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RESUMEN: Como objetivo principal de  análisis, tenemos la Objetividad que es un 

principio procesal que le corresponde al Fiscal en la acción penal, puntualmente en el 

caso No. 161-2013 conocido inicialmente por el Juez Noveno de lo Penal de El Oro, 

sentenciado por el Tribunal Segundo de Garantías Penales de El Oro y casado por la 

Corte Nacional del Justicia del Ecuador.    

 

Las actuaciones de los fiscales como entes de impulso de la acción penal, debe estar 

ligada al absoluto funcionamiento del estado como  interventor clave y el caso 

analizado, gira en torno a la muerte de una persona, las circunstancias, los elementos y 

demás factores indispensables para determinar el tipo penal, el seguimiento del debido 

proceso, la motivación de la sentencia, la resolución de posibles recursos y demás 

actuaciones en esta causa, serán cuestionadas por los suscritos.  

 

Es indispensable que desde el I capitulo hasta las conclusiones a las que hayamos 

llegado en el IV capitulo, a través de esta investigación jurídica, logremos enfatizar con 

doctrina, jurisprudencia y el elemento legal, que la administración de justicia, aun es 

cuestionable, aun es reprochable, y de que no se trata solo de resolver para concluir un 

caso o una investigación, al contrario, se trata de proteger los bienes jurídicos que la 

Constitución de la República del Ecuador, nos ha garantizado salvaguardar con el 

conjuntos de elementos que lo promueven, esto es: elemento material, elemento legal y 

elemento humano, y es precisamente en este último en el que nos vamos a detener en 

analizar su participación al momento de resolver un proceso penal en el Ecuador. 
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SUMMARY: The main objective of analysis, we have the objectivity that is a procedural 

principle that it is for the prosecutor in the criminal action, specifically in the case No. 

161-2013 initially known by the Ninth Criminal Judge of El Oro, sentenced by the 

Second Court of Criminal Guarantees of El Oro and married by the National Court of 

Justice of Ecuador. 

 

The actions of the prosecutors and authorities pulse prosecution, must be linked to the 

absolute performance of the state as a key controller and the analyzed case revolves 

around the death of a person, the circumstances, the elements and other essential 

factors determine the crime, monitoring of due process, the reasoning of the judgment, 

the resolution of possible resources and other actions in this case will be questioned by 

the undersigned. 

 

It is essential that since I chapter to the conclusions we have reached in the fourth 

chapter, through this legal research, we manage stress with doctrine, jurisprudence and 

legal element, which the administration of justice, it is still questionable, although it is 

reprehensible, and that's not just resolve to conclude a case or an investigation, on the 

contrary, it is to protect the legal rights that the Constitution of the Republic of Ecuador, 

has guaranteed us safeguard the sets of elements that promote , ie material element, 

legal and human element, and it is in the latter where we will stop to analyze their 

participation when deciding a criminal case in Ecuador. 

 
Keywords: 
      
 Objectivity , Principles , legally , circumstances guarantees. 
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INTRODUCCIÒN 

 

La violencia y los delitos contra el bien jurídico de la vida, es una guerra social que el 

legislador ha tratado de ganar durante muchos años, se han formado verdaderos 

cuerpos normativos con la finalidad de reprender y repeler la conducta anti jurídica de 

los ciudadanos, y de alguna manera alcanzar la armonía social tan anhelada por los 

ciudadanos.  

El Ecuador, es un país que no puede permitirse el lujo de optar por la impunidad, 

recientemente entro en vigencia el COIP, no obstante habrán ocasiones en que la 

legislación no siempre es suficiente para erradicar la ola de violencia y delincuencia que 

emana nuestro mismo territorio.  

Factores hay muchos, casos espeluznantes aún más, pero sobre todo, es indispensable 

buscar aquellos elementos que despiertan la conducta anti jurídica, los libros 

doctrinales, médicos, sociológicos y hasta médicos son incontables describiendo 

aquellas personalidades que por milenios han venido destruyendo lo que otros con 

sacrificio, paciencia y sobre todo, con anhelo han construido, pero no podemos 

olvidarnos del factor pobreza, el factor económico es dirimente al momento de 

verificarse una conducta, una privación del conocimiento o la noción del bien o del mal, 

estamos enfrentándonos a problemas sociológicos, que emanan o disparan hacia todos 

nosotros efectos letales, tales como la delincuencia, la insensibilidad provocada en la 

ignorancia del ser humano en casos extremos, hablamos de las drogas, de la falta de 

conciencia o descifrando más allá del ser, hasta la falta de espiritualidad.    

En el presente trabajo de Titulación, vamos a observar un hecho violento que culmina 

con la pérdida de la vida de una persona dentro de un suceso que contiene otros 

factores: aparentemente el consumo excesivo de alcohol, malas pasiones, falta de 

cordura o de conciencia, descoordinación de la realidad, falsa defensa. 

Así mismo es un caso que ocasiona conmoción por la forma en la cual fue resuelto por 

las autoridades aquí en el  Oro, tanto así que se observa la ausencia de realización de 

justicia, una atadura de manos existente sobre las autoridades máximas de la justicia 

penal en el Ecuador.     

Esperamos nuestra investigación logre ser clara y el análisis sumamente convincente 

sobre los hechos efectivamente sucedidos en el caso 161/2013 contra el señor  

VICTOR SALVADOR CHACON LOPEZ por la muerte de ORLANDO SUMBA 

LLIVICURA, sentenciado por el Tribunal Segundo de Garantías Penales de El Oro.  

 

   

 

 

Los autores. 
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CAPITULO I 

 

1.1 GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1.1  DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El Objeto de estudio de nuestra investigación, o análisis de casos se trata del proceso 

penal signado con el No. 161-2013 cuyo procesado es el señor VICTOR SALVADOR 

CHACON LOPEZ, por un delito contra la vida del señor ORLANDO SUMBA LLIVICURA 

, conocido en la etapa de Instrucción Fiscal por el Juez Noveno de Garantías Penales 

de El Oro, Dr. Vicente Arias Montero, posteriormente en la etapa de Juicio sentenciado 

por el Tribunal Segundo de Garantías Penales de El Oro, compuesto por los jueces Ab. 

Carmen Cadena Calle, Dr. Wilson Landívar Lalavay y A. Salvador Lascano. Finalmente 

llega a Recurso de Casación ante la Corte Nacional.  

 

 

El caso en mención se encuentra estructurado en cuatro (4) cuerpos con una totalidad 

de trescientas diecisiete (317) fojas que contienen las tablas procesales, iniciado a fojas 

dos con el contenido del parte que informa la detención por presunta flagrancia del 

señor VICTOR SALVADOR CHACON LOPEZ quien ante la detención efectuada por los 

uniformados manifiesta que disparó en represalia por unas amenazas antes recibidas, 

del hecho existen varios testigos presenciales e inclusive uno que resulta herido y que 

es menor de edad. 

 

 

Los elementos para calificar la flagrancia, aparentemente se observan ya que 

efectivamente es detenido inmediatamente cometido el ilícito y con el arma que acabo 

con la vida del señor ORLANDO SUMBA LLIVICURA.   

 

 

En primera Instancia, el procesado es llamado a Juicio por el delito de Asesinato, pero 

el Tribunal Segundo de Garantías Penales de El Oro compuesto por los jueces ya 

referidos en líneas anteriores, delibera y sentencia al procesado por el delito de 

Homicidio Simple y sujeto a una pena modificada de cuatro años considerando 

supuestos atenuantes, sentencia que en la sustanciación del Recurso de Apelación 

interpuesto por cierto por el procesado mas no por la fiscalía, la Sala Penal compuesta 

por los jueces Dra. Cecilia Grijalva Álvarez, Dra. María Medina Chalan y Ab. Ramón 

Ruilova Toledo, jueces que en resolución deciden que en la causa no existe un 
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Homicidio Simple, sino más bien un asesinato, por ello proceden a dictar sentencia 

condenatoria pero modificando el tipo penal en asesinato y además extendiendo la 

pena por dieciséis años, esta sentencia es confirmada en este sentido por la Corte 

Nacional, quien indica que efectivamente no existe Homicidio simple y mucho menos 

atenuantes en el acto anti antijurídico cometido por el señor VICTOR SALVADOR 

CHACON LOPEZ, y que se trata de un Asesinato, lo particular de esta sentencia es que 

la Corte Nacional manifiesta que se confirma que la pena que se debió imponer al 

procesado era la que dictó la Sala Penal de El Oro, es decir dieciséis años, no obstante 

no pueden agravar la pena del procesado en razón de que fue el quien apelo, mas no la 

Fiscalía.    

 

   

1.2  HECHOS DE INTERES  

 

Esta etapa de la investigación, nos permite destacar y resaltar aquellos sucesos que 

coadyuvan a la realización idónea de nuestro análisis, hemos encontrado algunos 

hechos de interés fundamentales a  objetivizar en el caso 161-2013 del Tribunal 

Segundo de Garantías Penales de El Oro, tales como los siguientes: 

 

a) El parte de la detención invoca el tipo penal de HOMICIDIO. 

 

b) El día de los hechos, además de la muerte del señor ORLANDO SUMBA 

LLIVICURA, es herido el menor de edad (16 años) TELCON TULETANO 

CRISTIAN MARCEL a la altura del muslo izquierdo.    

 

c) EL procesado, el señor VICTOR SALVADOR CHACON LOPEZ al ser detenido 

confiesa a los uniformados lo siguiente: “Le dispare porque él me amenazó de 

muerte hace un año atrás cuando llego de Estados Unidos, porque yo vivía con 

la mujer de él”.  

 

d) En la Audiencia Oral de Calificación de Flagrancia realizada el 01 de Enero del 

2013, se hace conocer el inicio de la Instrucción Fiscal por el delito de Asesinato 

cometido por el señor VICTOR SALVADOR CHACON LOPEZ y ni siquiera se 

mencionan las heridas sufridas por el menor de edad TELCON TULETANO 

CRISTIAN MARCEL. 

 

 

e) En la Audiencia Preparatoria de Juicio y de Formulación del dictamen fiscal, se 

resuelve dictar auto de llamamiento a Juicio contra el procesado VICTOR 

SALVADOR CHACON LOPEZ por el delito de Asesinato (Homicidio agravado), 

en calidad de autor.    
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f) El Tribunal Segundo de Garantías Penales, compuesto por los jueces Ab. 

Carmen Cadena Calle, Dr. Wilson Landívar Lalavay y A. Salvador Lascano 

condenan a cuatro años  al procesado, pues consideran que existe Homicidio 

Simple. 

 

g) La parte acusadora ni la Fiscalía Apelan la Sentencia. 

 

h) El procesado interpone Recurso de Apelación.  

 

i) La I Sala de lo Penal de El Oro, condena a dieciséis años al procesado y 

modifica el Tipo penal hacia Homicidio Agravado, es decir Asesinato.  

 

j) El procesado interpone Recurso de Casación.   

 

k) La Corte Nacional, considera que efectivamente existe el tipo penal de 

Asesinato, pero que en razón de que solo ha recurrido el procesado más no la 

parte acusadora ni la Fiscalía, no podrían agravar la pena en razón de los 

principios consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, por ello 

se confirma la pena de cuatro años interpuesta por el Tribunal Segundo de 

Garantías Penales de El Oro.   

 

l) Los Jueces de la Corte Nacional de Justicia, Sala Especializada de lo Penal, 

Penal Militar, Penal Policial y Transito,  en la parte Resolutiva de la Sentencia, 

expone lo siguiente: „Este Tribunal dispone que se oficie al Consejo de la 

Judicatura para que se analice la conducta del agente Fiscal que intervino en la 

Audiencia de Juzgamiento.   

 

  

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

Dentro del Análisis de este caso, vamos a objetivizar alguno de los puntos que hemos 

considerado hechos de interés, por su medular importancia en el proceso que estamos 

conociendo, para ello y en relación al título de nuestro trabajo de Titulación, los hemos 

jerarquizado de la siguiente manera: 
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1.3.1    OBJETIVO GENERAL   

 

a) Determinar en virtud del principio de Objetividad, el Tipo penal acusado por parte 

del Fiscal en contra del procesado VICTOR SALVADOR CHACON LOPEZ en el 

caso 161-2013 ante Tribunal Segundo de Garantías Penales de El Oro en la 

Audiencia de Juicio.  

 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Determinar de la revisión de la Audiencia Oral de Calificación de Flagrancia 

realizada el 01 de Enero del 2013,  si en la misma  además de tratarse la muerte 

del señor ORLANDO SUMBA LLIVICURA, se formulan cargos por las lesiones 

sufridas del menor TELCON TULETANO CRISTIAN MARCEL. 

 

 

b)  Analizar la acusación del Fiscal en la Audiencia Preparatoria de Juicio y de 

Formulación del dictamen fiscal.    

 

 

c) Revisar los presupuestos que motivan el hecho  de que el Tribunal Segundo de 

Garantías Penales, compuesto por los jueces Ab. Carmen Cadena Calle, Dr. 

Wilson Landívar Lalavay y A. Salvador Lascano condenen a cuatro años  por 

Homicidio Simple al señor VICTOR SALVADOR CHACON LOPEZ.  

 

 

d) Analizar la participación del acusador Particular desde Primera Instancia hasta la 

sustanciación en la Corte Nacional del Recurso de Casación. 

 

 

e) Analizar la objetividad de la Fiscalía desde Primera Instancia hasta la 

sustanciación en la Corte Nacional del Recurso de Casación. 

 

 

f) Revisar los presupuestos que motivan el hecho  de que la I Sala de lo Penal de 

El Oro, compuesto por los jueces Dra. Cecilia Grijalva Álvarez, Dra. María 

Medina Chalan y Ab. Ramón Ruilova Toledo, condenen en una pena de 16 años 

al señor VICTOR SALVADOR CHACON LOPEZ   por Asesinato, pese a que el 

Tribunal a-quo lo condeno a una pena inferior.  

 

 

g) Determinar los fundamentos para el Recurso de Casación del procesado.     
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h) Analizar la sentencia de la Corte Nacional, respecto a la motivación sobre la 

modificación del Tipo penal cometido por el señor VICTOR SALVADOR 

CHACON LOPEZ.   

 

i) Determinar si la disposición en la parte Resolutiva de la sentencia dictada por la 

Corte Nacional, sobre disponer que se oficie al Consejo de la Judicatura para 

que se analice la conducta del agente Fiscal que intervino en la Audiencia de 

Juzgamiento es suficiente frente al principio induvio-pro víctima.     

 

 

 

1.4. SOBRE LA DETENCION, AUDIENCIA DE FLAGRANCIA Y FORMULACION 

DE CARGOS: 

 

De la revisión del proceso, observamos que está compuesto por cuatro cuerpos que 

contienen todo el procedimiento por el cual ha transcurrido el ciudadano de nombres 

VICTOR SALVADOR CHACON LOPEZ, pero pertinentemente analizando el punto 

inicial de su viacrucis, tenemos las circunstancias de la detención que si bien es cierto 

ya las hemos conceptualizado, tenemos que profundizar para lograr el análisis 

esperado. 

 

Verificamos a fojas 1 del expediente que existe el Oficio signado con el No. 002-2013-

JDPRG-3, dirigido al Juez Noveno de Garantías Penales de El Oro en el cantón el 

Guabo, por medio del cual hace conocer el contenido del parte policial que adjunta y 

que lo han elaborado los señores Sgos. Cuenca Ramírez Ruber, Cabop. Quintanilla 

Bonilla Ever y Cabos. Rivas Escobar Edin, por el presunto delito de Homicidio, y el parte 

policial adjunto posee dos hojas, en total tres carillas.  

 

El contenido del relato de la detención se lee de la siguiente manera: “Por medio del 

presente me permito informar a usted mi Subte. Que encontrándonos de servicio de 

patrullaje de tercer turno (amanecida), en instantes que nos encontrábamos circulando 

por el barrio 30 de Abril, nos percatamos que un individuo iba a precipitada carrera, 

cuando escuchamos el reporte en la central de piscis, que en el barrio 30 de Abril 

habían personas heridas producto de un arma de fuego, por lo que emprendimos la 

persecución el posible causante de los disparos, dándole alcance en el barrio los 

artesanos. Al señor Chacón López Víctor Salvador el mismo que llevaba en su mano 

derecha UNA PISTOLA CALIBRE 380 MARCA BAIKAL, FABRICACION RUSA CON 

SERIE No. PQK-210101 COLOR NEGRO, quien nos supo manifestar que venía 

disparando a una persona, porque hace un año lo había amenazado de muerte, por lo 

que procedimos en desarmarlo e ingresarlo al patrullero y de inmediato nos trasladamos 



17 
 

hasta el Barrio 30 de Abril, donde efectivamente personas que se encontraban en el 

lugar, entre ellos, los ciudadanos de nombres: ANGIE VANESSA RAMIREZ AREVALO 

de 19 años de edad con cedula No. 0706060720 con No. De teléfono 2951-981, Srta. 

Doris Marianela Ramírez Arévalo de 24 años de edad con C.C. 0705088409 con No de 

teléfono 0991359976 y el Sr. Luis Alirio Eras Rueda de 25 años de edad con C.C. 

0705088078 con teléfono 0985541267, los mismos que reconocieron que el hoy 

detenido era el causante de las heridas de arma de fuego al Sr. Orlando Sumba  

Llivicura, el mismo que fallece en el trayecto al hospital de Machala; además indicaban 

que otro ciudadano también había sido herido por lo que nos trasladamos hasta el 

hospital donde verificamos que el menor Cristhian Marcel Telcon Tuleta, tenía una 

herida a la altura del muslo izquierdo, por tal razón procedimos a su inmediata 

detención, para luego ser trasladado hasta el Hospital “María Lorena Serrano” ubicado 

en el cantón para obtener su respectivo certificado médico para posterior ser ingresado 

hasta los calabozos de esta unidad policial, sin presentar huellas de maltrato físico ni 

hematomas visibles en su cuerpo tal como lo indica el respectivo certificado médico, no 

sin antes hacerle conocer sus derechos constitucionales, establecidos en el artículo 77 

numeral 3 y 4 de la Constitución de la República del Ecuador en vigencia.” 

 

Más adelante agrega que: “Adjunto al presente el respectivo certificado médico 

otorgado por el galeno de turno de este cantón, el arma y más evidencias son 

entregadas al Sr. Cabop. Zhingre Quiroga Cesar miembro de la Policía Judicial de El 

Guabo con su respectiva cadena de custodia” (Asesinato, 2013).              

 

Revisando el parte policial, por ejemplo, es cuestionable que los miembros de la fuerza 

pública se anticipen en adecuar un tipo penal, atribución que le corresponde 

únicamente a la fiscalía como ente impulsador de la acción penal.  

 

Por otro lado, también es relevante que no consta en el parte policial si el ciudadano 

procesado se encontrare bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica o bajo loes 

efectos del alcohol, decimos esto por cuanto, si es la fiscalía el ente impulsador de la 

acción penal y además quien adecua el nexo causal y el principio iter criminis, es 

fundamental mejor dicho es vital la objetividad en razón de la conducta del ciudadano, 

los hechos previos, su condición mental,  su condición física, la doblegación de su 

voluntad quizás, en todo caso, vamos a continuar observando las demás etapas para 

verificar que otros factores coadyuvaron a la defensa del ciudadano en mención.  

 

Con el contenido del parte policial, se fija hora para llevar a cabo la Audiencia de 

Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos, en este punto nos permitimos 

indicar al lector que el procedimiento es acorde al Código Penal y Código de 

Procedimiento Penal anterior, ya que aún no entraba en vigencia el COIP. 
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De fojas 4 y 5 del expediente consta la referida audiencia en donde se inicia 

calificándose la flagrancia, luego de da la respectiva lectura del contenido del parte 

policial y se escucha la declaración de los miembros de la policía que acudieron al lugar 

de los hechos el día y hora del sucedo y por supuesto quienes certifican las 

circunstancias de la detención, la fiscalía pertinentemente argumenta lo siguiente: “Que 

con los elementos de convicción expuestos considero de que existen más que 

suficientes e indicios fundados, precisos y concordantes de responsabilidad penal del 

detenido, debiendo señalar señor juez que el ciudadano detenido fue privado de su 

libertad inmediatamente del cometimiento de este execrable hecho y que también se 

encontró en su poder el arma con que victimo a ALBERTO SUMBA LLIVICURA, 

elementos estos que imperativamente ordena el artículo 162 del Código de 

procedimiento penal, para que el presente hecho sea un delito flagrante y en merito a 

ellos, señor juez la fiscalía solicita que así se lo declare. De lo expuesto por la fiscalía 

así como lo relatado por el parte policial se establece es un hecho flagrante en donde la 

policía ha actuado y ha procedido a la detención del detenido en mención 

consecuentemente declaro la flagrancia del presente caso. Señor juez calificada que ha 

sido la flagrancia en esas circunstancias la fiscalía con los elementos de convicción ya 

expuestos y los indicios de responsabilidad penal determinados en contra del detenido, 

presume que el mismo tenga algún grado de responsabilidad penal en el hecho 

delictivo que tipifica el articulo 450 numerales 1,4,5,6 y 7 del Código Penal, por lo que 

conforme al artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador en 

concordancia con el artículo 217 del Código de Procedimiento penal, resuelvo dar inicio 

a la etapa de instrucción Fiscal, en contra del ciudadano VICTOR SALVADOR 

CHACON LOPEZ, cuyas generales de ley se encuentran anteriormente indicados, 

solicito que con el inicio de la presente instrucción fiscal se le conceda a la fiscalía el 

plazo de 30 días para la conclusión de la misma, en consideración señor juez porque 

estamos frente a un hecho punible de acción pública, la pena supera el año de prisión, 

los indicios de responsabilidad penal del procesado se encuentran debidamente 

determinados, no se han presentado ningún tipo de arraigo social que garantiza su 

inmediación y en el proceso y en el no consentido de que intentara justificar el mismo, 

téngase presente la medida cautelar de prisión preventiva dentro de la esfera 

constitucional dejo de tener el carácter de excepcional, según enmienda constitucional 

al artículo 77 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador del mes de 

Junio del 2009 lo que imperativamente se tendrá presente, así mismo lo dispuesto en el 

artículo 171 del código de procedimiento penal, donde se determina que en los delitos 

sancionados con pena de reclusión no se sustituirá la prisión preventiva por otra medida 

y en salvaguarda a los intereses y derechos de la parte ofendida en aras de un eficiente 

y eficaz de la justicia penal, solicito que en contra del procesado se dicte la medida 

cautelar de prisión preventiva mediada que la considero necesaria para garantizar su 

inmediación en el proceso y en cumplimiento de la posible pena que se le pueda 

imponer y por así reunidos los presupuestos del artículo 167 del código de 

procedimiento penal. Señor juez hago la entrega de las actuaciones a la fiscalía 
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solicitando se remita el expediente a la brevedad posible. La Fiscalía se da por 

notificada” (Asesinato, 2013).     

 

He transcrito de manera exacta las exposiciones de la fiscalía y el contenido del parte 

policial, esto nos ayudara a comprender y analizar cada hecho de interés de los cuales 

hemos enunciado. 

 

No podría dejar de observar que estamos ante un suceso que ha victimizado a dos 

sujetos de derechos, uno es el señor  Orlando Sumba  Llivicura a quien se le ha dado 

muerte y el otro es el menor de edad Cristhian Marcel Telcon Tuleta a quien se le causo 

una lesión en la altura del muslo. 

          

 

1.5 LA INSTRUCCIÓN FISCAL: 

 

En el transcurso de los 30 días pedidos por la Fiscalía para llevar a cabo la Instrucción 

Fiscal, se evacuan algunas diligencias, entre estas principalmente lo siguiente: 

 

1.- Autopsia médico legal realizado al occiso Alberto Orlando Sumba  Llivicura, donde 

se termina que la muerte fue un choque hipovolémico-hemitórax derecho-hemoretro 

peritoneo, que el mismo tiempo de muerte es inmediato y que el diagnóstico clínico es 

por heridas de arma de fuego, que la localización y numero de heridas son 8, en fojas 

27 a 30 del proceso. (Asesinato, 2013) 

 

2.- Informe investigativo practicado por el agente de la policía judicial Sgto. Cesar 

Zhingre Quiroga en cuyo informe constan las versiones y trabajos realizados por el 

perito designado por la fiscalía para la investigación respectiva. A fojas 40 del 

expediente. (Asesinato, 2013). 

 

3.- Informe pericial balístico, A fojas 84 a 96 del proceso. (Asesinato, 2013). 

 

4.- Reconocimiento del lugar de los hechos a fojas 119 a 124 del proceso. (Asesinato, 

2013). 

 

5.- De fojas 127 a 128 informe de cadena de custodia. (Asesinato, 2013). 

 

6.- Versiones de testigos del hecho.  

 

Diligencias que fueron conducentes para determinar la materialidad del acto antijurídico 

y la responsabilidad penal.   
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1.6 AUDIENCIA PREPARATORIA DE JUICIO Y DE DICTAMEN DEL FISCAL: 

 

En la Audiencia preparatoria de Juicio el fiscal que actuó en este caso el Dr. Edgar 

Morocho, procedió enfocarse en los siguientes argumentos que pertinentemente 

transcribo:  “La norma que sanciona el acto está contenida en el artículo 450  numeral 

1, 4 y 5 del código penal, esto es la casuística en la tipicidad del delito de asesinato, 

esto es un delito contra la vida ya que los elementos recabados por la fiscalía han sido 

claros, precisos y concordantes, elementos que han determinado en el caso de las 

pericias del reconocimiento del lugar de los hechos el parte policial, el acta de 

levantamiento de cadáver, reconocimiento de autopsia médico legal, reconocimiento de 

evidencias, informe policial d balística, elementos que han determinado la materialidad 

de la infracción que la fiscalía ha investigado, en cuanto a la responsabilidad del 

procesado esta se ha determinado con las versiones que se encuentran agregadas al 

proceso como son las versiones de la policial nacional que realiza la detención del 

procesado y que el cotejamiento técnico practicado por los agentes de criminalística de 

El Oro han determinado que tanto las ojivas, cartuchos y armas encontradas en poder 

del procesado corresponden a las balas extraídas del cadáver del hoy occiso, como 

señalan las versiones son contundentes ya que las personas que rindieron la versión 

durante la investigación fiscal con certeza pudieron ver al hoy procesado como el autor 

director del delito por el cual la fiscalía se encuentra acusando. Con los antecedentes 

expuestos señor juez amparado en el artículo 224 del código de procedimiento penal y 

en base a los argumentos dados por la fiscalía en nombre de la sociedad y del estado 

Salvador Chacón López en el grado de autor del delito 1,4 y 5 del Código Penal en el 

delito contra la vida de asesinato, por lo que solicito, en base al dictamen fiscal 

acusatorio se llama Juicio al antes mencionado procesado” (Asesinato, 2013).        

 

Sumados a los argumentos en derecho que he transcrito sobre estas líneas, el fiscal 

hizo un análisis sobre los hechos de la detención y las diligencias que se llevaron a 

cabo en la Instrucción fiscal, lo cual se constituyó en los presupuestos necesarios para 

formalizar la acusación.   

 

 

1.7  EL TIPO PENAL ACUSADO EN EL PROCESADO: 

 

De la lectura del parte policial se lee que se le atribuye el delito de homicidio y en la  

Audiencia de Flagrancia y Formulación de cargos se le acusa de Asesinato, de igual 

modo en la Audiencia Preparatoria de Juicio.  

 

En el análisis vamos a observar y analizar el giro que dio la decisión del Tribunal 

Segundo de Garantías Penales respecto a la acusación inicial y la perspectiva decisora 
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de la Sala Penal y de la Corte Nacional respecto al tipo penal por que el que fue 

sentenciado el señor VICTOR SALVADOR CHACON LOPEZ.   

 

 

1.8 EL JUICIO Y LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS 

PENALES DE EL ORO. 

 

El Tribunal Segundo de Garantías penales de El Oro, de manera unánime decide lo que 

a continuación describo y que responde a la parte pertinente del caso concreto en la 

sentencia de primera instancia: “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION 

Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, dicta SENTENCIA CONDENATORIA en contra de 

VICTOR SALVADOR CHACON LOPEZ cuyas generales de ley se encuentran 

consignadas en la presente sentencia, imponiéndole la pena modificada de CUATRO 

AÑOS DE RECLUSION MAYOR ORDINARIA, esto es por obrar atenuantes a su favor 

de conformidad con lo establecido en el artículo 29 numeral 6 y 7 en concordancia con 

el artículo 72 del Código Penal por haber infringido el artículo 449 del código penal, en 

calidad de autor”. (Asesinato, 2013).  

 

Esta fue la decisión del Tribunal Segundo de Garantías Penales de El Oro, y que fue 

cuestionada por los jueces jerárquicamente superiores, como lo veremos en los análisis 

sucesivos objeto de la presente investigación. 

 

 

1.9. RECURSOS Y SENTENCIA DE LA PRIMERA SALA DE GARANTIAS 

PENALES DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO.- 

 

 

La Sala de Garantías Penales de El Oro, decide lo que a continuación describo y que 

responde a la parte pertinente del caso concreto que estamos analizando, donde 

podemos fácilmente determinar que no estaban de acuerdo con la sentencia del 

Tribunal, al haber omitido hechos circunstanciales decisorios para la toma de decisiones 

 

La sentencia indica: “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS 

LEYES DE LA REPUBLICA, RESUELVE: CONFIRMAR la Sentencia Condenatoria 

emitida contra VICTOR SALVADOR CHACON LOPEZ pero modificando el tipo penal 

de homicidio a Asesinato en calidad de Autor Art. 450 con las circunstancias de sus 

numerales 1,4 Y 5 del Código Penal, imponiéndole la pena de DIECISEIS AÑOS DE 
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RECLUSION MAYOR ESPECIAL, misma que se considera por existir agravantes, lo 

que impide la aplicación de atenuantes.” (Asesinato, 2013)   

 

Esta fue la decisión de la Sala de Garantías Penales de El Oro, y que fue ratificada por 

los jueces jerárquicamente superiores, es decir la Corte Nacional de Justicia.  

 

1.10. RECURSOS Y SENTENCIA DE LA SALA DE GARANTIAS PENALES DE LA 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA: 

 

 

La Sala de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia, decide lo que a 

continuación describo y que responde al caso concreto que estamos analizando, donde 

se evidencia que a pesar de que los jueces de alzada motivaron la reformatoria de 

sentencia, sobre la que se pronuncia favorablemente, dejan en claro que no se puede 

reformar por el invocado principio de “Non reformatio in pejus”, vigente en nuestra 

normativa ecuatoriana. 

 

La sentencia en su parte pertinente refiere lo siguiente: “ADMINISTRANDO JUSTICIA 

EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE 

LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, RESUELVE: CONFIRMAR 

en forma unánime establecemos que el recurrente VICTOR CHACON LOPEZ, es autor 

del delito de Asesinato a ORLANDO SUMBA LLIVICURA, establecido en el artículo 450 

circunstancia 1 y 4 del Código Penal, pero por la aplicación del principio non reformatio 

in pejus, al ser procesado el único recurrente que interpuso Recurso de Apelación, 

respecto de la sentencia del Tribunal de Garantías Penales de El Oro, no se puede 

empeorar su situación jurídica, por lo que deberá cumplir 4 años de pena privativa de la 

libertad, de conformidad a la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Garantías 

Penales de El Oro, en consideración de las atenuantes que refiere dicha sentencia, 

además este Tribunal dispone que se oficie al Consejo de la Judicatura para que se 

analice la conducta del agente Fiscal que intervino en la Audiencia de Juzgamiento.” 

(Asesinato, 2013)      

 

Esta fue la decisión de la Corte Nacional de Justicia, hechos sumamente llamativos 

para nosotros los estudiosos del derecho, sus efectos, limitaciones y más factores.   

 

Hasta aquí hemos contextualizado todas las actuaciones procesales que vamos 

analizar en este Trabajo de Titulación. 
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CAPITULO II 

2.1. FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

En este análisis del caso 161/2013 contra el señor  VICTOR SALVADOR CHACON 

LOPEZ por la muerte de ORLANDO SUMBA LLIVICURA, sentenciado por el Tribunal 

Segundo de Garantías Penales de El Oro, destacamos algunos hechos de interés que 

resultan dirimentes para poder enfocarnos hacia un punto claro de referencia, por 

ejemplo como problema principal en el transcurso del problema hemos encontrado las 

actuaciones del fiscal, el impulso, los medios de prueba, la objetividad al dirigirse en la 

acción penal. 

Muchos autores, recogen innumerables percepciones dogmáticas sobre la acción 

penal, desde la óptica del derecho subjetivo por el comportamiento del sujeto activo de 

la acción penal, por ejemplo al preguntarnos, ¿Cómo es que adecuó su conducta?, los 

eventos preparatorios, los elementos constitutivos y los efectos de la ejecución del tipo, 

posteriormente estos nos trasladan hacia lo que es la materialidad y la responsabilidad, 

siendo estrictamente necesario la existencia del nexo causal y el análisis del inter 

criminis.   

Del caso en el que aplicamos análisis, no es necesario hacer énfasis en la presunción 

de inocencia puesto que no se observa eventos que nos lleven a pretender confirmarla, 

e inclusive al inicio de la acción, se observa que el sujeto activo del delito admite su 

responsabilidad, aunque en lo posterior haya tratado de evitarlo acogiéndose al derecho 

del silencio, pues facilito bastante su detención y el inicio de la Instrucción Fiscal.   

 

Con estos puntos de referencia, esculcaremos el tipo penal, las atenuantes y 

agravantes, el nexo causal, el concurso de delitos, la Objetividad como principio, en 

este último profundizaremos sobre el principio indubio pro reo y  non reformatio in pejus, 

al cual hace mención la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, al emitir la 

resolución, reconociendo un limitante de tipo jurídico para poder sancionar al infractor.  

  

  

2.2. EL TIPO PENAL. 

 

Como breve historia sobre los tipos penales, nos dice Zavala Egas en su obra “Teoría 

del Delito y Sistema Acusatorio” que: “Es conocida la división existente en el derecho 

romano entre “crimina” y “delicta”, división que tiene su raíz esencial en cuanto a que 

solo los primeros tenían consecuencias penales y procedimientos especiales, más los 

“delicta”, solo tenían significaciones de carácter indemnizatorio para la víctima, que 
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exponía su caso ante el magistrado titular del órgano jurisdiccional civil. Los delicta 

eran, en consecuencia, infracciones civiles”. (Zavala Egas, 2014). 

Puede suceder que una forma de comportarse que se tiene como concepto típico de 

una figura delictiva, pueda ser también relevante para otra figura, pero para esta 

desempeña otra función.  

 

Agrega Zavala: “Así el caso de la muerte de un hombre en las figuras de asesinato y 

homicidio preterintencional, mientras para la primera tipo tal tipo es necesario para 

aunar los elementos subjetivos y objetivos, para la segunda los elementos objetivos y 

subjetivos solo tienen relevancia en lesiones causadas a otros, siendo la muerte solo un 

elemento agregado agravante del delito”. (Zavala Egas, 2014). 

 

Zavala Egas, a propósito del caso que nos ocupa, también tiene algo importante que 

expresar sobre los tipos penales, en ese contexto nos dice que es posible que un 

mismo tipo sea relevante para varias figuras delictivas y así encuentre ella sus 

diferencias en el elemento subjetivo, es decir, el comportamiento y la actitud del 

individuo activo del delito, por ejemplo tengamos el caso de muerte de un hombre para 

las figuras de homicidio doloso (intencional) y culposo (sin intención ni dolo), ante esto 

necesitaremos una prueba contundente y conducente a la realidad del tipo y su vínculo 

con la conducta delictiva que investiga, es decir que el esquema extraído de una figura 

de delito y el que recibe material de otras, pueden presentar rasgos comunes y 

ofrecernos la oportunidad de analizar no solo la conducta explicita sino  también la 

intrínseca, para así poder definir el tipo penal. 

 

El diccionario Hispanoamericano de Derecho, define Típico como: “aquella 

característica o representativo de un modelo, ejemplo o concepto abstracto, que es 

típico el acto o conducta cuyas características reales son las mismas que los elementos 

que integran un tipo penal, es decir la descripción de un delito hecha por la ley penal”. 

(Grupo Latino Editores , 2008).   

 

Sobre tipo, el mismo diccionario, dice que: “Es la descripción que la ley hace de una 

conducta, resumiendo los elementos que la integran y expresándola de modo abstracto 

y que dicha definición se utiliza para evaluar las conductas reales ejecutadas por las 

personas, determinando si sus elementos son reales y si coinciden o no con la 

descripción abstracta que se hace de los mismos”. (Grupo Latino Editores , 2008) .     

 

Refiriéndonos al caso que estamos analizando en este estudio, es indispensable que 

verifiquemos si el individuo cumple los presupuestos legales para considerar si adecua 

su conducta en uno de los tipos penales contenidos en el Código Orgánico Integral 

Penal, y aun así si es que posee atenuantes o agravantes respecto a la comisión del 

mismo.    
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2.3. LAS ATENUANTES Y AGRAVANTES. 

 

Sobre la responsabilidad penal en el hecho de atenuantes y agravantes, nos dice Ostiz 

Gutiérrez que debemos plantearnos algunas interrogantes, como por ejemplo: ¿Por qué 

se exime o se atenúa la responsabilidad de quienes padecen trastornos mentales? 

¿Qué significa afirmar que la imputabilidad es capacidad de culpabilidad? ¿Qué 

diferencia a la inimputabilidad del resto de causas de exención de la responsabilidad 

penal, y qué relación guarda con ellas? ¿Hasta dónde llega la competencia del juez y 

del perito en el establecimiento de la imputabilidad?, estas interrogantes nacen por el 

hecho de saber diferenciar cuando es en realidad aplicable un atenuante a la pena del 

autor de un delito (Sanchez- Ostiz Gutierrez, 2005), recordemos que en el caso 

161/2013 contra el señor  VICTOR SALVADOR CHACON LOPEZ por la muerte de 

ORLANDO SUMBA LLIVICURA, sentenciado por el Tribunal Segundo de Garantías 

Penales de El Oro, se observa que el Tribunal, encontró atenuantes en la conducta del 

procesado, y aquí menciona las siguientes: “Por obrar atenuantes a su favor de 

conformidad con lo establecido en el artículo 29 numerales 6 y 7 en concordancia con el 

artículo 72 del Código Penal”. (Asesinato, 2013). 

 

Es decir, de la revisión de lo expuesto por el Tribunal, se observa que invocaron las 

atenuantes del artículo 29 del Código Penal de anterior vigencias, de los numerales 6 y 

7 que textualmente dicen lo siguiente: 6) Ejemplar conducta observada por el culpado 

con posterioridad a la infracción y 7) Conducta anterior del delincuente que revele 

claramente no tratarse de un individuo peligroso. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2009). 

 

Estamos meridianamente en desacuerdo con la postura del Tribunal Segundo de 

Garantías penales, ya que en el caso sub examine hay más de un agravante y en este 

sentido no se debían aplicar atenuantes, más adelante en el capítulo III a través de la 

hermenéutica jurídica, analizaremos las normas pertinentes al caso que nos ocupa. 

 

Respecto al tipo penal del asesinato nos dice Vizcardo que: “El derecho en rigor, llama 

asesinato a las formas particularmente graves de homicidio doloso y que la 

característica diferenciadora de este tipo homicida, esta es la conducta traicionera 

sanguinaria del agente que ocasiona muerte de su víctima evidenciando especial 

peligrosidad perversidad y maldad, valiéndose de medios desproporcionados y 

peligrosos. Es allí donde radica justamente la esencia de lo injusto determinante de 

agravación”. (Vizcardo, 2004).  
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Por ello en fundamental analizar que efectivamente encontramos agravantes por lo cual 

resulta insólito el contenido de la sentencia del Tribunal Segundo de Garantías Penales 

de El Oro, sobre el hecho de que en el caso sub examine reconocen atenuantes.     

 

Al plantearnos que dentro del caso en cuestionamiento en este nuestro trabajo de 

Titulación, es fundamental, referirnos a los aspectos objetivos y subjetivos del tipo penal 

de asesinato, por ejemplo  el hecho de que el asesinato es un homicidio agravado y que 

es autónomo del homicidio, ya que obligatoriamente concurren en su ejecución varias 

circunstancias  recogidas por el COIP, o en  Código Penal, puntualmente que era el que 

se encontraba en vigencia en el procesamiento del señor VICTOR SALVADOR 

CHACON LOPEZ por la muerte de ORLANDO SUMBA LLIVICURA, dentro de estas 

circunstancias encontramos obligatoriamente: 

   

1. Actos antijurídicos de alevosía, 

2. Actos antijurídicos por precio, recompensa o promesa de un hecho o suceso. 

3. Actos antijurídicos con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente 

el dolor del ofendido.  

Las penas por lo general son sancionadas con reclusión, ya que el bien jurídico que se 

lesiona y que a propósito se encuentra protegido es la vida humana. (Juspedia, 2015) 

Pasemos a definir lo siguiente:  

Alevosía.- Para que pueda apreciarse la alevosía no es necesario que el sujeto consiga 

la muerte de la víctima, sino simplemente que utilice para la ejecución, en los delitos 

contra las personas, medios, modos o formas que tiendan a asegurar la muerte, sin 

riesgo para su persona por la defensa que pudiera hacer el ofendido y de que no se 

llegue a perfeccionar el tipo con la muerte, el asesinato quedará en grado de tentativa. 

  

La alevosía supone actuar a traición y sobre seguro: ataque súbito, fulgurante y 

repetido para evitar riesgos que puedan derivarse de la defensa que pueda llevar a 

cabo la víctima.  

La alevosía puede estar preordenada con anterioridad a la ejecución o sobrevenida una 

vez iniciada la misma; la jurisprudencia no es uniforme. En todo caso, no hay que 

confundir la alevosía con la actuación del autor cuando después de la primera o 

primeras agresiones la víctima queda mermada de posibilidades de defensa, situación 

que se da a veces en conductas homicidas que no pueden ser calificadas de asesinato, 

también cabe la posibilidad de que un comportamiento iniciado alevosamente pueda 

dejar de serlo y lo inverso.  
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Es fundamental para la apreciación de la alevosía que el sujeto haya elegido o utilizado 

los medios a que hace referencia el CP, en otro caso estamos ante un abuso de 

superioridad.  

Compatibilidad de la alevosía con el dolo eventual: La doctrina se pronuncia en contra 

de esta compatibilidad, con alguna excepción, mientras la jurisprudencia aun siguiendo 

esa misma línea no es tan tajante. Considera la jurisprudencia que la alevosía requiere 

que el conocimiento y voluntad del autor en el asesinato abarque tanto la muerte como 

la forma de llevarlo a cabo, lo que no parece pueda concurrir en el dolo eventual.  

Precio, recompensa o promesa.- Para que en la muerte de otro pueda concurrir esta 

circunstancia y dar lugar al asesinato es necesario un pacto entre quien ofrece y quien 

ejecuta los hechos. El contenido económico o la promesa del mismo han de ser lo que 

desencadena la acción criminal. El pacto ha de ser anterior a la ejecución, se reciba el 

precio o se posponga. Si el sujeto había decidido con anterioridad la ejecución del 

delito, sin que influya en su decisión el precio, la recompensa o promesa, la persona 

que dio o prometió quedará impune, mientras que el sujeto cometerá el delito de 

homicidio. 

 

Ensañamiento.- Supone el aumento deliberado e inhumano del dolor de la víctima. En 

ambos casos, además de la muerte se busca un mayor sufrimiento para la víctima. Se 

requiere el elemento subjetivo de perseguir aumentar el dolor del ofendido, por lo que 

no se apreciará ensañamiento cuando el autor repite las heridas innecesarias para la 

muerte por cuestión de odio o venganza, pero sin buscar específicamente el aumento 

del dolor. Es preciso el propósito deliberado de aumentar el mal, de forma fría, refinada 

y reflexiva, sólo puede cometerse mediante dolo directo, sin que sea suficiente el dolo 

eventual. 

2.4. TIPO SUBJETIVO, PROBLEMAS DE AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN Y 

FORMAS DE EJECUCIÓN. 

 

Consideramos las siguientes formas de llevarse a cabo el tipo:  

Formas de ejecución: Además de la consumación cabe la tentativa.  

Formas de participación: En la coautoría puede plantearse el problema de a qué 

autores se les puede aplicar la concurrencia de una o más de las circunstancias, con lo 

que respondería por asesinato, y a cuáles no, con lo que serían responsables de 

homicidio. Si lo que los coautores pretenden cometer es un asesinato y así lo llevan a 

cabo, por conocer la forma de ejecución, responderán todos por este delito; por el 
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contrario, si lo que pactaron fue la comisión de un homicidio y alguno de los 

copartícipes realiza actos que dan lugar a cualquiera de las circunstancias que 

cualifican el asesinato, responderá por este del delito, mientras que los demás lo serán 

por homicidio.  

Los delitos contra la vida están en relación de concurso de leyes prevaleciendo el 

asesinato respecto del homicidio por el principio de especialidad. 

2.5.  EL NEXO CAUSAL:  

 

El delito es esencialmente acción, y con este aserto se alcanzan los siguientes 

resultados: a) máxima igualdad posible ante la ley: a igualdad de conductas, igualdad 

de escalas penales; b) no se pena a nadie solo por lo que cree o piensa, sino por lo que 

ha hecho: no tiene cabida el delito de opinión, las ideas no son punibles; c) no se pena 

a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho: las condiciones personales no pueden 

fundamentar una pena; D) solo una acción puede acarrear otras consecuencias del 

derecho penal distintas de la pena; e) no tiene cabida la analogía. 

Se han propuesto distintas expresiones para reemplazar la palabra "acción", al dar el 

concepto del delito: 

El nexo causal, responde al hecho, acto, conducta, acontecimiento, dándose distintas 

razones, algunas basadas en el derecho positivo, para justificar la elección; pero lo 

cierto es que quienes prohíban una determinada palabra, usan frecuentemente las otras 

en el curso de la exposición, sin que ello reste pureza científica a sus trabajos. 

La tipicidad califica los demás elementos del delito: al decir "acción típicamente 

antijurídica y culpable", damos a la palabra "típicamente" la función de calificar los 

demás elementos del delito. Para ser exactos, debemos decir que califica la acción y las 

otras características de la acción. Porque la acción constitutiva de lo injusto penal es 

típica, antijurídica y culpable. De suerte que tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad son 

últimas, a su vez son caracterizadas por la tipicidad, al requerirse que antijuridicidad y 

culpabilidad sean típicas. 

Con la expresión "típicamente antijurídica" consideramos el tipo legal como vía de 

concreción de lo ilícito penal. De tal manera, quien concreta una acción que coincide 

totalmente con la figura legal, realiza una acción típicamente antijurídica. 

La acción en si misma se manifiesta bajo dos formas: comisión y omisión. La naturaleza 

de la acción relacionada con la figura legal, permite distinguir tres modalidades: 
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1) delitos de acción o comisión son aquellos que la ley describe refiriéndose a actos 

positivos del individuo, necesarios para violar la prohibición que contiene la norma. 

Frente a la norma que prohíbe apoderarse ilegítimamente de los bienes ajenos, surgen 

las figuras del hurto, la extorsión, etcétera. 

2) la ley contempla casos de pura omisión, u omisión propia. En tales casos, fija pena 

para quienes dejen de hacer algo que la norma ordena; lo típico es el no hacer. 

Además, que la persona que causa el resultado este en una situación que le imponga el 

deber de hacer. 

Generalmente la doctrina sólo admite la existencia del nexo causal en los delitos de 

resultado material (como el homicidio y las lesiones), aceptándola como énfasis en la  

comisión por omisión (impropios delitos de omisión). Actualmente, la causalidad es el 

centro de un reabierto debate respecto a su existencia de utilidad, llegándose a 

extremos de reemplazarla por otro mecanismo de imputación al que sus promotores 

denominan conexión objetiva. 

El principio según el cual  toda causa le sigue un resultado se llama principio de 

causalidad y al nexo que enlaza dicha causa con el resultado se llama relación de 

causalidad. 

Para poder atribuir un resultado de determinada conducta antijurídica se requiere 

establecer en primer término, si entre esta acción y este resultado existe una relación 

de causalidad desde una perspectiva natural;  Sin embargo aún no se tiene resuelto el 

problema, es preciso a más e ello determinar que ese vínculo natural interese al 

Derecho Penal. 

Pues bien, éste último caso consiste en formular un juicio normativo,  conocido con el 

nombre de juicio de imputación objetiva y así comprobaremos la existencia de la 

relación de causalidad este es el primer paso de la imputación objetiva.  

A la causalidad pretendemos asociar una serie de problemas que tradicionalmente se 

estudian dentro del marco del Derecho Penal, al exponer las teorías de causales, 

dentro de nuestro estudio está dedicado a investigar primeramente, si estos problemas 

pertenecen realmente al dominio de la causalidad y en segundo que los criterios de 

otros pueden ser utilizados para esclarecer respuestas a estas cuestiones en este caso 

de que se demostrase necesario el tratamiento fuera del campo de la causalidad. No 

sería posible intervenir en una exposición sobre la evolución del problema causal, 

porque está unido al desarrollo del concepto de tipo. 
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 En épocas remotas del problema de causalidad penal,  consistió en la investigación de 

criterios de delimitación de pensamiento de acuerdo a las condiciones. La teoría de la 

equivalencia se considera la causa del resultado a toda condición en que se contribuye 

para producirlo, en la teoría del tipo eran extraídas por la dogmática en los principios de 

siglos y las consecuencias lógicas del  problema causas. Estos tipos de describen de 

una manera como conexiones causales si decimos que por ejemplo el conexión causal 

entre la acción voluntaria determina un acto concreto de resultado y la voluntad, bien 

ahora en la muerte de una persona en este caso la hipótesis sería de quien lesiono esta 

persona. Entonces se puede plantear la acción de este resultado dañoso mediante la 

relación de la causalidad. 

El concepto causal de la acción es un movimiento corporal cualificado de un  modo 

determinado sino solo causado de una manera determinada (es un acto de voluntad 

consiente). 

Para Jescheck la acción es el comportamiento humano dependiente de la voluntad que 

produce una determinada consecuencia en el mundo exterior, la que consiste en el 

movimiento corporal seguido del resultado ocasionado por él 

Realizando el estudio del Nexo Causal este está encaminado a entender la solución 

que doctrinariamente ha sido dada y en ella como lo ha hecho el Código Integral Penal 

Ecuatoriano. Los delitos materiales y formales originan en cuestión de saber cuándo 

este resultado que ocasiona daño o peligro por la figura delictiva debe ser atribuido por 

la conducta de un autor. 

Una conducta humana es algo que puede ser captado según este principio de 

causalidad tiene como finalidad ser valorado culturalmente y juzgado normativamente, 

Es entonces necesario antes de proceder a la imputación de una conducta a un sujeto, 

haber establecido la concatenación causal de los hechos en que tal imputación ha de 

apoyarse. El Problema del Nexo Causal tratándose de delitos que consisten en la 

producción del resultado cualquiera, hay que investigar este acontecimiento, sea que 

consista en una ofensa o lesión ya que esto produce un peligro que con lleva al 

resultado de la manifestación de voluntad hay que investigar si hay conexión causal, 

debemos insistir en que esto no tiene nada que ver con la culpa , ya que no es más de 

la relación subjetiva que puede existir entre la persona que manifiesta la voluntad y el 

resultado de dicha acción. 

Se debe hacer un análisis de lo que es la causalidad y la culpa, la primera constituye la 

imputación de un resultado  que es el acontecimiento material y la manifestación de la 

voluntad la segunda en cambio constituye la imputación del resultado a la persona que 

manifestó la voluntad. El nexo causal consiste en descubrir si existe o no relación en 

todas las condiciones de la causas, ya que este ha entablado en todos los juristas que 

es una verdadera lucha que ha surgido por el hecho que rigurosamente hablando los 
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antecedentes indispensables para la verificación del resultado, por ello concluye la 

necesidad de establecer que cosa es necesaria para la persona pueda considerase 

causa de un resultado. 

Si miramos este problema dentro de la teoría del hecho de las condiciones que general 

un efecto las únicas que deben importar son las que provienes de la actuación de la 

persona, todo lo que acontece se debe a la concurrencia simultanea de algunos 

factores en un lugar y momentos dados, este conjunto es la causa del resultado pero al 

Derecho le interesa las acciones humanas. La teoría de la causa necesaria al tratar de 

las lesiones y del homicidio a la causalidad como antecedente que por si mismo tenía la 

potencia dañosa para provocar el efecto, la dificultad que  consiste en que se verifiquen 

las heridas para el resultado de las mismas. 

La teoría de la causalidad humana representable los requisitos de la causa son una 

acción humana el poder de dominar los factores con los cuales concurre a un resultado. 

Beling. 

La Teoría de la causa próxima se la considera causa la condición que se asocia la 

última de las restantes, estimando fuerzas naturales posteriores a la acción humana. 

Ormanm. 

Teoría de la causa relevante, se comete un error cuando se intenta construir el 

concepto de la causa, el Derecho tiene conceptos fundamentales formales válidos, El 

problema jurídico no es el de la causalidad sino la captación del contenido de los tipos 

legales, este problema no debe consistir en determinar la condición del valor de la 

causa sino en determinar que condición tiene el valor de la causa, para que la ley se 

pueda emplear.  

Se puede establecer que la causalidad es un problema porque no se suscribe a ciertos 

delitos, en los que establece el tipo der verbos causar, resultado, ocasionar. Si se 

elabora la doctrina de causalidad para el derecho puesto que en sus aplicaciones tiene 

contacto con la rama jurídica que es admisible a nuestro derecho llamada la teoría de la 

condición. La relación de causalidad como problema relativo a la acción delictiva se 

refiere a la vinculación física y esta se deriva de otra entre la resultado material y la 

conducta del individuo, si bien es cierto que la responsabilidad penal esto se 

complementa a la limitación de los efectos la causalidad por la culpabilidad. 

Son tres los presupuestos para la penalidad. 

 Nexo Causal 

 Relevancia Jurídica 

 Culpabilidad 
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Nexo Causal es el grado de culpa  más la manifestación de voluntad. 

Relevancia Jurídica es considerada relevante o irrelevante en la perspectiva de su 

idoneidad como algo pertinente desde  ese punto de vista jurídico de las acciones 

humanas, Sánchez de la Torre. 

Culpabilidad es la situación en que se encuentra una persona imputable y responsable 

que pudiendo haberse conducido de una manera no lo hizo y por ello el juez lo 

sentenciara como merecedor de la pena establecida en el marco legal. Además tiene 

dos formas la culpabilidad el dolo y la culpa la primera es la intención y la segunda es la 

negligencia así mismo podemos decir que el Dolo esto actúa con conocimiento y 

voluntad esto es con intención y  la segunda la conducta es culposa.  

Para algunos tratadistas indican que el legislador no trata de enseñar a comprender 

como las cosas pasan, ocurren ente mundo en que vivimos , sino trata de poder regular 

la vida y por ello que construyen sus tipos conforme a la figura rectora y a los criterios 

prácticos de valoración, muchas de las veces se dice que se cae en el error escogiendo 

características para el tipo legal en contra posición a las extratípicas que se entiende en 

la vida natural. 

 La Causalidad en el Derecho Positivo  es una conformidad de la acción a su figura 

legal en el resultado de la conducta, para el tratadista Cousiño Mac Iver este indica en 

el lugar de la pregunta inductiva a error debe formularse aquella de la consideración 

legal de la conexión causal. La relevancia de acción causal solo es hallada en los tipos 

penales legales para la adecuación a la teoría de la antijurícidad 

El Nexo Causal dentro de nuestra normativa vigente en un artículo indica que nadie 

puede ser reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, se debe analizar si 

esta conducta es dañosa o peligrosa y haya existencia de la infracción  además indica 

en el Art. 40 del C.P Que nadie puede ser castigado previsto por la ley. La conducta 

antijurídica de la persona es la que se ha tratado de reprimir durante muchas décadas 

desde la creación del marco legal sin que se haya aun en la actualidad poder 

contrarrestar ya que se ha tratado de hacer una ardua investigación a que se debe esta 

conducta antijurídica estudiando la personalidad de dichas personal enmarcadas de su 

personalidad y a falta de educación y trabajo conlleva a que se cometan actos 

antijurídicos.   

Gracias a Von Buri, a partir del año 1863 el gran problema de la causalidad adquiere 

una relevancia e importancia, concediéndosele el privilegio en ser el primero en 

proclamar que el delito es causación de un resultado, adquiriendo así desde ese 

entonces la causalidad casi la categoría de dogma o por lo menos en lo atinente a los 

delitos de resultado material y, erigiéndose según Juan Bustos Ramírez: como 

exclusivo y único criterio de resultados. 
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Vamos a inmiscuirnos exhaustivamente en el nexo causal y este está encaminado a 

entender la solución que se le ha sido dada como está enmarcada en el antiguo Código 

Penal Ecuatoriano, entre la actuación y su efecto debe mediar u  vinculo para ser clara, 

esto no solo significa una concesión positiva sino simplemente un servicio de las 

necesidades objetivas que operan en la conducta humana y poder ser captadas a 

plenitud , tampoco es una vinculación es la conexión en el acontecer real no perceptible  

pero si es posible ser captada por el pensamiento. En caso de que se concurre con el 

acto punible causas preexistentes  de la voluntad del autor se observara el 

acontecimiento que intención tuvo en autor  el cual responderá del delito 

preterintencional si este mismo se verifica como resultado de la causa, sin sumar el acto 

punible no será responsable el autor sino de la infracción constituida por el acto mismo, 

relacionando con este asunto del nexo causal  los legisladores plantearon un proyecto y  

luego de un arduo debate la norma ya establece una agravante de responsabilidad en 

el caso que se analiza como es la perdida de una vida, el principio de causalidad está 

limitada por la voluntad de la acción, existe también delito denominado responsabilidad 

objetiva que esta no significa la simple atribución física o material del resultado que se 

escape de la voluntad no se acate la norma del debido cuidado.  En nuestro antiguo 

Código Penal Ecuatoriano consagraba en su doctrina  que la existencia de la infracción 

debe ser consecuencia de su acción, ya que solo así se puede dar la existencia de la 

relación objetiva que conjuntamente con la culpabilidad la imputación legal. 

La relación de la causalidad es un elemento ineludible en los delitos para la calificación 

de la conducta, esta teoría de la causalidad más extendida es equivalente de 

condiciones sino como una teoría causal explica el porqué de la acción que con llevo a 

cometer un delito y le sigue el resultado  en el mundo exterior   y es sancionado según 

las leyes, pero obviamente se debe constatar la existencia de la relación de la 

causalidad, en algunos casos los supuestos se deben comprobar analizar la conducta 

es imputable a su autor, y según la teoría de la imputación se basa a criterios 

establecidos a la normativa vigente, además de constatar la conducta que ocasiono en 

riesgo prohibido y el que se materializó el resultado producido, existen tipos penales en 

donde se duda de su causalidad y tipicidad en la no realización de la conducta pero no 

es posible atribuir el resultado , pues el agente que debe investigar debe actuar en base 

a la normativa vigente, por ello si se analiza en el caso de un asesinato se analiza la 

conducta sobre el delito su conducta homicida  el disparo la forma de actuar que es 

idóneo para enmarcar la descripción del delito penal.  

El tema de causalidad según algunos juristas cuando fue tema de debate por los 

profesionales penalistas del derecho se han confundido en cuanto a la causalidad y 

culpabilidad, por ello se debe tener bien ambos conceptos la causalidad pretende 

dilucidar  cuando un resultado es atribuible a una acción y la culpabilidad busca 

determinar si subjetivamente un resultado puede o no atribuirse a su autor si este es 

culpable o no, se debe aclarar que puede ser que se de causalidad mas no culpabilidad 
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por ejemplo si yo causo daño pero no soy jurídicamente responsable o viceversa puede 

que yo incurrí en culpa pero el daño no se produjo en consecuencia de mi conducta. 

En el tema del nexo causal objetivando su importancia  esta viene a ser el presupuesto 

de la responsabilidad  sirve para poder determinar  la medida o el límite de la mismas, 

quiere decir que el sujeto solo va a indemnizar el daño que provoco su acción y no otro, 

aquellos administradores de justicia analizan el tema en forma muy clara manifestando 

que el nexo causal debe encontrarse presente en la responsabilidad contractual y 

objetiva. 

Pueden ser actos de omisión o comisión en este último se encuentra en que el sujeto 

hace algo que luego se lo va a relacional con el daño la acción puede ser positiva u 

omisiva, pero así mismo hay actos de omisión que surgen cuando este sujeto se 

detiene en actuar habiendo producido el daño por las circunstancias ajenas a él y por 

ello la ley establece sanción por no hacer. Ahora bien como se llega a conocer la causa 

del daño exactamente es bastante compleja la respuesta puesto que el perjuicio que 

haya sido determinado por varios de los hechos y no exactamente por uno de ellos, así 

mismo una consecuencia puede generar otra y así se genera una cadena causal 

indefinida, por ello nos ha conmocionado una gran preocupación en cuanto a la doctrina  

en donde interpretamos la causa del daño y hasta donde llega la indemnización de la 

misma el perjuicio ocasionado debo manifestar que existen teorías respecto que son 

jurídicamente relativas a la relación de la causalidad, algunos juristas analizan de 

manera diferente llegando a la misma perspectiva llegando a dar la respuesta del 

problema procurando obviamente a que estos delitos no hayan personas que se 

enriquezcan ilícitamente, por ello los administradores de justicia en la búsqueda de la 

misma y en el transcurso del proceso aplicando todas las normativas vigentes aplicaran 

los principios de las mismas. 

La causalidad sirve para establecer entre hechos ya ocurridos, delitos ya consumados y 

para llegar a un juicio pronóstico sobre hechos a futuro, tentativas y omisiones, estos 

acontecimientos solo es posible en este mundo determinista, la causalidad no está 

determinada sobre la certeza, sino sobre la probabilidad. La imputación objetiva no 

suprime de la relación causal, si no de concebir dentro de la relación de riesgo, y se 

entiende como la explicación del resultado basado en un solo concepto el de 

probabilidad. Enrique Anarte 

Algunos juristas abordan varias cuestiones centrales de la dogmática jurídico-penal en 

donde parte de una reconstrucción histórico comparada de la causalidad como 

presupuesto  para su fundamentación general, así mismo la realización del estudio de 

los principios para que se determine el ámbito y condiciones para que se proceda 

aplicar la mencionada teoría  claro que debe salvaguardar las especificidades de la 

investigación jurídico penal. La relación de causalidad es relevante jurídicamente pues 

solo se atribuye una conducta humana, cuando entre dicho resultado ha sido producido 
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directamente por el sujeto, por lo que la doctrina se refiere al denominado  nexo de 

causalidad. 

Es importante tener presente que la relación de causalidad de manera equitativa, se 

estudia en el ámbito de la tipicidad, puesto que anteriormente se analizaba como un 

elemento de la acción y hay que recordar al respecto a que una conducta sea 

considerada como delito debe ser realizada con dolo salvo aquellos casos de culpa, y 

enmarcados en el presente cuerpo normativo vigente, la causalidad por si sola no basta 

para la imputación jurídica del resultado. 

 

Una teoría principal que sostiene MUÑOZ POPE, que podemos mencionar las 

siguientes:  a) teoría de la equivalencia de las condiciones; b) teoría de la causalidad 

adecuada; c) teoría de la condición más eficaz; y, d) teoría de la relevancia. A 

continuación nos referiremos a este aspecto tomando en cuenta lo indicado por el 

citado autor. Así mismo influye la tipicidad que es la adecuación de un hecho cometido 

a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal,  sólo los hechos tipificados 

en la ley penal como delitos pueden ser considerados como tales. Ningún hecho, por 

antijurídico y culpable que sea puede llegar a la categoría de delito si al mismo tiempo 

no es típico es decir si no corresponde a la descripción contenida en una el marco legal 

vigente en nuestro país. 

La antijuridicidad y la tipicidad son dos elementos esenciales del delito que se 

encuentran íntimamente ligados en el Derecho Penal,  En la elaboración teórica de 

dichos elementos, así como la relación que dentro de la estructura del delito mantienen 

ha sido objeto de constante atención por parte de la doctrina penalista. En el marco 

teórico interesa aquí traer las pautas principales lo que sin duda supone una evidente 

simplificación acerca de la  discusión penalista.  

La antijuridicidad en uno de los elementos de la teoría del delito para la configuración 

de un delito o falta. Se le define como aquel desvalor que posee un hecho típico que es 

contrario a las normas del Derecho, es decir no sólo al ordenamiento penal y por ende 

establece que la conducta que ha realizado está prohibida por este ordenamiento 

jurídico en pocas palabras este comportamiento es contrario a derecho. Esta radica en 

lo contraria de norma jurídica. Para que sea delictuosa la conducta ha de ser típica, 

antijurídica y culpable. La antijuricidad es otro de los elementos estructurales del delito 

considerándola como un "elemento positivo"  del delito es decir cuando la conducta 

antijurídica se la considera como una delito y esta conducta de una persona sea 

delictiva esta debe contravenir el derecho y esto conlleva a ser. (Bodero C.) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Falta_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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2.6.  CONCURRENCIA DE DELITOS. 

 

Concurso real de delitos 

 

Estamos ante un concurso real cuando el sujeto ha realizado varios comportamientos 

que han dado lugar a varios delitos (por ejemplo A allana la morada de B y lesiona a C). 

 

En estos supuestos, rige la regla general de la acumulación material de las penas 

correspondientes a las distintas infracciones penales cometidas para su cumplimiento 

simultáneo o sucesivo. 

 

 Concurso ideal de delitos 

 

Estamos ante un concurso ideal cuando un solo hecho constituye dos o más 

infracciones penales (concurso ideal stricto sensu) o cuando una de ellas es medio 

necesario para cometer la otra (concurso medial).                      . 

 

En ambos casos se prevé la aplicación de la pena correspondiente a la infracción más 

grave en su mitad superior, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las 

que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. (Hava 

Garcia, s.f.) 

 

 

2.7.  OBJETIVIDAD COMO PRINCIPIO:   

 

Lo que se trata de decir es que la acción penal se ejerce a través de la acusación, 

poniendo en movimiento al proceso penal y al juez. Esto que es tan claro en el derecho 

comparado, no lo es en el derecho penal chileno adjetivo. Si se mira la legislación 

alemana, por ejemplo, no hay ninguna duda que el ejercicio de la acción penal se 

produce con posterioridad a la etapa de investigación, por la interposición de una 

acusación, y que el principio acusatorio se despliega majestuosamente. El artículo 151 

del Código Procesal Penal alemán que encabeza el capítulo primero (que regula la 

acción Penal Pública) del Libro II (que regula el procedimiento en primera instancia) y 

que aparece denominado como principio acusatorio, señala que la apertura de una 

investigación judicial está condicionada por el ejercicio de una acción. Agrega la 

investigación suficiente motivo para el ejercicio de la acción penal pública, entonces, la 

ejerce el Ministerio Público a través de la presentación de una acusación ante el tribunal 

competente.  

 

Los artículos 80 A de la Constitución Política de la República de Chile y 1 de la Ley 

Orgánica Constitucional del Ministerio Público señalan que el Ministerio Público dirigirá 

http://www.infoderechopenal.es/2011/12/concepto-de-pena.html
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en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que 

determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en 

su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. Esas 

disposiciones deben relacionarse con la norma que dispone que: “Los fiscales ejercerán 

y sustentarán la acción penal pública en la forma prevista por la ley. Con ese propósito 

practicarán todas las diligencias que fueren conducentes al éxito de la investigación y 

dirigirán la actuación de la policía, con estricta sujeción al principio de objetividad 

consagrado en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público”. (Castro Joffre, 

2005) 

 

 

2.8. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. 

 

En la teoría de los derechos fundamentales y del Derecho procesal moderno, el 

principio ((in dubio pro reo» es considerado como un componente sustancial del 

derecho fundamental a la presunción de inocencia.  

 

Bacigalupo refiere: “Cuando el derecho a la presunción de inocencia no se deriva de 

forma directa de los textos del Derecho interno, la doctrina se remite al artículo 6.2 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos y ha considerado que este impone también 

el principio ((in dubio pro reo». Este entendimiento de la presunción de inocencia, por 

otra parte, está respaldado por la historia del principio ((in dubio pro reo». ((El Derecho 

común -dice Roxin para el caso de inseguridad en la prueba, la pena por sospecha y la 

"absolutio ab instantia» para impedir la necesaria absolución. La lucha del iluminismo -

agrega- contra estas instituciones prepara el terreno para el reconocimiento del 

principio "in dubio pro reo". A partir de la introducción del sistema de la fibre 

ponderación de la prueba en el siglo XIX, dicho principio se convirti6 en seguro derecho 

consuetudinario». A su vez Beccaria (5), cuya obra permite, como siempre, documentar 

estas conclusiones, se reveló enérgicamente contra «a casi prueba, la semiprueba, 

como si un hombre -decía- pudiese ser semi inocente o semireo”. (Bacigalupo, 2012) 

 

 

2.9.  PRINCIPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. 

 

En nuestro ordenamiento penal, los conceptos son los siguientes: 

 

Prohibición de la reformatio in peius, esto es la proscripción de la facultad del tribunal 

superior, en presencia de un recurso interpuesto por el procesado, de aumentar la 

pena. Tal aumento de pena si puede hacerlo en el caso de que quien recurra sea el 

persecutor de la acción penal. 
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Meins al referirse a la Reformatio in peius, indica: “Además de lo dicho a propósito de la 

independencia interna del órgano jurisdiccional, vulnera la institución jurídica de la cosa 

juzgada, pues si solo recurre contra una resolución judicial condenatoria el imputado, 

dicha resolución se encuentra firme o ejecutoriada respecto del titular de la acción 

penal.” (Meins O., 1999) 
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CAPITULO III 

 
PROCESO METODOLÓGICO 

 

En el presente análisis del caso 161-2013 ante el Tribunal Segundo de Garantías 

Penales de El Oro por el delito contra la vida cometido por el señor VICTOR 

SALVADOR CHACON LOPEZ en contra del señor ORLANDO LLIVICURA ZUMBA, nos 

hemos planteado los siguientes objetivos que a continuación describimos:  

 

 

3.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION: 

 

Dentro del Análisis de este caso, vamos a objetivizar alguno de los puntos que hemos 

considerado hechos de interés, por su medular importancia en el proceso que estamos 

conociendo, para ello y en relación al título de nuestro trabajo de Titulación, los hemos 

jerarquizado de la siguiente manera: 

 

 

3.1.1.  OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar en virtud del principio de Objetividad, el Tipo penal acusado por parte 

del Fiscal en contra del procesado VICTOR SALVADOR CHACON LOPEZ en el 

caso 161-2013 ante Tribunal Segundo de Garantías Penales de El Oro en la 

Audiencia de Juicio.  

 

 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

a) Determinar de la revisión de la Audiencia Oral de Calificación de Flagrancia 

realizada el 01 de Enero del 2013,  si en la misma  además de tratarse la muerte 

del señor ORLANDO SUMBA LLIVICURA, se formulan cargos por las lesiones 

sufridas del menor TELCON TULETANO CRISTIAN MARCEL. 

 

b)  Analizar la acusación del Fiscal en la Audiencia Preparatoria de Juicio y de 

Formulación del dictamen fiscal.    

 

c) Revisar los presupuestos que motivan el hecho  de que el Tribunal Segundo de 

Garantías Penales, compuesto por los jueces Ab. Carmen Cadena Calle, Dr. 

Wilson Landívar Lalavay y A. Salvador Lascano condenen a cuatro años  por 

Homicidio Simple al señor VICTOR SALVADOR CHACON LOPEZ.  
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d) Analizar la participación del acusador Particular desde Primera Instancia hasta la 

sustanciación en la Corte Nacional del Recurso de Casación. 

 

e) Analizar la objetividad de la Fiscalía desde Primera Instancia hasta la 

sustanciación en la Corte Nacional del Recurso de Casación. 

 

f) Revisar los presupuestos que motivan el hecho  de que la I Sala de lo Penal de 

El Oro, compuesto por los jueces Dra. Cecilia Grijalva Álvarez, Dra. María 

Medina Chalan y Ab. Ramón Ruilova Toledo, condenen en una pena de 16 años 

al señor VICTOR SALVADOR CHACON LOPEZ   por Asesinato, pese a que el 

Tribunal a-quo lo condeno a una pena inferior.  

 

g) Determinar los fundamentos para el Recurso de Casación del procesado.     

 

h) Analizar la sentencia de la Corte Nacional, respecto a la motivación sobre la 

modificación del Tipo penal cometido por el señor VICTOR SALVADOR 

CHACON LOPEZ.   

 

i) Determinar si la disposición en la parte Resolutiva de la sentencia dictada por la 

Corte Nacional, sobre disponer que se oficie al Consejo de la Judicatura para 

que se analice la conducta del agente Fiscal que intervino en la Audiencia de 

Juzgamiento es suficiente frente al principio in dubio-pro víctima.     

 

Para lograr cumplirlos, hemos decidido aplicar el método hermenéutico, es decir, 

centraremos nuestro a análisis en la interpretación de textos jurídicos, por ello 

acudiremos también al derecho Comparado. 

 

Hemos decidido no efectuar encuestas ni entrevistas puesto que no tendrían incidencia 

en el resultado del análisis de casos, pasamos a hora a revisar el método y los textos 

jurídicos sometidos a interpretación.  

 

3.2.  DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 

 

3.2.1  Aspectos Generales. 

 

En este trabajo de titulación fue esencial la utilización de métodos y técnicas adecuadas 

para la culminación del presente análisis de caso, tal fue así que tuvimos que utilizar la 

metodología inductiva deductiva, para la selección de los puntos a cuestionar, y los 

métodos particulares, tales así como: el Hermenéutico, Analítico-Sintético, Histórico y 

Empírico.     
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3.2.2 Tipo de Investigación.- 

 

a. Método Descriptivo.- En este sentido nos pudimos enfocar con este 

método en realizar el análisis del caso para con lo cual hemos hecho una  

investigación descriptiva de cada uno de los pasos que se llevaron 

dentro del proceso que constaba de cuatro cuerpos, lo que nos dio como 

resultado que lleguemos a una conclusión y recomendación basada en la 

realidad del caso.     

3.2. MÉTODOS. 

Los métodos que utilizamos son los siguientes:  

 

 Métodos particulares.- Hemos utilizado los métodos siguientes:  

 

Método Hermenéutico.-  

Este método nos permitió interpretar, analizar y comprender de la mejor manera los 

textos legales del caso en cuestionamiento, razón por la que el presente método nos 

ayudó con la investigación de la historia del caso para tener un antecedente del mismo, 

en base a hecho  frente  a las normas, por lo que diremos lo siguiente: Hemos 

observado que dentro de los objetivos trazados se propuso el hecho de dirimir si se 

formularon cargos en contra del procesado no solo por el delito en contra de la 

humanidad del señor ORLANDO SUMBA LLIVICURA, sino si también se han formulado 

cargos por las lesiones sufridas del menor TELCON TULETANO CRISTIAN MARCEL, 

para ello la norma penal, y la norma constitucional se pronuncian al respecto, de la 

misma manera el objetivo de conocer si el Oficio al Consejo de la Judicatura fue 

suficiente para corregir un acto que provoco el efecto de la no realización de justicia. 

Nos resta también entender el hecho de que no es clara la sentencia del Tribunal 

Segundo de Garantías Penales de El Oro, cuando argumentativamente pero 

evasivamente a la vez, declaran una culpabilidad que posee alevosía, como un tipo 

cometido con atenuantes.  

La Sala de Garantías Penales de El Oro, por ejemplo, es bastante argumentativa en el 

hecho de los elementos facticos del cometimiento del delito, de hecho declaran la 

responsabilidad y culpabilidad con los agravantes para el tipo penal de asesinato, pero 

descuidan el hecho de que la parte acusadora y la Fiscalía misma a través de su Fiscal, 

no procedió en Apelar la Sentencia del Tribunal en este sentido, violento un principio 

que analizamos en el capítulo II, que se trata del principio no reformatio in peius , ya 

que el único que Apelo de la Sentencia fue la defensa del procesado, y en virtud de 
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este principio, por más que la Sala tenga la razón argumentativa, en derecho, etc. ya 

había perdido la potestad de agravar la pena del procesado, quien recurre más bien en 

la búsqueda de la anulación de la misma, algo que le resulto bastante atrevido y 

perjudicial al Tribunal y a la Fiscalía misma, porque la Corte Nacional observo su 

conducta, a la Fiscalía por no recurrir y al Tribunal por el tipo penal bajo el cual se 

sentenció al señor VICTOR SALVADOR CHACON LOPEZ.   

Marco Constitucional.- como norma supra de nuestra legislación nos permitió traer a 

acotación cada uno de los artículos de la misma, así como de prevalencia de esta, 

sobre las otras leyes particulares que se aplican en el caso, por parte del actor le asiste 

los arts. 6, 11, 35, 76, 77, 82 , 424,425 y 426  de la Constitución de la República del 

Ecuador que nos han hecho comprender respecto a los principios contenidos en el 

artículo 11 numeral 3 de la carta magna, por ejemplo en el hecho de que los derechos 

constitucionales son de inmediata aplicación por todo servidor público, que derecho 

fundamental más importante que el derecho a la vida que con alevosía le fue 

conculcado al señor ORLANDO LLIVICURA ZUMBA, por otro lado está el hecho de que 

se lesiono a un menor de edad, al joven TELCON TULETANO CRISTIAN MARCEL, 

quien resulto herido en la pierna durante el hecho que se suscitó cuando se terminó con 

la vida del primer referido, a tal efecto debemos revisar lo que expresa el Código Penal 

y El Código de Procedimiento Penal respecto a la concurrencia de delitos que 

analizamos en el Capítulo II. 

Marco Legal.- como es nuestro caso el Código Penal en sus normas 450, 451, 452, 

453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461 y 462  y articulo 65 del Código de 

Procedimiento Penal. En este sentido, hemos obtenido la siguiente información 

relevante. 

El Código Penal expresa en su norma 450 que es asesinato y será reprimido con 

reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, el homicidio que se cometa 

con alguna de las circunstancias siguientes:  

1o.- Con alevosía; 

2o.- Por precio o promesa remuneratoria; 

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

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

ofendido; 

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

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

7o.- Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el homicidio; 
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8o.- Con el fin de que no se descubra, o no se detenga al delincuente, excepto cuando 

el homicida sea ascendiente o descendente, cónyuge o hermano del delincuente al que 

se haya pretendido favorecer; y, 

9o.- Como medio de preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar 

sus resultados o impunidad; o por no haber obtenido los resultados que se propuso al 

intentar el otro hecho punible. 

Art. 451.-  Cuando hayan concurrido a un robo u otro delito dos o más personas, todas 

serán responsables del asesinato que con este motivo u ocasión se cometa; a menos 

que se pruebe quien lo cometió, y que los demás no tuvieron parte en él, ni pudieron 

remediarlo o impedirlo. 

Art. 452.-  Los que, a sabiendas y voluntariamente, mataren a cualquier ascendiente o 

descendente, cónyuge o hermano, serán reprimidos con reclusión mayor especial de 

dieciséis a veinticinco años. 

Art. 453.-  La madre que por ocultar su deshonra matare al hijo recién nacido, será 

reprimida con la pena de reclusión menor de tres a seis años. 

Igual pena se impondrá a los abuelos maternos que, para ocultar la deshonra de la 

madre, cometieren este delito. 

Art. 454.- Será reprimido con prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a setenta y 

siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que instigare o prestare auxilio 

a otro para que se suicide, si el suicidio se hubiese tentado o consumado. 

Art. 455.-  Cuando las heridas, o golpes, dados voluntariamente, pero sin intención de 

dar la muerte, la han causado, el delincuente será reprimido con tres a seis años de 

reclusión menor. 

Será reprimido con reclusión menor de seis a nueve años, si ha cometido estos actos 

de violencia con alguna de las circunstancias detalladas en el Art. 450. 

Art. 456.-  Si las sustancias administradas voluntariamente, que pueden alterar 

gravemente la salud, han sido dadas sin intención de causar la muerte, pero la han 

producido, se reprimirá al culpado con reclusión menor de tres a seis años. 

Art. 457.-  En la infracción mencionada en el artículo anterior, se presumirá la intención 

de dar la muerte si el que administró las sustancias nocivas es médico, farmacéutico o 

químico; o si posee conocimientos en dichas profesiones, aunque no tenga los títulos o 

diplomas para ejercerlas. 

Art. 458.-  En los casos mencionados en los Arts. 454, 455 y 456, si el culpado ha 

cometido la infracción en la persona del padre u otro ascendiente, o descendiente, 
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cónyuge o hermano, el mínimo de las penas señaladas en dichos artículos se 

aumentará con dos años más. 

Art. 459.-  Es reo de homicidio inintencional el que ha causado el mal por falta de 

previsión o de precaución, pero sin intención de atentar contra otro. 

Art. 460.-  El que inintencionalmente hubiere causado la muerte de otra persona, si el 

acto no estuviere más severamente reprimido, será penado con prisión de tres meses a 

dos años y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte 

América. 

Art. 461.- Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos personas, 

resultare una muerte, sin que constare quien o quienes la causaron, se tendrá por 

autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido, y se aplicará 

la pena de uno a cinco años de prisión y multa de treinta y un a setenta y siete dólares 

de los Estados Unidos de Norte América. 

Art. 462.-  El homicidio causado por un deportista, en el acto de un deporte y en la 

persona de otro deportista en juego, no será penado al aparecer claramente que no 

hubo intención ni violación de los respectivos reglamentos, y siempre que se trate de un 

deporte no prohibido en la República. 

En caso contrario, se estará a las reglas generales de este Capítulo, sobre homicidio. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2009). 

De la Observación de todas estas normas, estamos seguros de que la Corte Nacional 

de Justicia tiene toda la razón, en efecto en el caso examinado no existían méritos para 

la aplicación de atenuantes, porque habían agravantes, más de dos y el señor VICTOR 

SALVADOR CHACON LOPEZ  debió cumplir una pena de 16 años por el asesinato del 

cual fue autor material e intelectual.  

Sobre las agravantes dice el Código Penal: 

Art. 30.-  Son circunstancias agravantes, cuando no son constitutivas o modificatorias 

de la infracción, todas las que aumentan la malicia del acto, o la alarma que la 

infracción produce en la sociedad, o establecen la peligrosidad de sus autores, como en 

los casos siguientes: 

1o.- Ejecutar la infracción con alevosía, traición, insidias o sobre seguro; o por precio, 

recompensa o promesa; o por medio de inundación, naufragio, incendio, veneno, 

minas, descarrilamiento de ferrocarriles, armas prohibidas, u otros medios que pongan 

en peligro a otras personas a más de la ofendida; o empleando la astucia, el disfraz, el 

fraude; o con ensañamiento o crueldad, haciendo uso de cualquier tortura u otro medio 

de aumentar y prolongar el dolor de la víctima; o imposibilitando al ofendido para 

defenderse, ya sea que para esto se le prive del uso de la razón, ya se empleen 
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auxiliares en la comisión del delito; o haberse cometido éste como medio de cometer 

otro; o perpetrar el acto prevaliéndose el autor de su condición de autoridad, o entrando 

deliberadamente en la casa de la víctima, o después de haber recibido algún beneficio 

de ésta; 

2o.- Aprovecharse de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u otra 

calamidad o desgracia pública o particular, para ejecutar la infracción; 

3o.- Llevarla a cabo con auxilio de gente armada, o de personas que aseguren la 

impunidad; o tomando falsamente el título, las insignias o el nombre de la autoridad; o 

mediante orden falsa de ésta; o con desprecio u ofensa de los depositarios del poder 

público; o en el lugar mismo en que se hallen ejerciendo sus funciones; o donde se 

celebre una ceremonia religiosa de cualquier culto permitido o tolerado en la República; 

4o.- Ejecutar el hecho punible buscando de propósito el despoblado o la noche; o en 

pandilla; o abusando de la amistad o de la confianza que se dispense al autor; o con 

escalamiento o fractura; con ganzúas o llaves falsas y maestras; o con violencia;  

5o.- Estar el autor perseguido o prófugo por un delito anterior; haber aumentado o 

procurado aumentar las consecuencias dañosas de la infracción; cometer el acto contra 

un agente consular o diplomático extranjero; y, en los delitos contra la propiedad, 

causar un daño de relevante gravedad, en consideración a las condiciones del 

ofendido; 

6o.- Ejecutar la infracción por motivos de discriminación, referente al lugar de 

nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, 

posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de 

cualquier otra índole. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009) 

Con el contenido de esta norma, nos es más evidente aun, que el caso 161-2013 gira 

en torno a un asesinato y no a un homicidio simple, por cuanto podemos evidenciar de 

la lectura de la norma se ha cumplido la agravante del numeral 1 respecto a la alevosía 

y más que analizamos en el capítulo II. 

Sobre la concurrencia de delitos: 

Art. 81.- En caso de concurrencia de varias infracciones, se observarán las reglas 

siguientes: 

1.- Si concurren varios delitos reprimidos con penas correccionales, o uno o más de 

estos delitos con una o más contravenciones, se acumularán todas las multas y penas 

de prisión correccional y de policía; pero de manera que la multa no pueda exceder del 

doble de la más rigurosa; y la prisión correccional, de seis años; 
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2.- Cuando concurra un delito reprimido con reclusión con delitos reprimidos con prisión 

correccional o una o más contravenciones, se impondrá la pena señalada al delito más 

grave; 

3.- Cuando concurran varios delitos reprimidos con reclusión, se impondrá la pena 

mayor. 

Cuando concurran varios delitos reprimidos con reclusión mayor especial, se 

acumularán las penas por un máximo de treinta y cinco años; 

4.- Las penas de comiso especial en virtud de varias infracciones concurrentes, serán 

siempre acumuladas; 

5.- Cuando haya concurrencia de varias contravenciones se acumularán todas las 

penas merecidas por el contraventor, pero no podrán exceder del máximo de la pena de 

policía; y, 

6.- Cuando un solo acto constituya varias infracciones únicamente se impondrá la pena 

más rigurosa que será hasta de treinta y cinco años, si se trata de infracciones 

sancionadas con reclusión mayor especial. 

Es decir que los delitos que fueron cometidos por el señor VICTOR SALVADOR 

CHACON LOPEZ fueron debidamente procesados y se le acuso por el de mayor pena, 

aunque no debió omitir en señor Fiscal referirse a las lesiones sufridas por el menos el 

dia de los hechos por el asesinato cometido y del cual el resulto herido en el acto y por 

las mismas circunstancias.  

Tratados Internacionales.- Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención 

Interamericana de los derechos Humanos, fuentes que nos trasladan en la aplicabilidad 

de los principios procesales en el derecho penal como el in dubio pro víctima, in dubio 

pro reo, non reformatio in peius, in dubio por persona, etc. 

La Objetividad del Fiscal para observar los principios y las Pruebas de Cargo y 

descargo han sido la medula en este trabajo investigativo, por los cuestionamientos que 

la misma Sala de Garantías Penales de la Corte Nacional efectúa hacia el funcionario 

en razón de sus escasas actuaciones.  

Derecho Comparado: Legislación Española, Legislación Chilena, legislación Alemana, 

cuya relevancia la hemos destacado y analizado en el Capítulo II de este trabajo de 

Titulación. 

El método científico nos permitió obtener una base de datos bibliográfica, fragmentación 

de la información que nos forzara a crear las condiciones que posibiliten la recuperación 

de dichos fragmentos, dado de que su contexto permanece tácito y la parcialización 

abre la posibilidad de diferentes perspectivas de interpretación. 
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Método Analítico-Sintético.- mediante el cual descompusimos la problemática del 

caso, en sus partes para así determinar sus características y construimos un todo en 

base a éstas.  

 

a) Método Histórico.- que permitió que conozcamos el origen y la evolución histórica 

sobre los principales principios procesales en el derecho penal.  

 

a) Método Empírico.- base fundamental para el proceso investigación, que fue la 

base para la investigación y la conclusión de una realidad en base a la misma.  

3.4.  PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para obtener la información necesaria que sirvió para la verificación de los objetivos 

formulados, utilizamos los siguientes instrumentos técnicos: 

 

 Observación directa e indirecta, esto nos permitió entrar en contacto con la 

realidad inmediata, de las partes que vivieron el proceso 161-2013 del Tribunal 

Segundo de Garantías Penales de El Oro. 

 

 

 Fichaje, que hizo posible compilar en fichas bibliográficas, nemotécnicas, etc. 

Contenido teórico que sirvió de sustento para explicar la problemática que nos 

ocupó. 

 

 

 Análisis documental, posibilitó revisar cada uno de los cuerpos de los 4 que 

constan en el presente caso analizado que son las sentencias dictadas por el 

Tribunal de Segundo de Garantías Penales de El Oro, por la Sala de Garantías 

Penales de El Oro, y la sentencia dictada por la Corte Nacional de Justicia del 

Ecuador, en donde se verificaron y dirimieron principios procesales referentes al 

caso en cuestión.   

3.5.  SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

 

En el caso 161-2013 sustanciado ante el Tribunal de garantías Penales de El Oro, tal y 

como definimos en el capítulo I, se encontraron algunos factores analizados por los 

jueces para finalmente llegar a concluir que el señor VICTOR SALVADOR CHACON 
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LOPEZ, había incurrido en adecuar su conducta en un tipo penal de homicidio simple 

en razón de que encontraron en este dos atenuantes, estas son las contenidas en el 

artículo 29 numerales 6 y 7, y lo hicieron de la siguiente manera:  

 

En el segundo cuerpo a fojas 198 vta. Consta bajo el numeral 7.1.1 literal c): “Objeto del 

tipo o materialidad de la infracción, esto es, la cosa sobre la que recayó el daño o los 

efectos del acto para el bien jurídico que se pretende proteger, en el presente caso la 

integridad física de un ser humano, la del señor Alberto Orlando Sumba Llivicura, para 

cuyo efecto el Fiscal, manifestó que se daba por demostrada la materialidad de la 

infracción con la prueba presentada, esto es, con el parte policial de detención 

elaborado por los Señores Sargento Segundo de la Policía Edin Javier Rivas Escobar, 

el acta de Audiencia de calificación de flagrancia, el informe del reconocimiento del 

lugar de los hechos e investigaciones y el acta de levantamiento de cadáver, elaborado 

por el cabo Primero de Policía Cesar Rodrigo Zhingre Quiroga, el informe de diligencia 

de autopsia elaborado por el médico legista Dr. Wolney Polo Jaramillo. El informe 

pericial balístico No 016-2013 elaborado por el cabo Primero de Policía José Luis 

Toapanta Huaraca, el oficio y documento de cadena de custodia de la ojiva que se le 

extrajo al cadáver de quien en vida se llamó Alberto Orlando Sumba Llivicura, el acta de 

defunción del señor Alberto Orlando Sumba Llivicura” (Asesinato, 2013). 

 

El Tribunal minimizo la conducta del individuo y por ello es que finalmente lo sancionan 

con el tipo penal de homicidio Simple.  

 

En el siguiente capítulo vamos a concluir sobre los Objetivos Trazados y que versan 

sobre los hechos de interés del caso 161-2013 sustanciado ante el Tribunal Segundo 

de Garantías Penales de El Oro y recurrido ante la Sala de Garantías Penales de El 

Oro y la Corte Nacional de Justicia del Ecuador.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS  

4.1.1  Sobre el Objetivo General: 

 

Determinar en virtud del principio de Objetividad, el Tipo penal acusado por parte 

del Fiscal en contra del procesado VICTOR SALVADOR CHACON LOPEZ en el 

caso 161-2013 ante Tribunal Segundo de Garantías Penales de El Oro en la 

Audiencia de Juicio. 

 

De la revisión del proceso se observa que el Fiscal desde el Inicio de la investigación 

acudo por el delito de asesinato tipificado y sancionado por el artículo 450 del Código 

Penal, en ese entonces vigente.   

 

Fue formulado cargos por el Fiscal encargado de Flagrancias, posteriormente se 

presenta a la Audiencia Preparatoria del Juicio el Fiscal Dr. Edgar Morocho y finalmente 

comparece al Juicio el Fiscal Dr. Dalton Macas, quizás este factor de no continuidad en 

la causa ha provocado el hecho de que no se haya recurrido la sentencia que condeno 

Homicidio Simple.   

 

4.1.2  Sobre los Objetivos Específicos: 

 

Determinar de la revisión de la Audiencia Oral de Calificación de Flagrancia 

realizada el 01 de Enero del 2013,  si en la misma  además de tratarse la muerte 

del señor ORLANDO LLIVICURA ZUMBA, se formulan cargos por las lesiones 

sufridas del menor TELCON TULETANO CRISTIAN MARCEL. 

 

De la Revisión de los cuatro cuerpos del Juicio 161-2013 sustanciado ante el Tribunal 

Segundo de Garantías Penales del El Oro, no se formulan cargos por las lesiones del 

menor de edad, ni siquiera se lo menciona en el transcurso de la investigación. 

El Fiscal, debió preocuparse inclusive de que comparezca a Juicio como testigo 

presencial de los hechos.  

 

 

Analizar la acusación del Fiscal en la Audiencia Preparatoria de Juicio y de 

Formulación del dictamen fiscal.    
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En esta audiencia el fiscal dice lo siguiente: “La norma que sanciona el acto está 

contenida en el artículo 450  numeral 1, 4 y 5 del código penal, esto es la casuística en 

la tipicidad del delito de asesinato, esto es un delito contra la vida ya que los elementos 

recabados por la fiscalía han sido claros, precisos y concordantes, elementos que han 

determinado en el caso de las pericias del reconocimiento del lugar de los hechos el 

parte policial, el acta de levantamiento de cadáver, reconocimiento de autopsia médico 

legal, reconocimiento de evidencias, informe policial d balística, elementos que han 

determinado la materialidad de la infracción que la fiscalía ha investigado, en cuanto a 

la responsabilidad del procesado esta se ha determinado con las versiones que se 

encuentran agregadas al proceso como son las versiones de la policial nacional que 

realiza la detención del procesado y que el cotejamiento técnico practicado por los 

agentes de criminalística de El Oro han determinado que tanto las ojivas, cartuchos y 

armas encontradas en poder del procesado corresponden a las balas extraídas del 

cadáver del hoy occiso, como señalan las versiones son contundentes ya que las 

personas que rindieron la versión durante la investigación fiscal con certeza pudieron 

ver al hoy procesado como el autor director del delito por el cual la fiscalía se encuentra 

acusando. Con los antecedentes expuestos señor juez amparado en el artículo 224 del 

código de procedimiento penal y en base a los argumentos dados por la fiscalía en 

nombre de la sociedad y del estado Salvador Chacón López en el grado de autor del 

delito 1,4 y 5 del Código Penal en el delito contra la vida de asesinato, por lo que 

solicito, en base al dictamen fiscal acusatorio se llama Juicio al antes mencionado 

procesado” (Asesinato, 2013).        

 

El Fiscal acuso por Asesinato, efectivamente, bajos las actuaciones del Dr. Edgar 

Morocho en ese momento fue el quien intervino en el caso en mención.  

 

Revisar los presupuestos que motivan el hecho de que el Tribunal Segundo de 

Garantías Penales, compuesto por los jueces Ab. Carmen Cadena Calle, Dr. 

Wilson Landívar Lalavay y A. Salvador Lascano condenen a cuatro años  por 

Homicidio Simple al señor VICTOR SALVADOR CHACON LOPEZ.  

 

El Tribunal argumento que existían atenuantes, señalando las que constan en el 

artículo 29 numerales 6 y 7 del Código penal en ese entonces vigente y que constituían 

norma imperativa, a ser considerada. 

 

La resolución en su parte pertinente indica lo siguiente: “ADMINISTRANDO JUSTICIA 

EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE 

LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, dicta SENTENCIA 

CONDENATORIA en contra de VICTOR SALVADOR CHACON LOPEZ cuyas 

generales de ley se encuentran consignadas en la presente sentencia, imponiéndole la 

pena modificada de CUATRO AÑOS DE RECLUSION MAYOR ORDINARIA, esto es 

por obrar atenuantes a su favor de conformidad con lo establecido en el artículo 29 



51 
 

numeral 6 y 7 en concordancia con el artículo 72 del Código Penal por haber infringido 

el artículo 449 del código penal, en calidad de autor”. (Asesinato, 2013).  

  

 

Analizar la participación del acusador Particular desde Primera Instancia hasta la 

sustanciación en la Corte Nacional del Recurso de Casación. 

 

El acusador particular tuvo una participación pasiva, como espectadora, no aporto 

tampoco con un recurso de Apelación sobre la sentencia del Tribunal Segundo de 

Garantías Penales de El Oro.   

 

Analizar la objetividad de la Fiscalía desde Primera Instancia hasta la 

sustanciación en la Corte Nacional del Recurso de Casación. 

 

Desde que no existió continuidad en sus actuaciones dejo de existir la Objetividad, no 

se valoraron todas las pruebas de cargo en este caso, no se formuló cargos por las 

lesiones del menor, no se lo llamo como testigo, no se recurrió la sentencia y las 

pruebas presentadas no fueron dirimentes, dejo  la duda razonable en favor del 

procesado, teniendo todos los elementos para conseguir la realización de justicia en 

razón de los principios in dubio pro persona e in dubio pro víctima.   

 

Revisar los presupuestos que motivan el hecho  de que la I Sala de lo Penal de El 

Oro, compuesto por los jueces Dra. Cecilia Grijalva Álvarez, Dra. María Medina 

Chalan y Ab. Ramón Ruilova Toledo, condenen en una pena de 16 años al señor 

VICTOR SALVADOR CHACON LOPEZ   por Asesinato, pese a que el Tribunal a-

quo lo condeno a una pena inferior.  

 

Analizan las circunstancias del cometimiento del delito, se explayan en el hecho de la 

alevosía, la saña ejercida por el victimario, la frialdad con la cual justifico su proceder, 

en derecho considera que existían agravantes mas no atenuantes de ninguna 

naturaleza, por ende lo condenan a los 16 años que dicen en su sentencia, lo cual 

incide en la violación del principio no reformatio un peius en razón de que ni el acusador 

particular ni la Fiscalía habían ejercido el derecho constitucional de recurrir la sentencia 

del Tribunal Segundo de Garantías Penales de El Oro.  

 

Determinar los fundamentos para el Recurso de Casación del procesado.  

 

Como fundamento principal, central y contextual, la violación cometida por la sala de 

Garantías Penales de El Oro, sobre el principio no reformatio un peius.     
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Analizar la sentencia de la Corte Nacional, respecto a la motivación sobre la 

modificación del Tipo penal cometido por el señor VICTOR SALVADOR CHACON 

LOPEZ.   

 

La Corte considera que si bien es cierto, no pueden revisar el acervo probatorio, 

también es cierto que todas las pruebas deben ser analizadas en su conjunto, que no 

se introdujo en juicio la prueba del examen médico porque el médico que lo practico no 

se presentó a juicio para dar su testimonio, que se ha violado efectivamente el principio 

non reformatio in peius, y que aun así el Tribunal Segundo de Garantías Penales no ha 

observado que las pruebas dirigieron al tipo penal de asesinato no obstante se 

pronuncian al respecto:      

 

La parte resolutiva indica textualmente: “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE 

DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, RESUELVE: CONFIRMAR en 

forma unánime establecemos que el recurrente VICTOR CHACON LOPEZ, es autor del 

delito de Asesinato a ORLANDO SUMBA LLIVICURA, establecido en el artículo 450 

circunstancia 1 y 4 del Código Penal, pero por la aplicación del principio non reformatio 

in pejus, al ser procesado el único recurrente que interpuso Recurso de Apelación, 

respecto de la sentencia del Tribunal de Garantías Penales de El Oro, no se puede 

empeorar su situación jurídica, por lo que deberá cumplir 4 años de pena privativa de la 

libertad, de conformidad a la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Garantías 

Penales de El Oro, en consideración de las atenuantes que refiere dicha sentencia, 

además este Tribunal dispone que se oficie al Consejo de la Judicatura para que se 

analice la conducta del agente Fiscal que intervino en la Audiencia de Juzgamiento.”  

(Asesinato, 2013)    

 

 

Determinar si la disposición en la parte Resolutiva de la sentencia dictada por la 

Corte Nacional, sobre disponer que se oficie al Consejo de la Judicatura para que 

se analice la conducta del agente Fiscal que intervino en la Audiencia de 

Juzgamiento es suficiente frente al principio in dubio-pro víctima.  

 

Bajo la premisa y la disposición de: “Además este Tribunal dispone que se oficie al 

Consejo de la Judicatura para que se analice la conducta del agente Fiscal que 

intervino en la Audiencia de Juzgamiento.” (Asesinato, 2013), la Corte considera que el 

responsable de la no realización de Justicia se trata de la Fiscalía y su más bien falta de 

actuaciones, de ellas destacamos: 

 

a) No formular cargos por el delito de lesiones en contra del procesado, por la 

victimización del menor de edad el día y hora que se suscitaron los hechos. 
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b) No preocuparse por llevar como testigo a Juicio al menor de edad que sufrió las 

lesiones.  

c) No continuidad de un agente fiscal en el trascurso de la Instrucción Fiscal y de la 

Etapa de Juicio. 

d) No observación de las pruebas de cargo. 

e) No restitución de danos causados a los familiares de la víctima. 

f) No gestión para la comparecencia del médico legista a la Audiencia de Juicio. 

g) No interposición del Recurso de Apelación por el contenido de la Sentencia del 

Tribunal Segundo de Garantías Penales de El Oro. 

 

   

Finalmente la Corte dispone la Observación por parte del Consejo de la Judicatura, 
no obstante no se tiene información de su cumplimiento. 
 
No nos fue permitido la realización de entrevistas, considerando de que estas 

actuaciones tienen el principio de reserva con la entrada en vigencia del nuevo 

COIP, pero nosotros concluimos considerando de que se debió aplicar una 

sanción no solo al Fiscal, sino al Tribunal, porque argumento hechos alejados de la 

realidad para finalmente impedir la realización de justicia ante la muerte de un ser 

humano que jamás incidió en provocaciones y que fue victimizado con saña y 

alevosía. Hasta aquí nuestro trabajo del cual esperamos que haya servido para 

beneficio del lector en el análisis de casos análogos.  

 

4.2. CONCLUSIONES: 

 

Hemos sido exhaustivos en el análisis legal y doctrinario de las figuras jurídicas 

verificadas en el caso, de los elementos constitutivos del delito y de los argumentos de 

la Fiscalía desde el momento en que formuló cargos (Audiencia de Calificación de 

Flagrancia y Formulación de cargos), hasta el momento en que acusó el tipo penal de 

Asesinato ante el Tribunal Segundo de Garantías Penales de El Oro.   

Consideramos y de hecho concluimos a través del método hermenéutico que nos 

condujo hacia el análisis sobre la Objetividad como principio, que positivamente para la 

acción penal, significa el compromiso que tiene el estado con la realización de justicia 

desde el punto de vista del derecho positivo, para que en la investigación de un delito 

se respeten el conjunto de principios que envuelven la humanidad tanto de la víctima 

como del acusado, llamado o denominad PPL según el COIP. 

La persona privada de su libertad o la persona que responde a un proceso penal está 

sometido a un sinnúmero de diligencias probatorias que conllevan no solo a determinar 

su responsabilidad, sino también su inocencia, y aun así, en el caso de la primera, no 

solo es la responsabilidad penal, sino el grado de participación, los agravantes, los 
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atenuantes, la capacidad física y mental al momento de la realización del acto 

antijurídico, los elementos constitutivos del delito, lo cual es relativamente significativo 

para poder adecuar la conducta al tipo y a su vez aplicar una pena proporcional. 

En el caso 161-2013, nos ha llamado la atención, para bien, es decir para el análisis de 

ustedes señores lectores, el hecho histórico de que en un acto antijurídico (punitivo), es 

decir en el cometimiento de un delito, que a vista de todos observa agravantes, sea 

considerado un Homicidio Simple, nos pareció impresionante que se confunda una 

conducta que se envuelve en varios posibles delitos contra la vida de un sujeto de 

derechos y que se lo observa claramente como asesinato. 

Encontramos bajo nuestro criterio, las siguientes agravantes:  

   

1. Actos antijurídicos de alevosía.- Aprovechando el descuido de la víctima, 

tomando por sorpresa su reacción, sin posibilidad de defenderse, con la 

intención de dar fin a su vida sin contingencia de que alcance  atención médica, 

premeditando el fin mismo del tipo penal del asesinato.  

2. Actos antijurídicos con ensañamiento, aumentando deliberada e 

inhumanamente el dolor del ofendido.- Disparos a quemarropa, más de cinco 

proyectiles que causaron perforaciones varias a los órganos del cuerpo del 

occiso para terminar con su vida, causando dolor, descompensación del cuerpo 

(agonía). 

No observamos atenuante alguna, ya que al existir más de un agravante, desaparece la 

posibilidad que el procesado alcance su aplicación, así que el hecho de que su 

conducta durante el proceso haya sido ejemplar y que no refleje peligrosidad anterior es 

irrelevante, por ello el Tribunal, incurrió en el perjuicio y en la no realización de justicia, 

considerando aun el hecho de que el procesado no tenía ningún hecho valido anterior 

que tan solo justificara medianamente la decisión de terminar con la vida de la víctima.  

Consideramos también que el Tribunal ni siquiera resolvió la reparación  del daño a la 

familia del occiso, no ordenó el pago de una indemnización pese a existir acusación 

particular, pero esto va más allá, nos afecta sobremanera el hecho de que tanto el fiscal 

como el acusador particular, fueron meros espectadores de esta sentencia, ante la cual 

no se inmutaron, permitiendo tan solo la osada apelación del procesado quien 

finalmente aun pese a toda violación de principios que sufriere, era sujeto de una pena 

por asesinato.  

Son nuestras principales conclusiones,  respecto a nuestra valoración, hemos sido 

concisos, esperamos que en algún momento nuestro trabajo investigativo, así como los 

de nuestros colegas en la labor, puedan alcanzar el reconocimiento de los creadores de 

la ley y que los principios prevalezcan aun por sobre las normas, cuando de realizar 

justicia se trata.  
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4.3. RECOMENDACIONES:  

 

En esta parte de nuestro análisis pretendemos ser más severos, porque la justicia, la 

proporcionalidad, la tutela judicial efectiva y por sobre todo la seguridad jurídica, son 

aquellos principios que deben envolver a la administración de justicia.  

En nuestro país vemos a diario un sinnúmero de actos cometidos por los funcionarios 

que se alejan de los discursos idealistas que vemos por todos los medios tecnológicos 

de hoy en día, y nosotros somos o pertenecemos a un sector profundamente 

comprometido con la sociedad para el anhelado reconocimiento de sus derechos. 

 

Al observar los resultados del caso 161-2013 sustanciado ante el Tribunal Segundo de 

Garantías Penales de El Oro, sentimos una soberana necesidad de sugerir o 

recomendar lo siguiente: 

 

De lo cual podemos concluir que se revocó en esencia la sentencia del Tribunal 

Segundo de Garantías Penales de El Oro, y por ende invoquemos la disposición 

constitucional en su norma 11 numeral 9 que expresa que el más alto deber del estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, así 

mismo que el estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los 

derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios 

públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y 

empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.  

 

Que el estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, penales y administrativas.  

Que el estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.  

En este sentido recomendamos que los familiares de la víctima en el caso 161-2013 

procedan en demandar al estado exigiendo que se les indemnice por las causales 

establecidas en la Constitución y que se verifique que se haya cumplido con la 

observación al fiscal que no recurrió la sentencia y que impidió la realización de justicia, 

y así mismo se observe la conducta del abogado del acusador particular ya que los 

abogados también están sujetos a las prohibiciones, restricciones y sanciones 
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dispuestas por el Consejo Nacional de la Judicatura en razón del Código Orgánico de la 

Función Judicial.  
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