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RESUMEN 

Esta investigación trata sobre el análisis de la compleja figura del delito 

preterintencional conforme está establecida en la legislación ecuatoriana, pues 

genera efectos jurídicos adversos para su aplicación y, para demostrarlo se utiliza 

tanto la investigación bibliográfica como experimental que permiten observar los 

planteamientos doctrinarios, legislativos y normativos que sobre la institución se 

han vertido. Con esta exploración se ha eliminado el debate de los diversos 

efectos jurídicos derivados de la preterintención descrita en el Ecuador, debido a 

que se ha comprobado que la única forma de evitar errores en la aplicación de la 

preterintención es mediante la solución concursal, ya que sólo el concurso ideal de 

infracciones contenido en el Código Orgánico Integral Penal permite una 

resolución satisfactoria para los casos complejos sometidos a análisis judicial.   
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ABSTRACT 
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legal effects for its application and to prove it, it uses both bibliographic and 
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exploration, the debate on the various legal effects derived from the unintentional 

crime described in Ecuador has been eliminated, as it has been proven that the 

only way to avoid errors in the application of preterintention is through the 

concursal solution, since only the ideal infringement competence contained in the 

Integral Organic Criminal Code allows a satisfactory resolution of complex cases 

submitted to judicial analysis.   
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Introducción 

La compleja aplicación del delito preterintencional, según está contenida en el 

Artículo 26 inciso primero del Código Orgánico Integral Penal, ya desde su 

aparecimiento ha sido una figura controvertida, pues, no se ha podido apreciar con 

claridad la naturaleza jurídica a la que pertenece, agregada a esta complejidad, en 

la legislación ecuatoriana se la coloca indeterminadamente como parte del dolo, 

que ha provocado todavía más confusos efectos. 

Es por ello, que el objetivo principal de esta investigación ha radicado en analizar 

evidentemente desde el punto de vista jurídico la controvertida aplicación de esta 

institución dentro de la legislación ecuatoriana, sus efectos y la solución que más 

satisface al sector mayoritario y, es indudablemente el concurso ideal de 

infracciones, que bajo el sistema democrático que constitucionalmente nos 

encontramos es la que correspondiera aplicarse, pues no afecta la legalidad. 

En el capítulo primero se desarrolla históricamente la naturaleza jurídica de la 

preterintención, su surgimiento y evolución a través de las diversas escuelas que, 

sobre la teoría del delito han germinado y, consecuentemente han permitido 

establecer el tratamiento normativo que tanto la legislación ecuatoriana como la 

extranjera le han conferido.   

En el capítulo segundo se ha realizado una compilación del expediente signado 

con el número 02281-2015-00490, que ha servido de base para la presente 

investigación, en donde se denota la controversia en la aplicación de la figura 

jurídica analizada, desde la primera etapa de investigación penal hasta el momento 

de su juzgamiento, se ha vislumbrado sin lugar a dudas las inconformidades de 

parte de la acusación y de la defensa del procesado.  

En el capítulo tercero para despejar todas las dudas que tanto en las disposiciones 

legales que al respecto se han vertido, como en el expediente estudiado se han 

generado, se ha logrado plasmar todos los parámetros recogidos por la doctrina 

para entender su conceptualización, distinguir sus elementos, conocer sus efectos 

positivos y negativos que permiten determinar su importancia dentro del contexto 

legal penal ecuatoriano.  
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En el capítulo cuarto mientras tanto se desarrolla la propuesta para lograr una 

correcta aplicación de la figura, que después de múltiples criterios vertidos sobre 

el tema analizado se ha concluido que no cabe otra solución que la aplicación 

concursal, pues a la vista de todas las posibles soluciones, aquella resulta la más 

adecuada y justa para quienes se vean inmersos dentro de un caso 

preterintencional. 

Como una de las conclusiones principales se plantea la aplicación del concurso 

ideal de infracciones para los supuestos preterintencionales, evitando de esta 

manera que se caiga en equívocos por su mala aplicación, como sucede en el caso 

expuesto en donde no se comprende el alcance de la disposición normativa, 

llevando al juzgador a tratar de sanear los traspiés del ente investigador por su 

falta de conocimiento. 
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CAPITULO I 

DISCUSIÓN DOCTRINARIA 

 

El delito preterintencional ha sufrido varias modificaciones en la legislación 

ecuatoriana por su nivel de complejidad en la aplicación. 

 

1.1 Debatida aplicación de la preterintención en el Ecuador 

Aplicar la disposición normativa contenida el Artículo 261 inciso primero del 

Código Orgánico Integral Penal se convierte en una verdadera controversia, 

puesto que su descripción es superflua, tan falta de elementos esenciales para 

comprenderla, sin embargo no por justificar la obscura legislación ecuatoriana, la 

figura per se desde su aparecimiento ha tenido grandes inconvenientes, por ello, 

se empezará refiriéndose a su evolución y conceptualización para desentrañar la 

problemática. 

 

1.1.1 Surgimiento de la preterintencionalidad 

La historia de la preterintencionalidad viene desde la época antigua, en el Derecho 

Penal Primitivo se concebía a esta institución jurídica como una causalidad 

material originando el afianzamiento del Principio de la responsabilidad por el 

resultado, y no sobre la situación anímica que la producía; el Derecho romano, 

superó la concepción del derecho primitivo, llegando a concebir el dolus, es decir, 

“la voluntad de ofender intencionalmente, la ley moral y la ley del Estado” 

(Martos, 1993: 555), se da la calidad de elemento esencial de la infracción 

delictiva.  

     En cuanto al Derecho Germánico, se lo trataba como responsabilidad por el 

caso fortuito y, “estas concepciones que aparecen en distintas culturas, se 

entrecruzaron formando figuras híbridas tales como: quien quiere el hecho quiere 

 
1 Artículo 26.- Dolo… Responde por delito preterintencional la persona que realiza una acción u 

omisión de la cual se produce un resultado más grave que aquel que quiso causar, y será 

sancionado con dos tercios de la pena (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 
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sus consecuencias y, el dolo indirecto” (Díaz, 1981: 506 citado por Martos, 1993: 

555). 

     El Derecho Canónico hace referencia al aforismo: “quien se dispone a obrar en 

cosa no permitida o ilícita debe responder de todas las consecuencias, aun de las 

puramente fortuitas” (Martos, 1993: 555) y, en donde se dio una contraposición 

entre dolo y motivo, entendiendo que cuando se origina un hecho fortuito se 

trataría claramente de un caso culposo, en esta etapa no existía una 

conceptualización jurídica para la culpa. Además en los casos que ni siquiera eran 

culposos, homicidios sucedidos por casualidad, por accidente se imputaba por ley 

al agente por actuar en cosa ilícita. Operó aquí la idea del dolo indirecto (Díaz, 

1981 citado por Martos, 1993). 

     En el siglo XVI los interpretes empiezan a conceptualizar la figura jurídica 

analizada como se la conoce en la actualidad, por ello se dice que, “su historia es, 

más jurídico-dogmática que legiferada. La verdadera historia legal de la 

preterintención es casi de nuestros días” (Jiménez de Asúa, 1962: 35 citado por 

Martos, 1993: 554).  

     Según la investigación realizada por el jurista García Falconí, la 

preterintención tiene sus orígenes expresamente en el Código Toscano de 1853 y 

en el Código Sardo de 1859 concibiéndolo como una forma de dolo, denominado 

dolo mixto de culpa aun cuando ya comienza su aparición en los siglos XV y XVI 

como una especie de dolo indirecto (García Falconí, Ramiro, 2014: 335).    

     Con todos estos antecedentes históricos se han vertido muchas opiniones 

concordantes con uno u otro enunciado tal es el caso de Rodríguez Mourullo, 

quien ha conceptualizado a la preterintención señalando como: “la intención del 

sujeto es superada, manifiestamente, por el resultado producido y, en principio, no 

querido que va más allá de la intención” y, Antón Oneca añade, de la “acción u 

omisión deriva un resultado más grave que el querido por el sujeto”. En opinión 

de Jiménez de Asúa la índole más subjetiva está en su estructura, que el usado en 

Alemania (delitos calificados por el resultado), puesto que “más allá de la 

intención no sólo está la responsabilidad objetiva, sino también, y antes, la culpa”. 

La preterintención es como “una alianza de dolo y culpa, en que el autor del acto 
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doloso origina una consecuencia más grave que el agente pudo, al menos, prever” 

(Rodíguez Mourullo, Antón Oneca y Jiménez de Asúa citados por Martos, 

1993:557). 

     Agrega detalladamente Sainz Cantero que “la acción ejercida debe encontrarse 

en la misma línea de ataque, se quiere lesionar a la víctima y, como consecuencia 

de la agresión inicial dolosa, se le ocasiona la muerte” (Sainz Cantero, 1990: 693 

citado por Martos, 1993: 557). 

     Entre otras concepciones análogas están aquellas que definen a “La 

preterintencionalidad como la intención o dolo, que es el lado subjetivo que se 

conecta causalmente con la conducta inicial que produce un resultado no 

esperado” (Álamo, 1981: 678). 

     Entonces, “es el elemento subjetivo el que resulta rebasado por la objetiva 

lesión jurídica” (Arroyo de las Heras, 1985: 217). 

     Carlos Fontan Balestra manifiesta que el criterio más aceptable para 

fundamentar la responsabilidad penal en los hechos preterintencionales es que: 

“El delito menor, el que se tuvo la intención de cometer es doloso; el resultado 

más grave sobreviniente, a consecuencia del cual la penalidad se eleva, es 

culposo” (Fontan, s/r citado por Quinche, 2012: 38) 

     José Peco al respecto dice: “Componen el delito preterintencional dos 

ingredientes, uno culposo, otro doloso. El dolo recae sobre el propósito, la culpa 

sobre el resultado” (Peco, s/r citado por Quinche, 2012: 39).  

La preterintencionalidad es llamada en ocasiones 

ultrainintecionalidad, es admitida por algunos penalistas del sistema 

causalista como la tercera especie de la culpabilidad, pero este 

concepto es todavía más debatido que el del dolo y la culpa. Carrara 

asimila la ultrainintencionalidad con el dolo. Florian, considera que 

pertenece al dolo indirecto. Eusebio Gómez señala que debe ser 

estudiado este delito preterintencional como figura del delito doloso.  

Otros autores por su lado consideran que la preterintencionalidad se 

forma de un dolo en el inicio y una culpa en el resultado, por lo que no 

debe sancionarse ni como dolo ni como culpa sino precisamente con 

la pena que deba corresponder a su proceder preterintencional 

(Orellana, 2004: 62). 
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Jiménez de Asúa señala que se recoge estos enfoques que los antiguos 

jurisconsultos dan a esta figura, en los siguientes enunciados, integrados en 

grupos: 

a) Los que imputan, sin más exigencia, el resultado no querido.  

b) Los que dentro de esa posición rigurosa buscan el elemento subjetivo 

en el cuasi-dolo, en el dolo en general e incluso en el dolus indirectus.  

c) Los que no cargan en la cuenta del agente el resultado más grave que 

no quiso.  

d) Los que subordinan esta atribución a la previsibilidad (Jiménez de 

Asúa, 1962: 36 citado por Martos, 1993: 556).  

Para un mejor estudio y fácil comprensión se lo ha distribuido tomando en cuenta: 

- Su naturaleza dolosa 

- Un delito calificado por el resultado 

- Mixtura formada por el dolo y la culpa 

El principal exponente en considerar al homicidio preterintencional como 

proveniente de la naturaleza dolosa es Carrara, debido a que sostiene que “se 

origina con el ánimo de lesionar a una persona, existe dolo de lesionar, pero en lo 

que se refiere a la gravedad se encuentra en medio del dolo y la culpa” (Carrara, 

1971: 80 citado por Orellana, 2004: 62). 

     A pesar de recibir críticas por esta postura Sebastián Soler señala, a diferencia 

del anterior, que son delitos calificados por el resultado, porque “se hace 

responder al sujeto por un resultado que se ha producido fuera de su intención, y 

que no obstante la ley se lo ha cargado en cuenta”. (Soler, 1951: 334 citado por 

Orellana, 2004: 63) 

     En la tercera consideración se determina esta mixtura debido a:  

Dolo en un inicio y culpa en el resultado, concurriendo primero un 

momento psicológico en que se quiere una conducta y un resultado 

(acto doloso) y, otro momento psicológico en que no se previó su 

resultado más grave o, habiéndose previsto se tenía la esperanza de 

que no aconteciera (acto culposo) (Orellana, 2004: 64). 

Las tres teorías descritas tienen sus defensores, aunque la tercera posición es para 

muchos considerada la tesis verdadera. 

     Entendiendo esta obscuridad de criterios Jiménez De Asúa instaura un caso:  

Un agente de consumos (impuesto predial sobre comestibles que 

entraban en una ciudad o pueblo provenientes de otro, y que los 
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españoles detestaban fieramente), armado con pistola al cinto y 

provisto, además de un bastón bastante fuerte, trato de revisar unos 

paquetes que un individuo deseaba pasar por el linde municipal. 

Negándose éste, y ante las intimaciones del consumero, salió 

corriendo sin hacer caso de las voces de ¡alto! El agente de consumos 

no le disparó con su pistola, que llevaba al costado, y sólo le arrojó el 

bastón con ánimo de golpearle en las piernas o trabárselas, impidiendo 

así la fuga del individuo recalcitrante al pago del impuesto. Por mala 

fortuna, el bastón, en vez de dar donde el consumero deseaba, golpeó 

al sujeto pasivo en la cabeza y le fracturó la base del cráneo, 

falleciendo poco después.  

Aquí encontramos al homicidio preterintencional perfectamente 

demostrado, no sólo por la inadecuación del medio que el agente usó, 

sino por NO haber empleado el que realmente era capaz de producir la 

muerte (la pistola que llevaba en el cinto) (Cobo, 2008: s/r).  

“Se quiere lesionar a la víctima y como consecuencia de la agresión inicial dolosa, 

se le ocasiona la muerte” (Martos, 1993: 557), “a diferencia de lo que sucede con 

las formas imperfectas de ejecución del delito, en las que la intención del sujeto 

excede de la realización delictiva material, que se queda más corta, en el delito 

preterintencional ocurre todo lo contrario” (Martos, 1993: 559).  

     Como se puede examinar, es que si bien todos los investigadores citados son 

coincidentes en que el delito preterintencional es aquel en el que no se busca un 

resultado más grave, sin embargo se genera; no todos estiman los elementos que 

esta figura debe contener para que al momento de dictar una resolución de casos 

sometidos a su análisis no se desvíen los criterios sobre el verdadero sentido de la 

preterintención y, este problema no es únicamente de algunos tratadistas citados 

sino de ciertos administradores de justicia, esto por la complejidad misma de la 

figura.  

 

1.2 Antecedentes del caso examinado 

Sin embargo de que el objetivo de la presente investigación no constituye sólo en 

el análisis de un caso concreto sobre la controversia en la aplicación del delito 

preterintencional, sino más bien en investigar biográficamente la figura jurídica y 

tener un conocimiento diáfano para su correcta aplicación en los casos sometidos 

a juzgamiento, se ha incorporado a más de criterios jurídicos, un hecho que 
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motivó el análisis preciso de la preterintención por lo complicado que a vista de la 

investigadora resulta su calificación.  

     Esta complejidad se denota durante todo el proceso de investigación del caso 

signado con el número 02281-2015-00490 en donde los intervinientes tanto 

sujetos procesales como administradores de justicia caen en múltiples 

contradicciones al momento de aplicar el verdadero sentido del delito 

preterintencional tomando como base legislación, doctrina y jurisprudencia 

nacional y extranjera a conveniencia de cada punto de vista de la parte que al 

momento lo exhorta. Y, muy a pesar de todas las fundamentaciones realizadas, 

teorías sostenidas, ninguna llega a tener un convencimiento total, de qué implica 

un delito preterintencional o como en el caso que se ha tomado como ejemplo, si 

es o no un homicidio preterintencional lo que llevó al señor H.T.V. a la muerte, 

surgiendo la inquietud de que se pudo dejar un delito impune, al absolver a quien 

posiblemente debe cumplir una pena por el injusto o, se está condenando a una 

persona que realmente es inocente. 

     El caso controvertido, implica a C.C., por la muerte de H.T.V., debido a una 

riña fundada por el bullying que estaba siendo objeto el hijo menor de edad del 

señor C.C. por parte del también menor de edad, hijo de H.T.V., debido a estos 

constantes vejámenes de las que fue objeto el joven F.C. al parecer desde muy 

niño, su padre al no encontrar solución pese a haberlo solicitado a las autoridades 

correspondientes e informado a los padres del menor agresor, decide junto a sus 

familiares, reclamarle al joven provocándose una pelea entre los integrantes de las 

dos familias que concluye con la muerte de H.T.V., quien padecía de una afección 

cardíaca. Más sin embargo la muerte no se ocasiona por las lesiones, que 

aparentemente le provocó el señor C.C. y su familia sino por la situación de estrés 

que le ocasionó su entorno en aquel momento, es aquí en donde surge el problema 

para el juzgador, si el hecho es o no un delito, específicamente homicidio 

preterintencional; al respecto existen resoluciones contrarias por parte del 

Tribunal juzgador (cabe anotar que la una fue anulada por cuestiones formales) en 

donde se decide sobre la conducta del procesado. 
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     Con estos antecedentes, es que surge la pregunta planteada en este trabajo de 

investigación académica, con el ánimo de determinar si es o no controvertida la 

aplicación de la preterintención en la legislación ecuatoriana, sobre todo tomando 

en cuenta que existen otras figuras que podrían resolver sin tanta complejidad el 

mismo caso, a través de otro sistema que analiza la teoría del delito, recogida por 

el cuerpo normativo penal ecuatoriano, como se trata del concurso ideal de 

infracciones. 

 

1.3 Discusión doctrinaria, normativa y metodológica 

Mucho se cuestiona sobre la naturaleza de la preterintención, el desconocer su 

estructura y el sistema que lo acoge, ha originado grandes debates, por ello, es 

inevitable recurrir a las categorías primordiales que analizan la teoría del delito y, 

que dicho sea de paso constituye el primer elemento para despejar su complejidad. 

 

1.3.1 Corrientes filosóficas de la acción  

Los considerados, máximos defensores del esquema clásico del delito, Von Liszt 

y Beling, conciben a la acción como una producción causal del resultado, de ahí 

que efectivamente se conoce como la corriente filosófica del sistema causal de la 

acción.  

     Con un acto que se esté realizando, consideran los causalistas que se modifica 

voluntariamente el mundo exterior, por este comportamiento “voluntario” es que 

se debe sancionar cuando encaja en un tipo penal, es decir, existe voluntad, 

resultado y una relación de causalidad entre estos dos elementos (Orellana, 2004: 

15). 

     Sin embargo, es ésta relación de causalidad entre el comportamiento y el 

resultado, que no es aceptada por los opositores a esta teoría, puesto que señalan 

que la acción o comportamiento, es parte de un fenómeno natural y no puede 

considerarse decisivo para sancionar un resultado tipificado como delito. 



 

 

 

10 

 

     Para el sistema causalista, la voluntad es la conducta libre de violencia, física o 

psicológica que está motivada por las representaciones, en donde es suficiente 

verificar el querer del autor por la realización de un movimiento o no del cuerpo, 

o lo que vendría a ser lo mismo, se trata de un impulso reducido a una simple 

constatación sin ningún tipo de valoración.     

     A simple vista es lógica esta teoría, el problema radica cuando se somete a la 

realidad con la complejidad que esta suele tener.  

     Con esta perspectiva en contraposición surge la teoría finalista de la acción 

defendida por Welzel, quien acepta que el delito parte de una acción, producto de 

una conducta humana voluntaria, la consecuencia de éste comportamiento tiene 

una finalidad, se persigue un fin, diferente al punto de vista del causalismo, ya que 

ese sistema, omite este fin (Orellana, 2004). 

     Explicado de otra manera sería que para la teoría causalista la acción es la 

manifestación de la voluntad por medio del movimiento corporal o, de la ausencia 

de ese movimiento corporal, que produce un resultado. La acción es la causa del 

resultado y, que por naturaleza existe un nexo causal entre la acción y su resultado 

en donde se castiga la acción que causa el efecto o el resultado. Mientras que para 

la teoría finalista “la acción humana es el ejercicio de la actividad finalista”. La 

acción es un acontecimiento finalista y no solamente una causal; el ser humano 

conocedor de lo que puede llegar a suceder puede prever las consecuencias que 

podría originar, por ello debería encaminar su actividad a otros propósitos, la 

finalidad es actuar encaminado a la obtención de las consecuencias contrario a la 

causalidad que es el resultado de las circunstancias concurrentes. En definitiva se 

señala que “la finalidad es vidente y la causalidad es ciega” (Welzel, 1987: 19 

citado por Orellana, 2004:88). 

     Los finalistas manifiestan que al señalar que la acción final es la base del 

derecho penal, no hacen referencia únicamente a que el fin de esa acción es lo 

único que le interesa al derecho penal, pues puede interesarse también en los 

medios que se utilizaron para conseguir este fin o, en los efectos concomitantes 

para realizar ese fin (Muñoz Conde, 1989).   
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     Con la concepción de la teoría finalista se deduce que se castiga el resultado 

originado por el ser humano porque debió prever lo que puede llegar a suceder, se 

sanciona entonces por los resultados que se propuso realizar; y con respecto a los 

resultados no propuestos, son resultados meramente causales, que no deben recibir 

un reproche.  Es decir, el ser humano es libre para actuar como desee aunque 

siempre respetando el derecho ajeno, con ello se acepta que tiene limitaciones en 

su actuar, que bajo ningún concepto podrá extralimitarse para cometer actos que 

no están permitidos, sin embargo, en el caso no consentido que lo hiciera, que 

realizará actos contrarios a derecho con el objetivo de alcanzar sus fines 

responderá por su conducta antijurídica, sea a título de dolo o de culpa, y por el 

contrario, si decide no realizar conductas antijurídicas no hay justificación por 

parte del Estado para imponerle sanciones, esto en casos fortuitos. 

     Cuando una persona actúa realizando una conducta antijurídica, a vista de la 

teoría finalista, sin comprender o desconociendo que lo realizado está enmarcado 

dentro de un tipo penal, no puede ni debe considerarse que se trate de una 

actuación dolosa o lo que es más señalan que ni siquiera actúa, debido a que 

nunca se propuso un fin. Esto en el caso de los delitos dolosos, pero los 

detractores de este sistema interrogan como resolver los casos en donde no se 

actúa con total compresión de la antijuridicidad, que sucede con el dolo eventual y 

la culpa, a estas figuras las resuelven, los finalistas, expresando que fueron 

producto de la ejecución de una acción encaminada a la consecución de un fin, 

más sin embargo se desvió su curso causal a un resultado concomitante o 

secundario.      

     La valoración penal no debe localizarse en el nexo causal sino en el nexo de la 

acción basado intencionalmente entre el resultado y el sujeto (Welzel, 1951 citado 

por Orellana, 2004). 

     Asimismo, la persona realiza continuamente acciones finalistas dice el creador 

de esta escuela más, no tienen connotación jurídica debido a que no ocasionan 

resultados socialmente negativos calificados como acciones antijurídicas 

contenidas en tipos penales. 



 

 

 

12 

 

     Con estas referencias cabe señalar que el sistema finalista no puede contener la 

figura de la preterintención, basada en un nexo causal entre la acción y su 

resultado, porque como se ha comentado, para los finalistas lo que se sanciona es 

el efecto provocado intencionalmente, más no causal, lo que sí se puede establecer 

es una acción que buscaba un fin específico pero fruto de un desvió del curso 

causal se provocó otro.    

     La teoría final resuelve la existencia de realidades complejas en donde se 

entrecruzan tanto el dolo como la culpa, acciones ejecutadas en una misma línea 

de ataque comprendidas en diferentes tipos penales, mediante el concurso de 

infracciones, figura que se estudiará en un capítulo posterior.   

     Después de ciertos cambios sociales profundos a nivel mundial comienzan a 

incorporarse normas jurídicas que procuran proteger íntegramente los derechos 

humanos, es donde hace su aparecimiento otra escuela denominada funcionalista 

que pretende reglar la conducta social para una convivencia libre y pacífica. 

     El Estado reconoce derechos razonados en bienes jurídicos protegidos, cuando 

una tercera persona atenta contra uno o varios de ellos, el estado en su afán de 

garantizar estos derechos lesionados establece sanciones previamente tipificadas.  

     La escuela funcionalista que contiene la innovadora teoría de la imputación 

objetiva concibe al delito como una acción típica, por ser peligrosa para el bien 

jurídico protegido y por lo mismo objetivamente imputable a persona concreta, 

antijurídica y culpable, puede decirse de otra manera que “esta teoría puede servir 

para imputar un resultado a una persona determinada, pero no necesariamente 

para imputar la responsabilidad jurídico penal por ese resultado” (Ramón Ribas, 

2010: 144).  

 

1.3.2 Fundamento jurídico 

No muy alejado de la doctrina disertada y reglamentación extranjera en la 

legislación ecuatoriana se ha conceptualizado a la preterintención, entendiendo 

como aquella “que responde por delito preterintencional la persona que realiza 

una acción u omisión de la cual se produce un resultado más grave que aquel que 
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quiso causar, y será sancionado con dos tercios de la pena” (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014). 

     Para aclarar un poco el panorama la Resolución No. 152-2014 indica, que:  

Se requiere así, para que se configure el delito preterintencional la 

acción u omisión voluntaria del sujeto, la intención dirigida a un 

determinado hecho dañoso, que por tanto es querido, y la realización 

efectiva de un hecho dañoso más grave que el querido, que excede a la 

voluntad del agente, y el cual debe derivar causalmente del 

comportamiento intencional del culpable; ese plus, es lo que 

caracteriza la preterintencional (Juicio # 1355-2013: 22 citado por la 

C.N.J. del Ecuador, 2014: 20). 

Este cuerpo colegiado añade al delito preterintencional una característica especial 

y consiste en que a más de realizar un daño más grave que el deliberado, debe ser 

originado por la conducta inicial voluntaria del agente, es decir, causalmente 

deben encontrarse unidos, un hecho derivado de otro, con esta ampliación la Corte 

está aceptando que se trata de una figura jurídica propia del causalismo, pero 

agregándole un tinte finalista, pues señala que debe ser este nexo entre el sujeto y 

el resultado, pero en forma intencional, es decir, se sanciona la responsabilidad 

dolosa desviada.  

     A pesar de aquello, se considera que faltan aún ciertos elementos que 

clarifiquen la disposición, pues su problema no está finalmente en la descripción 

teórica sino en la aplicación a casos prácticos, sin embargo de esta ambigüedad 

hay juristas que defienden la existencia del delito preterintencional dentro de la 

legislación penal ecuatoriana, quienes justificaron su integración, pese a haber 

cambiado el sistema jurídico, más sin embargo existen claras contradicciones en 

cuanto a su estructura, además en el caso de que estuviese correctamente 

argumentada la disposición legal de la preterintencionalidad a un caso concreto, 

en el Ecuador surgiría otro inconveniente que tiene relación con la tipicidad así, 

conforme el artículo 76 numeral 3 de la C.R.E.: 

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas:  

… 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión 

que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará 

una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá 

juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con 
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observancia del trámite propio de cada procedimiento (Constitución 

de la República de Ecuador, 2008).   

En tal sentido al parecer se estaría transgrediendo el principio de legalidad de la 

ley penal, imponiendo una sanción en base a una disposición que en todos los 

tipos penales descritos en la parte especial del cuerpo legal penal, no contempla 

expresamente la descripción de un solo delito que describa la existencia de 

preterintención, dejando a la deriva la idea de que si es correcto aplicar esta 

institución jurídica.  

     Con estas exposiciones, se verifica que son algunas las vacilaciones que surgen 

por la aplicación del artículo 26 inciso primero del Código Orgánico Integral 

Penal, siendo imprescindible la posibilidad de analizarlo tanto, en la posiblemente 

correcta aplicación por los efectos jurídicos que produce, como en la incorrecta 

forma, por no comprender el verdadero sentido que ésta contiene. 

     Fernando Velásquez, precisa al hablar del debido proceso que los operadores 

de justicia deben tener la convicción y conocimiento no únicamente de la ley sino 

también del derecho al momento de impartir justicia y, lo explica así:  

No sólo a ese conjunto de procedimientos legislativos, judiciales y 

administrativos que deben jurídicamente cumplirse para que una ley, 

sentencia o resolución administrativa que se refiera a la libertad 

individual sea formalmente válida (aspecto objetivo), sino también 

para que se constituya en garantía del orden, de la justicia y la 

seguridad en cuanto no se lesione de manera indebida la seguridad 

jurídica propuesta como intangible para el individuo en el estado 

liberal (aspecto sustantivo). En un sentido más restringido, es todo ese 

conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido al proceso 

penal, que le aseguran a lo largo del mismo recta, pronta y cumplida 

administración de justicia; que le posibilitan la libertad y la seguridad 

jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones 

judiciales conforme a derecho (Velásquez, 2009: 164).  

Avizora con esta reflexión el jurista, que un procedimiento legal, en el presente 

caso, penal, debe garantizar justicia y seguridad jurídica para una persona, por lo 

tanto, los operadores de justicia tienen que estar capacitados íntegramente para 

investigar y juzgar conforme a derecho, esto implica que el delito 

preterintencional debe ser un tema manejado apropiadamente, para evitar 

injusticias al momento de resolver, implica por tanto tener un conocimiento 

exacto de la figura jurídica a analizarse y del tipo penal a sancionarse.  
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     Por ello con las conceptualizaciones anteriormente anotadas de destacados 

juristas conocedores del tema, es de entender la significancia de la 

preterintencionalidad como tal y, con en el análisis que en lo posterior se realizará 

al caso controvertido, que se ha introducido en la investigación como muestra de 

la compleja aplicación, lo más probable es que se desentrañe la confusión de la 

figura jurídica debatida. 

 

1.3.3 Enfoque preterintencional en la legislación extranjera 

Corresponde ahora determinar el enfoque que le dan otras legislaciones al delito 

preterintencional, haciendo referencia a las características descritas para la 

clarificación de la figura de la preterintención y la particularidad de su aplicación 

mediante el análisis de los conceptos contenidos en otros códigos y su modalidad 

para resolver los casos sometidos a su conocimiento. 

 

1.3.3.1 Legislación colombiana 

El código penal en su artículo 212 conjetura que la preterintención es como una 

modalidad de la conducta punible, más no la encaja como forma de culpabilidad 

como si lo establecía el código de 1980, criterio que Velásquez Velásquez lo 

define así: 

El estatuto punitivo concibe la preterintención como una especie de 

conducta humana (art. 21) – no como una forma de culpabilidad, tal 

como se planteaba por un sector doctrinario en la legislación derogada 

(…) –; por ello, cuando el legislador eleva al rango de figura típica 

esta mezcla de dolo e imprudencia, no hace cosa distinta de plasmar 

en el texto legal una realidad que es comprobable objetivamente, de 

donde se desprendería, por supuesto, la existencia de otra estructura 

típica producto de combinar los tipos dolosos y los imprudentes. 

(Velásquez, 2009: s/r citado por Trujillo Vásquez, 2014:7) 

Se dice que la legislación colombiana incluso le da otro enfoque a la 

preterintención, y es como una tercera modalidad de la conducta, criterio que es 

 
2 Artículo 21. Modalidades de la conducta punible. La conducta es dolosa, culposa o 

preterintencional. La culpa y la preterintención sólo son punibles en los casos expresamente 

señalados por la ley. (Código Penal colombiano, 2000) 
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discutido, además de ser poco aceptable por juristas connacionales, quienes 

concuerdan que se trata finalmente de una mezcla entre dos modos.  

La preterintención no es la simple producción de un resultado típico 

mayor y diferente al querido, pues si se tiene en cuenta la prohibición 

de responsabilidad objetiva (arts. 93 y 124), se deduce necesariamente 

que el resultado típico mayor tiene que ser al menos culposo (…) Lo 

anterior lleva a concluir que la preterintención no es en verdad una 

tercera forma de elemento subjetivo del tipo, sino más bien es dolo 

respecto del resultado buscado y culpa sin previsión con relación al 

resultado mayor que se ha producido (Gómez López, 2006:202). 

Lo que no tiene aceptación en esta legislación es el principio “versari in re 

illicita”, conceptualizada tomando en cuenta, al agente que inició la actividad 

delictiva, siendo él que debe responder de las consecuencias derivadas de su 

accionar. Según los criterios de algunos juristas los delitos calificados por el 

resultado, son lo mismo que los preterintencionales más sin embargo es menester 

diferenciar que, en los primeros se otorgan las consecuencias de la actuación del 

agente sin tomar en cuenta si existe o no vinculación subjetiva con el resultado, ya 

sea a título de dolo o de culpa, mientras que en los segundos, para poder 

imputarlos tienen por lo menos que cumplir con el requisito de previsibilidad para 

el sujeto, pero no a título de dolo sino más bien de culpa. 

     Hay detractores de todas las tesis planteadas, cada uno defiende su postura, en 

el caso de Bernal Pinzón y Luis Carlos Pérez, señalan que el dolo y la culpa no 

son coincidentes. El tratadista colombiano Jesús Bernal rechaza la existencia de 

un vínculo entre la conducta y el resultado grave doloso, tampoco acepta la 

mixtura entre estas dos categorías dogmáticas, y menos aún, considera que estas 

dos formas de imputación subjetiva den paso a una tercera forma de culpabilidad, 

expresando que: “… no estructurándose una conducta que pueda asumir una 

tercera actitud síquica frente al resultado mismo, no queda sino una salida: la de la 

responsabilidad objetiva” (Bernal Pinzón, 1978: s/r citado en Trujillo, 2014:11). 

 
3 Artículo 9. Conducta punible. Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, 

antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. 

(Código Penal colombiano, 2000) 
4 Artículo 13. Normas rectoras y fuerza normativa. Las normas rectoras contenidas en este 

Código constituyen la esencia y orientación del sistema penal. Prevalecen sobre las demás e 

informan su interpretación. (Código Penal colombiano, 2000) 
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     Considera por tanto, Bernal que con el objeto de explicar y justificar el 

reproche y su responsabilidad por el resultado más grave se debe obligatoriamente 

reconocer el nexo de causalidad entre el efecto y el origen de la conducta dolosa.  

     Se concluye de tal modo, que contando con aquellos criterios, Colombia ha 

dado más bien un enfoque de mixtura, uniendo al dolo y la culpa en una categoría 

dogmática a la cual la ha denominado preterintención; finalmente apartándose de 

la discusión sobre la naturaleza de esta institución, que al parecer su enfoque está 

delimitado, es importante también conocer los elementos esenciales que se van 

añadiendo para conformar su estructura. Y, conceptualiza más finamente esta 

modalidad de la conducta, el artículo 24 ibídem, en donde se establece que: “La 

conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la 

intención del agente” (Código Penal colombiano, 2000). Con ello la legislación 

colombiana exige que la preterintención no sea calificada por el resultado sino que 

el resultado culposo sea previsible caso contrario sería fortuito.  

     La preterintención en la legislación colombiana se caracteriza por la 

verificación de resultados típicos, dolo, culpa y previsibilidad en el resultado 

final: “el primero, hacia el cual se orientó voluntaria y conscientemente la 

conducta, y el segundo, más grave, pero puesto en la misma dirección de aquél, 

que no fue querido y finalmente se produjo por falta del deber de cuidado que le 

era exigible al agente en el desarrollo de la conducta antijurídica” (Reyes 

Echandía, 1997: s/r citado en Trujillo, 2014: 16).  

     Cerrando aún más la cerca del delito preterintencional y con ello evitando 

dispersiones, el Código Penal examinado agrega detalles especiales con respecto a 

esta denominada tercera modalidad de la conducta, tales como: que para ser objeto 

de sanción deben obligatoriamente encontrarse contemplados en la ley, como en 

efecto lo están, el homicidio, el aborto, haciendo referencia al cumplimiento de los 

principios de legalidad y tipicidad. Se subraya reiterativamente que deja 

totalmente delimitados los casos en donde se aplica la institución jurídica 

estudiada, misma que debe contener los elementos suscritos para que el agente 

pueda ser objeto de imputación. 
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1.3.3.2 Legislación argentina 

En el artículo 815 del Código Penal de la Nación Argentina se tipifica el delito 

preterintencional en el capítulo de los delitos contra la vida, sin hacer referencia 

formal y expresa el tipo penal de homicidio y mucho menos aludir a la 

preterintención. 

     Desde el punto de vista de Fontan esta disposición, artículo 81 ibídem, se trata 

de un delito autónomo, debido a que tiene la base dolosa referible a las lesiones y, 

en el fondo de la imputación yace una forma de culpa. (Fontan, 2008 citado por 

Barraud, s/r). Y, si se toma como base el principio de culpabilidad considera la 

legislación argentina que no es posible imputar acciones prohibidas a quien no ha 

tenido, cuando menos, la posibilidad de prever el resultado de su conducta. De 

este modo, queda desterrado totalmente del derecho penal actual el referido 

principio de la responsabilidad objetiva o del versari in re ilícita (Zaffaroni, 

1996). 

     De igual forma tampoco se trata de un homicidio atenuado, debido a que no 

está tipificado como tal en la legislación argentina, además no se considera ni 

siquiera como circunstancia atenuante, es más, no es calificado como un tipo 

penal ni de lesiones ni de homicidio, esto se refleja en la característica que se da a 

la pena: que no conlleva parámetros de lesiones leves pero tampoco los tiene de 

homicidio. 

    Reforzando, Fontan Balestra, señala que cuando se agrega a la disposición 

normativa la expresión:  

El medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte, se 

dio a la figura del homicidio preterintencional una característica 

precisa para diferenciarlo del homicidio y de las lesiones, ya que con 

la sola exigencia subjetiva de causar un daño en el cuerpo o en la 

salud sin haber querido la muerte, no queda excluida la posibilidad del 

homicidio simple, cuando el medio empleado debía razonablemente 

causar la muerte. (Fontan, 2008: 58) 

Atendiendo a este criterio del jurista argentino, se concluye que en forma tácita 

aquella legislación contiene dentro de su estructura al delito preterintencional, en 

 
5 ARTICULO 81. - … b) Al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, 

produjere la muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente 

ocasionar la muerte (Código Penal de la Nación, 1984). 
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la figura de homicidio contemplando un enfoque de mixtura entre dolo y culpa, 

agregándole elementos específicos a los ya mencionados en otras concepciones. 

Estos son: “el propósito del autor de causar un daño en el cuerpo o en la salud de 

un tercero, que tiene la intención directa, indirecta o eventual de lesionar” (Núñez, 

2007: 351 citado por Barraud, s/r: 5). 

     Es decir, el agente debió tener la determinación de provocar un daño, pero no 

una determinación de matar, sin embargo al referirse al daño se debería preguntar 

¿qué tipo de daño es aceptable para la legislación argentina?, pues la misma no 

especifica el grado de daño que se pude considerar para que encaje dentro de la 

figura; esta interrogante ha sido despejada tomando en cuenta aquel elemento, no 

tener intención de matar, como el único condicionante para que no se confunda 

con la figura de homicidio simple o agravado en donde la muerte si ha sido 

querida o aceptada, mientras que en el homicidio preterintencional la muerte no ha 

sido el objetivo del agente y, por ello no utilizó un medio adecuado para conseguir 

el fin no querido (Boumpadre, 2009).    

     Es necesario conocer que medio no es sólo un instrumento utilizado para 

cometer el hecho ilícito sino es el procedimiento que utiliza el autor para cometer 

ese hecho Donna. Buompadre lo define certeramente así:  

El elemento del medio empleado por el autor constituye una regla de 

interpretación que debe ser apreciada en todo el contexto del caso, que 

exige una valoración - como lo tiene resuelto la jurisprudencia - no 

sólo en abstracto sino también en concreto, porque un medio por lo 

general no idóneo puede ser apto en determinadas circunstancias o 

sobre ciertos sujetos y, por el contrario, un instrumento 

inequívocamente mortífero deja de serlo por la forma inocua e 

intencionadamente menos vulnerante con que se lo utiliza 

(Boumpadre, 2009: 159 citado por Barraud, s/r:7). 

En cuanto a la muerte ocasionada por el hecho del autor lo analizan tomando en 

cuenta la existencia de una relación de causalidad entre la acción y la muerte, 

recurriendo a las reglas de la imputación objetiva pues, si la acción de causar un 

daño en el cuerpo o en la salud de otro, con un medio que razonablemente no 

debía ocasionar la muerte, es creadora de un riesgo jurídicamente desaprobado, y 

fue efectivamente la causa de dicho resultado, es atribuible la responsabilidad 

(Donna, 2003). 
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     Además aquí “carece de significado el tiempo que pueda transcurrir entre la 

acción y la muerte del sujeto pasivo, pues lo que importa es la existencia de un 

nexo causal” (Fontan, 2008: 60). 

     Finalmente pese a no estar normativizada la previsión como elemento de esta 

categoría dogmática, para la legislación argentina es indispensable que el 

resultado sea previsible pero que el autor no lo haya previsto, ya que solo así se 

estará ante el denominado homicidio preterintencional, “el hecho en el que el 

sujeto activo previó la muerte al menos como probable, constituirá un homicidio 

doloso” (Barraud, s/r: 8). 

 

1.3.3.3 Legislación española 

Dentro de esta legislación se contempla los supuestos de preterintención en las 

infracciones referentes a las lesiones6, en donde al existir dolo e imprudencia en 

 
6 Artículo 147.  

1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su 

integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con 

la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión 

requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento 

médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se 

considerará tratamiento médico. 

2. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el 

apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. 

3. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena de 

multa de uno a dos meses. 

4. Los delitos previstos en los dos apartados anteriores sólo serán perseguibles mediante denuncia 

de la persona agraviada o de su representante legal. 

Artículo 148.  

Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas con la pena de 

prisión de dos a cinco años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido: 

1. º Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas 

concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del lesionado. 

2. º Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía. 

3. º Si la víctima fuere menor de doce años o persona con discapacidad necesitada de especial 

protección. 

4. º Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor 

por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. 

5. º Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. 

Artículo 149.  

1. El que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un 

órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o 

una grave enfermedad somática o psíquica, será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años. 

2. El que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será castigado 

con la pena de prisión de seis a 12 años. Si la víctima fuera menor o persona con discapacidad 

necesitada de especial protección, será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio 

de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de cuatro a 10 años, si el 
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un mismo delito, requiere según la jurisprudencia y la doctrina, acudir a la 

solución concursal que traduzca correctamente aquella doble dimensión subjetiva 

(Ramón Ribas, 2010). Pues en este país el delito preterintencional como figura 

jurídica ha ido desapareciendo de la legislación. 

     En efecto en la doctrina7 se ha afianzado mayoritariamente la tesis de que, “el 

homicidio preterintencional está integrado por un solo hecho que genera dos 

delitos distintos, un homicidio imprudente y unas lesiones consumadas, en donde 

debe aplicarse un concurso ideal de delitos” (Ramón Ribas, 2010: 158). 

Y es que no puede valorarse igual la muerte producida a consecuencia 

de un acto imprudente (por ej. En un accidente de tráfico), que la 

muerte que se deriva de unas lesiones producidas con ánimo de 

lesionar aunque no de matar. La tesis del concurso (ideal) resuelve 

este último caso de un modo correcto teniendo en cuenta tanto el 

desvalor lesión dolosa inicial, como el desvalor muerte producida 

imprudentemente (Muñoz Conde, 1999:42). 

El profesor español Gómez Martín, citando un criterio de Mir Puig, comentó 

dentro de las clases de Derecho penal, que solo el concurso ideal de delitos logra 

aprender íntegramente el desvalor completo del hecho (Gómez Martín, Víctor, 

2018).   

     Con mayor profundidad se analizará este enfoque español para resolver los 

supuestos de preterintencionalidad en el tercer capítulo de esta investigación que, 

cabe enunciar es considerado dentro de la propuesta planteada.       

     Metodológicamente esta investigación se ha realizado desde el método 

deductivo y se tiene como fuentes secundarias los textos de Juan Martos Núñez, 

Eduardo Ramón Ribas, Carlos Fontan Balestra y se revisa un caso exhaustivo por 

homicidio preterintencional y, como fuentes primarias se ha realizado entrevistas 

a juristas que conocen del tema investigado, tales como: Mariana Yépez Andrade, 

Javier Bósquez Villena y, Jaime Solá Herrera 

 

juez lo estima adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial 

protección. 
Artículo 150.  

El que causare a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la 

deformidad, será castigado con la pena de prisión de tres a seis años (Código Penal, 1995). 
7 Huerta Tocildo, 1984:191 ss.; Muñoz Conde, Derecho Penal. Parte Especial, 2007:40 ss; Gracia 

Martín, 1997:159; Morales Prats, 1999: 34. 
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Tabla 1. Entrevistados       

                                           

 

 

                                                                               

 

Elaborado por: Geoconda García Sánchez 

 

                                                                                          

1.4 Objetivo general 

Analizar la controvertida aplicación del delito preterintencional contemplado en la 

legislación ecuatoriana. 

 

1.5 Objetivos específicos 

• Conocer la estructura del delito preterintencional. 

• Investigar las consecuencias jurídicas que origina el delito 

preterintencional. 

• Examinar la existencia de delito preterintencional en la causa # 

02281-2015-00490. 

 

1.6 Hipótesis 

Revisada la estructura del delito preterintencional acorde como está determinado 

en la legislación, jurisprudencia y doctrina penal, se puede identificar que para 

aplicarse a casos concretos requiere de un minucioso análisis, tomando en cuenta 

que esta disposición legal en el Código Orgánico Integral Penal, artículo 26 inciso 

primero no es lo suficientemente diáfana, en el caso concreto que sirve de  estudio 

para determinar la controversia, se verifica que, se busca agredir dolosamente a un 

menor de edad, pero se termina generando un estado que provocó la muerte del 

padre, además si bien podría tratarse de homicidio preterintencional es claro que 

la aplicación de esta norma legal no se allá plasmada en ningún tipo penal descrito 

en el código penal ecuatoriano, afectando de esta manera el principio de legalidad, 

que a criterio de la investigadora se estaría violando, por lo cual su aplicación 

siempre generará duda; otro aspecto a considerarse es que ya se contempla el 

Nombres y Apellidos 

Mariana Yépez Andrade 

Javier Bósquez Villena 

Jaime Solá Herrera 
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concurso ideal de infracciones en la legislación ecuatoriana que bien pudiera ser 

aplicado y, que evitaría cometer injusticias al momento de imponer sanciones por 

tratarse de una disposición más inteligible. Se concluye por tanto, que la 

aplicación del delito preterintencional es genérica, ambigua y atentatoria al 

principio de legalidad, conforme se encuentra contemplado en la legislación 

ecuatoriana. 
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CAPÍTULO II 

FAMILIAS CONFRONTADAS POR BULLYING Y SU DESENLACE  

 

2.1 Causa # 02281-2015-00490   

 

2.1.1 Contexto 

Se podría señalar que el origen de esta causa está, en una actitud agresiva del 

joven R.T. haciendo víctima de bullying al hijo del señor C.C. desde hace varios 

años atrás, desde la escuela, en donde los dos menores eran compañeros de clase, 

el menor de edad F.C. en una ocasión tuvo problemas de estómago y producto de 

su estado de salud se defeca en los pantalones en medio de sus compañeros, es ahí 

cuando, en aquel tiempo, el niño R.T. que ya presentaba signos de agresividad 

obliga al niño F.C. a embarullarse con su excremento por su cuerpo, esto según 

argumentos de la defensa, desatándose desde aquel momento una práctica 

constante de burlas, agresiones, apodos en contra del menor; con los años los 

menores se alejan mutuamente, sin desaparecer agresiones verbales que 

esporádicamente se producían e intimidaban a F.C., más sin embargo 

lamentablemente al reencontrarse en el colegio, más no en la misma aula, el señor 

R.T., se dedica hacerle la vida imposible a su antiguo compañero, en los 

momentos que podía encontrarle sin supervisión de alguna autoridad educativa se 

dedicaba a molestarle, ultrajarle, intimidarle e incluso en dos ocasiones introdujo 

la cabeza de F.C. en el inodoro del Colegio, también le agrede con una manopla 

en el rostro; la familia C. en muchas ocasiones optó por acompañarle en las horas 

de recreo dentro de la Institución para evitar encuentros agresivos, además llegó a 

inducirle que venda droga, pese a ya haber sido separado del Colegio, R.T. por su 

mal comportamiento y su aparente despreocupación familiar; más sin embargo 

seguía acudiendo a las afueras de la Institución educativa para amedrentar al señor 

F.C. quien evitaba por todos los medios posibles encontrarse con su agresor, es así 

que se salía brincando las mallas traseras que protegen el predio educativo para no 

encontrarse con su victimario, se hacía acompañar de amigos o profesores a la 

salida del Colegio o solicitaba a sus familiares que lo esperen en las afueras, es 

decir, la situación de bullying por la que atravesaba era insostenible, llegando ya a 
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altos niveles de violencia física y psicológica, esto a vista y paciencia de las 

autoridades educativas, judiciales y locales que muy poco o nada hicieron cuando 

les requirieron ayuda, para resolver esta problemática, a causa posiblemente de 

falta de valores éticos y morales de ambas partes. 

     Aquella tarde del día 17 de septiembre del 2015 aproximadamente a las 18h30, 

como se podrá conocer según el relato de los testigos más adelante, se produce un 

altercado entre las dos familias de los menores de edad dejando como resultado la 

muerte de H.T.V. 

     Ya a lo largo de las investigaciones los médicos especialistas señalan que la 

muerte de H.T.V. se debió no a las lesiones provocadas ni por la hebilla, ni por los 

golpes de puño, sino más bien por la situación estresante que tuvo que enfrentar 

producto de la pelea, debido a los problemas cardiacos que padecía.  

     El proceso penal que ha surgido a partir de ese hecho lamentable que se ha 

tomado como referencia únicamente con fines académicos para la presente 

investigación, ha tenido que atravesar serias y diversas dificultadas por cuanto se 

ha tornado difícil para las autoridades judiciales su resolución, puesto que no se ha 

logrado definir certeramente si el hecho constituye o no un delito 

preterintencional. 

 

2.2 Piezas procesales 

A continuación encontramos los fallos emitidos por los respectivos Tribunales 

juzgadores, transcritos en resumen de los aspectos trascendentales dentro de las 

diligencias judiciales. Cabe anotar que se ha recogido de esta diligencia los 

testimonios que contienen cambios, ampliaciones u omisiones en comparación 

con el nuevo juzgamiento, pues la primera diligencia fue declara nula, y la 

realizada con posterioridad en base a las conclusiones del tribunal de alzada fue 

modificada conforme la conveniencia de los sujetos procesales. 

 

2.2.1 Primer juzgamiento 

05/01/2017 SENTENCIA CONDENATORIA  
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11:09:00  

…4.1. ALEGATO DE APERTURA PRESENTADO POR LA FISCALÍA… el 

día 17 de septiembre del 2015 en el lapso de 18h20 a 19h00, en el momento en 

que el señor R.T. se encontraba en las afueras del Colegio Pedro Carbo, fue 

interceptado por el señor C.C., menor que fue amenazado, puesto unas llaves en 

su rostro, logrando zafarse el menor y sale corriendo, siendo seguido en el carro 

que conducía el procesado quien llega buscándole la casa del señor H.T.V., el 

señor C.C., estaba acompañado de la enamorada de uno de sus hijos, sus dos hijos 

y su ex esposa, en este lugar procede a agredirle sacando su correa y con golpes de 

puño, debiendo mencionar que antes de este incidente se dijo que el señor H.T.V., 

sufría del corazón, se le comunicó antes de la falencia de H.T.V., producto de 

estas agresiones cae al piso y muere el mencionado señor, con la prueba técnica, 

científica y testimonial demostrará eso Fiscalía. 

4.2. ALEGATO DE APERTURA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR.- En 

esta audiencia en donde se va a juzgar la conducta del señor C.C., debo manifestar 

que esta defensa técnica va a demostrar hasta la saciedad como el señor C.C., 

cometió el delito de homicidio preterintencional, plasmado en el Art. 144 del 

C.O.I.P., en relación con el Art. 26 ibídem, pero con las agravantes que se 

encuentran establecidas en el Art. 47 numerales 7 y 14, esto es cometer la 

infracción con ensañamiento y afectar a varias víctimas por causa de la infracción, 

en esta audiencia voy a demostrar como hecho verdadero que el día 17 de 

septiembre, entre las 18h20 a 19h00 se encontraba al frente del Colegio Pedro 

Carbo el adolescente R.T. con un amigo, esperando a otros amigos que se 

encontraban en dicho colegio para realizar diferentes actividades amenas, en ese 

momento también se encontraba estacionado el señor C.C., junto a su familia, en 

un vehículo Trooper junto a su hijo I.C., F.C., C.A., que es su nuera y la señora 

R.G., exesposa (en la actualidad); en ese momento C.C., al observar que se 

encontraba el adolescente R.T., se baja del vehículo junto a sus hijos, se acerca al 

adolescente y en forma intimidante lo agrede agarrándolo de la camisa a la altura 

del pecho y con la otra mano le inca en el cuello y en el ojo con la llave del carro, 

inmediatamente I.C., se acerca para agarrarlo, como R.T., fue muy hábil pudo 

escaparse y salió corriendo, empezando la persecución el hoy procesado; R.T., 
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llega a la casa llorando, le avisa a la mamá lo que estaba pasando, entonces la 

señora G.B., sale en compañía de su otro hijo H.T.B., el procesado y, sus 

familiares llegan altaneros gritando tu hijo R.T., es un drogadicto, es un vago, es 

un marihuanero, la señora G.B., les dice de forma pacífica señores por favor 

cálmense, no vengan a gritar aquí a la casa, mi esposo se encuentra mal del 

corazón yo ya les dije la otra vez en el mes de febrero que llegaron, que mi esposo 

sufre del corazón, sin embargo siguen viniendo, déjennos en paz, déjennos vivir, 

sin embargo hizo caso omiso el señor C.C., y comenzó a agredir al señor H.T.B., 

el hijo F.C., comenzó a agredir a R.T., que también se encontraba ahí, luego de un 

momento baja el señor H.T.V., porque se encontraba en el segundo piso de la 

casa, y el procesado le da un puñete en frente del propio padre le da el puñete al 

señor R.T., el señor H.T.V., por defender a su hijo dice que te pasa es menor 

como lo vas hacer eso, C.C., le da un puñete a H.T.V., luego se hace para atrás, se 

saca la correa, se la enrolla en la mano, deja la hebilla suelta y comienza a pegarle 

con ensañamiento, por varias veces, en el momento que le tiran al piso le siguen 

pegando tanto I.C., como R.G., producto de este evento de tensión estresante, de 

sometimiento a agotamiento físico, el señor H.T.V., sufrió un paro 

cardiorrespiratorio, que quede claro que no fue producto de los golpes, fue 

producto del evento de tensión estresante y sometimiento a agotamiento físico, 

para terminar debo indicar que el hoy occiso era el único sostén de la familia, el 

señor C.C., junto a su familia fueron a interrumpir la tranquilidad de esta familia, 

destruyeron una familia estructurada, destruyeron varios sueños que tenían 

formados. 

4.3. ALEGATO DE APERTURA DE LA DEFENSA DEL PROCESADO.- Muy 

pocas veces, desde el primer instante y desde el instante del alegato de apertura de 

la acusación se van esclareciendo los hechos, dejando sentado el agradecimiento 

por ello al señor Fiscal y al colega de la acusación particular, ya lo han dicho el 

señor H.T.V., no falleció producto de ningún golpe, no falleció producto de 

ninguna herida, no falleció producto de ningún acto de violencia física, sino se 

dice producto de un supuesto acto de afectación psicológica, el tipo penal que se 

está acusándose es el de homicidio, el quitarle la vida deliberadamente a otra 

persona con la circunstancia de preterintencionalidad que consiste en haber 
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producido un resultado más grave que aquel que se quiso causar, lo que presupone 

que según la acusación oficial y particular que mi defendido sabía de antemano 

que el señor H.T.V., supuesta víctima sufría del corazón, seguramente él fue el 

médico que le operó a corazón abierto, están suponiendo que el señor sabía que 

grado de estrés requería esa persona, en las circunstancias que determinaba su 

historia clínica, larga y dolorosa, para elevado en cierto grado de nivel de 

sustancia desencadenante de la muerte causarlo y de esta forma quitarle la vida, 

esto no se ha visto ni en las series de televisión más imaginativos, la teoría de la 

defensa radica en que no existe un caso de relevancia penal, no existe un 

homicidio; hay en el mundo de la naturaleza, en el mundo de los fenómenos, 

existen dos formas de morirse tanto para seres humanos, para las plantas, para los 

animales y es una forma natural y es una forma violenta, se acaba de decir tanto 

por el señor Fiscal y la acusación particular que el señor C.C., no actuó solo, lo 

hizo él y cinco miembros de su familia, la gran pregunta es ¿y por qué no están 

procesados todos?, entonces aquí se trata simplemente de crear un delito y de 

crear un victimario, por una parte; por otra el hecho de la existencia de un chico 

marihuanero no es un hecho conocido por el señor C.C., de antemano, es un hecho 

que surge de la actividad pre-probatoria que adelanta la Fiscalía, lo único que 

supo a esa fecha el señor C.C., es que su hijo había sido víctima de bullying por 

parte de R.T., hijo del hoy fallecido desde cuando estuvo en la escuela, es decir 

tres, cuatro años antes al día de los hechos, este chico era prepotente, hiperactivo y 

en la escuela se daba el gusto de pegarle a todos sus compañeros y le cogió la 

caña, como suele decirse en términos estudiantiles, al hijo del señor C.C, quien en 

alguna ocasión sufre un problema de estómago que fue la excusa que requería 

R.T., para acabarle la vida al hijo del señor C.C., desde ese día le puso un 

apelativo “el cagón” y junto con ello el coscacho, la patada; el muchacho F.C., les 

pide a sus padres que no le ingresen al colegio de su predilección, para evitarle a 

R.T., que ya supo que va allá y en efecto asiste a otro colegio el primer año y el 

segundo también, en tercero les pide que le ingresen al colegio que añoraba, y se 

encuentra nuevamente con R.T., el muchacho estaba ocultando a sus padres que 

R.T., le estaba obligando a coger paquetes de marihuana y que le exigía a cambio 

dinero, le trataba de evadir, se hacía acompañar de los profesores, del inspector 
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para poder salir del colegio y evitarle a R.T., apenas salía a la calle “volaba”, de 

esto se entera tardíamente el señor C.C., el padre, la madre ya había acudido al 

Consejo Cantonal de la Niñez con la queja, en donde había obtenido boletas de 

auxilio, medidas cautelares en favor del chico F.C., y en contra de R.T., ya se 

había conocido en la Inspectoría del colegio, pero él no componía su 

comportamiento. Ahora se sabe por la historia clínica del señor H.T.V., que él ya 

anticipó, un año antes de su fallecimiento, que su hijo le iba a matar, a la 

psicóloga del Seguro Social le dice que ya no soporta, que está metido en la 

marihuana y que incluso ha intentado pegarle, a R.T., le expulsan del colegio, 

pero aun así se daba la “molestia” de ir a esperarle a la salida del colegio al chico 

F.C., para agredirle, ante todo esto el señor C.C., va y lo protege personalmente, 

manifestándole al adolescente que le deje tranquilo a su hijo, para con 

posterioridad acudir a su casa con la intención de hablar con su familia esperando 

se termine la agresión contra su hijo, lugar en el que se produce la trágica muerte 

de H.T.V., esa es la realidad de los acontecimientos y va a quedar probada, y va a 

quedar probado que el fallecimiento del señor H.T.V., no es un fallecimiento 

violento, no se trata de una muerte violenta, consecuentemente no se encasilla en 

el tipo penal del homicidio en ninguna de sus formas, la ley penal lo que sanciona 

son conductas violentas y en el delito culposo que no es el caso, sanciona la mala 

práctica, en consecuencia ya está dada la garantía del principio de inocencia en 

favor de mi defendido, nuestra obligación como defensores es demostrar la 

falsedad de los cargos que se le han formulado, la falsedad de la acusación y en 

consecuencia desde ya reclamar que en sentencia se ratifique el estado de 

inocencia del señor C.C. 

QUINTO: DE LA PRUEBA.- Fiscalía presenta las siguientes pruebas: 

5.1. Testimonial:  

a) TESTIMONIO DE G.B., quien entre lo más importante, dice: 

H.T.V., mi esposo fue operado hace unos 14 a 15 años de corazón abierto, tomaba 

anticoagulantes (dos medicamentos) que lo mantenía bien, robusto, sano, hacía 

todos sus trabajos, R.T., es mi hijo, tiene 16 años y estudia en noveno año de 

educación básica, mi hijo ha tenido problemas con el hijo del señor C.C., y con 

otra señora allá en la escuela, las únicas personas que han visitado mi casa fueron 
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la familia C., por segunda ocasión, la primera vez fue en carnaval en febrero del 

2015, eso fue cerca de las doce aproximadamente en que llegaron los señores C., a 

tocar fervorosamente la puerta, salí a ver y me dice “señora”, así prepotente, 

hágale salir a su hijo R.T, porque quiero que pelee con mi hijo F.C., le dije porque 

razón le va hacer pegar a mi hijo, que clase de padre es usted que me pide que le 

saque a mi hijo para pelear si usted tiene una manopla en su pantalón, mi hijo 

H.T.B., y yo le dijimos señores por favor retírense, mi esposo sufre del corazón y 

él no debe tener este tipo de problemas, no hicieron caso, mi esposo venía del 

trabajo y le dijo al señor C.C, que le pasa, porque viene aquí a interrumpir nuestra 

tranquilidad o es que quiere que le meta preso, ellos se retiraron y eso fue todo en 

ese día, el 17 de septiembre del 2015, aproximadamente a las 19h00 me tocan la 

puerta fuertemente, yo me disponía a salir con mi hijo H.T.B., a comprar el pan, 

abro la puerta y era mi hijo R.T., que asustado, tembloroso y lloroso me dice 

mami el señor C.C, en el colegio me cogió y me puso la punta de la llave del carro 

hincándome en la garganta y en el ojo, ellos ya están viniendo, salimos de la casa 

y observo que parquean el carro y salen los cinco corriendo como locos, 

empezando agredirme verbalmente, me dijeron señora usted es una mala madre, 

usted tiene un hijo patán, delincuente, drogadicto, marihuanero, les dije señores 

tranquilícense porque vienen de esa manera a mi casa, no ve que mi esposo está 

enfermo, usted ya sabe, ya se lo dije la primera vez, no hicieron caso entonces mi 

hijo H.T.B., dice por favor señores retírense, porque vienen hacer escándalo, no 

ve que mi papá está enfermo, viene F.C. y le quiso pegar a mi hijo y se venían 

todos hacia donde mi hijo, él les retiró apartándolos con el brazo y lo cayeron a 

golpes, di la vuelta y le vi a mi esposo que ya estaba en dirección mía por el poste, 

mi esposo le dijo al señor C.C., “que te pasa porque vienes alterar la paz de 

nosotros, que vienes a tratarle mal a mi hijo, el señor C.C., no respetó la 

enfermedad de mi esposo y por encima le mete un puñete a mi hijo R.T, por la 

cara, mi esposo le dice que te pasa y el señor C.C., le comienza a dar puñetes, mi 

esposo se esquiva, C.C., saca una correa del pantalón y empieza a darle de 

correazos y puñetes, también hace lo mismo I.C., y le hacen caer, ya en el piso le 

daban patadas, hebillazos, lo que yo hice fue agacharme para cubrirle la cabeza a 

mi esposo, porque la señora R.G., empezó a dar patadas, mi hijo H.T.B., se lanza 
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hacia el señor C.C., para evitar que le sigan agrediendo, en eso veo que mi hijo 

R.T., corre y la señora R.G., deja de hacer lo que estaba haciendo a cogerle a mi 

hijo para que el chico I.C., le pegue, me levanté y empujé a la señora R.G., para 

que lo suelte y ella me clavó las uñas, regreso a ver y observó a mi hijo que le 

tenía amarcado a mi esposo, me di la vuelta y le dije al señor C.C., “donde se 

muera mi esposo yo lo meto preso”, lo que él hizo es decir ya se fregó esta 

situación y se fueron, huyeron, en ningún momento han tratado de prestarnos 

auxilio;  

A LAS PREGUNTAS RESPONDE: era un carro medio gris, plomo, algo así, 

cerrado; ese día en mi casa, en la parte de arriba estaba mi esposo, mi hija y mis 

nietas, en la parte de abajo estaba mi nuera M.Ch., mi hijo H.T.B., y yo; al 

empezar el incidente están K.T., M.Ch., H.T., mi esposo H.T.V., y mi persona 

G.B.; la agresión inició los señores C.C., la señora R.G., I.C., F.C., y la señorita 

C.A.; en el momento que le pegaban a mi hijo H.T.B., salió mi esposo con R.T., 

ese rato le reclamó al señor C.C., que porque viene con tanto escándalo hacerle 

pegar a mi hijo; el señor C.C., agredió con la correa a mi esposo H.T.V.; además 

de mi mis hijos H.T.B, y K.T, manifestaron que mi esposo sufría del corazón; a 

mi esposo le auxiliaron mi hijo H.T.B., la licenciada del laboratorio que no se su 

nombre, también el señor P.R., y el hijo; a la señora del laboratorio le vi cuando el 

señor C.C., le estaba agrediendo a mi esposo con la hebilla, parada a un lado de la 

puerta del Hotel Márquez; los señores C.C., I.C., y F.C., llegaron con sus lentes; 

ese día tomaron contacto conmigo C.C., y su esposa, el resto de acompañantes 

estaban al lado de ellos.  

AL CONTRAINTERROGATORIO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR, 

DICE: Mi esposo trabajaba reconstruyendo la casa comunal…  

AL CONTRAINTERROGATORIO DE LA DEFENSA DEL PROCESADO, 

DICE: Los medicamentos tomó mi esposo hasta el día en que fallece, durante los 

14 años que fue diagnosticada su enfermedad; mi esposo fumaba dos cigarrillos, 

uno en la mañana y otro en la tarde; a la fecha 17 de septiembre R.T., estudiaba en 

el Colegio a Distancia “15 de Mayo”, su horario era solo los días sábados, los 

otros días pasaba en su casa; el hijo del señor C.C., le hacía bullying, le decía 

mono come bananas, mono puerco, etc., esto solo por el mero hecho de ser 
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costeño; mi hijo R.T., nunca fue expulsado; nunca fue llamado a la Junta Cantonal 

de la Niñez; nunca me comento mi esposo sobre las entrevistas con la psicóloga 

del Seguro Social; tampoco sobre las afecciones de mi hijo R.T.; cuando salimos 

de la casa estábamos yo y mi hijo H.T.B., en ese momento llegaban los señores 

C., y salieron como locos del carro; R.T., venía atrás mío; mi hijo R.T., entra a la 

casa en el momento que I.C., junto con F.C., y su padre se abalanzan a pegarle; 

seguramente debió haberse ido para allá porque yo ya no le vi; le observé cuando 

salió con el papá; no vi que mi hijo H.T.B, le haya metido a mi hijo R.T.; porque 

vi que el señor C.C., le pegaba a mi esposo y él se esquivaba de los puñetazos, 

luego saca la correa C.C., y le daba de hebillazos que iban por todos lados, mi 

esposo lo que hizo es cubrirse; toda la familia C., le agredió, le hicieron caer al 

piso y allí le daban de patadas, puñetes y C.C., le daba con la hebilla y su esposa 

quiso patearle pero no le dejé tocar, me agaché a cubrirle; los hebillazos le cayó 

por la espalda, brazos, piernas, también le dieron patadas, no he contado cuantos 

hebillazos y patadas, en esta parte hace notar la defensa del procesado que en su 

primera versión no refirió sobre el arañazo que recibió de la señora R.G., no 

especificó sobre los hechos de febrero del 2015, en la que solo dice “no es la 

primera vez”, refiriéndose a la agresión del 17 de septiembre del 2015. 

b) TESTIMONIO DE H.T.B., quien entre lo más relevante, señala: 

El día jueves 17 de septiembre del 2015, aproximadamente a las 18h20 a 19h00, 

me encontraba en la sala de mi domicilio junto con mi madre G.B., en eso llega 

mi hermano R.T., en apresurada carrera a tocar la puerta, mi mamá procede 

abrirle, él asustado y llorando dice que el señor C.C., en el Colegio Pedro Carbo, 

le había agredido con una llave de carro hincándole en el cuello y en el ojo y que 

estaban siguiéndole a la casa, salimos para verificar si era cierto y nos percatamos 

que era verdad, que el señor C.C., junto con su familia se bajaban del vehículo 

rápidamente, altaneramente, empezando a insultarle a mi hermano diciéndole que 

es un drogadicto, un patán, un marihuanero, mi mamá les dijo que por favor no 

digan esas palabras, que porque vienen a nuestra casa hacer problema, que mi 

papá tenía problemas de corazón y no podía tener emociones fuertes, no obstante 

siguieron insultando, yo les dije de igual manera que mi papá no podía tener 

emociones fuertes porque fue operado del corazón, en eso C.C., le empuja a mi 
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hermano R.T., manifestándole que no le vuelva a topar porque no respondo, 

momento en que F.C., le mete un puñete a mi hermano R.T., enseguida I.C., se 

aproximaba a mi hermano a quererle pegar, procedo a separarlo y ahí es cuando 

C.C., por la espalda me empieza agredir físicamente, acompañado de sus hijos, en 

el lapso de la pelea sale mi papá acompañado de mi hermano R.T., y mi hermana 

K.T., mi papá le dice a C.C., te voy a meter preso porque haces problema, sin 

respetar de lo que le habíamos dicho sobre la salud de mi papá, le mete un puñete 

en el ojo izquierdo en donde mi papá rápidamente reacciona y le empuja al señor 

reclamándole que te pasa, por qué le pegas a un menor de edad, procedí a 

marcarle a mi hermano y llevarle a la casa para evitar que le peguen, en eso mi 

hermana, me dice H.T.B, le están pegando a mi papá en el piso ven, yo corro y le 

digo no le dejes salir a R.T., salgo y le veo a mi papá en el piso y que el señor 

C.C., I.C., y la señora R.G., le estaban agrediendo físicamente, rápidamente me 

voy y me abalanzo hacía I.C., para evitar que le sigan agrediendo, no obstante 

C.C., por la espalda me empieza a pegar con la correa, golpeándome en la cabeza 

y en los hombros, trato de alejarme más, una vez que le alejo a C.C., regreso 

donde mi papá auxiliarlo, ahí es cuándo lo levanto y le cojo a mi papá, él me 

abrazó y me dijo ya no puedo más, ayúdame, le cogí, lo amarqué, lo llevé a la 

vereda, sentí que mi papá estaba prácticamente inconsciente porque estaba 

morado, le acosté para brindarle primeros auxilios junto con el vecino del Hotel 

Márquez, P.R., que no recuerdo el apellido y con la señora del laboratorio 

químico que se llama V.R., que venía con algunos algodones a querer aliviar, mi 

mamá le dijo a la familia C., donde mi esposo se llegue a morir se van presos, 

ellos sin dudarlo dos veces dijeron vamos que se fregó esto y se dieron a la fuga, 

al rato que sería de dos minutos llegó una camioneta del cuerpo de bomberos en 

donde le llevamos inmediatamente a mi papá al Hospital, en donde nos 

confirmaron su deceso. 

AL CONTRAINTERROGATORIO DE LA DEFENSA DEL PROCESADO, 

DICE: Mi papá nunca cayó, como dije a él le hicieron caer, yo le auxilié a mi papá 

del suelo, ahí es cuando mi papá me dice hijo ayúdame ya no puedo más, lo 

amarco y lo llevo a la vereda; le estaban pegando a mi papá en el suelo las tres 

personas, hebillazos, patadas por todo el cuerpo y la señora R.G., quería patearle 
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en la cabeza a mi papá y mi mamá no le permitía porque estaba cubriéndose la 

cabeza; en la cara no le llegó los hebillazos porque mi papá se cubría la cara, pero 

se denotaba que C.C., le agredía con la hebilla con mucha fuerza; tampoco sé 

cuántos hebillazos me dieron. 

c) TESTIMONIO DEL DR. JORGE ORTÍZ RUBIO (perito médico legista), 

quien entre lo más relevante, indica: 

Haber efectuado el reconocimiento médico legal por lesiones a H.T.B., el paciente 

presentó múltiples escoriaciones, hematomas…y se le dio un reposo o 

incapacidad de 21 días… 

d) TESTIMONIO DEL DR. BOLITIGUI COULIBALY, se mantiene igual que en 

el nuevo juzgamiento. 

e) TESTIMONIO DE RITA DEL PILAR PINOS ZABALA, quien entre lo más 

relevante, dice: 

Soy Jefe de Cardiología en el Área de Medicina Interna, esa fecha estaba de 

vacaciones, cuando retorné el Dr. Héctor Ortega que es el Jefe de Medicina 

Interna, me informó que habían solicitado que nosotros los cardiólogos 

elaboremos un escrito sobre cual podría haber sido la causa de la muerte del señor 

H.T.V., me reuní con mi colega el Dr. Coulibaly y analizamos el caso, el señor 

había sido mi paciente hace 12 años atrás, desde ahí no lo había visto nunca más 

ni en la consulta del hospital, ni en mi consultorio privado, últimamente había 

estado haciéndose tratar con mi colega el Dr. Coulibaly en el hospital, él me 

informó del caso, el señor T., tenía una prótesis valvular en la válvula neutral y 

además tenía una arritmia cardiaca que se llama fibrilación auricular, creo que 

hace un mes anterior se había hecho chequear con mi colega y le había hecho un 

ecocardiograma al paciente, sacamos como conclusión que, el ser humano al estar 

sujeto a una tensión muy grande, como había sido el caso del señor T., puede 

haber una alteración de una arritmia cardiaca que puede ser incluso mortal, por lo 

que por sus antecedentes patológicos, él ya tenía una arritmia cardiaca de base que 

es la fibrilación auricular, llegando a concluir que la situación al que él fue 

sometido en ese momento de la pelea, de la discusión, podría haberse 

desencadenado, porque en el torrente circulatorio puede liberarse adrenalina y eso 

podía haber llevado una arritmia cardiaca mortal, pero teníamos un informe que 
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habían hecho una autopsia previamente y ahí decía que el señor de un infarto de 

miocardio, pero él no tenía factores para que se produzca el infarto agudo, sino 

más bien la arritmia cardiaca por la emoción fuerte que tuvo bajo el estado que 

estuvo sometido, incluso en el ecocardiograma no había elementos para pensar 

que tenía problema que pudo haber llevado a un infarto de miocardio, sin embargo 

con este análisis no podría establecer la causa de esta muerte, en caso de una 

arritmia no queda evidencias por tanto en una autopsia tampoco se podría 

establecer la causa. 

f) TESTIMONIO DEL DR. ADRIAN ERNESTO NOBOA LEON, se mantiene 

igual al de la nueva diligencia. 

g) TESTIMONIO DE V.R., quien entre lo más significativo, manifiesta: 

Trabajo en el laboratorio, ubicado al lado del Hotel, a menos de una cuadra del 

domicilio del señor H.T.V., el día 17 de septiembre del 2015 me encontraba en el 

laboratorio, en el interior y salí por la bulla, por los gritos que estaban afuera en la 

calle, me sorprendió porque ese es un barrio tranquilo nunca sucede cosas fuera de 

lo normal, entonces había insultos, malas palabras, por lo que abrí la puerta del 

laboratorio y salí, observando dos grupos de personas, el primero era de la familia 

del vecino T. y un segundo grupo de personas que en ese momento no conocía, no 

sabía el nombre, se dio una discusión fuerte entre las dos partes, el grupo de las 

personas que no conocía estaban bien alterados, violentos e insultaban a la familia 

del vecino T., en ese momento la esposa del vecino dirigía la palabra hacía un 

señor adulto, alto, le decía que como puede ser justo que venga a mi propia casa a 

buscarme pelea, mi esposo está enfermo y seguían discutiendo alteradas las 

partes, en ese momento del grupo de personas que no conocía hubo un muchacho 

quien lanzó un golpe al hijo del vecino, no sabía los nombres en esos momentos, 

pequeño él, que estaba con gorra, el muchacho se defendió y devolvió el puñete, 

fue cuando se alteraron mucho más las partes, cada familia decidieron separar a 

los jóvenes, en ese momento el hijo del vecino T., un gordito, no sé el nombre, 

solo por características físicas le cogió al hermano, le amarcó como muñeco y le 

llevó a la casa, le encerró, el muchacho que lanzó primero el puñete le dijo al 

vecino que clase de padre es que no puede controlar a su hijo, vi los puñetes, me 

asusté y entre nuevamente al laboratorio, estaría unos cinco minutos exagerando, 
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como ya era hora de cerrar salí para bajar la puerta, observando en ese momento 

que el señor alto, adulto, tenía como una correa en la mano y le estaba dando de 

correazos al señor T., creo que era en la mano derecha y el vecino lo único que 

hacía era cubrirse con las manos, en ese momento vino el hijo del vecino T., el 

gordito y le hizo al papá a un lado y él se puso en medio para el recibir los golpes, 

ahí me llamó más la atención porque el vecino comenzó a respirar con dificultad, 

se desmayó y se desplomó para atrás, en ese momento entre al laboratorio a traer 

gasas, algodón algo que le pueda reanimar, salí corriendo, me arrodillé en la cara 

del señor T., le di palmaditas en la cara, le decía vecino, vecino, en ese momento 

el señor hizo los ojos para atrás, a duras penas avanzó hacer un leve respiro y creo 

que en ese momento acabó de fallecer el señor, en ese momento escuché la voz de 

una chica, no sé el nombre pero tenía el cabello negro, largo, ella decía mi papá 

sufre del corazón, por atrás mío se oía la voz de un chico que decía “ya vámonos, 

vámonos, se fregó, se jodió”, esto solo escuché, abrieron el carro, prendieron y se 

fueron, que carro no vi, en ese instante el hijo del vecino T., el gordito, se asustó, 

se desesperó, se asustó, se puso más nervioso, comenzó a darle la respiración boca 

a boca, presionarle en el pecho para que reaccionara pero lamentablemente el 

señor ya no reaccionó, ya no se podía mover, estaba quieto, luego le pusieron en 

el balde de una camioneta, creo que era de los bomberos, llegó la policía y se 

fueron. 

h) TESTIMONIO DE F.M., quien entre lo más importante, señala: 

El 17 de septiembre del 2015 trabajaba en el Hotel, ese día se suscitó la pelea 

entre dos partes, del carro se bajó una chica a preguntar sobre las habitaciones del 

hotel; no le agredió con la correa al difunto, solo al muchacho, creo que a él le 

dieron; nadie le agredió al señor T.; pero entre los dos señores adultos se pelearon. 

SEGUNDA INTERVENCIÓN.- La casa del Dr. Noé Veloz queda al lado del 

Hotel, ahí había inquilinos pero no sé quiénes eran; no recuerdo si se acercaron 

algunas personas ese día a la casa del Dr. Veloz; yo dije se golpearon entre las dos 

familias, entre los dos se golpearon que yo no sabía ese rato quienes eran (con 

referencia a T. y C.), los adultos se pegaron, como dije entre la familia T. y la 

familia C. se golpearon; el momento que se cayó el señor T. no se acercaron 

ninguna otra persona a golpearle; no le podría decir con precisión quien tenía la 
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correa pero si estaba una correa en el sitio; primero salió P.R. y de ahí salió la 

chica del laboratorio; firmé en la Fiscalía en un primer momento el documento de 

mi versión, después me había mandado a ver con la licenciada Camacho y me dijo 

que firme vuelta porque ha estado mal firmado, ahí solo estaban los delegados del 

señor Fiscal. 

i) TESTIMONIO DE P.R., se mantiene igual en la nueva diligencia. 

j) TESTIMONIO DE R.T., quien entre lo más significativo, señala: 

El día jueves 17 de septiembre del 2015 a eso de las seis a siete de la noche me 

encontraba al frente del Colegio junto con un amigo, esperando que salga otro 

amigo, en eso veo que el señor C.C., me toma fuertemente de la camiseta y me 

inca con la punta de la llave del carro en el cuello, me dice quieres que te meta 

esto síguelo buscando bronca a mi hijo, ahí viene el hijo mayor I.C., y me empuja, 

le digo déjame explicarle a tu papá como son las cosas y el señor C.C., me coge 

de la cabeza, me hace para atrás y me inca la punta de la llave del carro en el ojo, 

logro escaparme, me voy corriendo hasta la esquina del colegio en donde hay un 

semáforo y le voy gritando a F.C.., “te cagaste C., te cagaste”, él me responde 

drogadicto “mama verga”, el señor C.C. me hace así (indica una seña obscena) y 

se sube al carro, ahí me voy corriendo a mi casa porque C.C. me estaba siguiendo 

en el carro, en mi casa golpeó fuertemente la puerta, le digo mami afuera está el 

señor C.C., para que le reclame lo que me hizo afuera del colegio, sale mi mamá 

junto con mi hermano H.T.B, el señor C.C., se dirige hacia nosotros y comienza a 

insultarme diciendo que soy drogadicto, patán y un vago, yo de lo resentido que 

estaba de lo que F.C., me dijo drogadicto le dije porque me dicen así si no fumo 

nada de eso, en eso C.C., me empuja, mi hermano H.T.B. le dice vuélvele a tocar 

y no respondo, momento en que F.C., me lanza un puñete, me esquivo y ahí los 

tres hombres se abalanzan contra mi hermano a pegarle, me voy a llamarle a mi 

papi, él se estaba poniendo los zapatos y me pregunta que es lo que pasa, porque 

los gritos y la bulla, le digo es que abajo está el señor C.C., y le están pegando a 

mi hermano, mi papá baja y yo me paro al lado de él, le reclama a C.C., porque 

viene hacer problema en la casa, que le va hacer meter preso, C.C. me mete un 

puñete en el ojo izquierdo, mi papá en mi defensa se lanza en contra de C.C. y 

éste le empieza a pegar con puños a mi papi, mi hermano H.T.B. me coge para 
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meterme a la casa y veo que el señor C.C. se saca la correa y se envuelve la mano, 

mi hermano me entra a la casa, quería salir pero mi hermana no me dejaba, subí al 

balcón para ver lo que pasaba y le veo a mi papi tendido en el piso, al lado estaba 

el señor C.C. con la correa y la hebilla suelta, estaba también mi mami con mi 

hermano, bajo rápidamente para ver en que podía ayudar y por atrás me coge la 

señora R.G. para que me pegue F.C., mi mami a mi defensa la empuja a la señora 

R.G., me di la vuela y le veo a mi papi ya en brazos de mi hermano auxiliándole. 

k) TESTIMONIO DE M.CH., quien entre lo más relevante, manifiesta: 

El 17 de septiembre del 2015 vivía al lado del Hotel Márquez, en la casa vivían 

mi suegro H.T., mi suegra G.B., mi esposo H.T.B., mi cuñada K.T., mi cuñado 

R.T., mi hija y mis dos sobrinas, ese día lo que yo presencié fue que, yo me asomé 

a la ventana y vi a mi suegro H.T.V. que estaba parado junto a R.T., en eso le dice 

mi suegro al señor C.C. te voy a meter preso por venir hacer acusaciones en la 

casa, hacer problemas, C.C. le da un puñete a mi cuñado R.T. por lo cual mi 

esposo H.T.B. le amarca y le lleva a la casa para evitar más problemas, mi suegro 

se quedó afuera y es agredido por C.C. junto con su hijo I.C. y la señora R.G., 

C.C. le pega correazos, I.C. le da patadas y manotazos, de igual manera R.G., 

producto de eso le hicieron caer y le seguían golpeando, mi suegra G.B. le 

protegía ya que R.G., le pegaba patadas y manotazos en la cabeza a mi suegro, en 

eso mi esposo sale y le empuja a I.C. para que no le siga agrediendo a mi suegro, 

C.C. se dio la vuelta y le empezó a pegar con la correa a mi esposo, H.T.B. se dio 

la vuelta y le vio a su papá que estaba mal, procediéndole a llevar hacia la vereda, 

de ahí ya no pude observar más porque estaba en la ventana que es paralelo a la 

vereda. 

l) TESTIMONIO DE K.T., quien entre lo más importante, dice: 

El 17 de septiembre del 2015 vivía en la casa de mis papás, ese día se encontraban 

en la casa mi padre, mis hermanos, mi mamá, mi cuñada y mis hijas, yo me 

encontraba en el dormitorio con mi papá y mi hija de seis meses a eso de las 

18h30 a 19h00, momento en que escuchamos una bulla afuera, mi papá 

desesperado poniéndose los zapatos y sube mi hermano R.T., mi papá le pregunta 

que está pasando afuera que hay tanta bulla, le responde que le están pegando a mi 

hermano el señor C.C., baja mi papá junto con R.T. y yo atrás de ellos, salen a la 
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calle y me quedo en la puerta con mi hija de seis meses, mi papá le grita al señor 

C.C. y le dice “que te pasa, te voy a meter preso porque vienes hacer escandalo a 

mi casa”, lo que el señor C.C. sin respetar que mi papá estaba al frente, le agredió 

a mi hermano R.T. metiéndole un puñete, mi otro hermano H.T.B. para evitar 

problemas le mete a R.T. a la casa, yo veo que C.C. tenía envuelta la correa 

dejando la hebilla en la mano y empieza agredirle a mi papá con la hebilla, junto 

con el hijo I.C., dándole golpes entre todos le hacen caer a mi papá al piso y se 

mete la señora R.G. por lo que mi mamá estaba tratando de evitar que le golpeen, 

mi papá cubriéndose la cara de la agresión, le grité a mi hermano diciéndole 

H.T.B. le están pegando a mi papá, sale corriendo y me dice que no le deje salir a 

R.T., desesperada voy para arriba y le dejo a mi hija con el amigo de mi hermano 

que desconozco el nombre, salí y le veo a mi papá tirado en el piso que mi 

hermano le estaba recogiendo, todos se quedaron quietos, vi que el señor C.C. se 

sacaba la correa de las manos y le dije que porque vienen hacer problema, que mi 

papá está enfermo, que son peleas de niños, mi hermano le acercó hacía la vereda, 

le acostó en el piso, se acercó la señora del laboratorio junto con el señor P.R. a 

auxiliarle, y mi mamá les grito a ellos que si mi papá se llega a morir se iban 

presos, estos señores alterados dijeron “vámonos, vámonos, esto se jodió”, 

llegaron los señores motorizados junto con la camioneta de los bomberos y mi 

hermano con los bomberos le subieron a la camioneta trasladándolo a mi papá al 

hospital, en ningún momento la familia C. nos prestó auxilio. 

m) TESTIMONIO DE LAIDY MARISOL ANDRADE ANDRADE, se mantiene 

igual que en la nueva diligencia. 

n) TESTIMONIO DE ROQUE BENJAMÍN CHUQUIAN ZAPATA, quien 

manifiesta en lo principal: 

El día jueves 17 de septiembre del 2015 a eso de las 18h40, mientras nos 

encontrábamos patrullando por la ciudad de Guaranda, la central de atención 

ciudadana reportó un escándalo en la vía pública de proporciones, a la altura del 

Hotel, acudiendo al lugar y observando que una persona se encontraba tendida en 

la vereda al lado de un poste de alumbrado público, personas que se encontraban 

en el punto le estaban brindando los primeros auxilios, en el lugar se encontraban 

varias personas, ciudadanos que al parecer se encontraban llamando a la 
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ambulancia, en esos instantes circulaba una camioneta del Cuerpo de Bomberos 

con el señor Cabo Martínez y Cabo Rodríguez, por lo que le hicimos parar la 

marcha de la camioneta para llevarle al ciudadano que se encontraba tendido en el 

piso al hospital en donde fue ingresado, posterior el señor H.T.V. quien se 

identificó como el hijo del señor H.T.B., manifestó que minutos antes habían sido 

agredido por la familia de apellido C., luego el médico salió a decir que el señor 

ya no contaba con sus signos vitales. 

ñ) TESTIMONIO DE LUIS ROBERTH GUAITA GUAITA, su testimonio no 

varía con relación al nuevo juzgamiento, pero su primera intervención fue más 

amplia, tal como se aprecia en las siguientes declaraciones. 

AL CONTRAINTERROGATORIO DE LA DEFENSA DEL PROCESADO, 

DICE: Junto al cadáver se encontró un pantalón térmico, tipo pijama. 

Con relación a la pericia de audio y video se contactó con la agente policial Aroca 

Isabel, encargada de la bodegas de la Policía Judicial, quien nos facilitó un sobre 

de manila que contenía un CD, tipo DVD color blanco, procediendo a 

reproducirlo sin ningún inconveniente, consta de tres horas y siete minutos, 

dedicándonos a revisar a partir de las 18h30 llegando a establecer que el video 

proviene de una cámara que se encuentra estática que únicamente daba un ángulo 

de visión a la recepción del hotel, en el video se veía una persona de sexo 

femenino que vestía una chompa obscura, en la espalda se apreciaba una leyenda 

que decía Hotel Márquez, y vestía también un pantalón verde, a la que se le signó 

como participante uno, también se puede ver en este video a una persona de 

similares características de género masculino que viste un suéter color celeste, 

camisa blanca con pantalón obscuro que se le asignó como participante dos, 

además se observa el ingreso de una persona con similares características al 

género femenino que vestía una chompa color rojo, a la que se le asignó como 

participante número tres, aproximadamente a las 18h30 se puede ver a través del 

cristal de la puerta del hotel que se estaciona un vehículo tipo jeep, color plomo, 

cinco minutos después se baja del lado del piloto una persona de similar 

características del género masculino, igualmente de la parte posterior se bajan dos 

personas de similares características a la de género femenino, minutos después se 

ve que los participantes números 1, 2 y 3 se acercan a la puerta, acto seguido se ve 
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actividad de varias personas en la parte exterior, por ser la cámara estática no se 

puede observar mayores cosas, además no emite señales lingüísticas o audibles 

que pueda proporcionar mayores detalles de lo que estaba sucediendo en esos 

instantes. Continúa diciendo: Ninguna de las personas que se bajan del vehículo 

ingresan al hotel. 

o) TESTIMONIO DE MARITZA CAROLINA POVEDA JIMÉNEZ, quien en lo 

más significativo, manifiesta: Realicé la pericia de audio, video y afines, de dos 

CD, el CD marcado como C-1 en el que se encuentra ubicado las calles 9 de Abril 

y Selva Alegre, el video proviene de una cámara ubicada en una parte superior, la 

misma que tiene un ángulo de rotación de 360°, carece de audio, específicamente 

es de seguridad, siendo aproximadamente las 18h22 hasta 18h25 se observa la 

presencia de un vehículo que se encuentra ubicado sobre la calzada de la calle 9 

de Abril y Selva Alegre, específicamente sobre el cruce cebra, se observa que 

procede a bajarse el piloto del vehículo el mismo que viste una camisa de color 

blanco y un pantalón obscuro, a quien se la describe como persona uno, posterior 

baja otra persona con características similares a la de género masculino que por 

motivo de peritaje se establece como persona dos, las dos personas 

aproximadamente en el minuto 18h25 circula con relación a la puerta de ingreso 

del Colegio, ahí se ubican las personas por unos pocos minutos, posterior 

regresan, ingresan al vehículo el mismo que emprende marcha y circula. El 

segundo CD describe las calles Eloy Alfaro y García Moreno, también pertenece a 

una cámara de seguridad, la misma que se encuentra con un ángulo de rotación de 

360°, debiendo acotar que debido a este giro y que enfoca varios ángulos de las 

calles no se establece un lugar fijo, en esta grabación siendo las 18h30 a partir de 

ese tiempo se observa la presencia de un vehículo tipo jeep, color plomo ubicado 

en los exteriores del Hotel, siendo las 18h33 no enfoca la cámara el ángulo ya, 

como indicaba anteriormente como la cámara gira ya no se obtiene la visibilidad 

completa, siendo la 18h40 a 18h48 se observa la presencia de una camioneta de 

color rojo que en la parte superior se puede leer bomberos en la misma que varias 

personas levantan el cuerpo de otra persona que es ingresado al vehículo y circula, 

posterior de esto se observa la presencia tanto de vehículos como de motocicletas 

y miembros policiales en el lugar, el video no contiene audio, el programa para 
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visualizar el video es otorgado por el Ecu 911, siendo el único que permito, no así 

otros programas. 

p) TESTIMONIO DE FELIX ROSENDO CASTILLO SAGNAI, quien entre lo 

más relevante, dice: 

El 17 de septiembre del 2015 a eso de las 19h00, en circunstancias que me 

encontraba como DINASED-MV Bolívar, fui comunicado por la central de 

atención ciudadana de que en el Hospital de la ciudad de Guaranda, existía un 

cuerpo sin vida, en tal virtud nos trasladamos con el señor Fiscal de Turno y 

personal de inspección ocular técnica de apoyo de criminalística a un cuarto 

destinado como morgue del hospital antes descrito, sitio en el que se pudo 

constatar la presencia de un cuerpo sin vida, el mismo que se encontraba cubierto 

con una sábana de color blanco de tela sobre un mesón de construcción de 

cemento, el cadáver respondía a los nombres de H.T.V., de 53 años, el mismo que 

se encontraba con la cabeza con dirección al sur, pies con dirección al norte, 

extremidades inferiores en extensión, manos semiempuñadas, extremidades 

superiores e inferiores en extensión, vestía un interior tipo calzoncillo color 

habano y un par de medias color negro, al realizar un examen visual externo del 

cadáver se pudo apreciar que presentaba un hematoma a la altura del pectoral 

derecho, así como laceraciones en el torso anterior lado derecho, torso posterior 

lado derecho, así como también en las extremidades superiores, brazo derecho en 

el codo, brazo izquierdo en el codo, también excoriaciones en las extremidades 

inferiores parte de las rodillas, inmediatamente luego de conocer el hecho 

mediante técnicas de recolección de información se tuvo conocimiento que había 

sido agredido en el sector de la calle 10 de Agosto y Eloy Alfaro, específicamente 

diagonal al Hotel, sitio al que nos trasladamos y mediante entrevistas a la señora 

G.B., que se identificó como esposa del hoy occiso, manifestó que a eso de las 

18h30 su hijo R.T., había llegado hasta su casa manifestándole que había sido 

agredido por el señor C.C. y sus hijos, al bajar a la puerta principal había 

encontrado a los mencionados ciudadanos quienes han llegado a bordo de un 

vehículo, produciéndose agresiones verbales de parte de C.C., al hijo de la señora 

antes nombrada, diciéndole que es un drogadicto, que es un vago, procediendo de 
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inmediato a agredirle, en ese instante ha bajado H.T.B., hijo del occiso saliendo en 

defensa de su hermano. 

q) TESTIMONIO DE MARCO ELIAS ARCOS SALAZAR, quien entre lo más 

importante, dice: 

Ingresé a las bodegas de la Policía Judicial dos hisopodos de fluidos extraídos del 

cuerpo del señor T. y la evidencia de la hebilla respetando la cadena de custodia, 

de igual manera se ingresó un CD de las cámaras de vigilancia del Ecu 911, estas 

evidencias se recibió en un sobre y se las trasladó hasta el Departamento de 

Criminalística de Pichincha, posteriormente también hice el traslado desde allá 

hasta las bodegas de la Policía Judicial de acá. 

5.3. PRUEBA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR.- Se adhiere a toda la 

prueba presentada por Fiscalía. 

SEXTO.- PRUEBA DE LA DEFENSA DEL PROCESADO 

DEL TESTIMONIO DEL PROCESADO: C.C.- de los problemas con la familia 

T., nosotros no pusimos mucha atención y los organismos de acá, tanto educativos 

y la Fiscalía, cuando llegamos a tocar las puertas no nos dieron atención de ayuda 

necesaria que tal vez nos hubieran evitado mayores acontecimientos, nunca 

pusimos atención al problema que tenía mi hijo en la escuela, sin embargo de eso 

el tiempo ha transcurrido, a mi tercer hijo F.C. le pusimos en el Colegio Verbo 

Divino, pero por la trayectoria del Colegio Pedro Carbo, quería ir a ese colegio 

por lo que le pasamos a esa institución educativa, jamás nos imaginamos que mi 

hijo iba a tener un desenlace de tanto maltrato, hemos vivido una verdadera 

pesadilla porque a F.C., le empezaron hacer un verdadero bullying, mi hija y mi 

exesposa tienen un bazar, un poco más arriba del Centro Comercial “Tía” local 

que queda muy cerca al Colegio, mi hijo estaba en noveno año y el adolescente 

R.T., estaba en octavo, sin ser compañero de mi hijo ingresaba al aula a pegarle, a 

botarle la comida, a escupirle, a decirle “cagón maricón, cagón hijueputa”, en 

delante de todos los compañeros, por este aspecto y con la esperanza de que pueda 

cambiar las cosas hemos dialogado con el Inspector General, con el Director del 

Curso, con el señor Rector, con el señor Vicerrector, nos llamaron en algunas 

ocasiones a reuniones pero los representantes del adolescente R.T., nunca 

llegaron, seguían los problemas al punto que a mi hijo F.C. a la salida del Colegio, 
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cuando se dirigía del colegio al bazar de su madre, le sigue R.T. con dos amigos 

más, recuerdo un adolescente de apellido Carvajal y le quieren agredir con un 

estilete, mi hija que pasa en el bazar tuvo que salir a defenderle a mi hijo F.C., 

tuvimos que nuevamente acudir al colegio para que nos escuchen la preocupación, 

mi hijo no podía ni siquiera salir del aula a los recreos porque enseguida venían 

las agresiones, nosotros nos turnábamos con mi exesposa y mi otro hijo para 

ingresar al recreo y acompañar a F.C., por varias ocasiones mi hijo para evitar las 

agresiones tuvo que salirse por la parte posterior del colegio, trepando la pared por 

el estadio para no encontrarse con el adolescente R.T., así pasaron los días y el 

jueves universitario (en carnaval) llega mi hijo F.C. acompañado de un 

adolescente reventado los labios, sangrando por la nariz, movido el diente y sin 

lentes, lo que había sucedido es que el adolescente R.T. le agrede con un amigo 

más, pero la sorpresa hoy es que la historia de terror que hemos vivido con mi 

exesposa y mis hijos nos han revertido a nosotros diciendo que el bullying lo 

sufría el adolescente R.T., no es así, por esta agresión nos acercamos a la Fiscalía 

de Guaranda y nos dijeron que eso era pelea de adolescentes y no nos dieron 

ayuda, nos dijeron que vayamos a la junta cantonal de adolescentes del Municipio, 

allá fuimos en donde nos conceden una boleta de auxilio a favor de mi hijo porque 

él era el agredido y nos incluyen a su madre y a mi persona, porque el adolescente 

siempre iba al bazar a amenazar, fuimos a la casa de la familia T., pese a que en 

dos ocasiones ya dialogué con el señor H.T.V. personalmente, fuimos en esa 

ocasión del carnaval a la casa de la familia a dialogar, nunca podía decirles 

sáquenle a su hijo para que se den puñetes con mi hijo, sabiendo que F.C. al igual 

que mi persona sufrimos de discapacidad en la visión, peor vamos a tener una 

manopla como dicen, cuando mi hijo era quien estaba reventada la boca y la nariz, 

llega el 17 de septiembre, día en que nunca nos imaginamos que pase lo que 

sucedió, el día 18 de septiembre que era viernes teníamos previsto el matrimonio 

civil aquí en la ciudad de Guaranda de I.C. y C.A., tratábamos de organizar el 

matrimonio, una reunión familiar, le pedí prestado el carro a mi hermano Ángel y 

pasé llevándoles de la casa a los novios y a mi exesposa y nos vamos a pedir unos 

manteles prestados, a las 18h00, les digo vamos a verle a mi hijo F.C. en el 

colegio, llego, como no había mucho espacio me parqueo casi en la esquina del 15 
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de Mayo, veo por el retrovisor izquierdo que viene mi hijo junto con un profesor 

un poco cubriéndose detrás, llega nervioso y le pregunto qué te pasa 

contestándome que R.T., le quiere nuevamente pegar, me bajo y me dirijo a la 

puerta donde estaba el adolescente R.T., diciéndole que porque tanta joda contra 

mi hijo, me percato en ese instante que mi hijo I.C., se acerca, no me recuerdo 

todo lo que me respondió el adolescente pero si me recuerdo que me dijo que 

quieres viejo maricón, I.C. le dice y voz que quieres, también ha bajado F.C. pero 

nadie en absoluto le tocó, en ningún momento le clave las llaves ni en el cuello, ni 

en el ojo, porque estarían las evidencias, el adolescente se hace para atrás y se va 

corriendo con dirección a donde estaba parqueado el carro y va gritando “te 

cagaste C., te cagaste C., ahora te mato”, nos subimos al carro y como la familia 

de mi nuera viven en la provincia de Imbabura, nuestra casa y la de C.A. no presta 

la capacidad para que lleguen allá, nos dirigimos al Hotel Márquez, llegando C.A. 

se baja a preguntar precio de habitaciones, sale enseguida porque ya era pasada las 

seis de la tarde, sube C.A., prendo el carro y nos dirigimos hasta la esquina de 

“Sana Sana” salgo porque me dirigía a la Plaza Roja con dirección al local de mi 

exesposa, el adolescente aparece por ahí y me va sacando el dedo y se corre, 

entonces digo ya es el colmo vamos a conversar en la casa, me doy la vuelta por el 

sector de los agachaditos en la Plaza Roja y cojo la calle 10 de Agosto que llega al 

Hotel Márquez, no me parqueaba y el adolescente T. ya llegaba a la casa de él, me 

bajé porque yo quería hablar con ellos, fui a dialogar como ya en otras ocasiones 

lo hice, en eso veo que sale la señora G.B. con sus hijos R.T. y H.T.B., 

inmediatamente bajó del carro mi familia, le dije a la señora G.B. contrólele a su 

hijo, que sucede por qué pasa eso, me responde vos le has pegado, le manifesté 

que no era así, empezamos así y cierto es las voces eran altas ya que mi voz es 

fuerte, en eso abro los brazos y los hijos, R.T. a mi lado izquierdo se abalanza 

contra F.C., mientras el otro hijo H.T.B. le dice a mi hijo I.C. y a vos que te pasa 

insultándole algo así como “te saco la puta”, traté de sostenerles a los señores T. 

pero se me hizo incontrolable, momento en que H.T.B, le lanza un puñete en la 

cara a mi hijo I.C., debo mencionar que el deponente y todos mis hijos usamos 

lentes, con el puñete que recibe mi hijo I.C. se le cae los lentes y cae al piso, yo 

trato de defenderle, pero ya no pude controlar que pasaba con F.C. y R.T., I.C. se 
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pega con H.T.B. y mientras trataba de defender siento que me cae un golpe y me 

quedo sin lentes, ellos estaban agresivos, al señor H.T.B. no le conocía, fue la 

primera agresión contra nosotros, existe antecedentes de lo que acabo de decir, 

por lo tanto aquí no se puede venir a mencionar que R.T. es un pacífico, en ese 

momento no me fijé que hacía R.G. y C.A., pero según han manifestado se 

preocuparon en tratar de separar a F.C., para que no le pegue R.T., en esos lapsos 

de pelea no estaba el señor H.T., ni la señorita K.T., pero los señores T. querían 

seguir peleando y con una discapacidad visual que les acabo de mencionar se 

entra en desesperación, cierto es, yo saqué la correa y dije “ya carajo, ya basta” 

tratando de apaciguar las cosas, en eso H.T.B., se increpa contra mí, ahí es cuando 

al señor le doy el golpe en uno de los hombros, en el primer golpe se desarmó la 

correa, voló la hebilla, en ese lapsus el adolescente R.T. se entra a la casa, fueron 

unos segundos que ya nadie se pegaba, nadie le pegó a la señora G.B., a H.T.B., 

instantes que observo que sale el señor H.T., con su señorita hija K.T. y se vienen 

con dirección a mi persona y empieza a increparme, toda la vida ha sido “te meto 

preso”, le dije porque no puedes controlar a tu hijo, no sé qué pasa porque tanto 

veneno contra mi hijo F.C., en ese instante H.T.B., le lanza un puñete a mi hijo 

I.C., de nuevo una puñetiza, en eso yo siento un golpe en la nuca y me caigo de 

rodillas, sigo siendo agredido por la cabeza y lo que hago es defenderme 

cubriéndome, hubiera querido que cuando llegamos a la Fiscalía se nos haga un 

reconocimiento de los golpes que presentábamos con mis hijos, pero no tuvimos 

jamás esa oportunidad, me levanto cubriendo de los golpes y es ahí en donde el 

señor H. T., se resbala y se cae, se va para atrás por eso tiene los mellones en los  

codos, no es porque le han pateado, le jalado o le han dado hebillazos, luego me 

entero que el señor ha sido ex policía, como tal me supongo que sabía cómo 

derivar a una persona por eso es que recibo el golpe en la nuca y me caigo de 

rodillas, terminó este incidente que fue en segundos, reitero al señor H.T., yo no le 

pegué con la correa, esta lo empleé con el hijo H.T.B. para repeler la pelea de R.T. 

y de él mismo, no he buscado jamás matarle a una persona, no lo he hecho, ni lo 

buscaré, el señor H.T., luego de esos golpes conmigo se puso de pie solito, no que 

el hijo le amarca no fue así, ya parado empezamos hablar y mi hijo I.C. con K.T. 

a quien le decía tu hermano es el que molesta, indicándole que el Facebook le reta 
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a ella, al hermano, mi hijo I.C. le enseñaba a K.T. los mensaje que recibían de 

R.T., mientras conversábamos R.T. se abalanza por sobre el papá y el hermano 

mayor y me lanza un puñete a mí en la nariz, viendo eso el hermano mayor le 

coge como muñeco, le lleva a la fuerza y le encerró en la casa, en el portón, para 

evitar mayores problemas como el mismo señor H.T.B. testificó ante el Tribunal, 

el señor H.T.V., camina un poco diagonal al poste, se agarra la cabeza y se da la 

vuelta donde el hijo H.T.B., no escuché que le dijo, pero ahora dicen que le ha 

dicho hijo ya no avanzo, le coge y se desvaneció, eso fue lo que sucedió, debo 

decir que jamás acudí aquella casa planificando, premeditando hacerle daño a 

alguna persona, fui con el afán de dialogar, pero no encontré la posibilidad de 

hablar, nunca encontré la humildad para saber reconocer los errores de quien 

causaba los problemas. 

TESTIMONIAL: 

a) TESTIMONIO DE R.G., quien entre lo más importante refiere: 

Mi exesposo se llama C.C., sobre este caso debo indicar que el problema empezó 

desde la escuela cuando mi hijo se había hecho su necesidad en el pantalón, desde 

ahí comenzó el apodo de parte de R.T. de “el Cagón”, en donde le encontraba le 

decía “el Cagón”, fue una vida insoportable, mi hijo ingresó al Colegio Verbo 

Divino, luego le cambié al Colegio Pedro Carbo, lo que fue lamentable porque ahí 

nuevamente comenzó con ese acoso hacía mi hijo, muchas veces me tocaba ir en 

horas de recreo para que no le maltrate, con dos o tres compañeros le quisieron 

meter un estilete, por lo que acudimos al siguiente día y pusimos la denuncia ante 

el Inspector General del Colegio, llamaron a una reunión de padres de familia, 

nunca asistieron los representantes del chico R.T., luego en carnaval, justo en el 

jueves universitario, le agredió físicamente a mi hijo, entre el chico R.T. y dos 

compañeros más de él, acudimos a la DINAPEN, luego a la Junta Cantonal, 

bajamos a la Fiscalía, nos extendieron una boleta de auxilio para mi hijo, mi 

esposo y para mí en contra de R.T. y su padre, no pasó nada por lo que luego 

acudimos al Rector del Colegio, realizó un informe, no sé qué pasó pero el chico 

R.T. ya no acudió a clases, pero pese a que ya no estaba en clases le seguía 

acosando a mi hijo, tengo un bazar en la calle Azuay y siempre pasaba el chico 

gritando sobrenombres y ser iba corriendo, burlándose, a mí me tocó llamar una 
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vez a la policía porque el chico se paraba donde es ahora los almacenes Japón, con 

tres chicos más a insultar y se corría; el 17 de septiembre estábamos realizando las 

gestiones porque mi segundo hijo iba a celebrar la boda civil con C.A., era justo la 

hora de salida del colegio por lo que fuimos a esperarle a la salida, estábamos en 

un vehículo al que se acercó mi hijo bien atemorizado porque R. le amenazado 

como siempre diciéndole que le va a pegar, que se cuide, mi esposo se bajó del 

vehículo y se acercó hasta donde estaba este chico con dos o tres compañeros 

más, luego se bajó mi hijo mayor, no sé qué pasó ahí pero el chico fue gritando 

desesperado “ahora si te fregaste, ahora si vas a ver lo que te pasa cagón”, nos 

retiramos del lugar y nos fuimos al Hotel, porque quien hoy es mi nuera es de la 

ciudad de Ibarra y fue a preguntar sobre las habitaciones porque al siguiente día 

era la boda civil, preguntó, salió y nos fuimos, en la calle de la Farmacia “Sana 

Sana” como quien se va a la Plaza Roja, nos encontró R.T., nos sacó el dedo de la 

mitad y se corrió, conversamos en el vehículo y decidimos ir a dialogar con la 

familia de R.T., el momento que llegamos ya estuvieron la mamá, el hermano 

mayor y R.T. esperando, en ese momento la señora G.B., nos insultó diciendo 

“ahora vas a demostrarme porque le has hecho así a mi hijo, me demuestras que le 

quiere pegar a tu hijo”, salió bien grosera, mi esposo lo único que hizo es abrir los 

brazos para que nadie se pegue, el hijo mayor de la señora le lanzó el puñete a mi 

hijo I.C. y le botó los lentes, R.T. estaba desesperado por pegarle a F.C., mi hijo 

huía para que no le pegue, yo traté de defenderle cogiéndole a R.T. pero éste trató 

de pegarme, mi hijo F.C. se puso en el medio y le pegó a él, la señora G.B. se 

acercó y me empujó, yo me sostuve de sus brazos para no caerme, empezó la 

pelea, se agredía I.C. con el hijo mayor H. T. B., R.T. se pegó con F.C., fue algo 

rápido, de minutos lo que pasó, R.T. entró a la casa y ahí salió con su padre y 

K.T., el señor también nos insultó y le dio un puñete a mi esposo por atrás, 

producto del golpe se cayó mi cónyuge y el señor H.T.V., quería seguirle 

pegando, se desmayó en la vereda y se cayó, se le salió el zapato, se melló en el 

lado de acá (señala los codos), el señor se levantó solo, luego de eso estábamos 

todos conversando, R.T. en la mitad del papá y del hermano le lanzó un puñete a 

mi esposo, ahí el hermano mayor le amarcó y le llevó como a muñeco y le metió 

en la casa de ellos, el chico se desesperaba, pateaba, gritaba, estaba como loco, 
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nosotros nos quedamos conversando, estábamos K.T., el hijo, el señor, la mujer, 

en ese momento el señor se cogió de la cabeza y alcanzó a los brazos del hijo 

mayor, eso es lo que pasó. Mi exesposo se llama C.C. 

b) TESTIMONIO DE F.C., quien entre lo más relevante, señala: 

El 17 de septiembre estaba saliendo de mi colegio a las tres de la tarde, estaba 

cerca de la puerta de salida y se acercaron algunos de mis compañeros advertirme 

que R.T., me iba a pegar, en otras ocasiones evitando eso me salía por otras partes 

de mi colegio, como por el estadio, o por el coliseo, en ese momento le vi en la 

puerta de salida a un licenciado, me acerqué y le pregunté que a donde se iba, 

contestándome que a comprar unos banderines para la banda de guerra, le dije 

puedo acompañarle, manifestándome el licenciado como así, a lo que le respondí 

que era porque me quieren pegar, saliendo del colegio les vi en la esquina a mi 

familia, a mí padre y corrí hacia él, entré al carro y me dijo mi padre ¿por qué 

estas nerviosos, por qué estas con miedo? Y le dije es que R.T. me va a pegar, mi 

papá bajó del vehículo y sucesivamente bajamos nosotros, R.T. nos vio y salió 

gritando “te cagaste C., ahora si te mato”, salió corriendo y nosotros regresamos al 

carro y entramos, luego nos fuimos al Hotel Márquez a preguntar los valores de 

las habitaciones porque mi hermano se casaba al siguiente día, estábamos por la 

calle como para ir a la cárcel nos encontramos con R.T. y nos fue sacando el dedo 

de la mitad, mi papá dijo esto no se puede permitir tenemos que ir a conversar a 

ver qué pasa, nos dimos la vuelta por los agachaditos y fuimos a conversar con él 

y su familia, la señora G.B., H. (hijo) y R.T. ya estaban afuera, R.T. me quiso 

pegar y mi papá solo estaba abriendo los brazos para que no me pueda pegar, el 

hermano mayor le amenazó diciéndole si le tocas te pego, lanzándole un puñete a 

mi hermano, mi padre fue a intentar separar la pelea y yo me corrí, R.T.  seguía y 

mi madre le cogió para que no me pegue, intentando agredirle a ella por lo que 

salté a defenderla a ella, me puse en la mitad y me pegó, me rompió los lentes y 

me botó, se calmó un poco pero su hermano le pegó al mío por lo que nuevamente 

se enfureció, mi padre sacó una correa y le dio por la parte del pecho y del 

hombro al hermano de R.T., se entró a su casa R.T. y salió con su papá el señor 

T., se puso a conversar y el hermano de R.T. le lanzó un puñete a mi hermano, mi 

padre por separar la pelea fue agredido por el señor T., mi papá se cayó al suelo y 
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el señor le quiso seguir pegando pero se resbaló en la vereda y cayó de costado, 

luego cuando ya se puso de pie el señor H.T.V., nos pusimos a conversar pero 

nosotros decidimos ya retirarnos, el señor se cogió la cabeza y le abrazó al hijo 

mayor donde se desplomó, nosotros ya estábamos en el vehículo y mi padre se 

bajó a ofrecer ayuda porque estaban pidiendo un carro para llevarle al hospital, no 

quisieron y le mandaron insultando, por lo que nos fuimos, pero todo esto 

comenzó por el bullying que me hacía R. a mí, esto fue desde la escuela en el 

sexto grado, yo me defequé en el pantalón y él como que cogió esto de burla para 

toda la vida, gritándome de esquina a esquina “cagón”. 

c) TESTIMONIO DE I.C., quien entre lo más significativo, manifiesta: 

El 17 de septiembre del 2015 aproximadamente a las 17h45 estábamos realizando 

los preparativos para el matrimonio que tenía para el día siguiente por el Registro 

Civil, en eso nos dirigimos a verle a mi hermano en el Colegio, a eso de las seis de 

la tarde, pudiendo observar que el adolescente R.T., estaba parado al frente del 

colegio con dos amigos y decidimos parquearnos para esperarle a mi hermano en 

la esquina de la institución educativa, pudiendo percatarnos que bajaba mi 

hermano de gancho de un profesor observándonos que estuvimos parqueados y se 

subió al vehículo, en eso mi papá le pregunto porque estaba parado, nervioso y 

contestó que R.T. le quería pegar, mi papá se bajó del vehículo a dialogar y 

procedió a ir donde estaba él, mi mamá me dijo acompáñale a tu papá, me bajé del 

vehículo y llegué a donde estaba mi padre, escuchando que le dijo ¿por qué le 

molestas a mi hijo, que te ha hecho?, R.T. me dijo vos que haces aquí, lárgate, le 

dije cálmate, porque le molestas a mi hermano, se ofuscó, se fue por atrás de 

nosotros y le dijo “te cagaste C., te cagaste, ahora te mato”, regresamos al 

vehículo y nos dirigimos al Hotel Márquez porque venía la familia de mi esposa 

para el matrimonio que teníamos el día viernes 18 de septiembre, mi esposa se 

bajó del vehículo a preguntar sobre las habitaciones y no se demoraría de tres a 

cuatro minutos aproximadamente, regresó al vehículo y salimos con dirección a la 

Plaza Roja en la calle Antonio Ante, el muchacho R.T., nos hizo gestos obscenos 

y nos sacó el dedo de la mitad, en eso decidimos ir a dialogar con la familia T., 

primero se bajó mi papá del vehículo, luego mi mamá, mi hermano, mi esposa y 

yo, en la parte de afuera de la casa ya estaba G.B., los hijos H.T.B. y R.T., en eso 
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R.T., se abalanzó sobre mi hermano a quererle pegar y mi papá abrió los brazos 

para que no se pelearan, momento en que H.T.B., le dijo si le tocas te pego, 

recibiendo un golpe a traición en la parte superior de la ceja, virándome al piso 

inmediatamente, por lo que se me cayó los lentes, se me rompieron, solo traté de 

cubrirme de los golpes que me daba, mi papá sacó una correa y se envolvió en la 

mano, como H.T.B., estaba violento, quería pegar a todos los que estuvieran ahí, 

mi papá le dio un correazo en la parte superior del pecho y botó la correa, luego 

en lo que me pude percatar ya estaba el señor H.T.V. con K.T., en ese momento 

nuevamente H.T.B., me lanzo otro golpe a traición en la boca, reventándome el 

labio, mi papá se da la vuelta y H.T.V., le mete un golpe en la nuca botándole de 

rodillas, trato de hacerle parar a mi papá y H.T.V., se cae en la vereda, se levantó 

solo y la pelea se calmó, estábamos dialogando entre las familias T. y C., en eso 

entre el padre y el hermano R.T. se abalanza a darle un puñete a mi papá, el 

hermano le amarca y le va a encerrar en la casa, se acerca K.T. a conversar 

diciendo son peleas de adolescentes, indicándole que el hermano R.T. es 

malcriado que a mí me escupe en la calle, que me envía mensajes en Facebook, en 

eso el señor se agarra de la cabeza, se da la vuelta, le coge al papá de los hombros 

y se desplomó, tanto G. B. como H.T.B. pedían ayuda, mi papá les dijo vamos les 

ayudo, pero dijeron no, lárguense de aquí, subimos al carro y nos fuimos del 

lugar. 

d) TESTIMONIO DE C.A., quien entre lo más relevante, señala: 

Estoy casada con I.C., el día 17 de septiembre me encontraba junto con I.C., C.C. 

y R.G. realizando los preparativos para el matrimonio que se iba a celebrar el 

siguiente día, decidimos ir a retirar a F.C., mi cuñado, del colegio, hasta buscar un 

lugar en donde parquearnos observamos a R.T. que estaba parado frente al 

Colegio Pedro Carbo, junto a unos tres amigos, nos parqueamos y observamos 

que F. venía junto a un profesor, el momento que se subió al carro le preguntamos 

porque estaba pálido y porque estaba asustado, nos dijo que R.T., le había 

mandado a decir que le va a pegar, entonces mi suegro C.C. dijo voy a conversar 

con este chico para ver qué es lo que pasa y se bajó del carro, seguidamente se 

bajó I. y F., yo me quedé con la señora R.G. y no pudimos escuchar nada más, a 

poco rato R.T. salió gritando “te cagaste C. ahora si te mato”, nosotros no 
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sabíamos que pasó, se encontró con un amigo y salió corriendo, mi suegro, mi 

esposo y mi cuñado se subieron al carro y nos comentaron lo que había pasado, 

que el chico se había portado un poco grosero, les dije si me podían acompañar al 

Hotel hacer una reservación porque mi familia llegaban esa noche y necesitaban 

un hotel que tenga garaje, entre al hotel, recibí la información, salí, me subí al 

carro y nos fuimos, estábamos yendo en dirección a la Plaza Roja y en la calle 

Antonio Ante nos encontramos otra vez con R.T., quien se estaba riendo, nos hizo 

unos gestos groseros y nos sacó el dedo de la mitad, dijimos vamos a conversar 

con los papás de este chico para tratar de solucionar las cosas, nos dimos la vuelta 

y nos dirigimos a la casa de él, al llegar se bajó del carro mi suegro, luego 

nosotros y la señora G.B., H. y R.T. ya estaban esperándonos afuera, la señora 

G.B. empezó a gritar, le dijimos que se tranquilice que solo queríamos conversar, 

en eso R.T. quiso pegarle a F.C. y mi suegro abrió los brazos y decía que se 

calme, que se tranquilice, que solo vamos a conversar y el hermano mayor dijo si 

le tocas te mato, no sabíamos a quien se dirigía exactamente, pero fue lo que dijo, 

le dio un puñete a mi esposo, le botó al suelo, le tiró los lentes, mi suegro intenta 

defender a su hijo y H.T.B., también le agrede al señor C.C., estábamos con F.C., 

cerca de la puerta del hotel y R.T. se acercó a pegarle, nosotros queríamos 

separarles pero R.T. por encima nuestro quería seguirle pegando, la mamá le 

cogió la mano y como que se calmó por un momento, en eso R.T. salió corriendo 

hacia su casa y al rato salió con su papá el señor H.T. y su hermana K.T., salió el 

señor gritando que pasa, observa que estaban peleando los tres y va por la espalda 

y le pega a mi suegro, le da un puñete en la nuca y C.C. se cae de rodillas, el señor 

H.T.V. quería seguirle golpeando y no se da cuenta que se acabó la vereda y da un 

paso en el aire, se cae golpeándose el codo la parte derecha de su cuerpo, se 

levantó, se puso su zapato y se puso una gorra que estaba puesta y se le cayó, la 

pelea se acabó y fuimos hablar en la vereda, en eso el señor H.T.V., le pregunta a 

I.C., ¿qué tienes con mi hijo?, I.C. le responde que su hijo en la calle se porta 

malcriado, incluso me manda mensajes si quiere le indico, como I.C. era amigo de 

K.T. le enseñaba a ella, estábamos conversando en un círculo, momento en que el 

señor H.T., se agarró la cabeza, se cogió de los brazos del hijo y se desplomó, el 

hijo decía necesitamos un carro, C.C. abrió la puerta de atrás y dijo si necesitan un 
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carro yo les llevo, vamos, pero el hijo mayor que le tenía al papá le dejó en el 

suelo y dijo no, lárguense, si le pasa algo a mi papá van a ver lo que les hago, 

empezó a gritar y empezó otra vez a portarse grosero, por lo que nos subimos al 

carro y nos fuimos; yo me casé el 08 abril de este año, no pudimos casarnos en 

septiembre 18 del 2015 por el problema que hubo, tuvimos que refugiarnos 

porque nos estaban buscando. 

e) TESTIMONIO DEL DR. BYRON HOMERO MOLINA SIERRA, quien entre 

lo más relevante, señala: Haber examinado al ahora occiso, en el año 2013, para 

dosificar la warfarina, que es un anticoagulante, le hizo un examen físico, tenía 

una válvula metálica.  

f) TESTIMONIO DEL DR. RICARDO ALBERTO CRUZ FABRE, quien entre 

lo más significativo, dice: haber efectuado una auditoría médica de la historia 

clínica de H.T.V., encontrando que ha sido atendido en la unidad de cardiología, 

en la que es diagnosticado en consulta externa por el Dr. Byron Molina, presencia 

de implante e injertos cardiovasculares, presencia de válvula cardiaca protésica. 

g) TESTIMONIO DE ANA MARIA BAÑOS ZARATE, quien entre lo más 

importante, refiere: Ser Directora Administrativa del IESS, habiendo remitido la 

historia clínica de H.T.V., a la Fiscalía. 

h) TESTIMONIO DE ROCIO DEL PILAR COELLO VILLA, quien entre lo más 

relevante, señala: ser psicóloga clínica en el IESS, habiendo atendido a H.T.V., 

quien le había mencionado que su hijo menor presentaba problemas de 

agresividad y consumo de drogas, con quien no mantenía comunicación, menor 

que tenía conducta agresiva, que no obedecía en casa y que incluso trató de 

agredirle físicamente, presentado problemas de adaptación en el colegio, 

indicando que no sabía cómo controlar el comportamiento en ese momento, que 

por el olor y el comportamiento su hijo consumía marihuana, por lo que el padre 

generó sentimientos de culpa, no sabiendo por qué él lo hacía, si él le 

proporcionaba todo, en ese momento hubo llanto, catarsis y manifestó que eso le 

hacía daño, tanto en la condición de él como en el aspecto de su salud, se 

preocupaba mucho por el consumo de drogas de su hijo y a nivel escolar, el 

diagnóstico fue episodio depresivo, a través del C-10, falta de apetito, cansancio, 

no podía adaptarse al ambiente social, no podía estar estable, no estaba tranquilo. 
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El estrés grave es una inadaptación. Le mencionó que tenía problemas del 

corazón, como no estaba al día en la aportaciones ya no pudo continuar en el 

proceso, esto fue el 24 de diciembre del 2014. 

i) TESTIMONIO DEL DR. HÉCTOR FABIAN ORTEGA CASTILLO, quien 

entre lo más significativo, dice: Ser líder en la unidad de Medicina Interna del 

Hospital, habiendo mantenido reunión con los médicos especialistas del referido 

hospital, en la que dichos médicos establecieron algunos aspectos médicos sobre 

la auditoría médica y protocolo de autopsia del paciente H.T.V. 

SEPTIMO.- VALORACIÓN Y ANALISIS DE LA PRUEBA. 

…La Fiscalía y acusación particular han acusado la existencia del delito de 

homicidio preterintencional… 

La defensa del acusado ha planteado su teoría del caso, alegando que el ahora 

occiso no falleció producto de golpes, heridas, ni violencia física sino por 

afectación psicológica, no existiendo un caso de relevancia penal, puesto que la 

muerte no fue producida de manera violenta, por lo que no se encasilla en el delito 

de homicidio en ninguna de sus formas. 

Tratándose del delito de homicidio para efectos del análisis de la prueba 

corresponde partir del examen médico de autopsia, practicado por el Dr. Jorge 

Ortiz Rubio, el mismo que ha sido sustentado en juicio por su suscriptor, del que 

se concluye que la causa de la muerte de H.T.V., fue paro cardiorrespiratorio, 

arritmia cardiaca, cardiopatía isquémica crónica descompensada, lo que es 

corroborado por varios médicos especialistas que han declarado en esta audiencia, 

estando claro que dicha muerte no obedece a la acción directa física por parte del 

procesado, de hecho aquello no ha sido materia de discusión en este juicio, pues 

esto ha sido aceptado tanto por la acusación pública como por la acusación 

particular; quedando claro que el paro cardiorrespiratorio que sufre el ciudadano 

H.T.V., obedece a haber sufrido una circunstancia estresante, con el antecedente 

de que sufría de una cardiopatía, sobre la que han declarado varios profesionales 

de la medicina, opiniones médicas que por cierto no logran al menos hacernos 

pensar en la opción como lo sugería la defensa de la muerte se haya producido por 

causas ajenas a las que propuso Fiscalía, aunque indirectamente relacionadas, pero 

extrañas a las ocurridas el día de los hechos, esto es básicamente las situaciones 
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de orden comportamental familiar conductual del hijo del occiso R.T., por las que 

según alegaba la defensa, se llega a originar el desgaste físico y emocional en la 

víctima produciéndose una muerte natural, lo que ha quedado desvirtuado pues 

coinciden los galenos que de no haberse producido el evento estresante al que fue 

sometido el día de los hechos, el victimado, pudo haber llevado su vida con 

normalidad, es decir no hubiera fallecido. Pero claro en estas circunstancias 

tampoco se puede afirmar que cualquier sujeto que someta a estrés a una persona 

con alguna cardiopatía y a consecuencia de ella se produzca un infarto y muera 

dicha persona, es reo del delito de homicidio; cabe sin embargo analizar las 

circunstancias que rodearon al evento para determinar si se cumplen con los 

presupuestos de la preterintencionalidad, que analizaremos más adelante. 

Como se acaba de mencionar, el incidente ocurrido 17 de septiembre del 2015, 

entre las 18h00 y 19h00, es innegable, aquel hablando en términos médicos es el 

evento estresante al que fue sometido la víctima, y en el que tuvo participación el 

procesado, restándonos determinar si aquella participación fue dolosa o no. 

Así es importante pasemos al análisis de las circunstancias en que se presentan los 

hechos, para lo cual debemos remitirnos a las declaraciones de los testigos 

presenciales, cuyos dichos corroborados con la prueba técnica al respecto hacen 

innegable la existencia de un altercado que terminó en una riña en las afueras del 

domicilio del ahora occiso, el que desembocó en su fallecimiento, lo cual se 

verifica además de la prueba técnica presentada al respecto como las pericias de 

audio y video practicadas, siendo así mismo innegable que el deceso se verifica 

justamente por esta circunstancia de estrés emocional al que fue sometido, con el 

antecedente de la cardiopatía de la víctima, como reiteradamente se ha dicho. 

Cabe entonces determinar si el procesado tuvo la intención de causar daño, pues 

aunque no haya tenido la intención de quitar la vida al occiso, estableciéndose si 

su accionar fue doloso o no, previo ello es preciso hagamos algunos apuntes sobre 

el homicidio preterintencional. 

El homicidio preterintencional es sin lugar a duda un delito de resultado, ¿cuál es 

éste resultado final?, la muerte de una persona, que es indiscutible en este caso 

“son delitos en los que la pena más grave se impone al autor por el simple hecho 
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de haberse producido un resultado más grave, sin tener en cuenta el elementos 

subjetivo de la previsión ni de la previsibilidad”. 

En este sentido según lo ha manifestado el Dr. Jorge Zavala Baquerizo, conviene 

precisar si “previamente en el inicio de la conducta existió la intención, esto es, la 

voluntad intencionalmente dirigida a la comisión de un acto típicamente 

antijurídico, y que en el desarrollo de dicha conducta se produjo un resultado más 

grave que el querido por el agente; así, dicho resultado ya no fue “intencional” 

sino “ultraintencional” es decir, que hubo un exceso no querido por el autor. Este 

exceso puede ser culposo, o fortuito” (Zabala Baquerizo s/r citado en la sentencia 

emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Bolívar, 2017). 

Así traducida a la práctica esta definición, habrá que preguntarse si la intención de 

C.C., estuvo dirigida a la comisión de un acto típicamente antijurídico, y aunque 

pudo tener motivaciones de orden personal, en base a la prueba evacuada la 

respuesta es sí, tuvo la intención de cometer el delito de lesiones, pues el relato de 

los testigos de cargo como H.T.B., G.B., V.R., M.Ch., K.T. y R.T., habla de la 

actitud no pacífica del procesado, quien como se había señalado pudiendo haber 

tenido motivaciones entendibles mas no justificables, atacó a H.T.V., con la 

intención de lesionarlo, siendo coincidentes los referidos testigos en afirmar que 

fue C.C., quien agredió a H.T., así como a su hijo H.T.B., con un cinturón o 

correa, propinándoles golpes con la hebilla de la misma, cayendo al piso la 

víctima por efectos del ataque, para luego reincorporarse, e inmediatamente 

desfallecer y caer al piso nuevamente, de donde ya no pudo reincorporarse al 

haber perdido la vida, sin que pueda hablarse de legítima defensa, pues 

recordemos que fue C.C., quien fue a buscar a su casa al hoy occiso y a su familia, 

sobre todo si tomamos en consideración que utilizó para cumplir con su cometido 

un instrumento de manera innecesaria, que terminó por convertirse en un arma, 

como fue su correa, con la que utilizando la hebilla golpea al occiso, como a su 

hijo H.T.B., a diferencia de sus supuestos agresores que no tenían otros 

instrumentos o armas, golpes que se hacen visibles justamente de los signos 

físicos presentados en el cadáver, así como en el cuerpo de H.T.B., conforme lo 

explica el Dr. Jorge Ortiz Rubio, ocasionándole a éste último una incapacidad de 

21 días, lo que desmiente la declaración del procesado en el sentido de que dice 
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propinó un solo golpe con la hebilla de la correa y ésta se desprendió; como 

vemos fueron varios, dejando huellas físicas a consecuencia del manejo de este 

instrumento utilizado para causar daño, el que hizo justamente visible la intención 

dañosa del sujeto activo de la infracción, quien aceptando haber empleado dicho 

instrumento, refiere sin embargo que lo utilizó en contra de H.T.B., hijo de la 

víctima, más no en contra del occiso, al que niega haberlo golpeado, sobre lo que 

pretende coadyuvar su familia R.G.,(esposa), sus hijos F.C. y I.C. y su nuera C.A., 

a través de sus testimonios, sin embargo se recalca dicha aseveración se desvanece 

de la declaración del propio Dr. Jorge Ortiz Rubio, quien explica que el cuerpo del 

fallecido, presentaba varias lesiones específicamente una en el tórax y varias en 

sus extremidades, corroborado por Félix Castillo, quien efectúa el levantamiento 

del cadáver, lo que nos hace preguntarnos si no le agredió el procesado, entonces 

¿quién le propinó los golpes que dejaron signos físicos?, terminando por 

descomponerse la posición del procesado que ha negado el ataque, que pudo 

convertirse en un delito de lesiones, pero que sin embargo por la circunstancias 

adicionales relatadas se convirtió en un homicidio preterintencional, al hacerse 

evidente el dolo en el acto inicial del autor, de golpear a la víctima con la hebilla 

de la correa, tendiente a provocar un resultado típico de menor intensidad, es 

decir, de menor gravedad que el que se presentó. 

Ahora bien, se ha hecho énfasis por parte de la defensa del procesado de que no 

fueron los golpes los que terminaron con la vida del occiso, y que han existido 

causas supervinientes, que ocasionaron su muerte natural, no obstante se hace 

énfasis, las circunstancias demuestran que la acción del autor entrañaba en sí 

misma y objetivamente una potencialidad de peligro de producción de los 

resultados concretamente producidos, peligro que fue concretado y agravado con 

la muerte de la víctima, a consecuencia del evento fortuito presentado a 

consecuencia del paro cardiorrespiratorio, arritmia cardiaca, cardiopatía isquémica 

crónica descompensada, que fue la causa de la muerte, siendo así indiscutible que 

por la agresión del procesado, que de hecho provocaron lesiones en el occiso, se 

ocasionó un infarto que terminó con la vida de H.T., siendo éste último aspecto 

precisamente uno de los elementos que termina por configurar la 

preterintencionalidad, pues aunque la intención de C.C., fue solo la de lesionar, a 



 

 

 

58 

 

consecuencia de esta concausa, que era la cardiopatía de H.T., conjugadas estas 

dos circunstancias, se produce el deceso de este último, resultado no querido por 

el encausado, pero en sí provocado, claro no pudiendo juzgárselo como homicidio 

intencional, mas sí como preterintencional, como se ha explicado, lo que 

obviamente le significa una imposición de una pena menor, a la del homicidio 

intencional, siendo en este punto relevante traer a colación lo manifestado en este 

sentido por la ex Corte Suprema de Justicia: “Para la existencia del delito 

preterintencional se requiere:  

a) Que la intención del agente se dirija a causar lesiones a la persona que como 

consecuencia de ellas resultó muerta;  

b) Que no haya querido ese resultado; y,  

c) Que tampoco hubiera podido preverla. 

En el mencionado delito existe dolo determinado en cuanto a las lesiones 

voluntariamente resueltas y efectuadas, pero no sobre la fatal consecuencia de la 

muerte.” 

Así de esta forma queda comprobada la materialidad de la infracción y la 

responsabilidad del procesado. 

Es hasta cierto punto natural que el procesado trate de salvaguardar su estado de 

inocencia, a través de su defensa, esgrimiendo el no haber atacado en ningún 

momento al hoy occiso, en cuyo afán su familia R.G., (esposa), sus hijos F.C, e 

I.C., y, su nuera C.A., pretenden corroborarlo, no obstante como hemos visto, 

dicha aseveración se derrumba, al no explicarse razonablemente como es que el 

occiso presentaba signos de agresiones, ocasionados justamente como explica el 

perito médico con un objeto contundente, compatible con la hebilla de la correa 

que tantas veces se ha mencionado utilizó el procesado para lesionar a la víctima y 

a su hijo, la misma que no pudo negarse su utilización al haber sido ésta recogida 

de la escena del crimen, desprendida ya del cinturón, infiriéndose lógicamente a 

consecuencia de los impactos, más allá de las contradicciones de estos testigos y 

de ciertas imprecisiones entre los testigos de cargo, que se las considera no 

relevantes, teniendo en cuenta que en cuanto al fondo del relato mantienen 

coherencia y sobre todo relación con la prueba técnica, siendo entendible que no 

puedan ser exactos pues en circunstancias violentas y rápidas como en las que se 
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dieron los hechos, es natural que ciertas percepciones puedan variar y puedan ser 

apreciadas, si la generalidad no cambia y sobre todo si la prueba técnica científica 

lo corrobora. 

Por último como se ha dicho el problema conductual de R.T., al que apuntó una 

buena parte de la argumentación la defensa del procesado, podría hasta cierto 

punto haberse probado, con la prueba documental presentada como las 

resoluciones de la Junta Cantonal de la Niñez de Guaranda, reportes de 

calificaciones y conducta del colegio y la declaración de Pilar del Rocío Coello 

Villa, psicóloga tratante del ahora occiso, no obstante, aquello no es el punto 

central de discusión en este juicio, el que claro, pudo haberse constituido en uno 

de los factores que promovieron el episodio violento que se juzga, sin embargo 

aquello no es causa de justificación de la muerte de una persona, aunque dicha 

muerte haya sido ocasionada de manera preterintencional, sin que tampoco se 

haya logrado probar tampoco tal como se sugiriese que la muerte de H.T.V., se 

produce a consecuencia de su estilo de vida y los problemas familiares por los que 

atravesaba, pues ninguno de los galenos afirma aquello, ni aun los médicos 

presentados como testigos de descargo por el procesado. 

OCTAVO.- El procesado no ha justificado ninguna de las circunstancias 

atenuantes contempladas en el Art. 45 del COIP, motivo que no opera para la 

modificación de la pena. 

NOVENO.- CONCLUSIONES... se declara la culpabilidad de C.C., en calidad de 

autor directo del delito de tipificado por el Art. 144 en relación con el Art. 26, 

inciso segundo del COIP, imponiéndole seis años, ocho meses de pena privativa 

de la libertad… además multa de doce salarios básicos unificados del trabajador 

en general.- 

REPARACION INTEGRAL… se fija como reparación integral el monto de diez 

mil dólares americanos… 

05/01/2017 VOTO SALVADO (GANAN PAUCAR LUIS EDUARDO) 

11:09:00 

… Así, de la prueba debidamente anunciada, actuada y presentada a juicio por la 

Fiscalía tenemos el hecho cierto que en efecto se produjo el deceso de quien en 

vida se llamó H.T., lo cual se verifica con el testimonio de quien practicó el 
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examen médico de autopsia, esto es el Dr. Jorge Ortiz Rubio, pericia que ha sido 

sustentada en juicio por su suscriptor, del que se concluye que la causa de la 

muerte de H.T.V., fue paro cardiorrespiratorio, arritmia cardiaca, cardiopatía 

isquémica crónica descompensada, lo que es corroborado con los testimonios de 

los médicos especialistas que han declarado en esta audiencia del juicio, 

verificándose así el fallecimiento de H.T.V. Las circunstancias mismas del hecho 

son confusas, debiendo remitirnos a las declaraciones de los testigos presenciales, 

cuyos dichos particularmente con relación al momento en que se ha producido el 

deceso, nos dejan más dudas que certezas, por las varias contradicciones y la falta 

de concordancia entre los mismos, de los propios testigos de cargo, lo que de 

hecho ha sido reconocido por la propia Fiscalía al indicar de forma textual que en 

verdad hay dos posesiones frontales, ¿qué dicen los señores C.?,¿qué nadie le 

pego? al señor H.T.V., falso?.., ¿qué es lo que dice la familia T.?, que todos le 

pegaron en el suelo, falso, hay que ser objetivo.., porque las dos teorías tanto de 

familia T. al manifestar que todos le pegaron en el suelo no ha sido 

comprobado?..; llegando incluso a cuestionar a su propia testigo de cargo F.M., a 

quien termina por desacreditarla, indicando que ha sido condenada por dos 

ocasiones por el delito de perjurio. Y sino recordemos lo que señala V.R. quien 

afirma haber visto al procesado, a quien lo describe como un señor adulto, alto, 

agredir al hoy occiso con una correa, añadiendo … ahí me llamó más la atención 

porque el vecino comenzó a respirar con dificultad, se desmayó y se desplomó 

para atrás, en ese momento entré al laboratorio a traer gasas, algodón, algo que le 

pueda reanimar, salí corriendo, me arrodillé en la cara del señor T., le di 

palmaditas en la cara, le decía vecino, vecino, en ese momento el señor hizo los 

ojos para atrás, a duras penas avanzó hacer un leve respiro y creo que en ese 

momento acabó de fallecer el señor... en ese instante el hijo del vecino T., el 

gordito, se asustó, se desesperó, se puso más nervioso, comenzó a darle la 

respiración boca a boca, presionándole en el pecho para que reaccionara, pero 

lamentablemente el señor ya no reaccionó, no siendo concordante con lo dicho 

por H.T.B. quien dice … en eso mi hermana K. me dice H. le están pegando a mi 

papá en el piso ven, yo corro y le digo no le dejes salir a R.T, salgo y le veo a mi 

papá en el piso y que el señor C.C., I.C. y la señora R.G. le estaban agrediendo 
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físicamente, rápidamente me voy y me abalanzo hacía I.C. para evitar que le sigan 

agrediendo, no obstante C.C. por la espalda me empieza a pegar con la correa, 

golpeándome en la cabeza y en los hombros, trato de alejarme más, una vez que le 

alejo a C.C. regreso donde mi papá auxiliarlo, ahí es cuándo lo levanto y le cojo a 

mi papá, él me abrazó y me dijo ya no puedo más ayúdame, le cogí, lo amorqué, 

lo llevé a la vereda, sentí que mi papá estaba prácticamente inconsciente porque 

estaba morado, le acosté para brindarle primeros auxilios junto con el vecino del 

Hotel Márquez, P.R., que no recuerdo el apellido y con la señora del laboratorio 

químico que se llama V.R.; inconsistencias y contradicciones que también se 

verifica con los demás miembros de la familia T., que testificaron ante este 

Tribunal, quienes afirman que el procesado conocía de la enfermedad del corazón 

que padecía el occiso desde antes de los hechos en los que se produjo el deceso, 

en tanto que la testigo V.R. dice ... en ese momento la esposa del vecino dirigía la 

palabra hacía un señor adulto, alto, le decía que como puede ser justo que venga a 

mi propia casa a buscarme pelea, mi esposo está enfermo... es decir, según este 

testimonio fue en ese momento que le hizo saber al procesado de la enfermedad 

que padecía el hoy occiso; mientras que K.T. testifica: mi hermano le acercó hacía 

la vereda, le acostó en el piso (refiriéndose al occiso), se acercó la señora del 

laboratorio junto con el señor P.R., cosa que la testigo V.R. no manifiesta en su 

declaración ante éste Tribunal, aseverando que fue ella quien auxilio al occiso y 

luego se acercó el hijo gordito, nunca menciona a P.R., en tanto que el propio P.R. 

señala: escuché unos gritos de una mujer que decía: papi por muchas veces, salgo 

y miro hacia la parte izquierda del hotel donde existía muchísimas personas, 

observando una persona en el piso, a quien conjuntamente con otras personas le 

ayudamos, específicamente mi persona tomándola de su cabeza y pidiendo que 

colaboren para llevarlo a un hospital o centro de salud, debiendo resaltarse lo que 

el adolescente R.T. afirma en su testimonio: me voy a llamarle a mi papi, 

invalidando así la tesis de Fiscalía que sostiene que el hoy occiso salió por su 

cuenta del interior del domicilio al escuchar el escándalo que se daba en el 

exterior de su casa; entre otras contradicciones e inconsistencias que restan de 

credibilidad lo dicho por los testigos de cargo. Bajo este orden de cosas en 

realidad se ha tornado difícil saber qué mismo ocurrió ese día. Ahora bien, y aun 
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asumiendo que el procesado C.C. hubiese tenido conocimiento de la enfermedad 

del corazón que padecía H.T.V., y que haya agredido al hoy occiso causándole 

lesiones en su integridad física, aquello no significa que su deseo fue el de 

causarle algún daño, o que con su acción produjo un daño más grave que aquel 

que quiso causar, en los términos que establece el Art. 26 del Código Orgánico 

Integral Penal, consideremos que el procesado no se dirigió exclusivamente al 

occiso para agredirle físicamente, es más éste (el occiso) no se encontraba en el 

lugar de los acontecimientos mismos, estaba en el interior de su domicilio, quien 

luego aparece cuando ya se desarrollaba una acalorada discusión entre los 

miembros de su familia y los de la familia C., como se ha dicho precedentemente 

porque su hijo R.T., le comunica que le están agrediendo a su otro hijo H.T.B., es 

decir, jamás existió en la intención de C.C. el deseo de lesionar a H.T.V., ni 

siquiera el producirle lesiones menores, que como consecuencia de ellas fallezca, 

estamos más bien ante una reacción lógica de un padre que quería defender a su 

hijo del bullying y la agresión física y verbal de que era objeto su hijo F.C. de 

parte del adolescente R.T., hijo este último del occiso, por lo que su intención, la 

del procesado, fue llegar hasta el domicilio del menor y dialogar sobre estos 

hechos que se venían dando entre los adolescentes T. y C., produciéndose el 

deceso de H.T.V. por su problema cardiaco que sufría, tal como lo testificaron los 

profesionales de la medicina ante este Tribunal, no siendo la consecuencia directa 

las lesiones menores que pudo haber causado el procesado en el occiso, tal como 

requiere la doctrina y la jurisprudencia para que se configure el homicidio 

preterintencional que acusa Fiscalía, así lo sostiene la Corte Nacional de Justicia 

del Ecuador en sus múltiples fallos.  

El homicidio simple se caracteriza por la agresión con lesiones en partes vitales de 

la víctima que denotan la intención de causarle la muerte.  

El homicidio preterintencional se caracteriza por lesiones menores a la víctima, 

sin ánimo de causar la muerte, pero que de hecho fallece como consecuencia de 

ellas. Gaceta Judicial. Año CIV. Serie XVII. No. 13. Página 4263 (Quito, 7 de 

enero de 2003), es decir en la audiencia del juicio no ha aportado la acusación 

pública y particular un solo elemento de prueba que nos haga pensar que el 

fallecimiento de H.T.V. fue la consecuencia directa de las lesiones que se dice 
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sufrió con la hebilla de la correa del procesado, como lo sostienen algunos testigos 

de cargo, o por los múltiples golpes de puño y patadas, como aseveraron otros, 

inconsistencias y contradicciones en los declaraciones de los testigos que 

permitieron que la propia Fiscalía sostenga que tanto los testigos del procesado, 

como los del occiso mantienen las tesis planteadas por sus defensas, pero que las 

dos partes mienten, como se ha señalado precedentemente en este mismo fallo.  

Sobre la preterintención Edgard Ameliach en su obra LA PRETERINTENCIÓN 

EN LA LEGISLACIÓN PENAL VENEZOLANA sostiene: “La preterintención 

es considerada hoy en día, junto al dolo y la culpa, otro de los nexos psicológicos 

entre el sujeto y la conducta delictiva” (Ameliach, s/r citado en la resolución del 

voto salvado del magistrado Ganán Paucar, 2017).  

En la preterintención, a diferencia del dolo y la culpa, existe una relación subjetiva 

directa entre el sujeto y la acción, donde el resultado obtenido por la acción 

antijurídica es superior o más grave de lo intencionalmente emprendido por el 

sujeto. Es decir, en la preterintención existe la intencionalidad, la conducta 

dirigida hacia un determinado resultado punible; sin embargo, el resultado 

generado no coincide con el propósito del autor...  

Recordemos además que los elementos del tipo son el dolo de lesión, la ausencia 

de propósito homicida, medio empleado que no debía razonablemente ocasionar 

la muerte, resultado previsible, aunque no previsto y relación de causalidad entre 

la lesión y el resultado muerte.  

En el mismo sentido, Maggiore, partidario de una de las teorías causalistas, 

plantea que: Elemento esencial de este delito (no condición de punibilidad) es que 

se efectúe la muerte. Esta queda a cargo del culpable, no a título de 

responsabilidad objetiva, sino en virtud del principio de causalidad (art. 40). Solo 

la exclusión de las relaciones de causalidad puede hacer desaparecer el delito. 

Pero el nexo causal no queda excluido por el concurso de causas preexistentes, 

simultáneas o subsiguientes, aun siendo independientes del hecho del culpable, 

que por sí mismas no sean suficientes para producir la muerte (art. 41) (Maggiore, 

1989). No obstante, aclara que cuando un hecho no representa id quod plerumque 

accidit (lo que comúnmente sucede), sino que se aparta de la normalidad y tiene 

en sí algo excepcional, tornándose imprevisible, ya no se trata de una causa sino 
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de una simple ocasión, y quien ocasiona un resultado no puede decirse que lo 

produce, razón por la cual debe descartarse el homicidio preterintencional siempre 

que los golpes o las lesiones sean tan insignificantes que deban entenderse como 

simples ocasiones, y no como causas determinantes de la muerte…(Trujillo, 2014: 

s/r citada en la resolución de voto salvado de Ganán Paucar, 2017).  

En tales circunstancias, en el caso sub judice, llegar a establecer una 

responsabilidad se tornaría hasta cierto punto aventurado, pues para aquello el 

juzgador debe conocer con precisión las circunstancias previas inmediatas a la 

muerte, o al menos poder inferirlas, sin embargo bajo este orden de cosas en 

realidad se ha tornado difícil saber qué mismo ocurrió; el hecho cierto y probado 

del altercado sucedido entre las familias T. y C., en las afueras del domicilio de 

ésta primera familia es innegable, no obstante si la acusación pública y particular, 

no presenta pruebas que nos permitan vislumbrar la relación clara de causalidad, 

mal podríamos hacer un análisis en concreto de las circunstancias, pues caeríamos 

en el plano del planteamiento de las suposiciones, lo que en esta etapa de juicio es 

impensable, en la que se requiere prueba que individualice la participación del 

procesado, lo que en el caso sub judice no se aprecia.  

SÉPTIMO: CONCLUSIONES… no se ha demostrado la responsabilidad del 

procesado… (Tribunal de Garantías Penales de Bolívar, 2017). 

 

2.2.2 Impugnación de la primera sentencia  

Con estos antecedentes, y como era de esperarse apela este fallo el sentenciado 

C.C., pero también lo hace la acusación particular, obteniendo como resultado del 

Tribunal Ad-quem, la siguiente resolución.  

14/07/2017 RESOLUCIÓN 

16:29:00 

… FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO Y CONTESTACIÓN POR PARTE 

DE LOS SUJETOS PROCESALES: 

3.1.- El recurrente procesado C.C. a través de su abogado defensor, Dr. Ramiro 

José García Falconí, expresa: “ Se condena por homicidio preterintencional al Sr. 

C.C. en donde se le condena conforme al art. 144 del COIP, la 
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preterintencionalidad ha sido sometido a cambios, lo que existe deslinde con 

sentencias emitidas en la Corte Nacional, en todas los testimonios de la familia se 

señala que el sr. T. fue lanzado al piso y golpeado, sin embargo en el testimonio 

de V.R. señala que ella vio al Sr. T. que camino y luego se desplomó, y ella dio un 

auxilio al momento, el occiso tenía un estrés grave por circunstancias de orden 

familiar (lee, varias entrevistas efectuadas del sr. H.T.V. con los médicos), en el 

alegato de apertura de acusación particular se señala evento de tensión estresante 

y agotamiento físico, pero en el levantamiento de autopsia se dice que muere por 

paro cardiorrespiratorio arritmia cardiaca, cardiopatía isquémica crónica 

descompensada, no fueron las lesiones la causa de la muerte sino su situación 

médica, no existió conocimiento o voluntad para querer causar daño, existió un 

problema entre R.T. y C.C. que su padre interfiere en la pelea, jamás fue buscando 

la presencia de H.T.V., quien tenía cardiopatía, se debe analizar el art. 13 del CP, 

sobre la preterintencionalidad, el señor muere por su cardiopatía más no por 

lesiones, no existe relación de causalidad, no se puede asumir lo sucedido, antes 

durante o después, ya que el señor C.C. jamás fue a buscar al Sr. H.T.V., por lo 

explicado solicito se sirva revocar la sentencia inferior apelada y se sirva ratificar 

el estado de inocencia. 

- Hace uso de la réplica. Delito típico, antijurídico y culpable, el resultado debe 

ser previsto y querido, para que exista tal delito, en este caso no existió jamás la 

intención de causar la muerte, éste muere por afectación cardiorrespiratorio, no se 

puede condenar a un padre de familia, que no recibió auxilio en el momento 

oportuno en socorro de su hijo, condenarle a 6 años no es justo”. 

3.2.- La víctima G.B. a través de su Defensor, Ab. Hugo Arregui Núñez, dice: “La 

infracción no tiene duda de la existencia, esta fue cometida existe una muerte, y 

esta se produce, existió un riña entre las familias C. y T., la conducta del acusado 

alega que la muerte no fue violenta sino natural, la prueba tiene 3 razones: certeza, 

duda y probabilidad, la existencia de la infracción no fue contradicha, el 

homicidio preterintencional (lee doctrina) el delito y la relación causal se 

comprobó, existió un evento en donde se lesionó a H.T.V.,  y producto de este 

existe la muerte. 453-455 del CPP, 622 del COIP, solicito se ratifique el fallo 

subido en grado”. 



 

 

 

66 

 

3.3.- El señor Fiscal, indica: “En efecto si como hace referencia que no fue a 

buscar que no realizó un acto en contra de H.T.V., esta debía ser una sentencia 

absolutoria, pero voy a contradecir, el 17 de septiembre del 2015, en el colegio ya 

fue amenazado el menor R.T. en donde luego llegan toda la familia C. a provocar 

a la familia T., en forma directa fue golpeado con una correa por lo que 

incurrieron en el Art. 144, concordancia con el art. 26 inciso 2 del COIP, el primer 

golpe lo dio el hijo del señor C.C. es allí donde empezó la riña, lo cual sale el Sr. 

H.T.V., y con alevosía agrede a golpes de correa al Sr. H.T.V.,  y que por la 

constancia se desprende la hebilla, los 4 médicos fueron enfáticos al manifestar la 

situación estresante del Sr. H.T.V., lo que causó la muerte fue lo vivido el 17 de 

septiembre del 2015, si no se hubiera dado el hecho, el sr. H.T.V., hubiera seguido 

vivo, esta acción violenta adecua su conducta a lo que establece el art. 26 del 

COIP, y será sancionado con 2/3 de la pena, existe elementos de tipo penal, por lo 

que solicito se confirme la sentencia venida en grado, por haberse comprobado la 

materialidad y responsabilidad.  

- Hace uso de la réplica.- Todo el episodio vivido el 17 de septiembre del 2015 

causó la muerte de H.T.V., solicito se confirme la sentencia venida en grado en 

todas sus partes”. 

3.4.- La víctima, a través de su Defensor, Ab. Hugo Arregui, dice: Existió 

ensañamiento en contra de la víctima, al haber intervenido más de 2 personas, y 

existió agravantes que el Juzgador no tomó en consideración, .V.R. dice como 

ocurrió el hecho, art. 47 del COIP, indica sobre el ensañamiento cometido, 

H.T.V., jamás provocó la riña, existe las equimosis y excoriaciones, se encontró la 

hebilla de la correa con lo que se produjo también los golpes, por lo que solicito 

se modifique sobre la reparación integral, además la inconformidad se refiere a la 

no imposición de las agravantes existentes en el acto, tomando en cuenta los 

parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos… 

SEPTIMO.- Analizado el proceso se observa, que la sentencia de mayoría dictada 

por el Tribunal, se determina claramente que el procesado C.C. ha sido 

sentenciado por el delito de homicidio preterintencional tipificado en el Art. 144 

en concordancia con el inciso segundo del Art. 26 C.O.I.P., imponiéndole la pena 

de seis años ocho meses, pero admira que en la sentencia de fs. 353 a 369, los 
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señores jueces del Tribunal A-quo, no han analizado la relación precisa y 

circunstancia del hecho punible y que el tribunal ha considerado probados en 

relación a las pruebas practicadas en la audiencia de juicio, llevada a efecto el 07 

de diciembre de 2016, a las 09H00, fs. 349 a 352 del expediente; incumpliendo 

con lo dispuesto con el Art. 622.2 C.O.I.P.; es decir no valoran tanto la prueba 

documental de la autopsia médico legal del occiso H.T.V., así como tampoco la 

prueba testimonial del Dr. Ortiz, quien ha realizado la autopsia médico legal del 

occiso H.T.V., fs. 120 a 123 del expediente, ya que el sustento de esta prueba, es 

el punto más trascendental en esta clase de juicios, para establecer la existencia de 

la infracción, a pesar de haber sido judicializada dicha prueba por la Fiscalía, no 

ha merecido ningún análisis por parte de los miembros del Tribunal que 

expidieron la sentencia; y, lo único que analizan, son las lesiones de H.T.B. (hijo 

del occiso); es decir en ningún Considerando de la Sentencia, analizan sobre la 

muerte de H.T.V., para llegar a la certeza de la existencia del delito, 

desprendiéndose que, han inobservado lo dispuesto en el Art. 76.7.l C.R.E. que se 

refiere a la motivación, lo cual es parte de la garantía del debido proceso y la 

seguridad jurídica; establecido en el Art. 82, ibídem; en concordancia con el Art. 

652.10. b) del C.O.I.P. In motivaciones que también se ha observado en el fallo de 

minoría. Cabe recalcar que no se ha respetado las garantías del debido proceso, 

mismo que es el “axioma madre”, a partir del cual se desprenden todos y cada uno 

de los principios y garantías que el Estado se encuentra obligado a tutelar, 

constituye el eje articulador de la validez procesal; la vulneración de sus garantías 

configura un atentado grave no sólo a los derechos de las personas en una causa, 

sino incluso al Estado y a su seguridad jurídica; precisamente la garantía del 

debido proceso establece los lineamientos que aseguran que una causa se 

desarrolle en apego al respeto de los derechos constitucionales. 

OCTAVO.- DECISIÓN… declara por unanimidad la nulidad del proceso, para 

que se realice una nueva audiencia de juzgamiento y se dicte sentencia (Sala 

Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, 2017).  
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2.2.3 Nuevo juzgamiento 

Se realiza una nueva audiencia de juicio sujetándose a lo ordenado por el Tribunal 

Ad-quem:   

10/11/2017 SENTENCIA ABSOLUTORIA 

11:14:00 

…4.1.- ALEGATO DE APERTURA DE FISCALÍA.- Fiscalía señaló que el 17 

de septiembre de 2015 a las 19h00 aproximadamente, bajo las circunstancias que 

el día y hora referida en la tranquilidad del hogar estaba la familia T. con la 

presencia de H.T.V. hoy occiso la señora G.B. esposa del occiso, sus hijos H.T.B., 

R.T.; y, K.T. hijos del occiso y de la señora madre que está en esta audiencia 

como acusadora particular y la nuera M.Ch., ubicado en las calles…, cuando se 

disponían a salir la señora G.B. y el señor H.T.B. llegó R.B. e indicó que el señor 

C.C. le viene siguiendo y le dijo que ha sufrido unas agresiones por él en el 

colegio a unas cuadras de la casa de los señores antes mencionados, le expuso a la 

madre y hermano, quienes se disponían a salir encontrándose con el grupo 

familiar compuesto por R.G., I.C., F.C. y C.A. de manera agresiva tras R.T. 

expresando vago, patán, drogadicto y otras palabras, produciéndose una gresca 

contra R.T. y su hermano H.T.B., quien sale y manifestó que no se metan con él 

no respetan esta situación la familia C. comandado por el procesado quien agredió 

de manera verbal y física, hecho este acto en los bajos y afueras de la vivienda del 

señor H.T.V. padre de familia que salió al escuchar este escandaloso ruido y 

agresiones proferidas contra su familia, sin respetar su condición física de salud 

que tenía en ese momento por una operación que había tenido del corazón, 

agreden al mismo de manera física y de manera especial el señor C.C. con golpes 

y no satisfecho lleno de ira agrede a H.T.V. con una correa con una hebilla al hoy 

occiso, producto de esto el ciudadano falleció en el lugar donde se produjeron los 

hechos, sin embargo de ello la vecina V.R. del laboratorio acudió al sitio porque 

estaba viendo el hecho cuando estaba caído el occiso para tratar de salvarle la vida 

lo cual fue imposible sin embargo hay que resaltar que su hijo H.T.B. trato de 

proteger a su padre pero fue imposible ante la agresión de C.C. estos hechos 

ofreció probar en la audiencia como un homicidio preterintencional. 
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4.2.- ALEGATO DE APERTURA DEL DEFENSOR DE LA ACUSACIÓN 

PARTICULAR.- Se justificará que el 17 de septiembre de 2015, luego de 

producirse una agresión con la intención de causar lesiones a H.T.V. falleció, por 

lo que la conducta del procesado esta encasillada en lo determinado en el Art. 144 

del Código Orgánico Integral Penal en relación al Art. 26 inciso segundo, con las 

agravantes de los numerales 1 y 5 del Art. 47 del mismo cuerpo legal como autor 

directo. 

4.3.- ALEGATO DE APERTURA DEL DEFENSOR DEL PROCESADO.- 

Indicó que la teoría del caso de Fiscalía está basada en mentiras completas o 

medias verdades, ni su defendido conocía la existencia de una condición 

patológica por parte del señor H.T.V., ni su defendido agredió al señor más bien 

es agredido, tampoco fueron a buscar al señor, le pegaron a su hijo y el salió en 

defensa de éste, por lo tanto se está tratando de construir una teoría del caso en 

base a mentiras, en el sentido de que fue buscado en su casa, esto se produce en la 

calle, el señor H.T.V. no fue buscado por el señor C.C., salió por pedido de su hijo 

y salió agredido, la condición cardiaca del señor H.T.V. venía de hace muchos 

años y era grave y conocido por sus hijos, pese a lo cual le exponen a un estrés, se 

debe debatir sobre desviación de puntos causales y la imputación penal a una 

persona por resultados que no pudieron haber sido previstos ni evitados; y, que 

además de ninguna manera pueden ser atribuidos al procesado, pues la condición 

patológica de un tercero que interviene en un problema de ninguna manera puede 

generar responsabilidad penal a un procesado, esto es más o menos si en una pelea 

de bar una persona golpea a otra sin saber que es hemofílica es decir no puede 

coagular su sangre y muere por eso, estos casos vienen discutiéndose hace 

décadas, ha sido ya resuelto por la Corte Nacional de Justicia, existe atribución de 

una conducta, circunstancias ajenas al procesado, específicamente la preexistencia 

de una condición cardiaca la cual no era conocida por su defendido porque no 

existió amistad entre el procesado y el occiso, no fue previsible ni evitable ni hubo 

agresión directa al señor H.T.V. que fue expuesto por sus propios hijos a una 

situación de estrés y fallece por causas naturales. 

QUINTO.- LA PRUEBA: 

5.1. PRUEBA DOCUMENTAL DE FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.- 
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Denuncia presentada por G.B. obrante de fs. 111 y 112; 

Parte policial obrante de fs. 113 y 114; 

Informes de reconocimiento médico legal de H.T.B. y, R.T. obrantes de fs. 115 a 

119 (la defensa del procesado objeta porque está prueba desvía la atención de esta 

causa se adjuntan informes médicos de terceras personas que no fallecieron ni son 

parte de la discusión de este proceso, no es pertinente); 

De fs. 120 a 123 la autopsia médico legal de H.T.V. (la defensa del procesado 

objeta la forma de incorporación); 

Documento suscrito por el doctor Castillo al cual se adjunta una historia 

cardiológica del occiso fs. 124 y 125; 

Documentos de historia clínica del occiso remitido por el doctor Jaime López fs. 

126 a 159 (la defensa del procesado objeta indicando que la foja 160 es un oficio 

al que se adjunta un informe y no se está adjuntando el informe); 

Documento de fs. 160 y el memorando interno del médico tratante de fs. 161; 

De fs. 162 a 194 oficio del fiscal a la directora del Hospital al que se adjunta 

historia clínica de H.T.V. (la defensa del procesado objeta por indebidamente 

introducida); 

Certificado biométrico de C.C. adjunto al mismo los oficios de la oficina técnica 

de Bolívar fs. 195 a 197; 

Documentación de fs. 198 a 200 que consta firmada por la delegada de 

matrimonios de la oficina técnica de Bolívar; 

Informe de reconocimiento del lugar de los hechos fs. 201 a 206; 

Informe de inspección ocular técnica de fs. 207 a 222; 

Informe pericial de audio video y afines constantes de fs. 223 a 232 (la defensa 

del procesado objeta el video indicando que no se aprecia nada, agilidad y 

celeridad no sabe para que se llena de prueba que no dice nada); 

Informe de audio, video y afines constante de fs. 235 a 248; 

Acta de levantamiento de cadáver de fs. 249 a 251 y la identificación y 

levantamiento de cadáver de fs. 252 a 255; entrega de notificaciones fs. 256 y 

257. 

5.2.- PRUEBA TESTIMONIAL DE FISCALÍA: 
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1.- TESTIMONIO DE G.B., quien indicó que el 17 de septiembre de 2015 a las 

18h30 se disponía a salir a comprar con su hijo mayor H.T.B. escuchó la puerta 

principal del domicilio estableciendo que era su hijo R.T. quien le dijo: “mamita, 

mamita el señor C.C. me está persiguiendo, que le ha cogido en el colegio y le ha 

puesto la punta de la llave en la ceja, que le deje en paz a su hijo”, al salir vio a los 

señores C., al procesado, la esposa, los hijos y la novia de I.C. quienes se bajaron 

del carro groseramente insultando que no era posible que no eduque a su hijo que 

es un vago, drogadicto, malcriado aproximándose su hijo R.T. y le pegó el señor 

C.C., se puso a discutir con la señora R.G. y la novia del señor I.C. les dijo que 

cual era el motivo, la novia del señor I.C. le dice que es un vago, patán, que no 

estudia replicando que cómo saben que su hijo no estudia, mirando al lado 

derecho a su esposo con el hijo R.T. y el señor C.C. a lado suyo, su esposo le dijo 

C.C. que haces aquí porque interrumpes la paz de mi hogar, el señor Cuenca le 

lanzó un puñete por encima de su esposo a su hijo R.T., el señor C.C. sacó su 

cinturón enrollando y con la hebilla y con la mano derecha le daba latigazos a su 

esposo, le hicieron caer a su esposo, se agacho para cubrirle porque le cayeron a 

patadas y hebillazos con la esposa, su hijo H.T.B. se abalanza al hijo mayor para 

que lo deje de pegar, le vio a su hijo R.T. que se fue por detrás del carro pero la 

señora R.G. le cogió de la camisa a su hijo para que le pegue, le vio a su hijo 

mayor que le estaba acostando al poste a su esposo, vio a unas personas que le 

querían ayudar le dijo a la señora del laboratorio, esta era la segunda vez que 

pasaba estos hechos les dijo que su esposo era operado del corazón, pero 

lamentablemente venía su esposo del trabajo y les dijo que hacen aquí porque 

vienen a molestar los voy a meter preso, su hijo lo acostó junto al poste les dijo 

que se vayan porque si le llega a pasar algo a su esposo los iba a meter preso, en 

ese momento se subieron al carro y desaparecieron no los ha vuelto a ver, el hijo 

del señor C.C. y otros compañeros le hacían bullying desde la escuela pero él lo 

único que hacía era defenderse, el hecho a que se refiere se dio a unos 9 metros de 

la puerta de ingreso a su domicilio que está ubicado junto al hotel, la habitación de 

su esposo era en el segundo piso en el balcón, el mes de febrero de 2015 se 

suscitaron otros hechos con los mismos señores; su esposo fue operado unos 15 

años atrás, su esposo después de la operación era un hombre normal, trabajaba, 
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hacía deporte, manejaba bicicleta, moto y sus obligaciones las cumplía a 

cabalidad, él trabajaba en la fecha en que falleció, pese a que era retirado de la 

Policía trabajaba, luego de la agresión las personas se retiraron del lugar en un 

auto gris, el señor C.C. estaba puesto un pantalón café, una camisa remangada 

medio blanca, sin lentes, de su hijo F.C. tenía puesto un pantalón caqui, camiseta 

blanca sin lentes, la primera vez que fueron a su casa utilizaban lentes pero en el 

momento en que salieron del auto salieron sin lentes apresuradamente y se fueron 

contra ella. 

AL INTERROGATORIO A LA ACUSACIÓN PARTICULAR INDICÓ: que la 

casa está ubicada al lado izquierdo del hotel, cuando llegaron dijo que saque a su 

hijo para que su hijo F.C. le pegue con una manopla que tenía en el bolsillo; les 

contestó que no podía hacer eso, quería que le pegue porque su hijo le había 

pegado a F.C., en ese momento les dijo retírense mi esposo es operado del 

corazón él no puede tener ese tipo de emociones por favor váyanse, no dijeron 

nada cuando les dijo eso solo se apartaron para atrás y en eso su esposo llegó; les 

dijo que te pasa C.C. te voy a mandar preso y agacharon la cabeza y se fueron; 

luego del fallecimiento de su esposo le trasladaron al Hospital en una camioneta 

de los bomberos; el señor C.C. dijo vámonos que esta cosa ya se fregó, no nos 

dieron ayuda alguna, la ambulancia llegó en unos cinco minutos 

aproximadamente, su esposo llegó al Hospital pero no sabe si estaba fallecido 

porque cuando se lo llevaron se bloqueó y camino hacia la calle llegando al 

Hospital le encontró a su hijo H.T.B. llorando porque ya había muerto; no sabe 

dónde estaba su hijo R.T.; a su esposo lo operaron de corazón abierto y le 

pusieron una válvula desde ahí empezó a tomar su esposo medicamento; la vida 

era normal no tuvo nunca inconveniente médico, solo cada tres meses se hacía un 

desangrado. 

A LAS REPREGUNTAS DE LA DEFENSA DEL PROCESADO INDICÓ: que 

en el mes de febrero de 2015 fueron a las afueras de su casa solicitando que su 

hijo salga para que F.C. lo agreda; no le dijeron que su hijo le reventó el labio a su 

hijo; no conocía que le pusieron una denuncia a su hijo ante la Junta Cantonal de 

Guaranda el 18 de febrero de 2015; reiterando no conoce sobre la denuncia puesta 

a su hijo R.T., ni que se le prohibió a su hijo R.T. acercarse al señor C.C. y al hijo; 
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su hijo no le contó que había violado la orden de la Junta Cantonal de Guaranda al 

asistir al colegio del señor F.C., todo eso conocía su esposo no ella; no fue al 

colegio estuvo en el parque no en el colegio; el 17 de abril su hijo R.T. fue a 

gritarle y provocarle al señor F.C. y llegó su padre, el 17 de septiembre cuando su 

hijo estaba cerca del colegio su hijo le dijo que estaba en el parque esperando a 

sus amigos porque él estudiaba en ese colegio; y tenía sus amigos pero no agredió 

al hijo ni al padre ni nada, dice que el chico salió del colegio y se fue donde el 

padre; su esposo fue intervenido hace unos 15 años no recuerda la fecha; su 

esposo cuando tenía elevados los glóbulos rojos se desmayaba por eso se lo 

llevaba al Hospital sucedió unas dos veces; la última vez fue en el 2014 más o 

menos por ahí; el señor se desvanecía se desmayaba porque tenía demasiados 

glóbulos rojos, permanecía desvanecido unos diez minutos llegaban al Hospital y 

le ponían oxígeno; el 30 de mayo de 2013 ingresó por emergencia al IESS 

desconoce el informe médico dado ese día que estaba cianótico y con relajación 

de esfínteres; no sabe que se dijo que tenía leucocitosis; no sabe que le 

diagnosticaron ese día a su esposo; no recuerda si el esposo entro al IESS el 28 de 

mayo de 2013; no sabe si su esposo fue al Hospital ese día porque él iba a su 

trabajo y se iba al Hospital; ella le llevó dos veces desmayado; el 22 de mayo de 

2013 no sabe si fue al IESS su esposo; el 15 de mayo de 2013, 16 de mayo, 28 y 

31 de mayo de 2013 no sabe si su esposo fue al IESS, solo le ha llevado al 

Hospital dos veces no ha ido al seguro;  no sabe si su esposo fuera analizado por 

una psicóloga; desconoce que el 24 de diciembre de 2014 acudió a una psicóloga 

por episodios en la familia; no sabe que su hijo R.T. quiso agredir al padre. 

2.- TESTIMONIO DE H.T.B., quien indicó que el 17 de septiembre de 2015 

estaba con su madre en la sala de la casa a las 18h30 a 19h00 llegó su hermano en 

precipitada carrera y tocó la puerta, dijo a su madre que el señor C.C. le ha 

agredido a la salida del colegio y que está afuera que salga a hablar con ellos, 

salieron para observar a los señores que le insultaban a su hermano diciendo que 

es un vago, patán, respondiendo para qué venían a la casa a interrumpir la paz, le 

han dicho que no puede su padre tener emociones fuertes y no hicieron caso, el 

señor F.C. se acercó a su hermano y le metió un puñete, se acercó I.C. para agredir 

a su hermano y les empujó para que no le peguen, el señor C.C. le cogió por la 
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espalda junto con sus hijos para pegarle, le vio a su padre que salió y les dijo que 

porque hacen problema que les va a meter preso, su hermano se pone detrás de su 

padre y este señor C.C. sin respetar a su padre enfermo le lanzó un puñete a su 

hermano, para evitar más problemas le metió a su hermano y al salir le encontró a 

C.C. dándole de golpes con sus hijos y esposa a su padre con la hebilla; y su 

madre estaba tapando a su padre para que no le peguen, él se lanzó sobre I.C. para 

evitar que le sigan pegando, le vio al padre en el piso le amarcó le dijo que ya no 

podía más que le ayude, se puso morado se descompuso totalmente, le llevó a la 

vereda, le acostó para darle primeros auxilios, una señora del laboratorio que vio 

todo esto se acercó con algodones con alcohol, su madre le dijo a C.C. donde se 

muera mi esposo te vas preso y ellos se fueron, el hecho se dio afuera de su 

domicilio; su padre fue operado del corazón unos 15 años atrás no recuerda la 

fecha; el desarrollo cotidiano de su padre era amoroso no se metía con nadie, era 

respetuoso, no era agresivo ni grosero, era pacífico, era atento con los hijos, 

comunicativo; la señora del laboratorio es V.R. no sabe dónde estaba ubicada, el 

laboratorio está situado a unos quince metros de donde se dio la pelea; en sus 

brazos se descompensa, se pone morado; el señor C.C. le daba con la hebilla de la 

correa múltiples correazos en todo el cuerpo, su padre solo se protegía el rostro. 

A LAS PREGUNTAS DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR INDICÓ: que el 

lugar donde se dieron los hechos estaba iluminado, hay alumbrado público; 

estaban cinco personas en el lugar; estaban dándole primeros auxilios con los 

bomberos, el chofer, el dueño del hotel y le llevaron en una camioneta, llegó al 

Hospital sin signos vitales según dijo el médico, le hicieron reanimación pero no 

fue posible reanimarlo; reconoce al procesado como el autor de los golpes a su 

padre. 

AL CONTRAEXAMEN DE LA DEFENSA DEL ACUSADO INDICÓ: que 

cuando se alejó de las agresiones de ellos vio que su padre sale y les dice eso; no 

sabe si su padre entró al Hospital por varias ocasiones; no sabe si su hermano 

estudiaba en el colegio en septiembre de 2015; no sabe que su hermano estaba 

impedido de acercarse al señor C.C., llegó a vivir en el 2015 en Guaranda todo su 

vida vivió en Machala en el mes de abril de 2015; la primera vez que llegaron los 

señores C. en el mes de febrero de 2015 llegó de vacaciones a Guaranda y les vio 
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llegar agresivos a su domicilio pero ellos no sabían que él estaba ahí porque ni 

siquiera le conocían. 

3.- TESTIMONIO DE ADRIÁN NOBOA LEÓN, el mismo que indicó que 

conoció a H.T.V. desde pequeños, el participar en una agresión al tener una 

afectación cardíaca puede fracasar ante una situación adversa, no puede establecer 

si se va a morir ante una impresión pero reacciona en menor capacidad. 

AL CUESTIONARIO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR INDICÓ: que no 

estuvo en el Hospital el día del fallecimiento. 

A LAS REPREGUNTAS DE LA DEFENSA DEL ENCARTADO INDICÓ: que 

prescribió un tratamiento a H.T.V., que en consistía suministrar oxígeno en un 

lapso de 18 meses, no existe registro de que el señor H.T.V. cumplió el 

tratamiento. 

4.-TESTIMONIO DE JORGE ORTIZ RUBIO, quien manifestó que realizó la 

autopsia médico legal al señor H.T.V. a las 21h30 aproximadamente, describiendo 

que se trataba de una persona de 53 años de edad, pericia realizada a las 6 a 8 

horas de haber fallecido por lo que constató que tenía lesiones corporales que 

fueron realizadas pre mortem, en el codo izquierdo, miembros inferiores 

contusiones pre-mortem en tórax derecho tenía una contusión también de 3 a 4 

cm, en la cavidad torácica este paciente nunca lo vio vivo puede corroborar por 

los hallazgos que sufría una enfermedad cardiovascular bastante grave, constato 

que tenía dilatación del corazón cardiomegalia, hipertrofia tenía un corazón muy 

grande, grosor del músculo cardiaco, tenía prótesis valvular, lo que indica que fue 

operado en sustitución valvular, insuficiencia cardiaca congestiva, hipertrofia, 

corazón extremadamente grande parecía el corazón de un mamífero no de un ser 

humano, repleto de sangre lo que indicaba que no podía bombear la sangre que le 

llegaba, no podía hacer grandes esfuerzos porque le faltaba el aire, causa de 

muerte es por paro cardiorrespiratorio, isquemia cardiaca descompensada, fuente 

secundaria su propia enfermedad cardiovascular, persona con un corazón enfermo, 

no tiene reserva para afrontar una demanda energética y de oxigeno por una 

discusión, ni pelea, siendo esta la causa para que se descompense y fallezca. 

A LA PREGUNTA DE FISCALÍA INDICÓ: reconoce el informe puesto a su 

vista. 
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A LA INTERROGACIÓN DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR: exteriorizó 

que si estuviera vivo sino se daba la pelea, el fumar no fue la causa inmediata de 

la muerte. 

AL CONTRAEXAMEN DE LA DEFENSA DEL PROCESADO INDICÓ: que 

en los pulmones del señor H.T.V. encontró un aspecto negruzco que habla de una 

persona que fumaba o fumo por mucho tiempo había pigmentaciones oscuras 

compatibles con nicotina, era un fumador de largos años de evolución, cuando 

abrió la cavidad torácica y abrió el corazón era demasiado grande el de un 

humano es del tamaño de un puño este era de tres o cuatro veces el tamaño de un 

puño, era cardiomegalico, hipertrofiado enorme este no es el tamaño de un 

corazón normal sino enfermo, de una escala de uno a cinco cómo calificaría el 

corazón del señor H.T.V. se lo califica 5. 

Realizó dos exámenes de reconocimiento de lesiones a familiares del fallecido, 

creo que fue un hijo, no recuerda a qué se refiere el informe; solo reconoció su 

firma y rúbrica constante en los dos. 

El paciente tenía una contusión en la región supraciliar izquierda (la defensa del 

procesado objeta por cuanto no ha sido convalidado el contenido). 

A LA ACUSACIÓN PARTICULAR INDICÓ: que en la autopsia médico legal en 

el tórax tenía una contusión y en la cavidad torácica tenía una contusión en los 

músculos de la pared del hemotórax derecho. 

A LAS REPREGUNTAS DE LA DEFENSA DEL ENCARTADO INDICÓ: que 

hematoma en los músculos de la pared anterior del tórax esto es al abrir y separar 

piel de los músculos que recubren al tórax, esa lesión compatible con un golpe no 

con una caída, sería una más amplia y extensa y en barra, era circunscrita una 

lesión de 3 centímetros compatible con un puño, la falla cardíaca producto además 

de ese hinchamiento del corazón insuficiencia cardíaca corazón no capaz de 

bombear toda la sangre que le llegue, en el caso específico sucede esto porque 

tiene una enfermedad del corazón. 

5.- TESTIMONIO DE BOLITIGUI COULIBALY, el cual manifestó que el señor 

H.T.V. se atendía en el Hospital y lo reviso antes del fallecimiento, el 9 de junio 

de 2015 llegó el señor con una falta de aire importante, después de un 

interrogatorio y examen físico determinó que el señor tenía una prótesis valvular 
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ventral por una afección cardiaca, tenía que tomar anticoagulantes para evitar 

trombosis de la válvula, luego el último control lo hizo el 5 de agosto de 2015 por 

la mañana, estaba estable con la medicación y le dio una cita subsecuente, y el 

señor llegó pero sin signos vitales, posteriormente le mandaron a emitir un 

informe médico de la patología que padecía el señor, lo que indica lo plasmó en la 

historia clínica del Hospital, la cita lo dio para dentro de un mes pero antes que 

salga le trajeron unos exámenes el cual estaba en un rango de 4.47, estaba alto por 

lo que cambio el tratamiento y le dijo que necesitaba un nuevo examen para ver la 

anticoagulación porque estaba alto, una semana antes de la cita le fue a ver en la 

tarde con el nuevo resultado de 2.7 que era normal, ese último resultado no 

escribió en la carpeta porque no tenía la carpeta porque estaba en estadística, lo 

atendió dos veces de forma programada y de forma puntual, la válvula funcionaba 

perfectamente con la medicación y cuidados que tenía, la válvula deja de 

funcionar por múltiples motivos como por ejemplo que la anticoagulación sea  

inadecuada y haga una trombosis de la válvula, lo que le lleva a muerte 

instantánea y cuando coge una bacteria, que sepa no se daña la válvula con un 

golpe, para que pueda reemplazar una válvula natural dañada y las causas que deje 

de funcionar una válvula es por causas crónicas de disfunción de la válvula, que 

serían las dos causas que podían dejar de funcionar y ninguna de las dos el señor 

tuvo porque estaba bien anti coagulado; y, la infección tampoco tenía cuando 

atendió al paciente, desconoce si un golpe ocasione daño de la válvula, ya que no 

tiene documentación ni conocimiento respecto de esto, en el protocolo que se 

realiza todo paciente con este diagnóstico tiene limitación de ciertas cosas que 

forma parte del tratamiento independientemente de los medicamentos que se le 

pone, el señor no podía hacer ejercicios físicos, tenía hipertensión pulmonar y eso 

le podía descompensar, las emociones fuertes le podían descompensar, porque 

tenía arritmia cardiaca por modificación de la frecuencia cardíaca, el participar en 

una pelea si le puede descompensar ya que aumenta la frecuencia cardiaca, no 

puede certificar si eso le puede provocar la muerte ya que depende del grado de 

descompensación, porque puede tener un grado que no tenga impacto y otra que 

necesite atención emergente, cuando se descompensa en este tipo de patología lo 

que vemos es que la frecuencia cardiaca se altera y acorta la diástole, el paciente 
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debe ser Hospitalizado y se le da medicamentos, sino se atiende de forma 

inmediata se agrava; y se complica más al paciente y puede llegar a la muerte, 

reconoce la firma en el informe. 

AL EXAMEN DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR INDICÓ: que un paciente 

fumador tiene riesgo de infarto agudo de miocardio, toda persona que fuma tiene 

riesgo de arritmia cardíaca; para hacer ese informe le llegó notificación de la 

Fiscalía con unas preguntas, decía que era lo que consideraban la causa de muerte 

del paciente; ni siquiera lo vio en emergencia el día que falleció, la secuencia de 

eventos basándose en la enfermedad que padecía; un paciente con arritmia 

cardíaca existe alteración de la actividad del corazón, si se somete a cualquier tipo 

de estrés hay aumento de frecuencia cardíaca del paciente, con fibrilación 

ventricular hace que se altere el ritmo más avanzado que lleva a una arritmia 

maligna causa de cese de la actividad del corazón o paro cardiorrespiratorio; 

podría ser una posible causa porque no hay otra respuesta a lo que ocurrió; las 

causas de la cardiopatía isquémica son múltiples en si se habla de dos grupos de 

etiología aterotrombótica y no aterotrombótica no es por eso pero si son factores 

de riesgo; factores familiares, edad, tabaquismo, sedentarismo, diabetes, 

hipertensión arterial y alteraciones genéticas, y, las otras son inflamación de 

arterias coronarias como artritis, causas infecciosas por endocarditis patógena. 

A LAS REPREGUNTAS DE LA DEFENSA INDICÓ: que vive en el país tres 

años; nadie puede tener certeza de lo indicado en el informe no se pudo 

comprobar dicha arritmia porque llegó sin signos vitales; concluye que estuvo 

sometido a estrés porque les comentaron en emergencia cuando llegó el paciente; 

la familia a los médicos; hizo porque de la Fiscalía le mando un oficio para que 

mande en base a la historia clínica; no constató la arritmia cardíaca maligna ni que 

estuvo sometido a estrés; llegó por primera vez el 9 de junio de 2015, es decir, tres 

meses antes del fallecimiento, llegó con falta de aire, palpitaciones y no poder 

acostarse, llegó acompañado de un familiar no recuerda de quien, revisó la 

historia clínica que estaba en el Hospital en la consulta, en la historia clínica 

faltaba todos los antecedentes de porque se cambió la válvula, donde se operó; 

que no fume y decía que está haciendo esfuerzos para dejar de fumar, cardiopatía 

isquémica falla cardiaca que existe insuficiencia de arterias coronarias; en la 
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valoración que le hizo no había elementos de cardiopatía isquémica; no intervino 

en la autopsia médico legal del paciente; es una patología especifica que existe 

insuficiencia cardíaca, es decir, la sangre no pasa con la cantidad y velocidad 

normal; no detectó esta cardiopatía isquémica en el paciente en el tiempo en que 

le vio; si se puede disimular o esconder esta anomalía, la cardiopatía isquémica es 

un factor que desencadena la muerte. 

6.- TESTIMONIO DE R.T., (CURADOR J.F.), el cual indicó que el 17 de 

septiembre de 2015 estaba frente al colegio con unos amigos esperando a otros 

amigos que salgan, el señor C.C. se le acercó y le amenazó con una llave del carro 

en la garganta porque le estaba buscando bronca a su hijo, le cogió de la chompa 

el señor C.C. le pone la llave en el ojo, corrió hasta la esquina del colegio y le dijo 

te cagaste C. te cagaste se fue a su casa a decirles a sus padres lo que le hizo, le 

dijo mami vaya afuera a que hable con el señor C.C. de lo que le hizo, salió su 

hermano y su madre y estaban ahí todos como estaba resentido por lo que le dijo 

le quiso pegar, su hermano le dijo que si le vuelve a pegar va a ver lo que le pasa, 

salió su hermana K.T. y entró con ella y su padre dijo que pasa porque la bulla le 

dijo que le pasa que le va a meter preso, el señor C.C. le dio un puñete por encima 

de su padre, su hermano le dijo que no salga de la casa y se fue arriba a ver, le vio 

al padre en el suelo le vio que le pegaba el señor C.C. con una hebilla, salió para 

ver si podía ayudar pero la señora R.G. le cogió de la espalda; salió por la Plaza 

Roja por los agachaditos por el hotel porque vive junto a ese hotel; la relación con 

su padre era buena, le quería mucho, si estaba muy bien; con los señores C. le 

conoció cuando llego a vivir en Guaranda; le hacía bullying el señor F.C. hasta 

que se cansó y les pegó, desde ahí comenzó los problemas con los señores C. 

estaba en quinto grado de escuela, fue compañero de aula hasta séptimo grado de 

ahí se separaron se fue a otro colegio y no sabe a qué colegio se fue él; le sacaron 

del colegio para que no haya problemas con F.C. 

A LA DEFENSA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR INDICÓ: que luego de 

la pelea no vio nada se quedó bloqueado totalmente, no recuerda nada más; se 

enteró que su padre murió cuando fue al Hospital; el día que se suscitaron los 

hechos no escuchó lo que decían los señores C., en carnaval tuvo problemas con 

F.C. por defenderle a un amigo se peleó; ese día no fueron los señores a su casa 
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pero si otro día, golpearon la puerta fue a abrir y le dijeron llámale a tu papá y le 

dijo que le deje salir a su hijo para pelear; su madre le dijo que se vayan que su 

padre no podía tener emociones fuertes que es operado del corazón, luego de que 

su padre murió se fueron a vivir en Machala. 

A LA DEFENSA DEL PROCESADO AL CONTRAEXAMEN INDICÓ: que 

tiene 17 años y está en noveno año, repitió primer curso una sola vez el colegio no 

recuerda; no perdía el año le retiraban pero no recuerda porque; ha estado en tres 

colegios Verbo Divino, Pedro Carbo y el otro no recuerda; no recuerda el colegio 

en que estudiaba el 17 de septiembre de 2015 pero no estudiaba en el Pedro 

Carbo, no le fue a ver a F.C. sino a unos amigos ya que no le tomaba en cuenta, en 

el colegio no tuvo problemas con él en la escuela le hacía bullying a él; no sabe 

porque sería eso; en carnaval le agredió a él antes de eso no; no le golpeó con una 

manopla; sus padres nunca le prohibieron acercarse al colegio Pedro Carbo; en el 

año 2015 estaba en octavo año; ese día le vio salir pero no le tomó en cuenta no le 

dijo nada porque estaba esperándole a un amigo; el señor C.C. se le acercó a él le 

sorprendió porque le puso la llave en el cuello, diciendo que quieres que te meta 

esto en la garganta por molestarle a mi hijo; nunca le trató de agredir a su padre; si 

ha sido castigado por mala conducta en el colegio. 

7.- TESTIMONIO DE K.T., quien manifestó que el 17 de septiembre de 2015 a 

las 18h30 estaba con su padre en el dormitorio escucharon una bulla en la calle le 

preguntó qué estará pasando se puso los zapatos para bajar y subió su hermano y 

dijo que le están pegando a su hermano los C., salieron su padre, su hermano y le 

dijo: ¿qué le pasa?; que le va a meter preso; ¿por qué hace escándalos en su casa?; 

este señor le agredió con un puñete en la cara a su hermano R.T. su hermano 

H.T.B. le amarcó a su hermano y le dejó en la casa, el señor C.C. le hizo caer en 

el piso y le daba con la correa en el cuerpo y las costillas, el hijo I.C. le dio 

patadas en la pierna, salió su hermano H.T.B. y le empujó a I.C. para evitar que le 

golpee a su papá, salió su hermano R.T. y ella se fue a dejarle a su hijo, todos 

cuando salieron se quedaron quietos el señor C.C. se sacó la correa de las manos, 

no le tomó atención a unos mensajes que le mostraban porque su padre se puso 

mal y ellos se dieron a la fuga, escuchó que su madre dijo que le iba a meter preso 

si le pasaba algo a su esposo, llegó la policía y una camioneta en que le llevaron a 
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su padre al Hospital; C.C., R.G., I.C., la novia de I.C.; cuando escucharon los 

gritos bajaron con su padre a ver qué pasaba y en la mitad de las gradas se 

encontraron con su hermano quien dijo que le están pegando a su hermano 

H.T.B., de la puerta de la casa a unos 9 o 10 pasos de la puerta se dieron los 

hechos, a esa distancia se observaba lo que estaba ocurriendo, la dirección del 

domicilio es junto al hotel. 

AL INTERROGATORIO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR REVELÓ: que 

una señora del  Laboratorio se acercó con algodones de alcohol para ver si le daba 

los primeros auxilios a su padre y el dueño del hotel el señor P.R. también se 

acercó, llegó una camioneta y le llevaron; el  poste de luz está en el lugar donde se 

dieron los hechos el sitio es claro; se enteró del fallecimiento de su padre cuando 

fue al Hospital y el doctor Noboa le dijo que no tenía signos vitales no puede 

hacer nada; antes de ese acontecimiento en el mes de febrero le comentaron sus 

familiares que han ido a buscar problemas que le han querido hacer pelear a su 

hermano con el hijo; estaba trabajando no estaba en la casa; su madre le dijo que 

su padre era operado del corazón y que no podía tener ninguna emoción fuerte, 

reconoce al procesado como la persona que agredió a su padre el día de los 

hechos; su padre trabajaba era quien proveía la manutención a su familia. 

AL CONTRAINTERROGATORIO DE LA DEFENSA DEL ACUSADO DIJO: 

que lo que narró que pasó en el mes de febrero le contó su familia; cuando bajaba 

las gradas junto con su padre escuchó lo que dijo su hermano R.T. no le dijeron a 

su padre que no salga porque se podría afectar su salud. 

8.- TESTIMONIO DE P.R., quien en lo principal indicó que cuando ingresaba al 

parqueadero del hotel de propiedad de su padre pudo escuchar una bulla o 

discusión se dirigía con dirección al hotel que se encontraba a una cuadra más o 

menos haciéndose la idea que había algún problema en las instalaciones del 

referido hotel, había una pelea o discusión por la vereda de la calle 10 de Agosto 

en esos momentos se percató que había un vehículo estacionado en la parte fuera 

del hotel y por la parte superior del vehículo ingresó a la recepción y le dijo a la 

Recepcionista que llame al 101 y dijo que lo había hecho pero no contestaban, 

luego realizó una llamada al 115 a la policía para que acuda, al salir del 

departamento escuchó una voz de una mujer que decía mi papi, mi papi y se 
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percató que había una persona en la vereda se acercaron vecinos y curiosos para 

trasladarle al señor H.T.V.; que falleció en el camino al Hospital; el señor H.T.V. 

cuando salió estaba tendido en el piso con la hija trataron de brindarle ayuda; en el 

lugar estaba la señora que trabaja en el laboratorio junto al hotel; habían vecinos 

que no los identifico; el color del vehículo era gris o plomo color ratón tipo Jeep 

cinco puertas; la luz que existe en el lugar es la de la vía pública. 

AL INTERROGATORIO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR MANIFESTÓ: 

que le auxiliaron en tres a cinco minutos máximo; es el quien le llevó al Hospital 

el médico dijo que si era familiar; el señor médico le indicó al hijo que el señor en 

ese momento ya no tenía signos vitales no que llegó sino que ya no tenía signos 

vitales. 

AL CONTRAEXAMEN DE LA DEFENSA DEL ENCARTADO TESTIFICÓ: 

que no vio ninguna agresión ese día, no vio a persona alguna agredir al señor 

H.T.V. 

9.- TESTIMONIO DE V.R., quien manifestó que a las 18h30 a 19h00 estaba en el 

laboratorio donde trabaja escuchó bulla, insultos, agresiones, cuando salió 

encontró dos grupos de personas el señor H.T.V. y familia; y, el segundo personas 

que no conocía, este segundo grupo les insultaban al vecino H.T.V. y su familia, 

le decía la señora G.B. cómo es posible que vengan a agredirle en su propia casa, 

el pequeño vecino le dio un golpe al otro y este se defendió y le dio un golpe, el 

hermano le cogió como a muñeco y le dejo en el interior de la casa luego de eso 

entro al laboratorio, después de cinco minutos vio que el señor adulto alto del otro 

grupo tenía una correa y le daba al vecino H.T.V. y solo él se defendía luego el 

hijo se puso adelante el vecino no podía respirar y sacó un algodón para ayudarle 

el señor, el solo suspiro se puso morado y le escuchó a la chica de cabello largo 

que dijo mi papá sufre del corazón, le escucho al otro señor decir vámonos, 

vámonos ya se jodió, cogió el carro y se fueron, el hijo mayor le dio los primeros 

auxilios llegaron los bomberos y se lo llevaron, luego vino la policía y eso es lo 

que vio; estaba a una distancia de 25 a 28 pasos del laboratorio que está ubicado 

junto al hotel Márquez la casa del señor H.T.V.; tenía ese día puesto los lentes que 

los usa siempre esos hechos se dieron junto al poste de luz; reconoce al procesado 

como quien tenía la correa ese día en la mano; los golpes fueron con movimientos 
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rápidos; no vio si uso también los puños; al momento en que el vecino cayo estaba 

el vecino P.R. que también estaba ayudándole al vecino; llevó torundas de 

algodón con alcohol y gasas. 

A LAS PREGUNTAS DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR INDICÓ: que el 

alcohol le puso para reanimarle al señor, le vio lo que cayó y por eso fue a traer 

algo, pero al llegar el señor ya estaba inconsciente se enteró de la muerte al día 

siguiente. 

A LAS REPREGUNTAS DE LA DEFENSA DEL ACUSADO INDICÓ: que vio 

que le golpeaban en donde sea caiga donde caiga no específicamente en el cuerpo, 

los golpes eran con la hebilla de la correa. 

10.- TESTIMONIO DE LADY MARISOL ANDRADE ANDRADE, quien reveló 

que labora en el Registro Civil en la fecha de suscitados los hechos trabajaba en el 

área de matrimonios, que se solicitó por Fiscalía una certificación de matrimonio 

entre I.C. y C.A. el 18 de septiembre de 2015, no se podía determinar si se agendó 

un matrimonio porque no estaba en el sistema ese matrimonio. 

11.- TESTIMONIO DE LUIS GUAITA GUAITA, el mismo que explicó que el 

jueves 17 de septiembre de 2015 siendo las 19h00 fue notificado por la CAC para 

que avance al Hospital para verificar un occiso, se trasladó hasta el Hospital a las 

19h10 estaba un cuerpo masculino, de unos 53 años, en posición decúbito dorsal, 

se procedió a revisar las vestimentas estaba con un interior color amarillo, se hizo 

la inspección del cuerpo tenía una equimosis a la altura del pecho, a la altura del 

brazo derecho, continuando con la inspección excoriación en las rodillas, en la 

mano izquierda tercera falange una excoriación, en la espalda una excoriación en 

el lado derecho, realizó el levantamiento de residuos biológicos procurando tener 

material orgánico al cual se lo asigno como indicio número uno y un pantalón 

térmico, acto seguido como se encontraba el fiscal de turno doctor Haro; reconoce 

la firma en el informe. 

A LOS CUESTIONARIOS DE LA DEFENSA DIJO: que la excoriación tenía en 

la rodilla derecha, izquierda, dedo meñique mano izquierda falange, codo 

izquierdo y en la espalda, en el pecho anterior lado derecho y brazo derecho tenía 

equimosis. 



 

 

 

84 

 

Una vez posesionado realizó la pericia de reconocimiento del lugar de los hechos 

el 17 de septiembre de 2015 en la calle 10 de Agosto y Eloy Alfaro, encontró en el 

lugar un fragmento de una hebilla metálica y tres torundas de algodón, el lugar 

existe destinado para vía pública adoquinado esta diagonal al hotel, lo hizo 

conjuntamente con los policías Moyano y Chuquian. 

A LA INTERROGACIÓN DE FISCALÍA INDICÓ: que reconoce la firma de su 

autoría constante en el informe. 

A LA REPREGUNTA DE LA DEFENSA DEL ACUSADO EXPUSO: que el 

lugar de los hechos es en la vía pública. 

Realizó un informe de audio, video y afines conjuntamente con Maritza Poveda, 

extracción de video y análisis se dirigió a las bodegas de la Policía Judicial, se le 

entregó un CD con archivo digital de igual manera tenía una duración de tres 

horas, diez minutos, doce segundos, una vez reproducido el video marcaba 18h30, 

el ángulo de la cámara es fijo enfoca a un ambiente destinado para hall o área 

administrativa, se ve una estación de trabajo en forma de L, está una chica de 

género femenino con una chompa que dice hotel Márquez, se encontraban dos 

sillas, un señor de género masculino que se designó como persona 2, 

aproximadamente se ve el ángulo que da la cámara se ve una puerta de aluminio 

con vidrio ahumado no se ve bien la parte exterior del hotel, se estaciona un 

vehículo Jeep color gris o plomo, del lado del copiloto se baja una persona de 

género masculino, salen dos de sexo femenino del vehículo pasan unos minutos y 

se suben en el vehículo y abandonan el sitio, se ve la presencia de un automóvil 

rojo está en el sitio un minuto y se observa a las personas que caminan de forma 

rápida, en el enfoque que da la cámara como es fija no se tiene otros ángulos, 

tampoco se tiene reproducciones lingüísticas ni audibles por lo que no hizo 

transcripciones. 

A LA INQUIETUD DE FISCALÍA reconoció su firma que estaba en el informe 

que se le exhibió. 

12.- TESTIMONIO DE FÉLIX ROSENDO CASTILLO SAGNAY, quien 

manifestó que el día 17 de septiembre de 2015 a las 19h40 por llamado de la CAC 

fue notificado para que acuda al Hospital para realizar el levantamiento de un 

cadáver, personal de UCM y el fiscal de turno, fue a la morgue donde observo un 
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cuerpo sin vida cubierto con una sábana color blanco tendido sobre una camilla de 

cemento en decúbito dorsal, manos empuñadas a los lados del cuerpo, pies 

rotación hacia afuera con un interior color habano, verificó externamente 

excoriaciones en el torso anterior, extremidades superiores codos, manos, en las 

extremidades inferiores en las rodillas, torso derecho hematoma, se dirigió a la 

calle 10 de agosto frente al hotel donde tomó contacto con la esposa del occiso 

quien dijo que a las 18h30 llego su hijo R.T. quien dijo que el señor C.C. le 

agredió con unas llaves de un candado, le puso en el cuello y ojo, por esta 

situación ingresó al domicilio le preguntó que donde estaba el señor C.C. diciendo 

que venía tras de él, la señora bajo a ver qué pasaba llegando al lugar el señor 

C.C. con sus dos hijos, la novia del señor I.C., se produjo una riña entre las dos 

familias el señor C.C. agredió al hoy occiso, se cayó en el piso producto de las 

agresiones le trasladaron al Hospital donde no le pudieron salvar su vida, dijo que 

tenía el occiso una operación de corazón abierto diciendo los médicos que no 

debía tener ningún inconveniente, le buscaron al sospechoso pero no lo 

encontraron. 

13.- TESTIMONIO DE ROQUE CHUQUIÁN ZAPATA, quien manifestó que el 

17 de septiembre de 2015 a las 18h45, la CAC reportó que había un escándalo en 

la vía pública en las calles 10 de agosto y Eloy Alfaro, se reportó a la CAC que 

avanzaba a colaborar en el lugar, al llegar se percató que había una persona en la 

acera de la vía a la altura de un poste de alumbrado público, estaba una camioneta 

del Cuerpo de Bomberos por lo que pidieron la colaboración para trasladar al 

ciudadano al Hospital, ingresó para ser valorado por el galeno de turno se acercó 

el señor H.T.B. quien dijo ser hijo del señor hoy occiso, quien dijo que minutos 

antes habían sido agredidos por parte de la familia C., salió el galeno de turno 

quien dijo que el señor que ingreso ya se encontraba sin signos vitales, se reportó 

a la CAC pidió a la DINASED y Criminalística para el levantamiento de cadáver 

y trámite respectivo; escándalo en la vía pública de proporciones quiere decir que 

hay multitud de personas que se encuentran agrediendo físicamente en el lugar. 

A LA DEFENSA INDICÓ: que llegó al lugar de los hechos, no constató ninguna 

forma de agresión, lo que puso ahí es lo que le contó el señor H.T.B., no se 
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encontraba ninguna persona de la familia C. en el lugar, no habló con ninguna 

persona en el lugar. 

14.- TESTIMONIO DE CAROLINA MARITZA POVEDA, quien en lo principal 

afirmó que realizó audio video y afines de dos CD´s el primero en el que se 

observa una escena abierta en la que están varios vehículos entre ellos vehículos 

policiales a la vez un vehículo en su parte anterior en el parabrisas se lee la 

palabra bomberos en el que se sube a una persona al vehículo y circula, es un 

lugar poblado, con luz de alumbrado público. 

En el otro CD un vehículo plomo en la calzada en el interior dos personas de 

género masculino uno de piloto y otro de copiloto el piloto desciende del vehículo 

circula sobre la calzada con dirección al paso peatonal del colegio Pedro Carbo 

con dirección a una persona de sexo masculino luego de unos minutos regresan al 

vehículo suben y salen en circulación, vías de primer orden con iluminación, los 

CD´s tienen características propias de una cámara de vigilancia la que está 

girando 360 grados no presenta audio por lo que no fue posible realizar la 

transcripción de audio solo de video. 

A LA PREGUNTA DE FISCALÍA INDICÓ: que reconoce la firma de su autoría 

constante en el informe. 

Como prueba material presentada por Fiscalía en la audiencia de juicio, se tiene 

las evidencias levantadas por el Teniente Luis Guaita en el lugar de los hechos. 

Fiscalía indicó que prescinde de los testimonios de los ciudadanos: Marco Arcos 

Salazar; Chuquián Zapata Roque; Aucatoma Joselito Israel; Policía Moyano 

Nervo Patricio; M.Ch.; F.M.; y, Rita del Pilar Pinos Zabala. 

5.3. PRUEBA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR.- 

La acusación particular señaló que se adhería a la prueba practicada por Fiscalía. 

5.4.- PRUEBA DE LA DEFENSA DEL PROCESADO. DOCUMENTAL. 

Informe psicológico de Pilar Coello fs. 193 a 194 del proceso; 

Informe de la señora perito María del Cisne Aguilar fs. 305 a 307 vta. 

5.5.- PRUEBA TESTIMONIAL.- 

1.- TESTIMONIO DE C.C., el cual de manera voluntaria y sin juramento indicó 

que ha vivido grandes problemas con su hijo F.C. por los maltratos recibidos por 

parte de R.T., tenía que pedir permiso en su trabajo para acompañar a su hijo en el 
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recreo para que no se le haga daño, se le maltrataba por las redes sociales, se pidió 

reuniones en el colegio para llegar a un acuerdo pero ellos nunca llegaron, 

siempre fueron participes de dialogar se quiso dialogar con el señor H.T.V., en un 

carnaval le pegaron a su hijo F.C. con una manopla, acudieron a la Fiscalía les 

dijeron que era pelea de adolescentes y le enviaron a la Junta Cantonal, le dieron 

una boleta de auxilio, ha vivido una pesadilla su hijo tenía que pedir compañía de 

profesores para salir al recreo o ir a la casa, nunca se hizo caso a los diálogos que 

pedían no han pegado ni buscado a nadie, al adolescente lo encontraba siempre 

pero nunca le quiso pegar incluso delante de la señora Sonia Torres vio que el 

adolescente le pegó en su pecho pero no reaccionó, ante ese hecho, el día 17 de 

septiembre de 2015 estaban en los preparativos porque el 18 de septiembre su hijo 

iba a contraer matrimonio con la señorita C.A., Fiscalía dice que se ha inventado 

un matrimonio; se ha pedido prestado un carro lo que no es verdad; en esa época 

tenía un carro Aveo Family pero no era porque no quería usar sino que su yerno se 

lo llevo a Guayaquil, el carro en el que estaba se lo prestaron para hacer compras; 

ese día en el colegio, su hijo tenía que salir por la pared del estadio para no 

encontrarse con el adolescente R.T. e ir donde ellos, ese día se parqueo en la 

esquina y cuando pasa por la plazoleta 15 de mayo sin gorra, su hijo hablo por 

teléfono y le dijo que le espere en la esquina, se parqueo y vio por el retrovisor 

que su hijo caminaba cubierto por un profesor de inglés y le dijo que pasa es que 

R.T. quiere pegarme y escucha cagón maricón, se acercó y le dijo que pasa pero 

no le clavo llave alguna; el señor se hizo por un lado de nosotros y gritaba te 

cagaste C. te cagaste y se perdió, nunca quiso agredir al adolescente, se 

embarcaron en el carro, pasó el incidente y recorrieron en el vehículo la ciudad, 

llegaron al hotel no en busca de la familia T., llegaron a reservar habitaciones para 

la familia de su nuera, llegaron y vieron al señor que ya estaba en la puerta 

parado, se bajaron del vehículo para entrar al hotel y les empezaron a gritar, como 

padre le dijo señora que pasa controle a su hijo porque tanta agresión, en eso los 

dos adolescentes se botaban encima de su persona para agredirle, en ningún 

momento se sacó los lentes porque tiene una deficiencia visual muy severa, nunca 

se bajaron preparados a pelear sin lentes quienes recibieron agresiones fueron 

ellos, porque R.T. quiso pegarle otra vez a su hijo; el señor H.T.V le agrede a su 
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hijo y le botó y rompió los lentes, ellos le golpearon nunca han ido a buscarles, a 

golpear la puerta; en febrero fue a dialogar con ellos no como dice que fue a pedir 

que se peleen era la tercera vez que iba a dialogar, ese día 17 de septiembre de 

2015 a ellos le pegaron, no ha ido a sacarle de la casa a H.T.V., en el video que se 

hizo la transcripción hubiese querido que se vea quien inicio el problema hay más 

de tres minutos que se demora la cámara en girar, no fueron a sacar al señor 

H.T.V. de su casa para pelear, el señor H.T.V. le agredió por la parte de atrás de la 

cabeza y le boto al piso cuando trataba de separarle a H.T.B. que pegaba a I.C., su 

función es de educador en la Universidad de Bolívar, el señor H.T.V .como ex 

policía sabía cómo defenderse y atacar a una persona, es mentira que se le pateo 

en el piso, en la autopsia no se le ve golpes en la cara, él se resbalo y se cayó solo 

en la acera cuando le boto al piso y se golpeó el codo, nadie se tocaba ni se 

peleaba, le enseñaron incluso como su hijo provocaba a F.C. por Facebook; 

cuando se desmayó en los brazos del hijo sin que nadie le toque y le insultaron 

diciendo que le iban a meter preso, esa noche fue a la Fiscalía y prestó su celular 

para llamar al señor Fiscal para que le haga el reconocimiento tenían roto la nariz, 

el ojo, el Fiscal Haro les vio ensangrentados y no les hizo el reconocimiento 

porque dijo que ha sido otra vez pelea de los adolescentes y que tiene otro 

tratamiento, desde ese día han vivido la peor pesadilla les han hecho redadas de la 

Policía Nacional por ser primo del Alcalde de Guaranda, no les dieron 

oportunidad de hablar, desde ese día les condenaron ante la sociedad porque ese 

día la señorita hija K.T. les publicó como los más buscados a nivel nacional e 

internacional, la sociedad les ha juzgado como los criminales más grandes de la 

historia, nunca tuvieron las facilidades, el señor asistente es amigo del hijo de 

H.T.V., jamás tuvo la mínima intención de buscarle al señor para matarle, porque 

tenía que saber que el señor era enfermo del corazón, si se ha escuchado que los 

familiares y la esposa no sabían cuando se desvanecía o se desmayaba, no tenía 

por qué planificar toda la escena que ha sido planteada por Fiscalía; vivieron una 

presión mediática demasiado fuerte, lamenta lo sucedido espera que se haga eco 

de la verdad, que se revisen las contradicciones; Fiscalía supo desde el primer 

instante que era inocente pero después la presión social y todo lo que ha venido 
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encima ha desatado tantas cosas; se le pone a la vista la hebilla la que es 

reconocida por el procesado. 

A LAS PREGUNTAS DE LA DEFENSA DEL ACUSADO INDICÓ: que no 

golpeó al señor H.T.V., en ningún momento le pego al señor H.T.V. se imagina en 

la trifulca se pegó con H.T.B., no sabía que el señor H.T.V. estaba en su casa en 

ese momento, no le llamó, ni le provocó, ni pidió que salga el señor H.T.V., nunca 

tuvo la intención de agredir menos causar la muerte de alguien; su hijo F.C. tuvo 

problemas desde que estaba en quinto grado y se profundizo cuando estaban en el 

colegio unos cuatro o cinco años. 

AL CONTRAEXAMEN DE FISCALÍA RELATÓ: que el recorrido que realizó 

fue desde el colegio a mano izquierda llegó a la Plaza Roja fue por la calle de la 

Fiscalía, cogió la 10 de agosto que es la única calle que le lleva al hotel; no 

presenció el acoso a su hijo pero empezó a molestarle en la escuela; en carnaval 

cuando le pego no presenció, solo pudo evidenciar en una ocasión en un recreo 

cuando su hijo estaba con él en la cancha le gritaba cagón esto fue en el año 2014 

concluyendo el año lectivo; cuando estaba en décimo año su hijo y el adolescente 

en octavo, su hijo F.C. hace dos años era pequeño, moreno y gordito, su hijo es 

tímido, no le hace el porte, tiene lentes de una medida muy alta incluso le ha 

operado la vista; la junta cantonal le dio una boleta de auxilio para su hijo, su 

esposa y su persona; el adolescente ese día estaba frente a la puerta del colegio 

Pedro Carbo en la calle al otro lado del parterre, siempre ha buscado dialogar y 

por eso lo hizo dentro del colegio, en el parque central y en una ocasión en la casa 

de los señores T., cuando llegó al hotel Márquez se ubicó frente al hotel y así se 

evidencia en las fotos que presentó la policía porque su intención no era ir a la 

casa de ellos, la calle en la que se estacionó es una vía que va al norte y sur. 

A LAS REPREGUNTAS DE LA DEFENSA DEL ACUSADOR PARTICULAR 

SEÑALÓ: que al finalizar la pelea fue la conversación con la señorita K.T. y 

H.T.V.,  ellos estaban junto a la hija y el hijo le enseñaban las evidencias de lo 

que le acosaba a su hijo, no estaban tan cerca enseñándole el celular, le ofreció 

ayuda abrió la compuerta del vehículo y dijo si quería que le lleven, nunca pudo 

hacer uso de la boleta de auxilio porque cuando el señor hacía alguna cosa dentro 
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del colegio no hay policías y fuera del colegio en hora pico no hay policías el 

señor hacía sus cosas y se iba y hasta localizar un policía ya se iba. 

ACLARACIÓN DEL TRIBUNAL.- La hebilla y la correa fue utilizada para 

separar las agresiones físicas que le daba H.T.B. a su hijo y a su persona; la 

hebilla se utilizó cuando estaba todo obscuro con el señor H.T.B., eso fue 

encontrado al filo o sector de la calle. 

2.- TESTIMONIO DE MARÍA DEL CISNE AGUILAR, la misma que manifestó 

que realizó la pericia de ADN se le dijo que obtenga perfiles genéticos de H.T.V., 

y se coteje de la muestra tomada a H.T.V. e identificar perfiles genéticos ajenos a 

la muestra de referencia, obtenga perfil genético de una hebilla metálica y 

cotejarlos con la muestra de referencia tomada a H.T.V., con cadena de custodia 

lo que se recibió fue un tubo de sangre rotulado como de H.T.V., con cadena de 

custodia recibió los siguientes elementos materiales de prueba: EMP1 una funda 

sellada como indicio 1 en el interior hebilla metálica se le hizo hisopado total para 

el análisis genético, EMP 2.1 una caja con hisopos de mano derecha se extrajo 

para el análisis genético la mitad, EMP2.2 una caja porta hisopos mano izquierda 

se procesó la mitad, se concluyó que en el EMP1 hisopado a la hebilla metálica no 

hubo amplificación de perfiles genéticos, EMP2.1 y 2.2 lechos ungueales de 

manos derecha e izquierda dos perfiles genéticos uno de estos coincidía con la 

muestra de referencia de H.T.V. y el otro a un individuo desconocido, si tiene 

contacto con la cara, cabeza, puede encontrarse en unos casos y en otros no, puede 

ser piel o sangre. 

A LA PREGUNTA DE LA DEFENSA DEL ENCARTADO INDICÓ: que no 

hubo perfiles genéticos en la hebilla no puede determinar. 

A LAS REPREGUNTAS DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR AFIRMÓ: que 

para que existan perfiles genéticos en un compuesto inerte es necesario que haya 

contacto de una persona que tenga las muestras biológicas, el tiempo de contacto 

es subjetiva, para encontrar depende del grado de sudoración que va a tener la 

persona con la hebilla metálica para encontrar células epiteliales, si esta vestida no 

puede existir perfil genético. 

3.- TESTIMONIO DE PILAR COELLO VILLA, la misma que manifestó que 

atendió a H.T.V., el motivo de consulta fue por problemas de comportamiento de 
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su hijo menor R.T. y consumo de droga, su hijo tenía ciertas conductas negativas 

le había referido el paciente que era agresivo, que no obedecía en casa, que tenía 

problemas en el colegio y que no sabía porque se comportaba de esa manera si le 

daban todo, en ocasiones decía que el consumía drogas, había comportamiento 

agresivo, peleas en el colegio, que le sugirió que acuda a una clínica de 

rehabilitación, decía que el menor era agresivo y que tenía peleas en el colegio, 

dijo que no sabía porque era así si le daban todo llorando incluso el señor, dijo 

que incluso el menor en varias ocasiones había querido agredirle a su padre 

cuando le quería controlar la conducta. 

AL CONTRAEXAMEN DE FISCALÍA SOSTUVO: que la consulta se dio por 

pedido de la esposa las visitas domiciliarias las hace a pacientes con enfermedades 

catastróficas, adultos mayores, o, enfermedades terminales, pero a pedido de la 

esposa se trasladó a la casa del señor, no hizo más seguimientos porque el señor 

pidió el derecho a ser atendido en el seguro; en este caso se refiere sentimientos de 

culpa y las observaciones del llanto y de que él se sentía acorralado se lo 

direcciono y está dentro de un diagnostico presuntivo depresivo por la situación 

actual al 24 de diciembre de 2014, el cuadro depresivo puede degenerar en 

problemas de presión, diabetes, gastritis, problemas de suicidio cuando es más 

recurrente; él le comentó que tenía una operación de corazón sugirió que los 

familiares le controlen el tratamiento, tome medicación; en la consulta solo 

agacho la cabeza, lloró, se puso en silencio. 

AL CONTRAINTERROGATORIO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR 

EXTERIORIZÓ: que diagnóstico presuntivo se lo direcciona dentro de la parte 

psicológica no puede dar diagnostico básico está viendo recién cómo va el 

paciente, para tener un diagnostico efectivo se requiere tres consultas mínimo… 

5.- TESTIMONIO DE F.C., acompañados de su madre R.G. en calidad de 

Curadora, reseñó conocer a R.T. desde hace cuatro años desde séptimo grado 

desde la escuela, era compañero también en el colegio, fue compañero en el Verbo 

Divino y en el Pedro Carbo pero estaba en un año superior, la relación con el 

señor R.T. era muy mal porque recibía como ahora se llama bullying acoso físico 

y psicológico, le amenazaba que le iba a pegar, a matar, le gritaba apodos donde 

se encontraba sin importar si estaba acompañado, le ganaba la psicológica recibía 
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agresiones físicas incluso, en carnaval estaba con un amigo por la calle del pancito 

y él estaba con otros amigos y le agredió con una cosa metálica que se puso en la 

mano cubriéndole con la camiseta reventándole el labio, hundiéndole el diente, 

nunca le ha provocado le tiene miedo desde que se defeco en el pantalón y desde 

ahí le molestaba, muchas veces ha sido agredido por él, incluso le escupía en la 

cara, le escupía y botaba la comida en el colegio cuando estaban en recreo, sabían 

salir con un profesor y algunas veces sus padres le acompañaban en el recreo, le 

daba miedo de estar solo porque sabía que se iba a topar con él, le botaba los 

lentes, cuando estaba en el parque le mandaba amenazas con amigos de que le va 

a pegar, a matar y por eso prefería no salir de la casa, siempre estaba acompañado 

de dos o tres chicos más para agredirle, en el recreo salía del curso directo al bar, 

cuando estaba solo o con un amigo acompañado le botaba la comida o le escupía 

la comida y se iba corriendo, prefería irse al curso o a conversar con el inspector 

cuando estaba acompañado de su madre se sentaba en los graderíos del Pedro 

Carbo, le tenía terror se ponía nervioso, tenía vergüenza que le grite delante de la 

gente, el 17 de septiembre de 2015 estudiaba en la tarde en el Pedro Carbo y al 

salir vio a R.T. parado en la vereda de enfrente; si sabía que él tenía prohibición 

de acercarse a él, siempre le molestaba incluso después de carnaval pero el ya no 

era estudiante del colegio, en esos seis meses entre carnaval y el día de los hechos 

le seguía molestando, al ver que el adolescente estaba ahí se quedó pensando por 

donde salirse y espero a que se vaya pero mando a decir con unos compañeros que 

le esperaba que salga y le iba a pegar; se acercó a un profesor y le dijo que si le 

podía acompañar porque le iba a pegar, le vio en eso a su padre y se metió al carro 

le dijo a su padre que este joven le seguía mandando amenazas; su padre bajo a 

conversar con R.T. le dijo que porque le sigue pegando, buscando, que quiere de 

él; su padre no le hizo nada a él; ese chico se fue corriendo por la esquina gritando 

ahora si te cagaste C., de ahí se fueron a reservar unas habitaciones en el hotel 

Márquez, llegaron al hotel y R.T. les sacó el dedo de la mitad y se metió a la casa, 

salió luego con su hermano y su madre, su padre estaba en la mitad abriendo los 

brazos para que no le peguen a él ni al hermano, el hermano mayor de R.T. le 

estaba pegando a su hermano, trato de separarles pero también fue golpeado, 

cuando todo terminó se fueron a la Fiscalía, en esta pelea vio al señor H.T.V. 
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conversando R.T. le rompió los lentes y no podía ver porque tiene una medida 

alta. 

AL CONTRAEXAMEN DE FISCALÍA EXPUSO: que su padre acudió al 

colegio el 17 de septiembre de 2015 sin que él sepa por eso se sorprendió ya que 

estaban haciendo preparativos para la boda de su hermano. 

A LAS REPREGUNTAS DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR DIJO: que 

estaban conversando los miembros de las dos familias cuando terminó la pelea, 

estaban diciendo que le dejen tranquilo, si vio cuando se desvaneció el señor y le 

ofrecieron ayuda para llevarle al Hospital pero siguieron los insultos e incluso le 

quisieron pegar… 

SEXTO.- DEBATES.- 

6.1.- ALEGATO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.- Manifestó que 

Fiscalía ha presentado de manera principal los hechos suscitados el 17 de 

septiembre de 2015, justificando con la prueba lo determinado por esta entidad, el 

testimonio de la psicóloga quien indicó que el 24 de diciembre de 2014 atendió al 

señor H.T.V., el cual presentó una afectación grave de depresión que podía llegar 

al suicidio, sin embargo, no murió esa fecha con eso, es decir, no fue la muerte 

por causas naturales, a más de ello los problemas de salud que ha tenido no lo 

hicieron fracasar en ningún momento, el 17 de septiembre de 2015 falleció 

producto de las lesiones que sufrió el señor, la esposa, los hijos y una persona del 

sector reconoció al señor C.C. quien agredió de forma directa con puños y hebilla 

de la correa envuelta en su mano derecha y con más o menos treinta centímetros 

que tenía envuelta la correa en su mano, del informe de autopsia realizado por el 

Doctor Ortiz en la parte pertinente señaló que tenía lesiones pre-mortem las que 

fueron causadas de manera directa por el señor C.C., producto de ello incluso 

Ortiz señaló que se encontró un hematoma de tres centímetros como describió en 

su pecho, en la parte interna como podemos entender que en la parte interna de la 

caja torácica se encuentre un hematoma, aquello es por la fuerza que le llevó al 

señor C.C. a agredir, lesionar, pero lamentablemente desembocó en una tragedia 

para la familia T. al fallecer el padre de familia; se presentó el testimonio de la 

persona del Registro Civil ya que la defensa del procesado argumentó que había 

un matrimonio y que por eso acudieron al hotel para reservar habitaciones, 
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asistieron de manera directa en un vehículo conducido por el señor C.C. 

directamente a la casa de la familia T. para producir la agresión, para de manera 

ejemplarizadora llamar la atención de un hijo que no es de él, el adolescente no 

estuvo en el momento de la agresión, agredieron al señor H.T.B.; y, a H.T.V. por 

parte de C.C., también se justificó con el informe pericial de inspección ocular 

efectuado por Robert Guaita que en la región del pecho cara anterior había una 

equimosis, a la altura del brazo derecho una equimosis, el señor H.T.V. estaba con 

ropa por eso no se encuentran los tejidos en la hebilla, la cual fue reconocida por 

el procesado, a más de ello tiene una excoriación entre otras cosas en la espalda 

costado izquierdo excoriación con la que se confirmó la agresión, las lesiones que 

le propició el señor C.C. al señor H.T.V., no quiso matarlo pero si lesionar 

configurándose lo determinado en el Art. 26 del Código Orgánico Integral Penal, 

insistiendo que no lo quiso matar pero desembocó en aquello, está por demás 

justificado las lesiones del hoy occiso, el señor C.C. no estuvo por llamado de su 

hijo, su hijo indicó que no le había llamado y se sorprendió porque estaban 

haciendo los preparativos, él ya tenía la intención de lesionar y le persiguió a la 

casa donde está el padre de familia, el menor R.T. no le dijo al padre que salga, se 

encontraron en las gradas cuando bajaba con su hija es ahí que le agrede de 

manera directa, se justificó lo que establece el Art. 26 en relación al Art. 144 del 

Código Orgánico Integral Penal, el Doctor Coulibaly dice que si no se daban estas 

lesiones el señor seguiría vivo porque su válvula estaba funcionando 

normalmente, no murió por el estrés que le ocasionó su hijo, falleció el 17 de 

septiembre de 2015 cuando le agredieron y por las lesiones posteriormente 

falleció, murió por paro cardiorrespiratorio, cardiopatía crónica, descompensado, 

isquemia, por la situación a la que fue sometido, por lo que en base a lo antes 

expuesto Fiscalía al haber justificado la materialidad de la infracción y la 

responsabilidad del señor C.C. solicitó se declare la culpabilidad del procesado en 

calidad de autor del delito tipificado en el Art. 144 en concordancia con el 

segundo inciso del Art. 26 del Código Orgánico Integral Penal.  

6.2.- ALEGATO DEL DEFENSOR DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR.-

Según el Art. 453 del C.O.I.P. la prueba busca demostrar la infracción y la 

responsabilidad, de la prueba actuada en la audiencia se podrá arribar a una 
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conclusión, se ha demostrado la existencia de una agresión, una pelea que se 

produjo el 17 de septiembre de 2015 a las 18h30 a 19h00 aproximadamente en el 

exterior del domicilio del occiso, la intención del procesado no era de causar la 

muerte sino de lesionar utilizando una correa, la preterintencionalidad se escapa 

de la voluntad del autor, H.T.V. salió de su casa un día en que C.C. motivado por 

una serie de situaciones que sufrió su hijo fue a reclamar y allí se produce la pelea 

que desencadena en la muerte de H.T.V., este hecho ocasionó la muerte no uno 

ajeno y eso está probado científica y técnicamente, no existe prueba que enerve la 

prueba pericial presentada en la audiencia, no se desvaneció la responsabilidad 

penal del procesado pues su conducta fue penalmente relevante por la forma como 

se actuó, existió frustración por parte del padre, se sentía impotente porque no 

podía ejecutar unas medidas de protección otorgadas, lo que genero el móvil para 

proceder por su propia cuenta a zanjar a esta situación, al llegar a la casa se 

produce una pelea sale H.T.V. es agredido y fallece, nunca se discutió si tuvo la 

intención de matar la intención de él era lesionar, utilizo un medio adecuado para 

provocarlas se escapó de sus manos y falleció, por ese hecho y no por otro, no hay 

causa de justificación en el accionar del procesado, dijo que luego de la pelea 

conversaron delante de todos y ofrecieron su ayuda pero si se dio ese hecho para 

que fueron a Fiscalía para denunciar esa agresión, la prueba fue idónea para 

establecer la materialidad y la responsabilidad, el Art. 144 reprime el homicidio y 

el Art. 26 la preterintencionalidad, la acusación particular quiere hacer énfasis en 

que hay alevosía y el hecho se produce por dos o más personas, la conducta de 

R.T. es el móvil para ocasionar las lesiones que desembocaron en la muerte, por 

lo que solicitó que se declare la culpabilidad del procesado como autor del delito 

tipificado en el Art. 144, en concordancia con el Art. 26 y con las agravantes de 

los numerales 1 y 5 del Art. 47 del Código Orgánico Integral Penal, solicitó 

además la reparación integral a la víctima, su esposa y el hijo menor de edad. 

6.3.- ALEGATO DEL ABOGADO DEFENSOR DEL PROCESADO C.C.- Ha 

escuchado los alegatos de Fiscalía y acusación particular porque se refieren a todo 

menos a las pruebas, dice Fiscalía que tenía una herida interna, mentira dijo que 

era una herida de tres centímetros era hematoma no herida, que la causa de muerte 

es el paro cardiorrespiratorio, dice que se produce por las lesiones pero el Dr. 
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Coulibaly dijo que no, fue la situación de estrés, el señor C.C. y sus hijos son los 

agresores y agresivos, el testimonio de la psicóloga Pilar Coello indicó que el 

señor H.T.V. se encontraba en estado depresivo por la conducta de su hijo que 

causa problemas en el colegio, depresión por consumo de drogas, que le quiso 

pegar al padre, se ha dicho que se le golpeo con la hebilla están pidiendo que se 

imaginen que le golpeó con la hebilla, dice que no existe material genético en la 

hebilla, la situación médica del señor H.T.V. según el informe del perito médico 

Ortiz era que tenía un corazón tan grande que parecía no humano sino de un 

mamífero, pero además el Doctor Ortiz también en su protocolo de autopsia 

establece rastros de nicotina en sus pulmones, el señor H.T.V. seguía fumando a 

la fecha en que ocurrieron los hechos, el Doctor Rubio dijo que envió un 

tratamiento de seis veces recibir oxígeno en 18 meses a la pregunta realizada dijo 

que no había constancia alguna que siguió el tratamiento, se tiene una persona con 

severísima afección cardíaca, el señor H.T.V. ingresó por emergencia 7 veces en 

quince días pero su esposa dice que no sabía, entonces el señor desmayado iba 

solo al Hospital, la esposa en el testimonio indicó que no sabía de las agresiones 

de su hijo al padre, de que su hijo era agresivo, el hijo no se acordaba de nada en 

que colegio estudiaba, que agredió a su padre, que la Junta de Protección del 

menor estableció una prohibición para acercarse y resulta que el hijo que tenía 

terror acompañó a la casa a su padre para pegarle, en el video aparece el carro 

afuera del hotel no de la casa de los señores en este caso los agredidos son el 

señor C.C. y sus hijos por los hijos T. y posteriormente por su padre, se está 

queriendo remendar estos hechos debió ser adivino el señor para saber que estaba 

el señor H.T.V. en la casa, llegan a la calle llegan al hotel salen los T. y les 

agreden y sale el señor H.T.V. y se une a la agresión, los señores C. apenas se 

defienden no sabía que estaba en la casa, así que como iba a ir para lesionarlo y 

falleció, será que el chico que fue acosado por cinco años es el agresor? Existe 

una resolución de la Junta del menor para que el señor R.T. deje de pegarle; en lo 

atinente al Registro Civil cuando se va a casar no queda registrado la fecha en que 

se va a casar, el señor C. va al hotel Márquez para reservar habitaciones para su 

familia política y es agredido por la familia T., porque resulta que quien fue 

agredido siempre ahora es el agresor, ese día los señores C. fueron agredidos por 
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los señores T., el señor H.T.V. sin tomar su medicación ni seguir el tratamiento 

adecuado por lo dicho por el Doctor Rubio y Coulibaly se une a la pelea, se dice 

que el paro cardiorrespiratorio se produce por efecto de la lesión, mentira el 

Doctor Coulibaly dijo que no es posible que esa válvula no se afectó por las 

lesiones sino la situación de estrés en a que voluntariamente el señor H.T.V. se 

inmiscuyo, la muerte del señor H.T.V. es la situación de estrés en la que se somete 

acompañado de sus problemas cardiopaticos, esto se podía dar con un susto o 

cualquier cosa, ¿es eso imputable penalmente al señor C.C.?, si se estableció que 

ningún golpe o lesión ocasionó el fallo cardiorrespiratorio, se quiere por parte de 

la Fiscalía y acusación particular que se establezca como penalmente relevante 

una situación de estrés que no generó el procesado, que se establezca que fue 

H.T.V. el agredido, que establezcan que fue preparado y proyectado de esa 

manera, que las lesiones le ocasionaron la muerte, se demostró que violo su 

prohibición de alejamiento, que los señores C. son los agredidos, se debe recordar 

que el señor C. tuvo que salir más de una vez con un profesor para no ser 

golpeado, que acuden al hotel y que son agredidos por H.T.V., que sale por su 

voluntad sin que medie pedido del señor C.C., tenía una cardiopatía, no seguía su 

tratamiento, la muerte se produce por el altísimo estrés que genera la gresca en 

que está involucrado, decir que esto es preterintencional, que hubo intención de 

causar el daño excedido por el resultado no tiene presentación alguna, por lo 

expuesto y la prueba actuada solicitó se ratifique el estado de inocencia del 

procesado quien no ejerció acción alguna que pueda ser causa eficiente del 

resultado muerte producido por la condición biológica propia del señor H.T.V. en 

que se inmiscuye voluntariamente. 

6.4.- RÉPLICA DE FISCALÍA.- Si se incumplió las medidas de protección 

debieron acudir a la autoridad para que se cumpla esto y no de manera arbitraria 

pretender hacer justicia por sus manos, el señor padre acudió al colegio para 

recoger a su hijo y luego le persiguió al menor R.T. hasta su casa, no se estacionó 

frente a la casa porque estaba en contra vía y tenía que obligatoriamente 

estacionarse en el hotel Márquez que queda junto a la casa de la familia T., el 

señor P.R. no dijo que han ido a hacer reservación de habitaciones, fue 7 veces al 

Hospital pero no murió en esas situaciones ni el 24 de diciembre de 2014 porque 
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no le originó la muerte, sino el hecho de la afectación física que recibió la persona 

con la hebilla que reconoció el procesado, que motivó todo esto cuatro o cinco 

años de bullying al hijo del señor C.C., esto fue el motivo para que teniendo una 

boleta de protección en contra del señor R.T. no la usan y agreden al señor H.T.V. 

6.5.- ACUSACIÓN PARTICULAR.- Las personas que identificaron al agresor 

indicaron que fue C.C., se discutió las circunstancias que rodean al acto y la 

manera como se perpetró, en ningún momento se ha probado que los señores T. le 

ha agredido al señor C.C., pero a diferencia de lo que sostiene la defensa ese es el 

móvil que ocasiona la muerte del señor H.T.V., el Dr. Coulibaly dijo que no hizo 

pericia sobre el cuerpo y la psicóloga que atendió a H.T.V. no establecieron un 

diagnóstico definitivo en el primer caso, la prueba fundamental es el examen 

médico legal practicado a H.T.V. que no fueron rebatidas por otra prueba, prueba 

testimonial que indicó como se dio la infracción y no existe una sola prueba que 

diga que los señores T. agredieron al señor C.C., evidentemente la prueba tiene 

una finalidad la cual ha sido cumplida. 

6.6.- CONTRARRÉPLICA DE DEFENSA.- No es un problema de 

intencionalidad que ocasionó la muerte de H.T.V., primero los hechos se dieron 

porque los agresores en todo momento y de manera sistemática son los señores T., 

se dijo que por qué no se acudió a la justicia, acudieron a la Fiscalía y si ellos 

hubieran hecho su trabajo esto no se hubiera dado, es por la falta de acción de 

Fiscalía que tienen que acudir a la Junta Cantonal de Menores en el que 

establecieron que no se acerque, se ha escuchado que después que le reventó la 

cara con una manopla le continua acosando en las afueras del colegio al señor C., 

el papel de los agredidos es que estacionan frente al hotel existiendo un video en 

que dicen que la señora nuera se bajó del vehículo e ingresó al hotel, es una calle 

unidireccional es mentira estacionó ahí porque iba al hotel se quiere que imaginen 

que si estaciona ahí es porque iba a la casa de los señores T., el paro 

cardiorrespiratorio no se produjo por las lesiones, la situación de él con el estrés le 

ocasionó la muerte, esta situación no fue buscada por el señor C.C., el señor R.T. 

dijo que ingresó a la casa a llamar a su padre, ahora sostuvo que se encontró en las 

gradas mentira lo llamaron a pesar que sabían la situación de cardiopatía de su 

progenitor, es mentira que no saben que ingresó 7 veces al Hospital, insistió en 
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que se basa en pruebas, existe una causa de la muerte que es la afección cardiaca 

aunada a una situación de estrés en que se inmiscuye voluntariamente sin ser 

llamado; y, no fue provocado por el procesado… 

 DÉCIMO: APRECIACIONES DEL TRIBUNAL.- 

1.- El delito de homicidio consiste en la conducta típica de privar la vida a otra 

persona, el núcleo del tipo lo constituye el verbo o la acción de matar, conforme 

consta en el Art. 144 del COIP, el sujeto pasivo puede ser cualquier integrante del 

colectivo, sin tener incidencia el medio usado, ni el sitio, ni la hora. Como lo 

resalta la jurisprudencia nacional: “El núcleo del delito de homicidio, es decir, el 

ánimus necandi o acción de matar, en principio lleva implícito el carácter doloso 

de la conducta”, reiterando que el elemento esencial es la acción, y, tratándose del 

homicidio la acción de matar. Los elementos esenciales o constitutivos del 

homicidio son cuatro: 

a.- La acción de matar, que consiste en destruir la vida de una persona física; 

b.- El dolo o elemento subjetivo, que establece la diferencia con el homicidio por 

culpa o imprudencia y con el llamado homicidio preterintencional; 

c.- El resultado punible; y, 

d.- La relación de causalidad material entre la acción y el resultado. 

Mientras que el Art. 26 inciso segundo del COIP, indica “que responde por delito 

preterintencional la persona que realiza una acción u omisión de la cual se 

produce un resultado más grave que aquel que quiso causar, y será sancionado con 

dos tercios de la pena” (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

2.- El cese de las funciones vitales de un ser humano puede generarse por un 

hecho violento en el que coinciden de forma secuencial o simultáneas entre 

traumatismos y enfermedades en orden a causar o contribuir a la muerte pueden 

dar lugar a las más complejas y confusas situaciones; y, por un hecho natural. En 

todo caso, el objetivo del patólogo forense, debe ser valorar, con la mayor 

precisión e imparcialidad posible, todos los factores que intervinieron, bien como 

causa fundamental o como otros trastornos que contribuyeron a la muerte. En los 

Cuadernos de Medicina Forense, volumen 16, No.4, de Málaga, oct./dic. 2010, en 

el Diagnóstico del origen y la causa de la muerte después de la autopsia médico-

legal (Parte I) se expresa que “En algunos casos, ciertas enfermedades pueden 
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crear situaciones que lleven a la muerte violenta. Ejemplos clásicos son el 

ahogamiento de un epiléptico en una bañera; o el traumatismo grave en accidente 

de tráfico de un conductor cardiópata que sufre una pérdida de conciencia por un 

episodio de bajo gasto cardiaco. 

Las cuestiones que surgen en los casos de coexistencia o coincidencia de 

enfermedad y traumatismo pueden ser anticipadas: 

a) ¿Fue la enfermedad la única responsable de la muerte y el traumatismo puede 

ser excluido totalmente como factor participante en la muerte? 

b) ¿Fue el hecho traumático el único responsable de la muerte? 

c) ¿Fue la muerte el efecto combinado del traumatismo y la enfermedad? 

Ejemplos de la situación "a" son las víctimas de muerte súbita cardiaca por 

cardiopatía isquémica que tienen con frecuencia lesiones en el rostro al caer 

colapsados inconscientes, lesiones que son irrelevantes en la producción de la 

muerte. El problema puede surgir si la caída se produce desde una altura 

importante y las lesiones son de cierta gravedad. 

Los casos de la situación "b" se producen cuando una enfermedad letal es 

complicación de una lesión más o menos antigua. El traumatismo inicial puede ser 

causa de inmovilidad que se complica con: tromboembolismo pulmonar, 

neumonía hipostática, etc. 

A mayor intervalo entre la lesión y la muerte, mayor es la duda de la relación de 

causalidad, conexión causal. Si interviene otro factor que se desarrolla mientras 

tanto puede romperse la cadena de eventos. 

A mayor intervalo entre la lesión y la muerte, mayor es la duda de la relación de 

causalidad, conexión causal. Si interviene otro factor que se desarrolla mientras 

tanto puede romperse la cadena de eventos. 

Las situaciones más problemáticas se presentan en el caso "c" en el que la muerte 

es por el efecto combinado de trauma o estrés y enfermedad preexistente, ambos 

están presentes y no pueden excluirse como participantes en la muerte. En estos 

casos, a su vez, se pueden distinguir, entre otras, las siguientes situaciones (…) 

Una lesión leve o estrés emocional grave precipitan muerte súbita por cardiopatía. 

El estrés emocional es un reconocido factor precipitante de muerte súbita en 
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personas portadoras de cardiopatía. Aquí la causa fundamental sería la 

cardiopatía, y el estrés el factor que contribuyó, o sea la concausa precipitante. 

Desde los trabajos de Davis, la mayoría de los patólogos forenses en EE. UU., 

utilizan en estos casos la denominación homicidio por infarto de miocardio. Se 

trata de la muerte súbita de una persona portadora de cardiopatía, generalmente 

isquémica o hipertensiva, precipitada por un traumatismo leve o estrés emocional, 

durante la comisión de un delito. El mecanismo fisiopatológico es la liberación de 

catecolaminas por el estrés que aumenta los requerimientos metabólicos del 

corazón, lo que a su vez desencadena una arritmia letal. Nuestra posición en estos 

casos es establecer el origen de la muerte como indeterminado, como causa 

fundamental la cardiopatía isquémica, y el estrés o el traumatismo menor como 

otro factor que contribuyó a la muerte. 

En todos estos casos es fundamental, en el apartado de valoración médico-legal, 

establecer la interacción entre traumatismo o estrés (factor precipitante) y 

enfermedad (estado anterior, concausa preexistente) para producir la muerte, 

informando de la más probable evolución que hubiese tenido el traumatismo o 

estrés de ocurrir en un sujeto sano”. 

3.- Resolución No. 152- 2014 establece que  …  

El homicidio preterintencional se caracteriza por lesiones menores a la víctima, 

sin ánimo de causar la muerte, pero que de hecho fallece como consecuencia de 

ellas… 

La Corte Nacional de Justicia, respecto al delito de homicidio preterintencional, 

indica que: “… cabe anotar que al hablar de delito preterintencional es cuando la 

intención se ha dirigido a un determinado hecho, pero se realiza uno más grave 

que el que ha sido querido por el sujeto.  

Esto es, como señala nuestro código, el hecho excede en sus consecuencias al fin 

que se propuso el agente.  

El homicidio preterintencional se caracteriza por lesiones menores a la víctima, 

sin ánimo de causar la muerte, pero que de hecho fallece como consecuencia de 

ellas, como en efecto ha ocurrido en el presente caso conforme se desprende de las 

conclusiones del médico legista y que han sido acogidas por el tribunal ad-quem, 

al manifestar que la occisa Sotomayor Castillo si hubiera tenido una atención 
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médica oportuna y urgente probablemente no hubiere fallecido. (Juicio 1355-2013 

seguido en contra de Rosa Etelvina Lasluisa Toapanta)” 

4.- Adviértase que la tesis principal en esta causa por el representante de Fiscalía 

fue el sostener que la muerte fue producto de las lesiones ocasionadas al occiso; 

mientras la acusación particular aseveraba en su teoría una situación de género 

próximo, situación fáctica generada el 17 de septiembre de 2015 entre las 18h30 a 

19h00 en la parte exterior del domicilio del fallecido, mientras el procesado 

afirmaba no haber causado acción alguna en contra de la víctima, de ahí que la 

probanza introducida nos deberá determinar en la ruta a seguir la existencia o no 

del nexo causal en la hipótesis planteada que en lo posterior se procede a 

desarrollar; 

5.- Fiscalía y la acusación particular con la finalidad de demostrar la existencia 

material de la infracción, presentaron el testimonio del Doctor Jorge Ortiz Rubio, 

Médico Legista que efectúo la autopsia médico legal del señor H.T.V., indicando 

que constató la existencia de lesiones corporales que fueron realizadas pre-

mortem, tanto en extremidades superiores e inferiores, así como contusiones pre-

mortem en tórax derecho, corroborando por los hallazgos que el reconocido sufría 

una enfermedad cardiovascular bastante grave, constató que tenía dilatación del 

corazón, cardiomegalia, hipertrofia, poseía un corazón muy grande, grosor del 

músculo cardiaco, presentaba prótesis valvular, lo que indica que fue operado en 

sustitución valvular, insuficiencia cardiaca congestiva, un corazón repleto de 

sangre lo que revelaba que no podía bombear bien la sangre que le llegaba, no 

podía hacer grandes esfuerzos porque le faltaba el aire, estableciendo como causa 

de muerte un paro cardiorrespiratorio, isquemia cardiaca descompensada, la 

fuente secundaria su propia enfermedad cardiovascular, al ser una persona con un 

corazón enfermo, no tenía reserva para afrontar una demanda energética y de 

oxigeno por una discusión, ni pelea, siendo esta la causa para que se descompense 

y fallezca; en este instante es esencial realizar un apartado conforme se hizo 

énfasis en el No. 2 de este considerando al relievar la importancia de quien 

practica la autopsia en su valoración con la mayor exactitud e integridad, 

estableciendo todos los componentes que entraron, bien como causa primordial o 

como otras perturbaciones que ayudaron a la muerte, más en la presente de su 
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testifical no se determinó que el paro cardiorrespiratorio haya sido producto de 

alguno de los golpes recibidos por el señor H.T.V., ni tampoco se consignó en el 

informe pericial redactado, rotulando la presencia de estrés y que su ausencia le 

permitiría continuar viviendo, lo que según la sentencia transcrita en líneas 

anteriores, en su parte pertinente, es la característica para que se configure el 

homicidio preterintencional, es decir que las lesiones que presente la víctima sean 

menores, sin ánimo de causar la muerte, pero que de hecho fallezca como 

consecuencia de ellas, lo que en el presente caso no se verifica. 

6.- Se presentó también por parte de Fiscalía y la acusación particular el 

testimonio del Dr. Coulibaly, el cual manifestó que el señor H.T.V. se atendía en 

el Hospital y lo revisó antes del fallecimiento, después de un interrogatorio y 

examen físico determinó que el señor tenía una prótesis valvular ventral por una 

afección cardiaca, que todo paciente con este diagnóstico tiene limitación de 

ciertas cosas que forma parte del tratamiento independientemente de los 

medicamentos que se le da, el señor no podía hacer ejercicios físicos porque tenía 

hipertensión pulmonar y eso le podía descompensar, las emociones fuertes le 

podían descompensar porque tenía arritmia cardiaca por modificación de la 

frecuencia cardíaca, el participar en una pelea si le podía descompensar al 

aumentar la frecuencia cardiaca, pero no puede certificar si eso le pudo provocar 

la muerte, testimonio con el que se determina que la causa del fallecimiento del 

señor H. T.V., se debió a un paro cardiorrespiratorio el cual no es producto de las 

lesiones que fueron encontradas al realizar el examen externo del cadáver por 

parte del médico legista Jorge Ortiz Rubio, tómese nota que este testificante no 

confirma que el incidente pueda ser etiología para su muerte. 

7.- Fiscalía y la acusación particular indican que el día 17 de septiembre de 2015 

el señor C.C. acudió al domicilio de H.T.V. con la intención de lesionarlo, pero 

que lamentablemente desembocó en una tragedia, es decir, la muerte de H.T.V.  

Uno de los elementos de este accionar es que efectivamente el homicida es el que 

ocasione la muerte, lo que en el presente caso no se verifica ya que el día 17 de 

septiembre de 2015, a decir de los testigos de los hechos H.T.B., R.T., K.T., V.R., 

se dio una riña en la que participaron miembros de las familias T. y C., en donde 

hubo agresiones a todos los participantes en dicha pelea, habiendo en medio de 
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dicha pelea en un segundo episodio el señor H.T.V. salido de su domicilio y 

participado en la misma, para en un momento dado caer a la vereda 

descompensado en su salud, para luego ser llevado al Hospital donde falleció por 

un paro cardiorrespiratorio, más no se puede determinar con la prueba presentada 

por Fiscalía y la acusación particular el nexo causal que el procesado C.C., sea 

quien de manera directa y personal ocasionó las lesiones que presentaba H.T.V. 

en su cuerpo, ya que los mismos testigos presenciales dicen que se dieron golpes 

por varios participantes en el hecho, sin por tanto establecerse de manera clara y 

fehaciente la causa efecto. 

8.- Fiscalía no ha demostrado con la prueba actuada, que el señor C.C. acudió al 

domicilio de la familia T. a buscar a H.T.V., sacarlo de su domicilio, iniciar una 

pelea y causarle algún tipo de lesiones o causarle stress, ya que con el testimonio 

rendido por G.B. se establece que ese día ella se disponía a salir a comprar con su 

hijo mayor H.T.B., escuchó la puerta principal del domicilio y era su hijo R.T. y 

le dijo “mamita, mamita el señor C.C. me está persiguiendo, que le ha cogido en 

el colegio y le ha puesto la punta de la llave en la ceja, que le deje en paz a su 

hijo”, al salir vio a los señores C. empezando una pelea entre el señor C. C. y sus 

hijos, que posteriormente salió su esposo e intervino en la pelea, testimonio que 

dicho sea de paso se contradice con el rendido por su hijo H.T.B. quien por su 

parte indicó que el día 17 de septiembre de 2015 estaba en la sala de su casa con 

su madre, a las 18h30 a 19h00 llegó su hermano a precipitada carrera y tocó la 

puerta, diciéndole a su madre que el señor C.C. le ha agredido a la salida del 

colegio que está afuera y salga a hablar con ellos, que salieron iniciando una pelea 

con la familia C. para luego salir su padre interviniendo también en la pelea. Por 

su parte K.T. manifestó en su testimonio que el 17 de septiembre de 2015 a las 

18h30 estaba con su padre en el dormitorio, escucharon una bulla en la calle le 

preguntó que estará pasando, se puso los zapatos para bajar; y, subió su hermano y 

dijo que le están pegando a su hermano los C. por lo que salió su padre, sin que en 

los testimonios rendidos en la audiencia se haya indicado por alguno de los 

atestantes, que el procesado C.C. llegó a su domicilio buscando a H.T.V. o que 

haya pedido que el señor H.T.V. salga del domicilio para mantener algún tipo de 

conversación mucho menos discusión, todos son coincidentes en indicar que el 
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hoy occiso salió posteriormente. Por otra parte se tienen los testimonios del 

procesado C.C. y F.C., quienes son coincidentes en indicar que el día 17 de 

septiembre de 2015 acudieron al hotel que es cercano a la casa de la familia T., 

con la finalidad de alquilar unas habitaciones para sus familiares políticos, 

encontrándose con los miembros de la familia T. iniciándose una pelea en la que 

posteriormente intervino el señor H.T.V. 

9.- La señora V.R., por su parte indicó que a las 18h30 a 19h00 estaba en el 

laboratorio donde trabaja escuchó bulla, insultos, agresiones, cuando salió 

encontró dos grupos de personas el señor H.T.V. y familia y el segundo personas 

que no conocía, este segundo grupo les insultaban al vecino T. y su familia, le 

escuchó a la señora G.B. que decía que como es posible que vengan a agredirle en 

su propia casa, el pequeño vecino le dio un golpe al otro y este se defendió y le 

dio un golpe, el hermano le cogió como a muñeco y le dejo en el interior de la 

casa luego de eso entro al laboratorio, viendo luego al señor alto que con una 

correa envuelta en la mano le pegaba al señor H.T.V., que los movimientos eran 

rápidos pero que no observó si se daban golpes de puño, sin poder entender el 

Tribunal como si la testigo pudo observar que el señor C.C. tenía la correa 

envuelta en su mano y daba golpes con la misma al señor H.T.V. además de todo 

lo relatado de manera pormenorizada, no pudo observar si también estaban 

dándose golpes de puño entre los participantes en la pelea, tanto más que indicó 

que podía observar todo lo que ocurría de manera clara porque había alumbrado 

público en el sector y los hechos se estaban produciendo debajo del foco de 

alumbrado público, sin embargo, la atestante no ha indicado que observó al señor 

C.C. o algún miembro de su familia, llegar al lugar a buscar al señor H.T.V., ni 

que le haya pedido salga de su domicilio para pelear, es decir, no se ha 

demostrado con prueba alguna que el procesado tuvo la intención de dirigirse al 

lugar y lesionar al señor H.T.V. mucho menos ocasionarle la muerte. 

10.- La intención o dolo está integrado por el querer, el deseo y el ánimo del 

agente, respecto de la ejecución de los actos integradores del suceso enjuiciado, 

que al hallarse escondido en lo más profundo del pensamiento, debe obtenerse de 

la probanza; así, se habrá de atender a la relación del autor con la víctima o 

motivo que provocó la agresión, las circunstancias en que se produjo (condiciones 
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de espacio, lugar y tiempo; comportamiento de los involucrados, etc.), a las 

manifestaciones del agresor, -anteriores y posteriores a la agresión- la 

personalidad del agresor y del agredido y, por último, al arma empleada, número 

de golpes, gravedad de la lesión ocasionada y al lugar afectado, en la especie 

conforme se hizo hincapié no emerge que el procesado busco como finalidad la 

realización del tipo objetivo peormente encuadrar su voluntad de realizar esa 

conducta, categoría dogmática contemplada en la tipicidad que al no existir no 

permite avanzar para valorar las otras categorías, pues se reitera que en el 

homicidio preterintencional es causar un daño más allá del pretendido. 

DÉCIMO PRIMERO.- RESOLUCIÓN.- Por lo expuesto, este Tribunal concluye 

que con la prueba aportada no se ha comprobado conforme a derecho la actuación 

dolosa del procesado al tenor de las categorías dogmáticas, tornándose inoficioso 

tratar sobre las otras categorías dogmáticas. Por ello, con fundamento en los Arts. 

621; y, 622 del COIP, se ratifica el estado de inocencia del ciudadano C.C., 

ordenando la cesación de todas las medidas cautelares personales y reales dictadas 

en su contra dentro de la presente causa… (Tribunal de Garantías Penales de 

Bolívar, 2017). 

 

 2.2.4 Impugnación de la sentencia 

Por esta decisión apelan Fiscalía y la Acusadora Particular ante el superior, cuyo 

Tribunal por mayoría en audiencia de recurso de apelación determina: 

05/03/2018 RECHAZAR RECURSO DE APELACION 

15:39:00 

…TERCERO.- LA RELACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS 

HECHOS EXPUESTOS POR LOS SUJETOS PROCESALES: 

2.- El día de la audiencia, en primer lugar se concedió la palabra para que el 

FISCAL fundamente el recurso quien en lo relevante indico: “… Se justificó la 

concurrencia del artículo 144 con la circunstancia del segundo inciso del artículo 

26 del COIP, ya que el señor H.T.V. tenía lesiones pre-mortem y son las que le 

causan la muerte; ya que el procesado quien le venía siguiendo al menor R.T. 

hasta la casa donde se encontraba la víctima; el corazón se paralizó en el latido de 

diástole, no es por la enfermedad que venía padeciendo; solicito se sirvan revocar 
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la sentencia del Tribunal y dicten sentencia condenatoria conforme lo solicitó 

Fiscalía.  

RÉPLICA: Al perseguirle al adolescente R.T., se fue por la calle 10 de agosto y se 

estacionó frente al hotel Marqués; si sabía de la enfermedad del señor H.T.V. en 

febrero; si tenía boleta de auxilio por qué pretendió hacer justicia por sus propias 

manos… Existieron unas torundas que llevó V.R., quien vio todo y trató de 

reanimar al señor H.T.V. El señor H.T.V. el día de los hechos estaba con ropa por 

ende no se va a encontrar ADN…” 

2.- La acusadora particular señora G.B. en lo relevante señaló que: “… No se 

opone la fundamentación del recurso por parte de Fiscalía más bien se adhiere al 

mismo; H.T.V. falleció como consecuencia de los golpes que recibió; la muerte es 

violenta no deviene de un hecho natural; llama la atención que el Tribunal haya 

motivado indebida y erradamente su sentencia; el Dr. Ortiz Rubio y Dr. Coulibaly 

informan como ocurrió la muerte; me allano a la pretensión punitiva de Fiscalía.  

RÉPLICA: En la audiencia de juicio no se discutió el ánimo de matar; el señor 

C.C. no buscó matar pero ese resultado se dio…”  

2.1 Al fundamentar el recurso planteado señala “…Que el procesado persiguió al 

adolescente hasta su casa, en donde se genera el evento estresante, el procesado 

sabía que la víctima tenía problemas del corazón, siendo su atribución objetiva en 

la acción de estrés del occiso, lo que causó la muerte, además no se toma en 

cuenta las agravantes del artículo 47 numerales 1 y 5 del COIP… los testigos 

identificaron a la persona que le estaba agrediendo al hoy occiso; la relación 

causal se ha justificado; se actuó con alevosía; intervinieron más de dos personas; 

el bien jurídico tutelado es la vida; se revoque la inmotivada y errada sentencia de 

primer nivel y se imponga la sanción que corresponde con las agravantes 

indicadas…”. 

La defensa del PROCESADO en lo relevante señala: “…Esto no es un problema 

de intencionalidad; para la preterintencionalidad se necesita el dolo del delito 

base; el señor H.T.V. salió a la mitad de la pelea; el testimonio de los dos médicos 

manifiestan que la causa de la muerte es natural por la enfermedad que padece; no 

existe ningún nexo causal; en ningún momento los médicos manifestaron que por 

algún golpe haya fallecido el señor H.T.V.; al inmiscuirse voluntariamente él se 



 

 

 

108 

 

busca un estrés; pretenden usar una expansión ilógica del derecho penal; solicito 

se desechen los recursos y se confirme la sentencia de primer nivel.  

CONTRARRÉPLICA: Dónde está el nexo causal de que las lesiones causaron la 

muerte; en la audiencia de juicio jamás se probó el dolo del señor C.C. Las 

lesiones si existieron, lo que dicen los médicos es que esas lesiones no causaron la 

muerte; V.R. nunca supo decir quien inició la gresca, la riña; ese resultado no es 

objetivamente imputable; 

La nuera del señor C.C. estaba en el Hotel y existen fotos; no le agredió al 

adolescente R.T. el señor C.C. cuando le puso la llave en la ceja…” 

CUARTO.- ACTUACIONES PROCESALES TENDIENTES A JUSTIFICAR 

LA MATERIALIDAD DE LA INFRACCIÓN Y LA RESPONSABILIDAD DEL 

SENTENCIADO: Para el voto de mayoría, si bien la fundamentación del recurso 

por parte de los recurrentes se centró en atacar la validez de la resolución de 

primera instancia, por ello la argumentación de los recurrentes trata de justificar la 

materialidad de la infracción así como la responsabilidad del procesado, Fiscalía 

sostiene que las lesiones pre-mortem determinadas ocasionaron la muerte del 

señor H.T.V.; mientras que la defensa de la recurrente G.B. indica que si bien las 

lesiones determinadas en la víctima no causaron su muerte sino el estrés de la 

gresca ocasionada por el procesado y su familia en contra del ahora occiso y su 

familia, existiendo una mala valoración de la prueba; por lo que es meritorio 

referirnos sobre la prueba actuada, ya que en si constituye la razón de ser del 

proceso penal, en este orden de cosas el Tribunal de Garantías Penales cita y 

transcribe en su sentencia la prueba actuada en la audiencia de juicio … 

En un proceso penal básicamente corresponde demostrar dos cosas, una de ellas, 

que el delito existió; y, la otra es justificar que el sentenciado es el autor del 

injusto penal, además en cumplimiento de los principios de objetividad e 

imparcialidad, necesariamente se deben tener en cuenta si existen causas 

eximentes, atenuantes o agravantes del acto delictuoso, las mismas que de manera 

obligatoria deberán tomarse citarse en la resolución.  

Aquí surge la primera contradicción entre la teoría formulada por Fiscalía esto es 

el supuesto homicidio preterintencional del señor H.T.V. y la realidad procesal 

esto en base las pruebas actuadas, pues constan en el proceso el testimonio de los 
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Doctores Ortiz Rubio, Noboa León y Coulibaly quienes en sus declaraciones 

concluyen que el occiso padecía de una enfermedad de corazón grave. El perito 

médico Jorge Ortiz Rubio siendo más explícito señala que “…la causa de muerte 

es por paro cardiorrespiratorio, isquemia cardiaca descompensada, fuente 

secundaria su propia enfermedad cardiovascular, persona con un corazón enfermo, 

no tiene reserva para afrontar una demanda energética y de oxígeno por una 

discusión, ni pelea, siendo esta la causa para que se descompense y fallezca…”; 

así mismo el Dr. Coulibaly, señala de manera taxativa “…que sepa no se daña la 

válvula con un golpe,(…) si se somete a cualquier tipo de estrés hay aumento de 

frecuencia cardíaca del paciente, con fibrilación ventricular hace que se altere el 

ritmo más avanzado que lleva a una arritmia maligna causa de cese de la actividad 

del corazón o paro cardiorrespiratorio, podría ser una posible causa porque no hay 

otra respuesta a lo que ocurrió…”, y concomitante a estos criterios el Dr. Adrián 

Noboa, indica “…a un corazón enfermo le provoca lo mismo y un corazón 

enfermo responde diferente, ese corazón responde de forma inadecuada, el 

participar en una agresión al tener una afectación cardíaca puede fracasar ante una 

situación adversa, no puede establecer si se va a morir ante una impresión pero 

reacciona en menor capacidad, cuando se produce una insuficiencia cardíaca se 

congestiona y se produce aumento de la presión pulmonar, se llama policitemia 

aumenta la sangre o concentración de la sangre, cuando se produce esto disminuye 

la cantidad de oxígeno y por lo tanto la función orgánica disminuye cuando se 

produce esto se produce una dificultad del individuo por la sangre espesa…”, 

contrario a lo indicado por Fiscalía que plantea como teoría el hecho de que las 

lesiones ocasionaron paro cardiorrespiratorio; más aún los demás testigos se 

refieren y declaran que el procesado le metió un “puñete” al adolescente , es decir, 

difieren con la teoría del Fiscal en cuanto a indicar que el procesado le causó 

lesiones por haberle propinado golpes de puño al occiso; para contradecir el 

criterio de Fiscalía incluso la defensa de la acusación particular indica que la 

causa de la muerte se debió al estrés ocasionado por la gresca en la que 

participaron el procesado y más personas según lo declaran los testigos 

presenciales estos es los señores: G.B., los hermanos H.,R., y K.T. y V.R., cuando 
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indican que en efecto vieron en el lugar de los hechos a los señores C.C., R.G., 

F.C., I.C.. 

Ahora bien, conforme dispone la doctrina, la voluntad de irrogar daño es un 

requisito para que la conducta de una persona merezca ser judicializada y de ser el 

caso sea sancionada; “… La conducta activa debe ser voluntaria y debe ser 

exteriorizada…” (Teoría del Delito, Oscar Peña González, pág. 102, Asociación 

Peruana de Ciencias Jurídicas); en este sentido como queda analizado, en un 

primer momento se determina que la muerte del señor H.T.V., obedece a un paro 

cardiorrespiratorio y que no es consecuencia de los supuestos golpes recibidos, 

sino que obedece al mal funcionamiento de su corazón, debido a la enfermedad 

que padecía, no pudiendo bombear la sangre su corazón, tal como las 

circunstancias del momento le exigían. 

Es meritorio señalar que, no existe prueba plena y fehaciente que determine que el 

procesado haya conocido previamente de la existencia de una disfunción cardiaca 

del occiso; y, que pese a ese previo conocimiento, el procesado haya pretendido 

irrogar algún daño al señor H.T.V., es más los testigos presenciales presentados 

por Fiscalía declaran que el ahora procesado y las demás personas fueron en 

búsqueda del adolescente R.T., a quien el ahora procesado le propino un golpe de 

puño , no se aportó prueba pertinente y clara que demuestre más allá de toda duda 

razonable, la existencia de la infracción acusada por Fiscalía y obviamente sino 

existe delito jamás podía determinar la responsabilidad del procesado, refiere por 

tanto la defensa de la Acusación Particular, que la riña produjo un cuadro 

estresante en el occiso, lo que conllevo al mal funcionamiento del corazón, aquí 

surgen las incógnitas de, quien de todos los participantes de la gresca referidos en 

los testimonios, produjo el cuadro estresante en la víctima, o fue solamente el 

procesado quien genero el estrés en el fallecido, estas interrogantes se manifiestan 

en el Tribunal A-quo, y se ratifican en el voto de mayoría, por lo que es menester 

observar y aplicar el principio de in dubio pro reo. 

La valoración de los elementos probatorios que efectúa el Tribunal en primera 

instancia, cumple con todos los requisitos formales y de fondo, por ende respecto 

de la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal A-quo la Sala nada tiene 
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que objetar, así de manera clara para sustentar su decisión en el considerando 

décimo señalan:… 

1.- El delito de homicidio consiste en la conducta típica de privar la vida a otra 

persona, el núcleo del tipo lo constituye el verbo o la acción de matar, conforme 

consta en el Art. 144 del COIP, el sujeto pasivo puede ser cualquier integrante del 

colectivo, sin tener incidencia el medio usado, ni el sitio, ni la hora. Como lo 

resalta la jurisprudencia nacional: 

Mientras que el Art. 26 inciso segundo del COIP, indica que… En estos casos, a 

su vez, se pueden distinguir, entre otras, las siguientes situaciones 

(…) Una lesión leve o estrés emocional grave precipitan muerte súbita por 

cardiopatía. El estrés emocional es un reconocido factor precipitante de muerte 

súbita en personas portadoras de cardiopatía. Aquí la causa fundamental sería la 

cardiopatía, y el estrés el factor que contribuyó, o sea la concausa precipitante. 

Desde los trabajos de Davis, la mayoría de los patólogos forenses en EE. UU., 

utilizan en estos casos la denominación homicidio por infarto de miocardio. Se 

trata de la muerte súbita de una persona portadora de cardiopatía, generalmente 

isquémica o hipertensiva, precipitada por un traumatismo leve o estrés emocional, 

durante la comisión de un delito. El mecanismo fisiopatológico es la liberación de 

catecolaminas por el estrés que aumenta los requerimientos metabólicos del 

corazón, lo que a su vez desencadena una arritmia letal.  

Nuestra posición en estos casos es establecer el origen de la muerte como 

indeterminado, como causa fundamental la cardiopatía isquémica, y el estrés o el 

traumatismo menor como otro factor que contribuyó a la muerte. En todos estos 

casos es fundamental, en el apartado de valoración médico-legal, establecer la 

interacción entre traumatismo o estrés (factor precipitante) y enfermedad (estado 

anterior, concausa preexistente) para producir la muerte, informando de la más 

probable evolución que hubiese tenido el traumatismo o estrés de ocurrir en un 

sujeto sano. 

3…Resolución No. 152.. El homicidio preterintencional se caracteriza por 

lesiones menores a la víctima, sin ánimo de causar la muerte, pero que de hecho 

fallece como consecuencia de ellas, a criterio del tratadista Zavala Baquerizo.  
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4.- Adviértase que la tesis principal en esta causa por el representante de Fiscalía 

fue el sostener que la muerte fue producto de las lesiones ocasionadas al occiso; 

mientras la acusación particular aseveraba en su teoría una situación de género 

próximo, situación fáctica generada el 17 de septiembre de 2015 entre las 18h30 a 

19h00 en la parte exterior del domicilio del fallecido, mientras el procesado 

afirmaba no haber causado acción alguna en contra de la víctima, de ahí que la 

probanza introducida nos deberá determinar en la ruta a seguir la existencia o no 

del nexo causal en la hipótesis planteada que en lo posterior se procede a 

desarrollar…  

8.- Fiscalía no ha demostrado con la prueba actuada, que el señor C.C. acudió al 

domicilio de la familia T. a buscar a H.T.V., sacarlo de su domicilio, iniciar una 

pelea y causarle algún tipo de lesiones o causarle stress, ya que con el testimonio 

rendido por G.B. se establece que ese día ella se disponía a salir a comprar con su 

hijo mayor H.T.B., escuchó la puerta principal del domicilio y era su hijo R.T. y 

le dijo “mamita, mamita el señor C.C., me está persiguiendo, que le ha cogido en 

el colegio Pedro Carbo y le ha puesto la punta de la llave en la ceja, que le deje en 

paz a su hijo”, al salir vio a los señores C. empezando una pelea entre el señor 

C.C. y sus hijos, que posteriormente salió su esposo e intervino en la pelea, 

testimonio que dicho sea de paso se contradice con el rendido por su hijo H.T.B. 

quien por su parte indicó que el día 17 de septiembre de 2015 estaba en la sala de 

su casa con su madre, a las 18h30 a 19h00 llegó su hermano a precipitada carrera 

y tocó la puerta, diciéndole a su madre que el señor C.C. le ha agredido a la salida 

del colegio que está afuera y salga a hablar con ellos, que salieron iniciando una 

pelea con la familia C. para luego salir su padre interviniendo también en la pelea. 

Por su parte K.T. manifestó en su testimonio que el 17 de septiembre de 2015 a 

las 18h30 estaba con su padre en el dormitorio, escucharon una bulla en la calle le 

preguntó que estará pasando, se puso los zapatos para bajar; y, subió su hermano y 

dijo que le están pegando a su hermano los C. por lo que salió su padre, sin que en 

los testimonios rendidos en la audiencia se haya indicado por alguno de los 

atestantes, que el procesado C.C. llegó a su domicilio buscando a H.T.V. o que 

haya pedido que el señor H.T.V. salga del domicilio para mantener algún tipo de 

conversación mucho menos discusión, todos son coincidentes en indicar que el 
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hoy occiso salió posteriormente. Por otra parte se tienen los testimonios del 

procesado C.C. y F.C., quienes son coincidentes en indicar que el día 17 de 

septiembre de 2015 acudieron al hotel Márquez que es cercano a la casa de la 

familia T., con la finalidad de alquilar unas habitaciones para sus familiares 

políticos, encontrándose con los miembros de la familia T. iniciándose una pelea 

en la que posteriormente intervino el señor H.T. V. (…)  

10.- La intención o dolo está integrado por el querer, el deseo y el ánimo del 

agente, respecto de la ejecución de los actos integradores del suceso enjuiciado, 

que al hallarse escondido en lo más profundo del pensamiento, debe obtenerse de 

la probanza; así, se habrá de atender a la relación del autor con la víctima o 

motivo que provocó la agresión, las circunstancias en que se produjo (condiciones 

de espacio, lugar y tiempo; comportamiento de los involucrados, etc.), a las 

manifestaciones del agresor, -anteriores y posteriores a la agresión- la 

personalidad del agresor y del agredido y, por último, al arma empleada, número 

de golpes, gravedad de la lesión ocasionada y al lugar afectado, en la especie 

conforme se hizo hincapié no emerge que el procesado busco como finalidad la 

realización del tipo objetivo peormente encuadrar su voluntad de realizar esa 

conducta, categoría dogmática contemplada en la tipicidad que al no existir no 

permite avanzar para valorar las otras categorías, pues se reitera que en el 

homicidio preterintencional es causar un daño más allá del pretendido…”  

En definitiva, estos elementos de prueba aportados por Fiscalía y la acusación 

particular, no derrumban la presunción de inocencia de la que goza el procesado 

en el delito acusado; por lo tanto sin ese pleno convencimiento, en base al 

principio de… los miembros del Tribunal A-quo bien hacen en ratificar el estado 

inocencia del procesado, en razón de lo cual para el voto de mayoría de la Sala, no 

existe error alguno que deba ser subsanado; por el contrario con total respeto a las 

normas constitucionales, a los tratados internacionales, de los cuales el Ecuador es 

suscriptor; y, a las normas legales, considera que no queda demostrado y 

justificado con la prueba, positiva, material y testimonial, que el señor C.C. haya 

ocasionado el delito de homicidio preterintencional en contra del señor H.T.V., 

pues no se demostró que las lesiones detectadas en la humanidad del fallecido, 

sean las causantes del paro cardiorrespiratorio; tampoco que el procesado haya 
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conocido previamente de la patología que sufría el occiso, (problema del corazón), 

de tal manera que las lesiones superficiales detectadas en la victima, no 

constituyen las razones previstas por la norma penal para causar la muerte a una 

persona. 

Respecto de la supuesta errada motivación de la sentencia, alegada por la defensa 

de la acusación particular, el voto de mayoría por las razones expuestas, considera 

infundada dicha aseveración, por tanto no amerita profundidad en el análisis ni 

declaratoria de nulidad alguna. 

Por lo expuesto, esta Sala por voto de mayoría se desecha la apelación presentada 

por el señor Fiscal y por la acusadora particular G.B., confirma en todas sus partes 

la sentencia subida en grado. 

05/03/2018 VOTO SALVADO (CHERRES ANDAGOYA HERNAN 

ALEXANDER) 

15:39:00 

…QUINTO.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO.- 

5.1.- Del modo como constan las pruebas practicadas en la audiencia de juicio, se 

ha demostrado fehacientemente el alegato de apertura, planteado por Fiscalía; por 

lo que, se ha llegado al convencimiento que el 17 de septiembre de 2015, a las 

19h00 aproximadamente, la familia T., se encontraba en su domicilio, llegó R.T. e 

indicó que C.C. (procesado) le viene siguiendo, manifestando que ha sido 

agredido por dicho ciudadano en el Colegio, con epítetos tales como: vago, patán, 

drogadicto, ante esta situación del interior del domicilio antes indicado, sale el 

hoy occiso H.T.V., quien es agredido por C.C. con la hebilla de una correa. En 

cuanto a la materialidad del delito de homicidio preterintencional establecido en el 

144, del C.O.I.P., en relación con el Art. 26 inciso segundo del citado código, 

efectivamente se ha llegado al convencimiento de dicha infracción a través del 

testimonio rendido por la doctor Jorge Ortiz Rubio, médico que efectuó la 

autopsia médico legal al hoy occiso H.T.V., quien constató que tenía lesiones 

corporales que fueron realizadas pre-mortem, en el codo izquierdo, miembros 

inferiores contusiones pre-mortem en tórax derecho tenía una contusión también 

de 3 a 4 cm, en la cavidad torácica, sufría una enfermedad cardiovascular bastante 

grave, constato que tenía dilatación del corazón cardiomegalia, hipertrofia tenía 
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un corazón muy grande, grosor del músculo cardiaco, tenía prótesis valvular, lo 

que indica que fue operado en sustitución valvular, no podía hacer grandes 

esfuerzos porque le faltaba el aire, causa de muerte es por paro cardiorrespiratorio, 

isquemia cardiaca descompensada, persona con un corazón enfermo, no tiene 

reserva para afrontar una demanda energética y de oxigeno por una discusión, ni 

pelea, siendo esta la causa para que se descompense y fallezca. A la interrogación 

de la acusación particular ha manifestado que si estuviera vivo sino se daba la 

pelea, el fumar no fue la causa inmediata de la muerte; lo precedente, es 

corroborado con lo manifestado por Bolitigui Coulibaly, quien expresa que las 

emociones fuertes le podían descompensar, porque tenía arritmia cardiaca por 

modificación de la frecuencia cardíaca, el participar en una pelea si le puede 

descompensar ya que aumenta la frecuencia cardiaca, en este tipo de patología lo 

que vemos es que la frecuencia cardiaca se altera y acorta la diástole, el paciente 

debe ser Hospitalizado y se le da medicamentos, sino se atiende de forma 

inmediata se agrava; y se complica más el paciente y puede llegar a la muerte, en 

esta misma línea rinde su testimonio Félix Rosendo Castillo Sagnay, quien realiza 

el levantamiento del cadáver, indicando que verificó externamente excoriaciones 

en el torso anterior, extremidades superiores codos, manos, en las extremidades 

inferiores en las rodillas, torso derecho hematoma, rinde también su testimonio 

Luis Guaita Guaita, quien ha realizado el reconocimiento del lugar de los hechos 

el 17 de septiembre de 2015, en la calle 10 de Agosto y Eloy Alfaro, encontró en 

el lugar un fragmento de una hebilla metálica y tres torundas de algodón, el lugar 

existe destinado para vía pública adoquinado esta diagonal al hotel Márquez, lo 

hizo conjuntamente con los policías Moyano y Chuquian. 

5.2.- En cuanto a la responsabilidad del acusado C.C., en igual sentido se ha 

llegado al convencimiento de que es el autor y por ende responsable del 

cometimiento de esta infracción, acorde a los testimonios rendidos por: G.B., 

H.T.B., R.T., K.T., V.R., quienes en lo principal, refieren que el día y hora en que 

se comete esta infracción, el procesado, agredía físicamente con la hebilla de una 

correa, en diferentes partes de su cuerpo al ahora occiso H.T.V., agresión que se 

da incluso cuando éste se encontraba en el suelo a consecuencia de la agresión. El 

acusado al rendir su testimonio niega haber agredido físicamente al occiso y que 
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no sabía que éste sufría del corazón, negativa que ha sido contradicha con la 

prueba de cargo analizada anteriormente, así como también decir que no sabía del 

problema del corazón que padecía la víctima, no le exime su responsabilidad en 

esta infracción; los testigos presentados por el procesado, no desvirtúan ni enervan 

los cargos formulados en su contra por la Fiscalía y acusadora particular.  

Debiendo señalarse en este sentido lo que San Martín Castro dice sobre la prueba 

indiciaria la que se debe entender “como aquella que se dirige a demostrar la 

certeza de unos hechos que no son constitutivos del delito objeto de acusación, 

pero de los que, a través de la lógica y de las reglas de la experiencia, pueden 

inferirse los hechos delictivos y la participación del acusado; señala, además, que 

ha de motivarse en función de un nexo causal y coherente entre los hechos 

probados indicios y el que se trate de probar delito” (Indicios San Martin Castro, 

1999: T. II, 632). 

5.3.- Lo manifestado por los recurrentes, se encuentra analizado en este fallo. 

5.4.- La Fiscalía y acusación particular han acusado del cometimiento de un delito 

de homicidio preterintencional, tipificado en el Art. 144 en relación con el Art. 26 

inciso segundo del COIP, responsabilizando de esta infracción a C.C; las normas 

legales referidas, consagran: Art. 144, Art. 26.  

La defensa del acusado, alega que el ahora occiso no falleció producto de golpes, 

heridas, ni violencia física, sino por afectación psicológica. El paro 

cardiorrespiratorio que sufre H.T.V., obedece a haber sufrido una circunstancia 

estresante, con el antecedente de que sufría de una cardiopatía. El homicidio 

preterintencional es sin lugar a duda un delito de resultado, ¿cuál es éste resultado 

final?, la muerte de una persona, que es indiscutible en este caso son delitos en los 

que la pena más grave se impone al autor por el simple hecho de haberse 

producido un resultado más grave, sin tener en cuenta el elementos subjetivo de la 

previsión ni de la previsibilidad.  

En este sentido según lo ha manifestado por Zavala Baquerizo, conviene precisar 

si previamente en el inicio de la conducta existió la intención, esto es, la voluntad 

intencionalmente dirigida a la comisión de un acto típicamente antijurídico, y que 

en el desarrollo de dicha conducta se produjo una consecuencia de mayor 

gravedad que la inicialmente ejercida; así, dicho resultado ya no fue intencional 
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sino ultraintencional, es decir, que hubo un exceso no querido por el autor. Este 

exceso puede ser culposo, o fortuito. Así traducida a la práctica esta definición, 

habrá que preguntarse si la intención de C… estuvo dirigida a la comisión de un 

acto típicamente antijurídico, y aunque pudo tener motivaciones de orden 

personal, en base a la prueba evacuada la respuesta es sí, tuvo la intención de 

cometer el delito de lesiones. Resulta indiscutible que por la agresión del 

procesado, que de hecho provocaron lesiones en el occiso, se ocasionó un infarto 

que terminó con la vida de H.T.V., siendo ésta último aspecto precisamente uno 

de los elementos que termina por configurar la preterintencionalidad, pues aunque 

la intención de C.C., fue solo la de lesionar, a consecuencia de esta concausa, que 

era la cardiopatía de H.T.V., conjugadas estas dos circunstancias, se produce el 

deceso de este último, resultado no querido por el procesado, pero en sí 

provocado, lo que constituye homicidio preterintencional; en relación a este tema, 

la ex Corte Suprema de Justicia, ha manifestado:  

Para la existencia del delito preterintencional se requiere:  

a) Que la intención del agente se dirija a causar lesiones a la persona que como 

consecuencia de ellas resultó muerta;  

b) Que no haya querido ese resultado; y,  

c) Que tampoco hubiera podido preverla.  

En el mencionado delito existe dolo determinado en cuanto a las lesiones 

voluntariamente resueltas y efectuadas, pero no sobre la fatal consecuencia de la 

muerte. 

De lo señalado, se establece en forma clara, incuestionable y fehaciente que el 

acusado C.C., es el autor de los hechos materia de este juicio. 

5.5.- Es conocido que el hecho delictivo, es un fenómeno complejo que atraviesa, 

en muchos casos, varias fases en su proceso de ideación, preparación y ejecución. 

Sale, no siempre por supuesto, en la mente del sujeto activo, como una idea más o 

menos remota que va, poco a poco, imponiéndose a la voluntad de la persona y 

termina por manifestarse en el mundo externo, a través de una serie de actos de 

distinta naturaleza. Lo que ha dado lugar al llamado íter críminis o camino del 

delito, integrado por varias etapas, en que la conducta delictiva va configurándose 

hasta llegar a su culminación, una de estas etapas, es la fase interna del delito, 
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denominada la ideación, la misma que mientras el proceso delictivo no salga de la 

mente de la persona, no constituye delito, ya que es conocido que el pensamiento 

no delinque. 

5.6.- El proceso penal tiende a descubrir la verdad sobre la hipótesis delictiva que 

constituye su objeto, para lo cual no hay otro camino científico ni legal que el de 

la prueba. En virtud de ella, el juez va formando su convicción acerca del 

acontecimiento sometido a su investigación. La prueba va impactando en su 

conciencia, generando distintos estados de conocimiento, cuya proyección en el 

proceso tendrá diferentes alcances; sin embargo, la verdad es algo que está fuera 

del intelecto del juez, quien sólo la puede percibir subjetivamente como creencia 

de haberla alcanzado.  

Según el artículo 453 del C.O.I.P., la prueba busca convencer al juzgador de los 

hechos y la responsabilidad del procesado, por tanto la actividad probatoria en el 

proceso penal está encaminada al establecimiento de la verdad material, histórica, 

acerca de un suceso de la vida con relevancia jurídica, presuntamente constitutivo 

de un ilícito penal, como presupuesto indeclinable para la realización de la 

justicia. La determinación de los hechos objeto del proceso pasa por la 

demostración del convencimiento, que establece el artículo 5.3 Ibídem, única vía 

para desvirtuar la presunción de inocencia que protege al individuo como verdad 

interina, frente al poder coercitivo estatal delegado en los órganos de 

investigación y de decisión; de ahí que la responsabilidad de probar recae en el 

portador de la acusación y excluye cualquier exigencia probatoria que pretendiera 

hacerse al encausado.  

De su parte, el artículo 454.5 del COIP, referente a la pertinencia de la prueba, 

indica que las pruebas deberán referirse, directa o indirectamente a los hechos o 

circunstancias relativos a la comisión de la infracción y sus consecuencias, así 

como a la responsabilidad penal de la persona procesada, motivo por el cual, se ha 

llegado al convencimiento de los suscritos Jueces sobre la inequívoca convicción 

acerca del acaecimiento del hecho punible del delito que es materia de este juicio; 

y, la participación en el mismo del acusado, conforme las pruebas plurales, 

concomitantes e interrelacionadas, practicadas en la audiencia de juicio, en el 
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grado de autor de la infracción establecida en el Art. 144 en concordancia con el 

Art. 26 inciso segundo del COIP.  

Dentro de esta misma línea de análisis, esta Sala, considera oportuno referirse a 

las reglas de la sana critica, respecto a la cual, el tratadista ecuatoriano Jorge 

Zavala Baquerizo en su obra Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo V, en la 

página 117, señala: Es cierto que con el sistema de valoración de la sana critica el 

juez no queda obligado a sujetarse a reglas fijas, rígidas en relación con el número 

y calidad de los testigos, pero no se debe confundir lo dicho con la exigencia legal 

impuesta por la sana critica de que el juez debe tomar en consideración no la 

calidad del testigo, sino la calidad del testimonio, ya que entre una y otra calidad 

existen diferencias fundamentales; el sistema de la sana critica no es un sistema 

arbitrario que deje a la discrecionalidad total del juez la valoración de la prueba, 

por el contrario, es un sistema que, obedeciendo a los principios de inmediación y 

oralidad de nuestro sistema acusatorio, intenta que el juez, al haber percibido de 

propia mano dichas pruebas, forme su decisión acerca de la verdad del hecho que 

llega a su conocimiento en base a las herramientas de la lógica y la experiencia. 

SEXTO.- DECISIÓN.- De la argumentación jurídica desarrollada y por las 

consideraciones desplegadas en la motivación realizada acorde al artículo 76.7, 

literal l) de la Constitución, esta Sala… 

1.- Aceptar el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía y acusación particular; 

por lo que, se revoca la sentencia dictada por el Juez Pluripersonal A-quo; y, en su 

lugar se declara la culpabilidad de C.C., en calidad de autor directo del delito de 

tipificado por el Art. 144 en relación con el Art. 26, inciso segundo del COIP, 

imponiéndole seis años, ocho meses de pena privativa de la libertad, pena que no 

se modifica por no haberse justificado atenuantes, además multa de doce salarios 

básicos unificados del trabajador en general.  

REPARACION INTEGRAL.- Se fija como reparación integral el monto de veinte 

mil dólares americanos… (Corte Provincial de Justicia de Bolívar, 2018). 
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2.2.5 Recurso de casación  

Ante esta decisión por el rechazo del recurso de apelación, los inconformes, 

Fiscalía y acusación particular proponen recuso de casación, por considerar que 

existe contravención expresa de los artículos 22, 26 inciso segundo y 144 del 

COIP. 

09/07/2018 ADMISIBILIDAD E INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE 

CASACIÓN 

10:38:00 

… 2.1 Acotaciones sobre el debido proceso penal formal y material (…) 

2.4 De los cargos esgrimidos por las casacionistas. 

En el presente caso, G.B., por medio de su abogado defensor, y del Fiscal de 

Personas y Garantías No. 1 de Guaranda, interponen sus respectivos recursos de 

casación, sobre la base de los siguientes argumentos: 

* Se han contravenido expresamente el texto de las siguientes disposiciones: 

a) Artículo 76.7.l de la C.R.E y 130.4 del C.O.F.J., por cuanto: 

… no motivó su sentencia en forma adecuada, violando su derecho a la defensa… 

Se pasó por alto el análisis de la preterintencionalidad, cuestión que no ha sido 

consignada en la sentencia, haciendo una copia de lo resuelto por el a-quo… 

Básicamente se detallan los antecedentes del caso… 

Incumplimiento de los artículos 424 y 426 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

No se ha asegurado su derecho a la defensa… 

El infrascrito Tribunal, de lo esgrimido por los casacionistas, colige que los 

mismos identifican con precisión la sentencia que impugnan, siendo una 

susceptible de ser atacada por intermedio de este recurso, satisfaciendo esta 

exigencia legal. 

Ahora bien, se indica que el fallo objetado no se encuentra motivado, por lo cual 

sus pretensiones van encaminadas a determinar que no se han reunido los 

requisitos constantes en el artículo 76.7.l) de la Constitución de la República y 

130.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, sin embargo, tan sólo se afirma 

que se ha vulnerado su derecho a la defensa, no dimensionaron las razones por las 

cuales su recurso de apelación fue rechazado, sin especificar con precisión cómo 
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no se ha cumplido con los presupuestos detallados en la mentada norma 

constitucional, es decir, sin enunciar los principios y normas jurídicas 

presuntamente inobservadas por el Tribunal, y sin dar explicación alguna de la 

manera cómo los juzgadores pasaron por alto la pertinencia de las normas o los 

fundamentos de hecho o de derecho, omitiendo interrelacionar estos aspectos, de 

forma clara, precisa e inteligible para los sujetos procesales. 

Por lo expuesto, consideramos que no se han reunido los parámetros mínimos que 

se ameritan a fin de que se admita a trámite el medio de impugnación casacional 

interpuesto, toda vez que sus alegaciones son sumamente genéricas, siendo 

imperativo inadmitir a trámite estos medios de impugnación, en cuanto a este 

punto. 

b) Artículo 75, 78 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador y 130.4 del 

COIP... 

Por otra parte, se indican las normas que supuestamente han sido vulneradas por 

parte del juzgador de segundo nivel, estableciendo que son determinadas 

disposiciones de orden constitucional y legal, sin embargo, el artículo 130.4 del 

COIP que consideran transgredido, no existe, toda vez que esta norma no se 

encuentra compuesta de ningún numeral. 

Independientemente de lo manifestado, con relación a la violación de los artículos 

75, 78 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador, los objetantes son 

precisos en determinar una dimensión de vicio in iudicando de las constantes en el 

inciso primero del artículo 656 del COIP en la cual se subsume esta vulneración, 

siendo la de contravención expresa del texto de la ley, con lo cual dan 

cumplimiento al presupuesto de taxatividad, constante en el Fallo de Triple 

Reiteración dictado por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia al cual se hizo 

mención con antelación: 

4.2.b) establece que para que se admita a trámite un recurso de casación se 

requiere la enunciación de: 

“(…) Una causal específica de aquellas contenidas en el artículo 656 del COIP 

(principio de taxatividad)… 

Ahora bien, al momento de expresar los argumentos con los cuales doten de 

soporte a su alegación, se hace evidente que no han esgrimido ninguno más allá 
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del hecho de que se muestran inconformes con el fallo recurrido, por lo cual no 

plantean su medio de impugnación en observancia al principio de trascendencia, 

que acorde a lo establecido en el mentado Fallo de Triple Reiteración, su 

cumplimiento es primordial, sosteniendo que debe indicarse: 

(…) La argumentación jurídica que dote de sustento al cargo de casación; lo cual 

se logrará al:  

a) Determinar la parte específica de la sentencia impugnada, en la cual se 

encuentra el error de derecho;  

b) Confrontar el razonamiento del juzgador, sobre la aplicación o interpretación 

de una norma jurídica que se considera ha provocado un error de derecho, con 

aquella aplicación o interpretación que estima el recurrente se debería haber 

realizado; y,  

c) Explicar la influencia que ha tenido el error de derecho, sobre la parte 

dispositiva de la sentencia impugnada (principio de trascendencia). 

En atención de lo expuesto, colegimos imperativo inadmitir a trámite los recursos 

interpuestos, al menos en cuanto a este punto, al no encontrarse debidamente 

fundamentados. 

c) Artículos 22, 26 inciso segundo y 144 del COIP, por cuanto: 

El fallo recurrido no analizó lo que es la preterintención, por la cual se llamó a 

juicio al procesado, ni tampoco se estableció la manera cómo éste escapó del lugar 

de los hechos al percatarse de la muerte de H.T.V., al contrario, según el ad-quem, 

la conducta del procesado no es relevante penalmente, lo cual es un desacierto, no 

solo porque el mismo fallo reconoce la existencia de la riña y la intervención del 

acusado en ella, sino también porque se da a entender que el causante de su propia 

muerte es el occiso, sin efectuar un juicio lógico que permita comprender la 

esencia de lo que se pretende dar a conocer en la sentencia, de ahí que la simple 

presencia del procesado en el lugar de los hechos impide que su conducta sea 

atípica y las agresiones propinadas al occiso desvirtúen que su accionar no haya 

sido doloso. 

El acusado tuvo una actuación penalmente relevante, buscando agredir 

dolosamente a un menor de edad, y atacando a su padre generando un estado que 
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le provocó su muerte, fin no deseado pero objetivamente atribuible al delito base, 

es decir el de lesiones. 

Se deja un delito impune y se absuelve a quien debe cumplir una pena por el 

ilícito. 

Finalmente, los objetantes dan cumplimiento al principio de taxatividad al afirmar 

que la violación de determinadas disposiciones legales se encasilla al yerro 

intelectivo de contravención expresa del texto de la ley. 

Además de lo señalado en el párrafo inmediatamente anterior, se hace evidente 

que el razonamiento vertido a fin de nutrir los cargos expuestos, es uniforme con 

los requisitos que se ameritan para que se admita a trámite sus medios de 

impugnación, toda vez que han explicado la trascendencia de los mismos, pues 

confrontan el accionar jurisdiccional del ad-quem e indican la forma en cómo 

estas transgresiones han incidido en la decisión sustancial de la causa al afirmar 

que no se ha entrado al análisis de la comisión de un delito preterintencional, 

afirmando que existe una acción penalmente relevante. 

En tal virtud, este Tribunal por unanimidad: RESUELVE: 

1. Admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la acusadora particular, 

y el propuesto por el Fiscal de Personas y Garantías No. 1 de la ciudad de 

Guaranda quienes deberán fundamentarlo de manera oral en la respectiva 

audiencia, siendo el escenario causal planteado por los objetantes, únicamente en 

cuanto a la contravención expresa de los artículos 22, 26 inciso segundo y 144 del 

COIP. (Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de 

la Corte Nacional de Justicia, 2018) 

     Cabe recalcar que hasta el momento no se ha realizado la Audiencia para que 

se fundamente el recurso de casación, no hay aún el pronunciamiento del Tribunal 

de casación, más sin embargo con el análisis de la figura jurídica se pretende 

depurar la existencia o no de aquella, dentro del proceso que se plantea, y 

conseguir la clarificación del delito preterintencional. 

Tabla 2. Intervinientes 

Nombres y Apellidos Código 

Héctor Torres Valencia H.T.V. 

Ramsés Torres Barahona R.T. 

Carlos Alberto Cuenca  C.C. 

Fabricio Cuenca F.C. 
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Fuente: causa # 02281 – 2015 - 00490 

Elaborado por: Geoconda García Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Israel Cuenca I.C. 

Cristina Andrade C.A. 

Ruth García R.G. 

Graciela Barahona G.B. 

Héctor Torres Barahona H.T.B. 

Familia / Señores Cuenca  C. 

María Chamba M.Ch. 

Kiara Torres K.T. 

Paúl Romero P.R. 

Verónica Ruíz V.R. 

Familia Torres T. 

Fátima Moncayo F.M. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LA CONTROVERTIDA APLICACIÓN DEL DELITO 

PRETERINTENCIONAL CONTEMPLADO EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA 

 

Conforme ya se había establecido en líneas anteriores se examina sí, es 

verdaderamente compleja la aplicación de la disposición legal contenida en el 

Artículo 26, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal o tiene que ver 

únicamente con la falta de preparación y conocimiento de los operadores de 

justicia y de los defensores, sobre la figura jurídica que se estudia; está 

interrogante es la que con la presente investigación se pretende despejar 

conteniéndola en los sucesivos análisis. 

 

3.1 Estructura del delito preterintencional 

Acorde la descripción de la legislación ecuatoriana el delito preterintencional, es 

concebido como aquel que va más allá de la intención, definición proveniente del 

vocablo praeter que cabe recalcar desde sus inicios fue imprecisa, tal es así que 

“Feuerbach señaló que es culpa determinada, por el dolo, anteriormente se 

conocía como: delitos calificados por el resultado, luego se refería a dolo o delito 

preterintencional, siempre con un contenido y significación jurídico-penal 

propios” (Martos, 1993: 554); se decía entonces que al describirse como la acción 

u omisión realizada por un persona que produce un resultado más grave que aquel 

que quiso ocasionar, se trataba de un delito preterintencional. 

     “No existe una conducta preterintencional autónoma, sino que se trata de un 

comportamiento inicial doloso que en su ejecución excede el resultado previsto, 

produciendo uno no querido por el sujeto, que era previsible para este” (Trujillo 

2014: 27). 

3.1.1 Elementos 

Para facilitar la comprensión y más aún la aplicación de esta figura jurídica se 

hace necesaria conocer su estructura en base a los elementos que a continuación 
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serán detallados, que si bien no son requisitos obligatorios en el tipo penal, es 

innegable su presencia dentro de aquel. 

 

3.1.1.1 Dolo inicial  

Desconocer que uno de los elementos de la preterintención es el dolo, sería 

contravenir la existencia de esta figura jurídica en análisis, por ello, se lo ha 

definido clásicamente como: conocer y querer los elementos objetivos del tipo 

penal, es decir, en donde el autor persigue la consecución del resultado.    

     Para Eduardo Ramón Ribas es imperativo tratar al dolo como creación del 

derecho y, no escudriñar un concepto psicológico-jurídico, tratando de determinar 

aspectos cognitivos y volitivos que son cuestionados por un grupo de tratadistas 

opositores, señala que es importante analizarlo desde el punto de vista normativo, 

que no puede ser probado con criterios que no son jurídicos (Ramón, 2010). 

     No se puede hablar de preterintención si no se empieza por una intención de 

causar daño o lesionar un bien jurídico, más sin embargo cómo determinar en la 

práctica, la existencia de una intención inicial. Podría despejarse esta incógnita, 

cuando al ejecutar esta intención o conducta delictuosa preliminar, que efecto 

debe producirse, se utilice un medio desproporcional con el resultado provocado, 

pero efectivo para provocar el daño que se quería inicialmente y, es además esta 

notoria desproporción la que servirá en el campo probatorio para deducir que el 

agente no quiso causar un mal mayor, probablemente concluyendo que se está 

frente a un delito preterintencional. 

     Al respecto Rodríguez Mourullo expresa que la preterintención no es una 

incongruencia entre el medio y el efecto, sino más bien entre el querer y la 

consecuencia, ratificando la propuesta planteada por Welzel, pues bien lo que 

importa en la preterintención es que el autor no tuvo intención de originar un daño 

mayor, que visto objetivamente es una consecuencia natural y era previsible para 

el sujeto. Opinión ratificada por el Tribunal Supremo Español en donde se 

menciona que “lo importante en Derecho es la desconexión psicológica entre la 
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voluntad de la acción y el evento físico, para lo cual el examen e idoneidad de los 

medios utilizados es un dato sintomático pero nunca decisivo” (Rodríguez, 1970: 

560).        

    Por lo tanto, no está sujeto a dilucidaciones el hecho que el delito 

preterintencional contempla como uno de sus elementos la presencia de dolo, 

puesto que se propone y de hecho lo ejecuta, la comisión de un delito, que 

ampliamente excede del resultado, como afirma Alonso Álamo “una intención o 

dolo, un lado subjetivo, y, en conexión causal con la conducta inicial del agente, 

la producción de un resultado más grave que el pretendido” (Álamo, 1981: 678 

citado por Martos, 1993: 558). 

     Se trata pues de un elemento contenido en la figura de la preterintención el 

hecho de ejecutar una acción premeditada, buscada y querida por el agente en un 

primer instante. 

     Creus, Fontan Balestra, Buompadre y Núñez, expresan con razón que la ley no 

pretende que se beneficie con la preterintencionalidad sólo aquel que tiene la 

intención directa de lesionar, sino, también, el que indirecta o eventualmente 

quiere hacerlo (Zaffaroni, 2007 citado por Barraud, s/r).   

     En la preterintención a vista de este grupo de juristas, opinión que es 

ampliamente compartida, no deben concebirse únicamente los hechos en donde 

existe un propósito directo de lesionar, causar daño sino además todos aquellos en 

donde en forma indirecta, causal o eventual buscan hacerlo; cabe resaltar que esta 

intención es la que se aprecia en un primer momento, donde aparece el dolo que 

puede ser directo o no pero que quiere generar un daño. Por el contrario al no 

existir dolo directo o eventual en la lesión, no se trataría a vista de la 

investigadora, la figura preterintencional.  

 

3.1.1.2 Previsibilidad y evitabilidad 

En una entrevista realizada por el investigador Sisa, el entrevistado García Falconí 

opina que uno de los elementos del delito preterintencional es el haber previsto 
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como muy probable un resultado, “la preterintencionalidad debe visualizarse 

desde los conceptos de previsibilidad y evitabilidad” (García Falconí, 2017: s/r 

citado por Sisa, Willian, 2017: 91). 

     La previsibilidad para Corcoy Bidasolo establece primero un parámetro de 

cognoscibilidad, para lo cual realiza un estudio de la previsibilidad objetiva, 

analizada ex ante, y de la cual depende la existencia del injusto típico, es decir, 

conocer el hecho. Y, por otro reconoce la posibilidad de que se presenten, de 

forma posterior, causas relacionadas con la previsibilidad al hecho del autor 

(factores de riesgo creados por la víctima o por el autor), como problemas de 

interrupción del nexo causal y los cuales son analizados ex post, lo que se 

traduciría como conocimientos concretos del autor en la situación de peligro 

(Corcoy, 2008).  

Claro que no todo ataque contra el cuerpo o la salud de otra persona 

hace previsible la muerte de ésta, por ejemplo, no es previsible la 

muerte como consecuencia de un castigo en la región glútea, o de una 

cachetada en el rostro ya que si se produce un desenlace mortal en la 

víctima es un verdadero caso fortuito del que no tiene que responder el 

autor (Núñez R, 1988: 116 citado por Barraud J, s/r: 9).  

Fallo Navarro: La preterintencionalidad requiere indefectiblemente que la muerte 

sea previsible como una consecuencia del medio empleado pero que el autor no 

haya previsto efectivamente esa previsión; entonces la preterintencionalidad tiene 

como límite superior la falta de una razonable capacidad del medio empleado por 

ejemplo golpes de puño, y como límite inferior tiene la previsibilidad del 

resultado mortal: si se excede el límite superior se debe indagar la responsabilidad 

dolosa, en tanto que rebasándose el límite inferior, la muerte es un caso fortuito 

(Voto del Dr. Olmedo citado por Barraud J, s/r: 12). 

     La previsibilidad del resultado hace referencia a la posibilidad de que el autor 

lo “vaticine”, que se represente de manera anticipada, su posible ocurrencia 

futura. La previsión no es más, entonces que la capacidad que tiene el ser humano 

para representarse prevenidamente lo que su conducta puede generar, es un 

posible resultado aún no ocurrido que se debería evitar.  

     Consecuentemente, la doctrina mayoritaria sostiene que la muerte debe ser 

previsible pero que el autor no la haya previsto (Barraud, s/r) 
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     Basta, que el agente haya debido prever ese resultado aunque no lo pueda 

evitar, es decir, la previsibilidad es una circunstancia variable que depende de la 

capacidad cognoscitiva del individuo y, de la complejidad del hecho; por ello, 

para Bernardo Feijoo el juicio de la previsibilidad es defectuoso en la práctica, se 

trata de un criterio elástico en el que cabe todo, que hace difícil determinar 

objetivamente la existencia de la preterintención.  

     De manera similar argumenta Marggiore, debido a que considera que no se 

requieren los elementos de previsión y previsibilidad del resultado, porque la 

muerte se atribuye a título de culpa, por lo tanto no es requerido el elemento 

mencionado, sin embargo determina que “la previsibilidad o imprevisibilidad del 

resultado no influye sobre el dolo, sirve a veces, para determinar la cuota de 

imprevisión que se adhiere al nexo de causalidad y lo rompe” (Maggiore, 1989: 

s/r citado por Trujillo, 2014: 22).  

     Se menciona además que este elemento requiere una representación 

psicológica, es decir, que el agente conciba la idea de que su actuar le llevará a 

generar un problema, y el demostrar esta circunstancia si ocasionará 

inconvenientes. 

     Cabe mencionar que este elemento, de la previsibilidad, es propio del sistema 

finalista puesto que en la teoría causal se daba importancia únicamente al nexo 

causal. 

     Sin embargo, con oposición o no, a este elemento intrínseco del delito 

preterintencional, suele ser uno de los llamados para motivar las resoluciones 

decisorias de casos sometidos a estudio, así el Tribunal Superior de Montería ha 

referido: 

Existe responsabilidad preterintencional cuando el resultado más 

grave es previsible para el agente, debiéndosele reprochar por no 

haber reparado en esa situación pudiendo haberlo hecho. 

Significa ello que respecto del elemento previsibilidad, lo que la ley 

exige en relación con el delito preterintencional es que el agente haya 

tenido la posibilidad de prever el resultado mayor, no que 

efectivamente lo haya previsto, valga decir, que a pesar de haber 

tenido la capacidad de prever ese resultado más grave al inicialmente 

propuesto, omita hacerlo.  
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De ahí el yerro predicable en las premisas conclusivas del Tribunal, 

pues, quien con dolo de lesiones prevé la muerte de su víctima, y sin 

embargo obra conforme a esa representación, el homicidio así 

producido sería doloso a título de dolo eventual (Sentencia 

Rad.15663, 2002 citado por Trujillo, 2014: 38). 

En definitiva se expresa que, una conducta delictiva propuesta, para configurar la 

preterintención debe ocasionar un daño más grave no previsto por el agente, pero 

si previsible para los demás o para el mismo agente pero probablemente en otras 

circunstancias, por tanto, en esta falta de prevención radica el resultado que al 

menos se requiere debió ser imaginado por el agente ya que de lo contrario se 

estaría frente a un caso fortuito. 

     En cuanto a la evitabilidad “se discurre que al igual que la previsibilidad debe 

ser medida de forma objetiva y ex ante por el juzgador, debido a que una conducta 

solo puede ser sancionada en la medida que es evitable” (Espín, 2016: 55). 

     Corcoy sostiene que “es necesario determinar y probar que con una conducta 

alternativa conforme a derecho el resultado se hubiese evitado” (Corcoy, 2008: 

244). De nada servirá acreditar el daño, si el encausado logra probar que otra 

conducta, incluso conforme a derecho, en nada hubiese influido o cambiado la 

producción del resultado dañoso; en otras palabras, que este no era evitable ni ex 

ante ni ex post¸ con lo cual definitivamente desaparece el injusto de la acción y 

por tanto hay inexistencia del tipo (Corcoy, 2008 citada por Espín, 2016). 

     Si un acto puede preverse antes de que suceda lógicamente puede evitarse.  

     Así, si el acto es previsible pero no fue previsto y causó un daño, tampoco será 

evitable en el actuar causal, pero sí reprochable, porque, si bien nadie puede evitar 

algo que no prevé, existe el deber de haberlo previsto. En otro supuesto si el acto 

no es evitable ex ante, objetivamente es imposible de preverlo y se genera un 

resultado dañoso imposible de ser advertido por el agente, y por cualquier otro por 

más dotado de prudencia y acuciosidad, no se configuran los elementos necesarios 

para la determinación de la violación del objetivo de cuidado por exclusión de 

relevancia penal del riesgo (Espín, 2016). 
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3.1.1.3 Medio utilizado 

“La cuestión del medio empleado y la apreciación de su idoneidad, es siempre una 

cuestión de hecho” (Soler, 2000: 77 citado por Barraud J., s/r: 7). 

     Al respecto del medio utilizado son coincidentes las opiniones de que si bien se 

hace referencia a este elemento, no es primordial para determinar la existencia de 

un delito preterintencional pero, si sería importante su valoración. Por tanto, en el 

contexto del análisis debería realizarse una apreciación objetiva de su uso.   

     Buompadre manifiesta que el elemento del medio empleado por el autor 

constituye una regla de interpretación que debe ser apreciada en todo el contexto 

del caso, que exige una valoración no sólo en abstracto sino también en concreto, 

porque un medio por lo general no idóneo puede ser apto en determinadas 

circunstancias o sobre ciertos sujetos y, por el contrario, un instrumento 

inequívocamente mortífero deja de serlo por la forma inocua e intencionadamente 

menos vulnerante con que se lo utiliza. En este sentido, Soler explica que en el 

concepto de medio empleado se comprende no sólo la cosa usada sino el uso 

mismo que de ella se hace. Fontan Balestra, por su parte, agrega que no es 

decisiva la apreciación del medio empleado en sí mismo para resolver si él debió 

o no razonablemente ocasionar la muerte; porque un medio puede ser o no idóneo 

según quien lo use, cómo se use y contra quien se use. (Buompadre, Soler y 

Fontan citados por Barraud J., s/r). 

     La probabilidad razonable de que el medio empleado causara la muerte no 

debe ser apreciada valorando exclusivamente las cualidades intrínsecas del 

instrumento utilizado, sino atendiendo también a las características de la persona 

que lo usó y aquella contra quien lo usó, y de las circunstancias de tiempo, lugar y 

modo en que fue empleado (Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, 

Navarro W. 9/05/2007, voto del Dr. Rimini Olmedo citado por Barraud J., s/r: 9). 

Por lo tanto, el medio no hace referencia exclusiva y estricta a la herramienta 

utilizada para cometer el acto doloso sino al procedimiento que realiza el agente 

para generar la conducta querida. 

     Consecuentemente, si el medio empleado debe razonablemente ocasionar la 

muerte, desaparece la posibilidad de que se trate de un homicidio 
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preterintencional y da lugar a que se esté frente al homicidio doloso, es el 

instrumento inocuo el que dependiendo de su uso da lugar a la preterintención.  

     Para verificar como se examina una conducta preterintencional o no, se 

incorpora los siguientes párrafos que analizan la utilización del instrumento, de la 

siguiente manera: 

El medio empleado - golpe de puño - no constituye un elemento que 

en circunstancias ordinarias sean idóneos razonablemente para causar 

la muerte (salvo el caso de deportistas profesionales, o habituales a las 

prácticas de boxeo, artes marciales, etc.) (Superior Tribunal de Justicia 

de Santiago del Estero, Navarro W. 9/05/2007, voto del Dr. Llugar). 

El medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte, por 

tratarse de un par de golpes con la consecuente caída y no de una 

brutal paliza en donde el sujeto activo podría haberse representado el 

resultado (Cámara 2a en lo Criminal de Salta, Ramos Enrique 

26/04/2006 citado por Barraud J., s/r: 11). 

En consecuencia, demostrar el delito preterintencional según el medio utilizado 

debe necesariamente direccionarse a que se lo requirió para el delito inicial y no 

para el que finalmente se produjo. 

     El análisis que se realiza para identificar si el medio utilizado es o no el 

adecuado para causar la muerte de la víctima o, un daño mayor al pretendido, 

conlleva al problema del error sobre la razonabilidad del medio empleado, puede 

darse el caso que el autor crea que el medio que utilizó no debía razonablemente 

matar, sin embargo de que sea letal; forzando a aplicar las reglas del error de tipo 

y resolver la cuestión en función de ellas. Con lo mencionado cabe tener mucho 

cuidado del análisis del uso dado al medio que sirvió para generar el daño. 

 

3.1.1.4 Razonabilidad de las heridas  

Aunque se suele realizar un examen de este elemento dentro del medio utilizado, 

vale la pena hacerlo separadamente para que el juzgador pueda hacer un checklist 

de las características que reúnen los procesos observados. A criterio de algunos 

jueces ecuatorianos, con el que coincide la investigadora, las heridas producidas, 

razonablemente no deben causar la muerte en un delito preterintencional, se debe 

basar el análisis, tomando en cuenta la ubicación de las heridas y la causalidad de 

los hechos. 
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     Para el ex-fiscal Fernando Yávar en su experiencia de 15 años dentro de esta 

función, indica que cuando fiscalía quiere acusar bajo la figura de preterintención, 

necesariamente debe considerar que el agente no buscó el resultado, analizando la 

razonabilidad de las heridas, pues estas no deberían comúnmente producir la 

muerte (Sisa, 2017). 

     Adicionalmente, la Corte ecuatoriana, mediante un fallo razona sobre la 

cuestión de causalidad de los hechos y las heridas causadas por el elemento usado, 

argumento que se ve plasmado de la siguiente forma:  

Que la enemistad al tiempo de la comisión del delito tiene un alto 

grado de importancia, en el caso concreto expresan, resulta evidente 

que el arma ha sido impulsada o dirigida a una parte vital, como es el 

tórax, donde están ubicados órganos principales como el corazón, acto 

y vestigios estos que demuestran que la intención del sujeto activo no 

fue solamente la de herir o lesionar, sino la de causar la muerte. La 

intención está en la objetividad, de un tipo penal, para el caso de 

homicidio se debe tener en cuenta la causalidad de los medios y la 

ubicación de las heridas. Así mismo en la jurisprudencia 28-II-94 (dos 

puñaladas directamente en el corazón) la Corte hace la siguiente 

reflexión: en delitos de homicidio es necesario analizar el medio 

empleado, la actitud del autor, las circunstancias anteriores y 

posteriores del hecho, que servirán para demostrar que el agente no 

quiso causar un grave resultado en la víctima, pues al apuñalar en el 

corazón evidentemente se exterioriza el deseo de causar muerte a su 

víctima y que el medio empleado es oportuno para la misma (Sisa, 

2017:72).  

Se afina con esta acepción que el elemento de la razonabilidad de las heridas, 

acarrea la decisión, hasta cierto punto de seleccionar los órganos a ser atacados y, 

si esta elección puede o no causar la muerte o el daño más grave que el querido 

inicialmente. Por ello, como ya se hizo referencia en anteriores líneas, argumentar 

éstos elementos intrínsecos servirá como prueba, debido a que se trata, como bien 

lo señalo el Tribunal Supremo español, de un dato sintomático y no decisorio. 

     Cuando se presentan muertes dentro de la preterintención se expresa que, “es 

necesario comprobar, no solo la voluntad de golpear o de lesionar, sino también la 

inexistencia de la voluntad de matar” (Ranieri, 1975: s/r citado por Trujillo, 2014: 

23).  
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3.1.1.5 Línea de ataque 

La preterintención considerada por un grupo de juristas, encierra la idea de 

progresión, que implica, que el bien jurídico que se pretendía lesionar y que 

finalmente se logró hacerlo sea de la misma especie o al menos correspondan al 

mismo género del que terminó lesionándose.  

     Hay una diferencia fundamental entre los delitos que van más allá de la 

intención, en los cuales se sobrepasa la meta propuesta al consumarse el delito y, 

aquellos delitos fuera de la intención, en donde se produce una desviación del 

evento en relación a la intención (Altavilla E, 1966 citado por Rodríguez, 1970).  

Para el jurista Vitale, la diferencia entre estas dos categorías delictivas 

mencionadas, hace referencia a dos clases de relaciones, en los casos 

de delitos más allá de la intención, se da una relación cuantitativa y, 

en el caso de los delitos fuera de la intención se da una relación 

cualitativa. En el primer supuesto, una progresión; en el segundo, una 

desviación. El delito preterintencional surge cuando el resultado más 

grave no es sino un desarrollo no querido, pero de la misma índole que 

el querido, es decir, más allá de la intención. El delito fuera de la 

intención aparece cuando el resultado más grave no querido no es de 

la misma índole del querido. Por ejemplo, existe preterintencionalidad 

cuando de las lesiones deriva la muerte, pero no cuando, con la 

intención de causar daños se dispara sobre un animal y se hiere a una 

persona (Vitale N, 1966: 18 citado por Rodríguez, 1970: 558). 

La ejemplificación realizada por Vitale, cataloga a aquellos delitos fuera de la 

intención con la teoría del error, y que la preterintención es el resultado de un 

delito distinto al querido, existe la intención de dañar a una persona y en efecto se 

provoca el daño pero de dimensión mayor.   

     Análogos a estos conceptos, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo 

español de 17 diciembre 1964 declara que la preterintencionalidad presupone, una 

intención concreta, aunque de dimensión cuantitativa menor, pero dirigida a una 

tipicidad homogénea, como cuando se ocasiona lesiones leves, o por el empleo de 

medios inidóneos, que producen resultados excesivos cuantitativamente, pero no 

cuando, como en la ocasión de autos, las tipicidades respectivas discurren por 

cauces diversos (sentencia 17/12/1964 citada por citado por Rodríguez, 1970: 

558). 

La preterintención se caracteriza por una progresión del mal en la 

misma línea de lesión que el agente pretendía causar a su víctima, 
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implica una intensificación del daño a un mismo bien jurídico 

(integridad corporal) afectado o a bienes jurídicos relacionados (salud-

vida). Por ello se predica que en la preterintención debe haber 

homogeneidad de los bienes jurídicos afectados (Duque Ruiz, 2013: 

s/r citado por Trujillo 2014: 31).  

De acuerdo a estas concepciones jurídicas, para aplicar la figura analizada, debe 

existir similitud, encontrarse en la misma línea, tanto el bien jurídico dolosamente 

atacado como el bien jurídico finalmente lesionado; como ya se había citado, la 

variación entre estos bienes jurídicos afectados, es su gravedad. Sin embargo 

cómo distinguir si un bien jurídico es o de la misma índole o línea. Para resolver 

esta interrogante se recurre a la distinción que al respecto realiza el jurista español 

Martos Núñez, quien expresa: 

Ante la existencia de homogeneidad o heterogeneidad entre el 

resultado querido y el producido, se distinguen dos clases de 

preterintencionalidad: una, de grado menor, denominada 

preterintencionalidad homogénea, caracterizada porque el evento 

querido y el resultado excesivo son, típicamente, de la misma 

naturaleza, siendo su diferencia, exclusivamente cuantitativa; y otra, 

de grado mayor, conocida con el nombre de preterintencionalidad 

heterogénea, surgida cuando el resultado típico producido es, 

básicamente, distinto del querido por el sujeto, siendo en este caso la 

diversidad entre uno y otro, cualitativa. Por consiguiente, la diferencia 

entre la preterintencionalidad homogénea y la heterogénea radica en 

que exista o no identidad de bien jurídico lesionado entre el objetivo 

perseguido por el sujeto y el resultado excesivo que realmente se 

produce.  (Martos 1993: 585) 

Si bien en la preterintencionalidad heterogénea se da una distinción entre los 

bienes jurídicos afectados o, se lesionan distintos tipos penales que podría 

desconocerse como preterintención, debe tomarse en cuenta que conservan y 

siguen la misma línea de ataque del originalmente querido, pues, estos delitos no 

dejan de generarse por exceso de una intención dolosa inicial. 

 

3.1.1.6 Relación de causalidad   

Resulta ineludible, que entre la acción inicial querida y el efecto grave ocasionado 

debe existir una relación de causalidad. “Sin este nexo causal, no será 

objetivamente imputable al sujeto el resultado producido; y, por consiguiente, no 

estaremos ante un supuesto de preterintencionalidad” (Martos 1993: 562). 
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     “Debe existir una relación de causalidad entre la acción del autor y la muerte 

de la víctima, es decir, entre el intento de lesión - doloso y la causación – 

imprudente de la muerte” (Finzi 1981: 72). 

     Martínez considera “que es fundamental este elemento, puesto que de no 

existir tal relación entre la conducta preterintencional y el resultado de muerte, la 

reprochabilidad preterintencional no puede darse, en virtud de que se estaría en 

presencia de un reproche por responsabilidad objetiva, o imputando a un sujeto un 

evento generado por el azar” (Martínez, 1993: s/r citado por Trujillo 2014: 31). 

     Sin embargo, la relación de causalidad no debe extenderse o extralimitarse 

recurriendo a absurdos comparativos con principios ontológicos, más bien debe 

formularse a través de criterios jurídicos. En fallos resolutorios suele recurrirse a 

la teoría de la causalidad natural en donde por lo general se hace una confusión 

entre el plano causal ontológico y el jurídicamente relevante, en el campo del 

derecho es éste el que debe ser examinado; en suma, “sólo con criterios jurídicos 

como la previsibilidad objetiva, la diligencia debida, el incremento del riesgo y el 

fin de protección de la norma” (Muñoz Conde, 1989: 228), se podría analizar lo 

jurídicamente relevante para determinar si existe o no una relación de causalidad 

(Muñoz Conde, 1989). 

     La responsabilidad por la consecuencia generada que va más allá pero no 

querida por el sujeto activo, en los supuestos de preterintencionalidad solo puede 

ser tratada en base a la idea de relación de causalidad, argumento que resulta 

válido y esencial pues, sin aquella no podría producirse la conexión que requiere 

la figura para ser tratada como tal. 

     Por ello, sólo con una teoría limitadora de la causalidad se puede reducir para 

el causante, los efectos del resultado originado por un evento inicialmente querido 

con un inesperado resultado agravado; en la sentencia de 8 julio 1933, se la 

analiza bajo los siguientes términos:  

Al agente que realiza un hecho punible le son imputables, a los efectos 

de la responsabilidad criminal, las consecuencias que del mismo se 

deriven; sin embargo, cuando las circunstancias en que estas se 

producen revelan por modo inequívoco que han obedecido a 

situaciones no solamente no previsibles por él, sino, además, extrañas 

totalmente a sus propósitos, y debidas a particularidades especiales del 
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perjudicado, deja de tener aplicación la doctrina del principio de 

derecho expuesto, y es procedente en tal caso, desligar al culpable en 

el proceso criminal de su acción, de cuanto es resultado mediato o 

remoto de esta, y reducir su responsabilidad al que, naturalmente y en 

condiciones normales se hubiese producido, como efecto directo e 

inmediato de su actuación dolosa (S 1933 citado por Rodríguez 

Mourullo s/f: 564). 

Esta resolución no hubiera podido proveerse si se hubiera utilizado la teoría de la 

equivalencia de condiciones8. 

     De la misma forma, Maggiore, seguidor del sistema causalista, indica que se 

responsabiliza al culpable, de acuerdo al principio de causalidad. Debido a que de 

realizarse la exclusión de algunas de las relaciones de causalidad podría 

desaparecer el delito. Sin embargo la relación causal no deja de existir por la 

presencia de causas preexistentes, simultáneas o subsiguientes, aunque aquellas 

resulten independientes del suceso, y que por sí mismas no puedan producir la 

muerte de la víctima (Maggiore, 1989 citado por Trujillo, 2014). Además, precisa 

“que cuando un hecho no representa lo que comúnmente sucede, sino que se 

aparta de la normalidad y tiene en sí algo excepcional, tornándose imprevisible, ya 

no se trata de una causa sino de una simple ocasión, y quien ocasiona un resultado 

no puede decirse que lo produce, razón por la cual debe descartarse el homicidio 

preterintencional siempre que los golpes o las lesiones sean tan insignificantes que 

deban entenderse como simples ocasiones, y no como causas determinantes de la 

muerte” (Maggiore, 1989: s/r citado por Trujillo, 2014: 22).  

     La mentada resolución 152 - 2014 establece como requisito también a este 

elemento referido, haciendo hincapié en su imprescindibilidad para ser 

considerado como delito preterintencional, la doctrina ubica el nexo causal dentro 

del hecho continuado, evidentemente al no existir aquel dentro de un tipo penal 

investigado se desune un hecho de otro, configurando otra institución jurídica y 

 
8 Esta teoría, “condiciones sine qua non”, atribuida a Von Buri y a Von Lizst, parte de la idea de 

que todo resultado es producto de varias condiciones. Pero la teoría no llama “condición” a 

cualquier hecho, sino sólo a aquellos sin los cuales el resultado no se hubiese producido. Para 

saber si un hecho es “condición”, se lo elimina mentalmente y, si el resultado no se produce, el 

hecho es “condición del resultado”.  
Si un resultado se produce por varias condiciones, basta que el sujeto haya puesto una de ellas, 

para que se considere que, su acción, es “causa” del resultado, y por tanto, que él es el autor 

(https://derechovenezolano.wordpress.com/2016/03/28/teoria-de-la-equivalencia-de-condiciones-

o-de-la-conditio-sine-qua-non/) 
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no un supuesto de preterintención, sin interesar el elemento tiempo, éste no es 

considerado indispensable entre la conducta dolosa y el resultado, sino más bien 

conforme se ha comentado la existencia de una relación causal, que ocasione un 

resultado como consecuencia de una acción. 

 

3.1.1.7 Imprudencia 

Si podría interrogarse sobre cuál de los elementos taxativos de la 

preterintencionalidad es el más discutido, se diría sin duda que se trata de éste, 

debido a que existen opiniones a favor y en contra de su inclusión dentro de la 

preterintención. ¿Pero es correcto señalar que la imprudencia o culpa es parte de 

la figura analizada?, a continuación se la examina. 

     Para comprender si la preterintencionalidad tiene o no elementos dolosos y 

culposos o imprudentes, se realizará una comparación entre ciertos conceptos 

jurídicos. 

Hechos dolosos y culposos son dos tipos de comportamientos que, 

según nuestros principios tradicionales, merecen distinta valoración y 

por tanto una reacción por parte del Estado de diferente gravedad; en 

efecto, quien lesiona un bien jurídico consciente y voluntariamente, es 

decir, quien actúa con dolo, contraviniendo el mandato que la norma 

penal contiene, “es más culpable” que aquél que lo hace 

imprudentemente, es decir, aquél que no presta la debida atención en 

su actuar. (Díaz 1994: 15) 

Así los opositores a la inserción de la imprudencia expresan sus argumentos de la 

siguiente manera: 

     Vidal señala que “la preterintencionalidad surge de modo inesperado y en el 

caso del homicidio preterintencional, existe la intención dolosa en una primera 

infracción, pero el resultado no se puede juzgar como dolo peor aún como culpa” 

(Vidal, 2007: s/r citado por Sisa 2017:12). Es decir, bajo esta definición no se 

sancionaría bajo aquellas dos modalidades, debería, existir una expresa para la 

preterintención.   

     Díaz Pita señala que “dos tipos de comportamiento distinto, merecen como 

efecto que se haga distinta valoración, que conlleva a una sanción según su 

gravedad, es decir, que quien lesiona consiente y voluntariamente un bien jurídico 
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protegido es más culpable que quien lo hace imprudentemente” (Díaz, 1994: 15 

citado por Ramón Ribas, 2010: 149). 

     Rodríguez Mourullo cita una sentencia del Tribunal Supremo en donde se 

expresa que “en la preterintención no pueden estar contenidos los delitos 

imprudentes, entendidos como la transgresión del deber objetivo de cuidado9, 

porque éstos carecen de intención, de ahí que no se le puede dar a la imprudencia 

una calidad negativa” (Rodríguez, 1970: 559). 

     Acorde a esta definición Eduardo Franco Loor manifiesta que “en ningún 

momento el delito preterintencional debe ser culposo porque para encuadrar bajo 

esta modalidad el agente debe quebrantar un deber objetivo de cuidado y en la 

preterintención no lo hace” (Sisa, 2017: 76).  

     “Bajo la visión de la escuela funcionalista se desarrolla el pensamiento de que 

si actúa pegado a derecho no se debe generar un riesgo, en consecuencia no se 

debe sancionar por culpa cuando se infringe el principio de riesgo socialmente 

permitido y el principio de confianza” (Sisa, 2017: 51).  

      Consecuentemente, no cabe la posibilidad de considerar una infracción al 

deber objetivo de cuidado en la preterintención, debido a que no es razonable 

determinar los deberes de la prudencia cuando se cometen delitos, teniendo en 

cuenta que el elemento a la infracción al deber objetivo de cuidado comprobaría la 

existencia del tipo objetivo imprudente y, no lo dota de contenido subjetivo. No se 

puede negar que existe un quemeimportismo al elegir el medio para lograr su 

propósito, ya el sujeto sobrepasó el riesgo jurídicamente permitido cuando 

exteriorizó una voluntad con fines ilícitos, es decir, ya quebrantó claramente el 

deber objetivo de cuidado, lo que sucede es que, dentro de esta actuación, 

intolerable desde su inicio, se hace uso de un medio que aumenta aún más el 

riesgo introducido, creando la posibilidad de perfeccionamiento de un resultado 

más grave (Hidalgo, 2019).  

 
9 Es una forma de aludir a la necesidad de imputar objetivamente el resultado a la conducta por 

medio de los sub-juicios de imputación normativa creados por la doctrina alemana, pero no nos 

entrega respuesta sobre los presupuestos internos que deben existir (Roxin 2015 citado por 

Hidalgo 2019: 7) 
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     Ahora bien, consideran que pese a que el agente en ningún instante quiere 

ocasionar un resultado más grave al propuesto, esta idea es la que se verifica 

durante todo su accionar en la comisión de la infracción, aunque escoge un medio 

inidóneo para ejecutarlo, sin embargo de no quererlo sobrepasa desde ese instante, 

el riesgo permitido cuando ejecuta la intención inicial menos gravosa con fines 

ilícitos, transgrede ya aquí, sólo con el hecho de ejecutar un acto, el deber objetivo 

de cuidado, tornándose todavía más riesgoso la utilización de un instrumento que 

le sirve de apoyo para perfeccionar el resultado más grave. Es decir, pasa del 

campo imprudente al doloso desde un primer instante, pudiendo incluso 

considerarse dolo eventual el resultado final, pero jamás a la inversa. 

     Por tanto, un delito preterintencional consideran no puede contener como 

elemento a la imprudencia definida como el deber objetivo de cuidado, pero puede 

contener y de hecho lo hace, al resultado más grave que el pretendido, siendo así 

para los opositores ésta conceptualización la más adecuada para incorporarla 

como elemento de la definición de preterintención.  

     Suele con frecuencia confundirse, el cuidado debido, con el deber objetivo de 

cuidado; el cuidado debido dentro de la preterintención, contempla que el agente 

no debe haber generado más peligro que el que en un inicio se planteó, el cuidado 

debido no busca evitar una consecuencia sino de no empeorar el que ya fue 

generado. Mientras el deber objetivo de cuidado implica la vulneración de bienes 

jurídicos por el descuido evitable del agente castigado, a diferencia de los dolosos 

que quieren un resultado final, por inobservar el cuidado establecido 

normativamente ex ante.  

     Para quienes, en cambio que consideran a la imprudencia como parte de la 

preterintención, su análisis radica en que “un delito imprudente es aquél que como 

consecuencia de la inobservancia del cuidado debido, se produce un resultado 

material, externo o peligro concreto de un bien jurídico, o concurre una 

determinada cualidad de acción, no queridos” (Cerezo, s/r citado por Sisa, 2017: 

11).  
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     Para Ribas el tema debe tratarse desde dos dimensiones: “una dolosa, pues el 

sujeto pretende causar unas lesiones, y otra imprudente, integrada por un resultado 

no deseado, la muerte” (Ribas, 2010: s/r citado por Sisa 2017:11) 

Praeter intentionem es un caso mixto para Jiménez de Asúa. Dolo y 

culpa, imputar éste por el mero resultado que se produce sería caer en 

las superadas fórmulas de la responsabilidad objetiva, sin embargo, de 

que la preterintencionalidad es un enlace o concurrencia de dolo y 

culpa, no es un concurso (ideal o real) de un delito doloso y otro 

culposo. Aparece como una unidad porque en la ley surge como delito 

compuesto: lesión querida + muerte previsible; violencia querida + 

aborto sabido o notorio, etc. Como todo delito compuesto aparece 

como una unidad, sin que ello suponga que formen una unidad. Por 

tanto, no se puede sostener la unidad del elemento interno, puesto que 

se trata de dolo y culpa, o dolo + culpa. En consecuencia, la 

preterintención, según el citado autor, no es una tercera forma o 

especie de la culpabilidad (Jiménez de Asúa, 1962: 149 citado por 

Martos, 1993: 567). 

Al respecto Fernández Carrasquilla hace una reflexión con respecto a la 

imputación de un delito preterintencional por culpa:  

No se trata de que, al estilo de los jurisconsultos de la edad media, el 

sujeto deba responder de todas las consecuencias de su acto ilícito 

porque en ellas se presume la culpa (la previsión o el deber de prever); 

en el derecho actual la culpa no es un criterio explicativo de una 

responsabilidad ya adquirida, sino un criterio limitador de esta 

responsabilidad, que ya no abarcará a todas las consecuencias sino 

solamente las que puedan calificarse como previsibles y evitables ex 

ante (Fernández Carrasquilla, 1995: s/r citado por Trujillo,  2014: 10). 

Para considerarse culposo un acto o comportamiento humano debe presumirse que 

va a ocurrir y que podía ser evitado con anticipación y, si estos elementos no 

fueron considerados por el agente, es únicamente en ese momento que debe 

responder a título de culpa y, no de todos los actos que se originen incluso siendo 

fortuitos 

     En la preterintencionalidad están presentes tanto el dolo como la imprudencia, 

por tanto debe considerarse como un hecho objetivamente único que se soluciona 

correctamente por medio concursal. (Ramón, 2010) 

     En la sentencia dictada el 28 de marzo de 1984, el Juez ponente Díaz Palos, 

considera que: 

La preterintencionalidad no es una nueva especie o grado de 

culpabilidad, sino un vínculo de dolo en la conducta inicial y de culpa 

en el resultado producido finalmente; debido a que se integra por:  
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a) un hecho base doloso;  

b) un hecho-consecuencia no querido pero previsible - culpa 

inconsciente o, previsto pero no aceptado - culpa consciente y,  

c) un nexo causal entre ambos hechos, diciendo que en la 

preterintencionalidad heterogénea, habrá de estarse a las reglas 

generales del concurso (Martos, 1993: 587) 

Incluso hay tratadistas que señalan que el hacer referencia a más allá de la 

intención inicial, es representar a dos tipos de resultados que son los imprudentes 

y los fortuitos, los imprudentes son previsibles y, los fortuitos que no lo son. 

     La razón de considerar, por tanto, a la imprudencia como elemento de la 

preterintención para este grupo de tratadistas, radica en que se cometió un delito, 

sí, más grave, que no fue previsto por el agente y, es esta falta de cuidado que se 

transforma en un actuar imprudente, es decir, este grupo se concentra en el estudio 

del resultado, indicando que este no fue buscado, ni querido pero hasta cierto 

punto consiente, es producto del descuido del sujeto activo; a diferencia del grupo 

de opositores que analizan el iter criminis para concluir en que siempre la 

preterintención es dolosa con un resultado inesperado pero provocado.  

     La utilización de una u otra designación depende del tratamiento y rigurosidad 

que cada régimen que aún la contempla, le otorgue a la preterintención; en la 

legislación ecuatoriana, muy a pesar de que se utilice indistintamente su 

calificación, para disminuir la gravedad del delito, la termina considerando 

imprudente.     

 

3.2 Argumentación para la aplicación del delito preterintencional 

El derecho penal ecuatoriano ha venido constantemente reformándose e incluso 

soportando grandes cambios a medida que ha evolucionado la sociedad, es así que 

en la actualidad acorte con la ley suprema del país, el cuerpo legal penal 

contempla un sistema garantista de derechos que han obligado a que las 

disposiciones contenidas en éste vayan a la par, sin embargo hay cierta normativa 

como la que se está analizando, que tiene detractores que rechazan su inclusión 

bajo todo punto de vista, mientras que para otros por el mismo hecho de estar 

acorde al sistema garantista actual de derechos, es que debe seguir esta institución 
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vigente, pues permite imponer una sanción satisfactoria que limita la 

responsabilidad penal. 

     Desde la perspectiva de juristas ecuatorianos como Franco Loor, en una 

entrevista otorgada a Sisa, opina que la preterintención garantiza la verdadera 

sanción de un delito evitando que se deje impune un delito por falta de 

tipificación; ya que desde su visión no pueden ser considerados dolosos porque se 

daría una calidad de excesiva rigurosidad llegando a calificar el resultado a título 

de dolo eventual, ni tampoco culposos porque para aquello se debe infringir el 

deber objetivo de cuidado y, en este caso ello no se produce (Sisa, 2017); lo 

propio expresa Mariana Yépez, ex-fiscal de la Nación, en una entrevista 

concedida a la autora de éste trabajo, quien considera que en la actualidad la 

preterintención recoge perfectamente la concepción de cómo debe entendérsela, 

indicando que anteriormente se confundía la figura con la mala práctica médica, 

en donde no se distinguía el elemento primordial que es la falta de intención, 

consecuentemente debe seguir vigente por estar acorde al sistema de protección de 

derechos humanos (Yépez, 2019).  

 

3.2.1 Visión de la preterintención desde las escuelas penales 

Se ha verificado que el delito preterintencional nace con el ánimo de sancionar 

una conducta por el resultado ocasionado, conteniendo como uno de sus 

elementos intrínsecos esenciales, la relación de causalidad entre el acto y el 

resultado, esta característica de causa - efecto es indiscutible que es propia del 

causalismo. 

     Con ello, claramente se asevera que la preterintención fue creada por la 

corriente filosófica causal, misma que en sus inicios dentro de la estructura del 

delito fue ubicada dentro del elemento denominado culpabilidad, como se observa 

en el siguiente esquema: 

Tabla 3. Escuela Causalista, propuesta por Von Liszt. 

 ANTIJURIDICIDAD CULPABILIDAD 

 

Acción u Omisión 

 

Antijurídico formal 

Causas de Justificación 

Estado de necesidad 

 

Inimputabilidad 

Dolo  

Culpa 
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Fuente: Código Orgánico Integral Penal Comentado 

Elaborado por: Ramiro García Falconí 

En el surgimiento de la preterintención se verificó que ésta fue penada en base al 

Principio de la responsabilidad por el resultado a título de dolo por la situación 

anímica que la produjo, no fue sino hasta el aparecimiento de corrientes 

filosóficas, en que se da un tratamiento distinto liberándola e imponiendo una 

pena también en base al resultado, pero sin establecer relación de causalidad 

dolosa, sino tomando como base la culpabilidad. 

     Con el aparecimiento de la escuela finalista se plantea como punto de partida y 

eje central la acción humana, aquí la preterintención se resuelve examinando los 

tipos penales en los que encuadra la conducta desarrollada por el agente, esto es 

mediante el concurso de delitos, que a la luz de las investigaciones es la más 

adecuada.   

Tabla 4. Esquema del finalismo. 

Fuente: Código Orgánico Integral Penal Comentado 

Elaborado por: Ramiro García Falconí 

Finalmente, en los últimos años está en auge la escuela funcionalista, que agrega 

como elemento a esta estructura del delito, la responsabilidad que limita la pena y 

Legítima defensa 

Consentimiento 

 

 

 TIPICIDAD  ANTIJURIDICIDAD CULPABILIDAD 

 

Acción: 

*Movimiento 

corporal 

voluntario  

*Contenido de 

la finalidad 

(relación de 

causalidad 

cuando es 

comprendida 

en la finalidad)   

Omisión: 

No realización 

de una acción 

con capacidad 

de actuar 

 

Objetiva:  

*Sujeto activo 

*Verbo rector 

(acción típica) 

*Elementos 

normativos   

*Elementos  

valorativos 

*Delitos de 

resultado 

*Relación de 

causalidad 

*Criterio de 

imputación 

objetivo 

*Resultado 

 

Subjetiva: 

*Dolo: 

Conocimiento 

y voluntad de 

realizar los 

elementos 

objetivos del 

tipo 

*Culpa: 

Infracción al 

deber objetivo 

de cuidado 

 

 

Antijuridicidad formal 

 Causas de 

Justificación: 

*Estado de necesidad 

*Consentimiento 

*Ejercicio legítimo de 

un derecho, oficio o 

cargo. 

*otras de la parte 

especial 

 

 

Imputabilidad (se 

excluye por causas 

de inimputabilidad) 

*Conocimiento o 

cognoscibilidad de 

la antijuridicidad 

del actuar  

Se excluye por 

error de 

prohibición 

invencible 

*Exigibilidad 

Se excluye por 

causas de 

inculpabilidad. 
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repara el daño causado, sustituyendo la culpabilidad que a su juicio resulta 

insuficiente. 

Tabla 5. Esquema del funcionalismo. 

Fuente: Código Orgánico Integral Penal Comentado 

Elaborado por: Ramiro García Falconí 

Los funcionalistas evalúan la preterintención desde la tipicidad, es decir, si está 

descrito dentro de un tipo penal merece ser juzgado, caso contrario se estaría 

violando el Principio de legalidad, de tal modo que no habría juzgamiento y en el 

hipotético caso de que conste dentro de un tipo, en cambio se verificaría si el 

sujeto activo actuó o no pegado a derecho.   

 

3.2.2 Modalidad de la preterintención 

Conforme el sistema causalista se concebía como una especie de tercera forma de 

culpabilidad a la preterintención junto al dolo y la culpa limitando el principio de 

responsabilidad por el resultado, es decir, a partir de aquí, el delito 

 TIPICIDAD  ANTIJURIDICIDAD RESPONSABILIDAD 

 

Acción: 

*Movimiento 

corporal 

voluntario  

*Contenido 

de la 

finalidad 

(relación de 

causalidad 

cuando es 

comprendida 

en la 

finalidad)   

Omisión: 

No 

realización de 

una acción 

con capacidad 

de actuar 

 

Objetiva:  

*Sujeto 

activo 

*Verbo rector 

(acción 

típica) 

*Elementos 

normativos   

*Elementos  

valorativos 

*Delitos de 

resultado 

*Relación de 

causalidad 

*Criterio de 

imputación 

objetiva 

*Riesgo 

jurídicamente 

desaprobado 

*auto puesta 

en peligro 

*Resultado 

 

Subjetiva: 

*Dolo: 

Conocimiento 

y voluntad de 

realizar los 

elementos 

objetivos del 

tipo 

*Culpa: 

Infracción al 

deber 

objetivo de 

cuidado 

 

 

Antijuridicidad formal 

 Causas de 

Justificación (se 

excluye): 

*Estado de necesidad 

*Legítima defensa 

*Consentimiento 

*Ejercicio legítimo de 

un derecho, oficio o 

cargo. 

*otras de la parte 

especial 

 

 

Principio de necesidad 

de la pena  

Culpabilidad 

Imputabilidad (se 

excluye por causas de 

inimputabilidad) 

*Conocimiento o 

cognoscibilidad de la 

antijuridicidad del actuar  

Se excluye por error de 

prohibición invencible 

*Exigibilidad 
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preterintencional se sanciona tomando en cuenta el actuar doloso o imprudente; 

conforme han ido transcurriendo los años y con el aparecimiento de otros 

sistemas, se ubica a la preterintención dentro de un eje distinto al de la 

culpabilidad, siendo ya en algunas legislaciones como una modalidad de la 

conducta. 

El estatuto punitivo concibe la preterintención como especie de 

conducta humana, no como una forma de culpabilidad, tal como se 

planteaba por un sector doctrinario en la legislación derogada; por ello 

cuando el legislador eleva al rango de figura típica esta mezcla entre 

dolo e imprudencia, no hace cosa distinta de plasmar en el texto legal 

una realidad que es comprobable objetivamente, donde se 

desprendería, por supuesto, la existencia de otra estructura típica 

producto de combinar los tipos dolosos y los impudentes (Velásquez, 

2009: s/r citado por Trujillo, 2014: 7) 

Para los hermanos Barreto Ardila: 

El dolo la culpa y la preterintención son formas de la conducta, 

necesarias para reconocer la dimensión racional de la persona humana 

en el Estado social y democrático de derecho, y como tal se 

encuentran contenidas en el tipo en cuanto a las exigencias normativas 

para efectos de realizar el juicio de tipicidad, con independencia de su 

aptitud para ser objeto de juicio en sede de culpabilidad (Barreto 

Ardila, 1997: 263).     

En el Ecuador el tratamiento es muy complejo, la disposición contenida en el tan 

mentado Artículo 2610, a vista del legislador parecería una especie de tercera 

modalidad de la conducta, pues a pesar de no realizar mayor análisis ni contener 

requisitos que lo clarifiquen y que al Código Orgánico Integral Penal no se le 

designe una posición definida sobre la corriente filosófica a seguir, se ubica a la 

preterintención en la tipicidad, contradictoriamente como parte del dolo, 

originando la consecuencia que la preterintención se debería tratar conforme los 

postulados del dolo y no de la culpa; e intrínsecamente situada como conducta 

penalmente relevante, arrastrando a aseverar que para el Ecuador la 

preterintencionalidad debería tratarse a partir de postulados de la escuela finalista; 

sin embargo, más allá de la naturaleza jurídica de esta figura, puesto que no 

existen criterios unánimes ni en la dogmática ni en la jurisprudencia, lo 

 
10 Artículo 26.- Dolo… Responde por delito preterintencional la persona que realiza una acción u 

omisión de la cual se produce un resultado más grave que aquel que quiso causar, y será 

sancionado con dos tercios de la pena (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 
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importante es determinar si es aplicable o no con el actual sistema jurídico del 

país.  

 

3.3 Consecuencias jurídicas del delito preterintencional 

Acorde está instaurada la preterintención en el COIP, genera varios efectos a 

mencionarse. Tales como: 

 

3.3.1 Clase de dolo 

En primer lugar la ubicación de la preterintención como una subdivisión de dolo 

implica que la acción u omisión conforme la doctrina lo denomina se realice 

dolosamente a lo largo del curso causal sin ser necesario, considerar que el  

resultado va más allá del querido por el agente, convirtiéndose en un delito doloso 

consumado, “prohibición de regreso”, que no podría penalizarse como dolo 

directo debido a que no busco ese resultado, pero que si podría tratarse como dolo 

eventual porque el sujeto debió prever un resultado, que aunque la legislación 

ecuatoriana no contempla esta estratificación de dolo, éste se vería reflejado al 

momento de la imposición de la pena, en donde se le aplica la sanción mínima 

establecida para el delito más grave generado, por así establecer la teoría de la 

pena. 

     Para Ramón Ribas al tratarlo como dolo eventual obligaría a que el agente se 

represente el resultado como posible, mientras que si se la trata como culpa 

consciente el agente puede manifestar que no quería causar la lesión, aunque 

también se advierte su posibilidad, y, sin embargo, se actúa confiando en que el 

resultado no se produzca, pero una vez generado es producto del concreto peligro 

desplegado11 (Ramón, 2010).  

 
11 En el dolo eventual, el autor también se representa como probable la producción del resultado 

dañoso protegido por la norma penal, pero actúa de todos modos, continúa adelante sin importarle 

o no la causación del mismo, siendo consciente del peligro que ha creado, al que somete a la 

víctima, y cuyo control le es indiferente aceptando de todos modos tal resultado (representado en 

la mente del autor). 

En la culpa consciente, no se acepta como probable el hipotético daño, debido a la pericia que el 

agente cree desplegar, o bien confiando en que los medios son inidóneos para producir aquél, aun 
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     Para Quintero Olivares el dolo entraña siempre la existencia de un peligro y, 

más aún en aquellos delitos que no tienen un resultado material, conocido como 

delitos de riesgo que como se analizará no tienen relación con los delitos dolosos. 

Pues los delitos de riesgo son fórmulas técnicas basadas en la experiencia que se 

adelantan a proteger un posible daño de un bien jurídico, imposibles de calificarse 

como tentativa pues constan exclusivamente en la mente del autor. Desde esta 

perspectiva tienen similitud más bien con los delitos imprudentes. Sin embargo la 

doctrina los denomina delitos dolosos de riesgo o peligro por la idea de peligro 

que contienen y que por lo tanto debe evitarse su producción; otorgando con este 

concepto un aparente final a disertaciones de la pertenencia si al dolo o a la culpa 

(Quintero, 2009 citado por Ramón, 2010). Este análisis se trae a colación debido a 

que se debe diferenciar en la preterintención, cuáles son delitos dolosos y cuáles 

imprudentes. Si el concepto de dolo utilizado generalmente contiene tintes del 

dolo de peligro referido en líneas anteriores obligatoriamente deberá diferenciarse 

de la imprudencia y, es ahí donde surge la polémica. 

     Expresado con otras palabras: el concepto de dolo que algunos defienden se 

asemeja al dolo de peligro, y éste, a su vez, desemboca en la imprudencia, salvo 

pocas excepciones, lo cual dificulta o impide diferenciar entre dolo e imprudencia 

(Ramón, 2010). 

     Finalmente Quintero Olivares señala que con algunas de las ideas que se 

sustentan sobre lo que es y lo que se precisa para otorgar el atributo de dolosa a 

una acción, no queda resquicio para dotar de espacio propio a la culpa consciente 

y, prácticamente, tampoco a la inconsciente. Así las cosas, la solución de la 

preterintencionalidad a través del concurso de delitos entre una infracción dolosa 

y otra imprudente resulta inviable, pues todo es doloso - eventual, y por lo tanto, 

doloso (Quintero, 2009 citado por Ramón, 2010). 

     Ramón haciendo referencia a la investigación de Quintero afirma que 

cualquiera que se acerque a la práctica forense observará con facilidad que son 

frecuentes los casos en que en vez de acudirse al concepto de delito o de resultado 

preterintencional, que venía traduciéndose en la apreciación de un concurso de 

 

previendo conscientemente el mismo (Tribunal Supremo Español, Sala de lo Penal N° 755/2008 

de 26 de noviembre). 
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delitos entre una infracción dolosa y otra imprudente, se aprecie cometida una sola 

infracción dolosa (Quintero, 2009 citado por Ramón, 2010). 

     Carlos Fontan Balestra haciendo hincapié lo señalado por Jiménez De Asúa 

señala que, “no debe olvidarse que más allá de ésta no sólo está la responsabilidad 

objetiva, sino también la culpa. Agregada la expresión preterintencional se presta 

a equívocos, pues, más allá de la intención, no solamente están el caso fortuito y 

la culpa, sino también algunas formas del dolo” (Fontan, 1998, 344). Fontan 

considera que se puede entender mejor, utilizando la doctrina de la representación 

porque otra cosa sería decir lo que está más allá de la representación12, ya que ésta 

sólo puede recaer en el ámbito de la culpa inconsciente o en el del caso fortuito. 

Entre estos dos últimos, la diferencia está en la probabilidad del resultado y, con 

ella, la exigibilidad de su representación. Concluyendo en el mismo dilema: ¿es 

jurídicamente exigible la representación del resultado más grave en los hechos 

preterintencionales?, el enfrentamiento con el problema causal es el que va a 

darnos la solución (Fontan, 1998).  

     Se habla en la actualidad también de las nuevas tendencias del dolo, dentro de 

las cuales se ubica la tesis del conocimiento de los elementos constitutivos de la 

infracción penal, que según opinión del fiscal Javier Bósquez Villena, consiste en 

el dolo como conocimiento del riesgo creado y la voluntad, que a pesar de 

conocer se actúa (Bósquez, 2020).  

     Los elementos constitutivos de la infracción penal son los elementos del tipo 

objetivo, que deben ser conocidos por el autor doloso, al menos los que son 

básicos para formar la concepción del dolo. En la preterintención el autor sabe que 

está creando un riesgo jurídicamente desaprobado, y pese a ello actúa, obra con 

dolo, pero el resultado provocado no es el riesgo principal creado, sino que es el 

riesgo adyacente o subsidiario el que generó el resultado no querido, es una 

especie de variante del riesgo creado y, no de un riesgo nuevo o distinto, por ello 

debe responder no a título de dolo sino de culpa, debido a que no busco el 

resultado pero debe responder como reproche a su conducta inicial (Sánchez, s/r.).     

 
 

12 La teoría de la representación o teoría de Armin Kaufmann a quien se le atribuye su creación,  

consistía en delimitar el dolo de la imprudencia (Hassemer, s/r: 1) 
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3.3.2 Naturaleza jurídica 

Ahora bien, si por otro lado, se examina la figura desde su naturaleza jurídica, 

esto es, formando parte ya de las modalidades de la conducta, se hace acreedora a 

la característica propia de la escuela finalista y, es que su sanción debe obedecer a 

las normas de tipo concursal.  

     Diferenciar entre dolo y culpa en los delitos preterintencionales para aplicar 

una sanción justa, desde el punto de vista de ciertos juristas, ya se ha examinado, 

resulta complejo; sin embargo un sector de la doctrina considera que la diferencia 

debe verificarse clasificando la preterintencionalidad en donde se impondrá esta 

sanción justa por medio de la solución concursal. Esta medida aplica 

perfectamente en la preterintencionalidad heterogénea considerada de no 

progresión sino de desviación, en donde si podrá aplicarse un concurso de delitos: 

delito doloso de daños (consumado o imperfecto) y delito culposo de homicidio 

(Rodríguez, 1970). 

     Según el planteamiento de Gómez López, “para hablar de un delito 

preterintencional debe tratarse de un solo y mismo bien jurídico lesionado, o una 

intensificación en la lesión o daño al bien, preterintencionalidad homogénea, pues 

de lo contrario se presentaría concurso de delitos” (Gómez López, 2006: 207). 

     Si bien, no hay duda que se procura aplicar la medida concursal para la 

preterintencionalidad heterogénea, queda al margen el tratamiento para la 

preterintención homogénea, pues bajo que título se la juzgaría: si como dolo, dolo 

eventual o culpa. 

     Sin realizar distinciones, Quintero Olivares expresa que la teoría de solución 

del “concurso de delitos sólo podrá subsistir según cuál sea el modo de entender el 

dolo, o, si se prefiere, el modo de entender el dolo eventual, el modo en que se 

utiliza, para fundamentar la responsabilidad penal, el criterio de la imputación 

objetiva” (Quintero, 2009: 1587 citado por Ramón, 2010: 142).  

La particularidad de los supuestos de preterintencionalidad es que 

tanto uno, el dolo, como la otra, la imprudencia, están presentes en un 

hecho que objetivamente cabe contemplar como único. La simultánea 

presencia de ambas formas de imputación subjetiva requiere 

actualmente, a juicio de doctrina y jurisprudencia, acudir a una 
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solución concursal que traduzca correctamente aquella doble 

dimensión subjetiva (Ramón, 2010:149).  

Las normas concursales, a vista de la escuela finalista es por tanto la solución para 

los postulados preterintencionales, sin conceptos distintivos imputando 

subjetivamente el segundo momento del delito a título de imprudencia, en donde 

se le impondría la sanción establecida para ese delito generado, puesto que al 

realizar ciertas diferencias termina desembocando irremediablemente en dolo 

eventual. 

 

3.3.3 Circunstancia atenuante 

Para Cobo del Rosal y Vives Antón, “no se concibe la preterintencionalidad como 

una tercera forma, más o menos pura de la culpabilidad, junto al dolo y a la culpa, 

ni tampoco como una forma mixta compuesta de dolo y culpa, sino simplemente 

como una circunstancia de atenuación de la responsabilidad criminal” (Martos, 

1993: 569). 

     Incongruente con sus contenidos, el legislador en el mencionado artículo 26 

del cuerpo penal vigente establece una pena rebajada a la mínima establecida, 

dando un tratamiento especial a la preterintención aplicando una especie de 

atenuante13 para esta figura como se lo hacía antiguamente en España, sin tomar 

en cuenta que se la valoraba como conducta dolosa con un resultado inintencional, 

bajo el sistema causal, sistema que en Ecuador al parecer ya no se vislumbraría 

por recurrir a otra estructura de la teoría del delito plasmada en la casi totalidad de 

la normativa jurídica penal constante. 

     Al respecto de ser considerada la preterintención como atenuante se ha emitido 

criterios tales como: 

En el marco de un derecho penal de culpabilidad no puede haber 

responsabilidad penal alguna que no se vincule a un hecho cometido 

con dolo o con culpa. Los hechos en los que el autor queriendo 

producir un resultado produce otro mayor que no quiere, sólo podrán 

sancionarse con una pena mayor que la prevista para el delito querido, 

si el resultado más grave no querido ha sido consecuencia del obrar 

negligente del autor. (Bacigalupo, 1996, 220). 
 

13 En el Código Penal español, a partir del de 1848, figuraba como circunstancia atenuante la que 

hoy designamos como preterintencionalidad. 
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El principio de culpabilidad involucra:  

1) Posibilita la imputación subjetiva, de tal forma que el injusto penal 

sólo se puede atribuir a la persona que actúa (y no a terceros),  

2) Para que un sujeto pueda ser castigado debe obrar con culpabilidad 

(dolo o culpa), excluyendo la responsabilidad objetiva o 

responsabilidad por el mero resultado (que es lo que interesa en este 

caso), 

3) La pena no puede sobrepasar la medida de la culpabilidad, es decir, 

que la imposición debe atender al grado de culpabilidad, pues hay 

varios niveles de responsabilidad dependiendo de si se actúa con dolo, 

culpa o preterintención; y,  

4) La proporcionalidad como pauta que surge del postulado de 

igualdad para tasar la pena (Velásquez Velásquez, 2009: s/r citado por 

Trujillo, 2014: 18). 

“La compatibilidad de estas formas de dolo y culpa con el principio de 

culpabilidad no está únicamente condicionada por la exigencia de culpa respecto 

del resultado mayor, sino también por la proporcionalidad que debe guardar la 

pena con el aumento de gravedad experimentada por el resultado mayor culposo” 

(Bacigalupo, 1996: s/r citado por Trujillo, 2014: 19). 

     La estructura de atenuante conlleva que: “el mal más grave realizado, pero no 

deseado, va a ser castigado a título de dolo, a sabiendas de que no se ha producido 

dolosamente. Su existencia, sólo tiene sentido partiendo de la vigencia del 

versari” (Martos, 1993: 569). 

     La preterintención a la luz de la culpabilidad sea que se la conciba como una 

tercera forma o como el mismo elemento imprudente debería recibir una sanción 

agravada al delito inicial querido, con ello no se admite para sí la existencia de 

una atenuante. 

     Sin duda, la visión del legislador al aplicar una rebaja en el delito 

preterintencional es porque genera un resultado no querido por el agente, por el 

cual no merece ser castigado con todo el rigor establecido por la ley, sin embargo 

acorde a los fines de la pena, no se la puede rebajar frente al delito más grave sino 

agravar frente al delito leve, debido a que el delito base no se produce como 

consecuencia de la actuación dolosa sino que es intencionalmente realizado. Sin 

embargo contradictoriamente en el Ecuador si se establece una pena teniendo 

como base el delito inintencionalmente ocasionado. 
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          La ciencia del derecho establece varios parámetros para la aplicación de la 

legislación, así para racionalizar las penas, establece márgenes punitivos que 

evitan que sean aplicadas de forma desmedida, irracional y arbitraria, sin rebasar 

los límites de constitucionalidad como al parecer en esta institución sucedería. 

Entonces surge la interrogante del por qué incluir características que son 

disconformes a la realidad jurídico – penal actual.  

     Incluso la doctrina alemana, a los delitos calificados por el resultado, les 

cargaba una agravación de la pena del delito base y, con la aplicación del 

principio de culpabilidad en donde se exigió como elemento final la imprudencia, 

se atribuía la sanción del delito imprudente cometido, por el peligro agregado a la 

conducta descrita en el tipo penal base (Hidalgo, 2019). 

     Si la finalidad del legislador es garantizar cabalmente los derechos de los 

sujetos procesales y con ello buscar que se imparta una verdadera justicia 

determinada conforme lo describe Guillermo Cabanellas14 tiene que definir la 

línea a seguir, aunque no posiblemente de todo el cuerpo legal, si por lo menos de 

cada institución jurídica contemplada en la ley penal, para evitar lo que se diserta, 

este caso la imposición de una pena atenuada a la preterintención lleva a otro 

problema que es, la inclusión de tipos penales especiales, cada uno con sus 

propias características y requisitos que contemplen su respectiva y propia sanción 

puesto que la generalidad descrita no permite que se aplique a todos los delitos 

dolosos15 peor aún imprudentes.  

 

3.3.4 Principio de legalidad 

Examinar la tipificación del delito preterintencional es otra de las aristas que 

produce en la legislación ecuatoriana gran polémica, puesto que, su descripción 

corresponde a un tipo penal abierto. 

 
14 Justicia.- Supremo ideal que consiste en la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo 

suyo, según el pensamiento y casi las palabras de Justiniano (Cabanellas G, 1993: 179). 
15 Existen tipos penales que, siendo dolosos, no abarcan todas las formas de dolo posibles en el 

tipo subjetivo pues se tratan de formas especiales de ataque al bien jurídico que exigen voluntad 

eficaz de adecuación y conocimiento de elementos subjetivos determinados diferentes al dolo, 

como sucede con el ánimo de lucro en la estafa (Roxin, 2014 citado por Hidalgo, 2019: 17). 
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     Welzel indica que se trata de “conceptos generales que dejan a criterio de cada 

juzgador para que establezca los elementos del mismo” (Welzel, 1998: s/r citado 

por Sisa, 2017: 7).  

     “A este tratamiento penal se lo conocía en España como el sistema del 

numerus apertus que consistía en la introducción, en la parte general, de una 

fórmula de punición aplicable a todos los casos posibles en la práctica” (Martos, 

1993: 599).  

     El delito es analizado a través de fases, primero se realiza un estudio objetivo 

del tipo penal previamente descrito con sus requisitos para luego pasar a lo 

subjetivo, dolo, culpa y/o preterintención, lo que la doctrina lo determina como 

modalidades de la conducta. En el caso de la preterintención como hacer el 

examen si carece de un tipo penal dentro de la parte especial del COIP, dejando al 

arbitrio de los operadores de justicia la adecuación de un tipo penal en donde 

encuadre la disposición del artículo 26, pues se da únicamente el concepto más no 

los elementos constitutivos creando así una facultad discrecional adicional para el 

juez, quien requerirá los elementos que a su juicio deben coexistir para que encaje 

la figura y, que por supuesto no serán coincidentes los criterios entre unos y otros, 

llegando al punto, probablemente, de inventarse un tipo penal, transgrediendo el 

principio de legalidad. 

     En la Constitución ecuatoriana de 2008 se reconoce un estado de derechos y 

justicia, derechos derivados de máximas jurídicas como el contenido en el artículo 

76 numeral 3:  

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas:  

… 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión 

que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará 

una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá 

juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con 

observancia del trámite propio de cada procedimiento (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008).   

Para Ferrajoli “se debe garantizar los derechos de los infractores evitando la 

venganza privada, ya que se trata de proteger al más débil del más fuerte tanto al 
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que ha sido ofendido por el delito como al infractor que es amenazado por la 

venganza” (Ferrajoli, 1988: s/r citado por Sisa, 2017: 32). 

     En tal sentido, al carecer el actual código de tipos penales cerrados y de tipos 

penales per se, se ataca la legalidad y tipicidad de la ley penal, imponiendo una 

sanción en base a una disposición que requiere circunstancias específicas para 

evitar errores que generen violación de derechos.   

La tipicidad penal se integra por la tipicidad legal y la tipicidad 

conglobante de la misma. La tipicidad legal es la que surge a la luz de 

una mera consideración del tipo legal, que tiene origen en una norma 

prohibitiva, que halla expresión en él, como materialización de la 

voluntad del orden jurídico, que pretende tutelar con ello un bien 

jurídico. La tipicidad legal de una conducta, no se halla aislada, sino 

que forma parte de un universo de normas dispuestas conforme a un 

cierto orden, que es el orden normativo, es decir, conglobada en el 

universo de las normas prohibitivas de que es parte (Zaffaroni, 1996: 

434). 

Cabe destacar que el tipo jurídico penal es considerado como el 

conjunto de todos los presupuestos materiales que condicionan la 

aplicación de una pena. Dicho en otras palabras, el derecho describe 

determinados tipos de ilícito que son infracciones a la norma como un 

proceso vital cerrado y lo sanciona bajo una pena Toda otra conducta, 

aunque sea perjudicial a los bienes jurídicos, si no está descrita en la 

forma antes vista no podrá ser sancionada penalmente. Este sencillo 

esquema garantiza, sin duda alguna, la libertad de la persona frente al 

poder del Estado, y aparece como el punto de inflexión más 

importante en el límite del Estado que, al ser un Estado de derecho, 

debe respeto a la Constitución (Donna 1995: 65). 

Como sabiamente afirma uno de los miembros del Tribunal Penal en el caso que 

se investiga, el principio de legalidad determina que únicamente los hechos 

contenidos como delitos en la norma penal, son delitos, afianza el mandato de 

certeza en el castigo, descarta cualquier tipo de interpretación antojadiza, 

arbitraria, prohíbe a los Jueces la aplicación de las analogías, obligándole a 

apegarse estrictamente a lo que dice la ley (Tribunal de Garantías Penales de 

Bolívar, Magistrado Ganán Paucar Luis, Sentencia del 5 de enero de 2017). 
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3.3.5 Tercera modalidad de la conducta 

Generalizando criterios, existen dos fases: la primera conducta intencional de 

querer lesionar donde se configura el dolo y, la segunda que sobrepasa aquella 

intención denominada para algunos como imprudente.  

    Sin el afán de hostigar los criterios del legislador que al respecto expresa sobre 

dolo16, la actual definición ha sido duramente criticada por no estar acorde a los 

planteamientos doctrinarios, ni jurídicos actuales, es menester empero mencionar 

que se ha realizado una reforma en cuanto a la definición que tiene un mejor 

tratamiento17 obedeciendo al propósito definido en los delitos preterintencionales. 

Está se decía por una parte el dolo y por otra, contraria a esta figura, la definición 

de culpa contenida en el artículo 2718 que produce otro efecto complejo en la 

normativización jurídica de la preterintención.    

     Mencionar a la preterintención como una mixtura de dolo e imprudencia, que 

sea concebida como tercera modalidad de la conducta, genera otra consecuencia 

de las ya analizadas, a la luz de la legislación penal ecuatoriana debido a que no 

podría ser exigible, pues se demanda que la conducta imprudente para ser 

penalizada se encuentre previamente tipificada, acorde a su definición, pues no 

existen tipos penales que permitan su aplicación peor aún disposiciones 

normativas específicas que describan pormenorizadamente una acción u omisión 

en el ordenamiento legal que viabilice su aplicación.  

     Según el punto de vista de los hermanos Barreto Ardila, tanto el dolo, la culpa 

como la preterintención son propios de la conducta, punibles cuando así lo 

expresa la ley, contienen una especie de exigencia normativa que permite realizar 

la adecuación típica, es decir, dicha conducta resulta factible de castigo cuando se 

adecua a un tipo penal específico preexistente al cometimiento del hecho, con el 

objetivo de garantizar el principio de legalidad (Barreto Ardila, 1997). 

 
16 Artículo 26.- Dolo.- Actúa con dolo la persona que tiene el designio de causar daño (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014). 
17 Artículo 26.- Dolo.- Actúa con dolo la persona que, conociendo los elementos objetivos del tipo 

penal, ejecuta voluntariamente la conducta (Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico 

Integral Penal, 2019).   
18 Artículo 27.- Culpa.- Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado, que 

personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. Esta conducta es punible cuando 

se encuentra tipificada como infracción en este código (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 
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     Al ser la preterintención considerada como forma de conducta por encontrarse 

dentro de la tipicidad merece ser examinada bajo las exigencias normativas del 

tipo y de no poder estructurarse íntegramente dicha exigencia no podrá darse 

cabida a un proceso penal, por tratarse de una conducta atípica. Bajo esta 

perspectiva al tratar una conducta que no esté contenida en un tipo penal llevaría a 

que pase desde la estructura de la tipicidad, antijuridicidad hasta la culpabilidad, 

reprochabilidad o responsabilidad penal en donde erradamente se determine que 

hay ausencia de culpabilidad.  

     Por lo tanto, el juzgador desde el inicio debe determinar la forma de conducta a 

la que pertenece el hecho, identificando el tipo penal para realizar los demás 

juicios valorativos.   

    Diferente tratamiento se le da en la legislación venezolana, en donde se 

establece tipos penales preterintencionales específicos que son: “el propiamente 

dicho y con causal, el primero se determina por la causalidad entre el medio y el 

resultado y, la ubicación de las heridas; en el segundo se estipula causas 

independientes del hecho, es decir, por enfermedades patológicas de la víctima 

más el hecho preterintencional, se produce la muerte” (Sisa, 2017: 74). Similar 

tratamiento se le da en Argentina, donde se la aplica a tipos penales determinados 

sin reconocerle como tipicidad subjetiva, manteniendo vigente la figura, sin 

escudriñar en su naturaleza jurídica, en cambió en Alemania optando por esta 

diversificación de tipos penales preterintencionales han ido desapareciéndola. 

     Establecer tipos penales en el Ecuador para esta mixtura de delitos sería llenar 

un cuerpo legal penal de especificidades, que implicaría hacerlo con todas las 

instituciones jurídicas que contiene el derecho penal, a diferencia de lo que ya en 

otros países desarrollados como los europeos se encuentran realizando y, es 

generalizar los tipos penales, pues la descripción detallada está en decadencia. 

 

3.3.6 Principio ne bis in idem 

“Doctrinariamente este principio se reduce de modo tautológico a un par de 

certezas plenamente defendibles: nadie debe ser perseguido o castigado dos veces 

por lo mismo” (Pastor, 2012: s/r citado por Ossandón, 2018: 953). 
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     Desde un punto de vista material no puede valorarse dos veces un mismo 

hecho y, procesalmente no puede sometérselo a doble juzgamiento, este último es 

el que recoge el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 5. Este principio es 

considerado la base esencial de todo ordenamiento penal democrático, debido a 

que contiene la garantía de respetar la dignidad de los seres humanos y limitar el 

poder punitivo del Estado. 

     La conjunción aparente de dos tipos penales, el dolosamente realizado y el 

cometido de forma imprudente, puede concebirse como doble valoración de la 

preterintención, lo que la incapacita para resolver adecuadamente el conflicto, por 

ello se establece que se trata de una única conducta que es castigada con una sola 

pena.  

     Incluso la presencia del doble juzgamiento en la preterintención mediante la 

aplicación del concurso ideal de delitos, no se efectiviza, debido a que no se aplica 

como tal aquel principio, por lo cual, son perfectamente aceptables las reglas 

concursales, ya que se trata de diversos tipos penales sancionados con diferentes 

penas, que finalmente termina sancionando a la más grave y no a las dos. 

     La legislación ecuatoriana hace referencia al principio ne bis in idem desde el 

aspecto procesal, definiéndola así: “Ninguna persona podrá ser juzgada ni penada 

más de una vez por los mismos hechos” (Código Orgánico Integral Penal, 2014: 

artículo 5 n° 9). 

     Con esta disposición se garantiza a la persona para no que no sea juzgada dos 

veces por los mismos hechos, ni tampoco que reciba doble pena por la misma 

conducta, criterio ratificado por la Corte Constitucional ecuatoriana, pues para ser 

invocado debe existir una resolución en una causa iniciada con anterioridad, que 

tenga identidad de sujeto, motivo y materia con el nuevo proceso. 

     En Ecuador el principio ne bis in idem se dice que tiene como objetivo evitar la 

doble sanción, no el doble proceso, investigación o doble tipificación, ya que de 

ser así lo que se hace es ratificar la conducta negativa efectuada y que es 

susceptible de castigo. 
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     En general, el principio analizado al parecer se aplica únicamente al ámbito del 

derecho penal y en sentencias firmes de la misma materia penal (Yépez Andrade, 

2017). 

 

3.4 Análisis del concurso de infracciones 

Buscando soluciones para que se aplique la preterintención sin entrar en 

complejas conceptualizaciones, plantea la doctrina desde el punto de vista de la 

escuela finalista, como una de ellas a la solución concursal, debido a que las ya 

examinadas acarrean consecuencias no favorables para su justificación. Zaffaroni 

dentro del análisis de los delitos calificados por el resultado analiza la 

preterintención como una figura con complejas conductas que podrían ser 

resueltas mediante concurso ideal (Zaffaroni, 1996). 

     Dentro de los argumentos que sirven para negar la aplicación de la solución 

concursal están el principio de la prohibición de regreso, por cuanto, se razona que 

el dolo nunca puede generar culpa; como respuesta a esta teoría se dice que dentro 

de la preterintención, una conducta dolosa que genera un resultado no abarcado 

dolosamente por el agente, es decir, conducta culposa, no puede considerarse 

intencional porque es previsible y violatoria del deber de cuidado. 

     La teoría del versari que contempla la ideología en que el agente ha buscado, 

procurado o aceptado libremente la conducta, tampoco tiene cabida para quienes 

defienden la aplicación de concursos, pues consideran que el error fundamental 

radica, en confundir el contenido de la voluntad de colocarse en la situación de 

inculpabilidad con el de la realización de una conducta típica (Terán, s/r citado 

por Zaffaroni, 1996).  

     Sin embargo mayoritariamente concuerdan que el aplicar las reglas concursales 

sería la mejor forma de terminar con la conflictiva aplicación de la 

preterintención, puesto que se trata de una sola manifestación motora que produce 

la violación múltiple de uno o varios preceptos.        

     Para entender la aplicación del concurso como solución a los conflictos de 

preterintención resulta imprescindible distinguir entre: un concurso real en donde 
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hay pluralidad de delitos en un proceso y, el ideal en el que hay pluralidad de 

tipicidades en una única conducta. No se debe dejar de insistir que en la 

concurrencia ideal hay una unidad de conducta que es el presupuesto de ésta, ya 

que no se la puede determinar en base a la presencia paralela de infracciones pues 

se trata únicamente de manifestaciones o indicios19.  

Se trata por tanto, de un único delito, conforme al principio realista, 

para el cual un mismo objeto es susceptible de ser desvalorado desde 

distintos puntos de vista. La circunstancia de que la pluralidad sea 

solamente de desvalores hace que pueda considerarse al concurso 

ideal como un delito que tiene la peculiaridad de presentar una doble o 

plural tipicidad (Zaffaroni, 1999: 554). 

Esta diversidad de tipos penales en la doctrina se la define como concurso ideal 

heterogéneo y, a la pluralidad del mismo tipo penal se denomina concurso ideal 

homogéneo, sin embargo se critica a éste último, por carecer de trascendencia 

práctica. 

     Para el jurista Díaz Palos ante supuestos de lesiones dolosas con homicidio 

culposo cabe aplicar un concurso real y no ideal, por las siguientes reflexiones: 

1. De considerarse un concurso ideal, debería existir una conexión de medio a fin 

entre el delito de lesiones dolosas y el de homicidio imprudente, lo que para el 

jurista no es lógico, ya que ambas infracciones deberían estar unidas por un 

elemento subjetivo común que en estos casos, no se produce; y  

2. Si se considera como ideal no podría existir una punición separada de una y 

otra siempre funcionaría la absorción por aplicación de la pena asignada al delito, 

en su grado máximo. Ante este criterio de Díaz Palos, Huerta Tocildo hace una 

crítica en el sentido que, considera a “esta conducta lesiva, se trata de un solo 

hecho, así se ocasione dos o más delitos” (Díaz y Huerta, s/r citados por Martos, 

1993: 587).  

     El español Ramón no está de acuerdo con la solución concursal, debido a que 

para él, las reglas concursales tergiversan una conducta, señalando que se 

desvalora la integridad de la víctima por dos ocasiones; situación que reflexiona, 

no es verídica, debido a que es inevitable matar sin lesionar, además ante estos 

 
19 No importa que la muerte se produzca inmediatamente después de las lesiones o con 

posterioridad a éstas, lo que interesa realmente es que la muerte se produzca a consecuencia de las 

mismas, es decir, la simultaneidad no es requisito (Trujillo, 2014: 30) 
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casos, donde existe muerte y lesiones, éstas resultan sancionadas en la medida que 

se castiga la muerte, independiente de que el fallecimiento se produzca de modo 

instantáneo o exista una separación temporal entre la lesión y la muerte. Ahora 

diferente concepción se estipula cuando, dolosamente el agente produce lesiones 

que conducen a la muerte de forma imprudente, a su parecer, se aplicaría la pena 

para lesiones, ya que las lesiones queridas y buscadas quedan sin punición cuando 

se sanciona el homicidio imprudente, dicho sea de paso no querido, pues, el unir 

dos tipos penales, adaptando el elemento subjetivo y, tomando como base un 

elemento objetivo genera problemas de doble valoración, conforme la 

conceptualización del principio ne bis in ídem, difíciles de resolver, 

desembocando en un concurso que es inaplicable; “diferente situación ocurre 

cuando el dolo de lesionar provoca varios peligros, en donde si se aplica sin 

dilucidaciones la más grave, es decir, donde si es posible y así se lo debe hacer, 

aplicar la solución concursal” (Ramón, 2010: 175). 

     Resulta imprescindible aplicar una solución eficaz que contenga la 

reglamentación que más se acerque a la definición de los cursos causales donde, 

se establezca la correcta sanción al sujeto comete un delito grave que el 

pretendido, en donde no impere la sana crítica del juzgador al momento de aplicar 

una pena, discrecionalidad que es menester indicar ha sido duramente criticada 

por un sector del derecho.  Por ello, la penalidad a través del concurso ideal 

parecería la más adecuada, en donde se sancionará la infracción más grave, acorde 

el principio de absorción y, con ello, se limitará la punición en casos donde 

concurra la  imprudencia respecto de la segunda parte del curso causal, 

impidiendo el reproche de resultados solamente objetivos (Hidalgo, 2019). 

     “Para Muñoz Conde la tesis del concurso ideal resuelve de un modo correcto 

los casos de preterintención teniendo en cuenta tanto el desvalor de la lesión 

dolosa inicial, como el desvalor de la muerte producida imprudentemente” 

(Muñoz, 1999: 42). 

     Después de este análisis, aunque todos los criterios tienen su valor, se denota 

que al final todas las posiciones tienden a desembocar en la aplicación de un 

concurso, específicamente ideal contenido en la legislación ecuatoriana bajo la 
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siguiente disposición: “cuando varios tipos penales son subsumibles a la misma 

conducta, se aplicará la pena de la infracción más grave” (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014). 

     Sin embargo ante los cuestionamientos realizados por Cobo Del Rosal y 

Carbonell Mateu en cuanto a la aplicación práctica del concurso, cuando se 

produce la muerte inmediatamente después de la acción dolosa, se plantea la 

interrogante de que sucede con las lesiones iniciales, consumadas, intentadas o 

que no llegaron a producirse, ¿éstas desaparecen? o, ¿cómo se apreciaría el 

concurso ideal?, al respecto Muñoz Conde señala que ciertamente ante estas 

dificultades no queda más que recurrir al campo probatorio efectuando pericias 

que permitan establecer la penalidad a emplearse y a falta de determinación se 

aplicaría la sanción para la muerte imprudente pues considera que es absurdo 

aplicar un concurso ideal en lesiones hipotéticas (Ramón, 2010).   

     En opinión de Gracia Martín no se puede aplicar una sanción basada en hechos 

hipotéticos, es decir, al no poder determinar la injerencia de las lesiones no se 

puede sancionar en su lugar un delito imprudente, pues ante una dificultad dice, se 

aplicará el principio de favorabilidad20, por lo tanto, al no poder definir si falleció 

la víctima por las lesiones, no debería aplicarse la sanción por la muerte sino más 

bien no debería existir sanción. Para Carbonell y González Cussac, aquella 

solución, la sanción más favorable, no puede ser posible, la muerte sobrevenida 

jamás puede beneficiar al autor que intentó lesionar y que efectivamente consiguió 

más; su razonamiento apunta a impedir la aplicación de cualquier beneficio al 

agente. Ante estas discusiones para dar una solución salomónica, Ramón señala 

que cuando no se puede comprobar si las lesiones iniciales generaron la muerte 

del sujeto pasivo, la sanción que corresponde es por las lesiones encontradas en el 

cuerpo de la víctima, con ello se evita impunidad del delito (Ramón, 2010).        

     En consecuencia, la dificultad de las normas concursales aparece cuando exista 

apenas un lapso de tiempo entre un tipo penal y otro o, cuando no se pueda 

distinguir el tipo penal que el sujeto quería producir. Es aquí en donde se vería la 

 
20 Artículo 5.- Principios procesales… 2. Favorabilidad: En caso de conflicto entre dos normas 

de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014). 
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posición a ser adoptada por el juzgador cuyo análisis se deriva de las reglas 

concursales. 

 

3.5 Existencia del delito preterintencional en la causa # 02281-2015-00490  

Al iniciar el desarrollo de esta investigación se mencionaba que uno de los puntos 

de interés para analizar esta temática era producto de un complicado 

acontecimiento, en donde no había concordancia para su resolución y, es sólo 

después de toda la investigación que sobre la figura se ha realizado que se puede 

llegar a dilucidar las múltiples interrogantes que sobre el hecho se han generado, 

concluyendo certeramente en la clase de delito ocasionado y la penalidad que 

conlleva. 

     Se ha mencionado que un padre cansado del bullying provocado por un 

excompañero de su hijo, decide reclamar exasperadamente a la familia de éste, 

generándose una confrontación violenta entre los miembros de cada familia, 

producto de aquella situación el padre de familia del joven agresor fallece en 

forma instantánea, no por las lesiones provocadas sino por el estrés que este 

acontecimiento le ocasionó, debido a una afección cardiaca muy delicada por la 

que atravesaba desde hace algunos años atrás. 

 

3.5.1 Análisis probatorio 

     Al momento de realizar la investigación, Fiscalía analiza los hechos desde la 

perspectiva de homicidio, es así como se pronuncia en la respectiva audiencia de 

formulación de cargos21, ratificada en los antecedentes expresados por la 

resolución motivada de auto de llamamiento a juicio22, ante lo que cabe razonar 

 
21 Con todo lo mencionado señor Juez existen elementos suficientes y necesarios por lo que 

Fiscalía resuelve dar inicio a la etapa de instrucción fiscal en contra del señor C.C. por el delito de 

homicidio tipificado en el Art. 144 del COIP instrucción fiscal que tendrá duración de 90… 
(www.funciónjudicial.gob.ec 02281-2015-00490). 
22 22/01/2016 RESOLUCION MOTIVADA DE LLAMAMIENTO A JUICIO 

09:04:00 

VISTOS: En mi calidad de Juez Titular de la Unidad Judicial Penal del cantón Guaranda, por 

sorteo legal correspondiente, avoqué conocimiento de la presente causa, el Dr. Gustavo Haro 

Sarabia, Fiscal Especializado de Violencia Sexual e Intrafamiliar, personas y Garantías, 

Adolecentes Infractores, solicita que se señale día y hora a efecto de que se lleve a cabo la 

http://www.funciónjudicial.gob.ec/
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que el agente fiscal al momento de investigar no tuvo claro el tipo penal a indagar 

ratificándose la controversia que genera la figura desde el momento en que surge, 

claro está que no únicamente se puede direccionar la responsabilidad a la confusa 

institución, pues resulta obvia también la falta de formación académica de algunos 

operadores de justicia, que deberían estar en continua preparación. Sí, se debería 

preguntar la justicia ecuatoriana cómo se realizarían las investigaciones a lo largo 

de la instrucción fiscal, en el presente caso; sin embargo Fiscalía no sintió la 

necesidad de reformular cargos sino que opto por determinar el mismo acto 

tipificado en el artículo 144 pero en concordancia con el artículo 26 del C.O.I.P. , 

circunstancia que no fue tomada como un cambio de tipo penal, argumento que 

fue criticado por la contraparte23; tampoco se consideró la posibilidad de vincular 

al proceso a los demás integrantes de la familia C., pues de las pruebas que fueron 

aportadas durante todo el proceso se verificó que la víctima no falleció por las 

lesiones sino por estrés, estrés ocasionado no solo por el procesado sino por todos 

los concurrentes; con ello se verifica que las investigaciones fueron mal 

encaminadas por la falta de determinación del tipo. En una especie de salvedad, 

como tratando de arreglar el enredo de Fiscalía, el administrador de justicia, 

resuelve llamar a juicio al procesado bajo la figura de preterintención para evitar 

posiblemente que quede impune un aparente delito. 

     Ya, dentro del análisis del delito en el primer juzgamiento se verifican 

opiniones discordantes con relación a la figura analizada pues para el juzgador 

Luis Gánan Paucar el procesado es inocente debido a que según su análisis las 

circunstancias mismas del hecho son confusas, teniendo que recurrir a los 

testimonios que dejan más dudas que certezas por sus contradicciones, tornándose 

difícil conocer qué mismo ocurrió ese día, considera asimismo que C.C. nunca 

 

Audiencia de Formulación de Cargos en contra de C.C., por un presunto delito de Homicidio 

misma que se efectuó el día martes 29 de septiembre del 2015 a las 10h01, conforme consta a fs. 

193; de fs. 203 y 206 consta el extracto de la audiencia de formulación de cargos, diligencia en la 

que el señor Fiscal resuelve dar inicio a la etapa de instrucción fiscal, se establece el plazo de 

duración de la instrucción de noventa días…(www.funciónjudicial.gob.ec 02281-2015-00490). 
23 …cuáles hechos se imputaron aquí cuando se imputaron cargos dice algo claro que el Fiscal hoy 

públicamente lo ha negado dice resuelvo dar inicio a la etapa Instrucción Fiscal en contra de C.C., 

por el delito de homicidio tipificado en el Art. 144 COIP, hace pocos momentos nos dijo que 

desde ahí ha dicho que era en relación al Art. 26, muy al contrario fui yo quien dijo que el Sr. 

Fiscal debía investigar bien antes de formular cargos, y las consecuencias de ese apresuramiento 

estamos viendo hoy, un dogmatismo jurídico en el que se encuentra envuelto el Sr. Fiscal 

(www.funciónjudicial.gob.ec 02281-2015-00490). 

http://www.funciónjudicial.gob.ec/
http://www.funciónjudicial.gob.ec/
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tuvo intención de lesionar a H.T.V., pues señala que la riña fue entre todos los 

integrantes de las dos familias, haciendo referencia muy escasa a la doctrina y 

jurisprudencia que al respecto se ha producido, centrándose en el hecho de que las 

causas prácticamente son producto de un caso fortuito. Al extremo de esta 

posición se encuentran las opiniones de los otros dos juzgadores que conforman el 

tribunal quienes manifiestan que efectivamente se ha demostrado con las pruebas 

que se tuvo la intención de lesionar y se lesionó, además que el paro 

cardiorrespiratorio genera una concausa para que se produzca el fallecimiento de 

la víctima. 

     Inconformes con esta sentencia, la defensa del procesado al apelarla consigue 

obtener la nulidad de aquella, fundamentada en la falta de motivación, que 

efectivamente existe pues ni el fallo de mayoría ni el del voto salvado recurren a 

un examen exhaustivo de la figura, según la opinión del Abogado Jaime Solá 

Herrera, esta sentencia siguiendo la línea de la Corte Nacional de Justicia debía 

cumplir con los requisitos de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad y, 

que el Tribunal de Garantías Penales de Bolívar omite con respecto a la legalidad, 

debido a que no encuadró los hechos al tipo penal planteado por Fiscalía, además 

de la vulneración de preceptos referentes a la prueba, que debían y de hecho 

fueron subsanados. Al respecto del tema de nulidad, las juristas Mariana Yépez 

Andrade, y Carmen Zambrano, en unas de las clases de derecho penal impartidas, 

concuerdan que cuando se declara la nulidad de una sentencia por falta de 

motivación no debería provocar la consecuencia de eliminar toda la diligencia de 

juzgamiento pues el problema no es de fondo sino de forma señalan, se subsanaría 

esta nulidad fundamentando y motivando correctamente el fallo, evitando 

ocasionar gastos innecesarios y aplicando el principio de economía procesal, 

indican (Yépez y Zambrano, 2019); otro problema vislumbrado en esta resolución 

en donde se declara la existencia del vicio de nulidad es que, a criterio de la 

investigadora, se adelanta criterios sobre la cual sería la posible solución al caso, 

extremando hasta cierto punto el principio de motivación, pues esto provocó que 

cada parte analice nuevamente sus argumentos iniciales, corrijan pruebas, 

eliminen testigos que no les resultaban beneficiosos para su teoría ya que 
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conocían las tesis de la parte contraria, en fin, corrigieron argumentos probatorios 

y teorías a su conveniencia indicadas en la resolución por el tribunal ad-quem.          

Es decir, no valoran tanto la prueba documental de la autopsia médico 

legal del occiso H.T.V., así como tampoco la prueba testimonial del 

Dr. Jorge Ortiz Rubio, quien ha realizado la autopsia médico legal del 

occiso, ya que el sustento de esta prueba, es el punto más 

trascendental en esta clase de juicios, para establecer la existencia de 

la infracción, a pesar de haber sido judicializada dicha prueba por la 

Fiscalía, no ha merecido ningún análisis por parte de los miembros del 

Tribunal de Garantías Penales que expidieron la sentencia; y, lo único 

que analizan, son las lesiones de H.T.B. (Sala Multicompetente de la 

Corte Provincial de Justicia de Bolívar, 2017).   

Cabe mencionar el criterio del docente y jurista Xavier Andrade Castillo, quien en 

una de su clases de derecho penal, en referencia a la nulidad, consideraba que en 

la mayoría de casos se declara por falta de escasa y/o correcta investigación o 

apatía de Fiscalía y, son los administradores de justicia, quienes deben encontrar 

mecanismos para evitar que se cometan injusticias (Andrade, 2018). Argumento 

que se considera es aplicable en el presente expediente. 

     Ahora bien, dejando atrás el fallido juzgamiento se realiza otro, en donde se 

corrigen, como ya se señaló, incongruencias en las que se había caído en un 

primer momento y, como era de esperarse se pulen teorías y testimonios que 

concluyen en la decisión de mayoría de declarar la inocencia del inculpado bajo 

los siguientes argumentos:  

- El homicidio preterintencional a la luz de la definición otorgada por la 

Corte Nacional de Justicia en el análisis de la sentencia Sotomayor 

Castillo 24, requiere que se ocasionen lesiones menores, sin ánimo de 

causar la muerte pero que de hecho fallezca como consecuencia de ellas.  

 
24 La Corte Nacional de Justicia, respecto al delito de homicidio preterintencional, indica que:… 

cabe anotar que al hablar de delito preterintencional es cuando la intención se ha dirigido a un 

determinado hecho, pero se realiza uno más grave que el que ha sido querido por el sujeto. Esto es, 

como señala nuestro código, el hecho excede en sus consecuencias al fin que se propuso el agente. 

Se requiere así, para que se configure el delito preterintencional la acción u omisión voluntaria del 

sujeto, la intención dirigida a un determinado hecho dañoso, que por tanto es querido, y la 

realización efectiva de un hecho dañoso más grave que el querido, que excede a la voluntad del 

agente, y el cual debe derivar causalmente del comportamiento intencional del culpable; ese plus, 

es lo que caracteriza la preterintención. El homicidio preterintencional se caracteriza por lesiones 

menores a la víctima, sin ánimo de causar la muerte, pero que de hecho fallece como consecuencia 

de ellas, como en efecto ha ocurrido en el presente caso conforme se desprende de las conclusiones 

del médico legista y que han sido acogidas por el tribunal ad quem, al manifestar que la occisa 
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 En el caso de análisis efectivamente la víctima no fallece producto de las 

lesiones, además en el testimonio del médico cardiólogo Bolitigui Coulibaly se 

enfatiza que no se genera la muerte de una persona tampoco por lesiones en el 

cuerpo, ni siquiera cerca del corazón, cuando el paciente tiene una válvula, pues 

menciona que la válvula no se daña por golpes25 pero, si contempla como un 

factor que desencadena en la muerte la cardiopatía isquémica generado 

efectivamente por estrés. Estrés que provocó la situación formada, sin que sea 

necesario analizar si intervino voluntariamente o no la víctima, si bien, éste 

conocía su padecimiento es por demás lógico que ante un acontecimiento 

suscitado con sus familiares directos cualquier ser humano siente provocación y 

enfrenta el problema en defensa de aquellos, pues no se trata de una autopuesta en 

peligro sino evitar el peligro que en ese momento acechaba a sus parientes. 

Definitivamente bajo este argumento, de que la muerte no se debió a las lesiones 

sino al estrés, el Tribunal a quo, tiene razón de que el procesado conforme a las 

pruebas presentadas no ocasionó la muerte de la víctima, pues ni Fiscalía, ni la 

acusación demostraron conforme a derecho que fue C.C. que provocó el estrés en 

H.T.V. 

     Según el punto de vista de la investigadora, para demostrar que el procesado es 

el culpable de la muerte de H.T.V., los acusadores debieron demostrar que fue 

C.C. desde un inicio que busco generar daño en el hijo de la víctima, acercándose 

intimidatoriamente a éste en los predios de la unidad educativa tantas veces 

mencionada, y, que el procesado afirma haberlo hecho argumentando que no 

utilizó la violencia, alegato que genera dudas, pero que finalmente si se confirma 

que pese a tener una orden de autoridad competente, se acerca y produce un 

altercado, que por el sólo hecho de haberse forjado, ya es generador de un acto 

 

Sotomayor Castillo si hubiera tenido una atención médica oportuna y urgente probablemente no 

hubiere fallecido. (Juicio 1355-2013). 
25 …la válvula funcionaba perfectamente con la medicación y cuidados que tenía, la válvula deja 

de funcionar por múltiples motivos como por ejemplo que la anticoagulación sea inadecuada y 

haga una trombosis de la válvula, lo que le lleva a muerte instantánea y cuando coge una bacteria, 

que sepa no se daña la válvula con un golpe, para que pueda reemplazar una válvula natural 

dañada y las causas que deje de funcionar una válvula es por causas crónicas de disfunción de la 

válvula, que serían las dos causas que podían dejar de funcionar y ninguna de las dos el señor tuvo 

porque estaba bien anti coagulado; y, la infección tampoco tenía cuando atendió al paciente, 

desconoce si un golpe ocasione daño de la válvula, ya que no tiene documentación ni 

conocimiento respecto de esto (www.funciónjudicial.gob.ec 02281-2015-00490). 

http://www.funciónjudicial.gob.ec/
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estresante para el hijo de la víctima y su familia, invirtiéndose los papeles de 

agresor a agredido.  

     Esta actuación estresante continua hasta el momento de la riña en la casa de la 

familia T., que aunque no los haya ido a buscar el procesado, estaba aún latente 

por el escaso tiempo que había transcurrido, por lo cual resultaba obvio que al ser 

encontrado iba a ser interpelado por su comportamiento, hecho que en definitiva 

sucedió; concluyendo por tanto que, si fue el procesado quien originó la 

provocación y como consecuencia la situación de estrés para toda la familia del 

joven R.T., y, que por el padecimiento que sufría el padre del joven le afectó más 

a él que al resto de los participantes. Posiblemente se puede decir que el 

encausado también fue provocado por el joven R.T., por la presencia de éste y los 

agravios en contra de su hijo, sin embargo a diferencia de los contrarios poseía 

una orden de alejamiento que debía hacerla valer, acción que decidió no ejercerla 

e intervenir por su propia voluntad, lo que hace pensar que conocía el riesgo que 

creó pero que igualmente actuó. 

- Otro de los argumentos de peso que el Tribunal expresa para confirmar el 

estado de inocencia de C.C., es que no se puede establecer la relación 

causa – efecto, entre las actitudes lesivas de C.C. contra H.T.V. debido a 

que de los testimonios se determina que fue una riña, en donde las 

agresiones se dieron entre todos los participantes.  

Indagando el testimonio del médico legista se encuentra que declara que existen 

lesiones generadas pre-mortem sin especificar con que pudieron haberse 

producido; en la audiencia de juzgamiento que fue invalidada, el mismo testigo se 

refirió también al reconocimiento médico legal del hijo de la víctima, 

manifestando que tenía escoriaciones y hematomas, que se atribuyen a la hebilla 

de una correa, evidencia ratificada por el mismo procesado quien afirmó que 

efectivamente la utilizó, delimitando que lo hizo exclusivamente en contra del hijo 

de la víctima.  

     Esta falta de aclaración y ampliación en el protocolo de autopsia hace que se 

genere la duda en el juzgador de que quién atacó directamente a la víctima, era o 

no el procesado, pues el único golpe que se puede reconocer que vino 
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directamente del procesado es la utilización de la correa, aceptado como se dijo 

por el procesado 26. 

     La Resolución N° 152 – 2014 emitida dentro de un proceso de homicidio 

preterintencional, indica como requisito esencial que el hecho dañoso debe derivar 

causalmente del comportamiento intencional del culpable; en el presente análisis 

definitivamente no se puede establecer certeramente lesiones generadas por el 

procesado hacia la víctima y, en el caso de que así fuese éstas no causaron su 

muerte. Posiblemente se esté hilando fino pero si se analiza esta disposición en 

concordancia con el caso, se puede determinar que existe un comportamiento 

intencional del procesado, pues reclama exaltadamente a la familia de la parte 

contraria, actitud entendible pero no justificable, provocando impases que 

desencadenan en una gresca violenta, que era previsible que sucedería, pues 

resulta probable que ante un reclamo furioso reaccionen en defensa de aquel 

ataque y es ésta situación la que indigna a la víctima llevándola a la muerte. Otra 

actitud que vale la pena hacer hincapié es como se dijo, la del procesado al 

acercarse en las afueras del Colegio al joven agresor, quien pese a tener una boleta 

de auxilio no la utilizó y decide interceptarlo con el fin de intimidarlo, es aquí en 

donde se produce el inicio del delito, pues lo sucedido en las inmediaciones del 

domicilio de la víctima es la consumación del delito, se trata de una especie de 

delito continuado y no de dos hechos separados. Lo que hace presumir que si hay 

una relación causa - efecto, pero resulta difícil su imputación como conducta 

penalmente relevante, por la forma en cómo se presentaron los hechos ante el 

Juzgador.  

     Es el mismo Tribunal que describe: 

Que la intención o dolo está integrado por el querer, el deseo y el 

ánimo del agente, respecto de la ejecución de los actos integradores 

del suceso enjuiciado, que al hallarse escondido en lo más profundo 

del pensamiento, debe obtenerse de la probanza; así, se habrá de 

atender a la relación del autor con la víctima o motivo que provocó la 

agresión, las circunstancias en que se produjo (condiciones de espacio, 

lugar y tiempo; comportamiento de los involucrados, etc.), a las 

manifestaciones del agresor, anteriores y posteriores a la agresión, la 

personalidad del agresor y del agredido y, por último, al arma 

 
26 La hebilla y la correa fue utilizada para separar las agresiones físicas que le daba H.T.B. a su 

hijo y a su persona, la hebilla se utilizó cuando estaba todo obscuro con el señor H.T.B. 

(www.funciónjudicial.gob.ec 02281-2015-00490). 

http://www.funciónjudicial.gob.ec/
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empleada, número de golpes, gravedad de la lesión ocasionada y al 

lugar afectado (Sala Multicompetente de la Corte Provincial de 

Justicia de Bolívar, 2017).   

De acuerdo al análisis probatorio, está claro que no se puede imputar la conducta 

del procesado como homicidio preterintencional como se ha pretendido, pues se 

ratifica reiterativamente que la teoría del caso fue mal planteada, incongruente e  

inexacta por parte de Fiscalía, apreciado por la falta de investigación que revela su 

incompetencia.  

 

3.5.2 Análisis doctrinario 

Sin embargo para verificar si encaja el proceso examinado dentro de la figura 

preterintencional, se procede a analizar sus elementos en base a la posición 

doctrinaria. 

     Según la doctrina se ha ido definiendo al delito examinado como, el propósito 

del agente superado por la consecuencia generada y, en principio, no buscado que 

va más allá de la intención, contemplando elementos intrínsecos necesarios para 

su ejecución; el primero de ellos y ya examinado es el dolo. Es innegable el 

propósito que tuvo C.C. de reclamar por los ataques físicos, psicológicos, verbales 

del que era objeto su hijo, propósito que desde luego es entendible, todo padre de 

familia debe proteger, cuidar, velar por el bienestar de sus hijos, más aún cuando 

están siendo violentados, aparte de ser un mandato constitucional, si bien siempre 

procuró el procesado, hacerlo a través de las autoridades designadas para aquello, 

pero al no tener una respuesta eficaz, supuso que debía enfrentar el problema para 

detenerlo, conducta errónea que le llevó a generar un hecho más allá de lo 

imaginable pues muy seguramente nunca lo concibió. Esta intención de reclamo 

en principio estaba dirigida según constan antecedentes de otra ocasión, a 

interpelar al joven agresor y su familia mediante advertencias para que no 

continúen los actos de violencia, por tanto de acudir al lugar de habitación de la 

parte contraria, efectivamente que sí, de las pruebas presentadas se examina que 

ningún miembro de la familia C. ingresó al hotel a reservar habitaciones, como 

planteo en su teoría del caso la defensa.  
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     Que existieron ataques de los dos bandos enfrentados, también, sin poderse 

determinar quién golpeaba a quien, circunstancia que no es necesaria determinarla 

puesto que el deceso no lo ocasionan los golpes sino la situación generada en el 

momento; escenario provocado por C.C., en un inicio y seguido por su familia, 

instantes después del percance ocasionado en el Colegio, por su sola presencia en 

el lugar aledaño al domicilio de H.T.V., en donde también era obvio que 

familiares iban a salir a defenderse o a atacar; ciertamente que no se tocaron las 

puertas del hogar de R.T. porque fueron sorprendidos en la vía pública por los 

familiares de aquel, instantes en que llegaba abruptamente y comentaba 

asustadamente lo sucedido momentos antes, efectivamente al constatar que 

estaban no tan distantes, en su afán de protección comienzan a reclamar por el 

comportamiento agresivo hacia el menor de edad, generándose la riña. 

     Es decir, se quiere generar un daño, por supuesto que sí, puesto que incluso ya 

hubo un daño inicial, al acercarse el procesado, quien tenía un medida de 

protección que había sido extendida con el fin de no tener cercanía con el agresor, 

en donde se profirieron insultos, amenazas e intimidación, daño que se hace 

extensivo, que alcanza hasta las afueras de la casa de la víctima, puesto que este 

hecho no se trata de un antecedente sino de un hecho continuado, pues así lo 

demuestran cronológicamente los eventos sucedidos y que debieron ser 

corroborados por Fiscalía mediante la presentación posiblemente de testigos que, 

conforme se relató dentro del juicio, existieron al momento del primer evento. 

Como acotación en esta parte, Fiscalía en ocasiones, suele tener una posición 

errada en cuanto a la investigación, debido a que no consideran necesario 

investigar momentos antes o sucesos pasados al cometimiento del hecho, dicen es 

necesario concentrarse únicamente en el hecho denunciado y resolverlo sin 

recurrir a sus antecedentes pues su punto de vista es evitar desviaciones. En el 

presente caso conforme se examina el evento en el Colegio no fue una desviación 

sino el inicio del hecho doloso, que de ser investigado hubiera clarificado la 

finalidad del procesado.  

     Es menester recordar que el dolo inicial consiste en conocer y querer un daño 

directo, indirecto o eventualmente, que en el presente caso existe. 
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     Aunque las lesiones no lo llevaron a la muerte, no se puede afirmar que no hay 

homicidio preterintencional, pues la disposición ecuatoriana es categórica en 

afirmar que el resultado debe ser más grave que el que quiso causar, es decir, no 

se centra en el hecho sólo de generar lesiones y luego la muerte, pues para 

considerarse preterintencional debe generar un resultado mayor al que 

inicialmente se propuso y, efectivamente este es el que se ocasionó, por ello se 

sanciona la responsabilidad dolosa desviada.  

     Siguiendo con los elementos analizados cabe ahora revisar la previsibilidad y 

evitabilidad.- Para cualquier persona más que posible, era probable que un evento 

violento iba a traer consecuencias negativas, incluso para el procesado, por todos 

los antecedentes que se habían presentado en ocasiones anteriores, en donde de 

los reclamos no surtían conversaciones amigables, sino más bien daban pie a 

insultos, groserías y más, sobretodo aquel día que había una agresión inicial, que 

si bien no sabía que alguien fallecería si le era probable que se generen altercados 

o hasta lesiones, como en efecto sucedió, sin embargo el no prever el 

fallecimiento de una persona por estrés, no quiere decir que no hubo dolo de 

causar daño, lo hubo definitivamente, más la previsión no puede solicitar 

especificidades; además que este resultado era evitable, pues sí, ya que el 

procesado y familia no fueron buscados que aún fuese así, podían evadir la 

confrontación, fueron ellos, la familia C. que acudió al lugar cercano a la casa de 

habitación de los T., que responden al reclamo por la agresión inicial de ese día, 

continuando la intención dolosa, que podía ser evitada, más decidieron no hacerlo. 

Cabe aquí recordar la teoría de Feijoo, quien afirmaba que demostrar este 

requisito es difícil por lo dúctil que resulta aplicarlo en los casos prácticos, pero 

poder demostrar fehacientemente que el procesado trató de evitar la confrontación 

hubiese sido un gran aporte probatorio para que no quede duda de su 

responsabilidad. 

     Otro de los elementos, es el medio utilizado, que en este caso es menester 

analizar por segmentos, en el primero, se acerca el procesado al joven agresor y, 

lo intimida con una llave de encendido del vehículo que la coloca violentamente 

sobre su humanidad, que hubiese sido perfectamente corroborado por los 
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presentes en el lugar, pues era la salida de clases en el Colegio y, que incluso en la 

audiencia declarada nula, el procesado acepta que si la tenía en su posesión.  

     El segundo segmento del hecho doloso, se verifica en el instrumento utilizado 

durante la riña se trata de puños, patadas, correazos que de forma por demás 

agresiva, para generar mayor daño, se la utiliza por el lado de la hebilla, 

comportamiento aceptado por el encausado, no, según sus dichos en contra de la 

víctima, si, en contra de los contrincantes, justificando que fue con el ánimo de 

parar la pelea, sin embargo, resulta absurdo parar violencia utilizando más 

violencia y, el instrumento no fue usado en contra de sus familiares sino más bien 

de los contrarios, conducta que es bastante criticable, con argumentos poco 

creíbles; por otro lado está el modo de utilizarla, es decir, como ya se dijo por el 

lado más compacto, tosco, duro; contribuyendo a que la situación agresiva se 

torne aún más violenta de lo que ya era. Aunque este elemento aparentemente en 

el presente caso no es relevante por el tipo de muerte que se produjo, su presencia 

vale la pena valorar para conocer que el procesado en todo momento quiso 

generar un daño mayor. 

     Los puños, puntapiés, correazos, arañones no se utilizaron intencionalmente en 

zonas razonadas como sensibles, aspecto que encajaría perfectamente dentro de la 

descripción del elemento estudiado, pero no puede ser usado como argumento 

puesto que Fiscalía no ha podido probar que se destinaron directamente en contra 

de la víctima, por lo tanto, este requisito debe descartarse, sin embargo de que 

existió.     

     El procesado a través de su defensa ha hecho hincapié a lo largo del proceso 

que en ningún momento agredió a la víctima, que sus intenciones fueron realizar 

conversaciones amigables, pero analizada como ha sido la figura, se ha 

determinado que la preterintención es un delito de progresión, que empieza con 

actos menores hasta generar desenlaces fatales; en el presente caso se confrontó el 

entorno familiar directo del joven agresor, para luego avanzar con agresiones 

físicas posiblemente no provocadas por el procesado pero si respondidas por 

aquel, generando un evento violento, angustioso, ocasionado por todos los 

intervinientes, no únicamente por el procesado, que para cualquier persona 
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independiente de su estado de salud genera tensión, mucho más para alguien 

enfermo, que se ve obligado a defender a sus representados por su condición de 

jefe de familia. Con estos antecedentes parecería que se puede inculpar al 

procesado del estrés que ocasionó la muerte de la víctima, sin embargo no fue 

C.C. el único que provocó la tensión, misma que si existió, pero fue todo el hecho 

con ayuda de todos los participantes, que permitió el rebasamiento de la concausa 

preexistente sobre la conducta generada por el procesado, lo que conlleva que la 

línea de ataque, de bienes jurídicos afectados entendida desde la visión de 

progresividad, existió, sin ser generada exclusivamente por un agente sino por 

varios, circunstancia que no permite procesar sólo al inculpado. 

     Tratar de establecer la existencia de un nexo causal entre la intención de lesión 

dolosa y el resultado imprudente, es susceptible de discusión bajo cualquier punto 

de vista, porque siempre se referirá que no hubo lesiones probadas del procesado 

hacía la víctima, además que nunca se tuvo ni siquiera la intención de enfrentar a 

la víctima directamente, sin embargo que por lógica, para cualquier ser humano,  

ante el ataque hacia un menor de edad iba a responder su representado, el atacar a 

un hijo es en suma el ataque a sus padres, hermanos, parientes, más aun en este 

caso donde el ataque fue en un lugar cercano al seno familiar, que permite la 

configuración perfecta de una relación entre la acción dolosa y el final inesperado. 

     El resultado producido fue más allá del querer del encausado, efectivamente 

que así fue, donde se produjo un resultado culposo, pues el homicidio no fue 

querido ni buscado por el autor, pese a esta falta de cuidado en el actuar, no se 

puede imputar el resultado, sólo al incriminado, fueron más los intervinientes que 

participaron en la riña que incrementaron el factor que ocasionó la muerte de la 

víctima, ya está demostrado que en una ocasión anterior acudió el padre con su 

hijo agredido hacer frente la situación y no se produjo un acontecimiento con la 

misma violencia de ese fatal día, demostrando con este antecedente que fue el 

conjunto de personas que formo el caos.   

     En resumen, se puede manifestar certeramente que el caso examinado 

doctrinariamente se trata de un homicidio preterintencional y no fortuito, porque 

se busca causar un daño, que generó lesiones al grupo familiar, ocasionando una 
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situación estresante para todos y más para una persona con una enfermedad grave 

precedente, que de haber sido correctamente investigada y probada tendría una 

sanción.  
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CAPÍTULO IV 

APLICACIÓN DEL CONCURSO IDEAL DE INFRACCIONES A LOS 

SUPUESTOS DE PRETERINTENCIONALIDAD EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA 

4.1 Epílogo de la disposición legal contenida en el artículo 26 inciso primero 

del cuerpo penal vigente 

Después del prolijo examen realizado a la preterintención y al controvertido 

proceso investigado, se ha llegado a la conclusión que definitivamente para lograr 

una verdadera aplicación de una justa sanción y tratamiento de esta figura 

compleja, se debe aplicar el concurso ideal de infracciones que está contenido 

dentro del cuerpo penal vigente, esta propuesta se plantea en base a argumentos 

válidos que ineludiblemente deben ser tomados en cuenta por parte del legislador 

al momento de revisar la legislación penal. 

     Considerar que la figura está bien definida dentro de la ley penal, 

definitivamente es un equívoco, pues aunque contiene una prescripción 

descriptiva y su tratamiento punible, éstas características per se no permiten lograr 

una correcta aplicación, ya se ha determinado que la falta de claridad en su 

estructura jurídica, lleva a pensar que el hecho de encontrarse dentro del dolo, el 

legislador tácitamente acepta que es parte de ésta tipicidad subjetiva, 

consecuentemente la preterintención constituye una especie de dolo que encaja 

perfecto dentro del eventual, es decir, la preterintención es un delito doloso 

consumado, que empieza doloso, continua por todo el curso causal como doloso 

hasta ser detenido por un evento no previsto por el agente, que de no presentarse 

continuaba generándose el comportamiento dañino, con esto se quiere decir, que 

al sujeto activo le daba igual las consecuencias que produzca su accionar, 

comportamiento que encajaría en la concepción de dolo eventual, sin embargo 

inaplicable en el Ecuador porque la legislación no contempla esta estratificación 

doctrinaria, por lo tanto, se establece que se trata de desconocimiento del 

legislador el incluir a la preterintención como sub-clasificación de dolo, que 

definitivamente no procede, entonces esta solución es descartada. 
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     Aplicarla como tercera modalidad de la conducta, por su ubicación es también 

discutible, porque ya se ha examinado que no existen tipos penales descritos en la 

parte especial que permitan aplicar adecuadamente la preterintención, e incluso en 

el caso de contar con estos tipos específicos se concluiría en un retroceso, debido 

a que en otras legislaciones se está optando por desaparecer la pluralidad de tipos 

de una misma figura jurídica, en consecuencia considerar a la preterintención 

como una tercera modalidad implicaría un regresión de la ley penal ecuatoriana. 

     La atenuación de la pena en un delito preterintencional y, acorde a como está 

contenida en la norma legal penal del referido artículo 26 no es acorde con la 

teoría de la pena, antes analizada, puesto que no se puede dar una atenuación 

frente a un delito culposo, para ello cumplen esas funciones las circunstancias 

atenuantes, no se puede contrariar en una misma disposición varios preceptos, 

éstos son: considerarlos dolosos e imponerles sanciones culposas aplicando 

sanciones rebajadas sin justificativos jurídicos lógicos, sólo porque en otras 

legislaciones se daba ese tratamiento, pero bajo otro régimen, en donde por 

encontrarse como parte de una forma de culpabilidad, cuya sanción como culpa o 

dolo le era susceptible la rebaja de la pena como una circunstancia adicional por 

no buscar un resultado. Si este era el objetivo querido por el legislador no era 

necesario crear complejas disposiciones que le ocasionarían graves 

inconvenientes, bastaba incluirla como circunstancia atenuante. 

     El lograr la eliminación del complejo delito preterintencional es una buena 

opción para evadir inconvenientes, sería la solución más factible y hasta cierto 

punto cómoda, acorde a los nuevos parámetros de las demandas doctrinarias y 

jurisprudenciales internacionales, pero es claro que en el país hay un sector que no 

está preparado para dejar ir a esta figura, es un aspecto más de peso ideológico 

que jurídico, que no concibe a la preterintención fuera de la legislación, más no 

desaparecida de la doctrina, pues allí siempre figurará (Hidalgo, 2019).      

     No está fuera de contexto el hablar que el Código Orgánico Integral Penal no 

sigue un único sistema acerca de la teoría del delito, pues recoge instituciones 

como las analizadas, que son propias del sistema causal, indiscutiblemente las 

soluciones concursales son atribuibles al sistema finalista y, también existen 
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reglamentaciones propias del funcionalismo, como las relativas al tránsito, es 

decir, no tiene definida la estructura penal a seguir, sin embargo se denota que 

pretende ir avanzando, ascendiendo, conjugando criterios, dejando disposiciones 

que no son aplicables a la realidad actual reemplazándolas por las que mejor 

acogen las necesidades actuales de la sociedad, por este motivo sería conveniente 

que el legislador acoja nuevas formas y figuras del derecho que le permitan 

alejarse de complejas instituciones jurídicas que no desaparecen de la historia del 

derecho, pero que no deben seguir vigentes.     

     Resumiendo, el concurso ideal de infracciones básicamente cumple la misma 

función protectora al agente sin entrar en tantas controversias jurídicas, como lo 

quiere hacer la preterintención, que a diferencia de la anterior desde su 

aparecimiento hasta la actualidad ha sido muy debatida, más en el caso 

ecuatoriano que no está correctamente reglada. El concurso ideal permite apreciar 

tanto el aspecto subjetivo doloso como el imprudente, unidos por un nexo causal, 

provocados por una misma y única conducta, en donde se sanciona el más grave a 

título de culpa a través del principio de la absorción (Hidalgo, 2019).      

     No cabe duda que la división de un sector de la doctrina considerando a los 

delitos homogéneos como los verdaderos preterintencionales, que no es del todo 

cierta, aunque efectivamente la preterintencionalidad es progresiva, basta que 

aquellos se encuentren dentro de la misma línea de ataque, en donde encaja 

perfectamente la división heterogénea, es más, es ésta última clasificación la 

considerada como propia preterintención debido a que es la que genera mayor 

controversia cuando de aplicar una pena se trata; como ya se conoció en el 

capítulo anterior, al analizar el concurso ideal de infracciones, en delitos 

preterintencionales homogéneos como por ejemplo lesiones, cuando las 

producidas por el agente sobrepasan cuantitativamente a las intencionalmente 

queridas, el tratamiento punitivo no resulta confuso pues bastaría con aplicar la 

sanción establecida para las lesiones más graves provocadas, contrario a lo 

sucedido con los delitos heterogéneos en donde se desvía su curso causal y el 

delito cometido es diferente y más grave que el buscado, es aquí en donde cabe 

preguntarse si se aplicaría la pena para el delito querido o para el que por el actuar 
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del agente se produjo. Definitivamente que el aplicar la pena sólo para el 

provocado deja impune el delito ocasionado e insatisfacción para las víctimas; en 

el otro lado está, que el aplicar la sanción para el delito generado únicamente 

tomando en cuenta su resultado no es justo para quien no lo quiso cometer, por 

tanto, es por demás justo sancionarse la conducta, pero a título de culpa por su 

imprudencia en el cometimiento, evitando injusticias en los dos procederes.   

     La propuesta por tanto está dirigida a que la preterintención desaparezca de la 

normativa nacional, aunque el Ecuador no esté dispuesto a erradicarlo del cuerpo 

penal vigente, pues ese es el sentir de la mayor parte de los legisladores, pero es 

más bien a través del concurso ideal de infracciones la solución efectiva para 

sancionar las conductas que en la actualidad son denominadas preterintencionales 

conforme se ha analizado en líneas anteriores, la solución dada por medio de los 

concursos permite que se sancione correctamente ese tipo de comportamientos. 

“Una tesis a favor de la derogación de las figuras complejas y de la solución por 

aplicación de las reglas del concurso ideal la sostiene Hormazábal Malareé” 

(Zaffaroni, 2002:566). Incluso para el entrevistado Javier Bósquez Villena, la 

preterintención debería desaparecer, pues para los casos de preterintención encaja 

perfectamente la teoría del conocimiento de los elementos constitutivos de la 

infracción penal, por parte del autor y cuya sanción sería perfectamente el 

homicidio culposo (Sánchez-Vera Javier, s/r). 

4.2 Analogía entre la preterintención y el concurso ideal  

Sí podría mencionarse una similitud entre estas dos figuras jurídicas y 

posiblemente la única, es definitivamente aquella que tiene que ver con la doble 

tipicidad subjetiva que contienen, pues, tanto la preterintencionalidad como el 

concurso ideal provienen de una única conducta de la cual emanan tanto el dolo 

como la culpa. 

     “El concurso ideal requiere siempre una acción única, lo que supone que haya 

una identidad de acción” (Zaffaroni, 2002: 866). 

     “El concurso ideal requiere dos elementos: unidad de acción y lesión de varias 

leyes penales (realización simultánea de varios tipos penales). La unidad de 
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acción es un presupuesto del concurso ideal, pero no es suficiente; la acción única 

debe haber realizado dos o más tipos penales” (Bacigalupo, 1997: 435). 

     Dentro de la preterintención es necesario que se generen obligatoriamente tanto 

el dolo inicial como un resultado no querido que va más allá del propósito del 

agente que se vería traducido en una conducta imprudente, como ya se ha tratado 

en líneas anteriores, se requiere obligatoriamente de dolo y culpa, siendo esta 

última obligatoriamente de mayor gravedad que el dolo, en donde se termine 

sancionando la conducta culposa por la gravedad de la pena en relación a la 

dolosa. 

El concepto de preterintención generó una formidable confusión que 

llevó a sostener desde la existencia de un dolo de preterintención y la 

de una tercera forma de culpabilidad hasta abiertas soluciones de 

responsabilidad objetiva. No menor fue la que introdujo para ciertas 

calificantes el concepto de delito calificado por el resultado.  

Para evitar la increíble confusión generada en torno de estas figuras y 

sus gravísimas consecuencias, en homenaje a la claridad es preferible 

optar por reconocer que existen figuras complejas entre las cuales, 

algunas: a) combinan tipicidades dolosas y culposas, b) otras califican 

tipos dolosos en razón de resultados dolosos más graves y, c) otras 

califican tipos culposos por resultados culposos más graves. Es regla 

básica que en ninguna hipótesis puede admitirse una pena más grave 

en razón de un resultado que no haya sido causado por dolo o culpa, 

porque violaría el principio de culpabilidad, consagrando una 

inadmisible responsabilidad objetiva (Zaffaroni, 2002: 566). 

Mientras que en el concurso ideal de infracciones provenientes de una misma 

conducta pueden generarse delitos solo dolosos o también la mezcla de los dos, 

como sucede con los supuestos de preterintencionalidad, pues aquí no resulta 

indispensable que contengan dolo y culpa a la vez, pues lo que se califica dentro 

de esta figura jurídica es que producto de una única conducta o comportamiento 

se produzcan una pluralidad de tipos penales, en donde la sanción dependerá del 

delito más gravoso cometido. 

     Si bien, no se trata de una misma figura, si se pueden aplicar las reglas 

concursales a la preterintención, ya que se sanciona el delito más grave aunque no 

se haya querido, puede decirse que se lo hace para castigar la intención que tuvo 

al generar el primer comportamiento, y permite también evitar que se castigue dos 

veces al agente, uno por el delito doloso y otro por el imprudente, con ello no cae 
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en el error contenido en el doble juzgamiento penal, satisfaciendo a los requirentes 

de justicia para el delito cometido. Es incluso Mir Puig quien hace alusión a la 

aplicación del concurso ideal conforme se encontraba contemplado en Código 

Penal español27 en el caso de lesiones queridas con homicidio imprudente (Mir 

Puig, 2005).  

     Ante esto, emplear una figura jurídica para la resolución de conflictos, cuando 

aquella no está claramente definida, es sin duda una enorme responsabilidad para 

los operadores de justicia, conforme ya se ha expuesto, por ello es preferible 

aplicar una normativa que está correctamente definida, que contiene el mismo 

alcance, ya que se dice que se busca sancionar el cometimiento imprudente que es 

más grave en la conducta ejercida y la regla concursal perfectamente ejecuta esta 

pretensión.  

4.3 Discrepancia entre la preterintención y el concurso ideal  

Existen algunas diferencias entre estas dos instituciones, debido a que cada una de 

éstas pertenece a estructuras jurídicas diametralmente opuestas28, sin embargo la 

más importante radica en la imposición de la pena.  

     “La pena no es lucha contra un enemigo; tampoco sirve al establecimiento de 

un orden deseable, sino sólo al mantenimiento de la realidad social” (Jakobs, 

1998: 34).  Esta reflexión de Jakobs obedece al fin perseguido por la justicia 

mediante la imposición de un castigo para el procesado. 

La compatibilidad de estas formas especiales de combinación de dolo 

y culpa con el principio de culpabilidad no está únicamente 

condicionada por la exigencia de culpa respecto del resultado mayor, 

sino también por la proporcionalidad que debe guardar la pena con el 

aumento de gravedad experimentada por el resultado mayor culposo 

(Bacigalupo, 1996: s/r citado por Trujillo, 2014: 19).  

En este sentido, resulta necesario que a más de requerir la culpa, la preterintención 

conlleve una pena disminuida, por la culpa en el accionar del agente. 

 
27 El que queriendo solo maltratar o lesionar cause la muerte de otro, deberá ser penado con 

arreglo al art. 77 CP, por existir concurso ideal de lesiones y un delito o falta imprudente de 

homicidio (STS 15 de abril 97). 
28 La preterintención es una figura jurídica propia del causalismo, debido a que su principal 

elemento que es el nexo causal es la base de este sistema, mientras que el concurso ideal es propio 

del finalismo, ya que es aquí donde surge aquella figura jurídica (Apuntes de Derecho Penal, 

2017). 
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     La pena en la preterintención está dada en función del delito más grave 

causado si querer ocasionarlo, pero finalmente ejecutado, y en el concurso ideal se 

establece de la misma manera por el delito más grave originado proveniente de 

una misma conducta, es decir, las dos instituciones jurídicas contienen la 

disposición de sancionar el delito más grave, que podría creerse que más que una 

discrepancia se trata de una semejanza, sin embargo aunque en los dos casos se 

sancione el delito más grave, la pena finalmente no es la misma, pues depende del 

delito gravoso que se cometa. 

     Así, en el Ecuador se tipifica a los supuestos de preterintención con un 

equivalente a dos tercios del pena29 establecida para el delito provocado, es decir, 

si se trata de homicidio como en el expediente examinado, le será impuesta una 

penalidad de seis años ocho meses, tomando en cuenta el mínimo establecido para 

el tipo penal de homicidio, esto en base a la teoría de la pena; por otra parte 

atendiendo al concurso ideal, la pena por el delito más grave que sería de la 

misma manera el homicidio, en este caso imprudente30,conforme se estableció en 

el código penal del año 2014, la pena sería el equivalente a tres años o hasta cinco 

dependiendo de las circunstancias presentes en la infracción, que resulta todavía 

más leve la punición por un delito de homicidio, pero hasta cierto punto 

razonable, pues finalmente se trata de un delito no querido, pero que no debe 

quedar impune. 

     Sin embargo, veamos que sucede si se le impusiera la pena establecida sólo 

para lesiones como un sector de la doctrina proponía; en el código penal 

ecuatoriano en su artículo 15231, se establece penas acorde a la gravedad del daño, 

 
29 Artículo 26.- Dolo… será sancionado con dos tercios de la pena (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014). 
30 Artículo 145.- Homicidio culposo… será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 
31 Artículo 152.- Lesiones.- La persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo con las 

siguientes reglas:  

1. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad 

de cuatro a ocho días, será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta días.  

2. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de nueve a treinta días, será 

sancionada con pena privativa de libertad de dos meses a un año.  

3. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de treinta y uno a noventa días, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

4. Si produce a la víctima una grave enfermedad o una disminución de sus facultades físicas o 

mentales o una incapacidad o enfermedad, que no siendo permanente, supere los noventa días, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 5. Si produce a la víctima 
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por ejemplo cuando el médico legista examinó a H.T.B. determinó una 

incapacidad de veintiún días por lesiones constantes en su cuerpo, es decir, que si 

se llegaba a probar que fue el procesado quien agredió a la víctima, lo más seguro 

es que por lesiones podían penalizarlo con pena privativa de un año, por el medio 

utilizado para causar mayor daño en la humanidad del agredido, además conforme 

la teoría alemana debería agregársele las agravantes concurrentes en esta 

infracción, y la acusación particular ha hecho hincapié que en el delito estuvieron 

presente algunas, que hubiese llevado a declarar un aumento de un tercio de la 

pena señalada, que resulta insignificante en relación a la muerte provocada de una 

persona, pues aunque la defensa procure convencer a los juzgadores de una 

muerte natural, el desvanecimiento de la víctima requirió de un evento violento en 

donde indefectiblemente el procesado intervino. 

     A la luz de la aplicación punible resulta más justo y razonable imponer una 

pena proporcional en base a la solución concursal, lo que no se logra mediante la 

preterintencionalidad, pues el concurso si permite agregar valoraciones conforme 

fue realizado el ilícito, en tanto que la otra no. 

 

4.4 Conclusiones 

El cuestionamiento que sobre la preterintención se ha originado, no proviene 

únicamente de los operadores de justicia, al señalar que se trata de una figura 

compleja o hasta cierto punto obscura, muchos tratadistas si bien, son 

coincidentes en la definición que a la preterintención se le ha otorgado, no todos 

concuerdan en los elementos que ésta contiene y, producto de esta discrepancia 

existente, es que se genera una causa para que se produzca la complejidad en su 

aplicación, pues resulta difícil encajar un hecho a un tipo penal incongruente, 

traducido en la descripción imprecisa del mismo. 

 

enajenación mental, pérdida de un sentido o de la facultad del habla, inutilidad para el trabajo, 

incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano o alguna grave enfermedad 

transmisible e incurable, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  

Si la lesión se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento 

deportivo o calamidad pública, será sancionada con el máximo de la pena privativa de libertad 

prevista para cada caso, aumentada en un tercio…  
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      Resulta indiscutible que la preterintención nace en el sistema causalista de la 

acción, conteniendo como elemento irrefutable a la relación de causalidad, que 

debe existir entre el sujeto y el resultado, característica que no es única para 

sancionar al hechor, puesto que éste no buscó ese resultado, por lo tanto, es justo 

analizar desde otra perspectiva mucho más satisfactoria como la teoría finalista 

que incorpora el querer hacerlo intencionalmente y, que aplicado a la 

preterintención este nexo causal debe ser generado por el agente, pero producto de 

una desviación previsible en su curso se provoca un resultado mayor al buscado. 

     Con justa razón, la legislación internacional ha ido adaptando su normativa 

conforme el avance social lo ha requerido, es así que muchas de ellas han visto en 

la eliminación de esta controvertida figura jurídica, la alternativa eficaz para evitar 

injusticias en los procesos sometidos a su análisis, su reemplazo definitivo ha sido 

la institución del concurso ideal de infracciones, por su parecida estructura 

englobando tipos penales sancionados según su gravedad; mientras otras tantas 

han optado por la descripción específica de sus elementos con el afán de evitar 

confusiones en su aplicación, que ha resultado más bien un retroceso en su 

legislación, ya que las grandes naciones están buscando más bien generalizar tipos 

penales para lograr una mejor práctica del derecho.    

     Además, de los elementos analizados en la investigación, como fundamento de 

la estructura preterintencional, se concluye que en su conjunto debieron estar 

presentes para determinar la existencia de la figura jurídica analizada sin dar lugar 

a dilucidaciones, pues si bien no todos podían estar incluidos en su definición, 

debieron hallarse implícitos tácitamente en la misma, con el objeto de que los 

hechos examinados, encajen perfectamente en el tipo penal mencionado.  

     La actual estructura de la disposición legal forja contradicciones latentes que se 

plasman en los efectos jurídicos encontrados que verifican por tanto que, el 

legislador ecuatoriano comete graves falencias en la descripción de la institución 

jurídica disertada, esto no cabe duda que se debe a una falta de desarrollo 

normativo doctrinal y conocimiento jurídico, que arrastra aparatosamente a los 

operadores de justicia a aplicar normas jurídicas obsoletas y obscuras, que con el 

objetivo de evitar la impunidad de los delitos, en algunos casos se ven obligados a 
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interpretar extensivamente las normas, que finalmente desemboca en una 

inevitable inseguridad jurídica. 

     Es clara la incomprensión de la preterintención, pues, empezando desde su 

naturaleza jurídica, no se clarifica en la norma jurídico – penal la posición 

doctrinal adoptada, esa imprecisión lleva a establecer suposiciones sobre el sentir 

del legislador al momento de plasmar la disposición legal, que como se ha 

analizado en el presente trabajo, su ubicación conlleva a presumir que se acepta su 

adecuación al sistema finalista de la acción considerándola una modalidad de la 

conducta, aseveración que se contrapone a la definición contenida en el cuerpo 

penal vigente ecuatoriano, en donde se presume que se halla dentro del sistema 

causal por el tratamiento atenuado que se da a la pena. 

     Por ello analizar el proceso a la luz de esta confusa disposición legal, hace que 

se verifique lo difícil que resulta para los juzgadores dentro de la causa # 02281-

2015-00490, encontrar elementos inexcusables para declarar la culpabilidad del 

procesado, aunque agregada a la compleja institución se encuentra la falta de una 

prolija investigación que esclarezca los hechos, pues todo ello conforma lo que en 

el argot popular se define como, crónica de una muerte anunciada, porque más 

parecería que la función encargada de la investigación dentro de un Estado esta 

automatizada para procesar mecánicamente casos, obtener resoluciones justas o 

no, pero eso sí, que cierren rápidamente ciclos. 

     Desde un inicio se confirma la teoría de que fiscalía no cumple verdaderamente 

con la función otorgada, debido a que pese a haber iniciado la problemática como 

un caso de bullying escolar, fue generando violencia, física y psicología que debía 

ser indagada, más aún cuando fue denunciada en su debido tiempo, sin embargo 

se hizo caso omiso a los pedidos de los representantes del joven menor de edad 

agredido, que de haberlo detenido se hubiese evitado el desenlace fatal observado, 

mismo que después del análisis realizado se concluye que se trata de un delito 

preterintencional, ya que reúne los elementos doctrinarios establecidos para la 

existencia de la figura, deplorablemente no se pudo demostrar por falta de 

elementos probatorios, desconocimiento doctrinario y capacitación profesional de 

los acusadores.  
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     Por tanto, si se hubiese aplicado al presente caso preterintencional el concurso 

ideal de infracciones como se pretende que se reforme, no generaría tanta 

confusión su juzgamiento, pues la existencia de la infracción está probada y la 

responsabilidad del procesado, se ha comprobado en este trabajo que existe, lo 

que da como resultado aplicar una sanción por el delito más grave ocasionado 

aunque no fue buscado; el problema con la preterintención ha sido que en el 

presente hecho no se ha podido demostrar la relación de causalidad entre la 

muerte de la víctima y la actuación del procesado, argumento que ha sido 

utilizado por la defensa de este último para lograr que se ratifique el estado de 

inocencia de su defendido.  

     Finalmente se logra comprobar la hipótesis planteada, es irrefutable que en 

base al concurso ideal de infracciones es con el que se debe sancionar los casos 

que en la actualidad se los denomina preterintencionales, ya que aquella figura 

contempla en su estructura todos los requisitos exactos para valorar el delito 

producido y que en la actual disposición legal se confunde. Se concluye por tanto, 

que la aplicación del delito preterintencional es genérica, ambigua y atentatoria al 

principio de legalidad, conforme se encuentra contemplado en la legislación 

ecuatoriana y que por lo tanto, debería eliminarse. 

 

4.5 Recomendaciones 

Podrían realizarse múltiples recomendaciones para validar la presencia de la 

preterintención en la legislación ecuatoriana, que son loables, tales como adherir 

ciertos elementos que faciliten su aplicación; describir tipos penales que 

contengan supuestos preterintencionales que faciliten su aplicación; que se 

delimite su naturaleza jurídica conforme el sistema que la contiene; que la 

penalidad sea tratada conforme la teoría de la pena o una circunstancia de la 

infracción, que se establezca la pena como homicidio culposo, en fin muchas 

alternativas si la figura fuese necesaria para la realidad actual, pero no encaja en la 

sociedad actual. Por ello como recomendación se propone que se resuelva 

conforme las reglas concursales, porque la figura preterintencional es apremiante 



 

 

 

187 

 

que desaparezca del cuerpo penal, pues ya existen algunos criterios para su 

“reemplazo”. 

     Los legisladores son quienes tienen es sus manos el destino de la justicia, son 

ellos quienes crean la ley, pues los juzgadores únicamente las ejecutan, por tanto 

deben  examinar minuciosamente los proyectos presentados para su conocimiento, 

capacitarse, asesorarse adecuadamente dándoles el tratamiento serio que se 

necesita, dotándoles de armas jurídicas adecuadas a los administradores de 

justicia, para que no caigan en incongruencias por confusas normativas, que no les 

dejan otra alternativa que buscar formas adecuadas de aplicar preceptos acorde a 

las exigencias de sus usuarios. 

     Del expediente se ha mencionado que, quedan consecuencias, que denotan el 

desconocimiento, apatía y mecanización del trabajo, al cual no queda más que 

recomendar que para impedir fallas en casos futuros se debe mejorar el trabajo 

investigativo, que probablemente falla por la saturación de responsabilidad y 

multiplicidad de funciones para un solo funcionario, que no le permite actuar con 

claridad ante los casos sometidos a su análisis. 

     Aunque en lo que respecta al caso analizado, los acusadores tienen planteado el 

respectivo recurso, con el buscan corregir errores que acorde a su perspectiva se 

generaron por una incorrecta aplicación de la norma, no podrán demostrar con los 

argumentos que poseen la existencia de homicidio preterintencional cometido por 

el procesado hacia el ahora fallecido, pues conforme al estudio cumplido no se 

trata de una mala apreciación de la norma, desde la perspectiva de la 

investigadora, es no poder aplicarla conforme ha sido presentada. Por ello se 

espera que los deponentes puedan ampliar el escenario del cometimiento del 

delito.   
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