundación, veneno, incendio, o descarrilamiento; 

4o.- Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del 

ofendido; 

5o.- Cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse; 

6o.- Por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos; 

7o.- Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el 

homicidio; 

8o.- Con el fin de que no se descubra, o no se detenga al delincuente, excepto 

cuando el homicida sea ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano del 

delincuente al que se haya pretendido favorecer; y, 
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9o.- Como medio de preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para 

asegurar sus resultados o impunidad; o por no haber obtenido los resultados 

que se propuso al intentar el otro hecho punible‖78. 

 

Es decir que el delito de asesinato es intencional y no puede evitarse su 

sanción ya que fue hecho con planeamiento y previsión del resultado. 

 

Así también el Art. 451, determina que: ―Cuando hayan concurrido a un robo u 

otro delito dos o más personas, todas serán responsables del asesinato que 

con este motivo u ocasión se cometa; a menos que se pruebe quien lo cometió, 

y que los demás no tuvieron parte en él, ni pudieron remediarlo o impedirlo. 

 

De acuerdo a mi opinión, se debe juzgar al autor que comete asesinato, sin 

importar el tiempo transcurrido, puesto que este es un delito que no tiene forma 

de ser resarcido, la vida no se la recupera y el único consuelo que existe es el 

juzgamiento del autor y por ende darle la pena correspondiente, como nuestro 

Código Penal lo establece‖79. 

 

    4.3.4. NORMAS LEGALES SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

EN MATERIA PENAL 

  

Tenemos las siguientes:  

a) El Art. 101 del Código Penal en la parte pertinente dispone lo siguiente: 

―Toda acción penal prescribe en el tiempo y con las condiciones que la ley 

señala. 
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En el ejercicio del derecho que la prescripción establece, se observarán las 

reglas que siguen:  

 

Tanto en los delitos de acción pública, como en los delitos de acción privada se 

distinguirá ante todo si, cometido el delito, se ha iniciado o no enjuiciamiento. 

  

A excepción de los casos de imprescriptibilidad de las acciones y de las penas 

previstas en el último inciso del número 2 del artículo 23 y en el segundo inciso 

del artículo 233 de la Constitución de la República de 2008; en los demás 

delitos reprimidos con reclusión, cuyo ejercicio de acción es pública, de no 

haber enjuiciamiento, la acción para perseguirlos prescribirá en diez años; 

tratándose de delitos reprimidos con reclusión mayor especial, la acción para 

proseguirlos prescribirá en quince años. Tratándose de delitos reprimidos con 

prisión, la acción para perseguirlos prescribirá en cinco años. El tiempo se 

contará a partir de la fecha en que la infracción fue perpetrada.  

 

En los mismos delitos de acción pública, de haber enjuiciamiento iniciado antes 

de que aquellos plazos se cumplan, la acción para continuar la causa 

prescribirá en los mismos plazos, contados desde la fecha del inicio del 

proceso.  

 

Si el procesado se presentare voluntariamente a la justicia en el plazo máximo 

de seis meses posteriores al inicio de la instrucción, los respectivos plazos se 

reducirán a diez años en los delitos reprimidos con reclusión mayor especial; a 
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ocho años en los demás delitos reprimidos con reclusión; y, a cuatro años en 

los delitos reprimidos con prisión. En estos casos, los plazos se contarán desde 

la fecha del inicio de la instrucción. No surtirá efecto esta regla en caso de 

reincidencia. 

 

 Con este artículo, se limita el accionar del Estado al juzgamiento de un delito, 

por lo que no se puede cumplir con la sanción que el delito merece. 

 

a) El Art. 108 ibídem indica ―Tanto la prescripción de la acción como la de 

la pena se interrumpen por el hecho de cometer el reo otra infracción 

que merezca igual o mayor pena, antes de vencerse el tiempo para la 

prescripción‖ 

 

b) El Art. 109 señala ―La acción y la pena de policía prescriben en los 

plazos que señala el Libro III de este Código‖. 

 

c) El Art. 112 indica ―La prescripción correrá o será interrumpida, 

separadamente, para cada uno de los participantes en un delito‖; y, 

 

d) El Art. 114 manifiesta ―La prescripción puede declararse a petición de 

parte, o de oficio, necesariamente, al reunirse las condiciones exigidas 

en este Código‖.80 
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Estos artículos dictan las normas para aplicarse la prescripción en los delitos, y 

a esta se sujeta el actual proceso que se sigue en el juzgamiento de estos 

hechos delictivos. 

 

4.3.5. ANÁLISIS JURÍDICO SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

PENAL. 

 Realizando un análisis  de los artículos del Código Penal, se puede manifestar  

que dentro de toda acción penal , la acción del estado se debe realizarse  al 

momento del  juzgamiento  de un delito , se debe tomar en cuenta   en primer 

lugar cuales son las circunstancias del delito; y como se da para de esta 

manera  poder establecer la pena. 

Es el así que el código penal en su  Art. 101.-  nos indica que toda acción penal 

prescribe en el tiempo y con las condiciones que la Ley señala. 

En el ejercicio del derecho que la prescripción establece, se observarán las 

reglas que siguen: 

Tanto en los delitos de acción pública como en los delitos de acción privada se 

distinguirá ante todo si, cometido el delito, se ha iniciado o no enjuiciamiento. 

en los demás delitos reprimidos con reclusión, cuyo ejercicio de acción es 

pública, de no haber enjuiciamiento, la acción para perseguirlos prescribirá en 

diez años; tratándose de delitos reprimidos con reclusión mayor especial, la 

acción para proseguirlos prescribirá en quince años. Tratándose de delitos 

reprimidos con prisión, la acción para perseguirlos prescribirá en cinco años. El 

tiempo se contará a partir de la fecha en que la infracción fue perpetrada. 

En los mismos delitos de acción pública, de haber enjuiciamiento iniciado antes 

de que aquellos plazos se cumplan, la acción para continuar la causa 
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prescribirá en los mismos plazos, contados desde la fecha del autocabeza de 

proceso. 

Si el indicado se presentare voluntariamente a la justicia en el plazo máximo de 

seis meses posteriores al inicio de la instrucción, los respectivos plazos se  

reducirán a diez años en los delitos reprimidos con reclusión mayor especial; a 

ocho años en los demás delitos reprimidos con reclusión; y, a cuatro años en 

los delitos reprimidos con prisión. En estos casos, los plazos se contarán desde 

la fecha del inicio de la instrucción. No surtirá efecto está regla en caso de 

reincidencia. 

En los delitos de acción privada, la acción para perseguirlos prescribirá en el 

plazo de ciento ochenta días, contados desde que la infracción fue cometida. 

Iniciada la acción y citado el querellado, antes del vencimiento de ese plazo, la 

prescripción se producirá transcurridos dos años a partir de la fecha de la 

citación de la querella. 

La acción penal por delitos reprimidos solo con multa se extinguirá en cualquier 

estado del juicio, por el pago voluntario del máximo de la multa correspondiente 

al delito, y de las indemnizaciones, en los casos en que hubiere lugar. 

Si la prescripción se hubiese operado por la falta de despacho oportuno de los 

jueces, éstos serán castigados por el superior con la multa de cuarenta y cuatro 

a cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, 

quedando a salvo la acción de daños y perjuicios a que hubiere lugar contra 

dichos funcionarios, de conformidad con lo prescrito en el Código de 

Procedimiento Civil. 

En la misma pena incurrirán los funcionarios del ministerio público y secretarios 

de cortes y juzgados por cuya negligencia se hubiere operado la prescripción. 
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De haber acusador particular, o de tratarse de querella, la multa se dividirá en 

iguales partes entre la administración de justicia y el acusador. La parte de 

multa que corresponda a la administración de justicia será invertida por la Corte 

Suprema en su caso, o por la respectiva Corte Superior que hubiere impuesto 

la multa, en gastos generales de la administración de justicia. 

Es así que el código Penal de nuestra legislación, indica mediante lo  

manifestado, a lo  que se refiere la prescripción, es decir a la  extinción  del 

juzgamiento del delito que cometió cierta persona, en este caso nuestro estudio 

esta basado en el delito de asesinato, ya que se esta vulnerando el derecho a 

al vida , por esta razón   nace la necesidad de que los delitos no se prescriban  

ya que se  violaría del derecho de las personas, el cual se afectara 

directamente a la persona que a sufrido tal infracción a su derecho humano.   

 

Y es de esta manera que la Prescripción Penal se halla contemplada en el 

Código Penal, porque como queda manifestado esta prescripción presenta una 

renuncia del Estado a la pretensión punitiva o a la efectiva potestad de castigar, 

situación que no debe ser así, ya que el Estado está en la obligación de hacer 

cumplir la ley en cualquier tiempo y época, en especial en los delitos de 

asesinato en los que se priva del principal derecho que es la vida, y así no 

dejar un crimen en la impunidad. 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

 

En Chile 

 

Art. 93. La responsabilidad penal se extingue: 

1° Por la muerte del responsable, siempre en cuanto a las penas personales, y 

respecto de las pecuniarias sólo cuando a su fallecimiento no se hubiere 

dictado sentencia ejecutoriada. 

2° Por el cumplimiento de la condena. 

3° Por amnistía, la cual extingue por completo la pena y todos sus efectos. 

4° Por indulto. La gracia del indulto sólo permite o conmuta la pena; pero no 

quita al favorecido el carácter de condenado para los efectos de la reincidencia 

o nuevo delinquimiento y demás que determinan las leyes. 

5° Por el perdón del ofendido cuando la pena se haya impuesto por delitos 

respecto de los cuales la ley sólo concede acción privada. 

6° Por la prescripción de la acción penal. 

7° Por la prescripción de la pena. 

 

Artículo 94. La acción penal prescribe: 

Respecto de los crímenes a que la ley impone pena de presidio, reclusión o 

relegación perpetuos, en quince años.  

Respecto de los demás crímenes, en diez años.  

Respecto de los simples delitos, en cinco años. 

Respecto de la faltas, en seis meses. 

Cuando la pena señalada al delito sea compuesta, se estará a la privativa de 

libertad, para la aplicación de las reglas comprendidas en los tres primeros 
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acápites de este artículo; si no se impusieren penas privativas de libertad, se 

estará a la mayor. Las reglas precedentes se entienden sin perjuicio de las 

prescripciones de corto tiempo que establece este Código para delitos 

determinados. 

 

Artículo 95. El término de la prescripción empieza a correr desde el día en que 

se hubiere cometido el delito81. 

 

Esta legislación es muy similar a la nuestra, puesto que la prescripción también 

permite que no se juzgue un delito. 

 

En Perú 

 

La acción penal se extingue por:  

 

1.- Muerte del Imputado  

 

Con las partidas de defunción se acredita el fallecimiento de los encausados, 

por lo que de conformidad a la normatividad vigente, es procedente declarar la 

extinción de la acción.  

2.- Prescripción  

 

Cómputo de plazo de prescripción 

 

                                                           
81

 www.chilelegal.com 
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La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la 

ley para el delito, si es privativa de libertad. 

En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente 

en el plazo señalado para cada uno. 

En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya 

transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave. 

La prescripción no será mayor a 20 años. Tratándose de delitos sancionados 

con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a los 30 años. 

En los delitos que merezcan otras penas, la acción prescribe a los 03 años. 

En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el 

patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, el plazo de 

prescripción se duplica.  

 

Reducción de los plazos de prescripción 

 

Los plazos de prescripción se reducen a la mitad cuando el agente tenía menos 

de 21 o más de 65 años al tiempo de la comisión del hecho punible.  

 

Inicio de los plazos de prescripción  

 

Los plazos de prescripción de la acción penal comienzan: 

1. En la tentativa, desde el día en que cesó la actividad delictuosa; 

2. En el delito instantáneo, a partir del día en que se consumó; 

3. En el delito continuado, desde el día en que terminó la actividad delictuosa; y 
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4. En el delito permanente, a partir del día en que cesó la permanencia.82 

 

La legislación peruana al igual que la nuestra también aplica la prescripción en 

delitos graves, y le pune un plazo dependiendo del delito. 

 

En Venezuela 

 

―Artículo 108.- Salvo el caso en que la ley disponga otra cosa, la acción penal 

prescribe así: 

1.- Por quince años, si el delito mereciere pena de presidio que exceda de diez 

años. 

2.- Por diez años, si el delito mereciere pena de presidio mayor de siete años, 

sin exceder de diez. 

3.- Por siete años si el delito mereciere pena de presidio de siete años o 

menos. 

4.- Por cinco años, si el delito mereciere pena de prisión de más de tres años. 

5.- Por tres años, si el delito mereciere pena de prisión, de tres años o menos, 

arresto de más de seis meses, relegación a colonia penitenciaria, 

confinamiento o expulsión del espacio geográfico de la República. 

6.- Por un año, si el hecho punible solo acarreare arresto por tiempo de uno a 

seis meses o multa mayor de ciento cincuenta bolívares o suspensión de 

ejercicio de profesión, industria o arte. 

7.- Por tres meses, si el hecho punible solo acarreare pena de multa inferior a 

ciento cincuenta bolívares o arresto de menos de un mes. 

                                                           
82

 www.raejurisprudencia.com.pe/data-jurisprudencial/descargas.php?p... 
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Artículo 109.- Comenzara la prescripción: para los hechos punibles 

consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones, intentadas 

o fracasadas, desde el día en que se realizo el último acto de la ejecución; y 

para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que ceso la 

continuación o permanencia del hecho. 

 

Si no pudiere promoverse o proseguirse la acción penal sino después de 

autorización especial o después de resuelta una cuestión prejudicial deferida a 

otro juicio, quedara en suspenso la prescripción y no volverá a correr hasta el 

día en que se de la autorización o se define la cuestión prejudicial. 

 

Artículo 110.- Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por 

el pronunciamiento de la sentencia siendo condenatoria, o por la requisitoria 

que se libre contra el reo, si este se fugare.‖83 

 

Existen muchas similitudes entre esta legislación venezolana y la ecuatoriana, 

desde el hecho de que la prescripción comienza a contarse a partir del día de 

cometido el delito y se da por el tiempo estipulado en la ley. 

 

 

 

                                                           
83

 www.oas.org/juridico/MLA/sp/ven/sp_ven-int-text-cp.html 
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5. MATERIALES Y  MÉTODOS 

5.1.  Materiales. 

Los materiales utilizados y que integran la presente investigación provienen de 

la utilización de la técnica bibliográfica, documental en cuanto comprende al 

contexto teórico,  jurídico y  doctrinario es decir la extensa revisión de literatura 

incluido el internet que me proporcionan los elementos conceptuales y 

categoriales  de sustento para la ulterior etapa de trabajo de campo en la que 

he procedido a la recolección de datos importantes, mismos que los he 

analizado sintetizado, comparado, criticado, comentado para finalmente 

exponer y de esta manera las personas se enteren de la realidad y las 

consecuencias que produce la   prescripción de la acción penal  en el delito de 

asesinato, de esa manera  se vulnera derechos consagrados  en la declaración 

de los derechos humanos.  

5.2. Métodos 

Es muy importante indicar que para el desarrollo de la  presente  de tesis hice 

uso de los diferentes métodos de investigación de manera particular de 

aquellos métodos  que me permitieron  indagar a cerca de  la problemática de 

una manera objetiva y contundente, que proporcionen información sistemática 

que facilite la interpretación y comprensión de los resultados y su vinculación 

con la problemática entre los métodos escogidos tenemos: 

Método Científico.- Es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias. Se aplicara para desarrollar la 

investigación formulada de manera lógica, con conocimientos verdaderos 

acerca de las normas constitucionales que garantizan la protección  de los 
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derechos de los derechos del hombre,  también conocimientos probables 

especialmente en lo relacionado con la  prescripción de la acción penal,  que 

con la aplicación de este método llegaremos a comprobar su veracidad, y así 

lograr la adquisición, organización y expresión de conocimientos en la parte 

teórica práctica, hasta la obtención de conclusiones y recomendaciones y la 

formulación de una propuesta. 

Método Deductivo.- La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte de datos generales aceptados como verdaderos, 

para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. Este método 

me ayudo hacer un estudio a los ámbitos generales del Código Penal. 

Especialmente a los principios que la rigen,  sobre todo al principio de  

prescripción el cual no solamente esta garantizado en el Código Penal si no 

también en la Constitución de nuestro país,  para de esta manera llegar a las 

particularidades y singularidades que generen las diferentes irregularidades de 

la Prescripción de la Acción Penal en el delito de asesinato. 

Método Inductivo.-  La inducción es un proceso mental que consiste en inferir 

de algunos casos particulares observados en la ley general que los rige y que 

vale para todos los de la misma especie. Este método me permitió relacionar 

las particularidades y principios comunes en la elaboración del marco jurídico, 

así como también hare comparaciones con otras legislaciones. Y de esa 

manera comparar las diferentes legislaciones que tratan sobre el principio de 

prescripción de la acción penal en el delito de asesinato, para ver como 

protegen los derechos del  hombre.   
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Método Analítico y Sintético.- Es aquél que permite observar y penetrar en 

cada una de las partes de un objeto que se considera como unidad. Con la 

ayuda de este método logre realizar el análisis y posteriormente la síntesis de 

toda la información recopilada en la investigación de campo y fuentes 

bibliográficas, así como también del estudio de casos, permitiéndome realizar 

el análisis cualitativo de encuestas y entrevistas, desmenuzando cada uno de 

los aspectos que directa o indirectamente están relacionados con la 

prescripción de la acción penal en el delito de asesinato. Y así mismo 

conociendo la jurisprudencia pertinente. 

5.3. Procedimiento 

Utilice los procedimientos de observación análisis y síntesis en la investigación 

jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico y documental y de técnicas de acopio empírico como la encuesta y 

la entrevista. Así mismo utilice la ayuda del internet donde he podido obtener 

información importante con respecto a  la prescripción de la acción penal  en el 

delito de asesinato. 

5.4. Técnicas 

La investigación de campo se concretó en encuestas y entrevistas a, 

profesionales del derecho conocedores del tema, en un número de treinta 

encuestados. En la técnica  se planteo  cuestionarios y preguntas derivados de 

la hipótesis general cuya operativización partió de la determinación de variables 

e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en tablas, con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que han 
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sido analizados y comentados concienzudamente por el autor y los mismos que 

sirvieron de base para la verificación de objetivos e hipótesis que determinaron 

las conclusiones y recomendaciones. En definitiva la investigación fue 

bibliográfica, documental, de campo y comparativamente con la de otros 

países, para encontrar normas jurídicas en el ordenamiento jurídico nacional e 

internacional, para de esta forma compararlo y descubrir sus relaciones o 

estimular sus diferencias o semejanzas en lo referente prescripción de la 

acción penal. 
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6  RESULTADOS. 

6.1.  Presentación , interpretación y análisis de los resultados 

de la investigación de campo  

 

Para la presente investigación, se aplicaron 30 encuestas a profesionales de la 

Carrera de Derecho que ejercen libremente en nuestra ciudad, de quienes se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

PREGUNTA 1.- ¿Conoce cuándo se puede aplicar la prescripción de la 

acción penal de un delito? 

TABLA N. 1 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

SI 
NO 

30 
0 

100 % 
0 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuesta a profesionales de Derecho 
Elaboración: Humberto Rogel 
 

CUADRO N. 1 

 
Interpretación: El 100% de los profesionales encuestados, aseguran conocer 

sobre la aplicación de la prescripción de la acción penal, ya que es una figura 

que limita el poder punitivo del Estado. 

 

Análisis: Se establece por lo tanto, el conocimiento pleno de los profesionales 

acerca de la prescripción de la acción penal, conociendo sobre la facultad de 

esta figura para extinguir la acción sobre un delito, y de esta manera dar por 

SI; 100% 
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concluido un proceso, en un tiempo establecido en la ley que comienza a 

contarse a partir de la fecha del conocimiento del delito. 

PREGUNTA 2.- ¿Considera usted que la prescripción de la acción penal, 

ha servido para dejar un delito en la impunidad? 

 

TABLA N. 2 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

SI 
NO 

28 
2 

93.33 % 
6.67 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuesta a profesionales de Derecho 
Elaboración: Humberto Rogel 
 
 

CUADRO N. 2 

 

Interpretación: El 93.33% de los encuestados, consideran que la prescripción 

de la acción penal si ha servido para dejar en la impunidad algún delito, porque 

han tenido conocimiento de algún caso de este tipo; mientras que el 6.67% 

consideran que no ha sido así, sino que es una opción práctica para no darle 

largas a las sentencias. 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados, consideran que la prescripción de la 

acción penal ha sido utilizada como herramienta para no permitir la condena 

del procesado por un delito, sin embargo, esto se debe en gran parte al lento 

accionar del sistema de justicia que permite la dilatación de los procesos y esto 

SI; 93,33 

NO; 6,67 
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conlleva a que se cumpla el tiempo que está establecido para acogerse a la 

prescripción de la acción penal. 

3.- ¿Cree usted que al aplicar la prescripción de la acción penal en un 

delito de asesinato, se está atentando contra la seguridad jurídica de los 

ciudadanos? 

TABLA N. 3 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

SI 
NO 

28 
2 

93.33 % 
6.67 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuesta a profesionales de Derecho 
Elaboración: Humberto Rogel 
 
 

CUADRO N. 3 

 

Interpretación: Coincidiendo con las respuestas de la interrogante anterior, el 

93.33% de los encuestados, consideran que al aplicar la prescripción de la 

acción penal en los casos de asesinato se violenta la seguridad jurídica de los 

ciudadanos, porque se deja libre a quien puede volver a cometer este tipo de 

actos violentos; y, así mismo el 6.67% consideran que no sucede esto, porque 

consideran que existen casos excepcionales. 

 

Análisis: Se puede explicar con estas respuestas que al no darse la condena 

en un caso de asesinato, se siembra una duda en la ciudadanía acerca del 

funcionamiento del sistema judicial del país, al permitirse que transcurra tanto 

SI; 93,33 

NO; 6,67 
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tiempo sin sentenciarse y dejando que el culpable pueda ser liberado; creando 

un ambiente de inseguridad en la colectividad. 

 

4.- ¿Considera usted, que al extinguirse la acción penal por medio de la 

prescripción, se está violentando el derecho a la justicia que tienen las 

víctimas? 

 
 
 
 

TABLA N. 4 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

SI 
NO 

24 
6 

  80 % 
20 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuesta a profesionales de Derecho 
Elaboración: Humberto Rogel 
 
 

CUADRO N. 4 

 

Interpretación: Según las respuestas obtenidas, se determina que el 80% de 

los encuestados, consideran que aplicar la prescripción de la acción penal  se 

violenta el derecho de los agraviados a recibir justicia, porque la acción penal 

desaparece y no aplica el peso de justicia hacia quien tiene culpa, y genera un 

mal sentimiento en los agraviados; mientras que, el 20% no están de acuerdo 

con esta opinión. 

 

SI; 80 

NO; 20 
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Análisis: La mayoría de los profesionales consideran que al no existir una 

sentencia en un caso, puesto que en los casos de asesinato, la única 

sensación de justicia es la sentencia de culpabilidad que se le dé a quien 

cometió este vil acto, es decir que no existe forma de reparar el daño causado 

en un asesinato, quedando únicamente de consuelo el hecho de saber que se 

va a hacer justicia y en los casos en que se aplica la prescripción no existe tal 

resarción. 

5.- ¿Considera necesaria la reforma al Código Penal, en cuanto a permitir 

la imprescriptibilidad de la acción en el delito de asesinato? 

 

TABLA N. 5 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

SI 
NO 

24 
6 

  80 % 
20 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuesta a profesionales de Derecho 
Elaboración: Humberto Rogel 
 
 

CUADRO N. 5 

 

Interpretación: Al igual que en la interrogante anterior, existe una coincidencia 

de criterios con lo que se determina que el 80% de los encuestados, 

consideran necesaria una reforma jurídica al Código Penal, para que tarde o 

temprano se de sentencia de culpabilidad al asesino; mientras que, el 20% no 

creen necesaria esta reforma. 

SI; 80 

NO; 20 
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Análisis: Para la mayor parte de los encuestados, la reforma al Código Penal 

es importantísima, así se podría evitar malas aplicaciones del proceso penal, y 

también se precautelaría el verdadero sentido de justicia, de manera especial 

para los agraviados; se promueve también la seguridad jurídica y se devolvería 

la confianza al sistema de justicia vigente en el país, que tanto se ha perdido 

últimamente. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En este proceso investigativo, se presentó como objetivo general: Realizar un 

estudio jurídico – doctrinario, acerca de la prescripción de la acción penal en 

nuestra legislación penal, y sus consecuencias en el marco jurídico de los 

derechos humanos. 

 

Este objetivo se lo ha efectuado conforme se lo previó,  por el gran estudio 

doctrinario, jurídico y analítico del sistema procesal penal y en especial de la 

prescripción como herramienta de extinción de la acción penal en nuestro 

sistema penal. En el estudio doctrinario, se ha tomado con gran referencia los 

criterios y las opiniones de grandes autores por medio de sus obras, que se 

encuentran establecidas en los pies de páginas de los temas antes referidos. 

Un estudio Jurídico, porque en el sistema penal vigente en nuestro país, la 

prescripción es una figura aplicable y que se aplica con regularidad, puesto que 

están inmersos en el Derecho y la Ley, y por ende es un estudio 

eminentemente jurídico. Un estudio analítico, por cuanto, en el presente trabajo 

se han vertido criterios, opiniones, sugerencias sobre el sistema penal vigente, 

especialmente de la prescripción de la acción penal, por ser base del presente 

trabajo investigativo. 

 

Los objetivos específicos propuestos en esta investigación son de la 

siguiente manera:  
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 Establecer si la prescripción de la acción en el caso de delito de 

asesinato, atenta la seguridad jurídica de los ciudadanos, 

consagrada en la Constitución del Estado.  

 

Este objetivo quedó plenamente comprobado, puesto que la opinión  mayoritaria  

de los profesionales en las respuestas obtenidas en la pregunta tres de la 

encuesta, establece que la prescripción de la acción en los casos de asesinato, 

atenta la seguridad de los ciudadanos, y de la misma manera crea totalmente 

desconfianza en el sistema judicial del país. 

 

 Determinar los efectos jurídicos que provoca la prescripción de la 

acción en casos de asesinato. 

 

En lo referente a este objetivo, se pudo establecer que la prescripción lleva al 

efecto de la extinción de la acción penal, por lo que al darse tal extinción, se 

pueden dar casos también de impunidad. 

 

 Plantear una reforma jurídica en el Código Penal en cuanto a 

establecer la imprescriptibilidad de la acción en el caso de asesinato. 

 

Mediante este objetivo, me propuse realizar reformas a esta nueva institución 

jurídica como es la prescripción, para que  no sea un instrumento para la 

impunidad, sino un instrumento que sirva para la mejor aplicación de justicia. El 

cumplimiento de este objetivo se basa en la propuesta jurídica que realizará, 
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donde plantearé reformas que vayan acordes a nuestra realidad penal, gracias al 

minucioso y exhaustivo estudio doctrinario, jurídico y analítico que se efectuó 

sobre la prescripción.  

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

En este trabajo se planteó como hipótesis: ―La prescripción de la acción penal 

en los casos de asesinato, permite el no juzgamiento del hecho delictivo, 

permitiendo que el delito cometido quede en la impunidad y generando 

inseguridad en el establecimiento jurídico del Estado Ecuatoriano‖. 

 

En vista, de que efectivamente, la prescripción permite la extinción de la acción 

penal, se pueden dar casos en que los delitos queden en la impunidad, como lo 

asegura el criterio mayoritario de los encuestados con sus respuesta a la 

segunda pregunta de la encuesta, ya que al no darse una sentencia por el delito 

cometido, no existiría la pena que permita reparar el daño causado. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

El fundamento jurídico de nuestra propuesta es el hecho de que la Constitución 

garantiza el derecho a la vida, como el bien mayor que poseen todos los 

ecuatorianos, y así también el derecho a la justicia está garantizado en la 

misma Constitución, razón por la cual la vida debe ser respetada y en caso de 

no hacerlo, debe tratar de repararse el daño causado, hecho que es imposible 

en los casos de asesinato y por lo tanto debe sancionarse y que el culpable del 
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delito cometido debe pagar por el hecho, sin importar el tiempo que hay 

transcurrido, no se puede dejar violentar la ley y darle herramientas legales 

para que se lo haga, puesto que el asesinato no es un delito cualquiera es un 

delito contra la vida. 

 

El asesinato requirió de planeamiento y preparación para su cometimiento, no 

es algo al azar o por imprudencia, es un hecho con alevosía y es esa 

intencionalidad del hecho lo que lo hace muy grave y no puede dejar de ser 

sancionado y procesado para obtener la sentencia necesaria. 
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8. CONCLUSIONES 

  

 La prescripción de la acción penal, extingue el poder punitivo que 

tiene el Estado para juzgar a un procesado. 

 

 La prescripción de la acción penal implica el olvido de la infracción 

por el transcurso del tiempo. 

 

 Para la aplicación de la prescripción de la acción penal, se requiere 

el cumplimiento del tiempo establecido en la ley. 

 

 La prescripción es una excepción procesal penal perentoria, en la 

que se concluye el poder de punir que tiene el Estado por el mero 

transcurso del tiempo, es decir pierde su vigencia jurídica, poniendo 

fin a la relación jurídica procesal ya iniciada. 

 

 Hay delitos que son imprescriptibles en nuestra legislación, como el 

de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición 

forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado, peculado, 

cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. 

 

 La prescripción de la acción en el caso de delito de asesinato, atenta 

la seguridad jurídica de los ciudadanos, puesto que no condena el 

delito cometido y permite la libertad del procesado. 
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 Que es necesaria una reforma al Código Penal, estableciéndose la 

imprescriptibilidad de la acción en el delito de asesinato. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 A los profesionales del Derecho, para que exijan la celeridad en los 

procesos para que se evite la prescripción de la acción penal en los 

delitos. 

 

 A los Jueces y Magistrados penales, para que tomen las medidas 

pertinentes y eviten que los procesados utilicen medidas para dilatar 

el debido proceso y poder acceder a la prescripción de la acción 

penal. 

 

 Que en los diferentes cuerpos legales penales, se establezcan 

normas que eviten el dilatamiento de los procesos penales. 

 

 Que los legisladores consideren al delito de asesinato entre los 

delitos cuya acción penal es imprescriptible. 

 

 Que la Asamblea Nacional realice una reforma al Código Penal, 

estableciéndose la imprescriptibilidad de la acción penal en el delito 

de asesinato. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA LEGAL  

 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

 

QUE la Constitución del Ecuador inserta los principios constitucionales de 

celeridad, eficacia, y agilidad,  además que las normas procesales deben 

guardar relación a la realidad social, tendiente a que la justicia sea oportuna 

rápida y efectiva 

 

QUE  el Estado ecuatoriano tiene el derecho de sancionar a toda persona que 

viole las normas penales que afectan a la moral y las buenas costumbres 

instauradas en la sociedad para el bien común y el mejor vivir de las personas 

y luchar por que los delitos no queden en la impunidad. 

 

QUE  el  Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, regula lo que es la 

prescripción de la acción penal en una forma inadecuada, conllevando a que 

los delitos que son propios de esta institución jurídica, como son los delitos 

contra la vida, queden en la impunidad. 

 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, que le confiere el Art. 

120 numeral 6 de la Constitución de la República,  expide la presente:  
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL. 

 

Art. 1  En el Título VI, De los Delitos contras las Personas, luego del Art. 450, 

insertar el artículo innumerado con el siguiente inciso: 

 

Art. Innumerado………―El delito de asesinato es imprescriptible‖. 

 

Disposición Final.- La presente ley entrará en vigencia una vez publicada en el 

Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional 

de la República del Ecuador el día..... del mes de............... del año............ 

       

 

   f)………………………                 f)…………………………… 

    PRESIDENTE                                                           SECRETARIO 

DE  LA ASAMBLEA NACIONAL.   
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11.  ANEXOS.  

11.1. Encuesta  

 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área, Jurídica, Social y administrativa 

                                   Carrera de derecho. 

           ENCUESTA  

Señor encuestado  sírvase contestar  las siguientes  preguntas las mismas que 

nos servirán para la realización del trabajo de investigación. 

¿Conoce cuándo se puede aplicar la prescripción de la acción penal de 

un delito?. 

Si (  )  

No (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

¿Considera usted que la prescripción de la acción penal, ha servido para 

dejar un delito en la impunidad? 

Si (  )  

No (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Cree usted que al aplicar la prescripción de la acción penal en un 

delito de asesinato, se está atentando contra la seguridad jurídica de los 

ciudadanos? 

Si (  )  

No (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Considera usted, que al extinguirse la acción penal por medio de la 

prescripción, se está violentando el derecho a la justicia que tienen las 

víctimas? 

Si (  )  

No (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Considera necesaria la reforma al Código Penal, en cuanto a permitir 

la imprescriptibilidad de la acción en el delito de asesinato? 

Si (  )  

No (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración. 
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11.2. PROYECTO.  

PROYECTO DE TESIS 

 

1. TEMA: 

 

NECESIDAD DE ESTABLECER LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN 

EN EL DELITO DE ASESINATO EN LA LEGISLACIÓN PENAL 

ECUATORIANA. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El asesinato es un delito contra la vida humana, de carácter muy específico, 

que consiste en matar a una persona concurriendo ciertas circunstancias, tales 

como: alevosía, precio, recompensa o promesa remuneratoria y ensañamiento, 

aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. 

 

Se establece que el sistema procesal será un medio para la realización de la 

justicia, que hará efectivas las garantías del debido proceso y velará por el 

cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad y eficiencia en la 

administración de justicia. Las leyes procesales procurarán la simplificación, 

uniformidad, eficacia y agilidad de los trámites.  

 

La acción penal es el acto mediante el cual comienza el proceso penal, y la 

prescripción de la acción es aquella que deja extinta la posibilidad de ejercer la 

acción penal contra la persona que ha cometido una infracción.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alevos%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Recompensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Promesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensa%C3%B1amiento
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Nuestra legislación penal establece cuatro casos en los cuales no son 

susceptibles la prescripción ni de la acción ni de la pena, estos son: concusión, 

cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito; es decir, delitos que atentan contra 

el Estado, sin embargo, considero que la vida de una persona es el más 

preciado bien que posee el Estado y por lo tanto, el individuo que ha atentado 

contra la vida de una persona, y causado su muerte de forma deliberada, debe 

ser juzgado, puesto que siempre debe haber una sanción para un acto delictivo 

sin importar el tiempo que haya pasado desde cometido el delito, permitiendo 

con la prescripción de la acción que se atente contra los derechos 

fundamentales de los seres humanos. 

Este problema es frecuente en nuestro medio, es común utilizar artimañas que 

permiten el no juzgamiento de quien ha cometido un asesinato, y poco a poco 

al pasar el tiempo no se puede juzgar al imputado debido a que ha prescrito la 

acción, situación que genera grave inseguridad jurídica en nuestro medio, así 

tenemos el caso del Dr. Jaime Hurtado González, cuyo autor no pudo ser 

condenado y su caso fue declarado como prescrito, dejando en la impunidad a 

sus autores y encubridores. Son estas circunstancias las que se debe evitar y 

por lo tanto el Estado está en la obligación de velar por que se haga justicia a 

pesar del paso del tiempo. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy ha ocurrido la prescripción de la acción penal, y ese asesino suelto ni 

podrá ser extraditado y menos enjuiciado ni condenado por la justicia nacional. 
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El delito de asesinato, del Art. 450 del Código Penal, al momento del crimen de 

Hurtado era sancionado con pena de hasta 16 años de reclusión extraordinaria, 

y la prescripción de la acción ocurría, por el transcurso del tiempo sin que se 

hubiera sentenciado al acusado, en 10 años contados desde el auto inicial del  

juicio. Esta es la norma aplicable al caso. 

 

Hoy este delito está penado con reclusión mayor especial que va de 16 a 25 

años y la prescripción de la acción penal, ocurre, no en 10 años, sino en 15 

años, contados, desde que se dispuso la iniciación del juicio, y no se hubiere 

condenado al encausado. Esta reforma se hizo por la ley 47 publicada en el R. 

O. No. 422 del 28 de septiembre del 2001; sin embargo prescribe, y considero 

que ante un delito que no tiene marcha atrás como el asesinato, no debería 

existir la prescripción, porque simplemente no se haría justicia a la víctima. 

 

El presente problema se justifica por ser un problema actual planteado dentro 

del esquema de la realidad dada en la sociedad y, que se encuentra latente y 

con un auge predominante en nuestro medio, en donde se evidencia  la falta 

del imperio de la ley, para corregir este tipo de conductas, que son antijurídicas 

y que afectan al Estado en su conjunto.  

 

Además para la ejecución de este trabajo, se cuenta con apoyo bibliográfico y 

sustento doctrinario que permite un adecuado análisis de la problemática; el 

criterio de asesores y docentes universitarios, será de gran valía para 
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establecer los lineamientos y enfoques jurídicos que requiere la aplicación de 

una normativa en este tipo de delitos. 

 

Con este trabajo también, pretendo cumplir con uno de los requisitos que 

señala la Universidad Nacional de Loja, para la obtención del título de Abogado 

de la República, y poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en las 

aulas de esta prestigiosa institución. 

 

4. OBJETIVOS 

 

a. Objetivo General 

 

 Realizar un estudio jurídico – doctrinario, acerca de la prescripción de la 

acción penal en nuestra legislación penal, y sus consecuencias en el marco 

jurídico de los derechos humanos. 

 

b. Objetivos Específicos 

 

 Establecer si la prescripción de la acción en el caso de delito de 

asesinato, atenta la seguridad jurídica de los ciudadanos, 

consagrada en la Constitución del Estado.  

 

 Determinar los efectos jurídicos que provoca la prescripción de la 

acción en casos de asesinato. 
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 Plantear una reforma jurídica en el Código Penal en cuanto a 

establecer la imprescriptibilidad de la acción en el caso de asesinato. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

DELITO 

 

―No es función de nuestro gobierno impedir que el ciudadano cometa un error; 

es función del ciudadano impedir que el gobierno cometa un error‖; esta fue 

una frase emitida en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, por 

Robert H. Jacson, 1950‖84. Y es que para algunos, el cometer un delito es un 

error, y es precisamente el Estado o el gobierno el que debe de impedir que 

dichos actos sucedan. Pero ya que estoy hablando de la historia del derecho 

penal primeramente voy a definir lo que es delito. 

 

Según el Diccionario de Derecho Penal y Criminología de Goldstein Raúl cita 

las siguientes definiciones de delito, de los tratadistas de Carrara y Jiménez de 

Asúa: 

 

Para Luis Jiménez de Asúa ―El delito es un acto típicamente antijurídico, 

imputable y culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, y 

que se halla conminado con una pena o, en ciertos casos, con determinada 

medida de seguridad en reemplazo de ella‖85. 

 

                                                           
84

 SAGAN, Carl, El Mundo y sus demonios, Edición Planeta, 1995. Pág. 454. 
85

 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Citado por Raúl Goldstein en ―Diccionario de Derecho Penal y 

Criminología‖ Tercera Edición, Editorial Astrea, Buenos Aires 1993 págs 291—292. 
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Para este autor, el delito es un acto humano, previsto de modo típico por la ley, 

contrario al derecho, esto es antijurídico, imputable al hombre, y culpable, 

porque está sometida a una adecuada sanción penal, y cumplir con las 

respectivas penas o medidas de seguridad según sea el caso. 

 

Francisco Carrara lo define en los siguientes términos; ―Delito es la infracción 

de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos; 

y que resulta de un acto externo del hombre positivo o negativo, moralmente 

imputable y políticamente dañoso‖.86 

 

Carrara sostiene que delito es un acto que infringe la ley, el mismo que está 

previsto de modo típico por la ley, que atenta gravemente contra la convivencia 

social, que se encuentra tipificado e impuesto por el Estado con la finalidad de 

proteger a la sociedad de los actos que están prohibidos y sancionados por la 

ley por causa de sus consecuencias antisociales. 

 

Así tenemos que delito es un acto, según lo prevé en el Art.10 del Código 

Penal, cuando define la infracción penal dice ―son infracciones los actos...‖ así 

también en el Art.11. — que dice ―Nadie puede ser reprimido por un acto...‖ Y 

en el Art.13 que dice ―El que ejecuta voluntariamente un acto punible será 

responsable...‖. 

En general delito es, el quebrantamiento de una ley imperativa, es la actuación 

o abstención que lleva anexo una pena, acción u omisión prohibida por la ley 

bajo la amenaza de una pena. 

                                                           
86

 CARRARA, Francisco, citado por Raúl Goldstein en ―Diccionario de Derecho Penal y 
Criminología‖ Tercera Edición, Editorial Astrea, Buenos Aires 1993 págs 290—291. 
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Como se puede dar cuenta, no hay delito sin una ley que lo sancione. Por ello, 

leyes de la Edad Media tipificaban que las brujas existen y que estas deben de 

ser quemadas en la hoguera. Ahora, no se acepta, que las personas deben ser 

quemadas en hogueras, pero el asunto de que hay brujas, sigue subjetivo a la 

creencia de cada uno. Lo que se quiere recalcar, es que la ley, en este caso la 

ley penal, es la recolección de las creencias de un determinado tiempo en una 

determinada civilización y por ende forma de pensar. 

 

En un resumen historial del derecho penal, no existen los delitos universales. 

Es decir, que nunca estuvo penalizado por siempre algún acto. Con esa 

salvedad, me veo un poco más animado, y fruto de lo que he podido obtener de 

información, sobre el asunto de la historia del derecho penal, creo que esta es 

un esfuerzo, humano al fin de cuentas, de hacer justicia.  

 

El Régimen Penal ecuatoriano ha analizado y califica como elementos 

esenciales del delito, y señalo continuación: 

 

a) Acto. — Es el instante en que se concreta la acción de lo acorde con la 

voluntad humana Es la acción que equivale al ejercicio de una potencia o 

facultad de hacer alguna cosa y especialmente de acometer o de defenderse. 

―El delito es un acto y es el primer elemento y sustento material del delito, que 

se produce por la conducta humana y los otros tres elementos restantes son 

calificaciones del acto‖87 

 
                                                           
87

 Régimen Penal ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2002 
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b) Típico. — ―Es la descripción legal de una serie de hechos contrarios a la ley 

y que por dañar la convivencia social se sancionan con una pena y que se 

encuentran definidos por la ley para poder castigarlos, por lo tanto la tipicidad 

legal es la abstracción concreta de dicha conducta que ha trazado el legislador 

para la definición del hecho que se cataloga en la ley como delito. En la 

tipicidad no hay tipos de hechos, sino tipos legales, porque se trata de la 

conducta del hombre que se subsume en el tipo legal;‖88 dicha conducta debe 

lesionar un bien jurídico protegido por la ley penal. 

 

El elemento de tipicidad se relaciona con el principio de legalidad, cuando en el 

artículo24 numeral 1 de la Constitución expresa ―nadie podrá ser juzgado por 

un acto u omisión que en el momento de cometerse no esté legalmente 

tipificado como infracción penal,...‖89 en concordancia con el Artículo 2 del 

Código Penal que sostiene: ―Nadie puede ser reprimido por un acto que no se 

halle expresamente declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que 

no esté en ella establecida...‖90.  

 

c) Antijurídico. — Es la descripción de conductas que se oponen un bien 

jurídico protegido y se oponen al derecho vigente. 

 

La antijuricidad, como dije anteriormente es la descripción de conductas que 

lesionan un bien jurídico protegido por la ley. Es un elemento que aparece en 

                                                           
88

 CABANELLAS Guillermo. ―Diccionario Jurídico de Derecho Usual. Editorial Heliasta SL.R.L., Tomo I, 
Argentina. 1976. págs. 749 
89

 Constitución Política de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 
Octubre de 1998. Pág. 4 
90

 Código Penal, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador.  
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todo sistema penal y que lo expresa en el mismo Artículo10 ya citado que dice; 

―Son infracciones los actos sancionados por las leyes penales,...‖91. 

 

―Delito es un acto antijurídico, porque esa conducta es contraria al derecho, 

lesiona un bien jurídico penalmente protegido‖92. 

 

d) Culpable. — ―Es el autor de una mala acción, responsable de un delito o 

falta‖93. Es decir es el individuo capaz penalmente a quien cabe atribuirle un 

delito por la conciencia, libertad, voluntad y lucidez con que ha obrado y que es 

reprochado por la sociedad y la ley. ―Delito es un acto culpable, porque, desde 

el punto de vista subjetivo, ese acto le puede ser imputado y reprochado a su 

autor‖94.  

 

La culpabilidad, significa ―imputación y reproche a una persona por el acto 

realizado‖95, calidad de responsable de un mal o hecho, es la imputación de un 

delito o falta. Aparece claramente delimitada en el Artículo 32 del Código Penal 

que dice ―Nadie puede ser reprimido por un acto previsto por la ley como 

infracción, (aquí aparecen también los otros elementos) si no lo hubiere 

cometido con voluntad y conciencia.‖96 

 

Este último elemento está relacionado directamente con la imputabilidad, 

término que según Guillermo Cabanellas, debe ser entendido como ―capacidad 

                                                           
91

 Ibídem 
92

 Régimen Penal Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2002 
93

 CABANELLAS Guillermo. ―Diccionario Jurídico de Derecho Usual. Editorial Heliasta SL.R., Tomo I, 
Argentina. 1976. págs. 749 
94

 Régimen Penal ecuatoriano,  
95

 Ibídem 
96

 Código Penal ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2002. Artículo32 



104 

para responder; aptitud para serle atribuida a una persona una acción u 

omisión que constituye delito o falta‖97 

 

Si existen estos cuatro elementos, hay delito y el acto será punible. 

 

Al ser el delito un acto jurídico, a más de los elementos mencionados 

anteriormente, requiere la existencia de un elemento subjetivo y de otro 

objetivo. El elemento subjetivo se encuentra presente ya que la ejecución de un 

delito implica necesariamente la concurrencia de dos sujetos uno activo y otro 

pasivo. 

 

Sujeto Activo.— Pueden ser uno o varios individuos que ejecutan un acto 

delictivo en conjunto o que cooperan y que deben en consecuencia sufrir la 

pena correspondiente para lo cual deberá establecerse el grado en que cada 

uno intervino lo cual determina la pena que se le debe imponer. 

 

Sujeto  Pasivo. — Pueden ser una o varias personas a quienes se les ha 

lesionado un bien jurídico protegido por la ejecución de un delito. En el orden 

procesal, el sujeto activo es el enjuiciado mientras que el sujeto pasivo es el 

agraviado. 

 

En cuanto al objeto del delito, la doctrina distingue dos clases de objeto del 

delito; el objeto jurídico y el objeto material. 

 

                                                           
97

 CABANELLAS Guillermo. ―Diccionario Jurídico de Derecho Usual. Editorial Heliasta SL.R., Tomo I, 
Argentina. 1976. Págs. 348 
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Objeto  jurídico. — Es la lesión del bien jurídico protegido por el acto delictivo. 

En todo delito existe un bien jurídico afectado o varios a la vez, como por 

ejemplo; el robo con asesinato, el objeto jurídico es doble; la vida y la 

propiedad. 

 

Objeto material. — Son las personas o cosas sobre quienes recae la 

ejecución de un delito, además hay delitos en los que no existe objeto material 

alguno, como las injurias, la intimidación en los que la acción delictiva puede 

ser puramente verbal. El objeto material tiene gran importancia, por cuanto a 

través de él se establece la prueba material de un delito. 

 

INDAGACIÓN PREVIA E INSTRUCCIÓN FISCAL 

 

El análisis se centra en la indagación previa y la instrucción fiscal como 

elementos esenciales para el juicio, además que es la etapa donde la mayoría 

de casos se pierden en el sistema. Es aquí donde la víctima se enfrenta a su 

agresor dentro del sistema legal y donde es sujeto de un tipo de violencia sutil y 

continua que debe sortear para llegar a la etapa del juicio y a la sentencia.  

 

Esta reconstrucción dentro del sistema de administración de justicia también 

examina qué principios del derecho penal son citados y cómo operan durante el 

proceso, además de la participación de las instituciones auxiliares del Ministerio 

Público, su trabajo y utilidad dentro del juzgamiento. 
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Indagación previa es el conjunto de actividades investigativas que se 

desarrollan en el tiempo anterior al inicio de la Instrucción Fiscal, tiene objetivos 

y características reguladas por el ordenamiento jurídico, y debe ser explotada 

al máximo por el funcionario investigador ya que de los resultados que se 

obtengan dependerá el inicio o no de un proceso por parte del Ministerio 

Público en contra del presunto infractor.  

 

La decisión del Fiscal de iniciar un proceso no es un acto discrecional, al 

contrario: debe estar fundamentada en la existencia de actos que 

presumiblemente constituyan infracción penal; y, que en los mismos, se 

presuma la participación de una o más personas.  

 

El Código de Procedimiento Penal en su artículo 215 permite a la Fiscalía  a 

través de su funcionario autorizado, que es el fiscal, realizar una indagación 

preprocesal con la colaboración de la Policía Judicial que le lleve a obtener 

tales requisitos, así podrá reunir evidencias del acto y de la vinculación del 

sospechoso con la acción u omisión investigada.  

 

Con eso se consigue:  

 

 .- Evitar procesamientos innecesarios;  

 .- No abusar del poder del Estado de procesar, confiado al Ministerio Público.  

 .- Plantear casos con la suficiente certeza para ser mantenidos y sustentados 

en las etapas del proceso.  
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La Corte Constitucional de transición, señala que la instrucción fiscal, es la 

etapa que inicia y desarrolla el representante de la Fiscalía General del Estado, 

que tiene por objeto la investigación de los elementos de convicción que 

permitan deducir la existencia del delito, así como las presunciones de 

participación de los procesados. 

Al respecto el maestro Francesco Carnelutti señala que se llama jurisdicción 

instructoria, aquella especie de potestad jurisdiccional que se da al juez a fin 

de que pueda proveer los medios o sea las razones y las pruebas necesarias 

para la decisión. El tratadista Jorge Clariá Olmedo señala que se denomina 

instrucción a la primera y preparatoria etapa del proceso penal, cumplida por 

escrito y con limitada intervención de la defensa, con el objetivo de reunir y 

seleccionar las pruebas sobre el supuesto de hecho imputado, suficiente para 

realizar el juicio sobre la base de una acusación o evitarlo mediante 

sobreseimiento. 

 

José Antonio Martín y Martín al respecto señala ―Puede conceptuarse a la 

instrucción penal como la fase del proceso penal que pudiendo comprender 

una diversidad de actuaciones relativas a la constatación del hecho delictivo 

imputado, mediante la comprobación y averiguación del mismo y al acopio del 

material para su prueba y relativas también a la adopción de medidas de 

aseguramiento del resultado del fallo, se inicia ante el ejercicio de la acción 

penal persecutoria tutelando los derechos individuales que en todo ello resulten 

afectados, deduciendo en su caso la correspondiente imputación judicial, para 
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tras su conclusión decidirse sobre el sobreseimiento o la apertura del juicio 

oral‖98. 

 

Julio Maier señala ―La introducción (procedimiento preparatorio preliminar) es el 

período procesal cuya tarea principal consiste en averiguar los rastros-

elementos de prueba- que existen acerca de un hecho punible que se afirmó 

como sucedido, con el fin de lograr la decisión acerca de si se promueve el 

juicio penal-acusación-o si se clausura la persecución penal-sobreseimiento‖99. 

 

Alfredo Vélez Mariconde señala ―La fase eventual y preparatorio del juicio, que 

cumple un órgano jurisdiccional en virtud de excitación oficial (de la Policía o el 

Ministerio Público) y en forma limitadamente pública y limitadamente 

contradictoria, para investigar la verdad acerca de los extremos de la 

imputación penal y asegurar la presencia del imputado, con el fin (específico) 

de dar base a la acusación o de terminar el sobreseimiento.‖100 

 

La Corte Constitucional antes mencionada, concluye señalando que el objeto 

de la instrucción fiscal, promovida por el representante de la Fiscalía General 

del Estado, es el de obtener los elementos de convicción, indicios y 

presunciones de participación, con la finalidad de demostrar la existencia del 

delito y sustentar la acusación en caso de haberla. 

 
ASESINATO 

 

                                                           
98

 Martín y Martín José Antonio, citado por José García Falconí. La Instrucción Fiscal. 2011 
99

 VELEZ Mariconde, Alfredo. citado por José García Falconí. La Instrucción Fiscal. 2011 
100

 MAIER Julio. citado por José García Falconí. La Instrucción Fiscal. 2011 
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El delito de asesinato, como delito autónomo, se estructura con elementos 

objetivos y subjetivos, a más de los normativos. Los elementos objetivos del 

asesinato son: el acto de matar, el resultado muerte y las situaciones 

materiales que, como forma o modo, acompañan como elementos del acto de 

matar. El elemento subjetivo está dado por el dolo, esto es, la voluntad 

intencionalmente dirigida a matar a una persona. Pero además, en ciertos 

casos de asesinato, también pueden existir otros elementos subjetivos como el 

motivo y el fin del agente para matar. 

 

Lo que sí es necesario reflexionar es sobre la posibilidad del asesinato a través 

de medios morales. Pensamos que tal posibilidad no es ni siquiera remota, la 

misma que podría haberse aceptado si es que se hubiera mantenido en 

nuestra legislación la premeditación como elemento constitutivo del tipo de 

asesinato. Pero al haber sido excluido tal elemento como hipótesis constitutiva 

del delito que estudiamos, se hace imposible concebir un asesinato cometido 

por medios morales. 

 

En el asesinato existe un dolo genérico: querer matar, y otro específico: con 

alevosía, por precio, etc., pues se aduce que no es suficiente que el agente 

tuviera la voluntad de matar, sino que es necesario que tenga la voluntad de 

matar en una forma, o por un motivo, o para un fin especial, y esto es lo que, 

según ellos, constituye el dolo específico. 

Lo mismo sucede con los elementos subjetivos integrantes del asesinato: son 

independientes del dolo, que es lo que señala de manera definitiva la diferencia 

entre el homicidio simple y el asesinato. En todos esos casos la, voluntad de 
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matar se cumple pero se acompaña con otra voluntad independiente que es la 

de matar en una forma, o con, un fin, etc. 

 

El dolo en el asesinato se satisface con el "querer matar" no siendo, por 

ende, parte del dolo el modo o la forma como se quiere llegar al resultado 

típico de matar. El modo o la forma son elementos independientes del dolo. 

Es posible que el agente quiera matar con alevosía, o prefiera hacerlo con 

veneno, o descarrilando el ferrocarril en que viaja la víctima, sin que el dolo 

de matar se diferencie en todos esos casos: es el mismo en cada uno de 

ellos.  Tan cierto es lo dicho que si en el momento de ir a matar el agente 

observa que es más fácil hacerlo de un" modo diferente al originalmente 

pensado, cambia el modo, pero no cambia el dolo. Si antes pensó en 

acuchillar y luego considera más conveniente envenenar, ese cambio no 

incide en el dolo, el que se mantiene igual. 

 

PRESCRIPCIÓN 

Definición.- Según el diccionario de la Diccionario de la Real Academia 

Española es el modo de extinguirse un derecho como consecuencia de la falta 

de ejercicio durante el tiempo establecido por la ley.101  

Para Jorge Zavala Baquerizo la prescripción es la cancelación de la protesta 

punitiva que tiene el Estado, por el mero transcurso del tiempo.102 

 

La prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo 

produce el efecto de considerara las situaciones de hecho, en materia Civil 

                                                           
101

 ESPASA. Diccionario Enciclopédico.  
102

 Zavala Baquerizo Jorge. Criminología y Ciencias Penales. Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil. 2005 



111 

persistiendo la extinción de los derechos o la adquisición de las cosas ajenas y 

en materia penal con la impasibilidad de persecución de la acción por falta de 

facultad para hacerlo por el transcurso del tiempo. 

 

En el derecho penal la penal la prescripción puede ser: 

 

· De la acción 

· De la pena 

 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.-  

 

La acción penal es el acto mediante el cual comienza el proceso penal, y la 

prescripción de la acción es aquella que deja extinta la pasibilidad de ejercer la 

acción penal contra la persona que ha cometido una infracción.  

 

La prescripción de la acción puede darse de la siguiente forma: 

 

Ø Delitos sancionados con prisión. Todos los delitos sancionados con una pena 

de prisión, prescribirán en 5 años ejemplo: Hurto, Rapto. 

Ø Delitos sancionados con reclusión.- Los delitos sancionados con reclusión 

van a prescribir en 10 años Ejemplo: Asociación ilícita. 

 

Ø Delitos sancionados con reclusión mayor especial prescribirán en 15 años. 

Ejemplo: El Asesinato.  
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Sin embargo nuestro Código Penal en casos de delitos sexuales y trata de 

personas, nos establece que la acción penal percibirá en el doble de tiempo de 

la pena máxima prevista para la infracción, sin que pueda exceder de 5 años. 

PRESCRIPCIÓN DE PENA  

 

Por pena entendemos aquello que se ha impuesto conforme a la ley por jueces 

o tribunales a los responsables de un delito o falta. 

 

Por lo tanto la prescripción de la pena es aquella en la cual queda extinta la 

posibilidad de aplicar una pena o sanción que ha impuesto un juez o tribunal a 

un individuo que ha cometido un delito. 

Nuestro Código Penal establece que la pena prescribirá en un tiempo igual al 

de la condena, no pudiendo en ningún caso ser menor de seis meses. 

 

La prescripción de la pena se contabilizará desde la media noche del día en 

que se ejecutorió la sentencia. 

 

Igualmente en el delito de trata de personas, nos establece que la pena 

prescribirá en un tiempo igual al doble de la condena, sin que pueda exceder 

de 35 años ni menor de 5 años. 

 

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN. 

 

Nuestra Legislación penal establece 4 casos en los cuales no son susceptibles 

la prescripción ni de la acción ni de la pena, estos son los siguientes: 
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1.- Concusión 

2.- Cohecho 

3.- Peculado 

4.- Enriquecimiento ilícito. 

 

Sin embargo tenemos otros que son los delitos internacionales, que también 

tiene carácter imprescriptible, mismo que hayan establecidos en nuestra 

Constitución de la república del Ecuador en su Art. 80 estos son. 

 

1.- Genocidio: dar muerte a un grupo social determinado. 

2.- Lesa humanidad 

3.- Crímenes de guerra 

4.- Desaparición Forzada de personas 

5.- crímenes de agresión a un estado. 

La Corte Penal Internacional Juzga y dicta sentencia.103 

 

 METODOLOGÍA6.  

 

Para el desarrollo del presente proyecto utilizaré el método científico, que es el 

conjunto de métodos generales y particulares, mismos que servirán para 

alcanzar los objetivos propuestos, entre los que tenemos: 

 

                                                           
103

 Iza Juan Carlos. La Prescripción en el Código de Procedimiento Penal. Junio 2010 
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Método inductivo.- que me permitirá partir de conceptos claros  y específicos 

particulares, así como análisis crítico de la problemática sobre la prescripción 

de la acción penal y en este caso el asesinato. 

 

Método deductivo.- me permitirá analizar la problemática en forma general 

llegando a la concertación y síntesis, dentro de la legislación penal ecuatoriana 

a fin de tipificar este tipo de conductas que afectan directamente a las 

personas. 

 

Fichas textuales.- de los diferentes tratadistas, sobre los que son las 

categorías legales,  doctrinas filosóficas, etc. 

 

Fichas nemotécnicas.- me permitirán realizar comentarios esquemáticos, 

plantear silogismos jurídicos y tener ideas concretas sobre la temática 

planteada. 

 

Además de los métodos generales y particulares he utilizado cronogramas de 

trabajo, recursos humanos y materiales, instrumentos técnicos como las 

entrevistas y encuestas por conglomerado aplicado a profesionales de derecho, 

estudiantes y docentes de la carrera de derecho, así como personas 

particulares conocedoras de la presente temática. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
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Como muestra utilizaremos un total de 30 personas, todas profesionales de la 

rama del Derecho y que se encuentran en libre ejercicio de su actividad 

profesional.  

 

Además se realizará 5 entrevistas a magistrados de las Tribunales Penales de 

la ciudad y provincia de Loja, conocedores plenos de la temática y problemática 

motivo de estudio. 
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7. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 
ACTIVIDADES 

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

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

1.  Elaboración 
del Proyecto 

x x                       

3. Aprobación 
del proyecto 

  x x                     

4. Recolección 
de información 
bibliográfica 

    x x x                  

5. Elaboración 
y aplicación de 
técnicas y 
estudios de 
casos 

       x x x               

6. Análisis de 
la información 

          x x x            

7. Elaboración 
del borrador 
del informe 
final 

             x x x         

8. Revisión y 
correcciones 
del informe 

                x x x      

9. 
Presentación y 
socialización 
del informe 
final 

                   x x x   

9.  
Sustentación y 
defensa 
pública a 

                      x  

AÑO 2013 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

   

Recursos Institucionales 

- Universidad Nacional de Loja 

- Juzgados de la Provincia de Loja 

Recursos humanos 

      -    Autor:  José Humberto Rogel Jiménez 

      -   Director. Por designarse 

- Asesores 

- Docentes de la Carrera de Derecho 

 

Recursos materiales                                      

Bibliografía específica                                                               250.00 

Digitación e impresión                                                               380.00 

Materiales de oficina                                                                  250.00 

Movilización                                                                              300,00 

Imprevistos                                                           100.00                                                                                                                  

      TOTAL         1280,00  

 

Financiamiento  

El presente trabajo investigativo, será financiado con recursos personales y 

propios del postulante. 
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