
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2018

RAMIREZ BLACIO MARIA ANDREA
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

YEPÉZ CARRIÓN GEOVANNY MIGUEL
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

EL TIPO SUBJETIVO EN LOS DELITOS DE TENTATIVA DE ASESINATO
Y ROBO CON RESULTADO DE LESIONES



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2018

RAMIREZ BLACIO MARIA ANDREA
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA

REPÚBLICA

YEPÉZ CARRIÓN GEOVANNY MIGUEL
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA

REPÚBLICA

EL TIPO SUBJETIVO EN LOS DELITOS DE TENTATIVA DE
ASESINATO Y ROBO CON RESULTADO DE LESIONES



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2018

RAMIREZ BLACIO MARIA ANDREA
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

YEPÉZ CARRIÓN GEOVANNY MIGUEL
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

EL TIPO SUBJETIVO EN LOS DELITOS DE TENTATIVA DE ASESINATO Y ROBO
CON RESULTADO DE LESIONES

MACHALA, 26 DE FEBRERO DE 2018

CAMPOVERDE NIVICELA LUIS JOHAO

TRABAJO TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: GEOVANNY YEPEZ - ANDREA RAMIREZ.docx (D35685156)
Submitted: 2/16/2018 6:09:00 PM 
Submitted By: lucampoverde@utmachala.edu.ec 
Significance: 4 % 

Sources included in the report: 

PENAL_GUERRERO_DELHIERRO.docx (D15621429) 
PENAL_GUERRERO_DELHIERRO2.docx (D15757539) 
Mendieta Carlos. Legítima defensa homicidio culposo.docx (D26130352) 
COMPLEXIVO JUAN CLEMENTE FLORES solo caratula y desarrollo.docx (D25236531) 
TESIS MARINA ANDREA RICHIERI CASTILLO.docx (D26125504) 
http://www.monografias.com/trabajos89/delito-tenencia-ilegal-armas/delito-tenencia-ilegal-
armas.shtml 
https://estudiosjuridicos.wordpress.com/derecho-penal/culpa-dolo-y-preterintencion/ 
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/dolo/dolo.htm 
https://andrescusi.files.wordpress.com/2014/04/codigo-penal-peruano-comentado__tomo-
i_gaceta-juridica.pdf 
https://es.wikipedia.org/wiki/Culpa 
http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2010/de-silva_s/pdfAmont/de-silva_s.pdf 

Instances where selected sources appear: 

17 

U R K N DU





 

III.        DEDICATORIAS 

  

El presente proyecto es dedicado a mis padres Miguel Yépez Montaño (+), Victoria             

Carrión Sulca, a mi esposa Bertha María Lombeida Quincha a mi hija Pamela             

Geovanna Yépez Lombeida y a toda mi familia, por estar conmigo, por enseñarme a              

crecer y a que si caigo debo levantarme, por apoyarme y guiarme, por ser las bases                

que me ayudaron a llegar hasta aquí. Ellos han sido parte fundamental para la              

realización de este trabajo, son quienes me dieron grandes enseñanzas y los            

principales protagonistas de este “sueño alcanzado”. 

  

Geovanny Miguel Yépez Carrión 

 

Dedico este trabajo Dios quien me ha dado fortaleza para seguir cada día adelante,              

superándome; y cada día tomar un gran valor a mi vida. A mis padres, a mi esposo                 

a mis hijos seres a los cuales aprecio muchísimo y valoro bastante. A mi abuelita,               

hermanos a mis tíos y a toda mi familia en general porque siempre han estado               

conmigo en las buenas y en las malas. Brindándome sus sabios consejos e             

inculcándome los buenos valores y sabiéndome guiar por un mejor camino. Siendo            

para mí un ejemplo a seguir. 

  

 María Andrea Ramírez Blacio   

  

 

 

 



 

 

IV.       AGRADECIMIENTOS 

  

Primeramente agradezco a Dios y a la Virgen Santísima por permitirme estar con             

vida y por tener a los seres que más quiero junto a mí, y por guiarme por el camino                   

de felicidad hasta ahora. En segundo lugar a los que forman una parte esencial en               

mi familia a mis padres Miguel Yépez Montaño (+), Victoria Carrión Sulca, a mi              

esposa Bertha María Lombeida Quincha a mi hija Pamela Geovanna Yépez           

Lombeida y a toda mi familia. Ya que me han apoyado siempre que han podido,               

tratando siempre de afrontar los obstáculos y lo que pase a diario. 

Y finalmente al Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela Mgs. que a pesar del poco              

tiempo que me ha brindado sus conceptos de docente, ha sabido hacerme conocer             

más como organizar mi vida y conocerme mejor como persona. 

Geovanny Miguel Yépez Carrión 

  

  

Primero a Dios, por su infinita bondad, a mis padres, a mi esposo a mis hijos, seres                 

a los cuales aprecio muchísimo y valoro bastante. A mi abuelita, hermanos a mis              

tíos y a toda mi familia en general que se sacrificaron para darme todo lo que ellos                 

pudieron para que cumpla con mi meta. Al Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela             

Mgs. que me impartió enseñanzas y me colaboró en mi aprendizaje. A todos             

muchas gracias por ayudarme a seguir adelante. 

María Andrea Ramírez Blacio 

  

  

 



 

  

V.        RESUMEN 

EL TIPO SUBJETIVO EN LOS DELITOS DE TENTATIVA DE ASESINATO Y           

ROBO CON RESULTADO DE LESIONES 

 . 

Autores: 

Geovanny Miguel Yépez Carrión 

María Andrea Ramírez Blacio 

  

Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela 

  

En el presente trabajo de titulación, nos enfrentamos al caso de estudio concreto              

del señor Xavier Andrés Valdiviezo Carrión con el delito de asesinato en el grado de               

tentativa, el mismo que fue sancionado por supuestamente haber infringido la norma            

contenida en la ley penal que prohíbe atentar contra la vida de las personas, ya que                

es un bien jurídico protegido. El objetivo central de la investigación fue determinar si              

la condena de Xavier Andrés Valdiviezo Carrión, fue legítima, es decir se demostró             

realmente la infracción tanto objetiva como subjetivamente; para ello, se realizó una            

investigación cualitativa, en donde fueron determinantes las discusiones de los          

contenidos bibliográficos con que se desarrolló el marco teórico de la investigación.            

El objeto de estudio es por lo mismo, el tipo subjetivo en los delitos de asesinato en                 

grado de tentativa y robo con resultado de lesiones, derechos fundamentales que            

han entrado en conflicto en el escenario penal. 

La principal conclusión a la que llegamos es que a pesar de que existe un               

fundamentación clara en la sentencia contra Xavier Andrés Valdiviezo Carrión, así           

como una expresa identificación del ilícito penal, no existe realmente tipicidad y por             

lo mismo infracción penal, en virtud de que no se cumple con la tipicidad subjetiva y                

el contenido del dolo exigido para la infracción. 

 



 

PALABRAS CLAVES: 
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VI.       SUMMARY 

THE SUBJECTIVE TYPE IN THE OFFENSES OF ATTEMPTED ASSASSINATION         

AND THEFT WITH THE RESULT OF INJURY 

Authors: 

Geovanny Miguel Yépez Carrión 

María Andrea Ramírez Blacio 

  

Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela 

In the present work of titillation, we face the case of concrete study of the Case of                 

Xavier Andrés Valdiviezo Carrión, of the crime of Assassination in the degree of             

attempt, the same that was sanctioned by supposedly to have infringed the norm             

contained in the criminal law that prohibits attempt against the lives of people, since              

it is a protected legal asset. The central objective of the investigation was to              

determine whether the conviction of Xavier Andrés Valdiviezo Carrión was          

legitimate, that is, the offense was actually demonstrated both objectively and           

subjectively; for this, a qualitative research was carried out, where the discussions of             

the bibliographic contents with which the theoretical framework of the research was            

developed were decisive. The object of study is therefore the Subjective Type in the              

crimes of Attempt of Assassination and Theft resulting in injuries, fundamental rights            

that have come into conflict in the criminal setting. 

The main conclusion we reached is that although there is a clear foundation in the               

sentence against Xavier Andrés Valdiviezo Carrión, as well as an express           

identification of the criminal offense, there is no really criminality and therefore the             

criminal offense, under that we comply with the subjective typicity and the content of              

the fraud required for the infringement  
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INTRODUCCIÓN 

  

En el escenario político que se ha desarrollado en nuestro país en los últimos 10               

años, uno de los conflictos jurídicos más importantes es el que se ha desarrollado              

en torno al bien jurídico protegido de la vida. 

El gobierno, en su afán de precautelar la vida de muchas personas que se han visto                

vulnerados este bien jurídico, en especial las mujeres y hombres que son asaltados             

con violencia en algunos casos con agravantes, lo que genera un mal escenario a              

nivel internacionales que justamente defienden en una forma severa delitos contra la            

vida más aún si se generan lesiones que pueden generar incapacidades           

permanentes. 

La protección de la vida, desde los orígenes de la humanidad ha sido una de las                

mayores prioridades del ser humano y una lucha de las clases sociales, de las              

congregaciones de fe y sectas religiosas, y por supuesto de los idearios y             

agrupaciones políticas, y no es sino el derecho a abstraerse de atentar contra la              

vida del prójimo. 

Ahora este bien protegido, es un derecho inherente y natural del ser humano, pero              

que también debe reconocer el derecho hacia los otros seres vivos, ya que en la               

historia no solo se ha defendido en derecho a tener una vida, sino también el               

derecho a protegerla y ser respetada. 

Para otros, el caso materia de estudio, constituye una clara expresión de la justicia,              

y de la protección a la vida, en virtud de que estos tipos penales fueron creados por                 

el Código Orgánico Integral Penal, por lo que son novedosas, actuales, y muy             

funcionales. 

En esta investigación, hemos hecho el esfuerzo por identificar la bibliografía y            

artículos científicos relacionados con nuestro objeto de estudio. En este espacio lo            

 



 

temas centrales de exposición son los derechos fundamentales a la vida, y los             

derechos a la  misma como bien jurídico protegido. 

Los temas de estudio que componen nuestra investigación, han sido universalmente           

tratados. 

En el capítulo tercero, nuestro trabajo fue la exposición de la metodología utilizada             

en la elaboración del presente trabajo, desde la selección de los métodos hasta la              

selección y diseño de las herramientas o técnicas de investigación. 

Finalmente, las conclusiones que estructuramos responden a todo el trabajo          

realizado, a nuestra interpretación de información y a la reflexión sobre el objeto de              

estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 



 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DEL ESTUDIO 

  

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

OBJETO DE ESTUDIO.- El objeto de estudio en la presente investigación es el             

análisis de la figura jurídica del dolo, como elemento subjetivo que agrava la             

condición del indiciado en un hecho o acto tipificado penalmente en el Código             

Orgánico Integral Penal, en este caso la tentativa de asesinato y robo con lesiones              

como resultado.  

Las causas de justificación son figuras o situaciones jurídicas que excluyen el injusto             

penal, es decir que justifican una actuación antijurídica, de manera que existe una             

acción típica antijurídica pero justificada, que no permite continuar con la discusión            

de la culpabilidad. En el caso de asesinato en grado de tentativa, las acciones              

delictivas llegan a la cúspide de su desarrollo con la consumación del ilícito,en             

contraposición a ello, las acciones que no llegan a la consumación, por            

circunstancias ajenas a la voluntad del agente, quedarán en grado de tentativa,            

siempre que la figura en cuestión admita tal situación. Entiéndase que en referencia             

al delito de homicidio en grado de tentativa equiparamos al propósito delictivo con el              

dolo, pues el grado de conato nos impone olvidarnos por un momento de los              

homicidios culposos, ya que la culpa no admite el grado de tentativa. 

Nos pareció sumamente, importante e interesante estudiar el dolo como elemento           

descriptivo, constitutivo y normativo de algunos delitos que se encuentran          

establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, ya que esta figura abarca y se              

correlaciona con algunos tipos penales entre estos los que son contra la vida,             

sexuales, propiedad, y en este caso en comento el de la Vida, bien jurídico              

protegido. 

 



 

El derecho penal, es una de las tantas áreas del derecho positivo, y constituye una               

herramienta del poder punitivo del estado, que se debe utilizar como última ratio, es              

decir, como última respuesta a los fenómenos sociales. La analogía más común y             

casi perfecta del derecho penal, es el que tenemos todos de una persona encerrada              

detrás unos barrotes; ciertamente el derecho penal constituye una amanezca para la            

libertad personal. 

Así es que, toda investigación en el área del Derecho penal se torna sumamente              

importante, ya que, como bien anotan, Giovanni Fiandaca y Enzo Musco “el            

concepto de consumación expresa, técnicamente, la plena realización de todos los           

elementos constitutivos de un tipo criminal .En otros términos: hay delito consumado            

el caso de que el hecho en concreto se adecue plenamente al modelo legal              

establecido en la  correspondiente  norma incriminante”. (Enzo, 2006) 

En el caso de Xavier Andrés Valdiviezo Carrión, no es un caso aislado, merece ser               

atendido científicamente por la academia, y debe ponerse en evidencia si           

efectivamente existió el derecho a una defensa técnica eficaz por parte de su             

abogado defensor o se incurrió en algún error que a la postre le costaría perder su                

libertad. 

Xavier Andrés Valdiviezo Carrión, fue sentenciado a 16 años de reclusión mayor            

especial, por un juez penal por el delito señalado en el art. 450 núm. 1 y 9 del C.P;                   

actualmente el art. 140 en concordancia con el art. 39 del Código Orgánico Integral              

Penal, al haberse interpretado como asesinato en grado de tentativa ajustando su            

conducta a los numerales 1 y 9. 

Es así, que dentro del presente caso surgen varias interrogantes, las que            

exponemos a continuación y que a lo largo de la presente investigación, vamos a              

despejar: 

¿El Juez que condenó a Xavier Andrés Valdiviezo Carrión, garantizó el derecho del             

mismo al debido proceso. 

 



 

¿Existió el ánimo de atentar contra la vida del señor Salvatierra, más allá del              

cometimiento del robo? 

¿Las acciones de Xavier Andrés Valdiviezo Carrión, contra el señor Salvatierra,           

superaron los límites de los derechos fundamentales a la vida? 

¿Los numerales 1 y 9 del art. 450 del C.P., se debieron aplicar para el hecho, y en                  

el caso de estudio se aplicó la misma? 

1.2.  HECHOS DE INTERÉS  

El presente caso en comento, nos encontramos estudiando un proceso penal que se             

encuentra signado con el Nro. 0077-2011 que se lo llevo en el Juzgado Décimo              

Primero de Garantías Penales de El Oro, sustanciado por el juez sr. Dr. Juan Torres               

Crespo y luego por el Dr. Andrés Arias Moreno, y el fiscal Dr. Renato Ormaza, y                

subió en recurso apelación y de hecho en el Tribunal de Garantías Penales, en el               

cual se bajó la sentencia al procesado, de cuyos hechos de interés más relevantes              

los detallamos a continuación: 

1. El día lunes 7 de febrero del 2011 se dieron los siguientes hechos, en el               

sector adyacente de la Av. 25 de Junio cerca de la Urbanización “Puertas             

del Sol” siendo aproximadamente las 20h:30, en circunstancias que en un           

vehículo Chevrolet Lux se trasladaba el señor Jorge Salvatierra Bustos          

quien conducía, en compañía de Pablo Correa Batioja en calidad de           

copiloto, Patricio Perez Segarra y Edwin Torres, siendo abordados por dos           

vehículos, uno de ellos Hyundai celeste, placas ABA 7240,         

interceptándolos y obstaculizando su tránsito, se bajaron varios ciudadanos         

con armas y disparando a discreción con intención de segar la vida de los              

ciudadanos que se encontraban en la camioneta que iba el señor Jorge            

Salvatierra y otros, entre ellos Patricio Pérez, quien procedió abrir el fuego            

con la finalidad de repeler el ataque, ya que uno de esos impactos fue              

recibido por Jorge Salvatierra a la altura del pulmón, y a Patricio Pérez             

también en el glúteo derecho y tobillo izquierdo, quien identifica al           

 



 

ciudadano XAVIER ANDRÉS VALDIVIEZO CARRIÓN como autor de los          

disparos. 

2. Minutos después llegó la policía nacional, y encontró la camioneta Chevrolet           

luv con impactos de bala tanto en la carrocería como en las llantas, los              

heridos el señor Salvatierra habían sido transportado en una ambulancia a           

la clínica Traumatológica de la ciudad de Machala, mientras Patricio Pérez           

se encontraba a un costado de la vía, hasta que llegó otra ambulancia, y lo               

trasladaron a la misma clínica, los agentes policiales se dirigen al           

mencionado centro de salud, y con los recaudos investigados en el lugar de             

los hechos tomaron contacto con los ofendidos e inician las investigaciones,           

respectivas inmediatamente. 

3. Se solicita por parte del cabo de policía Omar Guerrero, a fiscalía se pida              

una orden de allanamiento a un domicilio donde se encontraban los           

vehículos involucrados en los hechos del 7 de febrero, lo cual se procede a              

realizar recuperando los vehículos en las calles Cristóbal Colón Nro. 1218           

entre Kléber Franco y Marcel Laniado lugar donde fueron encontrados los           

vehículos motorizados de placas: ABC-1289 y ABA-7240; y deteniendo a          

los ciudadanos Carlos Miguel Valdiviezo Carrión, Jimmy Alfonso Carrion         

Sozoranga, así como también tres armas un revolver cal.38 y dos pistolas 9             

mm. Marcas Taurus. 

4. Posteriormente el día 5 de septiembre del 2011 a las 08h:45, se procede a              

realizar la audiencia de Formulación de Cargos, en los que se les imputa el              

delito de ASESINATO en grado de tentativa como lo determina el Art. 450             

núm. 1 y 9 del C.P., y el juez dicta auto de llamamiento a juicio 

 



 

5. El día 6 de febrero del 2012, se lleva a efecto la AUDIENCIA DE              

JUZGAMIENTO a juicio mismo que recae en el Tribunal Segundo de           

Garantías Penales de El Oro, y se ratifica la sanción pedida por fiscalía, es              

decir 16 años de RECLUSIÓN MAYOR ESPECIAL; el 6 de mayo del 2013             

se presentan los Recursos de Apelación y de Hecho por parte de Carlos             

Miguel Valdiviezo Carrión, recayendo en la Corte Provincial de Justicia en           

la Sala de lo Penal. 

6. El 02 de julio del 2015 a las 10:45, en la ciudad de Machala, El Tribunal                

Segundo de Garantías Penales de El Oro integrado por los señores jueces:            

Abg. Carlos Ramírez Ramírez, Presidente; y, los jueces: Dr. Freddy Fierro           

Silva, respectivamente y constituido en Audiencia de Juzgamiento, para         

resolver la situación jurídica del ciudadano XAVIER ANDRÉS VALDIVIEZO         

CARRIÓN, presunto autor del delito de TENTATIVA DE ASESINATO,         

tipificado y sancionado en el artículo 450 del Código Penal en el grado de              

Tentativa conforme lo establece el artículo 16 ibídem.- Al no comparecer el            

acusador particular, se declara abandonada la acusación particular.        

RESOLUCIÓN.- Por las razones expuestas y conforme a lo previsto en los            

artículos 79, 304-A, 305, 309, 312, 315 y 316 del Código de Procedimiento             

Penal éste Tribunal primero de Garantías Penales de El Oro,          

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO       

DEL 

ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE           

LA REPÚBLICA, declara la culpabilidad del ciudadano XAVIER ANDRES         

VALDIVIEZO CARRIÓN, del delito de ASESINATO en el grado de tentativa en            

calidad de autor, (Art. 450 numerales 6 y 7 del Código Penal en relación con el                

artículo 16 ibídem), del imponiéndose la pena de seis años de reclusión mayor             

ordinaria, y a título de indemnización por daños y perjuicios, la cantidad de             

cinco mil dólares de los Estados Unidos de América. 

 



 

7. La Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, resolvió               

negar la acción de hábeas corpus, argumentando que: a) Analizando el           

tema materia de la acción de hábeas corpus, se comprueba que el            

accionante se encuentra privado de su libertad desde el 17 de octubre de             

2012, por boleta de detención dispuesta por el Juez Décimo Primero de            

Garantías Penales de El Oro, en la causa penal No. 07-842-2011-277           

tramitada ante el Tribunal Segundo de Garantías Penales de El Oro, donde            

la audiencia de juicio fue realizada el 03 de octubre del 2013, dictándose la              

sentencia del referido Tribunal Segundo de Garantías Penales de El Oro, el            

14 de octubre del 2013, a las 15H20, en la cual lo condenan a 8 años de                 

reclusión mayor ordinaria. b) Cabe anotar que el accionante, a través de su             

defensa planteó el recurso de nulidad y de apelación de la sentencia            

expedida por el Tribunal; por este motivo accedió a conocimiento de la Sala             

de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. La indicada Sala el                

4 de febrero de 2015, resolvió declarar la nulidad parcial del proceso a partir              

de la providencia de fecha 31 de octubre del 2012, al evidenciar que el juez               

del Tribunal Penal actuó sin competencia para la sustanciación de la etapa            

de juicio, por haber sido separado del conocimiento de la presente causa            

penal, mediante sentencia de fecha 03 de agosto del 2012 que declaró con             

lugar la demanda de recusación planteada en su contra, nulidad que la            

declaró a costa del juez que la provocó al no haber observado el principio              

previsto en el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial. c) La              

Sala expresamente manifestó que queda vigente y válida la Boleta          

Constitucional de Encarcelamiento emitida el 23 de noviembre de 2011 por           

el Juez Décimo Primero de Garantías Penales de El Oro. d) Es evidente             

que la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, en su               

resolución dictada el 4 de febrero de 2015, de manera motivada de            

conformidad con lo que establece el artículo 76 numeral 7 literal l) de la              

Constitución de la República, señaló detallada y pormenorizadamente los         

argumentos por los cuales las acciones obstructivas de la defensa del           

procesado fueron consideradas por ese tribunal de segunda instancia como          

 



 

abuso del derecho y deslealtad procesal, declarando la suspensión ipso jure           

del decurso del plazo para que opere la caducidad de la prisión preventiva a              

su favor, al amparo de lo consagrado expresamente en el artículo 77            

numeral 9 segundo inciso de la Constitución de la República del Ecuador. e)             

Esta resolución expedida por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia             

de El Oro, que declaró la suspensión ipso jure el recurso del plazo para que               

opere la caducidad de la prisión preventiva, se encuentra en firme por no             

haberse planteado por las partes ningún recurso horizontal, ni haberse          

apelado de la condena en costas que se impuso sancionando el abuso del             

derecho del abogado defensor del accionante en ese proceso penal, por lo            

que está legalmente vigente la prisión preventiva del accionante. f) Se ha            

evidenciado que no se han vulnerado garantías establecidas en el artículo           

77 numeral 9 de la Constitución de la República, por lo que se concluye que               

la privación de libertad del accionante no es arbitraria, ilegal o ilegítima, por             

lo que no se cumplen los presupuestos del artículo 89 de la Constitución de              

la República, en concordancia con el artículo 43 de la Ley Orgánica de             

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

· Para nuestro trabajo hemos actualizado los artículos acoplándolos al nuevo           

Código Orgánico Penal, por cuanto nuestro caso se remonta al año 2011            

cuando aún existía el código Penal, es por esto que el art. Con el que se                

procesa al imputado, es el Art. 450 núm. 1 y 9 del C.P; mismos que ahora                

en el COIP son Art. 140 en concordancia con el Art. 39 IBIDEM. 

1.3.    OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL CASO 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

· Determinar si el Juez que condenó a XAVIER ANDRES VALDIVIEZO           

CARRIÓN, garantizó el derecho del mismo a la garantía y principio           

constitucional del debido proceso y su acción de habeas corpus. 

 

 



 

1.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar si existió el ánimo de atentar contra la vida del señor Salvatierra por parte                

de XAVIER ANDRES VALDIVIEZO CARRIÓN 

Determinar si las acciones de XAVIER ANDRES VALDIVIEZO CARRIÓN, cuando          

se produce el hecho contara el señor Salvatierra, superaron los límites de los             

derechos fundamentales y el derecho a la vida. 

Definir si la regla del artículo 140, tipificado y sancionado en el Código Penal como               

asesinato, y en el grado de Tentativa conforme lo establece el artículo 39 del COIP               

se debe aplicar para la presente acción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

  

Los derechos humanos responden a las necesidades de las personas, grupos y            

sociedades, y su garantía corresponde al estado que debe promover el ejercicio de             

la dignidad, el concepto de derechos humanos es integral, ya que son            

interdependientes, es decir que no hay un derecho más importante que otro, lo que              

implica que la violación a uno solo de ellos, repercute en múltiples violaciones,             

además que la realización de un derecho posibilita la realización de otros. (CARPIO,             

2008) 

Los pueblos generan historia y a través de este se puede rastrear, individualmente             

todo grupo social, la idea del hombre que responde a las condiciones y necesidades              

en cada cultura, por tal sentido, queremos hacer mención de tres de ellas, ya que               

consideramos son aquéllas que más han influenciado, en desarrollo de nuestras           

culturas inclinado por lo tanto a la hebrea, la griega y la romana, pues la mayor parte                 

de la historia nos liga a estas.  

En la filosofía, la persona es la expresión de la esencia misma del ser humano, la                

cual no sólo se circunscribe a la ontología y a la lógica, sino que abarca también la                 

ética, la axiología y la filosofía social. Esto nos da la idea del ser humano en sus                 

relaciones consigo mismo, con el otro y con el mundo, así pues, la filosofía define la                

persona como un ente racional, dotado de logos (logos) = palabra, lenguaje,            

discurso, arraigado en la moral y en las relaciones de zoon politikon (zoon politikon)              

= animal político que produce mercancías y que interactúa a diferentes niveles con             

el mundo y con los demás en un mundo atravesado por las normas (AGUIAR, 2012) 

No podemos identificar un concepto de persona, sin que se sustente en los             

derechos humanos inherentes con él, que subyace en las constituciones de los            

países, en estos en estos conceptos las ideologías son más limpias, y comprenden             

 



 

integralmente al ser humano, a partir de esta diferenciaciones, han surgido varias            

formas de llamar a los Derechos Humanos: Derechos Morales, Derechos          

Fundamentales, Derechos Inalienables, Derechos Naturales, Derechos Históricos.       

Asimismo ciertas corrientes ideológicas han enfatizado, según las pretensiones         

individuales, pues se generan a partir de estos conceptos como ideología, paz,            

igualdad, seguridad, libertad, justicia, dignidad, tolerancia, equidad. En fin, el tema           

de pretensiones es muy extenso a tal punto que parece no terminar, y de hecho no                

termina mientras haya dos seres humanos sobre la tierra y mientras se tenga que              

"arrebatar" lo que por naturaleza nos correspo 

nde. (ACOSTA, 2011) (CALLEJA, 2015). 

El concepto Derechos Humanos es universal, inherente e incluyente, pues su           

necesidad es para todas y cada una de las personas, sea en forma individual como               

en lo colectivo, en los parámetros de la situación histórica, temporal y cultural en la               

que se desenvuelve la convivencia de las personas, por lo tanto, podemos decir que              

la realización de los derechos humanos depende eminentemente de la situación           

social, política y cultural de los grupos humanos que los ejercen, defienden y             

reivindican, en el entorno donde se desarrollan cotidianamente. 

Deducimos, pues que la universalidad de los derechos humanos está dada en tanto             

los seres humanos somos distintos, es decir, nadie tiene que renunciar a su             

identidad, forma de ser o de pensar para poder ejercer sus derechos, además esta              

aceptación sobre los derechos humanos se ofrece como discurso contemporáneo          

para la acción social, pues su fuente es popular de donde nace el populismo, que se                

alimenta por distintos sectores de la sociedad, hombres, mujeres, indígenas,          

ecologistas, trabajadores, etc., vendiendo la idea que esta filosofía es la que            

reivindica la integralidad, la interdependencia, la colectividad y la equidad.          

(CARPIZO, 2012) 

“Los Derechos deben ser reconocidos y garantizados por el Estado, por ello es que               

muchos se encuentran consagrados en normas jurídicas nacionales, como la          

Constitución de la República del Ecuador, llamadas las Garantías Individuales, y las            

 



 

leyes que derivan de ella, además, existen muchos documentos internacionales          

conocidos como instrumentos internacionales, que obligan a los gobiernos a          

respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos de todos las           

personas y colectivos. Algunos de los más importantes son: la Declaración Universal            

de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el            

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Convención           

Americana de Derechos Humanos. Nuestro país, ha firmado estos y muchos otros            

tratados y convenios internacionales, que de acuerdo con la norma constitucional, y            

son ley interna en el Ecuador, por lo tanto, el gobierno está obligado a cumplir todo                

lo que ha firmado” (CALLEJA, 2015). 

De aquí podemos deducir que los derechos humanos tienen las siguientes           

características: 

· Históricos, porque están vinculados profundamente con la realidad         

histórica, política y social. 

· Inalienables, pues no es posible cambiar de titular a un derecho, por lo              

tanto tampoco es imposible enajenarlos. 

· Imprescriptibles, tienen un carácter permanente, por lo que no pueden           

desaparecer o dejar de ser reconocidos por el mero transcurso del tiempo. 

· Universales, porque son de todas las personas, sin distinción cual           

ninguna. 

· Indivisibles, pues todos son importantes, ninguno puede separarse de          

otro. 

· Interdependientes, porque todos los derechos humanos están        

articulados. 

· Dinámicos, éstos se encuentran en un proceso de constante evolución,           

son cambiantes; y, 

 



 

· Son progresivos, por su tendencia es al avance, de ninguna manera a             

la regresión o cancelación, tanto en lo que corresponde al contenido           

protegido como a la eficacia y procedimiento para su cumplimiento”. 

2.1.       QUE ES EL TIPO 

La palabra tipo proviene del latín typus y es un término que hace referencia a una                

clasificación, discriminación, o diferenciación de diversos aspectos que forman parte          

de un todo. Según el diccionario de la Real Academia Española, “se habla de tipo               

para referirse a un modelo o patrón específico que permita estudiar de forma             

exhaustiva una cuestión. El término también se refiere a aquello que representa algo             

o al ejemplo que caracteriza una cosa.” 

Esta palabra sirve en diferentes, ciencias, materias, áreas, etc., como biología,           

caligrafia, anatomia, música, arte, y para nuestro trabajo en el campo legal,            

representa una institución jurídica que desarrollaremos a continuación. 

2.1.1.      EL TIPO PENAL 

El tipo penal se divide en los elementos, SUBJETIVOS, NORMATIVOS,          

OBJETIVOS, CONSTITUTIVOS. 

§ Subjetivos. Son características y actividades que dependen del fuero          

interno del agente, son 

tomados en cuenta para describir tipo legal de la conducta por eso estos              

elementos tienen que probarse. 

Precisamente las alocuciones, que se utilizan en muchos casos son: “El que a             

sabiendas”, “El que se atribuya autoridad” que usa el código integral penal para             

describir tipos delictivos, aluden a los elementos subjetivos de los mismos. Se debe             

probar que sabía, se debe probar que actuó como autoridad, etc. 

§ Normativos.- Se dan por cuanto la dialéctica social, se transforma y esta             

arroja los cambios de las conductas en ella, y hace que los legisladores             

se encarguen de adoptar nuevas Normas legales de acorde con la           

 



 

realidad mediática de la sociedad, así se generan nuevos tipos penales           

que se consideran delitos, actuando en dos etapas: 

1. Cuando el legislador considera y describe conductas que deben ser tomados           

como delitos. 

2. Cuando el juez examina el hecho para establecer su adecuación al tipo penal             

respectivo. 

§ Objetivos.- Son los diferentes tipos penales que están en la Parte Especial             

del código penal y que tienen como punto de arranque una descripción            

objetiva de determinados estados y procesos que deben constituir base          

de la responsabilidad criminal. 

§ Constitutivos.- Este elemento se conforma por los Sujetos activo (quien           

realiza el tipo), y el pasivo (el titular del bien protegido), conducta y             

objetos (material, jurídico), y el Estado (llamado a reaccionar con la           

imposición de una sanción penal). Nos interesa sólo el estudio de dos de             

los tres sujetos mencionados, a saber: el activo y el pasivo, por cuanto es              

en consideración a ellos, fundamentalmente, que se decide la         

configuración o no de un fenómeno delictivo en la realidad óptica. 

2.1.2.      ELEMENTOS DEL TIPO OBJETIVO 

Significa esto que en la composición y estructura de todos los tipos siempre están              

presentes estos elementos, y el Tipo Objetivo como tal está formado así: 

1. sujeto activo, 

2. conducta y 

3. bien jurídico. 

Ø Sujeto activo. El delito como obra humana siempre tiene un autor, aquél que              

precisamente realiza la acción penal prohibida u omite la acción esperada. 

Breve reseña histórica sobre la acción, según algunos doctrinarios en 1857 el            

concepto de acción por vez primera apareció en el Manual de Albert Friedrich  

 



 

Berner como la piedra básica de la teoría del delito, entonces dijo Berner: “el delito               

es acción”, “todo lo que por lo demás se afirma del delito son meros enunciados que                

se añade a la acción”. 

Hoy sabemos que el resultado típico no es parte de la acción, para Aristóteles en               

cambio, en tanto “expresión de la voluntad”, la acción contenía siempre una            

causalidad. (SACHER DE KOSTER, 1998) 

En 1672, desde la perspectiva del Derecho natural, Samuel Pufendorf exigió que            

para colmar el concepto de “acción” tendría que demostrarse que el hombre actuó.             

(Von Weber, 1949) 

Juan Samuel Freiher von Böhmer introdujo a la ciencia jurídico-penal el concepto de             

acción desarrollado por Samuel Pufendorf, concepto que sirvió de fundamento para           

la dogmática penal hasta principios del siglo XIX, cuando Albert Friedrich Berner            

puso nuevamente en el centro del sistema penal la idea de que el fundamento              

objetivo de la imputación está en la acción. 

Se reconoce en los códigos penales a dicho sujeto con expresiones impersonales            

como: “El que o “Quien”. O también con expresiones personales como “El            

funcionario público que por sí”, etc. 

Ø Conducta. En todo tipo hay una conducta, entendida como comportamiento           

humano (acción u omisión) que vienen descritas en los códigos penales por            

un verbo rector: “matar”, “causare a otro una lesión”, “alarmare o           

amedrentare”, “se alzare en armas”, etc. Todos estos verbos rectores son los            

que indican la conducta que debe ser tomada en cuenta por el juzgador al              

momento de sancionar o imputar el delito. 

La conducta puede manifestarse a través de una acción o de una omisión             

proveniente de un ser humano con capacidad de voluntad. 

Desvalor de la acción significa que se le debe restar valor a la conducta dolosa o                

culposa de la conducta del sujeto activo, en razón de que no está justificada. El               

desvalor del resultado, por su parte, implica restarle valor a la lesión o la puesta en                

 



 

peligro del bien jurídico protegido, debido a que la conducta del sujeto activo no está               

justificada o favorecida por ninguna de las causas de la justificación. (GUNTHER,            

1989)  

Ø Bien jurídico. La norma penal tiene la función protectora de bienes jurídicos.             

Un bien jurídico en la teoría del delito es un valor considerado fundamental             

para una sociedad que la norma penal quiere proteger de comportamientos           

humanos que puedan dañarlo. Este valor es una cualidad que el legislador            

atribuye a determinados intereses que una sociedad considera fundamental         

para el buen vivir. 

2.2.                 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.2.1.             EL DOLO COMO ELEMENTO SUBJETIVO EN LOS DELITOS 

2.2.1.1.        DOLO 

2.2.1.1.1.    CONCEPTOS DE DOLO 

El Dolo ha sido definido por numerosos e importantes autores. Entre los que             

destacan como los principales Grisanti, Fránscico Carrara, Manzini, Cabanellas, y          

Jiménez de Asúa quienes han emitido un concepto completo de lo que se entiende              

por el dolo. 

Según Hernando Grisanti (GRISANTI, 1995), el dolo es la voluntad consciente,           

encaminada u orientada a la perpetración de un acto que la ley prevé como delito. 

Otro de los maestros doctrinaros Francisco Carrara el dolo es la intención más o              

menos perfecta de hacer un acto que se sabe contrario a la ley. (CARRARA, 1860) 

Guillermo Cabanellas, en su diccionario jurídico lo define como, “Engaño, fraude,           

simulación”. En Derecho Penal. Constituye dolo la resolución libre y consciente de            

realizar voluntariamente una acción u omisión prevista y sancionada por la ley. En             

Derecho Procesal. La mala fe de los litigantes puede ser bastante para condenar en              

costas. También son manifestaciones del dolo en juicio el perjurio, el falso            

 



 

testimonio, el cohecho, la prevaricación, etc., ya causa de sanciones penales.           

(CABANELLAS, 2000) 

“Dolo es el conocimiento de la acción y sus consecuencias”, (JAKOBS, 1991) Con             

esta definición se sitúa JAKOBS entre los modernos defensores de la reducción de             

este concepto al elemento intelectivo prescindiendo por completo del elemento          

volitivo. Sin embargo, pese a esa contundencia inicial, tal afirmación es matizada al             

abordar la cuestión del dolo eventual y su diferenciación con la imprudencia            

consciente, pues, si bien tan sólo exige para el dolo eventual el conocimiento de que               

la realización del tipo no sea improbable como consecuencia de la acción, ha             

matizado previamente que las condiciones del acto de conocimiento no son sólo de             

tipo intelectual, esta teoría intelectiva no debe entenderse como que el dolo es una              

situación psíquica dependiente sólo del intelecto 

El doctrinario italiano, Vicenzo Manzini define al dolo como la voluntad consciente y             

no coaccionada de ejecutar u omitir un hecho lesivo o peligroso para un interés              

legítimo de otro, del cual no se tiene la facultad de disposición conociendo o no que                

tal hecho esta reprimido por la ley. (MANZINI, 1939) 

Otro destacado escritor jurisconsulto como Jiménez de Asúa dice que el dolo es la              

producción del resultado típicamente antijurídico con la conciencia de que se está            

quebrantando el deber, con conocimiento las circunstancias de hecho y del curso            

esencial de la relación de causalidad existente entre las manifestaciones humanas y            

el cambio en el mundo exterior, con la voluntad de realizar la acción u con               

representación del resultado que se requiere. (JIMENEZ DE ASÚA 1958) 

 2.1.1.1.1.   ASPECTOS OBJETIVOS Y SUBJETIVOS DEL TIPO DOLOSO ACTIVO 

El dolo Activo, se configura de las técnicas legislativas a que más frecuentemente             

se acude para prohibir conductas con relevancia penal. El tipo doloso activo tiene             

dos aspectos uno objetivo y otro subjetivo. La ley individualiza conductas atendiendo            

a circunstancias que se dan en el mundo exterior y a circunstancias que están              

dadas en el interior del autor. 

 



 

El tipo doloso implica siempre la acusación de un resultado (aspecto           

externo),pero que requiere también la voluntad de causarlo (aspecto         

interno). Dolo es la voluntad del resultado, el querer el resultado. (EUGENIO            

RAÚL, 1981) 

·           Aspecto objetivo del tipo doloso: es la manifestación en el mundo físico. 

·      Aspecto subjetivo del tipo doloso: es la voluntad misma. 

Inicialmente Beling sostuvo que el tipo estaba desprovisto de juicio valorativo,           

porque se encuentra libre de cualquier elemento subjetivo anímico, hoy esta           

posición es insostenible al ser innegable la presencia de los elementos subjetivos            

del tipo. Como afirma Welzel, lo que Beling quiso expresar es que con la              

constatación de la tipicidad no se ha probado la antijuridicidad de una conducta,             

pero "la afirmación de la tipicidad supone la constatación de la diferenciación            

valorativa de una acción para el derecho penal. Dado que el tipo es la descripción               

de la materia de la prohibición, la realización del mismo es un indicio de la               

antijuridicidad de la acción".(WELSEL, 1956, p. 50). Podemos darnos cuenta que           

queda a salvo la posibilidad de que en el caso concreto la conducta típica no fuere                

antijurídica por ajustarse a lo que dispone un precepto permisivo, esto nos lleva a              

afirmar (infra) que la tipicidad hace presumir la antijuridicidad iuris tantum.           

(ZAMBRANO, 2014) 

El tipo subjetivo en los delitos dolosos está conformado por el dolo, entendido como              

conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito (dolus naturalis). Son              

por tanto dos los elementos que integran el dolo, el elemento intelectual o             

cognoscitivo y el elemento volitivo. 

  

 

 

  

 



 

2.1.1.1.2.    ELEMENTOS DEL DOLO 

·           Elemento intelectual o cognoscitivo del dolo 

Para actuar dolosamente, el sujeto debe saber qué es lo que hace y conocer los               

elementos que conforman el hecho típico (p. ej., en el caso del asesinato doloso              

debe saber que mata a otra persona; en el robo, que sustrae cosas ajenas sin el 

consentimiento de su dueño, etc.). 

Ese conocimiento constituye un requisito previo a la voluntad, pues el dolo hace su              

aparición al momento que sabe que va a causar daño, y aun así no media en                

cometerlo, pues diríamos entonces, que (no puede querer hacer algo si no se sabe              

primero qué se va a hacer). Pero no es necesario que el sujeto antes de actuar                

realice una reflexión sobre su futura acción, basta con que reconozca que en la              

situación concurren los elementos objetivos descritos en el tipo. Por otro lado, no es              

imprescindible que el sujeto tenga un conocimiento exacto de cada uno de los             

elementos típicos, sino que es suficiente con que posea un conocimiento           

aproximado de la significación social o jurídica de los elementos del tipo (valoración             

paralela en la esfera del profano). P. ej., en el caso del hurto, no es necesario que el                  

sujeto conozca exactamente el significado del concepto de “cosa mueble ajena”;           

basta con que sea consciente de que está sustrayendo o (“quitando”) un objeto, que              

no le pertenece porque otra persona es su dueño. 

Si el sujeto realiza el hecho valorando erróneamente alguno de los elementos            

típicos, habrá error de tipo, cuyos efectos se analizan más adelante. 

·           Elemento volitivo del dolo 

Para actuar dolosamente no es suficiente con el conocimiento de los elementos del             

hecho típico, es preciso querer realizarlo, diríamos exteriorizar el acto. Es la            

concurrencia de esa voluntad lo que fundamenta el mayor desconocimiento del acto            

del tipo de injusto doloso frente al imprudente: quien actúa con dolo se ha decidido               

en contra del bien jurídico protegido en el tipo correspondiente. 
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2.1.1.1.3.    CLASES DE DOLO 

En función de la mayor o menor intensidad con que se presenten sus elementos              

constitutivos, pueden identificarse tres clases diferentes de dolo: dolo directo o de            

primer grado, dolo indirecto o de segundo grado y dolo eventual. El intervalo de              

sentencia establecido en el correspondiente tipo de injusto se aplica igualmente a            

las tres formas de dolo, de modo que, en realidad, la distinción tiene relevancia              

sobre todo a la hora de marcar la frontera entre el tipo doloso y el imprudente:                

donde acaba el dolo eventual, comienza la imprudencia consciente. 

·           Dolo directo o de primer grado 

Suele identificarse con la intención o propósito. La finalidad del sujeto que actúa con              

dolo directo coincide exactamente con la producción del resultado (p. ej., un            

terrorista quiere matar a un coronel. Para ello pone una bomba lapa en su              

automóvil). 

·           Dolo indirecto o de segundo grado 

La finalidad del sujeto no es producir el resultado, pero éste se asume como              

consecuencia necesaria de lo querido (p. ej., el terrorista no quiere matar al chofer              

del coronel, pero sabe que para conseguir su propósito –matar al coronel con la              

bomba lapa- tiene que producir inevitablemente también la muerte de su chófer). 

·           Dolo eventual 

Es la forma más débil de dolo, ya que en estos supuestos tanto el elemento               

cognoscitivo como el volitivo aparecen menos intensamente. La finalidad del sujeto           

que actúa con dolo eventual no es producir el resultado, pero reconoce la posibilidad              

de que éste se produzca y no obstante sigue actuando (p. ej., el terrorista sabe que                

la bomba lapa puede estallar en mitad de la calle matando a peatones –resultado              

que puede o no producirse y que no desea-, pero a pesar de ello coloca la bomba).                 

La cuestión esencial respecto del dolo eventual radica en hallar la manera de             

 



 

diferenciarlo de la imprudencia consciente, para lo cual se han elaborado diversas            

teorías:  

a)     Teorías de la representación, de la probabilidad o de la posibilidad 

Ponen el acento en el elemento cognoscitivo del dolo, sin que resulte ya relevante el               

contenido de la voluntad. Exigen para afirmar la concurrencia de dolo eventual que             

el sujeto se haya representado el resultado que no quiere como de probable o              

posible producción y no obstante siga actuando, sin importarle el reproche social            

con el que pueda ser sancionado. Estas teorías presentan como inconveniente el            

desdibujar la frontera entre el dolo eventual y la imprudencia, entonces           

observaremos que el dolo eventual y culpa consciente se distinguiría sólo por el             

grado de conocimiento respecto de la probabilidad del resultado. (GARCÍA, 2002). 

Como consecuencia de algunas variantes de estas teorías, está adquiriendo auge           

en los últimos tiempos en la jurisprudencia de nuestra Corte Nacional, una posición             

que afirma la presencia de dolo atendiendo no sólo al elemento cognitivo sino             

también el volitivo. En las modalidades más radicales de estas tesis, el mero             

conocimiento de la peligrosidad de la conducta ya sería indicativo de dolo, con lo              

que se amplía excesivamente el ámbito del tipo de injusto doloso y además se              

pierde de vista el mayor desvalor de acción que posee frente al imprudente. 

b)     Teorías del consentimiento, de la aceptación o de la aprobación. 

El consentimiento del titular del bien jurídico protegido, se remonta a la época de los               

romanos, donde el gran jurista romano Ulpiano aproximadamente 170-228 D.C,          

transmite en el Libro 47 del Digesto (D. 47. 10. 1. 5) la frase "nulla iniuria est, quae                  

in volentem flat"; es decir, lo que se realiza con la voluntad del lesionado, no               

constituye injusto. Frente a ello ROXIN, Claus, indica que hay que entender por             

"iniuria" no sólo la injuria en sentido estricto, sino cualquier lesión de los derechos de               

la personalidad (honor, salud, libertad, e incluso la vida). La frase de Ulpiano se              

transforma posteriormente en la máxima jurídica "volenti non fit iniuria", frente a            

aquel que lo quiere, no tiene lugar ningún injusto. En la actualidad según lo expresa               

RUSCONI, se puede sostener que la no vigencia general del consentimiento como            

 



 

eximente, es una de las causas de la falta de claridad a la hora de definir su                 

situación sistemática y, es por eso, que el consentimiento es uno de los temas más               

debatidos dentro de la dogmática jurídico penal, ya sea por su verdadera naturaleza             

jurídica, no obstante, se constata una gradual pérdida de importancia a medida que             

se destaca el carácter público del derecho penal. 

Claus Roxin, manifiesta que a cuyo tenor se exige para afirmar la existencia de dolo               

eventual, junto a la previsión del resultado, que el sujeto lo haya aprobado             

interiormente, es decir, que haya estado de acuerdo con él. (CLAUS, 1997) 

Estas teorías ponen énfasis en el elemento volitivo del dolo, aunque en esta forma              

aparecería de una manera menos intensa, como “aceptar” o “aprobar” la producción            

del resultado. Conforme a estas teorías, para determinar la concurrencia de dolo            

eventual se suelen emplear las fórmulas hipotéticas del maestro Frank, en las que             

nos manifiesta lo siguiente, que detallo a continuación:  

a. hay dolo eventual si el juzgador concluye, que el sujeto activo hubiera             

actuado de todos modos aunque estuviera seguro de que se iba a producir             

el hecho delictivo;  

b.   hay dolo eventual si el sujeto se dice “pase lo que pase, en todo caso actúo”. 

También estas teorías presentan inconvenientes, pues en la práctica son          

imaginables supuestos en los que autor tiene en cuenta la producción de una             

hipotético resultado que considera altamente indeseable, porque su producción de          

hecho le impediría alcanzar su objetivo, pero actúa porque de otra manera no puede              

lograr su objetivo principal; esto es lo que sucede, por ejemplo, en el conocido como               

"caso Lacman": en una barraca de feria, un tirador inexperto apuesta veinte marcos             

a que podrá alcanzar con un disparo a la bola de cristal que sostiene en la mano                 

una joven, pero con su disparo lesiona a ésta. La aplicación estricta de las teorías               

del consentimiento o de la aceptación llevaría, en estos casos, a negar la             

responsabilidad dolosa del sujeto por la producción de esos resultados          

concomitantes, en tanto que no los aprobó o aceptó. 

 



 

De las diferentes teorías revisadas y analizadas por nosotros deducimos que para            

determinar la concurrencia del factor volitivo del dolo ("conformarse con", “aceptar”,           

"tolerar"), goza de mayor acogida, pues esta va directamente en contra del bien             

jurídico: pues el sujeto activo incluye en sus cálculos la realización de un tipo              

reconocida por él como posible, sin que la misma le disuada de su plan de               

cometerlo, se ha decidido conscientemente aunque sólo sea para el caso eventual y             

a menudo en contra de sus propias esperanzas de evitarlo, en contra del bien              

jurídico protegido por el correspondiente tipo. 

Esta decisión consiente pues sabe que es muy posible casi seguro, que existirá             

afectación a bienes jurídicos es la que diferencia el contenido de desvalor del dolo              

eventual frente a la imprudencia consciente y la que justifica su más severa             

punición.  

2.1.1.2.        CULPA 

2.1.1.2.1.    CONCEPTO DE CULPA 

El Código Orgánico Integral Penal, expresa en el Art. 18 que la infracción penal: es               

la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este             

Código. No vamos a caer en la discusión bizantina de que debió decir delito y no                

infracción penal, aunque el delito y la contravención son infracciones penales.           

(ALFONSO, 1995) 

Welzel, sostiene que la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad son los tres             

elementos que convierten a la acción en un delito. (WELSEL, 1956) 

La culpa es una omisión de la conducta debida, destinada a prever y evitar un               

daño. Se manifiesta por la imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de           

reglamentos o deberes. 

 

 

 



 

2.1.1.1.1.    ELEMENTOS DE CULPA 

· Conducta (activa u omisiva).- Para que se configure la culpa es            

necesario que exista una conducta voluntaria, es decir, que la acción u            

omisión que realiza el sujeto activo debe poder ser referida a la voluntad del              

ser humano. 

Pero no toda conducta típica debe ser reputada 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”. (WELSEL,            

1956, p. 47) 

· Nexo Causal.- Se define como el nexo o relación que existe entre el              

hecho que causa el daño y el daño en sí, es una relación de causa efecto,                

esta relación causal permite establecer hechos susceptibles de ser         

considerados hechos determinantes del daño. 

Una breve reseña de la historia del derecho, pues la consideramos necesarias            

nosotros creemos firmemente que el nexo causal ha sobrevivido a esta, y lo que              

es más, en su generalización a todas las infracciones, como para demostrar que             

"el dogma causal no fue de un día" según la equivocada afirmación de Jiménez              

Huerta, pues consideramos la ampliación del nexo causal a todos los delitos. 

Para lograr entender la dimensión nuestro objetivo, debemos sumergirnos en las           

brumas del pasado del Derecho penal y la ley de la causalidad, teniendo siempre              

presente las palabras del maestro teólogo alemán Wessels: La causalidad en           

sentido jurídico es algo distinto a la causalidad en el sentido de las ciencias              

naturales. Esta última representa una relación entre dos estados, uno de los            

cuales le sigue al otro según leyes naturales. Esta ley causal sería inadecuada e              

insuficiente en el derecho penal como (único) principio de la imputación del            

resultado. El concepto penal de "causalidad" es un concepto de relación           

jurídico-social con referencias ontológicas y normativas; a saber, no se identifica           

 



 

con el concepto causal de las ciencias naturales, ni con el concepto causal             

filosófico. (WESSELS, 1980). 

Ahora bien, los romanistas creen encontrar atisbos de causalidad en su antiguo            

Derecho; por ejemplo Mommsen afirmaba que la palabra latina Acussare          

derivada precisamente de causa; que en el latín antiguo Incausare significaba           

atribuir a alguien la causa de un determinado hecho y Excusare lo contrario.             

(FERRINI 1976). 

·   Daño Típico.-  Es la lesión a un interés jurídicamente protegido. 

· Falta de previsión. Es necesario que el hecho no deseado sea la consecuencia              

de un comportamiento voluntario, contrario a las normas o reglas de conducta que             

imponen al hombre una actuación prudente y diligente en forma tal de evitar hechos              

dañosos. 

2.1.1.1.2.    CLASES DE CULPA 

· La culpa consciente.- Es aquélla en que el resultado es previsto pero             

no deseado por el sujeto activo. 

· La culpa inconsciente.- Es aquella en que el resultado no ha sido             

previsto ni ha sido querido. 

También se puede medir la culpa por actores como: La intensidad se distingue             

entre la culpa lata que es aquella en que el resultado dañoso podría haberse              

previsto por cualquier persona, la culpa leve que es aquella en que el resultado              

hubiera sido previsto por persona diligente y la culpa levísima donde solo una             

diligencia extraordinaria hubiera podido prever el hecho. 

·           Las Causas de Inculpabilidad. 

Las Causas de Inculpabilidad son hechos que absuelven al sujeto en el juicio de              

reproche porque destruyen el dolo o la culpa. Destruyen el vínculo ético y             

 



 

psicológico que se requiere para la existencia del delito, por lo cual hablaríamos de              

un inexistente reproche social. 

·  

Son causas de inculpabilidad: 

Es un lugar común afirmar que las causas de inculpabilidad son las que suprimen la               

culpabilidad de una conducta típica y antijurídica, incurriéndose en una tautología           

similar a la que se cometería al definir las causas de justificación como aquellas que               

excluyen la antijuricidad de una acción u omisión típica. Tratando de superar tan             

limitada definición podemos decir que las causas de inculpabilidad son aquellas en            

las que, por ser inexigible otro modo de obrar, o por suprimir la capacidad psíquica               

del sujeto para motivar su conducta en la norma, o por eliminar la conciencia de la                

antijuricidad de la acción, absuelven al autor de la conducta típica y antijurídica en el               

juicio de reproche. (CAMPOS, 2000) 

· Error de prohibición.- Es la valoración de la conducta frente al            

ordenamiento jurídico en su totalidad, comprendiendo que el error no solo           

como la significación antijurídica general del hecho, sino como el error sobre            

la personal legitimación del autor para llevarlo a cabo. 

· Error Esencial.- El error será esencial cuando recaiga sobre alguno de            

los elementos constitutivos del tipo penal, o bien, sobre una circunstancia           

agravante o sobre la antijuridicidad del hecho. 

· El miedo grave o el temor fundado.- Excluyen el carácter delictuoso            

del resultado típico, cuando el agente ejecuta los hechos ilícitos bajo un            

estado psicológico que nulifica su capacidad de entender y querer tanto la            

acción como su resultado. 

· No exigibilidad de otra conducta.- Elimina la culpa a partir del análisis             

particular de hechos en que las circunstancias en que se comete una acción             

 



 

delictiva, no permite exigir al sujeto activo, el comportarse de manera           

distinta. 

De estas causas de inculpabilidad, podemos tener en cuenta que son resultados            

de una serie de análisis y hechos que liberan al sujeto activo del reproche,              

además observamos que también incurren factores como errores en el          

ordenamiento jurídico, así como también mucho juega la situación del          

comportamiento bajo un tipo de presión determinada. 

·           Tipos de Error. 

Error de Prohibición.- Para el argentino gran maestro Raúl Zaffaroni, ha definido            

el error de prohibición como el que versa "exclusivamente (sobre) la compresión del             

carácter y entidad de injusto del acto". Se distingue del error de tipo, que se produce                

cuando una persona desconoce los elementos del tipo penal. El error de prohibición             

puede ser vencible o invencible. La diferencia es importante porque solo en el caso              

de este último hay ausencia de culpabilidad, mientras que en el primer caso             

corresponde atenuarla. Zaffaroni construye tres reglas para diferenciar un caso del           

otro: (1) es invencible si el autor no pudo comprender la criminalidad de su hecho;               

(2) es vencible cuando su comprensión tuvo dificultades que no le son imputables             

totalmente; (3) cuando la no comprensión de la criminalidad le sea totalmente            

imputable, no corresponde considerar ninguna atenuación. 

Error de Hecho.- Se considera como la falsa representación de la realidad que             

recae sobre situaciones fácticas. El error de hecho es generalmente un vicio del             

consentimiento. 

Error de Derecho.- Es la falta de conocimiento o ignorancia sobre la norma             

jurídica que regula el acto; por ejemplo, no conocer las normas que rigen la              

capacidad de las partes para celebrar el acto o desconocer que aceptar una             

herencia en forma pura y simple significa obligarse por las deudas sucesorias. En             

principio nadie puede excusarse en un error de derecho. 

 



 

Al realizar, el estudio del Error en sus diferentes fases, consideramos que la             

realidad fáctica al ser observada en forma errónea sobre la realidad provoca el             

error de hecho, concordante con generalmente con los vicios del consentimiento;           

además queda claro que aunque se tenga falta de conocimiento sobre la ley que              

regla el acto; no podemos, excusarnos en un error de derecho, pues esto no              

exime a la persona de su responsabilidades frente a esta. 

2.1.2.             ASESINATO  EN GRADO DE TENTATIVA 

Art. 39.- Tentativa.- Tentativa es la ejecución que no logra consumarse o cuyo             

resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, a              

pesar de que de manera dolosa inicie la ejecución del tipo penal mediante actos              

idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito. En este             

caso, la persona responderá por tentativa y la pena aplicable será de uno a dos               

tercios de la que le correspondería si el delito se habría consumado. Las             

contravenciones solamente son punibles cuando se consuman. 

Art. 140.- Asesinato.- La persona que mate a otra será sancionada con pena             

privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las             

siguientes circunstancias: 

1. A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente,           

descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano. 

2. Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o aprovecharse           

de esta situación. 3. Por medio de inundación, envenenamiento, incendio o           

cualquier otro medio se pone en peligro la vida o la salud de otras personas 

3. Buscar con dicho propósito, la noche o el despoblado. 

4. Utilizar medio o medios capaces de causar grandes estragos. 

5. Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima. 

6. Preparar, facilitar, consumar u ocultar otra infracción. 

 



 

7. Asegurar los resultados o impunidad de otra infracción. 

8. Si la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto,         

conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública. 

9. Perpetrar el acto en contra de una o un dignatario o candidato a elección              

popular, elementos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales,           

jueces o miembros de la Función Judicial por asuntos relacionados con sus            

funciones o testigo protegido. 

Una vez, revisado el art. 39 del COIP., apreciamos que la Tentativa es una              

ejecución que no llega a consumarse, y señala un elemento la voluntad ajena del              

autor, por lo que no se produjo el hecho. 

Los agentes ajenos a la voluntad del autor de la tentativa, no se definen o conocen                

al momento de ejecutar el hecho, por cuanto sus causas se encuentran sometidas a              

circunstancias desconocidas que concurrieron en ese momento para variar el          

resultado final que serie la consumación del delito.  

2.1.2.1.     ASESINATO 

Del accionar humano depende el tipo de ilicitud “muerte de un hombre”, acto que sin               

lugar a duda, trasgrede el más elemental derecho de la humanidad; por cuanto la              

vida humana, la propia y la ajena, es un bien del cual todos somos titulares, y del                 

cual el ser humano no puede disponer arbitrariamente; pero cuando esto ocurre, no             

queda más opción que recurrir a la norma jurídica, como aquella que guía y regula               

el comportamiento del ser humano en sociedad. Desde los más lejanos pretéritos la             

ley penal reguló la vida de los ciudadanos, con la finalidad de evitar barbaries entre               

sí; debido a la complejidad del actuar delictivo del ser humano, y lo agresivo que               

puede llegar a comportarse, se han tipificado una serie de actos contrarios a la              

convivencia pacífica de la sociedad, entre ellos, el asesinato ocupa un lugar            

predominante dentro de los delitos contra la inviolabilidad de la vida. 

El delito como acto informal de la ley, siempre ha existido entre nosotros, por ello, la                

misión del Derecho y en particular del Derecho penal, no solo consiste en prohibir              

 



 

las acciones dirigidas a quitar la vida de otro ser humano, sea cual fuere los               

mecanismos, medios y modos utilizados, sino también sancionar al trasgresor de la            

norma jurídica; que más allá de la violación sustancial de la norma, lesiona un              

derecho fundamental y tan preciado como es la vida humana. Pero la prohibición             

penal radica no solo en prohibir la muerte provocada, sino en prohibir la muerte por               

envenenamiento, con ensañamiento, por indefensión de la víctima, entre otras; que           

en lo tocante al asesinato, configura su descripción típica y antijurídica. Para su             

estudio, es necesario citar algunas definiciones doctrinarias: “Bernal Pinzón, el          

asesinato es una especie de homicidio que, a la postre, no es más que un delito de                 

homicidio, en el cual concurren ciertas circunstancias específicas de agravación”          

(Sigüenza, 2010, pág. 100). 

El delito de asesinato se considera un homicidio agravado, por la concurrencia,            

singular o plural, de circunstancias específicas que describen la figura penal; sin las             

cuales no da lugar a configurar el mismo, pero basta la presencia de una sola de                

ellas para su existencia jurídica. 

El Doctor Ramiro Osorio de la Torre, nos da la siguiente definición: Por tanto, el               

asesinato es “la muerte ilegítima, prevista y querida de un hombre por parte de otro               

hombre” en concurrencia, claro está, de alguna circunstancia que incrementa la           

crueldad o la malicia del agente activo en los términos previstos en el artículo 450               

del Código Penal (pág. 37). (OSORIO DE LAS TORRES, 2012). 

Esta definición destaca la muerte ilegítima derivada del accionar humano, pero la            

acción de matar voluntaria e intencionalmente, es producida por un ser humano            

contra otro ser de su especie; acto que configura la ilegitimidad de la muerte,              

acompañado de alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 140 del            

Código Orgánico Integral Penal, circunstancias que adquieren sentido, cuando         

cobran la vida de algún ciudadano por medio de incendio, inundación, etcétera. 

Elementos doctrinarios del delito de asesinato dentro de la fundamentación teórica           

del delito de asesinato, es necesario referirnos a los elementos doctrinarios, que            

convergen en la comisión del ilícito penal; para lo cual citaré lo manifestado por el               

 



 

maestro Jorge Zavala Baquerizo (2003): El delito de asesinato, como delito           

autónomo, se estructura con elementos objetivos y subjetivos, a más de los            

normativos. Los elementos objetivos del asesinato son: el acto de matar, el            

resultado muerte y las situaciones materiales que, como forma o modo, acompañan            

como elementos del acto de matar. El elemento subjetivo está dado por el dolo, esto               

es, la voluntad intencionalmente dirigida a matar a una persona. Pero además, en             

ciertos casos de asesinato, también pueden existir otros elementos subjetivos como           

el motivo y el fin del agente para matar (pág. 35). 

Los elementos objetivos y subjetivos se unifican entre sí, para alcanzar el máximo             

propósito delictivo, cual es obtener el resultado de matar a la víctima, pero este              

accionar humano, depende del elemento endógeno de la conducta que es el dolo.             

En lo tocante al homicidio agravado hay que destacar que él, no puede ser              

considerado dentro del aspecto culposo, sino que su configuración está dentro del            

terreno del dolo, como suprema fuente del delito; de conformidad con el artículo 26              

del Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento No.            

180, de lunes 10 de febrero de 2014 que establece: “Dolo.- Actúa con dolo la               

persona que tiene el designio de causar daño…” (Asamblea Nacional, 2014, pág.            

10). Esto es, la persona que actúa con la intención dolosa de arrebatar la vida de                

otra, contorna el elemento subjetivo de la conducta del agente, sumado al elemento             

objetivo configura el delito de asesinato. 

a) Sujetos del delito de asesinato. 

Además de los elementos doctrinarios del asesinato, se requiere la intervención de            

por lo menos dos personas, quienes se convierten en sujetos del delito. Así en el               

homicidio calificado tenemos: el sujeto activo, el que mata a otra persona, el             

asesino, y el sujeto pasivo, el muerto, la víctima, la parte afectada de forma directa               

por el ilícito mortal; al respecto, indicaremos que: 

SUJETO ACTIVO.- Es sujeto activo de asesinato, igual que en el homicidio,            

cualquier persona que priva la vida de otra persona. 

 



 

SUJETO PASIVO.- Es cualquier ser humano, sin distinción de ninguna clase, como            

se manifestó en el homicidio simple” (García, 1994, pág. 37). 

Si falta uno de estos sujetos no podría configurarse el delito de asesinato, pues no               

habría individuo que cause la muerte, o no habría persona destinataria de sus             

efectos; en tal virtud, siempre ha de existir una persona causante del daño, y otra               

que necesariamente sufre las consecuencias. Pero la parte débil de la relación            

sujeto activo-sujeto pasivo, es este último, el sujeto pasivo del delito, la persona             

humana, titular del derecho a la vida que es el violado. Sin que sea necesario               

recordar que puede morir, a cambio de que el otro sujeto sea privado de libertad por                

largo tiempo, siempre y cuando sea declarado culpable judicialmente; de esta           

manera se hace justicia el crimen perpetrado, pero el derecho a la vida perdida              

nunca más se podrá recuperar. 

b) La vida como bien jurídico protegido 

La vida es un derecho universal inherente a todos los seres humanos, en nuestro              

ordenamiento jurídico tenemos: derecho a la inviolabilidad de la vida, respeto a la             

vida ajena y derecho a una vida digna y humana; en esta ocasión, nos referiremos a                

las dos primeras concepciones, porque la vida es lo más valioso que posee el ser               

humano. 

En este sentido, es preciso citar lo que el Doctor Álvaro Ojeda Hidalgo (1990)              

manifiesta al respecto: Los ordenamientos jurídicos de todos los tiempos          

conscientes del deber y de la necesidad de proteger la vida humana, han proveído a               

la seguridad de las personas defendiendo sus vidas y han creado las condiciones             

propicias para la existencia de las mismas. Quitar la vida se ha considerado siempre              

como el crimen esencial. Si se interroga al hombre común sobre la ley moral,              

mencionará siempre como primer mandamiento: “no matar”. 

Así se comprende el horror especial que inspira el homicidio. No se ha conocido              

nunca ningún pueblo que admitiera que hay derecho a matarse libremente entre            

miembros de la tribu o de la ciudad; por el contrario, la organización social tiene               

siempre como fin primordial proteger la vida de sus miembros. El derecho a vivir es               

 



 

para todos los hombres, en cuanto que todos participan de la racionalidad y de la               

libertad que su naturaleza les otorga. Este deber de respetar la vida parece tan              

evidente, que incluso no se ha experimentado tradicionalmente la necesidad de           

esforzarse mucho para demostrar esta verdad fundamental. La naturaleza ha          

establecido como derecho primario el de la vida, porque a todo ser repugna el no               

ser. Este derecho es ciertamente inseparable del hecho mismo de la vida: se tiene              

derecho a vivir porque se vive; el hecho de la vida constituye el título del derecho a                 

la vida (pág. II). El texto queda corto para lo que se puede decir de la vida, pero sin                   

duda es un derecho humano fundamental, para todo aquel que respete y entienda el              

significado de la palabra. 

El ser humano como titular fundamental de sus derechos constitucionales,          

encuentra en la Constitución de la República y la ley, la protección al bien jurídico.               

Es cierto que el bien jurídico protegido en el asesinato, es la vida humana; pero no                

siempre la vida ha sido respetada por el ser humano, y su valor se obstruye, a                

medida que llega a darse la eliminación de un hombre por otro. La ejecución del               

homicidio calificado es atentatorio al derecho a la vida, por ello, la Carta Magna y el                

Código Orgánico Integral Penal, elevan a la categoría de bien jurídico protegido por             

el Estado, dentro de los delitos contra la inviolabilidad de la vida. Por cuanto, en el                

ámbito penal, es donde el derecho a la vida adquiere su mayor significación, en              

atención al valor del bien jurídico comprometido. 

El Estado protege penalmente este derecho, porque la vida es la principal razón de              

ser de la persona humana, es el bien jurídico que origina todos los demás derechos.               

Por ello, la Constitución Nacional en el numeral 1 del artículo 66 protege este              

derecho esencial; y, la norma constitucional, en el ordenamiento penal, ha           

encontrado el mejor soporte para su protección. Es preciso reconocer que el            

derecho a la vida está garantizado por la Constitución de la República, y su              

protección se extiende a los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos,          

suscritos y ratificados por nuestro país como son: la Declaración Universal de los             

Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, el Pacto Internacional           

 



 

de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos           

Humanos llamado Pacto de San José de Costa Rica. 

Por cuanto la vida es un derecho universal, un derecho natural que lleva implícita la               

naturaleza humana; el ser humano es el principal sujeto de protección, por lo que la               

vulneración del derecho a la vida, es el más alto grado de violación de los derechos                

humanos. A pesar del reconocimiento y protección internacional, constitucional y          

legal del derecho a la vida, existen varias infracciones penales que atentan contra             

ella; naturalmente, el asesinato es la infracción del derecho a la vida, delito tipificado              

y sancionado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal, que es la              

manera de proteger penalmente la vida en nuestro ordenamiento jurídico. 

2.1.1.1.     TENTATIVA 

a)     Aspectos Históricos 

A lo largo de la historia, podemos observar que pasaron muchos años por decir lo               

menos porque en realidad han transcurridos siglos para llegar a visualizar una figura             

que la podemos describir como tentativa, es así que el Derecho Romano mantuvo             

por años la tesis, que no existe delito sino existe una actitud manifiesta de causar               

daño, por esto no podíamos contrastar la diferencia entre lo que es la consumación              

y lo que es la tentativa. 

En este derecho Romano existió una teoría que era sostenida por Capobianco y             

Ferrini, sobre tentativa pero era muy homogénea a la consumación, que solo se             

diferenciaban por el resultado que se causaba. 

El derecho alemán tampoco fue la excepción pues en sus inicios también se             

desconocía la tentativa; más con el transcurrir de los años la dialéctica y el              

desarrollo del derecho, se fue asimilando y se equiparan la tentativa al delito             

consumado. 

En el derecho Longobardo, que parte de la región nórdica de Alemania, se la              

considero a la tentativa como atenuante, para castigar el delito consumado. 

 



 

Este Código de La Carolina en su Art. 178 contenía una definición de Tentativa, con               

todos los elementos constitutivos de la figura penal, tales como actos externos de la              

voluntad criminal y ausencia de la consumación del resultado contra la voluntad del             

agente; influenciando notablemente esta definición en los diferentes códigos         

penales de la época en el estado Alemán, los mismo que definían  así: 

“Si alguien se atreve a realizar un acto malo mediante algunas obras externas que              

pueden ser apropiadas para la consumación de un acto malo, y, sin embargo, en la               

consumación de dicho acto malo fuera impedido contra su voluntad por otros            

medios, será castigado penalmente esta voluntad maliciosa de la cual resulta, como            

se dice, alguna obra mala; pero en un caso más severamente que el otro, en vista                

de las circunstancias y formas de la cosa” (PAVON, 2001) 

Reafirmado dicha definición y completando, el Código josefino dictado en 1787, al            

exigir para la punición de la tentativa dispuso además la consideración de la             

realización de actos dirigidos a la consumación de un delito, aspecto secundado por             

la Ley Francesa del anos IV por el Código Francés de 1810, por el Código Sardo,                

entre otros apareciendo ya los preparativos para inicio y ejecución de la Tentativa. 

b)     Concepto: 

Hemos analizado en temas anteriores que los delitos pueden ser perfectos o            

completos, siendo este cuando el gestor no llega a la fase de terminación, pues es               

justamente en esta circunstancia que nos encuadramos en la presencia de la            

Tentativa. 

El Prof. Hans-Heinrich JESCHECK admite en principio que los actos preparatorios           

permanecen por lo general impunes porque están demasiado alejados de la           

consumación como para conmover seriamente el sentimiento jurídico de la          

comunidad y que además en aquellos no sería claramente demostrable la           

existencia, del dolo, agregando que "sólo por especiales razones de política criminal            

considera el legislador conveniente castigar excepcionalmente los actos        

preparatorios" (JESCHECK, 1981). 

 



 

Muchos autores enmarcan la Tentativa, como un delito secundario o imperfecto, ya            

que faltando la culminación o consumación, solo es posible su existencia en razón             

de un determinado tipo penal al cual se le debería relacionar.  

Carrara en su Teoría de la Tentativa, plantea considerarla como un delito            

degenerado en su fuerza física, por lo que resulta una acción imperfecta; traducido             

aquello en el hecho de que cuando la voluntad criminal se traduce en un caso               

externo que entra en la esfera de consumación sin llegar a llenarlo a va dirigido               

claramente a conseguir la objetividad jurídica del delito, pero sin llegar a lesionarla,             

el acto se llama ejecutivo y la figura a la que da lugar se denomina tentativa. 

2.1.1.2.     DOLO EN EL ASESINATO. 

Etapas de realización del delito doloso: ideación. Preparación. Ejecución.         

Consumación.- La acción dolosa es punible no solamente cuando se dan los            

elementos que comportan el tipo objetivo y subjetivo, esto es cuando se produce la              

consumación –siempre que el autor sea reprochable o culpable- sino que en            

determinadas circunstancias aun faltando algún elemento requerido por el tipo          

objetivo es punible el acto que calificamos como tentativa. 

Como expresa Enrique BACIGALUPO es necesario delimitar el comienzo de la           

punibilidad pues "dado que un hecho punible tiene distintas etapas de realización,            

es preciso delimitar en qué momentos el autor ingresa en el límite de lo punible, y                

cuando se ha alcanzado la etapa que permite llegar al máximo de punibilidad             

prevista". (BACIGALUPO, 1984) 

En el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano está consagrada la presunción del            

dolo, en nuestra manera de pensar y nuestro criterio como una presunción legal que              

admite prueba en contrario, fundamentados en el Principio de Contradicción. La           

presunción tiene cabida cuando se ha probado el delito en su fase material u              

objetiva, es decir que si se ha probado la faz objetiva del tipo cabe formular la                

presunción del elemento subjetivo que se conforma fundamentalmente por el dolo.           

Puede que en un caso dado el aporte de las pruebas de descargo o la prueba en                 

contrario aparezca de las propias circunstancias que acompañan al hecho u acto, o             

 



 

que tenga que correrse la carga de la prueba al imputado; el art. 448 del C.P.                

siguiendo la doctrina tradicional permite extraer la presunción, de la localización de            

las heridas, de las armas o instrumentos que se hubieren utilizado y de las              

circunstancias del hecho, mientras no se pruebe lo contrario o conste la falta de              

intención; este es un criterio que lo juzgo consecuencia de la vieja responsabilidad             

objetiva por el resultado. 

2.1.1.1.     DOCTRINA NACIONAL DEL DOLO EN EL ASESINATO 

Conforme a lo antes expuesto la Excma. Corte Suprema de Justicia de nuestro país,              

a través de una de sus salas resuelve en los términos siguientes G.J. Serie XIV, Nº                

2, mayo-agosto de 1983, pág. 445: "La falta de testigos presenciales idóneos e             

imparciales acerca de cómo se suscitaron los hechos..., no harían posible           

establecer la intención que tuvo el autor de causar la muerte de su víctima; más, la                

localización de las heridas según el reconocimiento exterior y autopsia del cadáver;            

una a la altura del tórax; otra en el hemitórax izquierdo y una tercera en el abdomen                 

comprometiendo al intestino delgado; y, el empleo de una arma capaz de causar la              

muerte, permiten encasillar los hechos delictivos que se juzgan como homicidio -art.            

453 del Código Integral Penal-". Debemos advertir que no siempre la localización de             

las heridas o de los instrumentos o armas será suficiente para adecuar una             

conducta en un tipo delictivo; cuando se trata del casus en que acontece el evento               

por causas imprevisibles e intencionales, son indiferentes las armas que se empleen            

y la ubicación de las heridas. También en el caso de legítima defensa que opera               

como una causa negativa de la antijuridicidad, carecen de relevancia en general las             

armas y heridas que por su empleo en casos necesarios y justificados se causen. 

En otro caso la Excma. Corte Suprema en fallo publicado en la G. J. Serie XIV, Nº 2                  

de mayo-agosto de 1983, pág. 478 y siguientes, revoca el fallo del segundo nivel y               

adecua la conducta del procesado en el tipo penal del homicidio culposo o             

imprudente (art. 459 y 460 del C.P.), considerando que el hecho (la muerte de una               

persona) se produjo por la inobservancia del deber objetivo de cuidado -aunque no             

emplea esa terminología en la redacción del fallo-, expresando: "El encausado           

solicitó a la Sala que se disponga la libertad (absolviéndolo). Siguiendo el método de              

 



 

eliminación, este último planteamiento no puede tomarse en cuenta, porque el           

mismo sentenciado acepta que los perdigones que mataron a Juan salieron de la             

escopeta de chimenea que él disparó. Y no es lo mismo causar la muerte de una                

persona por caso fortuito, sin arma, por tanto, sin intención, que haberla provocado             

con un medio idóneo. En el primer caso no cabe imputación delictiva, en el segundo,               

aun cuando falta la intención, no puede eximirse de culpa al sujeto activo". En el               

fallo mencionado el examen de las pruebas a que se refiere el tribunal de alzada,               

nos permiten estimar que el resultado -esto es la muerte- no fue querida ni prevista               

por quien concurre a cazar, que hay incluso la falta de previsión de lo que es                

normalmente previsible por las circunstancias de lugar en que se produjeron los            

hechos. Dudo realmente que se haya incumplido el deber de diligencia a que estaba              

obligado el cazador que disparó con la finalidad de cazar y que produjo la muerte,               

resultado que no era objetivamente previsible. Debemos resaltar que no es verdad            

que la provocación -causación- de la muerte con el empleo de un medio idóneo              

como un arma de fuego, impida que se admita la atipicidad de la conducta, porque               

lo que interesa es determinar si se incumplió con el deber objetivo de diligencia para               

admitir la adecuación típica con irrelevancia del medio utilizado. 

Nuestro más alto tribunal de justicia considera al delito preterintencional como aquel            

en que el resultado excede a la intención del agente, pero las consecuencias de su               

acto deben ser previstas, esto es no basta la sola producción de un resultado lesivo               

de un bien jurídico legalmente protegido sino ha sido objetivamente previsible, así            

consta en fallo publicado en la Gaceta Judicial. Serie XIII, Nº 13 de enero-abril de               

1982, pág. 3048 cuya parte pertinente es del siguiente tenor: "La Sala no descarta y               

acepta, que el procesado al momento sorpresivo de los hechos, actuó con intención             

directa positiva, esto es que como agente previó las consecuencias de su acto, pero              

no quiso llegar al resultado obtenido, debiendo en consecuencia responder por la            

infracción constituida por el acto mismo, tipificado en el art. 455 del Código Penal". 

2.1.1.2.     DOGMATICA PENAL Y CRIMINOLOGÍA 

La dogmática penal y la criminología -en la forma concebida por Von Liszt y Ferri-,               

han cumplido una función de legitimación del derecho penal y de los sistemas del              

 



 

control social. Para la ciencia del derecho penal, las normas jurídicas son su objeto              

y la lógica su método, en tanto que para la sociología criminal causal -explicativa- el               

método era experimental y se fundaba en la observación de los fenómenos. Ni en el               

esquema de Von Liszt pudo encontrarse unidad entre la dogmática penal y la             

criminología. 

La integración fue más aparente que real, producto de la modificación de la función              

del jurista del derecho penal en la sociedad, "su tarea no se agotará en la dogmática                

clásica, es decir en la elaboración sistemática de los conceptos que sirven a la              

aplicación del derecho sino que asumirá también el papel de promotor y proyectista             

de la reforma penal". No se dio en verdad jamás una integración metodológica sino              

un acercamiento funcional por el rol que se asignó al dogmático penal de política              

criminal. 

En el criterio de E. Ferri, existe una ciencia única en el estudio del delito como                

fenómeno natural y social y por tanto jurídico, al igual que en el estudio de los                

medios más eficaces para la defensa preventiva y represiva de la sociedad. La             

antropología criminal, la estadística y el derecho aparecen como capítulos de esa            

ciencia integrada. En concepto de Bacigalupo, Ferri diferenció bien el método           

deductivo y apriorístico de la lógica abstracta, y el método inductivo experimental,            

por lo que "si nos preguntamos ahora cómo se lleva a cabo el estudio del derecho                

penal mediante el método de la observación de los hechos, se comprobará que, en              

realidad Ferri utilizó falsamente la noción de método inductivo". Como por el método             

no había posibilidad de conciliación entre la dogmática penal y la criminología, se             

produjo un desarrollo aislado de ambas disciplinas. 

En los actuales momentos la problemática de las relaciones entre ambas sufrió un             

cambio fundamental por la revolución científica que ha significado el aporte de la             

nueva criminología. La dogmática penal se mantiene por muchos de sus cultores            

dentro del paradigma que nace en la segunda mitad del siglo 19, en tanto que la                

criminología crítica dio un salto cualitativo al reemplazar la posición causal           

explicativa, por el estudio de la reacción social. "El término reacción social se utiliza              

para designar la respuesta, pública o privada, formal o informal, frente a un acto              

 



 

normativamente definido como delictivo o desviado, una vez que se hace manifiesto.            

Dicha respuesta puede variar en intensidad y modalidad según el tipo de acto en              

cuestión". Esto implica pasar de las teorías de la criminalidad a las teorías de la               

criminalización. 

La situación es irreconciliable de la dogmática penal tradicional con la criminología            

descubierta por la nueva criminología, que toma como objeto de investigación, la            

utilización y manipulación ideológica del Derecho penal como instrumento de control           

y dominación. A pesar del marcado escepticismo con respecto a un modelo            

integrado, no debe descartarse la probable colaboración de ambas disciplinas, pero           

esto debe suponer un cambio de actitud en el dogmático tradicionalista, que debe             

olvidarse de racionalizar la legitimidad del derecho penal acudiendo a principios           

como los de igualdad y la legalidad del sistema penal, y preocuparse por denunciar              

la aplicación selectiva y clasista del Derecho penal. 

Debemos reconocer la selectividad operativa del derecho penal y del sistema penal.            

La investigación sobre los mecanismos de selección ha tenido como objeto           

inmediato las instancias e instituciones del control social formal, y la actividad            

judicial, encontrándose con una disonancia entre la voluntad del legislador y la            

aplicación efectiva de la ley penal. Los logros del cambio paradigmático son verdad             

inconclusa, “el horizonte de la criminología se ha ampliado con este cambio de             

enfoque, pues permite incorporar al campo de la reflexión temas que antes se             

consideraban irrelevantes impropios para esta disciplina, como los procesos de          

creación de normas juridicos-penales, sus contenidos y la tutela que aparejan, así            

como los procesos discrecional y selectiva”. 

El dogmático no puede seguir negando que los principios elaborados en sus predios             

son objeto de manipulación política, en cualquiera de las instituciones del control            

social, que desnaturalizan el principio constitucional de igualdad ante la ley, el de la              

legalidad del debido proceso, de la legitimidad de la prueba, etc. 

 

 



 

2.1.1.3.     EL DERECHO PENAL Y LA NUEVA CRIMINOLOGÍA 

En América Latina y en especial en nuestro país, ha sido práctica institucionalizada,             

la falta de interés por estudiar la ideología del derecho penal que subyace en la               

estructura de un Código Penal de modelo importado y de corte peligrosita. No hay              

planteamientos alternativos y se ha desconocido a pesar de ser palpable en el día a               

día, la estrecha vinculación entre el poder político y el sistema penal. Los brotes              

reformistas han sido utilizados deliberadamente por los políticos de turno, lo que nos             

sofoca con épocas de agudizamiento de la crisis económico-social, como cuando           

se pretende el alza en el precio del gas licuado, el incremento de tasas e impuestos,                

y cumplir las exigencias de económicas internacionales. En todos esos momentos           

se acude a las campañas de moralización y contra la criminalidad, cuyo aumento es              

sobredimensionado para buscar el consenso de la represión como única respuesta           

frente a la incapacidad administrativa de los gobierno de turno y que generan el              

“caos social y anarquía”, frase que es parte de la retórica legitimante de un reproche               

social desmesurado por parte de los legisladores. 

2.1.2.             ROBO 

Código orgánico integral penal: (Código Orgánico Integral Penal, 2014), en su           

Artículo 189.- Robo, lo define e impone las sanciones de la siguiente forma: “La              

persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa            

mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitar, en el               

momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad”, será           

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Cuando el robo se               

produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa de             

libertad de tres a cinco años. 

Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y            

motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia,               

inconsciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y             

voluntad no los habría ejecutado, será sancionada con pena privativa de libertad de             

cinco a siete años. 

 



 

Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5               

del artículo 152 se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años. 

Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima,             

dependiendo de las circunstancias de la infracción, aumentadas en un tercio. 

Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será               

de veintidós a veintiséis años. 

La o el servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, municiones,              

explosivos o equipos de uso policial o militar, será sancionado con pena privativa de              

libertad de cinco a siete años. 

Cuando hablamos sobre la amenaza en el robo, este puede ser entendida como el              

anuncio de que algo malo o peligros, que puede sucederle a la víctima. 

Por lo que analizamos del artículo en las líneas superiores, el robo es un delito               

contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de bienes ajenos teniendo           

como sujetos el activo y el pasivo es decir el delincuente y la víctima, entre los                

elementos diríamos el dolo en cualquier tipo que se aplique, pues siempre existe la              

visión clara de lucrarse, empleando para ello fuerza en las cosas o bien violencia o               

intimidación en la persona. 

2.2.3.1.        CLASES DE ROBO 

La sección Novena del Capítulo II del Código Orgánico Integral Penal, en su parte              

especial clasifica los delitos contra el derecho a la propiedad, y el art. 189 del COIP.,                

definía el Robo como se lo transcribió en el punto up supra mencionado, de ahí que                

analizaremos los que se codifican penalmente como robos de cosas muebles, y no             

los que pueden afectar al patrimonio pero en sus bienes inmuebles de los cuales se               

hará un breve análisis, aplicando la pertinencia de nuestro trabajo de tesis. Así             

desarrollaremos los más objetivos a nuestra investigación a continuación: 

 

 



 

2.1.2.1.     EXTORSIÓN 

Nuestra legislación penal en 

la norma actual en su Artículo 185, nos define la Extorsión como: La 

persona que, con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, 

obligue a otro, con violencia acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio 

o el de un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años. 

La sanción será de cinco a 

siete años si se verifican alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Si la víctima es una persona menor a dieciocho años, mayor a sesenta 

y cinco años, mujer embarazada o persona con discapacidad, o una           

persona que 

padezca enfermedades que comprometan su vida. 

2. Si se ejecuta con la intervención de una persona con quien la víctima 

mantenga relación laboral, comercio de confianza o pariente dentro del          

cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

3. Si el constreñimiento se ejecuta con amenaza de muerte, lesión, 

secuestro o acto del cual pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro           

común. 

4. Si se comete total o parcialmente desde un lugar de privación de 

libertad. 

5. Si se comete total o parcialmente desde el extranjero. 

Como nos podemos dar cuenta 

este delito puede ser utilizado para sustraer tanto cosas muebles, como 

inmuebles, por lo cual no ondearemos en este tipo penal. 

 



 

2.1.2.2. ESTAFA 

La estafa está contemplada 

en el COIP., en el art. 186, su definición  y sanción son las siguientes: 

La persona que, para obtener 

un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, mediante la 

simulación de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos 

verdaderos, induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto  que 

perjudique su patrimonio o el de una tercera, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. 

La pena máxima se aplicará a 

la persona que: 

1 Defraude mediante el uso de tarjeta de crédito, débito, pago o similares,            

cuando ella sea alterada, clonada, duplicada, hurtada, robada u obtenida sin           

legítimo consentimiento de su propietario. 

3. Entregue certificación falsa sobre las operaciones o inversiones 

que realice la persona jurídica. 

4. Induzca a la compra o venta pública de valores por 

medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o          

fraudulento. 

5. Efectúe cotizaciones o transacciones ficticias respecto 

de cualquier valor. 

La persona que perjudique a más de dos personas o el monto de su perjuicio sea                

igual o mayor a cincuenta 

salarios básicos unificados del trabajador en general será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a diez años. 

La estafa cometida a través 

de una institución del Sistema Financiero  Nacional, de la economía 

 



 

popular y solidaria que realicen intermediación financiera mediante el empleo 

de fondos públicos o de la Seguridad Social, será sancionada con pena privativa 

de libertad de siete a diez años. 

La persona que emita boletos 

o entradas para eventos en escenarios públicos o de concentración masiva por 

sobre el número del aforo autorizado por la autoridad pública competente, será 

sancionada con pena privativa de libertad de treinta a noventa días. 

Esta figura jurídica con 

reproche social, también la podemos considerar mixta pues cumple con varias 

 funciones fácilmente se puede apropiar de bienes de todo tipo, sean 

muebles, inmuebles, de propiedad intelectual, etc…, por esta razón solo la           

describimos 

superficialmente en cuanto a su pertenencia de tipo y sanción, así como también 

 por su antijuridicidad. 

2.1.1.1. ABUSO DE CONFIANZA 

El abuso de confianza es 

otra figura que puede configurar la realización de varios tipos de apropiación 

en cuanto a la propiedad pues, relativo acercamiento a la víctima lo ubica al 

sujeto activo del delito en una posición muy favorable para su cometimiento, el 

 Artículo 187 del COIP., ora textualmente “La persona que disponga, para 

sí o una tercera, de dinero, bienes o activos patrimoniales entregados con la 

condición de restituirlos o usarlos de un modo determinado, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años.” 

“La misma pena se impone a 

la persona que, abusando de la firma de otra, en documento en blanco, extienda 

con ella algún documento en perjuicio de la firmante o de una tercera.” 

 

 



 

2.1.1.2. APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

El código integral penal sanciona este delito en su Artículo 188, manifestando en su              

parte pertinente: 

 La persona que altere los sistemas de control o aparatos contadores para 

aprovecharse de los servicios públicos de energía eléctrica, agua, etc…., será 

sancionada como lo determina este artículo en su parte pertinente. 

Esta figura ya es una 

situación antijurídica contra bienes de propiedad del estado, y básicamente y 

no se trata de bienes inmuebles. 

2.1.1.3. APROPIACIÓN FRAUDULENTA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

El articulado 190 del COIP., no dice que la persona que utilice fraudulentamente             

sistemas informáticos o redes electrónicas y de telecomunicaciones, para que se           

facilite la apropiación de un bien ajeno, sea para un tercero o para sí mismo,               

obtendrá una sanción que estipulara este artículo, esta figura antijurídica es           

relativamente nueva, pues se incorpora al derecho en virtud que el actuar delictivo             

es dialéctico al igual tiene que irse acoplando el derecho. 

2.1.1.4. HURTO 

Consiste el delito de hurto en el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble ajena              

que, a diferencia del robo, es realizado sin fuerza en las cosas, ni violencia o               

intimidación en las personas. 

Se consideraría algo que no es seguro, puede ser por la falta de medidas, aunque               

existen las disposiciones legales para sancionarse, estos casos y tipo de delito            

aumentan en la ocasiones de descuido del sujeto pasivo del hecho la víctima,             

generalmente no son eventos peligrosos. 

Quizás la pobreza sea la situación o forma de vida que surge con este delito, como                

producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacerlas 

necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste del            

 



 

nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la               

educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. 

También se suelen considerarla falta de medios para poder accederá tales recursos,            

como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. 

La violencia es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas             

conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o            

amenazan con hacer un daño o sometimiento grave (físico, sexual o psicológico), a             

un individuo o una colectividad; o los afectan de tal manera que limitan sus              

potencialidades presentes o las futuras. 

  

Vulnerabilidad es la cualidad de vulnerable (que es susceptible de ser lastimado o             

herido ya sea física o moralmente).El concepto puede aplicarse a una persona o             

aun grupo social según su capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse de un             

impacto. Las personas vulnerables son aquellas que, por distintos motivos, no           

tienen desarrollada esta capacidad y que, por lo tanto, se encuentran en situación             

de riesgo. 

2.1.1.5.     DOLO EN EL ROBO 

Cuando se mezcla la fuerza y el dolo, estos dos elementos son precisamente, las              

modalidades de una conducta atípica y antijurídica que se conjugan para que se dé              

la ejecución de la conducta que diferencia el robo del hurto, el que exige              

Únicamente el acto de apoderamiento. 

El tratar de apoderarse de un bien ajeno, sin mediar la forma y aun con el                

conocimiento de que es un acto antijurídico, aunque no sepa la sanción que puede              

acarrear el acto delictivo pero si conoce que es punitivo y reprochable, hace que              

dicha acción se la realice con todo el conocimiento por parte del sujeto activo, y la                

exteriorización del hecho completa la acción dolosa, pues se configura la ontología            

del robo. La conducta criminológica que adopta el sujeto activo del delito            

(delincuente), es la que reprocha el legislador pues califica no solo el hecho             

 



 

criminal, sino el conocimiento que tenía el hacedor del delito, de cometer            

intencionalmente la acción típica prohibida por la ley. Lo cual genera           

inmediatamente la sanción con un término sancionador mayor dimensión, pues es           

agravante saber que es algo prohibido por la ley y llevarlo a cabo con toda la                

intención, sin medir el riesgo de poder llegar a cometer una situación más grave,              

sino tan solo la consumación del hecho delictivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

  

3.1.           DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 

3.1.1.      ASPECTOS GENERALES. 

Siendo la presente investigación en modelo de estudio de casos, una investigación            

fundamentalmente cualitativa y cuantitativa, se ha diseñado el proceso         

metodológico con las siguientes características. 

La pertinencia e importancia de la metodología que hemos seleccionado nos ha            

permitido conseguir los objetivos que nos propusimos con la presente investigación,           

de manera que no quedan dudas al respecto, por cual establecimos las siguientes             

conclusiones veraces y recomendaciones pertinentes. 

3.1.2.      TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es eminentemente por su forma descriptiva, ya que lo que vamos             

a hacer es exponer un caso, y las debilidades que consideramos existen dentro del              

mismo, desde el punto de vista objetivo en cuanto a lo dogmático, legal y              

jurisprudencial. 

El objeto de estudio, es analizar el tipo subjetivo en los delitos de tentativa de               

asesinato y robo con resultado de lesiones, mismos que serán proyectados en todo             

su gama, desde su génesis hasta las consideraciones que actualmente existen           

sobre los mismos, en las diferentes normas. 

 

3.1.3.      MODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 



 

Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora pasemos a los             

modos de hacer o realizar una investigación, en otras palabras, la forma o manera              

particular en que se puede llevar a cabo una investigación y que tradicionalmente se              

ha clasificado en: 

·           Investigación bibliográfica y documental. 

·           Investigación de campo. 

·           Investigación de laboratorio. 

En virtud a lo expuesto nuestra investigación bibliográfica y documental, ya que la             

base fundamental para formar un criterio sólido sobre el caso de estudio serán los              

vestigios recogidos en libros y artículos científicos. 

Se realizarán investigación de campo que será complementaria a la información           

bibliográfica. 

3.1.4.      LOS MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Los métodos de inductivo y deductivo: estos métodos nos sirvieron para           

poder descifrar los puntos de discusión que se debieron aclarar para poder            

establecer conclusiones. 

b) El método descriptivo: En la parte inicial del trabajo cuando redactamos           

nuestra descripción del objeto de estudio y los hechos de interés hacemos            

de este método un instrumento fundamental, tanto en los hechos fácticos           

como científicos. 

c) El método de análisis-síntesis: Este método siempre es indispensable ya          

que con el mismo podemos seleccionar la información más importante y           

darle el uso que corresponde, haciendo en primer lugar una descomposición           

del universo y luego sintetizando la información, hacia lo individual. 

d) El método histórico comparado: Muy útil fue este método cuando          

realizamos la descripción epistemológica, en la que no solo hacemos una           

 



 

definición de conceptos de las instituciones principales del objeto de estudio,           

sino un recorrido por sus orígenes a través de la historia. 

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las investigaciones          

jurídicas: 

a) Método exegético.- Abstrayendo la evolución del objeto de estudio a           

través de varias etapas históricas. 

b) Método de las construcciones jurídicas.- Este método nos ha permitido           

tener una idea clara de los derechos fundamentales a la integridad de la             

vida como un bien jurídico protegido en todas las constituciones y normas            

legales globalizadas, y así con todo fundamento y propiedad exponer          

nuestras conclusiones en el caso concreto de estudio. 

3.2.           TÉCNICAS A UTILIZAR 

En el siguiente cuadro exponemos las técnicas que se han utilizado de acuerdo a              

cada objetivo propuesto: 

SELECCIÓN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS TÉCNICAS 

Bib Est Obv Arc En Entr Do Cen 

Determinar si el Juez que     

condenó a BOLIVAR   

ANDRES VALDIVIEZO  

NEIRA, garantizó el   

derecho del mismo a una     

sentencia contemplando  

todos los parámetros del    

  

  

X 

    

  

  

  

  

X 

  

  

  

  

  

  

X 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

debido proceso y la sana     

crítica. 

Identificar si existió el    

ánimo de acabar con la     

vida del señor Machuca    

por parte de BOLIVAR    

ANDRES VALDIVIEZO  

NEIRA, en sus acciones a     

través de sus actos al     

momento de cometer el    

robo. 

  

  

X 

      

  

X 

  

  

X 

  

  

  

  

  

    

Determinar si las acciones    

de BOLIVAR ANDRES   

VALDIVIEZO NEIRA,  

cuando comete el hecho,    

superaron los límites de    

los derechos  

fundamentales a la vida. 

  

  

X 

      

  

X 

  

  

X 

      

Definir si los numerales 1 y      

x del art. 450 de Código      

Penal, hoy para nuestro    

trabajo el art. 140 en     

concordancia con el art. 39     

del COIP se debe aplicar     

para el caso de estudio     

que hemos realizado. 

  

X 

  

    

  

  

X 

  

X 

  

  

    

 

 



 

3.3.           UNIVERSO DE ESTUDIO 

Para efecto de la realización de las entrevistas, se ha considerado a 3 profesionales              

especialistas en materia penal que consideramos tiene una reflexión muy valiosa y            

orientadora sobre el tema de estudio. 

Estos entrevistados fueron seleccionados por los investigadores pero aprobados por          

el tutor, por lo que en el siguiente capítulo compartiremos sus criterios y nuestra              

posición frente a los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 4.1.           EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1.      ENTREVISTA REALIZADA AL ABG. JOSEP MENDIETA TOLEDO 

1. ¿Qué elementos nos permiten diferenciar objetivamente al robo con          

lesiones de la tentativa de asesinato? 

Te puedo comentar frente a esta conducta que se dirige hacia un hecho delictuoso              

tendrá relevancia penal desde el momento que alcance el grado de iniciación            

subjetiva pues está inherente el dolo hasta su mínimo de la "ejecución", es decir,              

que la conducta no necesariamente configure actos de ejecución. Sin embargo,           

surge la pregunta: ¿en qué momento comienza la ejecución? La respuesta a esta             

interrogante tendrá consecuencias eminentemente prácticas, pues de esta        

dependerá que determinadas conductas sean o no punibles, es decir, tengan o no             

relevancia penal. Así, según el criterio que se adopte podría resultar penado o no el               

mero hecho de conducir un auto rumbo a Portovelo y seguirlo hasta Machala es una               

conducta socialmente aceptable, pero el estacionarse a la espera de la víctima            

portando armas, el cerrar la marcha del vehículo de una persona a punta de              

disparos; estas conductas todas ellas antijurídicas. Se puede responder que los           

actos de ejecución comienzan en el momento en que terminan los actos            

preparatorios que ya nos arrojan una idea preliminar de origen doloso; pero cuando             

terminan estos actos preparatorios, se responderá que inicia la ejecución, lo que ya             

nos demarca tu pregunta; sobre la objetividad del juzgador pues con todos estos             

 



 

elementos fácticos y el análisis de la intencionalidad del reo el panorama jurídico se              

nos aclara en qué conducta debo aplicar en cuanto al tipo penal.  

2. ¿Qué elementos probatorios nos permitirían demostrar el contenido del          

dolo cuando un reo de robo ha causado además la muerte de la víctima? 

Con respecto a esta pregunta, la respuesta en general nos encierra en un círculo              

vicioso que no nos brinda criterios prácticos que nos sirvan para delimitar            

claramente los actos antijurídicos. Existe pues, una falta de criterios delimitadores           

claros entre "preparación, siendo esta la parte subjetiva donde se podría manifestar            

ya la existencia del dolo" y "ejecución en si del delito", a mi criterio una falta de                 

límites a la intervención penal, al poder punitivo del Estado, puesto que justamente             

estos criterios delimitadores constituyen límites a su intervención penal, por lo que el             

Estado para intervenir ante la comisión imperfecta de un delito, debe reparar como             

presupuesto mínimo en este criterio-límite. Ante esta figura a doctrina postula la            

Tentativa la que permite la delimitación reclamada; sin embargo, los criterios dados            

no varios e incluso han sido objeto de controversia, configurándose así varias            

teorías al respecto. 

3.         ¿Cuáles son las clases de dolo que admite nuestro sistema judicial? 

Aquí puedes tratar de determinar que las clases de dolo depende de los elementos              

que cada uno de estos contengan por darte una idea el sistema judicial Ecuatoriano,              

en el código integral penal, nos determina tres, claro está que esto depende             

básicamente de la intensidad con que se presenten sus elementos constitutivos, de            

ahí te podría decir que hay tres clases, dolo directo o de primer grado, dolo               

indirecto o de segundo grado y dolo eventual. Aunque la figura jurídica el que              

corresponde al tipo de injusto se aplica a todas las formas de dolo, sobre todo al                

 



 

delimitar entre el tipo doloso y el imprudente, pues en esta forma acaba el dolo               

eventual, y da paso a la imprudencia consciente. Claro que para ello debemos             

respetar y seguir los presupuestos legales, del dolo enmarcado en las normas            

legales penales. 

4. ¿Qué tan importante es para un proceso penal demostrar el contenido            

subjetivo de la conducta del infractor? 

A las siguiente interrogante , te la puedo describir como muy amplia, pues imagina              

tratar de sintetizar sin hechos fácticos o exteriorizados el pensamiento de una            

persona, y como te darás cuenta eso es muy complicado, por esta razón consideró              

necesario puntualizar que mientras no existan acciones, que sean externas por           

parte del imputado contra la víctima, la acción delictual estaría solo en su             

pensamiento mas no en la conducta del infractor, lo que la calificaría de             

subjetividad; el hecho de poder analizar objetivamente el delito perfeccionado o no            

podía llevar a deducir el grado de subjetividad que tenía el infractor en cuanto a su                

conducta dolosa, y calificar el acto como antijurídico, típico y culpable; de no ser así               

tendríamos un acto imperfecto y tan solo la intencionalidad de haberlo querido            

ejecutar claro está que esto no deslinda responsabilidad del infractor en lo            

respectivo a su punida. 

4.1.2.      ENTREVISTA REALIZADA AL DR. CARLOS VERA CHÁVEZ 

1. ¿Qué elementos nos permiten diferenciar objetivamente al robo con          

lesiones de la tentativa de asesinato? 

Nuestro ordenamiento jurídico penal establece sanciones para aquellas conductas         

que realizan un delito, es decir, pune conductas que se adecúan a los preceptos              

penales que describen el delito en su forma consumada, en su realización perfecta;             

 



 

así la conminación penal se impondrá cuando se produzca la consumación de un             

delito con la realización de todos sus elementos típicos. 

Si bien es cierto, no todo proyecto criminal llega a concretizarse; pues en ocasiones              

estos proyectos no alcanzan su culminación quedando en el mero intento, en            

algunos casos más cerca y en otros más lejos de su consumación. Por darte un               

ejemplo, la conducta de quien dispara contra otra persona y la bala no logra              

alcanzar a la víctima; para tu caso los asaltantes que se disponían robar y disparan               

contra la víctima que a pesar de robar también causan lesiones en ella, cuando              

salen de sus casas tenían la finalidad de ejecutar el robo, pero se da el iter criminis                 

(cambio del delito), como se conoce en la doctrina; ante este tipo de situación              

surgió la necesidad de dilucidar la cuestión frente a los estadios previos a la              

consumación del delito doloso, pues la norma abarca también por las           

conminaciones penales previstas para la realización perfecta del delito, y desde qué            

momento, dentro del proceso de realización del delito, tendrán relevancia penal. 

2. ¿Qué elementos probatorios nos permitirían demostrar el contenido del          

dolo cuando un reo de robo es acusado además la muerte de la víctima? 

El Derecho penal en correspondencia con su misión fundamental de protección de            

bienes jurídicos, no sólo debe actuar cuando se ha producido el daño (lesión del              

bien jurídico), sino que debe hacerlo también cuando existe un inmediato peligro            

para éste. En consecuencia, debe afirmarse que los estadios previos a la            

consumación del delito son punibles, pero dentro de ciertos límites. Es aquí donde             

surge la pregunta, ¿cuáles son estos límites en los que tiene que reparar el Derecho               

Penal para intervenir? Todo delito doloso recorre distintos grados en su realización,            

distintos estadios, desde que aparece la primera idea de cometer el delito hasta su              

consumación. Este proceso de realización del delito es denominado comúnmente          

 



 

como: "iter criminis". Dentro de este proceso cabe distinguir una fase interna, que             

se desarrolla en el ámbito de las ideas es decir en forma subjetiva, en la esfera del                 

pensamiento privado de donde nace la idea dolosa de ejecutar un delito, y otra fase               

externa que se manifiesta mediante la exteriorización de actos objetivos y los            

conlleva a su factibilidad que se dirigen a la comisión de un delito; asimismo dentro               

de la fase externa distinguimos los actos preparatorios, que inician con el dolo             

seguidos de los actos de ejecución y la consumación; los actos de ejecución y la               

consumación resultan punibles en su totalidad de la pena, mientras la fase interna y              

los actos preparatorios, los califica o sanciona la norma legal como tentativas o             

delitos imperfectos. 

3.         ¿Cuáles son las clases de dolo que admite nuestro sistema judicial? 

En relación a la pregunta, podemos determinar que las clases de dolo que admite              

nuestro sistema judicial son una norma reglamentada, en el código integral penal,            

estos son tres clases, dolo directo o de primer grado, dolo indirecto o de segundo               

grado y dolo eventual. Por ello debemos respetar y seguir los parámetros jurídicos             

implementados en dicha ley, ante esto la figura jurídica del dolo frente al derecho de               

las víctimas está debidamente enmarcado de manera jurídica para poder proteger a            

las personas que han sido perjudicadas mal intencionadamente y dañosamente por           

parte de terceros. Por su puesto que tenemos que aplicar también una teoría en              

cuanto a si existió o no la figura jurídica conocida como el tipo de injusto penal,                

aplicable a todas las formas de dolo, más cuando se trata calificar objetivamente             

entre los tipos doloso y el imprudente, pues a que radica la diferenciación entre el               

dolo eventual, y da paso a la imprudencia consciente. Y ahí juega un papel              

importante el juzgador en cuanto a su carga objetiva de los elementos de convicción              

que se manejan dentro para el caso en cometimiento, el de la investigación. Pues              

 



 

se deben respetar todos los instrumentos jurídicos desde los supra constitucionales           

hasta los ordinarios, pues existe un universo de corrientes y pensamientos jurídicos            

globalizados en torno al dolo. 

4. ¿Qué tan importante es para un proceso penal demostrar el contenido            

subjetivo de la conducta del infractor? 

Bueno consideró necesario puntualizar que mientras no hagas acciones que afecten           

a terceros de forma fáctica, la conducta del infractor estaría tan solo en su              

pensamiento ósea en su subjetividad, así que solo podríamos demostrar esta           

conducta sobre los resultados que se exterioricen al cometer el acto antijurídico,            

típico y culpable; de no ser así sería muy improbable su demostración. Básicamente             

el hecho y el grado de intensidad en cuanto a su magnitud, nos permitiría un análisis                

de su subjetividad y demostrar cualitativamente y cuantitativamente, la conducta del           

infractor.  

4.1.1.      ENTREVISTA REALIZADA AL DR. OSWALDO PIEDRA 

1. ¿Qué elementos nos permiten diferenciar objetivamente al robo con          

lesiones de la tentativa de asesinato? 

Te puedo comentar frente a esta conducta que se dirige hacia un hecho delictuoso              

tendrá relevancia penal desde el momento que alcance el grado de iniciación            

subjetiva pues está inherente el dolo hasta su mínimo de la "ejecución", es decir,              

que la conducta no necesariamente configure actos de ejecución. Sin embargo,           

surge la pregunta: ¿en qué momento comienza la ejecución? Te comento un caso             

que te servirá de modelo hipotético para dilucidar la pregunta que me realizas. 

Ejemplo: Los procesados "se trasladaron en automóvil desde Machala a Portovelo y,            

ya en la ciudad, a la persona previamente seleccionada por los reos para hacerse              

con el oro destinado a venderse para pagos, llevaron consigo dos pistolas,            

persiguen a su víctima desde Portovelo y cuando llegan a Machala cierran la             

marcha del vehículo de la víctima, y mientras uno de los procesados se bajaba de               

 



 

uno de los vehículos disparando contra la camioneta de la víctima los otros             

procedían a sustraerse el oro, el recurrente y su otros compañeros, repelen el             

ataque desde el coche, hasta que los sospechosos emprenden la huida dejado a la              

víctima herida así como a sus acompañantes, la Policía, previamente avisada, los            

sorprendió y detuvo...". 

En referencia al caso planteado cabe preguntarse ¿en qué momento se empieza            

la ejecución del robo? Así, ¿quizá cuando los asaltantes parten en dirección a             

Portovelo?, ¿cuándo llegan al lugar donde se encuentra la víctima previamente           

seleccionada?, ¿cuándo uno de ellos dispara contra la camioneta que conducía la            

víctima?, o en caso de haberse desarrollado el intento de robo hasta el momento en               

que los asaltantes abren la camioneta, se empezará la ejecución del robo ¿quizá             

cuando todos bajan para ingresar a la camioneta? o ¿cuándo sacan las armas y dan               

la voz de asalto?, o ¿no empezaron a ejecutar el robo? 

La respuesta a esta interrogante tendrá consecuencias eminentemente prácticas,         

pues de esta dependerá que determinadas conductas sean o no punibles, es decir,             

tengan o no relevancia penal. Así, según el criterio que se adopte podría resultar              

penado o no el mero hecho de conducir un auto rumbo a Portovelo y seguirlo hasta                

Machala es una conducta socialmente aceptable, ergo el estacionarse a la espera            

de la víctima portando armas, el cerrar la marcha del vehículo de una persona a               

punta de disparos; estas conductas todas ellas antijurídicas. 

Se puede responder que los actos de ejecución comienzan en el momento en que              

terminan los actos preparatorios que ya nos arrojan una idea preliminar de origen             

doloso; pero cuando terminan estos actos preparatorios, se responderá que inicia la            

ejecución, lo que ya nos demarca tu pregunta; sobre la objetividad del juzgador             

pues con todos estos elementos fácticos y el análisis de la intencionalidad del reo el               

panorama jurídico se nos aclara en qué conducta debo aplicar en cuanto al tipo              

penal.  

2. ¿Qué elementos probatorios nos permitirían demostrar el contenido del          

dolo cuando un reo de robo ha causado además la muerte de la víctima? 

 



 

En cuanto a esta pregunta, una respuesta tautológica que nos encierra en un círculo              

vicioso que no nos brinda criterios prácticos que nos sirvan para delimitar            

claramente los actos antijurídicos. Existe pues, una falta de criterios delimitadores           

claros entre "preparación, siendo esta la parte subjetiva donde se podría manifestar            

ya la existencia del dolo" y "ejecución en si del delito", a mi criterio una falta de                 

límites a la intervención penal, al poder punitivo del Estado, puesto que justamente             

estos criterios delimitadores constituyen límites a su intervención penal, por lo que el             

Estado para intervenir ante la comisión imperfecta de un delito, debe reparar como             

presupuesto mínimo en este criterio-límite. Ante esta figura a doctrina postula la            

Tentativa la que permite la delimitación reclamada; sin embargo, los criterios dados            

no varios e incluso han sido objeto de controversia, configurándose así varias            

teorías al respecto.  

3.         ¿Cuáles son las clases de dolo que admite nuestro sistema judicial? 

Respondiendo a esta pregunta, puedes tratar de determinar que las clases de dolo             

depende de los elementos que cada uno de estos contengan por darte una idea el               

sistema judicial Ecuatoriano, en el código integral penal, nos determina tres claro            

está que esto depende básicamente de la intensidad con que se presenten sus             

elementos constitutivos, de ahí te podría decir que hay tres clases, dolo directo o de               

primer grado, dolo indirecto o de segundo grado y dolo eventual. Aunque la figura              

jurídica el que corresponde al tipo de injusto se aplica a todas las formas de dolo,                

sobre todo al delimitar entre el tipo doloso y el imprudente, pues en esta forma               

acaba el dolo eventual, y da paso a la imprudencia consciente. Claro que para ello               

debemos respetar y seguir los presupuestos legales, del dolo enmarcado en las            

normas legales penales. 

 

4. ¿Qué tan importante es para un proceso penal demostrar el contenido            

subjetivo de la conducta del infractor? 

Con respecto a esta pregunta, te la puedo describir como muy amplia, pues imagina              

tratar de sintetizar sin hechos fácticos o exteriorizados el pensamiento de una            

 



 

persona, y como te darás cuenta eso es muy complicado, por esta razón consideró              

necesario puntualizar que mientras no existan acciones, que sean externas por           

parte del imputado contra la víctima, la acción delictual estaría solo en su             

pensamiento mas no en la conducta del infractor, lo que la calificaría de             

subjetividad; el hecho de poder analizar objetivamente el delito perfeccionado o no            

podía llevar a deducir el grado de subjetividad que tenía el infractor en cuanto a su                

conducta dolosa, y calificar el acto como antijurídico, típico y culpable; de no ser así               

tendríamos un acto no perfecto y tan solo la intencionalidad de haberlo querido             

ejecutar claro está que esto no deslinda responsabilidad del infractor en lo            

respectivo a su punida. 

4.1.1.  ENTREVISTA REALIZADA AL ABG. ALBERTO LINO TUMBACO  

1. ¿Qué elementos nos permiten diferenciar objetivamente al robo con          

lesiones de la tentativa de asesinato? 

Nuestro ordenamiento jurídico penal establece sanciones para aquellas conductas         

que realizan un delito, es decir, pune conductas que se adecúan a los preceptos              

penales que describen el delito en su forma consumada, en su realización perfecta;             

así la conminación penal se impondrá cuando se produzca la consumación de un             

delito con la realización de todos sus elementos típicos. 

Si bien es cierto, no todo proyecto criminal llega a concretizarse; pues en ocasiones              

estos proyectos no alcanzan su culminación quedando en el mero intento, en            

algunos casos más cerca y en otros más lejos de su consumación. Por darte un               

ejemplo, la conducta de quien dispara contra otra persona y la bala no logra              

alcanzar a la víctima; para tu caso los asaltantes que se disponían robar y disparan               

contra la victima que a pesar de robar también causan lesiones en ella, cuando              

salen de sus casas tenían la finalidad de ejecutar el robo, pero se da el iter criminis                 

(cambio del delito), como se conoce en la doctrina; ante este tipo de situación              

 



 

surgió la necesidad de dilucidar la cuestión frente a los estadios previos a la              

consumación del delito doloso, pues la norma abarca también por las           

conminaciones penales previstas para la realización perfecta del delito, y desde qué            

momento, dentro del proceso de realización del delito, tendrán relevancia penal. 

2. ¿Qué elementos probatorios nos permitirían demostrar el contenido del          

dolo cuando un reo de robo es acusado además la muerte de la víctima? 

El Derecho penal en correspondencia con su misión fundamental de protección de            

bienes jurídicos, no sólo debe actuar cuando se ha producido el daño (lesión del              

bien jurídico), sino que debe hacerlo también cuando existe un inmediato peligro            

para éste. En consecuencia, debe afirmarse que los estadios previos a la            

consumación del delito son punibles, pero dentro de ciertos límites. Es aquí donde             

surge la pregunta, ¿cuáles son estos límites en los que tiene que reparar el Derecho               

Penal para intervenir? Todo delito doloso recorre distintos grados en su realización,            

distintos estadios, desde que aparece la primera idea de cometer el delito hasta su              

consumación. Este proceso de realización del delito es denominado comúnmente          

como: "iter criminis". Dentro de este proceso cabe distinguir una fase interna, que             

se desarrolla en el ámbito de las ideas es decir en forma subjetiva, en la esfera del                 

pensamiento privado de donde nace la idea dolosa de ejecutar un delito, y otra fase               

externa que se manifiesta mediante la exteriorización de actos objetivos y los            

conlleva a su factibilidad que se dirigen a la comisión de un delito; asimismo dentro               

de la fase externa distinguimos los actos preparatorios, que inician con el dolo             

seguidos de los actos de ejecución y la consumación; los actos de ejecución y la               

consumación resultan punibles en su totalidad de la pena, mientras la fase interna y              

los actos preparatorios, los califica o sanciona la norma legal como tentativas o             

delitos imperfectos. 

 



 

3.         ¿Cuáles son las clases de dolo que admite nuestro sistema judicial? 

En relación a la pregunta, podemos determinar que las clases de dolo que admite              

nuestro sistema judicial son una norma reglamentada, en el código integral penal,            

estos son tres clases, dolo directo o de primer grado, dolo indirecto o de segundo               

grado y dolo eventual. Por ello debemos respetar y seguir los parámetros jurídicos             

implementados en dicha ley, ante esto la figura jurídica del dolo frente al derecho de               

las víctimas está debidamente enmarcado de manera jurídica para poder proteger a            

las personas que han sido perjudicadas mal intencionadamente y dañosamente por           

parte de terceros. Por su puesto que tenemos que aplicar también una teoría en              

cuanto a si existió o no la figura jurídica conocida como el tipo de injusto penal,                

aplicable a todas las formas de dolo, más cuando se trata calificar objetivamente             

entre los tipos doloso y el imprudente, pues a qué radica la diferenciación entre el               

dolo eventual, y da paso a la imprudencia consciente. Y ahí juega un papel              

importante el juzgador en cuanto a su carga objetiva de los elementos de convicción              

que se manejan dentro para el caso en cometimiento, el de la investigación. Pues              

se deben respetar todos los instrumentos jurídicos desde los supra constitucionales           

hasta los ordinarios, pues existe un universo de corrientes y pensamientos jurídicos            

globalizados en torno al dolo. 

 

4. ¿Qué tan importante es para un proceso penal demostrar el contenido            

subjetivo de la conducta del infractor? 

Bueno consideró necesario puntualizar que mientras no hagas acciones que afecten           

a terceros de forma fáctica, la conducta del infractor estaría tan solo en su              

pensamiento ósea en su subjetividad, así que solo podríamos demostrar esta           

 



 

conducta sobre los resultados que se exterioricen al cometer el acto antijurídico,            

típico y culpable; de no ser así sería muy improbable su demostración. Básicamente             

el hecho y el grado de intensidad en cuanto a su magnitud, nos permitiría un análisis                

de su subjetividad y demostrar cualitativamente y cuantitativamente, la conducta del           

infractor.  

4.2.           ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Una vez expuestos los resultados obtenidos a través de la aplicación de las             

entrevistas y revisa la jurisprudencia aplicada al caso, exponemos los siguientes           

resultados relevantes: 

· La vida de una persona es inviolable, blindada y es su carta de              

presentación ante una sociedad por lo que se puede determinar, que de            

existir una acción dañosa cuando se utilizan medios dolosos, temerarios o           

acciones, que pueden afectar al bien jurídico protegido como es la vida            

contra una persona determinada, existe una conducta antijurídica. 

· Las situaciones reales siempre y cuando sean debidamente         

demostradas en cuanto a su subjetividad, no creo que incurran en una            

tentativa de asesinato, pues la intención es cometer otra acción ergo ilegal            

pero no atentatoria a la vida, más si contra la propiedad privada, por ello              

consideramos que en lo absoluto no existió la hay infracción, con la que se              

juzgó en este caso de estudio, es decir no tentativa de asesinato, más si              

robo con lesiones. 

· Mientras una acción pudiere afectar a terceros, podremos determinar          

dónde termina el bien jurídico protegido, y determinar objetivamente cual es           

el que se vulnera. 

 



 

· Para que exista el dolo es necesario que exista la intención de causar              

daño y que sea premeditado, más no cuando sean acciones que se realizan             

con un objetivo diferente, y concluyen en otra no pensada. 

· Se considera que todo acto que afecte o atente contra la vida, podría ser               

utilizada por los jueces contra las personas inmersas en el delito de robo             

con lesiones, como tentativa de asesinato, pero existe una línea muy           

delgada que bajo la percepción del juzgador puede considerarse una acción           

que ejerza una violación a los derechos del reo en este caso indubio pro reo               

que si lo prevee el COIP. 

Las restricciones jurídicas de en cuanto atentar contra la vida deben estar            

orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Existen varias opciones de ·            

atentar contra ella, pues en un delito de robo cuando el infractor se encuentra              

armado, restringe su atenuante a menor escala pues el bien jurídico protegido la             

vida, cae en una forma de restricción desproporcionada al interés que la justifica. 

· Las disposiciones penales sobre la tentativa de asesinato tienen por           

objeto un fin legítimo, pero cuando se sancionan penalmente las conductas           

que involucran acciones sobre atentar contra la vida se convierten en           

cuestiones de interés público, se está ante la vulneración del derecho a la             

vida está plasmado en el artículo 3. ° de la Declaración Universal de los              

Derechos Humanos: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a              

la seguridad de su persona". Asimismo viene recogido en el artículo 2º de la              

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: Derecho a la            

vida.13 de la Convención. Pues existe interés social imperativo que          

justifique la sanción penal. 

· Las disposiciones penales sobre el derecho a la vida, son utilizadas para             

inhibir todo lo que atente contra esta, así como para sancionar cualquier            

acción antijurídica que conlleve a presuntas actividades ilícitas, por tanto los           

jueces en el ejercicio de sus funciones, deben aplicar su sana critica de una              

 



 

manera objetiva en base a las pruebas y elementos de convicción, de lo             

contrario viola la Convención. 

· Las sanciones penales como consecuencia de determinadas acciones o          

hechos, podrían, en algunos casos, también ser consideradas métodos         

indirectos de restricción a los exagerados abusos a la libertad. 

· El animus injuriandi, obedece al razonamiento del sujeto activo del delito,            

en cuanto a que la comisión de su conducta lesionaría el derecho de otra              

persona; y en todo caso, perseguir voluntariamente este fin ilícito... de lo            

cual se determina como consecuencia, que aún, cuando las acciones tenían           

otro sentido pudiesen tenerse por parte del juzgador como acciones          

diferentes a la intencionalidad del infractor, la falta de concurrencia a estas,            

sin el ánimo de lesionar la vida de la persona contra quien se cometió un               

delito, excluyen el animus injuriandi, en nuestro caso el delito era asaltar o             

robar mas no acabar con la vida de la víctima. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES. 

  

Las conclusiones de nuestro estudio de casos son las siguientes: 

El Juez que condenó a XAVIER ANDRES VALDIVIEZO CARRIÓN, no garantizó el            

derecho al indubio pro reo, en realidad su sentencia ni siquiera se esfuerza por              

fundamentar de qué manera este derecho dejó de ser importante en el caso al punto               

de ser vencida en una instancia superior pues su pena se rebaja. 

La sentencia solo se motivó en hechos estrictamente legalistas, jamás se ponderó            

los tipos de delito, y se sancionó con uno que no era concordante con el hecho. 

No existió el ánimo de terminar con la vida del señor Machuca parte de XAVIER               

ANDRES VALDIVIEZO CARRIÓN, en sus acciones pues la finalidad era robar no            

atentar contra la vida de la víctima, lo que existió en realidad fue el ánimo de robar,                 

claro está que la situación tomó otra forma al encontrarse con víctimas armadas,             

pero ni siquiera se refirió el juzgador a este hecho, y convierte una figura jurídica de                

robo con lesiones en una tentativa de asesinato. 

Las acciones de XAVIER ANDRES VALDIVIEZO CARRIÓN cuando se comete el           

acto antijurídico contra el señor Salvatierra, se realizaron dentro de la figura del robo              

pues jamás se quiso o pretendió vulnerar los derechos fundamentales a la vida, ya              

que no existió una premeditación de atentar contra la vida de la víctima, en realidad               

existieron varias personas en el hecho y esto convirtió la escena en una realidad              

fáctica sobredimensionada. 

Se debe por parte del juzgador como operador de justicia analizar y en base a su                

sana critica diferenciar un delito de robo con lesiones, con otro de tentativa de              

asesinato pues las penas no guardan ninguna relación ya que en la mayoría de los               

casos se sanciona con la norma establecida en el art. 39 en concordancia con el               

140 del COIP. lo que es asesinato en grado de tentativa, cabe recordar que el               

espíritu de la ley es uno solo. Si bien la ley sanciona el robo en el art. 189 COIP., y                    

 



 

si en este produce lesiones que las contempla el art.152 y sus numerales, del              

mismo cuerpo legal, la objetividad del juzgador juega un rol importante en su             

diferenciación.  

  

RECOMENDACIONES. 

  

Nuestras recomendaciones son las siguientes: 

  

· Es importante un mejor análisis del derecho de los señores jueces en             

base a su sana crítica en la expresión en el contenido de las normas              

penales que por proteger a las víctimas, se limita al animus, es decir el              

aspecto subjetivo del tipo. 

· La administración de justicia debe penalizar las acciones en contra de            

las víctimas, en forma más coherente y apegadas a los hechos fácticos y             

jurídicos, ya que las mismas generalmente se pueden interpretar de una           

forma distinta por una mala aplicación del tipo penal, a un determinado tipo             

de conducta antijurídica, pero el contenido subjetivo no es el que se debe             

exigir en los tipos penales. 
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