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2. RESUMEN 

 

Al ser el Ecuador un Estado constitucional de derechos y justicia  está en la 

obligación de velar y garantizar que estos se cumplan, más aun cuando el 

más alto deber del Estado es el de respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución y en Tratados Internacionales de los que el 

Ecuador forma parte. 

 

Uno de los derechos que la Constitución reconoce es el determinado en el 

artículo 82 referente a la seguridad jurídica, en el que su contenido señala: 

“…la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y 

en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas…”1 (Las negrillas y subrayado son míos).  

 

En el Código Orgánico Integral Penal, cuerpo de ley que se encuentra en 

vigencia, en el numeral 2, del artículo 45, relacionado con las circunstancias 

atenuantes que  dice: “Actuar la persona infractora por temor intenso o 

bajo violencia”2 (las negrillas son mías);  no se ha establecido los grados o 

niveles  de violencia para saber la clase, forma o grado de violencia que 

debe ser considerada como una circunstancia atenuante de la infracción al 

momento de ser aplicada la norma para dictar un fallo por parte del juzgador, 

quedando en un estado   ampliamente abierto y general el termino violencia 

                                                 
1
Constitución de la República del Ecuador, Art. 82  

2
 Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, Art. 45, N. 2 
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para que el Operador de Justicia haga uso del mismo al momento de 

atenuar una pena. 

 

Para esto hay que tomar  en cuenta  que la violencia es un comportamiento 

deliberado que se ejecuta con fuerza o brusquedad y  que puede provocar 

daños físicos o psicológicos en la persona que ha sido objeto de esta clase 

de actuación  indebida e ilegítima, la misma que  se asocia, aunque no 

necesariamente con la agresión física, ya que también puede ser 

psicológica, emocional o política, a través de amenazas, ofensas o acciones, 

convirtiéndose en  una acción que está fuera de su estado natural y que va 

contra la voluntad del agredido. 

 

Sujeto que  más allá de soportar la violencia en alguna de sus formas; éste 

tiene repercusiones psicológicas y emocionales irreversibles convirtiéndose 

muchas veces en la razón y el medio coercitivo para el cometimiento de un 

delito, algunas formas de violencia son sancionadas por la ley o por la 

sociedad, otras son consideradas  como delitos punibles.  

  

Por lo expuesto fue  necesario realizar un estudio técnico y jurídico sobre el 

tema propuesto, ya que la no determinación de forma clara, precisa y 

singularizada sobre la clase de violencia y su grado o nivel para que esta 

sea considerada como una atenuante y en virtud  de la facultad que la Ley 

permite de proponer proyectos de reforma  a su texto y con el propósito que 

se garanticen los derechos individuales, limitando el poder punitivo del 



- 4 - 

 

Estado mediante la promulgación de normas que aseguren la vigencia de un 

orden justo, con claridad en su redacción para una eficaz aplicación de la 

norma. 
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2.1. ABSTRACT 

 

As the State Ecuador constitutional rights and justice is obliged to ensure and 

ensure that these are met, but even when the highest duty of the State is to 

respect and enforce the rights guaranteed by the Constitution and 

international treaties of which Ecuador is a part. 

 

One of the rights recognized by the Constitution as determined in Article 82 

relating to legal certainty, in whichcontent states: "... legal certainty is based 

on respect for the Constitution and the existence of previous legal rules, 

clear, public and applied ... "(The bold and underline mine). 

 

In the Organic Code Integral Criminal body law is in effect, in paragraph 2 of 

Article 45 relating to the mitigating circumstances that says: "Acting the 

offending person by intense fear or under violence" has not been established 

degrees or levels of violence to know the kind, form or degree of violence 

that must be considered a mitigating circumstance of the offense at the time 

they applied the rule to issue a ruling by the judge, being in a state wide open 

and generally the term violence to the Operator of Justice make use of it 

when mitigate a penalty. 

 

To this we must take into account that violence is a deliberate behavior 

running hard or abruptly and may cause physical or psychological damage to 

the person who has undergone this kind of abusive and illegitimate action, 
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the same that is associated but not necessarily physical aggression, since it 

can also be psychological, emotional or political, through threats, insults or 

shares, becoming an action that is outside its natural state and that goes 

against the will of the victim. 

 

Subject to endure beyond violence in some form; it has psychological and 

emotional repercussions irreversible often becoming the reason and coercive 

means for the commission of a crime, some forms of violence are sanctioned 

by law or society, others are regarded as punishable offenses. 

  

For these reasons it was necessary to conduct a technical and legal study on 

the proposed topic, since no determination of clear, precise and singled out 

about the kind of violence and their degree or level for this to be considered 

as a mitigating and under the power that the law allows to propose draft 

amendments to the text and in order that individual rights are guaranteed by 

limiting the punitive power of the state by enacting rules to ensure the 

enforcement of a just order, clearly worded for effective implementation of the 

standard. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La violencia como tal es una actitud utilizada con el fin de causar daño a la 

persona directamente infringida o a un tercero que viene a convertirse en la 

víctima de una infracción cometida por quien es sujeto de violencia; 

pudiendo ser esta violencia de carácter físico, moral, político; que al fin de 

cuentas se trata de violencia. 

 

La violencia conceptualizada por Guillermo Cabanellas de Torres en su 

Diccionario de Derecho Usual dice que la violencia es: “… Empleo de la 

fuerza para arrancar el consentimiento…Coacción para que alguien 

haga aquello que no quiere, o se abstenga  de lo que sin ello se querría 

o se podría hacer… presión Moral…Opresión…Fuerza…Modo 

compulsivo o brutal para obligar a algo…”3. 

 

Pues bien en nuestro ordenamiento jurídico existe la normativa relacionada 

con las circunstancias atenuantes de la infracción, determinadas en el 

artículo 45 del Código Orgánico Integral Penal; en el que en su numeral 2 se 

refiere al estado en el que actuó la persona infractora al momento del 

cometimiento del delito: “…Actuar la persona infractora por  temor 

intenso o bajo violencia,”4.  

 

                                                 
3
 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, CABANELAS DE TORRES, Guillermo. 

4
 Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, Art. 45, N. 2 
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El presente trabajo que se realiza es con la finalidad de subsanar algún error 

técnico jurídico existente en el contenido de la norma establecida en el 

numeral 2, del artículo 45 del Código Orgánico Integral Penal, ya que en este 

contenido no se determina el grado o nivel de violencia que se debe 

considerar al momento de aplicar esta norma, para una sanción o 

atenuación de la pena ya que el  juzgador debe motivar su fallo para que 

este no adolezca de vicios de nulidad por falta de motivación. 

 

Esta investigación ha sido estructurada en base a los lineamientos 

establecidos en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que en vista de la necesidad de aportar con la sociedad y 

en aras de contribuir con una seguridad jurídica, claro está que de escalón 

en escalón se llega a alcanzar grandes metas; el presente trabajo se 

direcciona a la determinación del grado o nivel de la violencia a ser 

considerado como circunstancia atenuante de la infracción conforme lo 

anunciamos en el Título mismo de la investigación a tratar; y es así como se 

inicia con un resumen generalizando el estudio realizado por parte del 

investigador, el mismo que se encuentra traducido al idioma Ingles; a 

continuación podemos señalar que se procede a presentar la introducción 

del trabajo realizado, la misma que nos da una idea de carácter macro  

relacionada con el problema mismo de investigación; luego se realiza la 

Revisión de Literatura, iniciando con el Marco Conceptual el mismo que se 

compone de conceptualizaciones de varios autores y tratadistas del Derecho 

Penal; el Marco Doctrinario que nos ayuda en base a criterios de tratadistas 
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del derecho es menester hacer uso de enunciados referentes al tema 

materia de investigación, para de esta forma obtener criterios técnico 

jurídicos que aporten en la presente investigación; a continuación en el 

Marco Jurídico por medio del cual podemos analizar las diferentes leyes que 

se debe conocer en el tema materia de investigación, sin dejar de lado la 

legislación comparada con el tratamiento jurídico dado al tema en Países de 

similar normatividad jurídica; como toda investigación requiere el uso de 

materiales y métodos para un correcto desarrollo que demuestre veracidad 

se emplearon métodos y técnicas acordes al tipo de investigación, 

realizando la investigación de campo dirigida a Abogados en el Libre 

Ejercicio Profesional y a Operadores de Justicia, mediante entrevistas y 

encuestas, cuyos resultados se los pudo representar con gráficos y su 

respectivo análisis. 

 

En base a la representación y análisis de los resultados de la investigación 

de campo se logró realizar la correspondiente verificación de objetivos, 

contrastación de hipótesis para luego poder fundamentar de forma jurídica la 

propuesta de reforma  y elaborar las Conclusiones y Recomendaciones que 

el caso amerita conforme los resultados obtenidos. 

 

Finalmente concluir con la Propuesta de Reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1  MARCO CONCEPTUAL. 

Para la consecución del presente trabajo investigativo es necesario y de 

carácter trascendental el conocimiento de definiciones y conceptualizaciones 

para el mejor entendimiento y comprensión de la materia de investigación; 

pues  de esta forma poder  llegar a obtener un resultado apegado a derecho, 

para que este sirva de aporte a la sociedad a través  de la aplicación en el  

área jurídica. 

 

4.1.1.     Concepto de atenuante.    

      

La definición del termino atenuante para Guillermo Cabanellas de Torres en 

su Diccionario de Derecho Usual es considerada como un “Motivo o causa 

para disminuir, aliviar o reducir la pena correspondiente a un delito o 

falta. Cuanto torna más disculpable un hecho, situación o caso (…)"5. 

 

Así también es menester  citar otra definición que guarda similitud 

conceptual con la  que proporciona Guillermo Cabanellas de Torres, la 

misma que queda plasmada así: “Son 

aquellas circunstancias accidentales al delito que, por incidir sobre el 

elemento esencial de la culpabilidad, producen el efecto de disminuir 

la responsabilid 

                                                 
5
 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, CABANELAS DE TORRES, Guillermo, Tomo I, pp. 

432. 
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ad criminal del sujeto determinando, en consecuencia, un 

menor quantum de pena”6, definición con una estrecha coincidencia 

obtenida de una enciclopedia jurídica; entonces podemos decir que 

atenuante es la condición que en casos determinadas sirven para beneficiar 

al reo en vista que se trata de actuaciones espontaneas, de carácter sensato 

que hasta cierto punto tratan de subsanar en algo el daño ocasionado o a su 

vez no causar el mayor daño posible del bien jurídico protegido.                                          

 

Así se establece el significado del  término atenuante siendo  el ya 

considerado por los tratadistas de Derecho Penal, los mismos que 

determinan el real significado y su correcta aplicación en base a las 

situaciones que rodean la realización del acto delictuoso o que suponen 

especiales condiciones del autor del hecho, determinando la modificación de 

la pena impuesta para la clase de cada uno de los delitos; dependiendo esto 

de la legislación de cada uno de los Estados. 

 

Circunstancia que modifica la pena de una manera de disminución en  el 

grado de sanción impuesta por el delito perpetrado, con la finalidad de que la 

Justicia no solo imponga sanciones y persiga al delincuente con la única 

intención de reprimir y sancionar el delito; si no también el otro lado de, la 

función de la justicia el de  velar por el respeto irrestricto de los derechos de 

las victimas e inclusive en igual termino de los delincuentes o procesados en 

el hecho.                                                                                               

                                                 
6
 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/atenuantes-circunstancias/atenuantes-

circunstancias.htm 
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4.1.2.     Circunstancias atenuantes de  la responsabilidad.     

    

Las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal que es parte del 

tema materia de investigación y que para determinar esta clasificación me 

apoyaré  en lo manifestado por el maestro Francisco Muñoz Conde que  en 

su obra de Derecho Penal  divide las circunstancias atenuantes  en: 

“eximentes incompletas y atenuantes ordinarias”7; dándole a cada una 

de ellas un significado que viene a ser determinante en la aplicación de la 

pena; ya que estas modifican la sanción para el responsable del hecho 

delictuoso, beneficiándolo para una reducción de la sanción determinada en 

cada una de las Leyes. 

 

Así el mentado maestro se refiere a las eximentes incompletas como: 

“Aunque la jurisprudencia no se refiera expresamente al fundamento 

material de las eximentes incompletas, exige para su estimación que se 

encuentren presente los requisitos esenciales de la eximente, de modo 

que sólo si el requisito ausente no es el esencial, podrá aplicarse la 

correspondiente atenuación”8. 

 

Cuando el maestro Conde se refiere a las circunstancias ordinarias en 

cambio manifiesta que son aquellas que: “…diferenciadas de las 

eximentes incompletas por la menor entidad de sus efectos de 

                                                 
7
 MUÑOZ CONDE, Francisco. “DERECHO PENAL”, Parte General, pp. 473. 

8
 MUÑOZ CONDE, Francisco. “DERECHO PENAL”, Parte General, pp. 480. 
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atenuatorios. Pese a su agrupación en atención a los efectos, es 

posible distinguir entre ellas diferentes fundamentaciones”9 

                                                                   

4.1.3.     Atenuante trascendental. 

 

Como atenuante trascendental en nuestro ordenamiento jurídico determina 

en el Art. 46 del Código Orgánico Integral Penal “A la persona procesada 

que suministre datos o informaciones precisas, verdaderas, 

comprobables y relevantes para la investigación, se le impondrá un 

tercio de la pena que le corresponda, siempre que no existan 

agravantes no constitutivas o modificatorias de la infracción”10. 

 

Entonces al desarrollarse o actuar el sujeto activo de la infracción 

practicando alguna de estas atenuantes consideradas como 

trascendentales y modificatorias de la pena, van a ser beneficiados al 

momento que el juzgador emita  su fallo mediante sentencia graduando  

de una forma que no afecte a ninguna de las partes procesales, 

respetando las garantías del debido proceso y aplicación de la pena. 

 

4.1.4.     Responsabilidad de la infracción. 

 

Todo acto típico antijurídico  trae como consecuencia una responsabilidad; 

siendo  la base fundamental para establecer la responsabilidad penal,  la 

                                                 
9
 MUÑOZ CONDE, Francisco. “DERECHO PENAL”, Parte General, pp. 481. 

10
 Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, Art. 46. 
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identificación del ilícito como una unidad de concepto que provoca diversas 

consecuencias, la responsabilidad  penal al estar contemplado el ilícito como 

tipo penal que merece una sanción al infractor. 

 

En tal virtud es de  vital importancia el considerar si el ilícito cometido es o 

no una falta penal para poder determinar el tipo de responsabilidades que 

esta acarrea; surgiendo la lógica pregunta en el sentido de qué factor es el 

determinante para que el ilícito sea considerado como falta penal. La 

respuesta es muy sencilla; el legislador al momento de crear una Ley tipifica 

un hecho ilícito como delito por consideraciones de política legislativa, no sin 

antes el  legislador debe tomar en cuenta una serie de factores sociales y 

culturales, económicos y políticos para determinar la tipificación de 

determinado hecho ilícito como delito y que sea parte de una normativa 

reguladora y sancionadora.  

 

Entonces este  acto considerado como un ilícito provoca consecuencias muy 

diversas en el campo de la responsabilidad. Si el ilícito no está contemplado 

como figura penal, la responsabilidad que nace de aquel tiene un 

fundamento de reparación no punitivo convirtiéndose en una responsabilidad 

civil que es precisamente la obligación de indemnizar al otro por los danos 

causados sin buscar la aplicación de una pena. En cambio la pena de 

acuerdo al concepto del estudioso del derecho el tratadista  Carrara, tomado 

en cuenta por el maestro Cabanellas, “…el vocablo pena posee tres 

distintas significaciones: la primera en sentido general, expresa 



- 15 - 

 

cualquier dolor o cualquier mal que causa dolor; la segunda, en sentido 

especial, designa un mal que sufrimos por razón de un mal por hecho 

doloso o imprudente;  la tercera, en sentido especialísimo, indica el 

mail que la autoridad civil impone a un reo por causa de su delito...”.11  

 

Si se trata de seguir  un lineamiento un tanto simplista, podemos llegar a la 

conclusión, que la responsabilidad penal es aquella que nace de un ilícito, de 

un acto típico antijurídico, al momento que este es considerado como una 

falta penal, debiendo existir inevitablemente una relación entre la vigencia 

con el concepto de la pena; entonces aparece el deber objetivo de responder 

esa existencia elemental de que cada persona es responsable de sus actos, 

constituyéndose  por lo tanto, en un tema de estudio fundamental para la 

doctrina jurídica. 

 

4.1.5.      Concepto de  exclusión.   

     

La exclusión se encuentra definida por Guillermo Cabanellas de Torres en su 

obra Diccionario de Derecho Usual como: “… Autorización o permiso, 

cuando de normas prohibitivas sea el caso…”12 y adicional a esto en su 

misma obra define al verbo rector excluir como: “… No tener a alguien por 

                                                 
11

 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Tomo VI, 

pp. 207. 
12

 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Tomo III, 

pp. 681. 
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sospechoso, bien por admitir su coartada (v) con respecto a un delito o 

por evidente falta de conexión con éste…”13. 

 

La exclusión para este simple mortal no es más que la forma de obtener un 

beneficio amparado en derecho, sobre una responsabilidad que de un inicio 

era susceptible o merecedor de una pena por un acto, hecho reprochable 

por la ley; el mismo que era responsable de una sanción  tipificada y 

sancionada en determinada ley y que por actuaciones o circunstancias que 

de alguna forma hacen ver al juzgador, amparado en determinada normativa 

el sujeto activo resulta siendo excluido de la responsabilidad punible del acto 

realizado u ocasionado. 

 

4.1.6.       La exclusión en materia penal.      

 

En el área del procedimiento penal, se debe probar la existencia del delito, 

pues primeramente el acto típicamente antijurídico, y posteriormente 

probarse la culpabilidad del investigado. Por tal razón decimos que existe 

un juicio de reproche al acto para poder determinar la tipicidad y la 

antijuridicidad, ya que por otro lado en la etapa del juicio a la que se llega  

una vez que se ha comprobado o se tiene la certeza de que se ha cometido 

un delito en base a los elementos de convicción, mismos que se han 

recabado en la etapa de indagación e instrucción, se va a sustanciar el juicio 

de culpabilidad o de reproche que se dirige al responsable  de ese acto 

típico antijurídico. 

                                                 
13

 Ibídem.  
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Así pues en nuestro Código Orgánico Integral Penal en el Art. 30 determina 

la forma de exclusión de la antijurídicidad de la siguiente manera: “No existe 

infracción penal cuando la conducta típica se encuentra justificada por 

estado de necesidad o legítima defensa. Tampoco existe infracción 

penal cuando se actúa en cumplimiento de una orden legítima y 

expresa de autoridad competente o de un deber legal”14. 

 

También es menester señalar que no toda conducta típica debe ser 

considerada como antijurídica, por regla general lo es entendiendo a la 

antijuridicidad como "…la contradicción de la realización del tipo de una 

norma prohibitiva con el ordenamiento jurídico en su conjunto”15, 

conforme lo manifiesta  Hwelzel, ya que más puede suceder  que esa 

conducta que realiza el tipo de una norma prohibida, estará permitida como 

causa de justificación cuando concurren los requisitos de la legítima defensa. 

Pues según lo dicho también por el Dr. Alfonso Zambrano Pasquel  en uno 

sus tantos artículos relacionados con el Derecho Penal al referirse  que “…la 

antijuridicidad es juicio de desvalor de la conducta típica, o del acto, 

porque el ordenamiento jurídico pretende crear con las normas y 

preceptos permisivos un orden valioso de la vida social que es 

menoscabado por la realización antijurídica del tipo”16 

 

 

 

                                                 
14

 Código  Orgánico Integral Penal Art. 30. 
15

  Hans WELZEL, ob. Cit. p. 47 
16

 http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal. 
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4.1.7.      Temor intenso. 

 

El  miedo insuperable, temor intenso, ira e intenso dolor y otros tantos 

términos traídos desde la psicología por el derecho, con la finalidad de 

atenuar la pena de la persona imputada, pueden ser entendidos y explicados 

por el perito evaluador de las condiciones síquicas en las que se encuentra 

el imputado y/o la victima dependiendo del caso que se investigue para una 

posible sanción.  

 

Ya que la psiquiatría forense puede ayudar a la justicia, en materia de 

derecho penal, en dictámenes distintos al de la inimputabilidad y más 

apegados a la realidad técnica - jurídica; para que se dicten fallos 

estrictamente apegados al derecho; y es así como se demuestra la relación 

del derecho con la Psiquiatría, para brindar mayor seguridad jurídica y 

abriendo otras posibilidades a la mente de los juzgadores, a los investigados 

y sus defensores. 

 

4.1.8.       Fuerza física irresistible. 

 

La fuerza física irresistible se convierte en la violencia física según lo 

conceptualizado por Guillermo Cabanellas al decir que “Violencia física se 

ejerce  sobre un sujeto que, por sus condiciones personales, no puede 

superarla en el caso concreto. Como en tantas situaciones en lo 
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humano, la fuerza irresistible, formulación lograda, no encuentre 

expresión externa  ni normativa precisa…”17. 

 

Vale acotar lo manifestado por el maestro Jiménez de Asua, cuando en su 

obra Tratado de Derecho Penal se refiere a la Violencia como “…la 

desmembración  de la idea de fuerza mayor, se precisa distinguir la 

violencia física y  la violencia moral que muchos Códigos tratan de 

modo conjunto”18. 

 

4.1.9.     Violencia física. 

 

La violencia física es aquella que se caracteriza por el orden material con el 

que esta es ejercida ante un hecho o ante la victima que sufre el daño; 

refiriéndose de la siguiente manera el maestro Cabanellas de Torres “…de 

índole material y que el sujeto contra el cual se ejerce no puede superar 

por miedo, debilidad, menor potencia o por la amenaza de las 

armas…”19; de esta manera se puede llegar a la conclusión que la violencia 

física gestada de forma eficaz sobre la víctima se convierte en una fuerza 

irresistible para quien sufre esta actuación equivoca y que se convierte en la 

vía para el cometimiento de un hecho antijurídico; siendo  la violencia física 

lo opuesto a la violencia moral, así mismo se considera la violencia física 

                                                 
17

 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Tomo IV, 

pp. 143. 
18

 JIMENEZ DE ASUA, Luis, “RATADO DE DERECHO PENAL”. Tomo III, pp. 729. 
19

 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Tomo 

VIII, pp. 429. 
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como analogía de la fuerza irresistible conforme lo definido por el mismo 

maestro Cabanellas de Torres. 

 

4.1.10.     Violencia moral.      

 

Guillermo Cabanellas de Torres conceptualiza de la forma siguiente a la 

violencia moral “Genéricamente, tanto como intimidación o coacción (v), 

sin licitud alguna para ejercerla sobre el sujeto que la experimenta…”.20   

 

La violencia psicológica o moral se caracteriza por el empleo de  amenazas, 

o cuando se denigra a la persona, desvalorizándola para hacerle perder 

su autoestima, de tal forma que pierde la voluntad propia del ser humano por 

el acto reprochable  de carácter violento ejercido en su contra, entonces es 

obvio que al ejercer esta clase de violencia sobre una persona , también es 

motivo de una cierta clase de violencia que puede desencadenar una 

reacción ajena a la verdadera forma de comportamiento de ese individuo, 

generándose una actitud impropia en base a esa violencia de la cual fue 

víctima. 

  

 

 

 

                                                 
20

 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Tomo 

VIII, pp. 429. 
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4.2  MARCO DOCTRINARIO. 

Para poder entender y llegar a dilucidar de una forma más amplia, en base a 

criterios de tratadistas del derecho es menester hacer uso de enunciados 

referentes al tema materia de investigación, para de esta forma obtener 

criterios técnico jurídicos que aporten en la presente investigación; y así 

poder llegar a cumplir con los objetivos trazados y con ello poder emitir 

conclusiones y recomendaciones; dando la importancia que el caso amerita 

a la investigación de campo; la misma que brinda un aporte significativo para 

la conclusión de resultados. 

 

4.2.1. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD 

PENAL. 

4.2.1.1.  Evolución histórica de las circunstancias. 

  

Las referencias sobre la existencia de las circunstancias modificativas de la 

responsabilidad penal en el Derecho Penal histórico son bastante escasas; 

pero es menester hacer mención algunos antecedentes que  fueron 

expuestos por el maestro Jiménez de Asúa  al referirse al Código de 

Hammurabi, al señalar que éste diferenciaba: “…los delitos voluntarios, 

de los causados por negligencia y los hechos debidos acaso fortuito. 

Reconoce la atenuante de arrebato y obcecación, incluso en caso de 

riña…”21. 

                                                 
21

 JIMENEZ DE ASUA, Luis, “TRATADO DE DERECHO PENAL”, Tomo III, pp. 275. 
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El Derecho Romano en su momento reconoció  las circunstancias pero 

vinculadas a los delitos en particular, admitiendo de forma excepcional y de 

manera muy concreta sólo las circunstancias atenuantes, sin tomar en 

cuenta las agravantes, aunque en sentido general las desconocía, hasta que 

tiempo más tarde, durante el Imperio, afianzó la costumbre de atenuar o 

agravar las penas teniendo como fundamento las causas que afectaban al 

hecho y a las personas, no sólo aplicando a aquellas que cometían delitos, 

sino incluso a las víctimas.  

 

Las circunstancias reconocidas en la época giraban en torno al medio 

empleado en la ejecución del hecho delictuoso, al tiempo y lugar de haberse 

ejecutado, y a la persona considerada como el  ofendido. Tampoco se 

ignoraba el concepto de atenuante genérica, sobre todo el comportamiento 

anterior y posterior al delito e igualmente dentro de las agravantes cobró un 

papel sobresaliente la reincidencia específica por parte del infractor. 

 

Fueron los canonistas en la Edad Media quienes al tratar de precisar la 

relación moral del sujeto con el hecho, especificaron algunas circunstancias 

atenuantes como: la confesión del reo, el arrepentimiento, la restitución de la 

cosa robada, etc. 
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4.2.1.2. Circunstancia atenuante de la infracción. 

 

En este sub-tema nos referimos a las circunstancias atenuantes de la 

infracción; entonces haremos mención al concepto mismo de atenuante 

referido por el maestro Muñoz Conde al manifestar que “…las 

circunstancias modificativas son, pues, situaciones que rodean 

(circum-stare: estar alrededor) a la realización del hecho o que suponen 

especiales condiciones del autor, determinando la modulación de la 

pena aplicable”22; entonces para la plena comprobación de un delito se 

necesita que concurran todos sus elementos. 

 

4.2.2. LA TEORÍA DE LA “ACTIO LIBERA IN CAUSA” Y SU APLICACIÓN 

EN EL DERECHO PENAL. 

 

En el amplio campo de la doctrina jurídica  se da aplicación a la Actio libera 

in causa; teoría que es necesario aclarar que tal doctrina es aplicable tanto a 

los comportamientos activos como de omisión, pues al margen de las 

discusiones existentes en torno a un supra concepto de acción que abarca a 

su vez la omisión, su estructura no es alterada, pudiendo presentarse en los 

delitos de acción como en los de omisión ambos en sus formas dolosa y 

culposa.  
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 MUÑOZ CONDE, Francisco, “DERECHO PENAL”, Parte General, pp. 473. 
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De esta manera la Actio Libera in causa es jurídicamente aplicada en el 

campo del derecho penal, actuando como libertad de causa y encaminando 

a que delitos inicialmente imputables encuentren su grado de 

inimputabilidad. 

 

4.2.2.1.  Aspectos históricos. 

 

El origen de esta  teoría aparece en  la época de los prácticos en la edad 

media, estos fueron los primeros que dedicaron tiempo y  analizaron esta 

cuestión, claro está que  resulta de interés destacar que la misma se hallaba 

ligada  a los casos de embriaguez voluntaria. 

Al examinar el esquema de la responsabilidad basado  en la culpabilidad del 

injusto cuyos antecedentes más lejanos se encuentran en el Derecho 

Canónico, los mismos que se encontraban influenciados fundamentalmente 

por San Agustín quien en este aspecto entendía que no existe pecado si el 

mismo no es voluntario. Los canónicos pudieron  distinguir  entre la 

embriaguez voluntaria de la que resultaba involuntaria, siendo  esta última lo 

que hoy llamaríamos una intoxicación plena;  considerándola  como 

excluyente de cualquier grado de responsabilidad penal; mientras que al ser 

incompleta actuaba sobre la punibilidad dando lugar a una disminución de la 

misma. 
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4.2.2.2. Naturaleza Jurídica de las Circunstancias. 

 

Varios tratadistas han querido definir la naturaleza jurídica de las 

circunstancias  modificatorias desde su carácter objetivo y subjetivo, para lo 

cual se debería individualizar tanto atenuantes como agravantes. 

 

O también tomando como referencia lo manifestado por Muñoz Conde 

cuando se ocupa de la naturaleza jurídica de las circunstancias  al decir: “se 

ha utilizado doctrinariamente la distinción  entre circunstancias 

objetivas y subjetivas, atendiendo a su naturaleza,… Sin embargo, 

dicha distinción requiere  algunas matizaciones”23; En la época del  

clasicismo la responsabilidad penal, fundada en el libre albedrío, debía ser 

objeto de medición, tomando en cuenta la base del mayor o menor grado de 

libertad con que actuaran los individuos, y el fundamento existente debía  

aparecer estrechamente vinculado a la necesidad de evitar la arbitrariedad 

en el campo judicial, lo que daba como resultado el establecimiento de 

reglas muy rígidas en cuanto a la naturaleza y a los efectos de los hechos 

que podía tomar en cuenta el órgano jurisdiccional para la medición y 

cuantificación de la pena.  

Analizando desde un punto de vista dogmático, el sostén de las 

circunstancias modificatorias no debe examinarse  en factores extrajurídicos, 

sino más bien en conceptos vinculados con los propios elementos de la 
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 MUÑOZ CONDE, Francisco, “DERECHO PENAL”, Parte General, pp. 475. 
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estructura del delito que se pretende sancionar, tomando en consideración la 

mayor o menor magnitud de lo injusto y de la culpabilidad. 

 

4.2.2.3.  Ámbito de aplicación. 

 

El termino latín  “Actio libera in causa” quiere decir acción libre en su 

causa; en teoría, existe la presencia de una acción libre que desencadena 

un hecho cometido en falta de libertad. Así, se trata de un hecho típico 

antijurídico realizado por el agente en estado de inimputabilidad, claro está  

que dicho estado fue buscado libremente por él, pero al existir una  relación 

de causalidad entre el acto libre y el hecho típico realizado en estado de 

inconsciencia; pero en ocasiones se puede  imputar actos cometidos en 

situación de inimputabilidad en los  casos en que el sujeto se hubiere 

colocado en esa situación, bien sea con la finalidad  de delinquir o bien si no 

tenía tal  propósito, cuando el hecho podía ser previsible por el agente y 

pese a ese conocimiento y  estado cometiera un hecho punible considerado 

como punible. 

 

Como ya dejamos señalado en líneas anteriores las actiones liberae in 

causa son aplicables en las dos clases de infracciones, tanto en los delitos 

como en las contravenciones; pero existe una disyuntiva en cuanto a la 

aplicación en los delitos de carácter doloso y culposo, ya que según el 

tratadista G. Maggiore en su obra de Derecho Penal señala que “… el 

asunto es discutido. Según los principios generales del derecho, no 
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hay razón para sustraer las acciones simplemente culposas al 

tratamiento de las actiones liberae in causa”24; y el mismo G. Maggiore 

hace referencia a lo señalado por Vannini, al manifestar “no se ve por qué 

hay que castigar por homicidio culposo a la epiléptica que, al sentir que 

se acercan las convulsiones, imprudentemente se tiende en el lecho 

con su hijito, y no al conductor que, en un momento de alteración 

síquica, originada por prácticas hipnóticas, poco antes consentidas 

imprudentemente por el en su propia persona, atropella y da muerte a 

un transeúnte”25. 

 

4.2.2.4. Elementos que eliminan la acción. 

 

El maestro Eusebio Gómez  al referirse a las causas que suprimen la 

delictuosidad, ya que en un hecho delictuoso inicialmente considerado como 

tal, “…al no aparecer el elemento subjetivo que es indispensable para 

que el delito cobre existencia. El que da muerte a un injusto agresor, 

para conjurar el inminente peligro que corre su propia vida, no tiene 

otra intención que la señalada”.26 

 

La doctrina jurídico penal se caracteriza por ser más o menos uniforme en 

aceptar como presupuestos de ausencia de acción, los siguientes 

elementos: Hipnosis, Sonambulismo, Sueño, Fuerza Física Irresistible y 

                                                 
24

 MAGGIORE, Giuseppe, “DERECHO PENAL- EL DELITO”, PP. 507. 
25

 MAGGIORE, Giuseppe, “DERECHO PENAL- EL DELITO”, PP. 507. 
26

 GÓMEZ, Eusebio,  “TRATADO DE DERECHO PENAL”, Tomo I, pp. 536. 



- 28 - 

 

algunos estados espasmódicos, presupuestos con lo que se configura la 

eliminación de la acción. 

 

4.2.2.5. Causas de exclusión de la conducta. 

 

Las causas de exclusión de la conducta son aquellas circunstancias que 

tienen la facultad de excluir la antijuricidad de una conducta  típica, 

sancionada en un ordenamiento jurídico, la misma que constituye un 

elemento de un delito; así al faltar un elemento esencial en este caso la 

antijuridicidad las condiciones para que se dé conforme a derecho, se 

determina la justificación o también llamada justificante, causas eliminatorias 

de la antijuricidad o causas  de licitud. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico; específicamente en el Art. 24 del Código 

Orgánico Integral Penal se estipula las causas de exclusión de la conducta, 

las mismas que se determinan así: “No son penalmente relevantes los 

resultados dañosos o peligrosos resultantes de fuerza física 

irresistible, movimientos reflejos o estados de plena inconsciencia, 

debidamente comprobados”27. 

 

Razón por la que podemos decir que las causas que eximen de 

responsabilidad al sujeto activo deben ser consideradas bajo un estricto 

sistema de valoración por parte del juzgador  tomando en cuenta el efecto 
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 Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, Art. 24 
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que produce,  la causalidad de carácter física psíquica, ya que una vez 

puesta en curso la perpetración del delito, esta produce su daño  a través del 

proceso criminoso hasta culminar con su resultado. 

 

Para el tratadista G. Maggiore en su obra de Derecho Penal define a la 

“actiones libera in causa, sive in libertatem relatae ( acciones libres en 

su causa), a aquellos actos que, habiendo sido queridos mientras el 

autor era imputable- y por lo tanto libres en el momento causal-,…”28. 

 

Considerándose la aplicación de las normas sobre las actiones liberae in 

causa en las dos clases de infracciones, tanto en los delitos como en las 

contravenciones. 

 

Adicionalmente  aremos referencia a lo manifestado por el maestro Luis 

Jiménez de Asua en su obra  “Tratado de Derecho Penal” al referirse a las 

causas de justificación de la conducta, señalando “Son causas de 

justificación las que excluyen la antijuricidad de una conducta que 

puede subsumirse en un tipo legal; esto es, aquellos actos u omisiones 

que revisten aspecto de  delito, figura delictiva,  pero en los que falta, 

sin embargo, el carácter de ser antijurídicos, de contrarios al Derecho, 

que es el elemento más importante del crimen”29 
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 MAGGIORE, Giuseppe, “DERECHO PENAL, EL DELITO”, PP. 505. 
29

 JIMENEZ DE ASUA, Luis, “TRATADO DE DERECHO PENAL”, Tomo III, pp. 1055. 
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4.2.2.6. Movimientos reflejos o estados de plena inconsciencia, 

debidamente comprobados. 

 

Los movimientos son determinados como la principal capacidad de  los 

seres vivos, manifestándose por medio de la conducta motriz  y a través de 

estos podemos interactuar de forma concordante y discordante en otros 

casos con las demás personas, objetos o cosas. 

 

Generándose por medio de la actividad muscular, la misma que se da 

gracias  a la transformación de los impulsos nerviosos en la energía 

mecánica al exteriorizarse en una fuerza o en movimientos. 

 

Y es así  que encontramos la siguiente definición de los movimientos  

reflejos “…comportamiento motor involuntario y no consciente, 

caracterizado por su alta velocidad de ejecución. Son innatos en los 

individuos, ante un estímulo concreto se produce una respuesta 

concreta. Constituyen la primera manifestación de motricidad en el 

recién nacido. La ejecución de los movimientos no es consciente y el 

control de los mismos se sitúa en la medula espinal (reflejo medular) y 

en el tronco cerebral (reflejo bulbo-protuberancial). Las funciones más 

importantes de este tipo de movimiento son el control del tono 

muscular, el control postural, la prevención de lesiones y el control de 

diferentes funciones orgánicas”30 
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 http://aleee12.blogspot.com/2012/10/los-diferentes-tipos-de-movimientos.html 
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4.3.  MARCO JURÍDICO.  

4.3.1. LAS INFRACCIONES PENALES Y SU CLASIFICACIÓN. 

 

La infracción penal considerada como el cometimiento de actos punibles, 

típicos y antijurídicos determinados en cada uno de los ordenamientos 

jurídicos de un Estado; lamentablemente  en nuestra legislación y 

normativas a través de los tiempos no se definió de manera adecuada lo que 

se debe entenderse como una infracción penal, hasta la promulgación del 

nuevo Código Orgánico Integral Penal, en el que se define de una forma 

clara lo que es en sí una infracción al determinar en el Art. 18 como 

Infracción Penal a “… la conducta típica, antijurídica y culpable cuya 

sanción se encuentra prevista en este Código”31. 

 

En base a esta definición se puede manifestar que para que  exista la 

configuración de una infracción penal  debe existir la determinación de una 

conducta y que al ser comprobada esta  debería darse la  concurrencia  de 

los siguientes elementos constitutivos : la tipicidad, la antijuricidad y la 

culpabilidad; los cuales deben ser analizadas  desde su génesis; ya que 

comprobado el elemento solo ahí se puede pasar a analizar el siguiente 

elemento; pues si no existen  evidencias  de la existencia del anterior 

elemento no podemos a analizar el siguiente; así al determinar la existencia 

de la tipicidad podremos pasar a analizar si existe poder determinar la 
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 Código Orgánico Integral Penal, Art. 18. 
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antijuricidad para posteriormente en base a estos elementos poder 

determinar la culpabilidad de ser el caso.  

 

En nuestro ordenamiento jurídico las infracciones se dividen en delitos y 

contravenciones tomando en cuenta la gravedad de la pena; considerándose 

a los delitos como las infracciones de tipo penal cuya sanción es mayor a 

treinta días; “…no hay delito donde no hubo el ánimo de delinquir. 

Antes bien, el delito supone propósito de hacer mal como se proclama 

al definir el homicidio…”32; es como lo define al delito el maestro Luis 

Jiménez de Asua en su obra Tratado de Derecho Penal. 

 

Mientras que la contravención es la infracción sancionada con pena no 

privativa  de la libertad, o privativa hasta por  treinta días; además para 

Cabanellas de Torres conceptualiza la contravención en el área penal como 

“…el simple quebrantamiento de ordenanzas municipales o 

reglamentos de policía, reprimidas con penas más bien de carácter 

administrativo…”33 

 

4.3.2. Conductas penalmente relevantes en el ordenamiento Jurídico      

Ecuatoriano. 

 

Las conductas penalmente relevantes se encuentran tipificadas en el Art. 22 

del Código Orgánico Integral Penal que determina “Son penalmente 

                                                 
32

 JIMENEZ DE ASUA, Luis, “RATADO DE DERECHO PENAL”. Tomo I, pp. 703. 
33

 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Tomo II, 

pp. 415. 



- 33 - 

 

relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen 

resultados lesivos, descriptibles y demostrables. No se podrá 

sancionar a una persona por cuestiones de identidad, peligrosidad o 

características personales”.34 

 

De tal forma que la sanción no  es a la persona por lo que este es; si no por 

lo que este hizo, razón por la cual claro está que la sanción o pena recae 

sobre el individuo pero como  justa carga por el acto reprochable cometido 

por éste. 

 

El Art. 24 del Código Orgánico Integral Penal determina que “No son 

penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos resultantes 

de fuerza física irresistible, movimientos reflejos o estados de plena 

inconsciencia, debidamente comprobados”35. 

 

Considerando la necesidad de revisar de forma breve las causas de 

exclusión de la conducta: 

 

a.  La Fuerza Irresistible.- Entendiendo como fuerza física irresistible al 

acto externo ejecutado en contra de otra persona, ya que el que soporta la 

carga de la fuerza irresistible  jurídicamente no debería tener la posibilidad 

de resistirla; tomando como claro ejemplo del individuo sujeto de pies , 

manos y amordazado, y  ante su  presencia se perpetra  un asesinato; éste 
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 Código Orgánico Integral Penal, Art. 22. 
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 Código Orgánico Integral Penal, Art. 24 
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no respondería ante el delito de omisión, ya que su capacidad momentánea 

se ve limitada para poder reaccionar ante el hecho que se consume; en 

virtud de la fuerza irresistible de la que es objeto. 

 

b.  Movimientos Reflejos.- Estos son actos desarrollados por el ser humano 

sin el más mínimo control de la voluntad y conciencia. 

 

c. Estado de Inconsciencia.- Considerados como elementos de la 

inconsciencia el sueño, sonambulismo, la embriaguez (claro está que la 

embriaguez no puede ser ocasionada de una forma premeditada para 

cometer un delito y beneficiarse de la causa de exclusión de la conducta), la 

hipnosis se descarta de las causas de exclusión en vista de existir informes 

de especialista en la materia que determinan que en este caso en particular 

el sujeto no pierde completamente la conciencia. 

 

4.3.3.   Modalidades de la Conducta.  

 

Las modalidades de la conducta contempladas y sancionadas en nuestro 

ordenamiento jurídico son  la acción y la omisión;  determinándose como  el 

hecho de no impedir un acontecimiento equivaldría  a ocasionarlo, así a este 

enunciado se le conocería como omisión; de forma textual Art. 23 del Código 

Orgánico Integral Penal manifiesta: “La conducta punible puede tener 

como modalidades la acción y Ia omisión. No impedir un 
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acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, 

equivale a ocasionarlo”36.  

 

4.3.4.   Causas que eximen la Conducta. 

 

El Art. 24 del Código Orgánico Integral Penal de forma clara define  como 

causas de exclusión de la conducta: la fuerza física irresistible, los 

movimientos reflejos o estados de plena inconsciencia; claro está que estas 

causas deben ser estrictamente comprobables para ser considerados como 

tales,  ya que si se las confunde con las circunstancias atenuantes de la 

infracción se crea una confusión de carácter jurídico, en razón de que  el 

actuar bajo  violencia contemplada en el numeral 2, del artículo 45 ibídem no 

se encuentra determinado el grado a ser considerado como circunstancia 

atenuante de la infracción; muchos profesionales del derecho invocan la 

circunstancia violencia como causa eximente del a infracción. 

 

4.3.5.    La antijuricidad y sus causas de exclusión.    

 

 En cuanto al  procedimiento penal se refiere: se debe probar la existencia 

del delito, esto es del acto típicamente antijurídico, acto seguido se debe 

probar la culpabilidad y ya en la etapa de juicio la  responsabilidad del 

procesado. La antijuridicidad  es la manifestación, actitud o el mismo hecho 

que contradice  los principios fundamentales del derecho, lo que se 
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contrapone al marco de lo legal, considerándose lo contrario al Derecho 

Positivo; convirtiéndose en el elemento  esencial del delito, por medio del 

cual este es perseguido y sancionado por el Derecho. 

 

El Código Orgánico Integral Penal   en el  Art. 29  determina que: “Para que 

la conducta penalmente relevante sea antijurídica deberá amenazar o 

lesionar, sin justa causa, un bien jurídico protegido…”37. 

 

En el mismo cuerpo legal en el Art. 30 se determina las causas de exclusión 

de la antijuridicidad, citándose las siguientes: el estado de necesidad o 

legítima defensa así como tampoco existe la infracción al actuar en 

cumplimiento de una orden legitima y expresa de autoridad competente o de 

un deber legal. 

 

4.3.6.     El estado de necesidad o legítima defensa.    

 

Esta es una causa que exime la  responsabilidad criminal por la que una 

persona para proteger un bien jurídico y evitar un mal personal o  ajeno que 

se encuentra bajo peligro presente, inminente, grave, injusto, ilegítimo, e 

inevitable de otra forma legítima, menoscaba otro bien jurídico cuyo daño no 

puede ser mayor al que intenta evitar, y siempre que el mal que intenta evitar 

no haya sido provocado intencionadamente por el propio individuo y éste no 

tenga obligación de sacrificarse por razón de su oficio o cargo; entonces al 
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configurarse estas características se consideraría como un inminente estado 

de necesidad y su conducta estaría inmersa en las causas de exclusión de la 

antijuridicidad por esta vía.    

 

También podemos decir que   el estado de necesidad es aquella situación en 

la que no existe otro remedio que la vulneración del interés jurídicamente 

protegido de un tercero ante una situación de peligro actual de 

los intereses propios, así mismo, tutelados por el Derecho.                                                                                        

 

4.3.7.   Orden legitima y expresa de autoridad competente.  

 

La orden legitima se convierte en la ejecución de una decisión de carácter 

legítimo, que en las circunstancias de orden jerárquico el superior es el que 

dirige una determinación al subordinado el mismo que cumple con una 

acción u omisión , la misma que fue emitida por su mandante dentro del 

campo de acción de su competencia. 

 

Tomándose en cuenta para la configuración de esta causal la relación 

únicamente en Derecho Público; existiendo cinco requisitos para ser 

considerada como causal así: que la orden provenga de un superior 

jerárquico, que esta sea de carácter legítimo, que exista competencia para 

que el jerárquico la emita, que el subordinado este en la obligación de 

cumplirla, y que sea dictada dentro y cumpliendo las formalidades legales  

para el efecto. 
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4.3.8.  Circunstancias Agravantes de la infracción. 

 

Las circunstancias agravantes son las consideradas por Guillermo 

Cabanellas de Torres como las “que aumentan la responsabilidad 

criminal y la penalidad consecuente”38; dicho de otra manera son las 

actitudes reprochables adicionales al hecho típico; en proceso de 

juzgamiento por autoridad competente con el fin de sancionar al 

responsable, no sin antes haberse configurado la conducta antijurídica del 

infractor; en el Código Orgánico Integral Penal se establece  la aplicación de 

circunstancias agravantes, las mismas que se encuentran determinadas en 

el Art. 47; estas siendo consideradas agravantes generales, ya que existen 

agravantes de carácter específico que son aplicadas a determinados delitos 

como son las agravantes  aplicables “en las infracciones contra la 

integridad sexual y reproductiva, la integridad y la libertad personal”39; 

circunstancias que se encuentran contempladas en el Art. 48 Ibídem. 

 

4.3.9. Fundamentos para la teoría de las circunstancias modificativas 

de la responsabilidad penal. 

 

Si bien es cierto que las circunstancias modificatorias de la responsabilidad 

penal son situaciones que alteran el entorno de la realización del hecho, por 

                                                 
38

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, “DICCIONARIO DE DERECHO USUAL”, Tomo 2, 

pp.170.  
39

 Código Orgánico Integral Penal, Art. 47. 
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consideraciones desarrolladas por el autor del delito,  modificando la 

aplicación de una pena ya sea beneficiando o agravando la situación del 

procesado. 

 

Pues nuestro Código Orgánico Integral Penal no establece con una cantidad 

fija en cada uno de los criterios a juzgar, por lo que se estaría procediendo 

de acuerdo al criterio del maestro Muñoz Conde al referirse, “…a los 

marcos penales, esto es, periodos o cantidades de pena más o menos 

amplios y limitados en su máximo y su mínimo,  dentro de los cuales 

los tribunales deben individualizar la pena concreta que corresponde al 

responsable del hecho”40; para que esto se dé, nuestro código contempla 

reglas de determinación de la pena en las que se deberá considerar la 

concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes; las- que se 

determinan de forma general, pero es menester señalar la existencia de 

circunstancias modificatorias de carácter específico aplicables a ciertos 

delitos como las contempladas en el Art. 48 del Código Orgánico Integral 

Penal referente a las circunstancias agravantes en las infracciones contra la 

integridad sexual y reproductiva, la integridad y la libertad personal; y las 

contempladas en la Sección Cuarta considerada como una Disposición 

Común y determinada en el Art. 259 del Código Orgánico Integral Penal que 

determina: “…Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas 

en este Capítulo, cuando la persona que ha cometido la infracción, 

adopte las medidas y acciones que compensen los daños ambientales. 
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La calificación y seguimiento de las medidas y acciones se hará bajo la 

responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional”41.  

 

Así también podemos señalar que existe la prohibición de aplicación del 

numeral 2 del Art. 45 Ibídem. En los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva; lo cual se encuentra establecido en el  numeral 3 del Art. 175 

Supra. 

 

4.3.10. Las circunstancias en las teorías del delito y de la pena.   

 

Para el maestro Muñoz Conde “…la mayor incidencia de las 

circunstancias modificativas   se produce en el ámbito de la teoría de la 

pena, en tanto en cuanto afectan a su medición”42; en base a lo 

estudiado podemos darnos cuenta que en realidad es como manifiesta 

Muñoz Conde, ya que en base a lo preceptuado en el Art. 44 del Código 

Orgánico Integral Penal, en concordancia con el Art. 45 Ibídem, se determina 

la forma de aplicación de las circunstancias atenuantes y agravantes; para lo 

cual el juzgador debe poner en práctica el Principio de Proporcionalidad para 

poder materializar las normas  en base a una estructura de principios que 

contienen derechos fundamentales ; principio que se encuentra contemplado 

su aplicación  en el Art. 76,   numeral 6 de la Carta Magna al establecerse 

así “…la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 
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 Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, Art. 259. 
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infracciones y las sanciones penales…”43; pero aún con esto queda 

todavía lo bastante lejos poder decir que se podría determinar un nivel de 

violencia de la forma como se encuentra establecido el numeral dos del Art. 

45 de la normativa penal vigente, al momento de realizar la medición  de la 

pena; razón por la cual el objetivo del presente trabajo se enfoca a encontrar 

la manera de poder formular el sistema de graduación y aplicación de la 

circunstancia  modificatoria contemplada en el numeral dos del Art. 45 del 

COIP. 

 

4.3.11. Mecanismos de aplicación  de las circunstancias 

atenuantes. 

 

El Art. 44 del Código Orgánico Integral Penal establece los mecanismos de 

aplicación de atenuantes y agravantes en materia penal; mas sin embargo 

estos procedimientos son impartidos de forma general ya que  lo único que 

determinan es la consideración en base al número de circunstancias 

atenuantes y/o agravantes configuradas  y previstas en la normativa legal 

materia de estudio y no el grado o nivel de cada una de las actuaciones 

consideradas como atenuantes o agravantes. 

 

El Art. 45 del Código Orgánico Integral Penal se refiere  a la determinación 

de las circunstancias atenuantes de la infracción; estableciéndose de la 

siguiente manera: “…1. Cometer infracciones penales contra Ia 
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propiedad sin violencia, bajo la influencia de circunstancias 

económicas apremiantes. 2. Actuar la persona infractora por temor 

intenso o bajo violencia, (lo subrayado es mío) 3. Intentar, en forma 

voluntaria anular o disminuir las consecuencias de la infracción o 

brindar auxilio y ayuda inmediatos a la víctima por parte de la persona 

infractora. 4. Reparar de forma voluntaria el daño o indemnizar 

integralmente a la víctima. 5. Presentarse en forma voluntaria a las 

autoridades de justicia, pudiendo haber eludido su acción por fuga u 

ocultamiento. 6. Colaborar eficazmente con las autoridades en la 

investigación de la infracción44. 

 

Pues bien el presente trabajo es con la finalidad de realizar la investigación 

para determinar la necesidad o viabilidad de presentar un proyecto de 

reforma del numeral dos del articulo precedente; relacionado con la violencia 

que generada por un tercero sobre la persona infractora, motivo por el cual 

se ve obligado al cometimiento de un acto de carácter reprochable; el mismo 

que se encuadraría en un delito tipificado y sancionado por el actual Código 

Orgánico Integral Penal; y que lo que determina el numeral 2 del artículo 45:  

“Actuar la persona infractora por temor intenso o bajo violencia”45, será 

considerado como una atenuante al momento de dictar sentencia; pero 

como apreciación personal se debería especificar la graduación de la 

violencia que se debe tomar en cuenta para que este numeral que consta 
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como parte del Art. 45 del Código Orgánico Integral Penal pueda ser 

considerado como circunstancia atenuante de la infracción. 

 

Los mecanismos de aplicación de las circunstancias atenuantes se 

encuentran determinados en el Art. 44 del Código Orgánico Integral Penal 

“…No constituyen circunstancias atenuantes ni agravantes los 

elementos que integran la respectiva figura delictiva. Si existen al 

menos dos circunstancias atenuantes de la pena se impondrá el 

mínimo previsto en el tipo penal, reducido en un tercio, siempre que no 

existan agravantes no constitutivas o modificatorias de la 

infracción…”46. 

 

De esta manera se procede a cuantificar la pena que debe ser impuesta al 

sujeto activo responsable de la infracción punible, la misma que debe 

enmarcarse en la norma prevista para esta cuantificación con la 

consideración de atenuación. 

 

El legislador al momento de redactar una Ley se ve enfrentado al imperativo 

de salvaguardar los derechos personales con la necesidad de dotar a las 

juezas y  jueces de un cierto margen de libertad que les permita adoptar 

decisiones justas, basadas en la realidad de cada caso concreto que les 

corresponda resolver en base a la prueba practicada dentro del Juicio. 
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En el campo  del Derecho Penal, uno de los puntos que mayor dificultad 

ofrece en orden a su tratamiento legislativo, es el de la configuración de la 

forma y manera como se procede a una  atenuación y agravación de la 

responsabilidad criminal; más aún en un sistema  de carácter oral 

adversarial como el que en la actualidad se mantiene en nuestra legislación 

Penal. 

A esta forma de cuantificar la pena se le conoce como sistema de 

configuración de las circunstancias modificatorias, tomando en cuenta el 

método específico que cada legislación adopta en cuanto a la configuración 

de tales circunstancias y en relación con los efectos que a ellas se asigna en 

el proceso de individualización judicial de la pena.  

Los medios  que permiten configurar una cuantificación de la pena son 

fundamentalmente, el mayor o menor grado de libertad que se entrega al 

juzgador tomando en cuenta el orden de los hechos específicos a los cuales 

pueden atribuir  un efecto de carácter atenuante o agravante, generándose 

un mayor o menor grado  taxativo con que la ley configura y expresa los 

criterios de medición de la pena relacionados al proceder y actuar del 

infractor. 

Así en el marco del Derecho Penal se contemplan los siguientes  sistemas 

de configuración de las circunstancias atenuantes y agravantes; ya que no 

se puede dejar de lado las que empeoran la situación al momento de 

cuantificar la pena. 
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 El sistema determinado por la  ausencia de una  regulación expresa, 

que es aquel que omite  cualquier referencia a un parámetro de 

medición de la responsabilidad penal basado en factores 

circunstanciales. En este caso, el legislador se limita únicamente  a 

establecer el máximo de la pena que las juezas y jueces están 

facultados para imponer, sin especificar qué criterio pueden utilizar al  

omento de la imposición de una pena; en base al nivel de la falta 

cometida. 

 

 El sistema conocido como  de regulación genérica, que al igual que el 

anterior, no señala de una forma detallada un listado  de 

circunstancias, pero ofrece, en su haber  ciertas pautas de carácter 

general, con cuya aplicación de forma concreta para cada caso de 

forma singularizada queda facultado  de modo exclusivo al órgano 

jurisdiccional. 

 

 El sistema conocido como de regulación específica, o de “numerus 

clausus”, que es el que  señala en forma precisa y taxativa las 

circunstancias modificatorias, quedando cerrada la posibilidad de que 

el Juzgador pueda, por vía analógica, dar paso a otra forma de 

cuantificación que no sea el expresamente señalado por la Ley.  
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 El sistema acreditado como  mixto, o de “numerus apertus”, que 

consiste en señalar, al igual que en el caso anterior, una nómina  de 

circunstancias modificatorias, y al mismo tiempo se complementa con 

una o más circunstancias de carácter general, cuya amplitud permite 

al Juzgador  tomar en consideración otros factores aparte de los que 

figuran de modo expreso preceptuados en  la ley. 

En nuestro ordenamiento jurídico según lo contemplado en el Código 

Orgánico Integral Penal se establece el sistema mixto ya que a más de 

mantenerse circunstancias atenuantes y agravantes de carácter general 

también se configuran circunstancias de carácter específico en ciertos 

delitos; con lo que se demuestra que  existe vacíos y falencias en su 

aplicación ; razón por la cual se debería promulgar Leyes con un texto más 

taxativo para que el juzgador al  momento de emitir su fallo no caiga en 

equivocaciones, las mismas que por su naturaleza suelen ser enmendadas 

por medio del uso de los diferentes Recursos contemplados en nuestra 

legislación. 

En tal virtud es necesario implementar un sistema de regulación específica 

de las circunstancias modificatorias, para de esta forma  armonizar mejor  

las exigencias que imponen principios como el de legalidad, igualdad, 

proporcionalidad y ponderación.  

Tomando en consideración que un sistema de esa característica 

generalmente es considerado como de mayor compatibilidad con la idea de 

retribución, sobre todo en su sentido de compensación justa por el hecho 
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ejecutado, y apegado a estricto Derecho tomando en cuenta y protegiendo 

los Derechos fundamentales consagrados en la Constitución, ya que  las 

circunstancias modificatorias de responsabilidad constituyen un instrumento 

idóneo para hacer efectiva la medición de lo ilícito y de la culpabilidad, que 

son los factores de los cuales ha de depender según ese planteamiento la 

magnitud exacta de la pena o la absolución. 

De acuerdo a lo manifestado por Jiménez de Asúa en la obre Tratado de 

Derecho Penal con respecto a la coacción moral  señalando como un 

problema bastante arduo, el mismo que en barias legislaciones es 

considerado de distinta manera, sin alejarse de su verdadero significado y 

sentido subjetivo al momento de considerarlo como atenuante para la 

modificación de una pena, así indica que  “… la legislación Española se 

identifica con el miedo, que es el efecto, con la amenaza que es su 

forma. En su amplio sentido, aparece en la legislación Francesa, abarca 

el estado de necesidad…”47. 

Es menester que en la legislación francesa se habla solo de violencia física 

pero esta abarca también la violencia moral, la misma que proviene no de 

causas externas si no de internas. 

 

4.3.12.  Efectos especiales.        

  

La aplicación de las circunstancias atenuantes de la infracción penal tiene 

varias consecuencias jurídicas importantes, pudiendo ser evaluadas desde 
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dos ángulos distintos, tomando en cuenta la clasificación de la infracción 

penal conforme lo determina el Art. 19 al señalar que la infracción se 

clasifica en  delitos y contravenciones; siendo el delito la infracción penal 

sancionada con pena privativa de libertad mayor a treinta días y  la 

contravención la infracción penal sancionada con pena no privativa de 

libertad o privativa de libertad sancionada con  hasta treinta días de prisión. 

 

En nuestra legislación  penal al igual que en la mayoría de legislaciones se 

ha optado por dar principal prioridad a la llamada individualización judicial; 

en razón de que es la jueza o juez en cada caso quien determina y regula la 

pena que debe imponerse por un delito, la misma que se debe enmarcar 

dentro del  mínimo al máximo de la sanción para cada uno de los hechos 

ilícitos sancionados por la ley penal. Claro esta que esta decisión no 

depende solo de la capacidad de apreciación de cada juzgador; sino del 

acatamiento de un conjunto de disposiciones que le guían, legalmente 

establecidas en el ordenamiento jurídico; consistiendo estas en 

circunstancias y criterios para poder determinar cada una de las penas a ser 

impuestas. 

 

Al entrar en vigencia en nuestra legislación penal el nuevo Código Orgánico 

Integral Penal Las sanciones existentes para los individuas que infrinjan la 

ley  son se las impone solamente para reprimir eficazmente el acto punible 

sino también para reeducar al infractor y así de esta forma poder reinsertarlo 

a la sociedad; para poder llegar a conseguir excelentes resultados es 
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necesario que se le conozca de una manera más explícita las características 

de cada infractor y las condiciones  y circunstancias en las que se 

enmarcaron su acción u omisión motivo por el cual este se encuentra siendo 

sancionado, con la finalidad de lograr imponer la sanción más adecuada y 

justa  para que el agente sea reintegrado  a la vida social; resultados que 

solo se logra mediante una eficiente adecuación de la sanción. En este 

sentido, tal determinación de la pena en el Derecho Penal se traduce en la 

adecuación de la sanción, la cual supone que se tomen en cuenta las 

circunstancias concretas que individualizan cada hecho delictivo. 

Cuando esas circunstancias justifican que, al imponer  la sanción al 

responsable del hecho delictuoso, quien se encuentra cobijado de la 

investidura y potestad de juzgar tienda hacia su mínima cuantía, entonces 

estamos en presencia y aplicación de las llamadas circunstancias 

atenuantes, institución que define uno de los aspectos a valorar para 

efectuar la adecuación de la pena en materia penal. 

Ya que las  circunstancias atenuantes son elementos de adecuación de una 

pena o sanción  que reciben este nombre por el efecto que causan sobre la 

punibilidad del hecho; ya que estas modifican al momento de imponer una 

sanción. Atenuar en el más estricto sentido gramatical, es poner tenue o sutil 

una cosa, por ello penalmente, atenuar es aminorar o disminuir la sanción; 

pues la lógica determina que la circunstancia que disminuye la gravedad del 

delito, disminuya también la cuantía de la pena. 
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Pero es menester tener claro que las circunstancias atenuantes no afectan la 

sustancia del delito, pues éste existe, se den o no estas circunstancias ya 

que  únicamente afectan la cuantía de la pena, por tratarse de algo 

accesorio o accidental que únicamente repercute sobre la menor gravedad 

de la reacción punitiva. En tal virtud, su existencia o inexistencia repercute 

en la consecuencia jurídica de la afirmación del delito, que no es otra que la 

pena, y por tanto en relación a ella deben ser analizadas. 

Las circunstancias atenuantes pueden ser reguladas en la Ley Penal de dos 

formas: regulándolas independientemente, es decir  enumerándolas en un 

precepto de la parte general del Código Orgánico Integral Penal, conforme lo 

determina en el Art. 45, en cuyo caso se denominan comunes o genéricas; o 

incluyéndolas en algunos tipos penales, adquiriendo entonces el calificativo 

de especiales o específicas, pues se refieren concretamente al delito 

descrito en el tipo penal que las contiene. Significando que el juzgador debe 

remitirse a la teoría del tipo penal para comprender la posible incorporación 

a éste de las circunstancias atenuantes. 

 

4.3.13.     Código Orgánico Integral Penal.       

 

El Código Orgánico Integral Penal en su Art. 1 determina la finalidad de la 

presente normativa “…el poder punitivo del Estado, tipificar las 

infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento 
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de las personas con estricta observancia del debido proceso,…”48. De 

tal forma que el presente Código tiene la característica sancionadora con un 

apego a la rehabilitación del infractor, sin convertirse en un procedimiento 

inquisidor. 

 

El presente cuerpo de Ley  en el artículo 2 determina la aplicabilidad de los 

principios consagrados en la Constitución de la Republica, al señalar: “…se 

aplican todos los principios que emanan de la Constitución de la 

República, de los instrumentos internacionales de derechos 

humanos…”49, así se puede demostrar que el Estado brinda garantías para 

que la norma sea aplicada sin violar derechos constitucionales y legales con 

la finalidad de proteger a la víctima y al ciudadano infractor en cada una de 

las fases del enjuiciamiento, hasta llegar a la sentencia, la misma que puede 

ser condenatoria o terminar con la ratificación de la inocencia, resolución que 

se la debe llevar a efecto sin haber violado el debido proceso tomando en 

consideración lo determinado en el artículo 5 Ibídem, en el que  enuncia 

varios Principios Procesales que se deben tener en cuenta con la finalidad 

de no violar el debido proceso, determinándose que: “…El derecho al 

debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la 

Constitución de la República, los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado u otras normas jurídicas…”50, de  entre los que 

se cita a los siguientes: 
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En el Código Orgánico Integral Penal podemos encontrar en el Capítulo 

Cuarto, Art. 44 los mecanismos   de aplicación de atenuantes y agravantes;  

señalando que para la imposición de la pena al sujeto activo se debe 

considerar las circunstancias atenuantes y agravantes determinadas en el 

presente Código, parte del presente estudio investigativo, estipulándose  de 

la siguiente forma: “…No constituyen circunstancias atenuantes ni 

agravantes los elementos que integran la respectiva figura delictiva. Si 

existen al menos dos circunstancias atenuantes de la pena se 

impondrá el mínimo previsto en el tipo penal, reducido en un tercio, 

siempre que no existan agravantes no constitutivas o modificatorias de 

la infracción. Si existe al menos una circunstancia agravante no 

constitutivas modificatorias de la infracción, se impondrá la pena 

máxima prevista en el tipo penal, aumentada en un tercio”51.        

 

El Art. 45 del mismo cuerpo legal determina que: “…Son circunstancias 

atenuantes de la infracción penal: 1. Cometer infracciones penales 

contra Ia propiedad sin violencia, bajo la influencia de circunstancias 

económicas apremiantes. 2. Actuar la persona infractora por temor 

intenso o bajo violencia, 3. Intentar, en forma voluntaria anular o 

disminuir las consecuencias de la infracción o brindar auxilio y ayuda 

inmediatos a la víctima por parte de la persona infractora. 4. Reparar de 

forma voluntaria el daño o indemnizar integralmente a la víctima. 5. 

Presentarse en forma voluntaria a las autoridades de justicia, pudiendo 
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haber eludido su acción por fuga u ocultamiento. 6. Colaborar 

eficazmente con las autoridades en la investigación de la infracción”52.         

 

Así mismo la actual normativa considera la atenuación de la pena por medio 

del concurso de la conocida como atenuante trascendental; la misma que 

permite rebajar la sanción al momento de dictar el fallo, imponiéndole un 

tercio de la pena que inicialmente se encontraría tipificada para el delito en 

cuestión; pues así lo determina el Art. 46 del   Código Orgánico Integral 

Penal, para que sea aplicado este articulo deben contener los elementos que 

caracterizan la aplicación  de esta norma que dice “A la persona 

procesada que suministre datos o informaciones precisas, verdaderas, 

comprobables y relevantes para la investigación, se le impondrá un 

tercio de la pena que le corresponda, siempre que no existan 

agravantes no constitutivas o modificatorias de la infracción”53.   

 

4.3.14.     Constitución de la República del Ecuador.       

 

El Art. 75 de la Constitución consagra varios Derechos de Protección para 

los ciudadanos “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación…”54; entonces 

cuando se habla de un derecho a la tutela efectiva e imparcial tendremos 

que estimar la no vulneración de estos derechos constitucionales e igual 
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trato de una forma imparcial al momento de juzgar, asi el juzgador debe 

tomar en cuenta varios principios que le permitirán determinar una pena que 

se encuentre acorde a la infracción cometida, la misma que no viole 

derechos fundamentales, humanos reconocidos en la Constitución y 

Tratados Internacionales reconocidos por el Estado. 

 

4.3.14.1. Principio de Proporcionalidad. 

 

El Articulo 76 Ibídem garantiza la proporcionalidad respecto de la infracción 

“…La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones 

y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”55. De 

esta forma se garantiza la correcta aplicación de las circunstancias 

modificatorias de la infracción, al momento de cuantificar la pena por parte 

del juzgador, razón por la cual éste, para poder establecer una pena debe 

estar a lo determinado y cumpliendo con lo que garantiza lo preceptuado en 

el artículo  que se cita: “…En todo proceso en el que se determinen 

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

debido proceso…”56, ordenando que las penas con las que se sancione al 

infractor siempre deben estar acorde al Principio de Proporcionalidad, 

conforme lo establecido en el numeral 6 del artículo en mención, cuando 

textualmente se copia: “La ley establecerá la debida proporcionalidad 
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entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de 

otra naturaleza”57. 

 

La labor del derecho penal se encuentra enmarcada en una función de 

carácter contradictorio frente a los derechos de las personas y al momento 

de poner en práctica por medio de la ejecución de la normativa vigente  a 

través del Código Orgánico Integral Penal; pues bien en el caso de las 

victimas el Derecho Penal los protege cuando algún derecho ha sido 

vulnerado o lesionado, mientras que desde la perspectiva vista por parte del 

infractor, quien se encuentra en el campo de lo ilegal, antijurídico, es 

restringido de alguna forma excepcional  sus derechos con la finalidad de 

sancionar su actuación o forma inadecuada enmarcada en una norma que 

sanciona la actuación indebida y antijurídica por encontrarse en claro 

conflicto con la Ley Penal; el mismo que es merecedor de una sanción 

acorde al grado de la infracción por él cometida. 

 

Es en este punto que el Derecho Penal se encarga de sancionar las 

infracciones o delitos cometidos por parte de un ciudadano, para lo cual en 

apego a derecho y a normas constitucionales debe hacer uso y aplicación 

del Principio de Proporcionalidad que le permitirá al juzgador establecer y 

aplicar una pena acorde y sin entrar en la venganza con característica 

privada, pero tomando en  cuenta también que quien comete un hecho típico 
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antijurídico sancionado y tipificado por la ley penal no debe quedar en la 

impunidad.  

 

La aplicación del  Principio de Proporcionalidad permite que las penas 

guarden relación con el grado de vulneración  de un derecho lesionado por 

parte del infractor, para que de esta manera exista una cuantificación de la 

pena lo más apegada a derecho, sin violar principios constitucionales. 

 

Los Legisladores se preocuparon  de alguna manera en lo concerniente a la 

parte indemnizatoria que le corresponde a las víctimas de una infracción 

penal, al incluir y determinar en el artículo 78 como un forma de aliviar y 

subsanar parte del resultado ocasionado con la falta delictuosa producida 

por quien se encontró en claro conflicto con la ley; dándole la figura de una 

Reparación Integral, al contemplar que. “…Se adoptaran mecanismos para 

una reparación integral que incluirá, sin dilaciones el conocimiento de 

la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, 

garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado…”58. Claro 

que se debe estar consiente que con esta normativa no siempre se puede 

llegar a la restitución en su totalidad y poder llegar al estado anterior al 

momento mismo de haberse cometido la infracción típica antijurídica motivo 

del enjuiciamiento penal  y posterior sanción al responsable. 
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4.3.14.2. Principio de Legalidad. 

 

En el artículo 5, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal se establece 

la necesidad de tomar en cuenta como un principio del debido proceso al de 

Legalidad: “…no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley 

anterior al hecho. Este principio rige  incluso cuando la ley penal se 

remita a otras normas o disposiciones legales para integrarla.”59, es así 

como el Estado pone limite al juzgador para calificar un hecho que 

aparentemente se le considera típico antijurídico y si este cumple con los 

preceptos establecidos para ser configurado en algún tipo penal, mismo que 

sea sancionado por la ley penal  vigente o una que se encontraba en 

vigencia al momento o con anterioridad de haberse cometido el hecho al 

margen de la ley, pues solo ahí se puede calificar como delito y sancionar 

con una pena establecida para ese tipo penal en el cual se encuadraría el 

accionar del infractor, con la finalidad  de respetar los derechos consagrados 

en la Constitución. 

 

Por estas consideraciones se  puede decir que el principio de legalidad se ha 

forjado con el propósito de garantizar los derechos inherentes al hombre y su 

libertad política, de lo que se desprende de forma afirmativa para la 

convivencia social que nadie puede verse obligado a aquello que la ley no 

ordene; siendo la legalidad una garantía de la igualdad y la seguridad 

jurídica por tratarse de un mandato universal e impersonal  incorporado por 
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la ley, el mismo que se encuentra dirigido a la sociedad toda sin distinción 

alguna de cada uno de sus miembros, permitiendo una igualdad de sanción 

para sus miembros, tomando en cuenta el tipo penal en el que incurrieron. 

 

Tan universal es su aplicación que también es parte de la normativa 

internacional de la que el Ecuador es integrante, como es el caso de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 11, numeral 2 

cuando determina “Nadie  será condenado por actos u omisiones que en 

el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho 

nacional e internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la 

aplicable en el momento de la comisión del delito”60. 

 

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos más conocida como 

el “Pacto de San José de Costa Rica”, en el artículo 9 establece: “Nadie 

puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se 

puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la 

comisión del delito…”61, como se puede apreciar en este tratado también 

se contempla la aplicación del principio de legalidad  a ser aplicado por parte 

del juzgador y así no violar derechos de las personas. 

El Principio de legalidad se lo debe aplicar en todas y cada una de las fases 

de un enjuiciamiento penal, iniciando desde la indagación, pasando por la 

instrucción, hasta terminar con una resolución y posterior ejecución de la 
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sentencia  de ser el caso, haciendo hincapié al garantismo constitucional que 

conlleva el respeto  de las garantías individuales en materia de imposición 

de la pena.  

 

La Constitución de la República en el artículo 76 determina: “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegura el derecho al debido proceso…”62, y en el numeral 3 

se refiere al principio de legalidad cuando establece que: “Nadie podrá ser 

juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

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

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicara una sanción no 

prevista por  Constitución o la ley…”63, con lo que una vez más queda 

demostrado la garantía del Estado por medio de la Constitución a la 

aplicación del principio de legalidad por parte de los juzgadores, y así brindar 

una seguridad jurídica a la sociedad. 

 

 4.3.14.3. Principio de Igualdad. 

 

Este principio está establecido por el artículo 5, numeral 5 del Código 

Orgánico Integral Penal, el mismo que determina: “…es obligación de las y 

los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes 

en el desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente a 

aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se 

                                                 
62

Constitución de la República del Ecuador, Art. 76  
63

 Constitución de la República del Ecuador, Art. 76, N.3. 



- 60 - 

 

encuentren en circunstancias de vulnerabilidad.”64, siendo este un 

derecho que gozan todos los miembros de la sociedad, por medio del cual 

se garantiza que la aplicación del principio de igualdad para quien se 

encuentre inmerso en un conflicto con la ley , éste sea escuchado en 

igualdad de condiciones por los operadores de justicia. 

El principio de igualdad es de carácter universal y se encuentra  determinado 

en  varios Tratados Internacionales del que el Ecuador se encuentra 

formando parte, como podemos citar algunos de ellos: en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos en el artículo 10 , cuando establece que: 

“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser 

oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para 

el examen de cualquier acusación  contra ella en materia penal”65. 

 

Por otro lado también es incluido el derecho en la Declaración Americana 

sobre Derechos Humanos, más conocida como “Pacto de San José”, que en 

el artículo 24 determina: “Todas las personas son iguales ante la ley. En 

consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de 

la ley”66; entonces por estas consideraciones y normas expuestas se puede 

dilucidar el derecho y la concerniente aplicación de forma universal del 

principio de igualdad al que el ser humano tiene derecho. 
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Haciendo eco de cada uno de los principios universales tratados en líneas 

anteriores  se puede decir que de la forma que se encuentra determinada la 

manera o mecanismo de la aplicación de circunstancias atenuantes de la 

infracción penal requiere de mayor especificación en la norma para que el 

juzgador pueda tener mayores elementos y poder aplicar una pena más 

justa en relación al hecho delictivo. 

                                                      

4.3.14.4.     Declaración Universal de Derechos Humanos.   

       

El Art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos determina que: 

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la 

ley"67, así se garantiza una correcta administración de justicia donde impera 

la competencia y sin vulneración de los derechos humanos. 

 

El Art. 10 de la misma normativa legal internacional determina que las 

personas tienen derecho a: “…condiciones de igualdad,….para la 

determinación de sus derechos y obligaciones…”68. Así debemos 

entender que de la misma forma que la Declaración Universal de Derechos 

Humanos garantiza derechos, así también exige el cumplimiento de 

obligaciones en el ámbito jurídico y el campo de los derechos humanos. 

 

                                                 
67

 Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 8 
68

 Ibídem, Art. 10 



- 62 - 

 

4.4. Legislación Comparada. 

4.4.1.    Legislación  de Chile.        

En el Código Penal Chileno se contempla varias circunstancias atenuantes 

de la responsabilidad criminal, las mismas que modifican al momento de 

cuantificar la pena; pero llama la atención la primera circunstancia atenuante 

del Art. 11 del Código Penal Chileno que manifiesta: “…Las expresadas en 

el artículo anterior, cuando no concurren todos los requisitos necesarios para 

eximir de responsabilidad en sus respectivos casos…”69 Circunstancia esta 

que faculta que cualquiera de las circunstancias que eximen de 

responsabilidad criminal en la legislación Chilena al no cumplir con los 

requisitos para ser considerada como tal, será calificada como circunstancia 

atenuante, y es aquí en donde se establece en el Art. 10 Ibídem  numeral  9: 

“… el que obra violentado por una fuerza irresistible o impulsado por 

un miedo insuperable…”70 

Razón por la cual podemos darnos cuenta y llegar a la conclusión que 

prácticamente en todas las legislaciones que se ha estudiado se establece 

de una forma lo más clara y especifica posible la manera de cuantificar una 

pena y como es aplicada una circunstancia atenuante. 
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4.4.2.    Legislación  de  España.     

La Normativa Penal vigente en España, en amparo de la Ley Orgánica  10 

de 1995. En el Libro I concerniente a las disposiciones generales en  el 

Título I se ocupa de  la infracción penal, siendo el Capítulo III el que contiene 

las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal. Al respecto se 

refiere de una forma  taxativa en lo relacionado con  las circunstancias 

atenuantes en su artículo 21, que dice: “Son circunstancias atenuantes: 1. 

Las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren 

todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en los 

respectivos casos. 2.  La de actuar el culpable a causa de su grave 

adicción a las sustancias mencionadas en el número 2.º del artículo 

anterior. 3. La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que 

hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de 

entidad semejante. 4. La de haber procedido el culpable, antes de 

conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la 

infracción a las autoridades. 5.  La de haber procedido el culpable a 

reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en 

cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la 

celebración del acto del juicio oral. 6.  La dilación extraordinaria e 

indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea 

atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la 
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complejidad de la causa. 7. Cualquier otra circunstancia de análoga 

significación que las anteriores”71. 

Como podemos apreciar en esta norma el Código recoge como atenuante a 

las eximentes incompletas, en el numeral 1 del Artículo 21, al considerar que 

la conversión de eximentes en atenuantes se produce, especialmente en 

aquellas que anulan la imputabilidad del sujeto, cuando se dan situaciones 

de disminución de la capacidad intelectiva y volitiva, sin la suficiente entidad 

como para llegar a anularla; siempre y cuando no se hayan cumplido con los 

requisitos establecidos para ser eximente de responsabilidad criminal. 

Pues en el Art. 20 del mismo cuerpo de leyes se determina en el numeral 6 

que el que “…el que obre impulsado por miedo insuperable…”72 será 

exento de la responsabilidad criminal. 

La atenuante del numeral  7 es una excepción al principio de exclusión de la 

analogía, que caracteriza al Derecho Penal. Es expresión del aforismo que 

plantea que " debe ampliarse lo favorable y restringirse lo perjudicial". Con lo 

preceptuado se establece una cláusula legal de analogía beneficiosa para el 

reo, permitiéndose atenuar la pena en situaciones no previstas en los 

números anteriores pero similares a ellas. 

Como podemos ver en el Código Penal Español no se considera la violencia 

como causa de modificación de la pena; pero si hacemos un análisis más 

profundo de las razones por las que se produce el miedo insuperable 
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podremos establecer y llegar a la conclusión que un hecho de violencia por 

medio de la coacción impuesta a un individuo puede generar de alguna 

manera  un miedo insuperable, irresistible imposible de ser superado por el 

infractor; si bien es cierto que en el Derecho Penal no se permite la analogía 

como Principio Universal no es menos cierto que en el Código Penal 

Español se da paso a una excepción con respecto a este principio; dando un 

beneficio al infractor. 

 

4.4.3.    Legislación del Ecuador. 

 

En nuestro País se   continúa con el mismo el sistema de regulación típico 

de las atenuantes, ya que  en el Código Orgánico Integral Penal  en su Libro 

Primero, Capitulo Cuarto, se  enumeran las circunstancias atenuantes y 

también las reglas que deberán seguirse para adecuar las penas en los 

distintos supuestos en los que pueden concurrir éstas; adicionalmente se 

contempla también el tratamiento que se debe dar si concurre una atenuante 

trascendental; la misma que modificaría de mayor forma la implementación y 

valoración por parte del juzgador para poder asignar una condena al 

imputado. 

 

En el Art. 44. De nuestro ordenamiento jurídico en vigencia (COIP) se 

determina los  mecanismos para la  aplicación de atenuantes y agravantes: 

“Para la imposición de la pena se considerarán las atenuantes y las 

agravantes previstas en este Código. No constituyen circunstancias 
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atenuantes ni agravantes los elementos que integran la respectiva 

figura delictiva. Si existen al menos dos circunstancias atenuantes de 

la pena se impondrán el mínimo previsto en el tipo penal, reducido en 

un tercio, siempre que no existan agravantes no constitutivas o 

modificatorias de la infracción. Si existe al menos una circunstancia 

agravante no constitutivas o modificatorias de la infracción, se 

impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal, aumentada en un 

tercio"73. 

 

Como se puede ver en el artículo precedente se determina únicamente la 

imposición de la pena tomando en cuenta el número de circunstancias 

existentes en el hecho delictuoso; mas no el nivel o grado de según el caso 

de la existencia de una atenuante para ser aplicado al momento de 

cuantificar la pena sin que este hecho afecte o sirva de base para la 

verificación de la naturaleza del delito que se sanciona; ya que la 

circunstancia sea esta atenuante o agravante solo debe ser tomada en 

cuenta en la cuantificación de la pena. 

 

En este punto de la investigación llegamos a la parte medular de la misma al 

referirnos a lo preceptuado en el Art.45 del Código Orgánico Integral Penal 

que se refiere a las circunstancias atenuantes de la infracción: “Son 

circunstancias atenuantes de la infracción penal: 1. Cometer 

infracciones penales contra Ia propiedad sin violencia, bajo la 
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influencia de circunstancias económicas apremiantes. 2. Actuar la 

persona infractora por temor intenso o bajo violencia, (lo subrayado es 

mío). 3. Intentar, en forma voluntaria anular o disminuir las 

consecuencias de la infracción o brindar auxilio y ayuda inmediatos a 

la víctima por parte de la persona infractora. 4. Reparar de forma 

voluntaria el daño o indemnizar integralmente a la víctima. 5. 

Presentarse en forma voluntaria a las autoridades de justicia, pudiendo 

haber eludido su acción por fuga u ocultamiento. 6. Colaborar 

eficazmente con las autoridades en la investigación de la infracción”74. 

 

Como podemos ver el artículo 45 del COIP determina seis atenuantes de 

carácter general; entonces podemos demostrar que el presente trabajo de 

investigación que nos ocupa se refiere al numeral dos del articulo 

precedente, el mismo que establece como circunstancia atenuante de la 

infracción al “Actuar la persona infractora por temor intenso o bajo 

violencia”, (lo  subrayado y resaltado son míos); como podemos ver y 

apreciar que del texto transcrito no se establece el grado o nivel de violencia 

al cual debe estar sometida la persona infractora al momento de cometer el 

hecho punible, para que pueda ser considerada como una circunstancia 

atenuante; y así sea esta beneficiaria al momento de la cuantificación de la 

pena, ya que al seguirse manteniendo con el mismo texto se deja en plena 

libertad de interpretación  y a criterio del juzgador para ser aplicada esta 

atenuante de la forma que se encuentra establecida.  
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Encontrándonos en un Estado Constitucional de Derechos como lo manda 

nuestra Carta Magna, considerándose una Constitución de carácter 

garantista de los Derechos Humanos debemos decir y sostener que la 

justicia no solo está para sancionar o imponer una pena por los delitos 

cometidos y precautelar los derechos de las víctimas y ofendidos, sino que, 

también es responsabilidad del Estado velar por los derechos de las 

personas que se encuentran siendo procesadas por un acto típico 

antijurídico cometido y merecedor de una sanción y pena impuesta para 

cada delito. 

 

La violencia puede ser de varias clases o tipos y esta no se la especifica en 

el contenido del numeral materia de análisis; en el Código Penal derogado 

en el Art. 29, numeral 4 claramente se definía el grado o clase de violencia 

que debía existir para que sea considerada como atenuante, cuyo contenido 

dice: “Son Circunstancias atenuantes…4.Haber delinquido por temor o 

bajo violencia superables;…”75. 

 

Un contenido de la norma  que es motivo de mucho análisis al poder 

contrastar con el texto del numeral dos del Art. 45 del Código Orgánico 

Integral Penal ya que no se encuentra la razón del por qué se redacta dando 

especificación al termino temor; al referirse que la persona infractora que 

haya actuado por temor intenso se considere como atenuante; mientras que 

al referirse al termino violencia se suprima la especificación existente en el 
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 Código Penal, Art. 29. Derogado 
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Código Penal actualmente derogado; ¿Será que para el o los legisladores es 

tan fácil determinar un grado o clase de violencia?; o ¿Para ellos existe 

solamente un tipo o nivel de violencia?; o ¿simplemente con el solo hecho 

de ser la violencia parte de las razones que le llevo al infractor a la 

perpetración del hecho o delito se la debe considerar como atenuante?. 

 

Pues si tomamos en cuenta que la Violencia es considerada como “…El 

empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento…”76; podemos 

deducir que la violencia empleada como un medio de coacción hacia el 

individuo que materialmente es el ejecutor de la infracción resultante de un 

hecho típico antijurídico, que en casos inicia y se consuma por la violencia 

ejercida por un tercero; ya que un gran número de delitos que en el 

ordenamiento jurídico se tipifican como tales son precisamente por el empleo 

de la violencia; y que al ser valorados en su magnitud  y carácter subjetivo 

muchos de estos dejan de serlo cuando el imputado logra demostrar que su 

actuación se debió a la violencia ejercida por un tercero y que su voluntad 

era completamente menoscabada por obrar violentado por una fuerza de un 

grado tal que no pudo resistir.  

 

Para mayor fundamento encontramos en su parte pertinente la 

Jurisprudencia citada por Guillermo Cabanellas de Torres en su Diccionario 

de Derecho Usual que la Jurisprudencia “….Ha resuelto que la violencia 
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 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, “DICCIONARIO DE DERECHO USUAL”, Tomo 8, 

pp427. 
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ha de ser material e incontrastable, proveniente de tercero y que anule 

por completo la libertad del agente y lo obligue a perpetrar el delito”77. 

 

Art. 46.- La atenuante trascendental, “A la persona procesada que 

suministre datos o informaciones precisas, verdaderas, comprobables 

y relevantes para la investigación, se le impondrá un tercio de la pena 

que le corresponda, siempre que no existan agravantes no 

constitutivas o modificatorias de la infracción”78. 

 

Esta es una atenuante que modifica en gran parte la cuantificación de la 

pena;  siempre y cuando no existan circunstancias agravantes que puedan 

modificar la infracción. 

 

4.4.4.    Legislación de Argentina.                                                                                                         

El Código Penal de la República de Argentina se conforma de dos partes; la  

primera contiene las disposiciones generales, y en la segunda se regulan los 

delitos. 

Este Código no  enumera  ni determina de forma explícita las circunstancias 

atenuantes que se deben tomar en cuenta al momento de dictar un fallo, 

aunque dispone que se tomen en consideración al fijar la condena. Al 

respecto preceptúa en el Art. 40 concerniente a la  imputabilidad. “… las 

penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, los tribunales 
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 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, “DICCIONARIO DE DERECHO USUAL”, Tomo 8, 

pp428. 
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 Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, Art. 46 
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fijarán la condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes o 

agravantes particulares a cada caso y de conformidad a las reglas del 

artículo siguiente”79. 

Así para aplicar el artículo precedente se debe enmarcarse en lo establecido 

en el artículo 41 Ibídem que determina que “…los efectos del artículo 

anterior, se tendrá en cuenta: 1- La naturaleza de la acción y de los 

medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro 

causados. 2- La edad, la educación, las costumbres y la conducta 

precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a 

delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el 

sustento propio necesario y el de los suyos, la participación que haya 

tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiera incurrido y los 

demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos 

personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, 

lugar, modo y coacción que demuestren su mayor o menor 

peligrosidad. El juez deberá tomar conocimiento directo y de vista del 

sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida 

requerida para el caso"80. 

De esta forma se hace referencia en el presente Código Penal a las 

circunstancias atenuantes de una forma muy general, sin especificar y 

dejando sin enumerar ningún precepto taxativo,  sino que más bien deja su 

regulación a una norma complementaria de carácter procesal. 
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 Código Penal de Argentina, Art. 40. 
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 Ibídem, Art. 41 
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No está por demás señalar que  en el Libro II del Código Penal de Argentina 

sí existen tipos penales que admiten circunstancias atenuantes específicas 

que disminuyen la pena prevista para algunos tipos penales. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS       

    

En la elaboración del presente trabajo investigativo fue necesario el uso de 

materiales, métodos y técnicas que permitieron la consecución de resultados 

técnico jurídicos para ser aplicados finalmente en la propuesta de reforma; 

como fin trascendental en el campo del Derecho Penal y por ende poder 

realizar la correspondiente propuesta de reforma. 

 

En virtud que toda investigación relacionada con el Derecho requiere de una 

investigación exegética y empírica, para que los resultados obtenidos de 

carácter relevante se los pueda contrastar y así se logre resolver conflictos 

relacionados con el Derecho para poder adecuarlos a la norma jurídica  que 

conlleva a un fin investigativo. 

 

Por todo lo antes citado se puede dilucidar que los resultados que arrojan un 

trabajo investigativo tienen que ser de aporte y prestar un servicio relevante 

para la sociedad toda; de una forma totalmente imparcial en beneficio de la 

ciudadanía y el País. 

 

Así en el presente trabajo  investigativo se ha hecho uso de varios recursos 

materiales,  métodos y técnicas como a continuación podemos puntualizar:  
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5.1.  Materiales. 

 

Entre otros  recursos se utilizaron los medios tecnológicos que la época nos 

permite como podemos citar: computadora, impresora, grabadora; la 

urticación de internet para poder obtener información relevante al tema; se 

utilizó materiales de escritorio tales como: papel, esferográficos, lápiz, 

grapadoras. Perforadoras, etc.; para poder sustentar de forma bibliográfica el 

presente trabajo es de vital importancia la utilización de fuentes, entra las 

que podemos referir: textos y libros jurídicos de autores de reconocido 

prestigio en el campo del Derecho, la Constitución Política del Ecuador, 

Leyes y Reglamentos y la información de internet que en su momento fue 

manifestado.  

 

5.2. Métodos utilizados. 

 

Como en líneas anteriores se ha referido a la metodología aplicable para 

este tipo de trabajo investigativo con la finalidad de obtener resultados de 

relevancia jurídica y de carácter nacional e internacional en razón de 

proponer reforma a una parte de una ley en vigencia y que esta no tenga 

contraposición con otra norma; ya que el objetivo es no que no se violente  lo 

que es más: los derechos fundamentales del ser humano. 

 

Se ha empleado los siguientes métodos para la consecución del presente 

trabajo. 
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5.2.1. Método Deductivo e Inductivo.-  

 

Este método fue utilizado en aras de realizar una correcta investigación para 

poder validar toda la información recabada durante la misma, ya que el 

aporte que nos brinda este método tiene un carácter trascendental apegado 

a la seguridad jurídica mediante la fundamentación lógico-deductiva. 

 

Siendo su objetivo ir de lo general a lo particular; partiendo de los datos 

generados y considerados como valederos para poder deducir a través del 

razonamiento lógico y así permitir la constitución de una de las principales 

características del proceso dándonos un enfoque cuantitativo de la 

investigación. 

 

Mientras que el método Inductivo nos permite como su nombre lo indica la 

inducción que va de lo particular a lo general, así este método fue empleado 

al momento de la observación de los hechos particulares para poder obtener 

proposiciones generales luego de haber realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular para poder establecer un principio 

general, y ser aplicado al momento mismo de tabular y analizar los 

resultados obtenidos de la encuesta realizada a Profesionales en el libre 

ejercicio profesional y Operadores de Justicia; arrojando los resultados que 

en líneas siguientes se indica de forma detallada. 
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5.2.2. Método Analítico.-  

 

La utilización del método analítico nos permitió conocer de una forma mas 

pormenorizada  el objeto de estudio del presente tema; ya que mediante 

este podemos explicar, realizar analogías y poder establecer nuevas teorías  

con relación al tema que  nos ocupa permitiendo que a través de un   

análisis técnico jurídico de toda la información obtenida en el desarrollo de la 

investigación se pueda llegar a la conclusión que de la forma que se  

encuentra tipificado el numeral dos del Art. 45 del Código Orgánico Integral 

Penal que dice: “…Actuar la persona infractora por temor intenso o bajo 

violencia…”
81

;  no cumple con las debidas garantías constitucionales para 

un ciudadano que comete un delito cuando éste se encuentra sometido a 

una violencia  por medio de un tercero y esta violencia hace que contra su 

voluntad y superado de una forma arbitraria y exigente su grado de 

consentimiento según el caso proceda éste a ejecutar un delito; delito que si 

se encontrara en pleno ejercicio de sus facultades del consentimiento jamás 

éste lo cometería, porque el delinquir no es parte de su forma de actuar o 

proceder. 

 

5.2.3. Método Sintético.-  

 

La utilización de este método en el desarrollo de la investigación se la 

efectuó al momento de desarrollar las conclusiones, recomendaciones y 
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 Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, Art. 45. 
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resumen final del tema en cuestión, al presentar de una forma sintetizada, 

clara y precisa los resultados obtenidos en materia jurídica sobre el tema 

que nos ocupa, para una mejor comprensión y de esta manera poder 

fundamentar la propuesta de reforma a la norma que en primera instancia se 

la ve jurídicamente no clara y por medio del trabajo investigativo se pretende 

reformar en aras de  realizar un aporte para la sociedad, especialmente para 

los individuos que se encuentren sometidos a una violencia física de carácter 

insuperable, motivo por el cual se ven obligados a la perpetración de un 

delito y por ende son judicializados y sancionados con la pena debidamente 

establecida.  

 

5.2.4. Método Estadístico.- 

 

Fue utilizado con el propósito de representar los resultados arrojados en la 

presente investigación  por medio de la encuesta, los que posteriormente 

serán expresados mediante diagramas con su interpretación y análisis  

correspondiente. 

 

5.2.5. Método Científico.-  

 

Como es de esperarse en todo trabajo investigativo la utilización y 

realización bajo los conceptos y parámetros del método científico, mas 

tratándose de una investigación jurídica y una vez delimitado el objeto a 

investigar se considera que el estudio jurídico científico consiste en la 
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descripción objetiva de la norma jurídica  materia de investigación para una 

eventual reforma de ley; es aplicable al momento de contrastar  las fuentes 

de carácter científico  con los resultados arrojados por la investigación de 

campo realizada a través de la entrevista y la encuesta a Profesionales en el 

libre ejercicio profesional y a Operadores de Justicia.  

 

5.3. Técnicas utilizadas. 

 

Las técnicas utilizadas para la consecución del presente trabajo son las que 

a continuación se expresan: 

 

5.3.1. Técnica Jurídica.- 

 

Las técnicas  utilizadas para el desarrollo del vigente trabajo investigativo 

que  permita el acceso a un conocimiento  eficaz y que de esta manera 

pueda brindar  resultados lo más apegados al Derecho se desarrolló con 

aplicación de  la Técnica Jurídica, siendo esta el conjunto de métodos que  

permiten la elaboración del derecho y la aplicación del mismo; 

entendiéndose como elaboración del derecho a la técnica legislativa siendo 

esta la que designa al conjunto de métodos y procedimientos que permiten 

la construcción de nuevas normas jurídicas,  las mismas que deben ser 

redactadas de una forma breve, sencilla y accesible al receptor, es decir 

deben contener una racionalidad lingüística; y  que la reforma de ser el caso 

se inserte de una forma armónica  en el sistema jurídico ya existente. 
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La aplicación del mismo se refiere a la interpretación y otros casos se 

configuran como la integración de la norma jurídica que se ocupa de 

interpretar la norma, de dilucidar el significado jurídico que esta encierra para 

que de esta manera pueda ser aplicado a ciertos hechos de relevancia 

jurídica. 

 

Los métodos que son parte de esta técnica se basan en la gramática, la 

sintaxis  y la lógica jurídica, convirtiéndose en la herramienta elemental de 

todo jurista; de tal modo que esta técnica fue utilizada en el desarrollo de 

todo el trabajo investigativo y más aún en la fundamentación jurídica para la 

propuesta de reforma a la parte pertinente del Art. 45 del Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

5.3.2. La Entrevista.-  

 

La entrevista fue aplicada a Profesionales en libre ejercicio profesional y 

Operadores de Justicia de la Función Judicial del área penal, con la 

finalidad de obtener criterios técnico- jurídicos que puedan aportar con 

conocimientos técnico-jurídico para el  desarrollo del  presente trabajo 

investigativo.  

 

5.3.3. La Encuesta.- 

 

Esta se realizó de la misma forma que la entrevista a  Profesionales en libre 

ejercicio profesional y Operadores de Justicia de la Función Judicial del 
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área penal con el objetivo  de recopilar datos relevantes que sin modificar el 

entorno ni controlar el proceso materia de investigación sirvieron de aporte 

en el presente trabajo. 

 

Resultados que son representados mediante diagramas  con su 

correspondiente análisis y tabulación respectiva en páginas siguientes. 
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6. RESULTADOS                                                                                                                               

6.1.  Presentación, interpretación y análisis de los resultados de la 

Investigación de Campo. 

 

6.1.1.  La  Encuesta. 

 

Las encuestas se aplicaron a  treinta Profesionales en libre ejercicio 

profesional y Operadores de Justicia de la Función Judicial del área penal 

con el objetivo  de recopilar datos relevantes  para la  realización del 

presente trabajo materia de investigación  y así enriquecerlo con 

conocimientos de juristas garantistas del debido proceso y los Derechos 

Humanos consagrados en la Constitución; arrojando los resultados que a 

continuación se representan con su análisis correspondiente. 

 

6.1.2.  Resultados de la aplicación de Encuestas. 

 

PRIMER PREGUNTA 

 

1. ¿En su trayectoria como operador de justicia o en el Libre ejercicio 

Profesional de ser el caso; ha tenido que invocar la normativa legal 

relacionada con la violencia a fin de considerarla como una 

circunstancia atenuante de la infracción?  

 

 

 



- 82 - 

 

CUADRO Nro. 1 

NDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho y Operadores de Justicia del Área Penal de la Función 

Judicial. 

Autor: Julio Trajano Heredia Rivera 

 

GRAFICO Nro. 1 

 

INTERPRETACIÓN: 

En base a la información obtenida podemos determinar que veinte y cuatro 

de los encuestados, siendo éstos Profesionales del Derecho y Operadores 

de Justicia según el caso; correspondiendo al ochenta por ciento (80 %) de 

la población investigada, responden positivamente a la pregunta a ellos 

planteada, demostrándose que en su trayectoria profesional  han  tenido que 

invocar la normativa legal relacionada con la violencia a fin de considerarla 
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como una circunstancia atenuante de la infracción, según el caso; ya sea 

patrocinando la defensa y argumentando el actuar bajo violencia para que 

sea tomada en cuenta por el juzgador o el administrador de justicia al 

momento de dictar su fallo imponiendo y modificando una pena. 

Por otro lado en las representaciones graficas precedentes se puede 

observar que existe la respuesta de seis encuestados que responden de 

forma negativa, representando el veinte por ciento  (20 %) de la población 

encuestada, en razón de no haber litigado en casos que se requiera de la 

invocación de la norma señalada. 

ANÁLISIS: 

 

La mayoría de los encuestados responden de forma afirmativa con relación a 

la primer pregunta realizada en el sentido que si  en su trayectoria 

profesional  tuvieron la necesidad de invocar o aplicar según el caso la 

norma pertinente a la violencia ejercida por un tercero y que esta violencia 

haya sido el motivo para que el agente  cometiera un delito, motivo por el 

cual fue judicializado por el hecho; norma que permite al juzgador al 

momento de determinar la pena utilizarla como circunstancia atenuante de la 

infracción en razón de su falta total o parcial de su voluntad, ya que si este 

sufre violencia  resistible o irresistible es necesario que conste  en la norma 

para que el juzgador tenga elementos de juicio y  no incurra en una indebida 

aplicación de la norma, siendo esta una causal para interponer un Recurso 

de Casación para ante la Corte Nacional de Justicia hacer valer los derechos 

de la parte que se sienta inconforme con su aplicación. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

2. ¿Considera que el actuar de la persona infractora “bajo violencia”, sin 

determinar su grado o nivel de esa violencia, garantiza la no re-

victimización de las victimas u ofendidos?  

CUADRO Nro. 2 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho  y Operadores de Justicia del Área Penal de la Función 

Judicial. 

Autor: Julio Trajano Heredia Rivera 

GRAFICO Nro. 2 
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INTERPRETACIÓN: 

Tomando en consideración las respuestas a la encuesta realizada podemos 

determinar que tres de los encuestados, correspondiendo al diez por ciento 

(10 %) de la población investigada, responden positivamente a la pregunta a 

ellos planteada, expresándose que para su criterio si se garantiza la no re-

victimización de los ofendidos o víctimas del delito. 

Mientras que por otro lado en base a la información proporcionada mediante 

la segunda pregunta de la encuesta y con las representaciones graficas 

precedentes se puede observar que existe la coincidencia de  veinte y siete  

encuestados que responden de forma negativa, representando el noventa 

por ciento  (90 %) de la población encuestada que manifiesta la no garantía 

para las victimas u ofendidos y su posterior re-victimización.  

 

ANÁLISIS: 

 

Si bien es cierto en un  proceso según  lo determinado por el Art. 439 del  

Código Orgánico Integral Penal los sujetos procesales son: 1) la Persona 

Procesada; 2) La Victima; 3) La Fiscalía; 4) La Defensa. 

En este caso debemos tener en cuenta que la persona procesada también 

es una víctima más de la violencia que fue perpetrada en su contra, motivo 

por el cual se vio obligada a cometer un delito por el cual fue judicializada; 

en otras legislaciones como en la Española, Chilena existe consideraciones 
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mayores para personas que cometen delitos mientras estas actúen bajo 

violencia física irresistible ejercida por un tercero, convirtiéndose no solo en 

circunstancia atenuante sino en una causa de exclusión de la conducta, es 

por esta razón que el presente trabajo investigativo lo que trata es de 

configurar el grado de violencia que se debe considerar en el texto motivo de 

reforma, para que no quede a libre discrecionalidad del juzgador la 

interpretación de la norma, más aun conociendo el contenido del numeral 2, 

del artículo 13 del Código Orgánico Integral Penal que determina la forma de 

interpretación de la norma: “…las penas se interpretaran en forma 

estricta,  esto es, respetando el sentido estricto de la norma…”82; así de 

esta forma queda una vez más expuesta la necesidad de reformar el artículo 

45, numeral 2 del COIP, para dar claridad al sentido formal y jurídico de la 

norma. 

 

TERCER PREGUNTA 

 

3. ¿Recordando que la legítima defensa se produce por ser víctima de 

violencia, Considera usted que el contenido del numeral dos del 

artículo 45 del Código Orgánico Integral Penal es lo bastante claro, al 

momento de ser aplicado en los casos que se toma en cuenta a la 

violencia como circunstancia atenuante de la infracción? 
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 Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, Art. 13, N.2 



- 87 - 

 

CUADRO Nro. 3 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho  y Operadores de Justicia del Área Penal de la Función 

Judicial. 

Autor: Julio Trajano Heredia Rivera 

 
 

GRAFICO Nro. 3 

 

INTERPRETACIÓN: 

Lo que se puede interpretar en base a las respuestas proporcionadas por los 

encuestados  referente a la tercer pregunta  de la citada encuesta se ve 

claramente que apenas tres de los encuestados, correspondiendo al diez por 

ciento (10 %) de la población investigada, responden positivamente a la 

pregunta a ellos planteada,  demostrándose que para ellos se encuentra lo 

suficientemente claro el contenido jurídico del numeral dos del artículo 45 del 
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Código Orgánico Integral Penal  al momento de ser invocado y aplicado, ya 

sea para una defensa o de ser el caso para una sanción.  

Por otra parte veinte y siete de los encuestados, que equivale al noventa por 

ciento (90 %) responden de forma negativa, determinándose que el texto 

que es parte  del numeral dos del artículo 45 del Código Orgánico Integral 

Penal, “…Actuar la persona infractora por temor intenso o bajo 

violencia…”83; no es lo bastante claro, al momento de ser aplicado en los 

casos de existir la violencia como circunstancia atenuante de la infracción, 

en vista que no se especifica el grado de violencia que debería estar 

ejerciendo un tercero sobre la persona que ejecuto el acto delictivo, para que 

sea invocada esta norma legal como circunstancia que modifique la pena. 

 

ANÁLISIS: 

 

Analizando los resultados arrojados por los cuadros estadísticos se 

establece que la mayor parte de los encuestados responden no sentirse 

conformes  y no ven lo suficientemente claro el contenido de la norma 

materia de investigación; ya que se deja de una forma abierta y a criterio del 

juzgador la aplicación de esta norma con el fin de atenuar una pena; no es 

menos cierto que en Derecho la norma debe ser clara, más  si decimos que 

en Derecho se debe aplicar con mayor énfasis la Técnica Jurídica , siendo 

esta el conjunto de métodos que  permiten la elaboración del derecho y la 

aplicación del mismo; entendiéndose como elaboración del derecho a la 
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técnica legislativa siendo esta la que designa al conjunto de métodos y 

procedimientos que permiten la construcción de nuevas normas jurídicas,  

las mismas que deben ser redactadas de una forma breve, sencilla y 

accesible al receptor, es decir deben contener una racionalidad lingüística; y  

que la reforma de ser el caso se inserte de una forma armónica  en el 

sistema jurídico ya existente. 

 

Todo esto para un mayor entendimiento y que sea clara y específica, no 

general, proporcionando seguridad jurídica para las víctimas y en estos 

casos quien cometió un delito también es víctima de violencia, motivo por el 

cual se vio obligado  contra su voluntad al cometimiento de un delito. 

 

  CUARTA PREGUNTA 

4. ¿Está usted de acuerdo que en el art. 45 numeral dos del Código 

Orgánico Integral Penal se determine con precisión  el grado de 

violencia que debe ser considerado como atenuante? 

  

CUADRO Nro. 4 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho   y Operadores de Justicia del Área Penal de la Función 

Judicial. 

Autor: Julio Trajano Heredia Rivera 
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GRÁFICO Nro. 4 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con relación a esta pregunta se puede apreciar que de las respuestas 

obtenidas  se demuestra la coincidencia existente  entre los encuestados al 

responder  la totalidad de ellos de forma positiva refiriéndose a la necesidad  

de que en el art. 45 numeral dos del Código Orgánico Integral Penal se 

determine con precisión  el grado de violencia que debe ser considerado 

como circunstancia atenuante, ya sea esta física, moral o de grado 

irresistible. 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados son contundentes ya que la totalidad de los encuestados 

determinan la necesidad de mayor claridad y especificidad en el texto del 

numeral 2 del Art. 45 del Código Orgánico Integral Penal para que se 

determine con precisión  el grado de violencia que se debió haber ejercido 

sobre el agente ejecutor del delito para que sea considerado como 
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circunstancia atenuante de la infracción; por tal razón existe la necesidad 

imperiosa de proponer una reforma a esta parte de la norma, la coincidencia 

entre los encuestados hace ver de la necesidad de clarificar y especificar en 

qué  condiciones y con qué grado de violencia se debe aplicar esta norma. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

5. ¿Estima pertinente la necesidad de  proponer un proyecto de reforma 

legal sobre el contenido del Numeral 2 del Art. 45 del Código 

Orgánico Integral Penal; determinando los grados de violencia que 

deben ser tomados en cuenta como atenuante de una infracción?  
 

CUADRO Nro. 5 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho  y  Operadores de Justicia del Área Penal de la Función 

Judicial. 

Autor: Julio Trajano Heredia Rivera 
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GRAFICO Nro. 5 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En virtud  y con mérito  a la información obtenida concerniente a la quinta 

pregunta podemos determinar que veinte y siete  de los encuestados, entre 

estos:  Abogados en libre ejercicio profesional u Operadores de Justicia 

según el caso, lo que corresponde al noventa por ciento (90 %) de la 

población investigada, responden positivamente a la pregunta a ellos 

planteada, cuyo texto es como sigue: ¿ Estima pertinente la necesidad de  

proponer un proyecto de reforma legal al Numeral 2 del Art. 45 del Código 

Orgánico Integral Penal; determinando los grados de violencia que deben 

ser tomados en cuenta como atenuante de una infracción?; lo cual hace ver 

la necesidad de  plantear una propuesta de reforma del artículo motivo de 

investigación. 

 

 27 ; 90% 

 3 ; 10% 

0

5

10

15

20

25

30

SI NO



- 93 - 

 

Así también es menester indicar que  tres de los encuestados respondieron  

de forma negativa a la pregunta planteada con una equivalencia del diez por 

ciento (10 %) de la población encuestada; lo que demuestra un mínimo de 

personas que se encuentran de acuerdo con el contenido y tipificado por el 

Numeral 2 del Art. 45 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

ANÁLISIS: 

 

Existen claras coincidencias entre las respuestas finales de las preguntas 

cuatro y cinco de la encuesta realizada, ya que según estos resultados es 

menester encontrar la manera de proponer un proyecto de reforma para esta 

norma  en aras de brindar una mejor seguridad jurídica; si bien es cierto este 

es un Código  totalmente nuevo pero existen reformas del anterior Código 

Penal actualmente derogado que no se las debieron realizar  este es uno de 

los casos ya que en el Código Penal derogado en el Art. 29  numeral 4 si se 

especificaba el grado de violencia que se debía tomar en cuenta para ser 

considerado como circunstancia atenuante: “ …Haber delinquido por 

temor o bajo violencia superables;”84 ; resulta algo irónico al contrastar el 

contenido de las dos normas que hablan sobre el tema y podemos ver lo 

siguiente: 

En el Art. 29 del Código Penal derogado numeral 4 determina: “…Haber 

delinquido por temor o bajo violencia superables;”85 con claridad 

especifica el grado de violencia que se debe considerar para aplicar la 

                                                 
84

 Código  Penal , (Derogado), Art. 29, N 4 
85

 Código  Penal, (Derogado), Art. 29, N 4 
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norma, mientras que sobre el temor desarrollado por el individuo no 

determina especificidad; y en el caso del Art. 45 numeral 2 del Código 

Orgánico Integral Penal dice: “…Actuar la persona infractora por temor 

intenso o bajo violencia…”86 el legislador se preocupó de determinar el 

grado de temor desarrollado por el individuo y se olvidó de determinar el 

grado de violencia que se debe tomar en cuenta para considerar como 

circunstancia atenuante; en tal virtud se procederá a fundamentar el 

proyecto de reforma al Art. 45 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86

 Código Orgánico Integral Penal , Art. 45 
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6.1.3.  La Entrevista. 

Entrevista No. 1. 

Preguntas para la aplicación de entrevistas a  Profesionales del 

Derecho y a Operadores de Justicia. 

Entrevista realizada a un Profesional del Derecho. 

 

1.    ¿Ha dictado algún fallo como Operador de Justicia o 

como  Abogado en el Libre ejercicio Profesional de ser el 

caso  invocando su aplicación en la  parte de fundamentación y 

motivación  el Art. 45 Numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, 

para atenuar la pena del infractor? 

 

Respuesta: La violencia que ha sufrido el infractor se alega como eximente 

de responsabilidad alegando legítima defensa; y cuando esa violencia es 

mínima la que ha influenciado en el cometimiento del hecho, se alega que en 

el peor de los casos se tome en cuenta para la atenuación de la pena como 

manda el art. 45.2 del COIP 

 

 2.    ¿En base a su criterio profesional cree usted que el Art. 45 

Numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal es lo suficientemente 

claro para que sea invocado por el procesado y lo suficientemente 

garantista para la victima? 

 

Respuesta: No es claro, por cuanto en las relaciones de los ciudadanos, 

existen hechos que para ciertos actos;  para unos no constituye violencia, en 

tanto que para otros si, lo que determina que existen diferentes grados de 
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tolerancia que tienen las personas variando de unas a otras; Así también 

existen actos violentos que obligan al receptor de esa violencia a actuar en 

defensa propia, que es una circunstancia que extingue la existencia de la 

conducta típica; por tanto el Art. 45.2 del COIP no es claro, ni garantista para 

la víctima de esa violencia. 

 

3.    ¿Está usted de acuerdo que se debe reformar el Numeral 2 del Art. 

45 del  Código Orgánico Integral Penal en lo relacionado con la 

violencia? 

 

Respuesta: Por los razonamientos que realice a la pregunta anterior estoy 

totalmente de acuerdo. 

 

 4.    ¿Considera que el contenido del Numeral 2 del Art. 45 del  Código 

Orgánico Integral Penal;  “Actuar la persona infractora por temor 

intenso o bajo violencia,”, garantiza su aplicación de forma imparcial 

sin contemplar el grado o nivel de violencia que se debe tomar en 

cuenta al momento de su aplicación? 

 

Respuesta: Si la violencia que recibe la persona infractora se consideraría 

solo como atenuante sí; pero como esa violencia puede ser causa de 

eximente de responsabilidad por la exclusión de la antijuridicidad de la 

conducta, no; ya que el contenido del artículo por el cual se me hace la 

presente entrevista necesita de claridad para poder ser aplicado en los 

diferentes tipos penales. 
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Entrevista No. 2 

Preguntas para la aplicación de entrevistas a  Profesionales del 

Derecho y a Operadores de Justicia. 

Entrevista realizada a un Profesional del Derecho. 

 1.    ¿Ha dictado algún fallo como Operador de Justicia o 

como  Abogado en el Libre ejercicio Profesional de ser el 

caso  invocando su aplicación en la  parte de fundamentación y 

motivación  el Art. 45 Numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, 

para atenuar la pena del infractor? 

Respuesta: Siempre he alegado a la violencia, se le debe  tener como 

eximente de responsabilidad aunque esa haya sido solo mérito para 

atenuación de la pena. 

 2.    ¿En base a su criterio profesional cree usted que el Art. 45 

Numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal es lo suficientemente 

claro para que sea invocado por el procesado y lo suficientemente 

garantista para la victima? 

 Respuesta: Si para el procesado; no para la víctima, en razón de no existir 

la determinación del grado de violencia que en muchos casos el Operador 

de Justicia puede favorecer al procesado y por otro lado perjudicar a la 

víctima u ofendido.  
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3.    ¿Está usted de acuerdo que se debe reformar el Numeral 2 del Art. 

45 del  Código Orgánico Integral Penal en lo relacionado con la 

violencia? 

 Respuesta: Si por las razones indicadas anteriormente. 

4.    ¿Considera que el contenido del Numeral 2 del Art. 45 del  Código 

Orgánico Integral Penal;  “Actuar la persona infractora por temor 

intenso o bajo violencia,”, garantiza su aplicación de forma imparcial 

sin contemplar el grado o nivel de violencia que se debe tomar en 

cuenta al momento de su aplicación? 

 Respuesta: No garantiza porque no es concreto el contenido, es 

generalizado. 
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Entrevista No. 3 

Preguntas para la aplicación de entrevistas a  Profesionales del 

Derecho y a Operadores de Justicia. 

Entrevista realizada a un Abogado en Libre Ejercicio Profesional. 

 

 1.    ¿Ha dictado algún fallo como Operador de Justicia o 

como  Abogado en el Libre ejercicio Profesional de ser el 

caso  invocando su aplicación en la  parte de fundamentación y 

motivación  el Art. 45 Numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, 

para atenuar la pena del infractor? 

Respuesta: En situaciones en las que se debe alegar violencia como 

circunstancia eximente  de la infracción; aunque esta puede resultar 

jurídicamente considerada como una circunstancia atenuante de la misma, 

en razón de que el profesional del derecho que patrocina la defensa del 

infractor busca la forma de conseguir mejores resultados en la defensa de su 

representado.. 

 2.    ¿En base a su criterio profesional cree usted que el Art. 45 

Numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal es lo suficientemente 

claro para que sea invocado por el procesado y lo suficientemente 

garantista para la victima? 

 Respuesta: Para alegar violencia impartida por un tercero en el caso de 

encontrarse bajo esta circunstancia al momento de perpetrar el delito sí; 
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pero de la forma como se encuentra establecido el numeral 2 del artículo 45  

no brinda la suficiente garantía y seguridad jurídica para que la víctima se 

encuentre segura de  obtener una sanción en contra del infractor acorde a su 

forma de actuar y de delinquir, ya que al no encontrarse determinado el 

grado de violencia bajo el cual se encontraba sometido el infractor  el 

Operador de Justicia no cuenta con una norma clara y definida para poderla 

aplicar sin restricción alguna al momento de su resolución. 

3.    ¿Está usted de acuerdo que se debe reformar el Numeral 2 del Art. 

45 del  Código Orgánico Integral Penal en lo relacionado con la 

violencia? 

 Respuesta: Las razones antes expuestas determinan la necesidad de 

reformar el artículo motivo de esta entrevista. 

4.    ¿Considera que el contenido del Numeral 2 del Art. 45 del  Código 

Orgánico Integral Penal;  “Actuar la persona infractora por temor 

intenso o bajo violencia,”, garantiza su aplicación de forma imparcial 

sin contemplar el grado o nivel de violencia que se debe tomar en 

cuenta al momento de su aplicación? 

 Respuesta: El contenido del numeral 2 del artículo 45 del COIP no 

garantiza su correcta aplicación en razón de no ser específico; al generalizar 

el término violencia como una circunstancia atenuante de la infracción. 
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Entrevista No. 4 

Preguntas para la aplicación de entrevistas a  Profesionales del 

Derecho y a Operadores de Justicia. 

Entrevista realizada a un Juez de Garantías Penales. 

 

 1.    ¿Ha dictado algún fallo como Operador de Justicia o 

como  Abogado en el Libre ejercicio Profesional de ser el 

caso  invocando su aplicación en la  parte de fundamentación y 

motivación  el Art. 45 Numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, 

para atenuar la pena del infractor? 

Respuesta: En los casos en los que se encuentra inmersa la violencia 

infringida por un tercero sobre el infractor de un hecho típico antijurídico. 

 2.    ¿En base a su criterio profesional cree usted que el Art. 45 

Numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal es lo suficientemente 

claro para que sea invocado por el procesado y lo suficientemente 

garantista para la victima? 

 Respuesta: No es lo suficientemente claro ya que para el procesado el 

apelar a la violencia con la finalidad inclusive de que sea considerada por el 

juzgador como una causa de exclusión de la infracción, y al no estar definido 

el grado de violencia que se debe considerar como una circunstancia 

atenuante de la infracción le deja al juzgador la facultad de resolver en tan 

delicada controversia. 
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 3.    ¿Está usted de acuerdo que se debe reformar el Numeral 2 del Art. 

45 del  Código Orgánico Integral Penal en lo relacionado con la 

violencia? 

 Respuesta: Se debe reformar el contenido del numeral 2 del artículo en 

mención en razón de señalar con claridad meridiana el grado de violencia 

que se la debe considerar para enmarcarla dentro del contenido real de la 

norma. 

4.    ¿Considera que el contenido del Numeral 2 del Art. 45 del  Código 

Orgánico Integral Penal;  “Actuar la persona infractora por temor 

intenso o bajo violencia,”, garantiza su aplicación de forma imparcial 

sin contemplar el grado o nivel de violencia que se debe tomar en 

cuenta al momento de su aplicación? 

 Respuesta: El juzgador debe realizar varios análisis y llegar a la certeza 

misma  de todas las circunstancias que llevaron al individuo al cometimiento 

de la infracción, y es por esta razón que  se debe contar con leyes y normas 

claras para la correcta aplicación de la pena y de esta forma garantizar una 

correcta administración de justicia. 
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Entrevista No. 5 

Preguntas para la aplicación de entrevistas a  Profesionales del 

Derecho y a Operadores de Justicia. 

Entrevista realizada a un Juez de Garantías Penales. 

 

1.    ¿Ha dictado algún fallo como Operador de Justicia o 

como  Abogado en el Libre ejercicio Profesional de ser el 

caso  invocando su aplicación en la  parte de fundamentación y 

motivación  el Art. 45 Numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, 

para atenuar la pena del infractor? 

Respuesta: En procesos en los cuales el procesado alega el haber actuado 

bajo violencia registrada por un tercero; motivo por el cual se vio obligado a 

cometer cierta infracción. 

 2.    ¿En base a su criterio profesional cree usted que el Art. 45 

Numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal es lo suficientemente 

claro para que sea invocado por el procesado y lo suficientemente 

garantista para la victima? 

 Respuesta: El procesado por medio de su Abogado defensor puede 

argumentar múltiples circunstancias por las que éste pudo haber cometido 

una infracción; entre ellas lo determinado en el numeral 2 del COIP, que no 

es más que “….el actuar bajo violencia…”; pero no es menos cierto que en 
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un proceso también es parte la acusación y el Fiscal que es el encargado del 

impulso de la acción, quien va a contradecir la tesis del procesado, pero es 

de suma importancia contar con leyes y normas claras y aplicables para una 

correcta administración de justicia, pues de esta forma se brindaría mayor 

garantía para las víctimas de los delitos. 

3.    ¿Está usted de acuerdo que se debe reformar el Numeral 2 del Art. 

45 del  Código Orgánico Integral Penal en lo relacionado con la 

violencia? 

 Respuesta: Es necesario la reforma del contenido del artículo por el cual se 

me pregunta; por las razones anteriormente señaladas. 

4.    ¿Considera que el contenido del Numeral 2 del Art. 45 del  Código 

Orgánico Integral Penal;  “Actuar la persona infractora por temor 

intenso o bajo violencia,”, garantiza su aplicación de forma imparcial 

sin contemplar el grado o nivel de violencia que se debe tomar en 

cuenta al momento de su aplicación? 

 Respuesta: El contenido de una norma debe ser claro, aplicable en razón 

de la garantía que debe dar el Estado para una correcta aplicación de la 

justicia y obligados  a desarrollar una seguridad jurídica garantizada por la 

Constitución. 
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6.1.4.   Resultados de la Entrevista.      

Luego de realizar un análisis de las respuestas obtenidas en las diferentes 

entrevistas realizadas a profesionales del derecho y a Operadores de 

Justicia con relación al tema  materia de investigación se procede a la 

interpretación de sus contenidos. 

 Al analizar las respuestas otorgadas sobre la pregunta No. 1 de la 

entrevista: ¿Ha dictado algún fallo como Operador de Justicia o 

como  Abogado en el Libre ejercicio Profesional de ser el 

caso  invocando su aplicación en la  parte de fundamentación y 

motivación  el Art. 45 Numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, 

para atenuar la pena del infractor?; Los abogados en libre ejercicio 

profesional en su mayoría manifiestan el haber invocado la norma 

cuando lo han visto necesario. 

Por otro lado los Operadores de Justicia manifiestan el haber 

motivado sus fallos mediante la norma en mención en los casos en 

los que3 el infractor actuó bajo violencia infringida por un tercero.  

 Al analizar lo contestado por los entrevistados a la pregunta No. 2: 

¿En base a su criterio profesional cree usted que el Art. 45 Numeral 2 

del Código Orgánico Integral Penal es lo suficientemente claro para 

que sea invocado por el procesado y lo suficientemente garantista 

para la victima?; podemos determinar que del contenido del numeral 2 

del artículo 45 del COIP se desprende que el procesado hace uso de 

la violencia como medio de exclusión de la conducta típica al no 
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encontrarse determinado el grado que se la debe considerar a la 

misma para ser aplicada como una circunstancia atenuante de la 

infracción, razón por la cual se crea una inseguridad jurídica para las 

víctimas del delito; ya que la decisión queda a expensas del 

entendimiento y análisis que el Operador de Justicia debe realizar 

para sancionar o no una infracción, ya que el contenido de la norma 

no garantiza su correcta aplicación.  

 Con relación al análisis realizado a lo contestado por los entrevistados 

en lo referente a la pregunta No. 3: ¿Está usted de acuerdo que se 

debe reformar el Numeral 2 del Art. 45 del  Código Orgánico Integral 

Penal en lo relacionado con la violencia?; se llega a la conclusión que 

es necesario la reforma de la norma motivo de investigación, en virtud 

de brindar a la sociedad toda, una inmejorable seguridad jurídica 

conforme lo establecido en la Constitución y Tratados Internacionales 

de los que el Ecuador es parte. 

 Haciendo uso del contenido de las respuestas por parte de los 

entrevistados se puede determinar la inminente necesidad de 

reformar con el carácter urgente el contenido del numeral 2 del 

artículo 45 del Código Orgánico Integral Penal, con la finalidad de 

garantizar una correcta administración de justicia y brindar una 

seguridad jurídica, para evitar la re-victimización, con una 

administración de justicia y normas que garanticen la imparcialidad 
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hacia  los sujetos procesales y no se violen derechos fundamentales, 

garantizados en la Constitución. 
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7. DISCUSIÓN. 

Como parte del Proyecto de Investigación se contempla los objetivos 

trazados con la finalidad  de finalizado el mismo poder verificar si estos se 

cumplieron en todo o en parte, y así de esta forma poder realizar la 

propuesta de reforma si el caso amerita. 

 

7.1.  Verificación de Objetivos.        

7.1.1. Objetivo General.- 

 

Realizar un estudio técnico jurídico del numeral 2 del artículo 45 del 

Código Orgánico Integral Penal, referente a las circunstancias 

atenuantes con la finalidad  de analizar si la regulación jurídica de esta 

circunstancia considerada como atenuante  cumple realmente con el 

propósito jurídico para el que se encuentra establecido en el Código 

Orgánico Integral Penal  (COIP) que dice “Actuar la persona infractora 

por temor intenso o bajo violencia”87. 

 

El Objetivo General planteado se encuentra verificado en virtud del trabajo 

técnico jurídico y el análisis realizado en la presente investigación con el 

desarrollo de la Revisión de Literatura, en el cual contempla elementos 

conceptuales, de carácter doctrinario sin desmerecer el análisis desarrollado 

sobre las normas jurídicas que se relacionan con el tema de investigación: 

“Reforma del art. 45, numeral 2, del código orgánico integral penal, a fin 

                                                 
87

 Código Orgánico Integral Penal , Art. 45, N. 2 
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de determinar los grados de violencia bajo los cuales actuó la persona 

infractora, para ser considerados como circunstancia  atenuante de la 

infracción”; lo cual nos permite al tener bases para una fundamentación 

jurídica de una propuesta de reforma sobre el contenido y alcance jurídico 

establecido por el numeral 2 del artículo 45 del Código Orgánico Integral 

Penal. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos.-        

1.- Establecer el nivel o grado de violencia que el juzgador  debe  

considerar al momento de atenuar una pena. 

 

Este objetivo se verifica en base a las respuestas obtenidas  al realizar la 

pregunta número tres de la encuesta, cuando sus resultados determinan con 

un noventa por ciento de los encuestados al manifestar que el contenido de 

la norma materia de estudio no es lo suficientemente clara para poder ser 

aplicada en su momento, ya que se refiere a la violencia de forma general.  

 

2.-  Determinar los niveles de violencia que se debe tomar en cuenta 

como circunstancias atenuantes. 

 

El presente objetivo específico se encuentra plenamente verificado al 

momento de realizar la tabulación y análisis de las respuestas a la encuesta 

realizada a Abogados en Libre Ejercicio Profesional y a Operadores de 

Justicia en el Área Penal mediante la pregunta número cinco, cuando al 
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responder se demuestra que un noventa por ciento de los encuestados ven 

la necesidad de reformar dicha norma y así determinar el grado de violencia 

ejercida por un tercero sobre el infractor al momento de cometer el acto 

típico antijurídico; para que  se deba considerar como una circunstancia 

atenuante de la infracción. 

 

3.-   Analizar de forma jurídica el resultado jurídico del numeral 2 del 

artículo 45 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

 

Finalmente este objetivo se encuentra verificado mediante el análisis jurídico 

realizado durante toda la investigación y más cuando podemos realizar la 

contratación de dos leyes pertenecientes a un mismo Estado; vale señalar 

que  una de ellas se encuentra derogada, pero no es menos cierto que los 

procesos que se instauraron hasta la fecha  de su derogación se continúan 

sustanciando con la ley que se derogó; entonces podemos analizar el 

contenido  de dos normas que se refieren al mismo tema de estudio. 

 

En el Art. 29 del Código Penal derogado numeral 4 determina: “…Haber 

delinquido por temor o bajo violencia superables;”88 con claridad 

especifica el grado de violencia que se debe considerar para aplicar la 

norma, mientras que sobre el temor desarrollado por el individuo no 

determina especificidad; y en el caso del Art. 45 numeral 2 del Código 

Orgánico Integral Penal dice: “…Actuar la persona infractora por temor 

                                                 
88

 Código  Penal,(Derogado), Art. 29, N. 4 
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intenso o bajo violencia…”89 el legislador se preocupó de determinar el 

grado de temor desarrollado por el individuo y se olvidó de determinar el 

grado de violencia que se debe tomar en cuenta para considerar como 

circunstancia atenuante; en tal virtud se procederá a fundamentar el 

proyecto de reforma al Art. 45 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. 

                                                                                    

7.2.  Contrastación de Hipótesis.      

 

El numeral 2 del artículo 45 del Código Orgánico Integral Penal 

establece como atenuante el actuar bajo violencia sin establecer el 

grado de aplicación de la violencia, generando confusión con la causa 

de exclusión  de la conducta establecida en el artículo 24 del Código 

Orgánico Integral Penal en lo relacionado a la fuerza física irresistible. 

 

Para muchos tratadistas la fuerza física irresistible se convierte en violencia 

física como lo manifiesta  y lo tiene conceptualizado Guillermo Cabanellas al 

manifestar  que: “Violencia física se ejerce  sobre un sujeto que, por sus 

condiciones personales, no puede superarla en el caso concreto. Como 

en tantas situaciones en lo humano, la fuerza irresistible, formulación 

lograda, no encuentre expresión externa  ni normativa precisa…”90; así 

también es menester hacer referencia a lo expuesto por el maestro Jiménez 

de Asua, cuando en su obra Tratado de Derecho Penal se refiere a la 

Violencia como “…la desmembración  de la idea de fuerza mayor, se 

                                                 
89

 Código Orgánico Integral Penal, Art. 45, N. 2 
90

 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Tomo IV, 

pp. 143. 
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precisa distinguir la violencia física y  la violencia moral que muchos 

Códigos tratan de modo conjunto”91. 

 

Y si analizamos lo preceptuado en el Art. 24 del Código Orgánico Integral 

Penal  cuando en su parte pertinente se refiere a la fuerza física irresistible. 

“…No son penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos 

resultantes de fuerza física irresistible…”; configurándose  en base a la 

fuerza física irresistible una causa de exclusión de la conducta y si esta 

fuerza física irresistible  es considerada para muchos tratadistas de 

considerable aceptación como una violencia física; entonces con mayor 

razón se demuestra la confusión al momento de interpretar las dos normas 

en referencia, justificándose  la necesidad de reformar el numeral 2 del 

artículo 45 del Código Orgánico Integral Penal   determinando de forma clara  

el grado de violencia ejercida por un tercero sobre quien comete la 

infracción, para que esta deba ser  considerada como una circunstancia 

atenuante de la infracción.                                                                                            

 

7.3.  Fundamentación Jurídica de la Propuesta.       

 

Con base en lo estudiado en el transcurso de la investigación realizada, 

sobre el tema materia de investigación: “REFORMA DEL ART. 45, 

NUMERAL 2, DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, A FIN DE 

DETERMINAR LOS GRADOS DE VIOLENCIA BAJO LOS CUALES 

                                                 
91

 JIMENEZ DE ASUA, Luis, “RATADO DE DERECHO PENAL”. Tomo III, pp. 729. 
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ACTUÓ LA PERSONA INFRACTORA, PARA SER CONSIDERADOS 

COMO CIRCUNSTANCIA  ATENUANTE DE LA INFRACCIÓN” la 

fundamentación jurídica de la propuesta se la realiza en razón de los 

resultados obtenidos en el transcurso del presente trabajo. 

 

Partiendo desde la premisa  que el Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia  conforme lo establece el artículo 1 de la Constitución de 

la República y por ser la seguridad jurídica uno de los derechos que 

consagra la Constitución; derecho que tiene todo individuo que habita en el 

territorio nacional; seguridad jurídica que se da mediante la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes de acuerdo a lo que establece  el Art. 82 de la Carta Magna. 

 

Pues la misma Constitución en el literal b), numeral 3, del artículo 66 

reconoce y garantiza a las personas una vida sin violencia en el ámbito 

público y privado y ordena la adopción de medidas para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia; entonces si decimos que la violencia es 

un hecho de carácter reprochable en cualquiera de sus formas y niveles no 

podemos dejar de lado las definiciones dadas por reconocidos tratadistas 

que la definen; entre otros: Guillermo Cabanellas de Torres en su Diccionario 

de Derecho Usual  conceptualiza la violencia como “…Empleo de la fuerza 

para arrancar el consentimiento…Coacción para que alguien haga 
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aquello que no quiere, o se abstenga de lo que sin ello se querría o se 

podría hacer…”92. 

 

El numeral 2 del artículo 45 del Código Orgánico Integral Penal no determina 

la clase, nivel o grado de violencia ejercida por parte de un tercero sobre el 

agente que comete el delito, para que esta sea considerada como una 

circunstancia atenuante de la infracción; la ley manda a que el legislador al 

momento de crear una norma la debe expresar de forma clara, precisa y en 

términos entendibles por todo ser humano; mas en el caso del artículo en 

mención no existe esa claridad jurídica para ser aplicada como tal, ya que se 

deja a discrecionalidad del Juzgador la interpretación de la norma, 

contradiciendo lo determinado en el artículo13 del mismo cuerpo de ley que 

establece la interpretación de la norma con un carácter literal: “…Los tipos 

penales y las penas se interpretaran en forma estricta, esto es, respetando el 

sentido literal de la norma,”93; demostrándose una vez más la necesidad de 

la determinación del grado de violencia que se debe considerar al momento 

de aplicar el artículo 45,  numeral 2,  del Código Orgánico Integral Penal en 

una sentencia atenuatoria. 

 

Más importante se torna  cuando el texto provoca confusión con lo 

establecido en el artículo 24 referente a las causas de exclusión de la 

conducta cuando se determina que el actuar bajo una fuerza física  

irresistible es una eximente de la conducta y para Guillermo Cabanellas la 

                                                 
92

 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Tomo 

VIII, pp. 427. 
93

 Código Orgánico Integral Penal, Art. 13, N. 2 
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fuerza física irresistible es igual a una violencia insuperable; entonces 

debemos con mayor razón especificar y no dejar de la forma que se 

encuentra establecido el contenido del texto del numeral 2, del artículo 45, 

del Código Orgánico Integral Penal; ya que la función de  la norma penal es 

como la de cualquier institución del derecho, solo puede comprenderse en 

referencia a un sistema social de convivencia y con una interpretación 

estrictamente jurídico formal y sin interpretaciones extensivas. 

 

Siendo la función de la norma penal la misma que todas las demás normas 

jurídicas, correspondiéndole una función eminentemente protectora; 

diferenciándose la norma penal de las otras normas jurídicas, en esta 

materia radica  en la especial gravedad de los medios empleados por la 

norma penal para lograr cumplir y en la que solo interviene o debe hacerlo 

en los casos de ataques muy graves a la convivencia pacífica de  la 

comunidad; pues  el Estado a más de considerarse en el derecho penal 

como un ente sancionador de la antijuricidad debe ser también un ente 

protector y garantista de los derechos de las personas; siendo en el caso 

penal víctimas y procesados, sin dejar de la lado la comunidad toda.  

 

 Si tomamos en cuenta que el Estado juega un papel preponderante en la 

sanción de los actos delictuosos mediante la ejecución de la justicia no 

debemos olvidar que si una persona comete un delito al actuar bajo violencia 

ejercida por parte de un tercero, este también es víctima  de violencia, lo que 

se debe tomar muy en cuenta al momento de sancionar dicho acto 
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reprochable por la ley penal; pero para llegar a este fin  jurídico-responsable 

es necesario que el Juzgador cuente con una norma clara y específica y así 

poder determinar la magnitud del delito y sus resultado cualquiera que este 

fuere; para que de tal manera y sin ninguna clase de prejuicios pueda 

determinar una sanción, la más apegada a derecho  y que más allá de toda 

duda razonable y lejos de toda sana critica  pueda comprender el vínculo y el 

nexo causal con la finalidad de realizar y dictaminar una resolución conforme 

a derecho. 

 

En virtud a todas  estas consideraciones se procede a proponer  para ante la 

Asamblea Constituyente un Proyecto de Reforma, para establecer el grado 

de violencia que  se debe considerar como Circunstancia atenuante de la 

infracción. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se han logrado determinar  con la finalidad de poder 

realizar un aporte a la sociedad con la presentación  de  una propuesta de 

reforma  a la norma que se establece no ser clara en su contenido para su 

aplicación. 

 

PRIMERA: 

 

Con base en los resultados obtenidos en el transcurso y desarrollo del 

presente trabajo investigativo se llega a determinar como una de las 

conclusiones referentes al contenido mismo del numeral 2 del artículo 45 del 

Código Orgánico Integral Penal, que no es lo suficientemente explícito y 

específico para su aplicación en lo relacionado con la violencia ejercida por 

un tercero sobre el agente que perpetra un delito bajo el ejercicio de esta 

violencia. 

 

SEGUNDA: 

 

Al analizar de manera técnica-jurídica lo determinado en el artículo 45 del 

Código Orgánico Integral Penal y 24 Ibídem se puede determinar la 

confusión existente entre la violencia como circunstancia atenuante de la 

infracción y la fuerza física irresistible  que para la mayoría de los tratadistas 

de Derecho Penal es igual a violencia física; entonces si no se especifica la 
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clase, grado o nivel de violencia en la norma en estudio y análisis se deja de 

forma generalizada el significado mismo del termino violencia; pudiendo ser 

esta: física, moral, psicológica, física resistible o física irresistible; será que 

todas estas formas de impartir violencia se las debe tomar en cuenta sin ser 

parte del texto de la norma?. Pues no el legislador debe ser claro, con el 

contenido de la norma y que esta exprese una comprensión al ser humano 

por el simple instinto de sentido común; más cuando con el simple hecho 

que el desconocimiento de la Ley no exime de responsabilidad a quien la 

infringe. 

 

TERCERA: 

 

La mayoría de los Profesionales del Derecho  y Operadores de Justicia que 

aportaron con sus conocimientos en la investigación de campo coinciden 

plenamente con la necesidad de reformar el numeral 2 del artículo 45 del 

Código Orgánico Integral Penal con la finalidad de poder contar con una 

norma clara, con una interpretación especifica referente a su invocación  y 

aplicación por parte del juzgador al  momento de emitir su fallo. 

 
CUARTA: 

 

“…El Ecuador es un  Estado constitucional de derechos y 

justicia…”94,en tal virtud partiendo de esta premisa el Estado como tal debe 

garantizar los derechos no solo de las víctimas y ofendidos dentro de un 

                                                 
94

 Constitución de la República del Ecuador, Art. 1 
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proceso penal, también debe velar por los derechos del procesado, ya que 

no solamente debe ejercer su potestad sancionadora, pues el artículo 82 de 

la Constitución determina que: “…El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes”95,(las negrillas y subrayado son míos); otra 

razón más  como sustento para plantear un proyecto de reforma del artículo 

45 del Código Orgánico Integral Penal en su parte pertinente. 

 

QUINTA: 

 

Los legisladores  al momento de discutir y aprobar el nuevo Código Orgánico 

Integral Penal, con lo cual se deroga el Código Penal y por ende el Código 

de Procedimiento Penal se ve que prestaron mayor atención al temor, 

especificando el grado de  este para ser tomado en cuenta como 

circunstancia atenuante de la infracción y no le dieron la misma importancia 

al termino violencia, que dependiendo de la clase, grado o forma, esta puede 

provocar un temor en cualquiera de sus formas.  

 

Claro que se llega a esta conclusión al contrastar el numeral 4 del artículo 20 

del Código Penal (Derogado) y el numeral 2 del artículo 45 del Código 

Orgánico Integral Penal.           

                                                                                                       

                                                 
95

 Constitución de la República del Ecuador, Art. 82 



- 120 - 

 

9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se pueden realizar en base al estudio realizado 

del presente trabajo investigativo son las siguientes: 

 

PRIMERA: 

 

Se recomienda a los miembros de la Asamblea Nacional que al momento de 

discutir y aprobar una Ley, esta sea en armonía con los demás cuerpos 

normativos que tiene relación, respetando la jerarquía de la norma, con la 

finalidad de garantizar la seguridad y eficacia jurídica sin vulnerar los 

derechos consagrados en la Constitución y demás Tratados Internacionales 

de Derechos Humanos. 

 

SEGUNDA: 

 

Se recomienda a los miembros de la Asamblea Nacional que al momento de 

designar los integrantes de cada una de las comisiones se tome en cuenta el 

perfil académico  de cada uno de ellos, con la finalidad de obtener mejores 

resultados cuando de presentar proyectos de ley, discutir y aprobar se trata 

para contar con normas apegas a Derecho, sin vulnerar ni dilapidar derechos 

consagrados en la Constitución. 

 
TERCERA: 

Recomiendo al Consejo Nacional de la Judicatura, la creación de un 

departamento jurídico con la finalidad de realizar un análisis a cada uno de 
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los cuerpos normativos que se encuentren en trámite de aprobación y 

posterior promulgación, con el propósito de anticipar errores que se pueda 

subsanar antes de su promulgación y así de esta manera coadyuvar a un 

verdadero y seguro ordenamiento jurídico.                                                                 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

Proyecto de Reforma al Código Orgánico Integral Penal.                                                                               

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

Que, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia de 

conformidad al Art. 1 de la Constitución. 

 

Que, el literal b), numeral 3, del artículo 66 de la Constitución de la 

República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas una vida sin 

violencia en el ámbito público y privado y ordena la adopción de medidas 

para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia. 

 

Que, el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes; conforme lo establece el Art. 82 

de la Constitución. 

 

Que, La Asamblea Nacional tiene la obligación de adecuar formal y 

materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos 

en la Constitución  y los tratados internacionales según lo establecido en el 

Art. 84 de la Constitución. 
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Por tales consideraciones  en uso de las atribuciones legales que le confiere 

el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

EXPIDE 

 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL 

 

Art. 1. Reformase el numeral 2 del Artículo 45 del Código Orgánico Integral 

Penal: a continuación del texto del numeral 2 del artículo 45 del Código 

Orgánico Integral Penal insértese la palabra “superable”;  debiendo 

finalmente quedar su texto:  “Actuar la persona infractora por temor intenso 

o bajo violencia superable” 

 

Art. Final. La presente Ley, entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el registro oficial. 

 

Es dado en Quito Distrito Metropolitano a los veinte y dos días del mes de 

Abril del año 2015. 

 

 

        Presidenta          Secretaria 

ASAMBLEA NACIONAL                              ASAMBLEA NACIONAL 
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11. ANEXOS 

11.1. Formulario de Encuesta a Profesionales del Derecho y a 

Operadores de Justicia en Materia  Penal. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Postulante: Julio Trajano Heredia Rivera 

Con la finalidad de obtener información de carácter relevante para el 

desarrollo de la tesis intitulada: “REFORMA DEL ART. 45, 

NUMERAL 2, DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, A 

FIN DE DETERMINAR LOS GRADOS DE VIOLENCIA BAJO 

LOS CUALES ACTUÓ LA PERSONA INFRACTORA, PARA 

SER CONSIDERADOS COMO CIRCUNSTANCIA  ATENUANTE 

DE LA INFRACCIÓN” previo a la obtención del Título de Abogado 

respetuosamente solicito responder el siguiente cuestionario:  

 

ENCUESTA 

1. ¿En su trayectoria como operador de justicia o en el Libre ejercicio 

Profesional de ser el caso; ha tenido que invocar la normativa legal 

relacionada con la violencia a fin de considerarla como una 

circunstancia atenuante de la infracción?  
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SI------------------------             

NO----------------------- 

 

2. ¿Considera que el actuar de la persona infractora “bajo violencia”, sin 

determinar su grado o nivel de esa violencia, garantiza la no re-

victimización de las victimas u ofendidos? 

SI------------------------             

NO----------------------- 

 

3. ¿Recordando que la legítima defensa se produce por ser víctima de 

violencia, Considera usted que el contenido del numeral dos del 

artículo 45 del Código Orgánico Integral Penal es lo bastante claro, al 

momento de ser aplicado en los casos que se toma en cuenta a la 

violencia como circunstancia atenuante de la infracción? 

SI------------------------             

NO----------------------- 

 

4. ¿Está usted de acuerdo que en el art. 45 numeral dos del Código 

Orgánico Integral Penal se determine con precisión  el grado de 

violencia que debe ser considerado como atenuante? 

SI------------------------             

NO----------------------- 
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5. ¿Estima pertinente la necesidad de  proponer un proyecto de reforma 

legal sobre el contenido del Numeral 2 del Art. 45 del Código 

Orgánico Integral Penal; determinando los grados de violencia que 

deben ser tomados en cuenta como atenuante de una infracción? 

 

SI------------------------             

NO----------------------- 
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11.2. Formulario de Entrevista a realizarse a  Profesionales del Derecho  

y a Operadores de Justicia en Materia  Penal. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Postulante: Julio Trajano Heredia Rivera 

Con la finalidad de obtener información de carácter relevante para el 

desarrollo de la tesis intitulada: “REFORMA DEL ART. 45, 

NUMERAL 2, DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, A 

FIN DE DETERMINAR LOS GRADOS DE VIOLENCIA BAJO 

LOS CUALES ACTUÓ LA PERSONA INFRACTORA, PARA 

SER CONSIDERADOS COMO CIRCUNSTANCIA  ATENUANTE 

DE LA INFRACCIÓN” previo a la obtención del Título de Abogado 

respetuosamente solicito responder el siguiente cuestionario:  

 

Preguntas para la aplicación de entrevistas a  Operadores de Justicia y 

Profesionales del Derecho. 

  

1.    ¿Ha dictado algún fallo como Operador de Justicia o como  Abogado en 

el Libre ejercicio Profesional de ser el caso  invocando su aplicación en 
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la  parte de fundamentación y motivación  el Art. 45 Numeral 2 del Código 

Orgánico Integral Penal, para atenuar la pena del infractor? 

 

Respuesta:--------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

 

2.    ¿En base a su criterio profesional cree usted que el Art. 45 Numeral 2 

del Código Orgánico Integral Penal es lo suficientemente claro para que sea 

invocado por el procesado y lo suficientemente garantista para la victima? 

 

Respuesta:---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------  

 

3.    ¿Está usted de acuerdo que se debe reformar el Numeral 2 del Art. 45 

del  Código Orgánico Integral Penal en lo relacionado con la violencia? 

  

Respuesta: -------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

 

4.  ¿Considera que el contenido del Numeral 2 del Art. 45 del  Código 

Orgánico Integral Penal;  “Actuar la persona infractora por temor intenso o 

bajo violencia”, garantiza su aplicación de forma imparcial sin contemplar el 

grado o nivel de violencia que se debe tomar en cuenta al momento de su 

aplicación? 

 

Respuesta: -------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 
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1.- TEMA: 

“REFORMADEL ART. 45, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO 
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, A FIN DE DETERMINAR 

LOS GRADOS DE VIOLENCIA BAJO LOS CUALES 
ACTUÓ LA PERSONA INFRACTORA, PARA SER 

CONSIDERADOS COMO CIRCUNSTANCIA  
ATENUANTE DE LA INFRACCIÓN” 

 

2.- PROBLEMÁTICA:  

En nuestro ordenamiento jurídico actual en el artículo 45 relacionado con las 

circunstancias atenuantes, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal 

que dice “…Actuar la persona infractora por temor intenso o bajo 

violencia,”, (las negrillas y cursivas son mías);  no se ha establecido los 

grados o niveles  de violencia; para saber el tipo de violencia que debe ser 

considerada como una circunstancia atenuante;   quedando de una forma 

ampliamente abierta y general el termino violencia para que el Operador de 

Justicia haga uso del mismo al momento de atenuar una pena. 

 

Tomando en cuenta  que la violencia es un comportamiento deliberado que 

se ejecuta con fuerza o brusquedad y  que puede provocar daños físicos o 

psicológicos en la persona que ha sido objeto de esta clase de actuación  

indebida e ilegítima, la misma que  se asocia, aunque no necesariamente, 

con la agresión física, ya que también puede ser psicológica, emocional o 

política, a través de amenazas, ofensas o acciones, convirtiéndose en  una 

acción que está fuera de su estado natural y que va contra la voluntad del 

agredido más allá de la agresión física, la violencia tiene repercusiones 

psicológicas y emocionales irreversibles para el ser humano convirtiéndose 
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muchas veces en la razón y el medio coercitivo para el cometimiento de un 

delito, algunas formas de violencia son sancionadas por la ley o por la 

sociedad, otras son consideradas  como delitos punibles.  

 

Distintas sociedades aplican diversos estándares en cuanto a las formas de 

violencia que son consideradas en algunas normativas legales como delito y 

como medio coercitivo para el cometimiento de actos punibles sancionados 

por la Ley, razón por la cual dependiendo del grado o nivel de violencia 

ejercida sea considerada como atenuante o como causa eximente de 

responsabilidad en el delito perpetrado, claro está que se debe tener en 

cuenta y considerar:  para que el juzgador llegue a una plena valoración de 

la circunstancia que el individuo que cometió el hecho y que ha sido objeto 

de una violencia que origino el cometimiento del acto punible,  se debe 

determinar en la norma reguladora y sancionadora la clase, nivel o grado de 

violencia ejercida sobre  el agente para que este  haya procedido contra su 

voluntad y raciocinio al momento del cometimiento del hecho delictuoso.  

 

Por lo expuesto es necesario realizar un estudio técnico y jurídico sobre la 

problemática resultante por la no determinación de forma clara, precisa y 

singularizada la clase de violencia y su grado o nivel para que esta sea 

considerada como una atenuante y que con los resultados arrojados de la 

investigación  poder aportar  con  una mejor interpretación de la norma 

mediante reforma que la Ley faculta realizar; ya que el Derecho Penal no 

solo se debe ocupar de defender a las personas contra  los delitos, sino que 
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debe garantizar los derechos individuales que son los que limitan el poder 

punitivo puesto que en el ejercicio de la actividad punitiva del Estado el 

legislador debe propender la realización de los fines sociales , siendo uno de 

ellos el asegurar la vigencia de un orden justo. 

 

En base a  la claridad con que se encuentre redactada la norma se 

determina  el establecimiento legal de la posibilidad de la individualización de 

la sanción y que su graduación guarde estrecha proporcionalidad con la 

medida en  que el acto punible haya sido más o menos grave, lo cual está 

dado por las circunstancias existentes dentro del hecho, lo que determina 

proporcionalmente para que la sanción pierda severidad al momento de 

resolver, esto considerando las circunstancias atenuantes; siendo 

precisamente el objeto de estudio en el que nos ocupa.  

 

3.- JUSTIFICACION: 

Existe conflicto jurídico entre lo determinado en los artículos 24 y 45 numeral 

2 del Código Orgánico Integral Penal, en virtud de no existir garantía para el 

Debido Proceso, ya que el Juzgador tiene una libre interpretación para poder 

imponer una sanción punitiva al infractor debido a la falta de una 

especificación en lo relacionado al nivel o grado de violencia como 

circunstancia atenuante. 
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4.- OBJETIVOS: 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio técnico jurídico del numeral 2 del artículo 45 del Código 

Orgánico Integral Penal, referente a las circunstancias atenuantes con la 

finalidad  de analizar si la regulación jurídica de esta circunstancia 

considerada como atenuante  cumple realmente con el propósito jurídico 

para el que se encuentra establecido en el Código Orgánico Integral Penal  

(COIP) que dice “Actuar la persona infractora por temor intenso o bajo 

violencia”. 

4.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS. 

1.- Establecer el nivel o grado de violencia que el juzgador  debe  considerar 

al momento de atenuar una pena. 

2.-  Determinar los niveles de violencia que se debe tomar en cuenta como 

circunstancias atenuantes. 

3.-   Analizar de forma jurídica el resultado jurídico del numeral 2 del artículo 

45 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

 

5.- HIPOTESIS: 

El numeral 2 del artículo 45 del Código Orgánico Integral Penal establece 

como atenuante el actuar bajo violencia sin establecer el grado de aplicación 

de la violencia, generando confusión con la causa de exclusión  de la 

conducta establecida en el artículo 24 del Código Orgánico Integral Penal en 

lo relacionado a la fuerza física irresistible. 
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6.- MARCO TEORICO:  

LA VIOLENCIA COMO CIRCUNSTANCIA ATENUANTE DE LA 

INFRACCIÓN. 

Al ser la violencia un acto o comportamiento del individuo de carácter 

deliberado que se ejecuta con fuerza o brusquedad, el mismo que puede 

ocasionar daños físicos o psicológicos en la persona sobre la cual fue 

infringida dicha actuación indebida e ilegítima, la misma que  se asocia en 

múltiples ocasiones, es menester señalar que no es un requisito 

indispensable, con la agresión física, ya que también puede ser psicológica, 

emocional o política, a través de amenazas, ofensas o acciones, 

convirtiéndose en  una acción que está fuera de su estado natural y que va 

contra la voluntad del agredido, acción deliberada que puede ocasionar el 

cometimiento de delitos  en muchos de los casos involuntarios, ya que el 

agente se encuentra bajo la coacción y la presión de una violencia que pesa 

sobre su consentimiento, el mismo que lo llega inclusive a perder por acción 

de la violencia  de la cual éste se encuentra siendo víctima. 

 

Si bien es cierto que varias clases de violencia son consideradas y 

sancionadas como delitos por la ley penal, tal es el caso la violencia 

intrafamiliar, violencia doméstica, violencia hacia las clases vulnerables; etc. 

No es menos cierto que la violencia que se genera sobre una persona y esta 

genera el cometimiento de un delito es considerada en nuestra legislación 

como una circunstancia atenuante de la infracción, pero al estudiar y analizar 

un poco más sobre la temática nos vemos inmersos en la confusión 
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generada con lo que determina el art. 24 del Código Orgánico Integral Penal 

en lo relacionado a las causas que excluyen la conducta  del infractor. 

 

La fuerza física ejercida sobre una persona también es una forma de 

violencia; ¿entonces no será que la violencia considerada como tal podría 

ser entendida como una causa eximente de la conducta que podría alegar el 

defensor de un procesado?; este tipo de confusión técnico-jurídicas son las 

que llevan a analizar y plantear el estudio e investigación del tema. 

Así podemos citar lo que enseñara Guillermo Cabanellas de Torres, en su 

Diccionario de Derecho Usual al referirse a la violencia: “…Empleo de 

fuerza para arrancar el consentimiento…La ejecución forzosa de algo, 

con independencia de su legalidad o licitud…Coacción para que 

alguien haga aquello que no quiere, o se abstenga de lo que sin ello se 

querría o se podría hacer…Presión moral… Opresión…”. 

 

El numeral 2 del artículo 45 del Código Orgánico Integral Penal establece 

que: “…“Actuar la persona infractora por temor intenso o bajo violencia”, el 

mismo que en su contenido no señala de forma específica el grado de 

violencia que se debería considerar al momento de ser tomado en cuenta 

como una circunstancia atenuante de la infracción, más aún a sabiendas que 

una violencia considerada como tal se la  puede alegar como causa de 

exclusión de la conducta en la etapa de juicio; razón por la que el juzgador 

es el que debe sancionar, atenuar o eximir de responsabilidad a quien 
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cometió la infracción en razón de no ser lo suficientemente claro el contenido 

de la norma a ser aplicada. 

 

Entonces debemos también conocer el significado de la terminología atenuar 

que par Guillermo Cabanellas  se dice de la atenuación como un “Motivo o 

causa para disminuir, aliviar o reducir la pena correspondiente a un 

delito o falta. Cuanto torna más disculpable un hecho, situación o caso 

(…). 

 

Así el término atenuante es el que se considera y ampliamente aplicado en 

el Derecho Penal por  tratadistas, los mismos que determinan el real 

significado ye insisten mediante su escritura y enseñanza su correcta 

aplicación en base a las situaciones que rodean la forma como se ejecutó el 

acto delictuoso o que suponen especiales condiciones del autor del hecho, 

determinando la modificación de la pena impuesta para la clase de cada uno 

de los delitos; dependiendo esto de la legislación de cada uno de los 

Estados; mas sin embargo es menester señalar de forma categórica los 

parámetros por medio de los cuales se debe aplicar la norma y de esta 

manera poder enmarcar en estricto derecho su aplicabilidad, para que el 

juzgador pueda actuar de forma imparcial ante los sujetos procesales; 

puesto que de esta manera se estaría proporcionando una verdadera 

seguridad jurídica precautelando la tutela judicial efectiva de los derechos 

del individuo. 
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Haciendo eco de lo manifestado por el Maestro Francisco Muñoz Conde 

cuando se refiere a la conceptualización del término violencia, manifestando 

que al hablar de Derecho Penal siempre estará inmersa como parte de este 

la violencia en cualquiera de sus formas, ya que los casos que resuelve el 

Derecho Penal por naturaleza son de carácter violento, señalando al robo, 

asesinato, terrorismo, etc.  Así también indica que: “…Violenta también es 

la forma en que el Derecho Penal soluciona estos casos (cárcel, 

internamientos psiquiátricos,…). El mundo está preñado de violencia, y 

no es por tanto, exagerado decir que esta violencia constituye un 

ingrediente básico de todas las instituciones que rigen este mundo. 

También del Derecho Penal”. 

 

Pues si bien es cierto el Derecho Penal también constituye violencia sea en 

los actos punibles sujetos a sanción y en la forma como se sanciona estos 

distintos hechos antijurídicos. 

 

Por tal razón es necesario señalar lo escrito por Muñoz Conde en su obra de 

Derecho Penal  en la Parte General cuando se refiere a la diferenciación del 

Derecho Penal con otras instituciones de control social  versando de la 

siguiente forma: “…Lo que diferencia al Derecho penal de otras 

instituciones de control social es simplemente la formalización del 

control, liberándolo, dentro de lo posible, de la espontaneidad, de la 

sorpresa, del coyunturalismo, y de la subjetividad propios de otros 

sistemas de control social…”. 
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7.- METODOLOGIA 

Los estudios del Derecho siempre requerirán de una investigación exegética 

y empírica, con la finalidad de obtener información relevante para poder 

analizarla y resolver conflictos relacionados con el Derecho, profundizar 

aspectos socio jurídicos de carácter nacional e internacional para poder 

adecuarlos a la norma jurídica motivo de estudio e investigación; todo esto 

con la recopilación de información textual, documental, y de campo; en 

múltiples ocasiones  es necesario acoplar las metodologías exegética y 

empírica para poder obtener mejores resultados en la investigación. 

 

Con la finalidad de obtener los mejores resultados en la investigación y que 

estos sirvan de aporte a la sociedad, para de esta manera poder aplicar la 

justicia de una forma totalmente imparcial, se aplicaran los siguientes 

métodos:  

 

7.1.- Método Deductivo e Inductivo.- Tratándose de realizar una correcta 

investigación y poder validar toda la información recabada en el transcurso 

de la misma y para una real aplicación del derecho se considera 

trascendental,  para la seguridad jurídica la fundamentación lógico-

deductiva. Su papel es especificar y concretar el sentido de la norma 

abstracta y genérica. De ahí que la forma clásica de su razonamiento sea el 

silogismo en el cual se esquematiza con una premisa mayor, compuesta por 

la norma general y abstracta, una premisa menor, que es un conjunto de 

hechos concretos y particulares, definidos a través del mecanismo 
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probatorio, y una conclusión que sirve de sentencia que es el desarrollo 

automático o lógico de la argumentación. 

 

7.2.- Método Analítico.- El desarrollo de este método será aplicado en el 

momento de realizar el análisis técnico jurídico de la información obtenida en 

el transcurso de la investigación, haciendo uso de la principal característica  

de este que es la  desmembración de un todo, en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos, no es más que la  

observación y examen de un hecho en particular. Para poder obtener 

mejores resultados  es  necesario conocer la naturaleza del fenómeno y 

objeto que se estudia para comprender su esencia. El  método analítico  nos 

permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, 

hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías con respecto al tema de investigación. 

 

7.3.- Método Sintético.- Este método será utilizado al momento de  elaborar 

las conclusiones, recomendaciones y resumen de la presente investigación 

presentando de una forma precisa y con claridad la cuestión y objeto que se 

trata de dilucidar, lo más apegado a la ciencia jurídica, en aras de una 

correcta interpretación de la  justicia. 

7.4.- Método Científico.- Las principales características del método 

científico son las siguientes: empírico y teórico, inductivo y deductivo, 

analítico y sintético, critico, selectivo, normativo, extensivo, abierto y falible. 
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Todas y cada una de las expresiones anteriormente señaladas se las puede 

aplicar al método de una investigación jurídica, ya que en el ámbito de la 

investigación jurídica, el método debe tener similares características, ya que 

una  vez delimitado el objeto de estudio se considera que el estudio jurídico 

científico consiste en la descripción objetiva de la norma jurídica y nada más; 

claro que es preciso aclarar que la Teoría Pura del Derecho en sí misma no 

estudia ningún sistema jurídico concreto, es en cambio una propuesta 

metodológica que sí puede ser utilizada para dicho fin, por esta razón este 

método a ser aplicado en el presente trabajo es de gran utilidad. 

7.5.- Técnicas e Instrumentos. 

Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para 

acceder al conocimiento más eficaz y que nos pueda brindar mejores 

resultados   encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva 

de ellas 

7.5.1 La Técnica Jurídica.- La técnica jurídica es el conjunto de métodos a 

través de los cuales se puede lograr: 

 La elaboración del derecho y; 

 La aplicación del mismo.  

Conociendo la primera de estas actividades como técnica legislativa la 

misma que  designa al conjunto de métodos y procedimientos que permiten 

la construcción de nuevas normas jurídicas, las que se espera cumplan con 

al menos los siguientes requisitos: 
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a) que sean redactadas de forma breve, sencilla y accesible al destinatario 

(racionalidad lingüística); y 

b) que se inserten de forma armónica en el sistema jurídico existente 

(racionalidad jurídico-formal). 

En lo relacionado con la racionalidad lingüística, es necesario  que los 

enunciados mediante los que se exprese la norma jurídica cumplan una 

serie de exigencias en el aspecto estilístico, ortográfico y lógico semántico, a 

fin de que resulten claros y sean comprendidos por el destinatario. 

La racionalidad jurídico-formal implica que la nueva norma se ajuste al 

sistema normativo en el cual se inserta, en al menos dos sentidos: 

a) respetando el principio de jerarquía normativa; en otras palabras, 

ajustándose a la norma inmediata superior; y 

b) que el órgano que la dicta esté legitimado jurídicamente para hacerlo, es 

decir, que su facultad para emitir determinado tipo de normas esté a su vez 

fundamentada en una norma previa; 

Es sumamente importante cuidar la elaboración de las normas jurídicas, 

tanto en su aspecto lingüístico como jurídico formal. Las vidas de los 

individuos y la conformación de la sociedad misma se hallan fuertemente 

condicionadas por el sistema jurídico. Una norma mal redactada o mal 

diseñada en su contenido, podría no generar el efecto esperado o causar 
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efectos no previstos. Cualquiera de las dos opciones puede resultar dañosa, 

y debemos esforzarnos por evitarlas. 

La segunda es la interpretación y en algunos casos es considerada  como 

integración de la norma jurídica que se ocupa de  interpretar la norma, de 

extraer de ella el significado que encierra, entender a cabalidad los alcances 

de sus supuestos y establecer la posibilidad de que sea aplicada a 

determinados hechos de relevancia jurídica. De modo tal, que la labor del 

intérprete es encontrar en la ley el supuesto que ajuste y sancione los 

hechos que tiene ante sí. 

Los métodos que utiliza esta técnica están basados en la gramática, la 

sintaxis y la lógica jurídica; siendo  sus fines los  eminentemente prácticos, 

pues su objetivo es solucionar casos jurídicos concretos. En este sentido es 

la herramienta básica de trabajo de todo jurista, y en razón de nuestra 

formación para convertirnos en uno de ellos es necesario la aplicación de 

esta técnica en la investigación que nos ocupa. 

7.6.- La Entrevista.- La entrevista será aplicada a Profesionales del 

Derecho y Operadores de Justicia de la Función Judicial del área penal, con 

la finalidad de obtener criterios técnico- jurídicos que puedan aportar el 

correcto desarrollo del trabajo investigativo.  

 

7.7.- La Encuesta.-  Esta se realizara con la finalidad de recopilar datos 

relevantes que sin modificar el entorno ni controlar el proceso materia de 

investigación sirvan de aporte en el presente trabajo. 
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Finalmente los resultados  recogidos durante  el desarrollo de esta 

investigación  serán expuestos  en el informe final, el que contendrá la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que serán expresados 

mediante cuadros estadísticos, y se  terminará  con la  comprobación de los 

objetivos; para finalizar  redactando las conclusiones y recomendaciones y la 

elaboración de los proyectos de reformas legales que sean necesarios para 

adecuar las soluciones  de este determinado problema.                                                                                                                                
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

 

 

 

 

Actividades 
En 

meses 

Año 

2014- 2015 

Septiembr
e 

Octubre Noviembr
e 

Diciembre Enero Febrero               Abril                       Mayo                   Junio                  Julio                    Agosto   

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

Redacción, 
presentación  del 

Proyecto de Tesis, 
solicitar informe de 

pertinencia y Director 
de Tesis. 

 
 

 
 

 
 

x 
 

x 
 
 

x 
 

x 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Acopio de 
información 
bibliográfica 

       x x x               

Desarrollar la parte 
doctrinaria y jurídica 
del proyecto de tesis. 

          x x x x           

Desarrollo de la 
investigación de 

campo, aplicación de 
encuestas y 
entrevistas. 

              x x x x x      

Verificación de 
resultados, 

Conclusiones y 
Recomendaciones. 

                   x x x x  

Redacción del 
Borrador del trabajo 

investigativo y 
presentación para su 

corrección. 
 

                       x   x     x   x 

Presentación del 
Informe final de la 

investigación 
 

Tramites 
administrativos para 
la sustentación de la 

tesis.     
Defensa                  

                                              x   x    x   x 

 

                                            x    x   x   x   x    x     x 

 

                                                                                                  X   x 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Toda investigación requiere del acopio de información, material bibliográfico, 

didáctico, materiales accesorios y  además se incurre en gastos 

direccionados a  fuentes de consulta, valores  que son detallados  a 

continuación: 

9.1.- Recursos Humanos 

El Recurso Humano para la presente investigación  se encuentra 

conformado de la siguiente manera: 

Docente: Dr. Felipe Neptali Solano Gutiérrez Mg. Sc. 

Director de Tesis:   Dr. Mg. Mario Alfonso Guerrero González 

Investigador: Julio Trajano Heredia Rivera 

9.2. Recursos Materiales y Costos.  

Para un trabajo investigativo se requiere de la tecnología por ende es 

necesario de una computadora, papelería y materiales de oficina. 

Con relación a los costos que demandara la presente investigación se 

detalla a continuación:  
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Viaje a la Ciudad de Loja para la presentación del Proyecto, 

presentación del Informe Final y Sustentación del trabajo 

investigativo. 

800.00 

Internet 60.00 

Aplicación de Encuestas y Entrevistas 150.00 

Impresión y empastados del Informe Final   60.00 

Imprevistos 50.00 

 

TOTAL                                                                                                1120.00 

Son: Un Mil Ciento Veinte Dólares de los Estados Unidos de Norte América. 

9.3. Financiamiento. 

El valor total del  financiamiento del proyecto investigativo  desde su 

presentación hasta concluir la investigación será por cuenta propia del 

estudiante investigador. 
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