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1. TÍTULO 

 

 

 

 

 

“ESTUDIO JURÍDICO Y REFORMAS AL ART 585 DEL CÓDIGO 

INTEGRAL PENAL RESPECTO DE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS” 
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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis constituye en su sentido más práctico, un 

análisis enfocado naturalmente en una realidad muy cruda que acontece 

dentro del Ámbito de “ESTUDIO JURÍDICO Y REFORMAS AL ART 585 

DEL CÓDIGO INTEGRAL PENAL RESPECTO DE LA DESAPARICIÓN DE 

PERSONAS”.  

Ante esta situación, los delitos de desaparición de personas se vuelven 

imprescriptibles y está bien, sin embargo no puede disponerse que la 

investigación dure hasta que aparezca la persona, porque puede darse el 

caso que nos duele a todos pero que la persona puede desaparecer 

indefinidamente, lo cual equivaldría a una acción interminable y se 

contrapone a las disposiciones legales de orden civil que permiten declarar 

la muerte presunta de una persona en diez años, por lo tanto, considero que 

sin desvirtuar el espíritu protector de esta norma, debería permitirse al 

menos la suspensión de la investigación hasta que se encuentren elementos 

que permitan imputar la desaparición a una o varias personas. 

De este modo mi investigación de tesis se refiere a esta problemática que 

genera sin duda alguna inseguridad jurídica, por lo que se hizo necesario 

presentar referentes doctrinarios, conceptuales y jurídicos que me 

permitieron abordar la institución jurídica del Derecho Penal.  
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En la investigación me fue útil el criterio de la población investigada que 

coincidió con mi criterio de que es necesario reformar el código orgánico 

integral penal y de esta manera haciendo positiva la tutela judicial efectiva es 

la que tiene preponderancia, por lo tanto, deberá permitirse la investigación 

en todo momento, pero volver la investigación indefinida, atenta contra el 

principio a la celeridad procesal, por cuanto no se va a hacer efectiva la 

investigación. 

 

En este marco, la presente tesis constituye un referente que nos invita a la 

reflexión sobre el Derecho Penal en el Ecuador y su necesario estudio para 

el pleno desenvolvimiento de la sociedad. Se refiere entonces mi tesis a la 

necesidad de la reforma indicada y se sustenta en forma teórica y práctica la 

conveniencia de la reforma que me permití formular como conclusión de mi 

investigación final. 
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2.1 ABSTRACT  

 

This thesis is in its most practical sense, an analysis naturally focused in a 

very harsh reality that occurs within the scope of "LAW FIRM AND 

REFORMS INTEGRAL ART 585 PENAL CODE REGARDING THE 

DISAPPEARANCE OF PEOPLE". 

In this situation, the crimes of disappearance of people become 

imprescriptible and well , however can not be provided that the investigation 

lasts until the person appears, because it can happen that hurts us all, but a 

person can disappear indefinitely , which is equivalent to an endless action 

and is contrary to the laws of civil order for declaring a person alleged to 

death in ten years, therefore, believe that without distorting the protective 

spirit of this rule should be allowed at least suspend the investigation until 

evidence to impute missing one or more persons are. 

Thus my thesis research addresses this problem undoubtedly generating 

legal uncertainty, so it was necessary to present doctrinal, conceptual and 

legal references that allowed me to address the legal institution of criminal 

law. 

 

In the research I was useful criterion of the investigated population agreed 

with my view that it is necessary to reform the penal comprehensive organic 

code and thus making positive effective remedy is one that takes precedence 

, therefore , should be permitted research at all times , but again the 
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indefinite investigation, violates the principle to accelerate the proceedings , 

because he will not enforce the research. 

 

In this context , this thesis is a reference invites us to reflect on the Criminal 

Law in Ecuador and studies necessary for the full development of society. My 

thesis then refers to the need for reform indicated and is based on theoretical 

and practical convenience of reform that I formulated my final conclusion of 

investigation. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis en primer lugar busca ser una ayuda y una fuente 

bibliográfica en la que se pueda conocer y sobre todo entender lo que 

corresponde al Derecho Penal de nuestro país,  debido a   La expedición 

novísima del Código Orgánico Integral Penal, se ha dado un sinnúmero no 

de problemas sino de contradicciones los cuales de una u otra manera se ha 

dado lo siguiente en cuanto a los términos y sobre todo a la duración de la 

investigación en los diferentes casos pero lo que nos importa y es 

trascedente se refiere a los delitos de desaparición de personas se vuelven 

imprescriptibles y está bien, sin embargo no puede disponerse que la 

investigación dure hasta que aparezca la persona, porque puede darse el 

caso que nos duele a todos pero que la persona puede desaparecer 

indefinidamente, lo cual equivaldría a una acción interminable y se 

contrapone a las disposiciones legales de orden civil que permiten declarar 

la muerte presunta de una persona en diez años, por lo tanto, considero que 

sin desvirtuar el espíritu protector de esta norma, debería permitirse al 

menos la suspensión de la investigación hasta que se encuentren elementos 

que permitan imputar la desaparición a una o varias personas. 

 

Por tanto toda investigación se debe originar en la fase problematiza dora 

conforme se nos ha indicado en la Universidad Nacional de Loja, en el 

transcurso de cursar nuestra carrera, fase en la cual identifiqué la 
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problemática social y jurídica que denuncié e investigué. 

 

Mi tesis contiene referentes conceptuales que se originan en hablar sobre el 

l derecho penal de nuestro país y sobre todo en la desaparición de las 

personas y el tiempo que contempla el Código Orgánico Integral Penal  

violando de una u otra manera lo que estipula y de esta coartando la manera 

de interponer la muerte presunta. 

 

Al ser mi investigación jurídica, debí analizar los preceptos constitucionales, 

legales e inclusive realicé un análisis de la legislación comparada para poder 

abordar nacional e internacionalmente mi investigación. 

 

Luego de los referentes teóricos, también tuve que realizar una investigación 

empírica, es decir, aplicar una encuesta a diferentes Abogados para conocer 

su criterio sobre mi problemática. 

 

Antes de presentar los resultados obtenidos por la encuesta, presenté los 

materiales y métodos utilizados en la planificación y ejecución de la 

investigación, posterior a ello, ya en la discusión de resultados, presento los 

resultados obtenidos mediante la encuesta, la verificación de objetivos, la 

contrastación de hipótesis. 

 

Todo lo anteriormente señalado me permitió llegar a conclusiones, frente a 

las cuales presento las recomendaciones y como fruto de la investigación 
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redacto la propuesta de reforma legal que permitirá solucionar la 

problemática identificada. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. DERECHO PENAL 

 

En este acápite es primordial referirnos a los conceptos y definiciones que 

nos ayudaran de una u otra forma a conocer y sobre todo a identificar lo que 

es el verdadero derecho penal, si bien es cierto no se explica a fondo, pero 

si se lo conoce desde un aspecto conceptual. 

 

Para Margot Mariaca al derecho penal o la ciencia penal lo define como “el 

conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el 

razonamiento del delito, del delincuente, y de la reacción social que ambos 

provocan, conocimientos de los que, sistemáticamente estructurados, se 

deducen principios y leyes generales”1. 

 

Un poco ambigua la definición pero lo define desde un punto de vista como 

observador siendo este trascendental para el juzgador al momento de 

                                                           
1
 MARGOT Mariaca. Introducción al Derecho penal. Cartillas Penales. Universidad San 

Francisco Xavier. 2010. Pág. 3 
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resolver, pero a su vez manifiesta que esto la ciencia penal se lo deduce a 

principios y leyes generales. 

 

Continuando con este acápite es importante conocer otro concepto es el de: 

“conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del 

poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto del 

delito como presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad 

del sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma una pena finalista o 

una medida aseguradora”.2 

 

Este concepto es un poco más completo tomándolo desde el punto de vista 

del derecho, y es verdad no podemos negar el derecho penal es conjunto de 

normas y disposiciones  que regula el ejercicio del poder sancionador y 

preventivo por parte del Estado. 

 

Otra de las definiciones que me pareció interesante y tomarla en cuenta es 

la del volumen uno del Tratado derecho penal de Rodríguez “conjunto de 

normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado, 

asociando al delito como presupuesto la pena como consecuencia jurídica”3.  

 

                                                           
2
 JIMÉNEZ DE AZUA, Luís, Principios Del Derecho Penal. La Ley Y El Delito, Buenos Aires, 

Argentina: Abeledo–Perrot: 4ta, 2005, pagina 18. 
3
 Rodríguez Muñoz, Jose Arturo, Tratado de derecho penal, Vol. 1.   
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Casi son parecidas las definiciones antes citadas pero lo que podemos 

recalcar de las dos es que todas ellas giran en torno a que el Derecho Penal 

representa el poder punitivo del Estado y surge como necesidad de ordenar 

y organizar la vida comunitaria, es decir, la vida gregaria del ser humano en 

sociedad. 

 

4.1.2. DELITOS CONTRA LAS PERSONAS 

 

Continuando con este presente desarrollo es sustancial referirnos al delito en 

sí, debido al tema de la presente tesis, si bien es cierto  el delito tendría 

muchas definiciones y sobre todo varios puntos de vista, pero al hablar de 

delito no tan solo inmiscuye a las personas sino un sinnúmero de situaciones 

a las cuales las personas nos vemos inmersas 

 

“Penalmente se sanciona tanto el delito que se consuma o realiza de forma 

completa, como la tentativa o el intento de cometer el delito. 

Las faltas únicamente se castigan si se han consumado salvo en los casos 

de faltas contra las personas o contra el patrimonio en los que se sancionará 

también la tentativa. 
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A los autores de tentativa de delito se les castiga con la pena inferior en uno 

o dos grados a la que la Ley señale para el delito consumado, siempre que 

la tentativa no fuese especialmente sancionada por la Ley”4. 

 

 

 

  

                                                           
4
 http://iabogado.com/guia-legal/delitos-y-faltas/algunos-conceptos 

http://iabogado.com/guia-legal/delitos-y-faltas/como-se-aplican-las-penas/lang/es#12120200000000
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS 

 

La desaparición forzada de personas se concibió por primera vez como 

estrategia represora en contra de los que se opusieron “al Tercer Reich 

alemán. Adolfo Hitler incluyó esta práctica en sus Directivas para la 

persecución de las infracciones cometidas contra el Reich o las Fuerzas de 

Ocupación en los Territorios Ocupados5” (1941), en las cuales se consideró 

la desaparición como la forma de disuasión más efectiva y duradera, pues se 

dejaba a la familia y a la población entera con la incertidumbre sobre el 

destino del ofensor, diseminando de esta manera el terror y el miedo en la 

sociedad. 

 

Este decreto fue declarado como inhumano y criminal por el Tribunal de 

Núremberg (1946) el cual estableció que la desaparición forzada del régimen 

naci constituía un crimen de guerra y de lesa humanidad. 

 

Ahora vamos a hablar sobre la evolución del derecho penal ecuatoriano, en 

el inicio en el Imperio Inca las leyes eran pocas, en virtud de que no existía 

la propiedad privada sobre los medios de producción, ni las relaciones 

                                                           
5
 Decreto Noche y Niebla o Decreto N.N aparentemente inspirado en el canto de la Ópera 

de Richard Wagner 
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comerciales,  el Dr. Jorge Hugo Rengel, nos habla del derecho penal en la 

época incaica y dice que: “El castigo era riguroso, que por la mayor parte era 

de muerte, por liviano que fuese el delito, porque decían que no los 

castigaban por el delito que habían hecho, no por la ofensa ajena, sino por 

haber quebrantado el mandamiento, y roto la palabra del Inca, que lo 

respetaban como a Dios”.6 

  

En la época incaica, los castigos eran muy duros, en ellos existía lo que 

ahora ya no se promulga en el Ecuador actual, que es la pena de muerte, en 

esta época los castigos eran la muerte del procesado, ya que ellos 

manifestaban que no era en si el delito el que se castigaba sino por haber 

quebrantado un mandamiento, roto su palabra, eran respetada. 

 

Así también, dice que  “La insurrección contra el Hijo del Sol, era el mayor de 

todos los crímenes. Las rebeliones individuales eran sancionadas con la 

muerte del infractor, y, las colectivas con el asolamiento de los pueblos y con 

la exterminación de todos los varones de edad o de la totalidad de los 

habitantes”.7 

  

                                                           
6
 RENGEL, Jorge H. Criminología. Tomo I. la Concepción Biológica del Delito. Segunda 

Edición. Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja. 
7
 RENGEL, Jorge H. Criminología. Tomo I. la Concepción Biológica del Delito. Segunda 

Edición. Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja. 
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Igualmente la sublevación o la rebelión en contra el llamado hijo del sol si 

era de forma individual, era castigado con la muerte, pero si un pueblo lo 

hacia este era exterminado, mataban a todos los hombre y también las 

mujeres y los niños.  

 

Sin embargo las leyes penales en la época del incario admitían algunas 

atenuantes: “El robo se castigaba con menos severidad si el que lo había 

cometido lo necesitaba realmente para subsistir”.8 

 

Pero también se castigaba ciertos delitos, ya no con la muerte sino, con una 

sanción, como en el caso de los robos la sanción era menos severa. 

  

En esta época, la administración de justicia estaba a cargo de tribunales y 

magistrados establecidos en cada ciudad, quienes tenían jurisdicción para 

juzgar delitos leves. Los delitos graves eran conocidos y sancionados por los 

gobernadores del Distrito. Existía solamente una instancia en el proceso, por 

lo que se desconoció el recurso de apelación.  

 

El prevaricato era duramente sancionado. La administración de justicia era 

oportuna, pues los juicios debían sustanciarse en tan solo cinco días.  

  

                                                           
8
 CAMACHO, Carlos. Nociones de Ciencias Penales. Guayaquil, Ecuador.  1978.  
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4.2.1.1 EN LA ÉPOCA DE LA COLONIA:  

 

A la par con su cultura, los españoles también trajeron consigo su Derecho 

Penal, el que se hallaba influido principalmente por la legislación romana, 

germana y canónica, según se desprende de las disposiciones contenidas 

en el Fuero Juzgo, Las Siete Partidas, La Nueva Recopilación, La Novísima 

Recopilación, entre otros cuerpos legales”.9 

 

Los españoles al llegar a América, trajeron consigo su derecho penal en el 

que se implanto, la ley española que como nos dice Rengel, estaba 

influenciada por la legislación romana, germana, y canónica, de acuerdo a 

los cuerpos legales ya citados.  

 

El descubrimiento de América por los europeos y su conquista fueron 

"apelando al vocabulario psicoanalítico, un trauma que significó a la vez 

desgarro y origen. La conjunción violenta y feroz de dos mundos”.10 

 

La Conquista no sólo fue un choque físico, concretizado en una tremenda 

disminución de la población nativa a causa de enfermedades, hambre, 

                                                           
9
 RENGEL, Jorge H. Criminología. Tomo I. la Concepción Biológica del Delito. Segunda 

Edición. Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja. 
10

 HERNÁNDEZ Max, Idéele octubre 1992, p. 26. 
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maltratos y disgregación, sino también un enfrentamiento desigual de orden 

social, cultural”.11 

 

Como sabes la conquista no solo trajo a los españoles, con ellos llegaron, 

también las enfermedades, la esclavitud, el maltrato, a los hombres, las 

violaciones a las mujeres, lo que produjo un rompimiento del orden social, 

creando las diferencias, sociales, tan grandes de esa época, lo que hacía 

que las leyes que se implantaron, sean destinadas, a los indios, para que no 

puedan sublevarse, y que tengan temor por el castigo, lo que hacía de ellos, 

una comunidad sumida, en el miedo, lo que desencadeno en la esclavitud.  

 

El denominado Fuero Juzgo, uno de los más antiguos códigos españoles, 

contiene principios que merecen resaltarse: Se determinaba la igualdad de 

los hombres ante la ley. Sin embargo en sus disposiciones se perpetuaba la 

diferencia de castas y de clases imperantes en la sociedad de ese tiempo. 

Entonces la igualdad estaba determinada solamente dentro del respectivo 

estamento social.  Se reconoció el dolo o la intención como fundamento de 

responsabilidad penal. Se restringió el tormento, el duelo judicial y la pena 

de muerte por motivos religiosos. Se clasificó al homicidio en voluntario, 

provocado y premeditado. Se proclamó la misión intimidatoria y retributiva de 

la pena. 

 

                                                           
11

 WACHTEL,  Nathan, Los indios y la conquista española 1973: 161.  
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Este es uno de los libros jurídicos más antiguos, en lo que como vemos es 

uno de los principales cuerpos legales, en los que ya se trababa temas 

como, el homicidio, se reconoció el dolo y la intención, como responsabilidad 

penal, lo que en la actualidad también se encuentra dispuesto en el código 

penal, es entonces que desde la época incaica ya se tenía como referencia, 

para la penalización de estos delitos. 

 

4.2.1.2 EN LA INDEPENDENCIA:  

 

El libertador Simón Bolívar el 6 de agosto de 1817 promulgó el Decreto que 

regulaba la administración de justicia en las poblaciones liberadas. Se 

establecieron tribunales e instancias. Se admitieron las leyes españolas 

promulgadas hasta el 18 de marzo de 1808.  

 

Tras obtener la independencia, las naciones latinoamericanas se 

encontraron en un mundo de rivalidades internacionales y de política basada 

en el poder. La separación de España significó romper con el único elemento 

aglutinador entre sociedades heterogéneas que se veían ahora enfrentadas 

al desafío de hallar una institucionalidad viable para su desarrollo futuro. Los 

rasgos comunes que distinguen estos primeros años entre las naciones de 

América Latina, pueden sintetizarse en tres fracasos: el de las aspiraciones 
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a la unidad, el del desarrollo económico y el de la estabilidad social y política 

de los nuevos países”.12 

 

Como podemos ver en la época independentista, con la revolución 

bolivariana, encabezado por Simón Bolívar, podemos ver que se da, ya los 

primeros pasos, para comenzar con un derecho penal, mas sustancioso, en 

su contenido, pues desde este mismo momento, se toma ya como nación y 

que se debe crear una ley propia, ya que al romperse el yugo español, cada 

una de las naciones liberadas, debían poner un orden constitucional, que no 

sea basado en el poder en el que estaba sumido. 

4.2.1.3 EN LA REPÚBLICA:  

 

El Ecuador se inicia como Estado en el año de 1830, a partir de que los 

pueblos entendidos en el Distrito del Sur  se dividen de la Gran Colombia; 

para ello se lleva a cabo la primera asamblea constituyente en Ambato, en la 

cual se plantearon inconvenientes como el nombre para el nuevo país y el 

presidente que gobernaría. Se decidió entonces llamara al país Ecuador 

debido a los estudios realizados de la línea equinoccial echo por sabios 

franceses. Se regía por  las normas penales establecidas por la madre 

patria, hasta que el 17 de abril de 1830 se expidió el Primer Código Penal, 

basado en el Código Napoleón de 1810 y sus reformas de 1824 y 1832, 

como la mayoría de los nuevos Estados hispanoamericanos. Este cuerpo 

                                                           
12

 FONTANA, Josep Historia universal Planeta: La época de las revoluciones, Volumen 10 
pag. 290. 
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legal tiene su fundamento filosófico en los postulados de la Escuela Clásica 

de Derecho Penal. 

  

En su parte dogmática se distinguen tres principios: el de legalidad, el de 

igualdad y el de conocimiento. No existe una determinación doctrinaria sobre 

el carácter y finalidad de la penas, Sin embargo está claro su designio 

retributivo y preventivo, al estilo clásico.  

 

Durante el segundo gobierno de Gabriel García Moreno se elaboró el Código 

Penal  en el que se tipificaron los crímenes y delitos, así como las penas 

clasificadas en: infracciones con penas pecuniarias y multas; correccionales 

de Policía y penas de reclusión menor y mayor para delitos penales. Este 

Código fue un referente para el Código Penal de 1906 propuesto en el 

Estado liberal, en espacial en lo que se refiere a la tipificación de varios 

delitos y definición de la penalidad respectiva, la eliminación de las 

infracciones relacionadas con la fe católica y de la pena de muerte abolida 

por los gobiernos liberales de inicios del siglo XX. 

 

La función de la “Penitenciaría Nacional como sitio de castigo para los 

presos por causas políticas se justifica en el Código Penal de 1872, en el 

capítulo III del Título II (De las infracciones y de su represión particular), que 

trata “De los crímenes y delitos contra la seguridad interior de la República” 

con varios artículos que penalizan el atentado de destruir o alterarla 
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Constitución de la República “ó deponer al Gobierno”, la conspiración para 

alguno de los fines mencionados u otros con penas de reclusión de uno a 

nueve años de penitenciaría.”13 

 

Mientras que los autores de ataques o resistencia a la fuerza pública a la 

cabeza de facciones armadas estaban condenados a la pena de muerte.  

 

El General Eloy Alfaro, entonces Presidente de la república, el 26 de mayo 

de 1906, promulga un nuevo Código Penal, diferente en muchos aspectos a 

los anteriores, pues se incorpora disposiciones que establecen en la ley 

penal las conquistas de la revolución demoliberal del 5 de junio de 1895. Un 

ejemplo concreto es la supresión del capítulo inquisitorial constante en el II 

Libro del Código de 1872 denominado De los Crímenes y Delitos contra la 

Religión. Como cuestión trascendental está el haber abolido la pena de 

muerte dispuesta en los Códigos anteriores.  

 

4.2.2 DIFERENCIAS ENTRE DESAPARICIÓN FORZADA Y SECUESTRO 

 

La desaparición forzada de personas (en adelante “desaparición forzada”), 

antes de ser analizada como una figura penal, debe entenderse como una 

estrategia de lucha y supresión de la oposición política. Con la denominación 

                                                           
13

 Cfr. Código Penal de 1872, op.cit., pp. 41-44 
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desaparición forzada se hizo referencia originariamente a la práctica iniciada 

en 1962 en Guatemala4 y extendida al resto de Latinoamérica 

fundamentalmente durante las décadas de 1970, 1980 y principios de la 

década de 19905 como parte de los planes estatales de “guerra contra la 

subversión”. Estos programas fueron llevados a cabo casi exclusivamente 

por dictaduras y gobiernos militares de facto – el Plan Cóndor es un dato 

clave en este contexto. La técnica de “desaparecer” personas fue 

ampliamente utilizada por la Unión Soviética en la década del treinta del 

siglo pasado, hecha conocida a partir de prácticas de desaparición en el 

Tercer Reich alemán. 

 

La Convención Internacional mantuvo en la definición del delito los 

principales elementos recogidos por la Convención Interamericana. Sin 

embargo, aunque en todos los instrumentos del Sistema IDH hablan de la 

responsabilidad estatal como uno de los elementos que caracterizan este 

delito, la Convención Internacional incluyó la obligación de tomar medidas 

para investigar acciones similares a la desaparición forzada “que sean obra 

de personas o de grupo de personas que actúen sin la autorización, el apoyo 

o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables”.14 

 

En el mismo sentido, el Estatuto definió que la desaparición forzada “como 

crimen de lesa humanidad puede ser cometida por un Estado o por una 

                                                           
14

 Convención Internacional, 2006: artículo 2 
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organización política que actúa o no con su aquiescencia o tolerancia. Esta 

ampliación del sujeto activo a grupos políticos independientes del Estado, 

contradice el contenido de los elementos que caracterizan el crimen de lesa 

humanidad” 15, pues por la dimensión de estos actos, se entiende que 

requieren del diseño, planeación y ejecución del delito bien como política de 

Estado o al menos con su tolerancia. 

 

4.2.2.1 Derecho Internacional Humanitario (DIH) 

 

Tiene como finalidad proteger a los civiles y personas que han dejado de 

participar como combatientes, de los abusos que pueda cometer cualquier 

persona que haga parte de uno de los grupos en conflicto. En tal sentido 

estas normas se aplican exclusivamente en contextos de guerra de carácter 

internacional o no internacional (como el caso de Colombia), y obligan a las 

personas que pertenecen a los grupos confrontados, sean fuerzas 

beligerantes al interior de un Estado o dos o más Estados. 

 

El DIH no pretende justificar las situaciones de violencia, valorar las razones 

que los grupos aleguen tener para el enfrentamiento, ni analizar alternativas 

para la resolución de los conflictos. Tiene como fines proteger los derechos 

de los civiles y personas que por alguna razón hayan dejado de ser 

combatientes –enfermos, heridos, prisioneros- y ordenar el comportamiento 

                                                           
15

 Estatuto de Roma. Artículo 7.2.i 
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de los grupos enfrentados para limitar los medios y métodos que utilizan en 

la guerra y así disminuir el impacto humanitario. 

 

De igual forma contempla una serie principios obligatorios sobre los cuales 

se fundamentan sus normas y se deben ceñir las hostilidades tanto en 

conflictos internacionales como no internacionales. Estos son: 

 

1) La limitación del uso de la fuerza utilizado por las personas que participan 

en los enfrentamientos con el objeto de disminuir el impacto de la guerra. 

 

2) La distinción entre combatientes y no combatientes  que ayude a 

identificar contra qué personas es lícito o ilícito dirigir un ataque. 

 
3) La necesidad militar, la cual justifica medidas de violencia que no están 

prohibidas por el derecho internacional y que se consideran necesarias y 

proporcionadas para doblegar al enemigo. 

 
4) La proporcionalidad de los ataques para evitar daños innecesarios y 

previsibles a la población civil. 

 
5) La humanidad en el sentido que para la realización del propósito militar, 

se prohíbe infligir sufrimientos innecesario a las personas. 
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Dentro de las prohibiciones recogidas en el Artículo 3 y el artículo 4.2 del 

Protocolo II adicional no se establece expresamente la desaparición forzada 

de personas. Sin embargo, estos incluyen algunos de los bienes jurídicos 

afectados por este delito como la privación de la libertad y los tratos que 

afectan la dignidad e integridad de las personas. 

 

Es el Protocolo que regula los conflictos armados internacionales el que 

establece tres artículos sobre personas desaparecidas y fallecidas:  

 

“1) como principio general señala que la aplicación de estos artículos debe 

estar motivada por el derecho de las familias a conocer la suerte de sus 

parientes;  

 

2) frente a los desaparecidos, reseña las obligaciones, medidas y 

compromisos para la obtención de información sobre su paradero; y,  

 

3) señala las responsabilidades de las partes en conflicto, sobre los 

mecanismos para la devolución de los restos de las personas fallecidas”16. 

 

 

                                                           
16

 Título II, Heridos, enfermos y náufragos - Sección III - sobre personas desaparecidas y 

fallecidas: artículos 32 ,33 y 34. 
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4.2.3 SEMEJANZAS ENTRE DESAPARICIÓN FORZADA Y SECUESTRO 

 

La desaparición forzada de personas ha sido considerada a lo largo de la 

historia como un crimen de Estado, una práctica del gobierno o de agentes 

de éste, con el objetivo de deshacerse de opositores políticos, eliminar 

evidencias de asesinatos y luego negar cualquier información sobre el 

paradero de los desaparecidos. 

 

“La persona desparecida es privada legal o ilegalmente de su libertad y se 

desconoce su paradero, bien porque se niega la desaparición por parte de 

los autores del hecho o porque no se informa a los interesados del lugar en 

el que el sujeto se encuentra”17. 

 

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el 

artículo 2 del tratado en mención, incluye la siguiente definición: “Se 

considera Desaparición forzada la privación de la libertad a una o más 

personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o 

por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo 

o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la 

negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el 

                                                           
17 GOMEZ LOPEZ, Jesús Orlando. Crímenes de Lesa Humanidad. Editorial Gustavo Ibáñez. 

Bogota D.C, 1998. 
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paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos 

legales y de las garantías procesales pertinentes”.18 

 

La Convención Interamericana sobre Desaparición forzada de Personas, “así 

como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reitera derechos 

fundamentales como la vida y la libertad; sus disposiciones son ius cogens y 

por eso, todos los Estados del mundo serán responsables por el delito de 

desaparición forzada, sin importar que hayan suscrito los respectivos 

tratados”19. 

 

En conclusión la desaparición forzada en el derecho internacional, es un 

delito consistente en la privación de la libertad, seguida por el ocultamiento y 

este último 

se verifica con la negativa a dar información o a reconocer que se tiene 

retenida a la persona, con el fin de sustraerla del amparo de la ley. Esta 

conducta es realizada por agentes del Estado y lesiona la dignidad humana 

y otros derechos 

protegidos en instrumentos internacionales, como el debido proceso, la 

libertad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la 

seguridad personal, el derecho a la familia, entre otros; además, con esta 

                                                           
18

 OEA. Belén do Pará, Brasil. 9 de Junio de 1994. Esta Convención entró en vigor el 28 de 

Marzo 
de 1996. 
19

 Corte Constitucional colombiana en la sentencia T- 409 de 1992. 
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conducta también se facilita la violación del derecho a la vida y el derecho a 

no ser sometido a tortura o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
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4.3 MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. LA DESAPARICIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

 

Es uno de los temas más complejos pues, como sabemos desde su 

conceptualización la desaparición forzosa o involuntaria es uno de los delitos 

que más se ha dado en Latino América, y es por su incremento que los jefes 

de Estado se ha visto en la necesidad de tratar este tema, pues la 

desaparición forzada es causada por agentes estatales o por grupos que 

han sido ayudado por estos, en nuestro país existen muchos casos uno de 

gran importancia que marcó un antes y un después fue el caso de los 

hermanos Restrepo, que fueron desaparecidos por la policía nacional, e 

torno a este caso se dieron muchas investigaciones han pasado ya casi 28 

años y el caso aún no se ha resuelto, otro caso que fue más reciente es el 

del caso Fybeca en donde no solo se dio muerte a personas inocentes así 

como a los asaltantes que entraron a robar ese día, también se dio la 

desaparición de un cliente, pues se mostraron fotos en las que se podía 

observar que era llevado por un agente encubierto de la policía nacional, 

este señor nunca más volvió a su hogar y ya han pasado 10 años, es por 

esto y por muchos otros casos más que se ha tipificado la desaparición 

forzosa. 
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Nuestra Constitucion, se ha enfocado en el respeto a  los derechos que 

como ciudadanos tenemos es así que en el Art. 11 de la Constitución del 

Ecuador, se establece que “el ejercicio de los derechos se regirá por los 

siguientes principios: en el numeral 1 manifiesta que “Los derechos se 

podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las 

autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.” 

Es decir que son las autoridades las llamas a garantizar de forma óptima el 

respeto a los derechos de los ciudadanos y no ser ellas quien por su calidad 

de agente o representante estatal, las violen escudándose en el poder que 

están investidos. 

  

El numeral 3 del  Artículo 11 de este mismo cuerpo legal señala que “Los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o 

judicial, de oficio o a petición de parte.  

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá 

alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su 

reconocimiento.” En este numeral es claro ver que el estado ha priorizado la 
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garantía de los derechos humanos de los que gozamos los ecuatorianos y 

es por ello que manifiesta que los derechos humanos no pueden ser 

violados es más deben ser aplicados de forma directa en inmediata por parte 

de los y las servidoras públicas, por lo que para su aplicación no se requiere 

de condiciones o requisitos que no estén establecidos en la ley.  

  

En tanto que en el Art. 66 de la Constitución del Ecuador, se reconoce el 

derecho a la libertad y en el numeral 3 manifiesta que “El derecho a la 

integridad personal, incluye: La prohibición de la tortura, la desaparición 

forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.” 

 

Que más claro que este artículo en donde se ha puesto de manifiesto que es 

el estado el que garantiza por medio de los servidores públicos el derecho a 

la integridad de las personas, es decir está prohibido la tortura, la 

desaparición forzada, es decir que en esta constitución se habla por primera 

vez de las desapariciones forzadas y es más se la prohíbe en muchos casos 

las desapariciones forzadas se las ha tratado como crímenes de lesa 

humanidad debido a que en nuestro país como en muchos países de Latino 

América, en ciertos periodos presidenciales se ha dado la desaparición de 

personas que ha sido criticas al régimen, como fue en el periodo del 

desparecido Ing. León Febres Cordero como no recordar el caso de los 

hermanos Restrepo que se dio justamente en este periodo así como el de la 
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profesora Consuelo Benavides, que fueron desaparecidos, torturados y 

ejecutados. 

 

En este periodo no se ha encontrado aún  a los verdaderos culpables, es así 

que en el año de 2008 se crea la Comisión de la verdad, para que investigue 

las desapariciones que se han dado y que nunca fueron resueltas.  

  

Es este periodo Presidencial que ha retomado las investigaciones de estos 

casos, para que no queden en la impunidad, ya que no estaban incluso 

tipificadas como delitos más en el nuevo Código Orgánico Integral Penal, 

han sido incluidas y en el Art. 84 habla sobre la Desaparición forzada, y dice 

que: “La o el agente del Estado o quien actúe con su consentimiento, que 

por cualquier medio, someta a privación de libertad a una persona, seguida 

de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de 

libertad o de informar sobre el paradero o destino de una persona, con lo 

cual se impida el ejercicio de garantías constitucionales o legales, será 

sancionada con pena  privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.”20 

  

En este Artículo las penas que sancionan a los agentes estatales son penas 

fuertes pues no se quiere volver a los tiempos en que la anarquía hacía de 

las suyas y quedaban sin castigo, ahora estas personas que abusando del 

poder y la autoridad que se les ha impuesto son las que deben velar por los 

                                                           
20

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Art. 84. 
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derechos de los ciudadanos. Pues no por ser un agente del estado puede 

privarnos de la libertad sin una orden o sin que se haya cometido un delito y 

que además de eso, no proporciones la información necesaria a nuestros 

familiares o que impidan el ejercicio de las garantías que se encuentran 

consagradas en la Constitución.  

 

Este delito será sancionado con una pena privativa de libertad e 22 a 26 

años es decir la pena máxima consagrada en la ley. 

  

A más de la violación a los derechos humanos que sufren los desaparecidos 

así como sus familiares, estos se encuentran con un proceso legal que 

seguir, en donde se tratara de resolver que paso con su familiar, pero se 

encuentra con algunos contratiempos, en este proceso, ya que en el antiguo 

código los procesos que no han sido movidos por más de un año son 

archivados de forma provisional o definitivo, en cambio ahora estos solo 

podrán ser archivados si la persona aparece o si esta ha muerto. 

 

 

En la actualidad se le ha dado un trato más humano a este tipo de delitos ya 

que por ser los mismos agentes del estado los involucrados en estas 

desapariciones, y ser sus compañeros los que tienen que esclarecer estos 

casos, se le ha hecho imprescriptible pues si ya pasaban algunos años de 
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cometido este delito y al no ser procesado o no encontrarse al imputado este 

se prescribía, y no recibía ninguna sanción. 

  

Más ahora con el COIP, ya no existe la proscripción de este delito que es 

más como ya lo hemos dicho anteriormente es considerado delito de lesa 

humanidad, pues como olvidar a una persona que ha desaparecido, este 

delitos se lo ha tratado de sancionar ya que no podemos seguir permitiendo 

más desapariciones, torturas ejecuciones contra nuestros ciudadanos. 

 

4.3.2 LA DESPARICIÓN EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Se tipifican nuevas conductas penalmente relevantes adaptadas a las 

normas internacionales. Se introducen nuevos capítulos como por ejemplo, 

el que se refiere a los delitos contra la humanidad y las graves violaciones a 

los derechos humanos. En otros casos, cuando en instrumentos 

internacionales suscritos por el Ecuador se establecen tipos penales abiertos 

y poco precisos, se han diseñado los tipos penales considerando las 

garantías constitucionales, la efectividad del combate del delito y la precisión 

en elementos de la tipicidad. 

 

Por primera vez se tipifican infracciones como la omisión de denuncia de 

tortura, la desaparición forzada y la violencia sexual en conflicto armado. 
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“Artículo 585.- Duración de la investigación.- La investigación previa no 

podrá superar los siguientes plazos, contados desde la fecha de su inicio: 

 

1. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco 

años durará hasta un año. 

 

2. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco 

años durará hasta dos años. 

 

3. En los casos de desaparición de personas, no se podrá concluir la 

investigación hasta que la persona aparezca o se cuente con los elementos 

necesarios para formular una imputación por el delito correspondiente, fecha 

desde la cual empezarán los plazos de prescripción. 

 

Si la o el fiscal considera que el acto no constituye delito o no cuenta con los 

elementos de convicción suficientes para formular cargos podrá dar por 

terminada la investigación incluso antes del cumplimiento de estos plazos, 

mediante el requerimiento de archivo”21. 

 

No prescriben las penas determinadas en las infracciones de agresión, 

genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de 
                                                           
21

 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. ART. 585  
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personas, crímenes de agresión a un estado, peculado, cohecho, concusión, 

enriquecimiento ilícito y daños ambientales. Podríamos decir que es 

interesante en el ámbito legal, pero nunca se dieron cuenta los asambleístas 

que al referirse a la desaparición forzada se contradice con lo que la norma 

civil contempla. Si al referirse a los otros delitos estoy de acuerdo pero la 

desaparición forzosa no, ya que esta crearíamos en si una esperanza falsa 

llegando al extremo y de esta manera haciendo que un proceso fuera 

interminable, es suficiente para un familiar la pérdida de un ser querido y 

hacer que mediante una norma se cometa ese error es inaceptable  y se 

contrapone a las disposiciones legales de orden civil que permiten declarar 

la muerte presunta de una persona en diez años, por lo tanto, considero que 

sin desvirtuar el espíritu protector de esta norma, debería permitirse al 

menos la suspensión de la investigación hasta que se encuentren elementos 

que permitan imputar la desaparición a una o varias personas. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

4.4.1 ARGENTINA  

 

En Argentina la desaparición forzada como conducta individual del crimen de 

lesa humanidad fue incorporada al ordenamiento nacional en enero de 2007 

mediante la Ley 26.200 que dispone la implementación del Estatuto de la 

Corte Penal Internacional (ECPI) y remite en su art. 2 al art. 7, ap. 1 i) y ap. 

2, i) de dicho Estatuto. El tipo penal es así el mismo establecido en el ECPI, 

mientras que como pena se establece en el art. 9 de la Ley 26.200 entre 3 y 

25 años. La CIDFP20 y la Convención Internacional para la Protección de 

las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIPPDF)21 fueron 

incorporadas al derecho interno en 1995 y 2007 respectivamente. Según 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sus 

disposiciones pueden ser directamente aplicadas en tanto sean 

suficientemente precisas. 

 

4.4.2 BRASIL  

 

Brasil, por su parte, no tiene tipificada la figura de desaparición forzada en su 

ordenamiento interno ni ha ratificado la CIDFP, por lo que tampoco le es 

exigible tal tipificación. 
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4.4.3 CHILE 

 

Chile ha ratificado la CIDFP mediante la Ley 20.357 del 18 de julio de 

200922 y ha tipificado en el art. 6° de dicha ley la desaparición forzada de 

personas como crimen de lesa humanidad (art. 1°) en los casos en que la 

comisión concurran las siguientes circunstancias:  

 

“…1º. Que el acto sea cometido como parte de un ataque generalizado o 

sistemático contra una población civil;  

 

2º. Que el ataque a que se refiere el numerando precedente responda a una 

política del Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, 

bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un 

control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos 

organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad 

de sus actos.”  

 

(art. 1°). La descripción típica de la desaparición forzada reza en el art. 6 de 

esta ley:  
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“Con la misma pena será castigado el que, concurriendo las circunstancias 

descritas en el artículo 1º y con la intención de sustraer a una persona 

durante largo tiempo a la protección de la ley, la prive de cualquier modo de 

su libertad física, sin atender a la demanda de información sobre su suerte o 

paradero, negándola o proporcionando una información falsa.  

 

En los casos a que se refieren los dos últimos incisos del artículo 141 del 

Código Penal, se estará a la sanción ahí contemplada”.22 

 

 

  

                                                           
22

 Ley 20.357: Tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de 

guerra (promulgada el 26 de junio de 2009, publicada el 18 de julio de 2009).   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización de mi Tesis, utilice de los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, o sea, las formas o medios que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método científico es 

el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva. 

 

5.1.  MATERIALES UTILIZADOS 

 

En la planificación y ejecución de la investigación, utilicé varios materiales 

entre ellos principalmente los materiales de escritorio y recursos 

tecnológicos que me permitieron procesar la información obtenida, también 

debo indicar entre estos materiales los recursos  bibliográficos que sirvieron 

para conceptualizar mi problemática y definir la doctrina que en mi tesis se 

cita. 

 

Todos los materiales utilizados fueron muy importantes en el desarrollo de 

mi trabajo investigativo, la tesis de grado. 
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5.2. MÉTODOS 

 

En este trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el 

método general del conocimiento, así como también en los siguientes:  

 

INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitieron, primero conocer 

la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta 

llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para 

arribar a lo particular y singular del problema, en otros casos. 

 

MATERIALISTA HISTÓRICO.- Me permitió conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad 

en la que actualmente nos desenvolvemos. 

 

DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

 

ANALÍTICO.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 
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La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 

analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que fueron necesarios. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas 

de comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así 

mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en la 

recolección de la información o a través de la aplicación de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta a los Abogados en libre 

ejercicio profesional de mi lugar natal, por tratarse de reformas legales, para 

conocer su criterio y para que me den a conocer su perspectiva sobre la 

temática a investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta 

profundidad este trabajo. 
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Finalmente los resultados de la investigación que fueron recopilados durante 

su desarrollo son expuestos en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y posteriormente con 

la elaboración del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTA 

 

Con la finalidad de tener un conocimiento real del problema de investigación, 

y para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en 

la Carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia, procedí a la 

realización de un trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de 

la técnica de la encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta Abogados 

en libre ejercicio profesional y que fue diseñada en base al problema, los 

objetivos y la hipótesis constantes en el proyecto de Tesis, por lo que he 

considerado didáctico presentar la información obtenida utilizando cuadros 

estadísticos y gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados 

obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 

 

ENCUESTA 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Conoce usted sobre el régimen penal que 

regula la investigación en el delito de desaparición forzada de 

personas.?. 
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CUADRO N° 1 

VARIABLE NÚMERO PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho 
Elaboración: Miguel Ángel Villacís Chafla 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Con relación a esta pregunta, el 90% de los profesionales en Derecho, tiene 

conocimiento sobre el régimen penal que regula la investigación en los 

delitos de desaparición de personas; mientras que el 10% manifiesta 

desconocer de esta Ley. 

 

 

90% 

10% 

SI

NO
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ANÁLISIS: 

 

Como se puede apreciar, el 90% de los profesionales en Derecho, 

manifiesta que tiene conocimiento sobre el régimen penal que regula la 

investigación en los delitos de desaparición de personas; mientras que el 

10% manifiesta desconocer  en su totalidad de esta Ley. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted la necesidad de permitir la 

suspensión de la investigación en los casos de desaparición de 

personas y que no sea indefinida? 

CUADRO N° 2 

VARIABLE NÚMERO PORCENTAJE 

SI 11 36,67% 

NO 19 63,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho 
Elaboración: Miguel Ángel Villacís Chafla 

GRÁFICO N° 2

 

36,67% 

63,33% 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN:  

 

En relación a la segunda pregunta el 63,33% de las y los encuestados  

responden que si existe la necesidad de permitir la suspensión de la 

investigación en los casos de desaparición de personas y que no sea 

indefinida, mientras que el 36.67 restante manifiesta que no. 

 

 ANÁLISIS:  

 

Como podemos ver en esta pregunta, la mayoría exponen la necesidad de 

permitir la suspensión de la investigación en los casos de desaparición de 

personas y que no sea indefinida, y de esta manera evitar que que se 

violenten y sobre todo exista ambigüedades con otras normas. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree Ud. que debe reformase al Código 

Orgánico Integral Penal derogando la investigación indefinida en los 

delitos de desaparición de personas? 

CUADRO N° 3 

VARIABLE NÚMERO PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho 
Elaboración: Miguel Ángel Villacís Chafla 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En relación a la tercera pregunta el 70% de las y los encuestadas y 

encuestados  manifiestan que si debe reformase al Código Orgánico Integral 

Penal derogando la investigación indefinida en los delitos de desaparición de 

personas, y el 30% piensan que no. 

 

ANÁLISIS:  

 

Como podemos ver en esta pregunta, la mayoría y que representan el 70%, 

exponen que esta Ley, debe reformase al Código Orgánico Integral Penal 

derogando la investigación indefinida en los delitos de desaparición de 

personas, sobre todo ya que se trata de una nueva norma recién expedida y 

que a su vez esta debería estar acorde con otras normas y no violentar ni 

permitir que se cree vacíos jurídicos, los cuales vayan en contra de normas 

civiles. 

70% 

30% 

SI

NO



49 
 

CUARTA PREGUNTA: ¿Considera oportuno reformarse el Nral. 3 del 

Art. 585 del Código Orgánico Integral Penal para derogar la 

investigación indefinida y permitir la suspensión de la misma hasta que 

se encuentren elementos de convicción sobre la responsabilidad en el 

cometimiento del delito?. 

 

CUADRO N° 4 

VARIABLE NÚMERO PORCENTAJE 

SI 19 63,33% 

NO 11 36,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho 
Elaboración: Miguel Ángel Villacís Chafla 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

 

63,33% 

36,67% 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN:  

 

Con respecto a la cuarta pregunta el 63,33% de los profesionales del 

Derecho encuestadas consideran oportuno que deba reformarse el Nral. 3 

del Art. 585 del Código Orgánico Integral Penal para derogar la investigación 

indefinida y permitir la suspensión de la misma hasta que se encuentren 

elementos de convicción sobre la responsabilidad en el cometimiento del 

delito, mientras que el restante considera que no es necesario por cuanto la 

Ley ya lo establecido. 

 

ANÁLISIS:  

 

Como podemos apreciar el 63.33% manifiesta que para dar una mayor 

seguridad Jurídica es conveniente que se garantice la seguridad Jurídica y 

por tanto debe reformarse el Numeral. 3 del Art. 585 del Código Orgánico 

Integral Penal para derogar la investigación indefinida y permitir la 

suspensión de la misma hasta que se encuentren elementos de convicción 

sobre la responsabilidad en el cometimiento del delito. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados 

al inicio de la presente tesis. 

 

Cabe mencionar que el objetivo general fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

 Realizar un estudio crítico-reflexivo sobre el régimen penal que 

regula la investigación en los delitos de desaparición de 

personas. 

 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos 

sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen jurídico en 

cuanto a la desaparición de personas, otro aspecto importante fue las 

normas jurídicas conexas, muy pocas pero importantes para el desarrollo del 

mismo por tanto se pueden constatar en los numerales constantes en el 
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acápite de la revisión de literatura. 

 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado como por los comentarios 

que a lo largo del trabajo he ido formulando. 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

 Realizar un estudio crítico del numeral 3 del Art. 585 del 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando se realiza el estudio de las normas y sobre todo el análisis 

jurídico lo que manda el Código Orgánico Integral Penal.  

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

Continuando con este acápite que se refiera a la verificación de objetivos es 

importante señalar el segundo objetivo específico que lo señalo a 

continuación:  
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 Establecer la necesidad de permitir la suspensión de la 

investigación en los casos de desaparición de personas 

y que no sea indefinida. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas a los Abogados en libre ejercicio de la 

profesión, se pudo determinar de mejor manera dicho parámetro, pues la 

mayoría de los encuestados manifestaron que la norma existente aplicable  

tiene la necesidad de permitir la suspensión de la investigación en los casos 

de desaparición de personas y que no sea indefinida. 

 

 

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la 

presente investigación. 

 

El siguiente objetivo propuesto se refiere a: 

 

 Proponer reformas al Código Orgánico Integral Penal 

derogando la investigación indefinida en los delitos de 

desaparición de personas.  

 

Para la verificación de este último  objetivo específico planteado, luego de la 
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aplicación de las encuestas a los Abogados en libre ejercicio de la profesión, 

se pudo determinar de mejor manera dicho parámetro, pues la mayoría de 

los encuestados manifestaron que si existe la necesidad de reformar el 

Código Orgánico Integral Penal derogando la investigación indefinida en los 

delitos de desaparición de personas. 

 

Por todo lo analizado tanto en el estudio realizado, así como por el trabajo 

de campo aplicado se ha llegado a la verificación o comprobación de este 

tercer objetivo planteado en la presente investigación. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

manera: 

 

Debe reformarse el Nral. 3 del Art. 585 del Código Orgánico Integral Penal 

para derogar la investigación indefinida y permitir la suspensión de la misma 

hasta que se encuentren elementos de convicción sobre la responsabilidad 

en el cometimiento del delito 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio 
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estipulado dentro de la revisión de literatura, y  a través de los objetivos tanto 

el general, como los específicos, relacionados con el trabajo de campo, se 

logró evidenciar que si existe la necesidad proyecto de reformarse el Código 

Orgánico integral Penal 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

Desarrollando el precepto constitucional contemplado en el Art. 66 de la 

Constitución del Ecuador, que estipula:  

 

“…. Se reconoce el derecho a la libertad y en el numeral 3 manifiesta que “El 

derecho a la integridad personal, incluye: La prohibición de la tortura, la 

desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o 

degradantes.” 

 

El Código Orgánico Integral Penal, contempla en su Artículo 585 la Duración 

de la investigación, y por ende hace referencia que la investigación previa no 

podrá superar los siguientes plazos, contados desde la fecha de su inicio:   

 

“1. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco 

años durará hasta un año.    
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2. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco 

años durará hasta dos años.   

 

3. En los casos de desaparición de personas, no se podrá concluir la 

investigación hasta que la persona aparezca o se cuente con los elementos 

necesarios para formular una imputación por el delito correspondiente, fecha 

desde la cual empezarán los plazos de prescripción.    

 

Si la o el fiscal considera que el acto no constituye delito o no cuenta con los 

elementos de convicción suficientes para formular cargos podrá dar por 

terminada la investigación incluso antes del cumplimiento de estos plazos, 

mediante el requerimiento de archivo”. 

 

Ante esta situación, los delitos de desaparición de personas se vuelven 

imprescriptibles y está bien, sin embargo no puede disponerse que la 

investigación dure hasta que aparezca la persona, porque puede darse el 

caso que nos duele a todos pero que la persona puede desaparecer 

indefinidamente, lo cual equivaldría a una acción interminable y se 

contrapone a las disposiciones legales de orden civil que permiten declarar 

la muerte presunta de una persona en diez años, por lo tanto, considero que 

sin desvirtuar el espíritu protector de esta norma, debería permitirse al 

menos la suspensión de la investigación hasta que se encuentren elementos 

que permitan imputar la desaparición a una o varias personas. 
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Mi iniciativa de reforma no se contrapone al interés protector del régimen 

penal ecuatoriano, al contrario, según el nuevo sistema procesal penal, la 

tutela judicial efectiva es la que tiene preponderancia, por lo tanto, deberá 

permitirse la investigación en todo momento, pero volver la investigación 

indefinida, atenta contra el principio a la celeridad procesal, por cuanto no se 

va a hacer efectiva la investigación. 

 

Fundamento entonces, mi propuesta que debe reformarse el numeral 3 del 

Art. 585 del Código Orgánico Integral Penal para que se permita la 

suspensión de la investigación y ésta no sea indefinida. 
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La vigencia de un nuevo Código Penal, que reúne las condiciones 

sustantivas, adjetivas y ejecutivas penales, obliga a que los estudiantes del 

Derecho debamos conocerlas y proponer alternativas de solución en los 

casos que requieran como es el caso del Art. 585 numeral 3. 

 

Por ello, mi propuesta soluciona este problema de la realidad que a toda luz, 

constituye una limitante para que las personas que tienen casos de 

desaparecidos, puedan lograr tranquilidad en sus hogares, puesto que la 

búsqueda siempre deberá continuar, pero el proceso legal merece ser 

suspendido hasta que se encuentren verdaderos elementos de convicción 

para responsabilizar a alguien por el delito cometido. 

 

Como he mantenido al iniciar esta investigación, muchas veces el dolor de 

las personas no se lo puede superar con procesos legales ni tampoco el 

juzgamiento de quienes han cometido el delito puede devolver a la persona 

desaparecida y en muchos casos fallecida, por ello, es necesario que las 

normas jurídicas no permitan este dolor en forma indefinida sino más bien 

que se pueda suspender la investigación y reabrirla cuando existan 

elementos suficientes para continuarla.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he 

podido llegar a determinar las más relevantes conclusiones: 

 

 La seguridad jurídica es un derecho de las personas y por 

tanto esta debe ser debidamente estipulada para no permitir 

violaciones. 

 
 

 

 Es necesario incluir la necesidad de permitir la suspensión de 

la investigación en los casos de desaparición de personas y 

que no sea indefinida. 

 

 

 Que se reforme el Código Orgánico Integral Penal permitiendo 

que la investigación en los delitos de desaparición forzada de 

personas no sea indefinida. 

 
 

 Que es necesario en el Código Orgánico Integral Penal  el 

Nral. 3 del Art. 585 derogar la investigación indefinida y 

permitir la suspensión de la misma hasta que se encuentren 
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elementos de convicción sobre la responsabilidad en el 

cometimiento del delito. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que se puede hacer en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que, los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la 

revisión de las disposiciones incluidas en el Código Orgánico 

Integral Penal  

 

 Que, el Foro Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada 

Foro de Abogados organicen seminarios y talleres de 

capacitación dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán 

sobre el nuevo Código Integral Penal, y la necesaria reforma de 

aquellas que vayan en contra de otras normas.  

 

 Que las autoridades de las Universidades, Escuelas 

Politécnicas y cada Centro de Educación Superior, de todo el 

país que integran en sus estudios el Derecho como ciencia y la 

Abogacía como profesión, realicen la apertura y creación de 

diplomados, especialidades y maestrías relacionadas a la 

formación de Abogados en el campo del Derecho Penal. 
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 Que se discuta en los foros jurídicos sobre la reforma al Nral. 3 

del Art. 585 del Código Orgánico Integral Penal y se concluya 

en derogar la investigación indefinida y permitir la suspensión 

de la misma hasta que se encuentren elementos de convicción 

sobre la responsabilidad en el cometimiento del delito 

 

 Que los miembros de la Asamblea recojan la necesidad 

urgente de derogar la investigación indefinida y permitir la 

suspensión de la misma hasta que se encuentren elementos de 

convicción sobre la responsabilidad en el cometimiento del 

delito 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

 

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente tesis puedo 

realizar la siguiente propuesta de reformas: 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

- Que es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos 

el derecho a la seguridad jurídica. 

 

- Que los Fiscales no pueden suspender los procesos en los que se 

investigan delitos de desaparición forzada de personas porque lo 

prohíbe expresamente el Código Orgánico Integral Penal. 

 
  

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución:  

 

En ejercicio de sus atribuciones:  

 

Resuelve: 
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EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO INTEGRAL 

PENAL 

 

Artículo 1.- El Nral. 3 del Art. 585 dirá: 

 

 

3. En los casos de desaparición de personas, no se podrá concluir la 

investigación hasta que la persona aparezca o se cuente con los elementos 

necesarios para formular una imputación por el delito correspondiente, fecha 

desde la cual empezarán los plazos de prescripción. Sin embargo, si no 

existen elementos conducentes a determinar la responsabilidad del imputado 

se podrá suspender la investigación hasta que existan los móviles 

suficientes para poder continuar con la investigación. 

 

La suspensión en la Fiscalía no significa que la Unidad de Policía 

competente continúe con la búsqueda de la persona desaparecida. 

  

Deróguense todas las normas legales que se opongan a la presente 

reforma.  

 

Esta Ley reformatoria entrará en vigencia desde su promulgación en el 

Registro Oficial.  
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los catorce días del mes de 

febrero de dos mil quince.  

 

f.),  Sra. Gabriela Rivadeneira Presidenta de la Comisión Legislativa y de 

Fiscalización.-  

 

f.) Libia Rivas Secretario General.  

 

CERTIFICO que la Comisión Legislativa y de Fiscalización discutió y aprobó 

el proyecto de Ley reformatoria a la Ley de Registro, en primer debate el 16 

de  Diciembre del 2014, segundo debate el 20 de enero de 2015.  

 

Quito, 14 de Febrero de 2015.  

 

 

f.) PRESIDENTE.    f.) SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA. 

 

Con una deferencia y respeto especial me permito dirigirme a usted, a fin de 

solicitarle su colaboración, emitiendo su valioso criterio, respeto a las 

interrogantes previo a obtener información del trabajo de investigación 

titulado: “ESTUDIO JURÍDICO Y REFORMAS AL ART 585 DEL CÓDIGO 

INTEGRAL PENAL RESPECTO DE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS”, 

el mismo que constituirá un aporte al derecho. 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Conoce usted sobre el régimen penal que 

regula la investigación en el delito de desaparición forzada de 

personas.?. 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted la necesidad de permitir la 

suspensión de la investigación en los casos de desaparición de 

personas y que no sea indefinida? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree Ud. que debe reformase al Código 

Orgánico Integral Penal derogando la investigación indefinida en los 

delitos de desaparición de personas? 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

CUARTA PREGUNTA: ¿Considera oportuno reformarse el Nral. 3 del 

Art. 585 del Código Orgánico Integral Penal para derogar la 

investigación indefinida y permitir la suspensión de la misma hasta que 

se encuentren elementos de convicción sobre la responsabilidad en el 

cometimiento del delito?. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  
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