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1. RESUMEN 
 

Las sociedades  han evolucionado de acuerdo al orden público y la seguridad, 

desde un orden natural, orden jurídico, político, u orden social  o en general un 

orden público que se manifiesta en las diferentes actividades colectivas  en donde 

ese fija el principio de autoridad conferida por el Estado y la facultad del mismo 

para sancionar las diferentes conductas antijurídicas como lo es el bioterrorismo, 

la regulación de la libertad que es regulada por el mismo Estado en beneficio  de 

las personas, en consecuencia el orden público es la moralidad realizada en la 

actividad de las funciones públicas, establecida como un sistema universal en los 

cuales se encuentra la obligación del Estado en proteger la vida. 

 

El derecho penal es una ciencia jurídica tanto objetiva como subjetiva, el Ius 

puniendi que es la facultad del Estado para sancionar, en consecuencia el 

derecho no es una pacífica doctrina  si no un mecanismo que crea normas para 

darles vida y ponerlas en funcionamiento en beneficio de todas las personas para 

proteger por medio de la ley a los bienes jurídicos elementales como lo es la vida 

de las  personas. 

  

Los estados modernos regulan la aplicación de los sistemas y derechos 

individuales limitando la pretensión punitiva, precautelando los principios 

superiores del derecho a través de la declaración de los derechos humanos  esta 

autolimitación es la piedra angular del derecho liberal y democrático, cuya fórmula 

es NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE,  por lo que nadie puede ser 
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penado sin una ley y un procedimiento previo. La misma que es la facultad del 

Estado para precautelar la vida que puede ser amenazada de forma biológica a 

través del bioterrorismo, el mismo que no se encuentra contemplado en nuestra 

legislación penal. 

 

La legislación Penal, en la que se establece principios fundamentales como la 

tipicidad de la infracción o principio NULLUN POENA SIN EL EJE PREVIA, nadie 

puede ser reprimido sin ley previa, la misma que debe ser declarada 

expresamente la infracción, por consiguiente de no constar esta prescripción 

ninguna persona podrá ser penada por una ley inexistente. La parte fundamental  

de esta norma es la tipicidad es decir se debe determinar la pena con anterioridad 

al acto, como dentro del delito del bioterrorismo. 
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ABSTRACT  
 

The company has evolved according to public order and security, from a natural 

order, legal, political, or social order or general public order that is manifested in 

various group activities where that fixed the principle of authority conferred by the 

state and the power of it to punish various illegal behavior such as bioterrorism, 

the regulation of the freedom that is regulated by the same state for the benefit of 

the people, therefore the public order morality is held in the activity public 

functions, established as a universal system in which there is the State's obligation 

to protect life. 

 

Criminal law is a legal science objective and subjective, the Ius puniendi is the 

State's power to punish, therefore the law is not a doctrine but a peaceful 

mechanism that creates standards to keep them alive and operating them for the 

benefit of all persons to protect by law the basic legal rights such as the lives of 

people. 

 

Modern states regulate the application of systems and individual rights by limiting 

the punitive, forewarn the higher principles of law through the declaration of 

human rights is self-restraint is the cornerstone of liberal and democratic right, 

whose formula is NULLUM NULLA CRIME POENA SINE LEGE, so that nobody 

can be punished without a law and a prior. It is the power of the state to safeguard 

the life that can be biologically threatened by bioterrorism, it is not referred to in 

our criminal law. 
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Criminal law, establishing the fundamental principles of criminality of the offense or 

the beginning NULLUN AXLE WITHOUT PRIOR POEN, nobody can be punished 

without previous law, it must be explicitly declared the infringement, therefore no 

record of this prescription no person shall be punished by a nonexistent law. The 

core of this standard is that is the typical punishment should be determined prior to 

the act, as within the crime of bioterrorism. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

La investigación jurídica propuesta por la Universidad Nacional de Loja, permite 

un desarrollo de los sistemas penales  y procesales. Como un proceso dialéctico 

en los que  se  regulan el derecho como un instrumento útil a la sociedad  y su 

sistema de administración de justicia especial por lo que plasmamos el siguiente 

tema intitulado  “TIPIFICACIÓN DE LAS NUEVAS CONDUCTAS DELICTIVAS 

DE BIOTERRORISMO EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO” Con las 

normas sustantivas y adjetivas aplicables en forma particular deben poseer una 

uniformidad dentro de los sistemas procedimental para la creación de un sistema 

tipológicas que se determine específicamente las diferentes circunstancias y 

responsabilidades dentro de las conductas antijurídicas del bioterrorismo, para 

generar de esta manera una seguridad jurídica en el que se garantice los 

derechos Constitucionales  dentro del marco jurídico penal ecuatoriano de 

protección de los bines jurídicos como lo es la vida.  

 

Los vacíos jurídicos frente al sistema penal, en el que  no se han formulado 

investigaciones sobre  la amenaza del terrorismo biológico, y a su vez se  

garantice la aplicación de los procedimientos para sancionar este tipo de actos 

antijurídicos en donde no hay garantía del Debido Proceso, la Seguridad Jurídica  

 

Los sistemas penales deben mantener una homogeneidad de acuerdo a los 

principios del derecho universal respetando la hermenéutica penal para que se 
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desarrollen los principios de justicia, y protección de la vida generando una 

seguridad jurídica por medio de leyes que sancionen el bioterrorismo. 

 

La presente investigación trata de evidenciar de forma teórica y práctica el 

sistema penal buscando el respeto al debido proceso, a los derechos humanos 

consagrados en el máximo instrumento ecuménico como lo es la carta magna, de 

la misma forma que busca  una homogeneidad procedimental dentro de las 

aplicaciones de sanciones por el delito de bioterrorismo. 

 

El principio de autoridad el control social  y la punición que es una forma de 

precautelar los bienes protegidos por el Estado como elementos sustanciales a 

los cuales. El Estado y la norma protegen, mediante la institucionalización dentro 

de los diferentes niveles, que se encuentran estructurados, siendo reconocidos 

por el Estado dentro de los principios de administrar justicia. 

 

Dentro de la presente investigación parto de una parte introductoria, un resumen, 

traducido al inglés, la revisión de literatura en la que se encuentra una parte 

conceptual de las principales categorías del bioterrorismo, de un marco jurídico 

que parte de los bienes jurídicos que protege el Estado dentro del control social 

punitivo y el debido proceso, de la misma forma un marco doctrinario en el que se 

especifica el Ius Puniendi, como facultad del Estado para controlar las acciones 

antijurídicas por medio de la ley penal. Consecutivamente se desarrolla el punto 

de discusión en el que me permite realizar la investigación de campo así como  
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determinar la contrastación de hipótesis y verificación de objetivos, tanto general 

como específicos, dentro de la parte metodológica he determinado los principales 

métodos y técnicas utilizadas que me permitieron llegar a una conclusión y 

síntesis  y desarrollar  la propuesta jurídica de la problemática planteada. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA  
 

3.1  MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1.1  CONCEPTUALIZACIÓN DEL BIOTERRORISMO. 

 

Se conoce por terrorismo biológico, o bioterrorismo al uso de agentes biológicos 

por parte de grupos subversivos para lograr sus objetivos políticos. Los agentes 

biológicos utilizados pueden ser patógenos o toxinas. Los patógenos son 

microorganismos que causan enfermedades, como el caso del ántrax, mientras 

que las toxinas, son químicos venenosos derivados de organismos vivos, como el 

gas mostaza. 

 

El bioterrorismo se origina en EEUU que, desde hace años, denomina  así a los 

posibles ataques terroristas utilizando material biológico. A partir de esa hipótesis, 

desarrolló mecanismos de control de ingreso, egreso y manipulación de 

microorganismos y sus productos que puedan ser utilizados potencialmente para 

esos fines. 

 

Pero la utilización de esa palabra- bioterrorismo- deforma los hechos y entraña 

definiciones políticas útiles a ese país y también a otras potencias. 

 

En realidad debiera hablarse de armas biológicas, que es la utilización con fines 

bélicos de microorganismos bacterias, virus, hongos, parásitos, etc., y sus 
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productos. Armas que pueden ser usadas en guerras rápidas o de desgaste, 

atacando a seres humanos o a vegetales y animales para destruir fuentes de 

abastecimiento, o simplemente para crear terror en la población civil o militar, 

afectando a la capacidad de combate o productiva del adversario y quebrando su 

voluntad de lucha. Los microorganismos utilizados pueden usarse tal cual se 

encuentran en la naturaleza. Las armas biológicas son más baratas, se dice que 

afectar un kilómetro cuadrado sale dos mil dólares con armas convencionales, 

ochocientos con armas nucleares, seiscientos con armas químicas y un dólar con 

armas biológicas. Su facilidad de producción desde el punto de vista económico y 

tecnológico, ha hecho que se las considere las bombas atómicas del tercer 

mundo. Pero, como veremos, esto es engañoso, porque los más importantes 

centros de investigación y producción los tienen las grandes potencias de este 

mundo multipolar.  

 

Debe decirse, también, que desde la antigüedad se usaron materiales biológicos 

en la guerra ya que persas y romanos buscaban contaminar fuentes de agua con 

animales muertos. Más cerca en el tiempo, fueron las grandes potencias las que 

las usaron. En las guerras entre Inglaterra y Francia, en el territorio de los 

actuales EEUU, los ingleses regalaban mantas contaminadas por enfermos de 

viruela para diezmar a las tribus aborígenes aliadas al adversario, método que 

también, se afirma, usaron los españoles en la conquista de América, o nuestra 

oligarquía en el genocidio de los pueblos originarios del actual territorio argentino. 
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Como decíamos más arriba, hablamos de bioterrorismo y no de guerra biológica 

es una falacia que tiene varios fines. 

 

Ocultar la responsabilidad principal de las potencias imperialistas en la guerra 

biológica, pasada y presente. 

 

Trataré de realizar mi propia definición diciendo que el bioterrorismo es un 

sistema que tienen los terroristas para poder conseguir sus objetivos con armas 

que no son: bombas, ni tanques, ni balas por que con este sistema pierden 

muchas vidas en el combate y para evitar esto existe el peligro del uso de agentes 

químicos como biológicos que producirían una alarma y destrucción general en 

muchos casos existe antídoto y en otras no 

 

3.1.2 CLASES DE BIOTERRORISMO 

 

El bioterrorismo no lo podemos clasificar en varias clases sino que existen varias 

formas y elementos químicos y agentes biológicos para realizar estos ataques 

hablaremos de algunos de estos agentes: 

 

El Código penal  en su Art. 32.- “Nadie puede ser reprimido por un acto previsto 

por la ley como infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia.”1 

 

                                                 
1
  CÓDIGO PENAL, Ediciones legales Corporación de Estudios Quito Ecuador  2011  Art 32  2010 
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Antijuridicidad.- “Elemento esencial del delito, cuyo valor es el  que se le 

concede al fin perseguido por la acción criminal, en contradicción por aquel otro 

garantizado por el derecho”2 

 

La evolución del control Social punitivo, permite la aplicación de los 

procedimientos y normas sustantivas, las mismas que se basan en principios 

sustanciales como el  Principio de legalidad que es la piedra  angular del derecho 

penal, puesto que ninguna persona o autoridad no podrá ser juzgada por una 

infracción si la misma no se encuentra contemplada en la ley de forma previa. 

 

Las instituciones llamadas a aplicar el control social punitivo, son instituciones que 

poseen carácter coercitivo y niveles administrativos para la aplicación, con 

competencias dentro de la materia y los grados así como fueros, por lo que es 

importante determinar las diferentes responsabilidades como son civiles, penales 

o administrativas. 

 

Terrorismo.- “Dominación por medio del terror, actos de violencia o maldad 

ejecutados para amedrentar a ciertos sectores sociales o una población 

determinada o para desorganizarla, una estructura económica, social o política 

(Movimiento que aparece en Europa a partir del siglo XIX, inspirado en el 

                                                 
2
GUILLERMO Cabanellas de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pág. 38 
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nihilismo, y en formas más violentas o sanguinarias del anarquismo 

revolucionario”.3 

 

El principio de autoridad  y el control social  y la punición que es una forma de 

precautelar los bienes protegidos por el Estado como elementos sustanciales a 

los cuales. El Estado y la norma protegen, mediante la institucionalización dentro 

de los diferentes niveles, que se encuentran estructurados, siendo reconocidos 

por el Estado dentro de los principios de administrar justicia, deben mantener una 

relación sustancial como en efecto  se admite dentro de las diferentes relaciones 

jurídicas que se presentan en la sociedad como en  la transportación del material 

genético, para el efecto se debe determinar las diferentes responsabilidades, 

circunstancias de la infracción  y la pena correspondiente.  

 

Dentro del sistema del control social y punición, han evolucionado las filosofías,  

los mismos que han permitido la evolución de las ciencias y técnicas buscando el 

origen nocivo de la conducta humana, por lo que la sociedad criminaliza los 

diferentes actos antijurídicos que atentan en contra de la sociedad. 

 

Tipicidad.- “ Concepto muy discutido en el derecho penal moderno, entre otras 

razones por que guarda relación con el derecho penal liberal, del cual es garantía, 

que se vincula con el principio nullum crimen sien praevia lege, Jiménez de Asúa 

refiriéndose a Beling, creador de la teoría, dice que la vida diaria nos presenta una 

                                                 
3
 GUILLERMO Cabanellas de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pág. 381 
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serie de hechos contrarios a la norma y que por dañar la convivencia social se 

sancionan con una  pena, estando definidos por el Código o leyes, para poder 

castigarlos; esa descripción legal, desprovista de carácter valorativo, es la que 

constituye la tipicidad, por lo tanto,  el tipo penal, es la abstracción concreta que 

ha trazado el legislador descartando los detalles innecesarios para la definición 

del hecho que se cataloga en la ley como delito”4 

 

Los derechos que se han dado a favor de las personas  son personalísimos 

Intransferibles  y forma parte de la existencia misma, los Derechos del hombre 

XVIII, dice toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus 

derechos así mismo, debe disponer de un procedimiento para que se dé la 

aplicación de la pena correspondiente por el acto lesivo a la sociedad.  

 

La acción penal judicial dentro del juzgamiento de los diferentes delitos  se da 

dentro de su ámbito y competencia la misma que parte de los procesos 

universales e uniformes para garantizar el debido proceso, dentro del ámbito y 

competencia. 

 

3.1.3 AGENTES BIOLÓGICOS:   

 

El ántrax.-Enfermedad infecciosa que causan fallas respiratorias e incluso la 

muerte. Toma dos o tres días para detectarla y los antibióticos solo funcionan si 

se toman en su inicio. 

                                                 
4
 GUILLERMO Cabanellas de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pág. 385 
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Botulismo.-Es una toxina que causa fallas respiratorias y muerte, no es 

contagiosa, es difícil de cultivar y convertir en armas. 

 

Viruela.- Este virus fue erradicado en 1977 y solo existe en dos laboratorios uno 

en los EEUU y otro en Rusia. Es difícil de cultivar y de convertir en aerosol, 

existen cantidades limitadas de la vacuna. 

 

3.1.4 AGENTES QUÍMICOS: 

 

Gas mostaza.-Gas que produce ampollas en la piel, y cuando es inhalado la 

muerte. Este gas fue utilizado durante la Guerra Mundial. 

 

Sarín: Es un agente que causa fallas respiratorios. Se desarrolla durante la II 

Guerra Mundial y en 1995 fue utilizado por un culto Japonés en el tren de Tokio. 

 

CS: Se conoce el gas lacrimógeno utilizado para controlar los disturbios. Es 

mortal sólo si se inhala fuertes cantidades. 

 

Estos agentes biológicos son los más conocidos aunque existen otros pero de 

carácter de menor peligrosidad aunque realizan destrucciones del organismo del 

ser humano el cual si no se controla puede dar como una epidemia de carácter 

universal pero que gracias a las investigaciones se pueden conseguir los 

respectivos antídotos. 



15 

 

Recordemos que muchas enfermedades son producto de estos agentes 

biológicos y químicos que por descuido se lo ha dejado en el aire, otro agente se 

puede considerar a la misma radioactividad que sirve para la construcción de la 

bomba atómica que si no se la controla puede ser efecto de destrucción orgánica. 

 

3.1.5 DE LAS CLASES DE TERRORISMO EN NUESTRO CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO 

 

TERRORISMO POLÍTICO. Este terrorismo es muy antiguo porque era el que 

utilizaba la nobleza para obtener sus metas de poderío contra su población. El 

terrorismo político tiene como objetivo posesionarse a través de la intimidación 

social y la violencia el caos en todas las órdenes de su actividad. 

 

Puede definirse como una acción delictiva que ha preocupado a todos los países 

del mundo, según nuestro criterio, el terrorismo político, es el cometido contra el 

orden público del Estado, es el que tiende a quebrantar, por hechos ilícitos, el 

orden jurídico y social establecido, atentando contra la seguridad del Estado, 

contra los poderes y autoridades del mismo o contra la Constitución o principios 

del régimen imperante. 

 

Dentro de materia penal de las mismas  nacen la  prejudicialidad en el campo civil 

penal o administrativa   los procedimientos adjetivos en muchos de los casos no 

observan el debido proceso como principio universal de legalidad por lo que es 
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importante crear una tipología especifica en los que se determine los elementos 

constitutivos de delitos que atente contra la conservación y transporte del material 

genético, por consiguiente se vuelve fundamental generar una seguridad jurídica 

para el miembro policial mediante la protección de los derechos humanos 

garantizados desde la constitución misma.  

 

El principio de autoridad  y el control social  y la punición que es una forma de 

precautelar los bienes protegidos por el Estado como elementos sustanciales a 

los cuales. El Estado y la norma protegen, mediante la institucionalización dentro 

de los diferentes niveles, que se encuentran estructurados, siendo reconocidos 

por el Estado dentro de los principios de administrar justicia, deben mantener una 

relación sustancial como en efecto  se admite dentro de las diferentes relaciones 

jurídicas que se presentan en la sociedad como en  la transportación del material 

genético, para el efecto se debe determinar las diferentes responsabilidades, 

circunstancias de la infracción  y la pena correspondiente.  

 

Dentro del sistema del control social y punición, han evolucionado las filosofías,  

los mismos que han permitido la evolución de las ciencias y técnicas buscando el 

origen nocivo de la conducta humana, por lo que la sociedad criminaliza los 

diferentes actos antijurídicos que atentan en contra de la sociedad. 
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3.2  MARCO LEGAL  

 

La acción penal judicial dentro del juzgamiento de los diferentes delitos  se da 

dentro de su ámbito y competencia la misma que parte de los procesos 

universales e uniformes para garantizar el debido proceso, dentro del ámbito y 

competencia. En el presente caso parte de la Constitución y de las obligaciones 

del Estado ecuatoriano. Dentro de nuestro contexto el Estado está preocupado 

dentro del desarrollo sostenible libre de toda contaminación. 

 

La ley penal se ha caracterizado por poseer la amenaza de una pena por la 

realización de ciertos actos  para proteger los derechos de las personas naturales. 

La garantía constitucional   de la persona natural  a no ser violentado, atributo 

apreciado  de la existencia humana  bajo estos términos que la Constitución  de la  

República del Ecuador  ha adoptado  la figura  jurídica  de garantía del ejercicio 

procesal penal y el debido proceso  como derechos constitucionales  de la misma. 

 

La Supremacía Constitucional el  Art. 424.-“La Constitución es la norma suprema 

y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos 

del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 
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contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o 

acto del poder público” 5 

 

La Constitución garantiza un marco de legalidad a través de la ley penal  La 

investigación genética debe estar contenida dentro de los preceptos jerárquicos 

constitucionales, por consiguiente se desarrollan dentro de los  ámbitos de la 

salud del desarrollo humano, de la industria, de la producción de los ecosistemas 

etc. 

  

Los derechos y garantías establecidas  a favor de las personas, puesto que solo 

las mismas son sujetas de derechos existiendo los órganos domésticos para la 

aplicación  de los mismos y las instancias Internacionales en las que se determina 

la competencia en caso de ser  ineficaces los órganos domésticos para la 

aplicación de los derechos y garantías establecidos en la constitución y en los 

instrumentos internacionales. 

 

El desarrollo de la  biotecnología genética permitirá un desarrollo sustancial 

dentro de los órdenes de la salud, la agricultura, la comercialización, la producción 

y el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad las mismas que se encuentran 

consagradas como derechos fundamentales consagrados en la constitución y en 

los instrumentos internacionales, que constantemente con un control punitivo 

                                                 
5
 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador. Ediciones legales 2009 Art. 424 
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dentro de     la manipulación y transportación de material genético permitirán un 

desarrollo armónico y sustentable.   

 

La manipulación genética consiste en el empleo de técnicas de laboratorio, las 

mismas que deben ser a la humanidad y no destruirla. Es necesario desarrollar 

sistemas jurídicos a fin de garantizar el derecho a la vida, el bioterrorismo en 

muchos estados se considera en contra de la naturaleza humana. 

 

Dentro de nuestro régimen ecuatoriano no existe un organismo que regule este 

tipo de actividades científicas, en donde  se determine las diferentes 

responsabilidades  a fin de garantizar una seguridad jurídica dentro de la 

manipulación y trasporte de material biológico nocivo para la naturaleza humana. 

 

El Art. 385.- “El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir.” 6 

                                                 
6
 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones legales 2009 Art. 385 
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El Estado garantiza el desarrollo de las ciencias las mismas  las mismas que 

deben ser fortalecidas y difundidas en todo orden como para mejorar la calidad de 

vida, la productividad y el buen vivir lo que se produciría mediante la 

implementación técnica de organismos con responsabilidades determinadas 

dentro de nuestro sistema jurídico.    

 

3.2.1 DE LAS ACCIONES DEL ESTADO FRENTE AL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

 

La actual Constitución en su Art. 386.- “El sistema comprende programas, 

políticas, recursos, acciones, e incorpora a instituciones del Estado, universidades 

y escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, empresas 

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o 

jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, 

innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

 

El Estado, a través del organismo competente coordinará el sistema, establecerá 

los objetivos y políticas de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la 

participación de los actores que lo conforman.” 7 

 

La ciencia y el desarrollo biológico pueden ser controlados por el Estado de forma 

pública como privada, el mismo corresponde a todos los órdenes de desarrollo 

                                                 
7
 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones legales 2009 Art. 386 
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siendo este un factor importante en el que el Estado debe intervenir directamente 

garantizando una seguridad jurídica dentro de la investigación e innovación de la 

ciencia que  es la parte fundamental y estructural de la misma, precautelando un 

desarrollo sustentable que no afecte a los ecosistemas y a la vida misma. Por lo 

que el Estado asume potestades directamente como lo señala el Art. 386.- “Será 

responsabilidad del Estado: 

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así 

contribuir a la realización del buen vivir, al sumakkausay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, 

el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en 

la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo a la Ley.”8 

La investigación biológica  no debe atentar a los principios universales al contrario 

debe precautelar los mismos como lo es la naturaleza, el respeto a la ética, al 

medio ambiente a los conocimientos  ancestrales  dentro de un régimen de 

desarrollo sustentable por lo que el Estado invertirá los recursos necesarios para 

                                                 
8
 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones legales 2009 Art. 388 
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que se de dichos principios conforme lo establece el Art. 388.- El Estado destinará 

los recursos necesarios para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, 

la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes 

ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se 

destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las 

organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de 

cuentas y al control estatal respectivo.”9 

 

La implementación de organismos de investigación biológica en los que debe  

delimitarse los diferentes tipos y acciones que lesionen los bienes jurídicos como 

la vida en todas sus manifestaciones protegidos por el Estado es una parte 

fundamental dentro de un desarrollo integral en el que se dé una seguridad 

jurídica.  

 

El Art. 358 de la actual Constitución.- “El sistema nacional de salud tendrá por 

finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como 

colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los 

principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los 

de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional.”10 

 

                                                 
9
 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones legales 2009 Art. 387 

10
 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales 2009 Art. 358 
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El  Estado Ecuatoriano reconoce la salud integral, de la misma forma se establece 

los derechos colectivos a favor de la salud incluida en la misma los conocimientos 

ancestrales generando la inclusión y la equidad social, dentro de la biogenética 

establece la bioética, es decir la manipulación genética en todo orden  que 

respete los principios naturales y no conlleve a una alteración del genoma, 

humano, animal o vegetal, que atente o ponga en peligro dichas estructuras.  

 

De la misma forma Art. 359.-“El sistema nacional de salud comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actoras y actores en 

salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y 

propiciará la participación ciudadana y el control social.”11 

 

El sistema nacional de salud es un procesamiento administrativo que se establece 

de forma institucionalizado, a través de los programas políticas y los recursos en 

los cuales debe necesariamente incluirse el desarrollo de la biogenética , para de 

esta manera dar aportes a la salud de forma integral, haciendo eficaz los 

tratamientos en contra de las enfermedades crónicas o dentro de la producción 

mejorando la calidad de productos y reduciendo la utilización de productos que 

atentan directamente a la genética humana  y contaminan los ecosistemas, así 

como combate a acciones de terrorismo, por lo que la constitución establece la 

participación ciudadana y el control social para cumplir con estos fines. 
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 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales 2009 Art. 359 
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ART. 360.- “El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, 

la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, 

con base en la atención primaria de salud, articulará los diferentes niveles de 

atención y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 

alternativas. 

 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 

seguridad social y otros proveedores que pertenecen al Estado; con vínculos 

jurídicos, operativos y de complementariedad.” 12 

 

El sistema nacional de salud es un sistema complejo en el que debe 

necesariamente incluirse la transferencia de tecnología dentro de la prevención y 

control de la salud incluyendo los procedimientos biogenéticas saludables  a 

través de las diferentes proveedores o instituciones públicas o privadas que 

generen este desarrollo tecnológico, a través de los diferentes  convenios o 

contratos en los cuales se propenda al desarrollo de sistemas saludables 

preventivos o terapéuticos, nuestra tecnología en biogenética es dependiente por 

lo que se debe buscar los incentivos necesarios para desarrollar las mejores 

técnicas en biogenética en beneficio de la salud integral. 
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 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales 2009 Art. 360 
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3.2.2 DEL CONTROL DEL ESTADO DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA  

 

El Art. 361.- “ El Estado ejercerá la rectoría del sistema mediante la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector.” 13 

 

Uno de los principios de soberanía se da en el control de los servicios  públicos, 

por lo que es una potestad del Estado brindar los mismos por consiguiente son 

controlados y regulados por los diferentes organismos de salud no solo en los 

aspectos administrativos sino funcionales, por lo que es importante establecer los 

parámetros para que se de dicho control.   

 

ART. 362.- “La salud como servicio público se prestará a través de las entidades 

estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud 

serán seguros, de calidad y calidez, garantizarán el consentimiento informado, el 

acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos 

los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.” 14 

 

                                                 
13

 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales 2009 Art. 362 
14

 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales 2009 Art. 362 
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El  Estado reconoce las diferentes formas asociativas dentro de los servicios de 

salud de la misma forma  que reconoce los principios de salud siendo universales 

y gratuitos dentro del diagnóstico y rehabilitación, y confidencialidad, por 

consiguiente los tratamientos dentro de la biogenética deben ser brindados por el 

Estado de forma gratuita puesto que en muchos de los casos estos solo se 

brindan fuera del país o privadamente a altos costos, convirtiéndose a la salud en 

un privilegio. 

 

El Art. 363.- “El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención y atención 

integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y 

comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas 

de salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos. 

5. Brindar atención y cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 
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6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y posparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y el acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos, que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de 

la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.”15 

 

El Estado garantiza promueve, formula, universaliza el desarrollo integral de la 

salud  dentro de las políticas, prestación de servicios  o desarrollo del sector de la 

salud, lo que representa una garantía a favor de todos los ecuatorianos en 

consecuencia se garantiza el acceso a medicamentos de calidad, y un cuidado 

especializado implementado cada vez más su cobertura por lo que se hace 

necesario que la biogenética forme parte integral de la consecución de estos 

fines.  

 

EL ART. 366.- “El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del 

Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de 

población y en las necesidades de salud. 
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 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones legales 2009 Art. 363 
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El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 

financieramente a las autónomas sin fines de lucro y privadas sin fines de lucro, 

que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y 

aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones estarán 

sujetas a control y regulación del Estado.” 16 

 

El Estado garantiza el desarrollo del sistema de salud a  través de fuentes 

permanentes la investigación científica y tecnológica debe ser permanente en 

este campo por lo que necesita un apoyo del Estado a fin de regularizar dicha 

actividad, enfocada en los factores de necesidades, y de esta forma  precautelar 

al salud integral de todos y cada uno de los ecuatorianos. Garantizando la calidad 

y el respeto a los derechos. 

 

La acción penal judicial dentro del juzgamiento de los diferentes delitos  se da 

dentro de su ámbito y competencia la misma que parte de los procesos 

universales e uniformes para garantizar el debido proceso, dentro del ámbito y 

competencia. 

 

3.2.3 DE LOS PROCESOS DE CONTROL Y TIPICIDAD DEL BIOTERRORISMO 

 

Los procesos sociales no son factores aislados sino más bien forman parte de un 

conjunto  de relaciones de todo género fruto de los mismos nacen las crisis 
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existenciales de toda índole como; crisis políticas, éticas, morales,  económicas, 

sociales,  así como  la tecnológica. La sociedad se confronta diariamente en ciclos 

de fenómenos sociales en los que  en la mayoría de los casos depende 

directamente  de factores como el Derecho,   la Justicia,  el Estado, categorías, 

que se correlacionan y se sustentan entre sí, basándose en los parámetros 

intrínsecos  de la Ciencia como es el Derecho. Por lo que la misma evoluciona  de 

acuerdo a las necesidades y procesos dialécticos de la sociedad. 

 

Históricamente la sociedad es un proceso evolutivo, dentro de lo que es el Estado 

y Derecho, no puede ser catalogado este sistema como autonómico si no que 

evoluciona  dentro del Derecho Internacional y el cumplimiento del orden interno o 

doméstico de  cada legislación de acuerdo a sus objetivos en la medida que   

precautela los derechos objetivos  o subjetivos dentro de la  Constitución. Y de  

los tratados de los cuales el Ecuador es signatario, por lo que los principios del 

derecho son de carácter universal. Podemos concluir el derecho  es una 

Institución Jerárquica  y que ocupa un nivel igualitario frente las garantías 

constitucionales. 

 

En la actualidad, es un hecho notorio la globalización de las guerras así como la 

existencia de grupos armados fronterizos los mismos que en cualquier momento 

pueden generar una guerra biológica, además de venir aumentando conflictos con 

grupos extremistas que han sobrepasado las fronteras, y tiene un móvil 



30 

 

estrictamente económico, político o de creencias, esto último lo que determina su 

único y mayor valor para generar actos de terrorismo. 

 

Los actores armado del conflicto en Colombia especialmente los grupos 

guerrilleros y paramilitares, se han dedicado a perpetrar secuestros masivos e 

indiscriminados contra los civiles que se transportan por vía terrestre,  aérea y 

marítima perteneciente a todos los estamentos sociales, utilizándolos como 

escudos humanos para dificultar la reacción de las autoridades legítimamente 

constituidas, y luego, exigiendo el pago de rescates o la entrega de bienes por la 

libertad de los secuestrados. De la misma forma se está difuminando una nueva 

forma de violencia la misma que puede ser biológica y desarrollar secuelas 

irreversibles. 

 

Ante tal arremetida, la población convive con el temor permanente de ser víctimas 

del flagelo de la guerra biológica o de químicos que afectan directamente la salud 

como el glifosato u otros utilizados, afectándose y poniéndose en peligro con tan 

dolorosas y repudiables conductas la existencia y la convivencia nacional. 

 

Esta grave situación de riesgo e inseguridad, donde se ven comprometidos los 

derechos más íntimos y valiosos de todos y cada uno de los integrantes de la 

sociedad, hace necesario reconsiderar algunas de las medidas que en relación 

con tales delitos fueron prohijadas en el código penal, debiéndose, en 
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consecuencia, mejorar las existentes y adoptar unas nuevas, en el ánimo de 

combatir con mayor severidad el terrorismo, el secuestro y los delitos conexos. 

 

3.3 DEL DELITO DE TERRORISMO EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

Dentro de la legislación comparada no existe una tipicidad de lo que es en si el 

bioterrorismo, dentro del ius puniendi de cada Estado se protege la vida desde los 

posibles aspectos fundamentales como dentro de las siguientes legislaciones; 

 

3.3.1 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

 

Libro II: CRIMENES Y SIMPLES DELITOS Y SUS PEN 

 

Título I: CRIMENES Y SIMPLES DELITOS CONTRA LA SEGURIDA 

EXTERIOR Y SOBERANIA DEL ESTADO  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ART. 106 “Todo el que dentro del territorio 

de la República conspirare contra su seguridad exterior para inducir a una 

potencia extranjera a hacer la guerra a Chile, será castigado con presidio mayor 

en su grado máximo a presidio perpetuo. Si se han seguido hostilidades bélicas la 

pena podrá elevarse hasta la de muerte. 
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Las prescripciones de este artículo se aplican a los chilenos, aun cuando la 

conspiración haya tenido lugar fuera del territorio de la República. 

 

Art. 107.- El chileno que militare contra su patria bajo banderas enemigas, será 

castigado con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo. 

 

Art. 108.- Todo individuo que, sin proceder a nombre y con la autorización de una 

potencia extranjera, hiciere armas contra Chile amenazando la independencia o 

integridad de su territorio, sufrirá la pena de presidio mayor en su grado máximo a 

presidio perpetuo”17. 

 

3.3.2 DENTRO DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

 

Dentro de la legislación chilena se toma de forma general cualquier acción de 

terrorismo o atentado contra la soberanía del Estado, aplicando penas severas 

como el presidio perpetuo, no considera de forma especifica el bioterrorismo o 

otros tipos de terrorismo como el político el mismos que si se encuentra tipificada 

en nuestra legislación,. Además posee semejanzas con nuestra legislación puesto 

que la misma mantiene de forma específica una protección de su soberanía. 
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Título II: CRIMENES Y SIMPLES DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 

INTERIOR DEL ESTADO.  

 

Art. 121.- “ Los que se alzaren a mano armada contra el Gobierno legalmente 

constituido con el objeto de promover la guerra civil, de cambiar la Constitución 

del Estado o su forma de gobierno, de privar de sus funciones o impedir que 

entren en el ejercicio de ellas al Presidente de la República o al que haga sus 

veces, a los miembros del Congreso Nacional o de los Tribunales Superiores de 

Justicia, sufrirán la pena de reclusión mayor, o bien la de confinamiento mayor o 

la de extrañamiento mayor, en cualesquiera de sus grados. 

 

Art. 125.- En los crímenes de que tratan los artículos 121, 122 y 124, la 

conspiración se pena con extrañamiento mayor en su grado medio y la 

proposición con extrañamiento menor en su grado medio. 

 

Art. 132.- Cuando en las sublevaciones de que trata este Título se supone uso de 

armas, se comprenderá bajo esta palabra toda máquina, instrumento, utensilio u 

objeto cortante, punzante o contundente que se haya tomado para matar, herir o 

golpear, aun cuando no se haya hecho uso del.”18 

 

Nuestra Legislación posee semejanza con la legislación penal Chilena la misma 

que no contempla como delito el terrorismo político que es una nueva tipología 
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para denominar la sublevación en contra del régimen establecido, se semeja por 

que contempla la subversión con armas. Alzamientos o promoción de la guerra, 

no contempla la tipología del bioterrorismo. 

 

3.3.3 CÓDIGO PENAL PERUANO. 

 

CAPÍTULO III 

DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA 

SECCIÓN I 

CONTAMINACIÓN Y PROPAGACIÓN. 

 

Artículo 286.-“Contaminación de aguas o sustancias destinadas al consumo.  

  

El que envenena, contamina o adultera aguas o sustancias alimenticias o 

medicinales, destinadas al consumo, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de tres ni mayor de diez años. Si resultan lesiones graves o muerte y el 

agente pudo prever estos resultados, la pena será no menor de diez ni mayor de 

veinte años. 

 

Artículo 287.-Adulteración de sustancias o bienes destinados a uso público El 

que, de modo peligroso para la salud, adultera sustancias o bienes destinados al 

uso público, distintos a los especificados en el artículo 286º, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años .Si la 
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adulteración consiste en el envenenamiento o contaminación de las sustancias 

mencionadas y resultan lesiones graves o muerte que el agente pudo prever, la 

pena será no menor de seis ni mayor de diez años. 

 

Artículo 288.- Comercialización o tráfico de productos nocivos El que, a sabiendas 

de que el consumo de un producto o su empleo normal o probable, puede 

comprometer la salud de las personas, lo pone en venta o en circulación o lo 

importa o toma en depósito, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de dos ni mayor de seis años. Si el agente sabía que el empleo o consumo 

del producto originaba un peligro de muerte, la pena será no menor de tres ni 

mayor de ocho años .Cuando el agente actúa por culpa, la pena privativa de 

libertad será no mayor de dos años .Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley 

N° 27729, publicada el 24-05-2002, cuyo texto es el siguiente: 

 

“Artículo 288-A.- El que comercializa alcohol metílico, conociendo o presumiendo 

su uso para fines de consumo humano, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años .No es punible la 

comercialización de alcohol metílico para fines comprobadamente industriales o 

científicos.” 

Artículo 289.-Propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa 

 

El que, a sabiendas, propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa para la 

salud de las personas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
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tres ni mayor de diez años. Si resultan lesiones graves o muerte y el agente pudo 

prever estos resultados, la pena será no menor de diez ni mayor de veinte años. 

 

Artículo 290.-Ejercicio ilegal de la medicina Será reprimido con pena privativa de 

libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario de veinte 

a cincuenta y dos jornadas, el que, careciendo de título, realiza cualquiera de las 

acciones siguientes: 

 

Anuncia, emite diagnósticos, prescribe, administra o aplica cualquier medio 

supuestamente destinado al cuidado de la salud, aunque obre de modo gratuito. 

 

Expide dictámenes o informes destinados a sustentar el diagnóstico, la 

prescripción o la administración a que se refiere el inciso1ro “19 

 

Nuestro Estado garantiza bienes jurídicos como lo es la salud, por medio de leyes 

que protegen en contra de enfermedades  o producción sin contaminación, no se 

contempla de una forma específica una sanción para el bioterrorismo. Todo 

estadio debe precautelar la vida y debe adoptar mecanismos jurídicos a fin de 

garantizar la vida de las personas por medio de leyes que sancionen el 

bioterrorismo.  
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 www. Google. CÓDIGO penal de la República Chilena. 2010 art 286-287-288-289-290 
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3.3.4  CÓDIGO PENAL ARGENTINO. 

 

Art. 189 bis.- “El que, con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la 

seguridad común o causar daños en las máquinas o elaboración de productos, 

fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere o tuviere en su poder bombas, 

materias o aparatos capaces de liberar energía nuclear, materias explosivas, 

inflamables, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales destinados a su 

preparación será reprimido con reclusión o prisión de cinco a quince años. La 

misma pena se impondrá al que, sabiendo o debiendo saber que contribuye a la 

comisión de delitos contra la seguridad común o destinada a causar daños en las 

máquinas o en la elaboración de productos, diere instrucciones para la 

preparación de sustancias o materiales mencionados en el párrafo anterior.  

 

La simple portación de arma de fuego de uso civil o de uso civil condicionado, sin 

la debida autorización, será reprimida con prisión de seis meses a tres años. La 

simple tenencia de armas de guerra o de los materiales a que se refiere el primer 

párrafo de este artículo, sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión 

de tres a seis años.  

 

La pena será de cuatro a ocho años de prisión o reclusión, en caso de acopio de 

armas. Si se tratare de armas de guerra, la pena será de cuatro a diez años de 

prisión o reclusión. Las mismas penas se aplicarán, respectivamente, al que 

tuviere o acopiare municiones correspondientes a armas de guerra, piezas de 
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éstas o instrumental para producirlas. (Nota: texto conforme ley Nº 25.086 y 

observado conforme Decreto 496/99)”  

 

La Legislación Penal Argentina contempla la seguridad común, y entre la tipología 

ya tipifica la contaminación radioactiva, así como el control de ramas de tipo 

biológico, por lo que es también señala la contaminación de productos de uso 

masivo, al igual que nuestro país sanciona la tenencia ilegal de ramas de fuego 

civil, a diferencia de nuestra legislación ecuatoriana que no contempla tipologías 

en contra del bioterrorismo.  

 

3.3.5 CÓDIGO PENAL COLOMBIANO 

 

DE LOS DELITOS EN PARTICULAR 

TÍTULO I 

DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL 

CAPÍTULO PRIMERO.- DEL GENOCIDIO. 

 

ARTÍCULO 101.- Genocidio. “ El que con el propósito de destruir total o 

parcialmente un grupo nacional ,étnico, racial, religioso o político que actúe dentro 

del marco de la ley, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte 

de sus miembros, incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años; en 

multa de dos mil (2.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de quince (15) a 
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veinte (20) años .La pena será de prisión de diez (10) a veinticinco (25) años, la 

multa de mil (1.000) a diez mil (10.000)salarios mínimos mensuales legales 

vigentes y la interdicción de derechos y funciones públicas de cinco(5) a quince 

(15) años cuando con el mismo propósito se cometiere cualquiera de los 

siguientes actos: 

 

1-Lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo. 

2-Embarazo forzado. 

3-Sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de 

acarrear su destrucción física, total o parcial. 

4-Tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. 

5-Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. 

 

ARTÍCULO 102- Apología del genocidio. El que por cualquier medio difunda ideas 

o doctrinas que propicien o justifiquen las conductas constitutivas de genocidio, o 

pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas 

generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de seis(6) a diez (10) años, multa 

de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensual es vigentes, e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez 

(10) año”20 
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Dentro de nuestra legislación ecuatoriana  no se contempla el genocidio, con 

excepción de los delitos de odio o de discriminación racial, de la misma forma 

sanciona la apología del delito de genocidio no tipifica, no tipifica acciones del 

delito de genocidio sino el delito consumado, dentro de nuestra legislación no se 

sanciona el genocidio 0o el bioterrorismo con estos fines.  

 

3.4 MARCO DOCTRINARIO  

 

3.4.1 BASE DOCTRINARIA: CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA PARA LA 

CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE TERRORISMO. 

 

Frecuentemente la sociedad nos pone hacer un análisis de la historia, de las 

conductas delictivas de los seres humanos en cuanto al delito de terrorismo que 

en su mayoría son movidos por ideologías contrarias, por pasiones y odios que 

son impulsos contrarios a la razón. 

 

Por más que la ciencia y la tecnología las doctrinas sociales y jurídicas han 

tratado de frenar estas actitudes criminales no se ha logrado porque el terrorismo 

cada vez se expande en los países a niveles alarmantes haciéndose poderosas y 

organizado 

 

Grupos sociales rebeldes que nos debe preocupar porque mantienen a las 

poblaciones en completa incertidumbre e inseguridad. Los procesos sociales no 
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son factores aislados sino más bien forman parte de un conjunto  de relaciones de 

todo género fruto de los mismos nacen las crisis existenciales de toda índole 

como; crisis políticas, éticas, morales,  económicas, sociales,  así como  la 

tecnológica. La sociedad se confronta diariamente en ciclos de fenómenos 

sociales en los que  en la mayoría de los casos depende directamente  de 

factores como el Derecho,   la Justicia,  el Estado, categorías, que se 

correlacionan y se sustentan entre sí, basándose en los parámetros intrínsecos  

de la Ciencia como es el Derecho. Por lo que la misma evoluciona  de acuerdo a 

las necesidades y procesos dialécticos de la sociedad. 

 

Históricamente la sociedad es un proceso evolutivo, dentro de lo que es el Estado 

y Derecho, no puede ser catalogado este sistema como autonómico si no que 

evoluciona  dentro del Derecho Internacional y el cumplimiento del orden interno o 

doméstico de  cada legislación de acuerdo a sus objetivos en la medida que   

precautela los derechos objetivos  o subjetivos dentro de la Constitución. Y de  los 

tratados de los cuales el Ecuador es signatario, por lo que los principios del 

derecho son de carácter universal. Podemos concluir el derecho  es una 

Institución Jerárquica  y que ocupa un nivel igualitario frente las garantías 

constitucionales, por lo esencialmente mantiene una relación directa con la 

Supremacía Constitucional, garantizando y optimizando la administración de 

justicia, reparando errores de fondo y forma manifestados en los procesos 

administrativos  de la ley en cuanto a la administración de justicia, generando 
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medidas tutelares como los derechos de libertad y la acción de protección, el 

habeas data, habeas corpus. 

 

La Constitución en vigencia en el Art. 424 la supremacía constitucional y la 

preeminencia. ”La Constitución es la norma suprema y prevalecerá sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados 

Internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan 

derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o cualquier otra norma o acto de poder público”21   

 

Toda ley y procedimiento debe fundamentarse en principios universales en 

relación a  los tratados o convenios internacionales, así como las leyes orgánicas 

y ordinarias, normas regionales como ordenanzas distritales, decretos, 

reglamentos, ordenanzas y acuerdos, resoluciones, estableciendo el 

sometimiento a la Constitución. Es decir no pueden alterar su prescripción la 

racionalidad de la administración de justicia, o de la administración propia de cada 

uno de los recurrentes que deben defender sus derechos vulnerados so pena de 

causar vacíos jurídicos o existenciales. De ahí la necesidad de crear una tipología 

para sancionar los atentados en contra de la conservación y transporte del 
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material genético, el mismo que en nuestra legislación penal no se encuentra 

estipulado. 

 

La administración de justicia es limitada por muchos factores entre ellos la falta de 

normatividad en relación a proteger los bienes jurídicos de la sociedad donde se 

refleja el bien común, el desarrollo moral, el desarrollo integral económico y social  

etc. Dentro de la evolución del derecho penal tenemos algunos tratadistas que 

han evolucionado a la ciencia penal de forma dialéctica 

 

Para Battaglini  la pena administrativa es el medio aflictivo o de sufrimiento, y 

puede ser una pena pecuniaria que orbita en el derecho penal, por lo que existen 

corrientes filosóficas  de algunos tratadistas como Manzini divide al derecho penal 

y el derecho penal de hacienda; Maggiore  distingue el derecho penal y el derecho 

penal financiero y el derecho penal disciplinario; el derecho penal administrativo 

Pensadores y tratadistas como Montesquieu, Locke, Voltaire y otros empezaron a 

manejar el tema del derecho del Estado para fundamento de las penas y se llegó 

a sostener la necesidad de humanizar las leyes penales acorde con la gravedad 

del delito. 

 

Algunos tratadistas coinciden en afirmar que el italiano César Márquez de 

Beccaria es el Padre del Derecho Penal, quien efectivamente sentó las bases de 

esta rama del Derecho. En algunos países anglosajones, junto a Beccaria suele 
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colocarse a Jhon Howard como otro de los autores que apuntaló la evolución del 

Derecho Penal moderno. 

 

Beccaria concreta su obra en su libro denominado “De los delitos y de las penas” 

que alcanzó difusión y aceptación rápida, sobremanera en la elaboración de los 

primeros códigos penales que entonces comenzaron a dictarse, como el de 

Austria en cuya redacción intervino el mismo Beccaria, el francés de la revolución, 

entre otros. 

 

Los principios de Beccaria que se constituyeron en elementos básicos de las 

actuales legislaciones, se pueden recoger en la siguiente sistematización: 

 

 El principio de legalidad de los delitos y las penas en contraposición a la 

arbitrariedad existente. Este principio determina exactamente cuáles son 

las conductas determinadas como delitos y cuáles son las penas dadas 

para cada uno de ellos. 

 La conveniencia de que las penas sean moderadas, en virtud de lograr la 

tan anhelada   rehabilitación o reinserción del delincuente a la sociedad. La 

finalidad no es el castigo mismo del delincuente, sino el prevenir futuros 

delitos, por ello no necesitamos de penas severas sino eficaces. 

 La gravedad de los delitos debe medirse por el daño social y no por la 

calidad del ofensor o de la persona ofendida. 
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 La necesidad de reformar a fondo el sistema procesal, insertando un 

procedimiento público, no secreto, eliminar la tortura en la fase de 

investigación del proceso, buscar la celeridad de la justicia, la igualdad de 

las personas dentro del proceso, etc. 

 

Hans Welze, afirma que "las medidas de seguridad son una protección de la 

comunidad frente a futuros hechos penales de personas peligrosas"22. Estima que 

unas procuran impedir la actividad delictual de personas peligrosas, y otras 

buscan la readaptaron del autor para una vida ordenada. Las primeras son 

medidas de seguridad en sentido estricto y las segundas medidas correctivas. 

 

Para Silvio Ranieri, "Las medidas de seguridad son providencias administrativas, 

con garantía jurisdiccional, consistentes en la privación o disminución de uno o 

varios bienes jurídicos, que la ley conmina como medios de defensa social contra 

las personas peligrosas; que el juez aplica a estas, aunque no sean imputables, 

cuando hayan cometido un hecho considerado delito, o, por vía de excepción, 

cuando hayan observado una conducta definida de otro modo en la ley penal; y 

que se ejecutan con modalidades conformes a su fin, que es el de tender hacia la 

readaptación del individuo peligroso para la vida social. 

 

El comportamiento social ya sea traducido en derechos económicos, políticos,  

sociales, contemplados en la Constitución como  garantías individuales, 
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colectivos, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales a favor de las 

personas sin distinción de ninguna clase o condición, que son, la base misma de 

la existencia del Estado y del Derecho, factores que determinan las distintas 

relaciones tanto Sociológicas como Patológicas de una sociedad. Como; 

 

En el convivir diario que empieza con la familia como célula fundamental de la 

sociedad en la que se moldea su conducta de una forma general. 

 

Mantiene un ordenamiento social de acuerdo al desarrollo humano y técnico, por 

consiguiente se mantiene un orden general establecido. 

 

La identidad social o ser social la misma que se da en la convivencia con las 

demás personas, Cuyo límite es el respeto a los derechos de las personas. 

 

El orden publico es la moralidad realizada en la actividad de las funciones 

públicas, establecida con un sistema universal “ nadie debe ser molestado por sus 

opiniones, aun las religiosas, con tal que su manifiesto no perturbe el orden 

publico establecido por el la ley”23 

 

El hombre siempre aparece en sociedad interaccionando estrechísimamente con 

otros hombres. Se agrupan dentro de la sociedad en grupos permanentes 

alternativa o  eventualmente coincidentes o antagónicos en sus intereses y 
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expectativas. Las leyes y el derecho mismo son producto de una evolución de la 

sociedad. 

 

Los fueros son los que se ejercen en razón del mandato legal, por condicione 

especiales, en razón de la competencia de acuerdo al domicilio, o condición que 

nace de una relación u obligación u cargo. 

 

El fuero proviene de fórum, que significa tribunal,  y responde a;  

 

1.- El orden jurisdiccional.- Dentro de las potestades y competencias para 

administrar justicia,  

 

2.- Al orden legislativo,  a la facultad para legislar, ejecutar u obedecer las leyes. 

3.- Al orden ejecutivo, del respeto a las normas jerárquicas. 

Elementos del fuero. 

 

a) Es personalísimo, es inalienable e irrenunciable. 

b) Es obligatorio, ya nace como mandato legal 

 

De este modo, toda sociedad tiene una estructura de poder (político y 

económico), lo que en las sociedades ha evolucionado con grupos más cercanos 

al poder y grupos más marginados del poder, lógicamente pueden distinguirse 

grados de centralización y marginación extrema, y otras en que el fenómeno se 
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presenta más atenuadamente entre las personas que cumplen con la ley y 

aquellas que la incumplen, pero en toda sociedad hay un control social 

institucionalizado 

 

La sociedad delimitadora del ámbito de la conducta del individuo, necesita de 

factores no solo coercitivos determinados en la ley, sino de factores humanos que 

resguarden su soberanía cumplan funciones especificas de protección del orden 

constituido, de hacer cumplir con las leyes y la justicia así como reguardar la paz 

social y la seguridad de las personas que son factores determinantes en una 

sociedad,   Investigando la estructura de poder nos explicamos al control social e 

inversamente, analizando este, se nos esclarece la naturaleza de la primera, es 

decir la necesidad de mantener una sociedad organizada fundamentada en 

preceptos generales. 

 

El ámbito del control  social es amplísimo. Este fenómeno de ocultamiento del 

control social es más pronunciado en los países centrales que en los periféricos, 

donde los conflictos son más manifiestos, De cualquier modo, el control social 

tiende a ser más de los países centrales. El control social se vale pues, desde 

medios más o menos “difusos” y encubiertos hasta medios específicos y 

explícitos, como es el sistema penal (policía, jueces, personal penitenciario, etc.). 

 

Las estructuras sociales son necesariamente conflictivas puesto que el solo 

imperio de la ley sin un poder coercitivo dado en los sistemas institucionalizados, 
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Cuya jurisdicción se la ejerce bajo parámetros y especialidades  basadas en un 

servicio a la sociedad y fundamentalmente un servicio mancomunado para el 

desarrollo de la misma. Los conocimientos científicos permiten el esclarecimiento 

de delitos, prevención. 

 

Es incuestionable que en el mundo hay una estructura de poder que se vale de 

ideologías que en buena parte el poder generará, condicionará, fomentará o será 

proclive a mecanismo institucionalizados., para el control social al explicar nuestro 

derecho penal necesita necesariamente de mecanismos coercitivos 

 

 El control social respete los Derechos Humanos, a través de su sistema  

institucionalizado (escuela, universidad, psiquiátrico, policía, tribunales, etc.). 

Dentro del control social institucionalizado hay una forma punitiva que no se 

reduce a lo formalmente punitivo (sistema penal)  

 

El sistema penal es parte del control social que resulta institucionalizado genera la 

ley que institucionaliza el procedimiento, la actuación de los funcionarios señalan 

los casos y condiciones para actuar. Esta es la general idea del sistema penal en 

sentido limitado,  de  la  actividad del legislador,  del público, de la policía,  jueces 

y funcionarios así, como de la ejecución penal en la que caben en él acciones 

controladoras y represoras que aparentemente nada tienen que ver con el 

sistema penal. 
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Los sistemas penales son sistemas operativos en los que realizan determinadas 

de acuerdo a sus competencias como  el policial debe ocuparse de los traslados 

de los presos condenados o de informar acerca de la conducta del liberado 

condicional. En general hay una tendencia a disminuir o neutralizar la intervención 

del sector judicial. 

 

La ley penal opera en gran parte con una orientación que le es propia y  diferente, 

excediendo la orientación en un sentido y desentendiéndose del espacio señalado 

en otro, reprimiendo lo que el derecho penal no le autoriza y dejando de reprimir 

lo que el derecho penal le ordena. 

 

De allí que en la realidad tenga más importancia selectiva la función de la 

actividad policial que la del legislador. En general pues la criminalización que 

produce el funcionamiento del sistema penal nunca coincide con la orientación y 

con la  medida que señala abstractamente la ley penal,  

 

“En un principio la jurisprudencia de los tribunales norteamericanos, aplico el 

concepto de poder de policía, siguiendo la tradición de los tribunales europeos, 

que circunscriben los alcances de este poder a la limitación de la libertad, 

moralidad y salubridad públicas, pero a partir de 1987  se amplía el sentido y 

entiende su contenido a coadyuvar al mayor bienestar del estado”24 
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En materia penal  ha evolucionado existe una total escasez y en ciertos casos 

carencia absoluta de medios documentales, lo que vuelve muy difícil determinar 

con precisión y objetividad el contenido de las normas penales de los pueblos 

antiguos. Los datos con que contamos nos señalan que las normas penales 

aparecieron casi concomitantemente con la formación de la sociedad política de 

los pueblos las que fueron diversas y que adoptaban las más variadas formas. 

 

El derecho penal es una ciencia jurídica tanto objetiva como subjetiva, el Ius 

puniendi  que es la facultad del estado para sancionar, en consecuencia el 

derecho no es una pacifica doctrina  si no un mecanismo que crea normas para 

darles vida y ponerlas en funcionamiento “El problema surge delos excesos del 

ius puniendi en ciertos estados autoritarios como sucedió en Alemania, en la que 

la imputación se ejerció en individuos ajenos a toda posible imputación de toda 

conducta injusta”25 

 

3.4.2 DE LOS PRINCIPIOS DENTRO DEL ESTADO PARA SANCIONAR EL 

DELITO DE BIOTERRORISMO  

 

Los estados modernos regulan la aplicación de los sistemas y derechos 

individuales limitando la pretensión punitiva, precautelando los principios 

superiores del derecho a través de la declaración d los derechos humanos  esta 

autolimitación es la piedra angular del derecho liberal y democrático, cuya fórmula 
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es NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE,  por lo que nadie puede ser 

penado sin una ley y un procedimiento previo. 

 

La imposición insuperable del abuso del derecho dada en la aplicación drástica 

del derecho la misma que no es una barrera insuperable sino un proceso 

dialectico, es decir que se debe establecer los límites del mismo de acuerdo a las 

necesidades sociales, ya sea en del derecho penal objetivo o (IUS POENALI)  

como lo propuso Von Liszt y lo perfecciono Mezger  definiendo al derecho como 

un conjunto de normas que regulan  el ejercicio del poder punitivo del Estado, 

cuyo efecto jurídico inmediato es la pena. 

 

Las manifestaciones de las normas penales, se dieron inicialmente de una forma 

consuetudinaria. Poco apoco y con la evolución de la sociedad fueron asomando 

las primeras disposiciones escritas, que cabe mencionar eran muy dispersas. 

 

En un inicio estas normas penales tuvieron un carácter mágico en unos casos, y 

en otros, un carácter netamente religioso. La prohibición penal consistía en que la 

desobediencia de tal o cual norma traía consigo un castigo de las fuerzas 

sobrenaturales, que según la creencia antigua gobernaban el mundo, o en todo 

caso el castigo de una divinidad determinada 

 

 En la época primitiva la reacción ante el delito es colectiva antes que 

individual. Luego, en algunas sociedades surgió la denominada venganza 
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privada, que entregaba al agraviado la potestad punitiva y a veces 

sancionadora. 

 

 El castigo se cumplía como un acto colectivo de purificación, frente al 

maleficio que afectaba a la sociedad. 

 

 Se sancionaba en consideración específica al daño causado. En esta 

época no le tomaba en consideración el aspecto subjetivo del delito. Por 

esta razón se llegó incluso a castigar a animales y cosas intimadas. Las 

penas eran generalmente atroces y crueles. Poco a poco fue 

evolucionando, empezando ya el poder público a regularlas. Un caso que 

merece atención es el ocurrido con la Ley del Talión (ojo por ojo, diente por 

diente) que se incorpora a varias legislaciones orientales como el Código 

Hamurabi, La Biblia, El Corán, etc. 

 

De la misma manera  se dan funciones específicas dentro del orden social  como 

actos discrecionales y reglados como en la institución de la Policía Nacional; 

 

Las medidas proporciona como ámbitos y competencias  como funciones 

especificas dentro del campo investigativo, así como de prevención  dentro de la 

seguridad pública, permite que se perfeccione los métodos para la seguridad 

social, por lo que se hace importante el análisis histórico y la evolución de los 

mismos como dentro del derecho administrativo, parte del código penal Italiano el 
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mismo se da post delimtum, el mismo que ha permitido, el mismo que ha 

permitido que sea un derecho sancionador, corrector, represivo, por lo que se 

reprime o previene el delito, o se protege la convivencia con la comunidad. 

 

El derecho por lo tanto es un derecho colectivo o social  en donde se refleja un 

orden jurídico ético, las mismas que parten de las teorías generales de prevención 

de Von Liszt, las mismas que se contrapusieron a las teorías de BINDIG, el 

mismo que definió los bienes jurídicos que protege el estado a través del derecho, 

por lo que podemos manifestar que el derecho no es propiedad del derecho 

mismo, sino de una conciencia social que determina el bien jurídico y su límite, 

por lo que el derecho penal es la esencia que tiene límites dentro de un bien 

jurídico de interés general. 

 

3.3.3 DE LA CLASIFICACIÓN DEL DERECHO PENAL PARA SANCIONAR RL 

DELITO DE BIOTERRORISMO  

 

El derecho penal como una forma ético social  es de carácter colectivo o individual 

los mismo que deben obedecer  a parámetros que no lesionen los derechos 

generales que no lesionen los derechos universales para que dichas norma y 

procedimientos sean considerados lícitos constitucionales o inconstitucionales del 

mismo. 
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Por lo que se manifiesta en teorías como la teoría clásica, en la que se determina 

que los bienes jurídicos son el resultado de la lesión de los mismos o sus 

caracteres, según la teoría social son el resultados  en contradecir el deber y el 

poder; de la misma forma la  teoría finalista  que es lo injusto lo que no tiene valor. 

 

Los  juristas franceses  evolucionaron con la dogmática jurídico penal  teniendo 

como precursores como Savigny, Von Jhering, Maggiore,  en la que establecieron 

que la ciencia penal es un arte en la elaboración de conceptos, por lo que la 

dogmática jurídica parte de los conceptos que reúnen la filosofía y su evolución 

positivista puesto que solo lo mismos predomina como una construcción jurídica, 

que era admitida por Jiménez de Asúa  el derecho penal ha evolucionado en 

disciplinas, en consecuencia sus raíces son filosóficas  e históricas.  Como: 

 

a) Derecho penal sustantivo.-  Que es el conjunto de normas que describen 

los deferentes tipos penales y sus sanciones. 

b) Derecho penal adjetivo.- Es también formal contiene las norma y principios 

para hacer efectivas las sanciones. 

c) Derecho penal administrativo.- Es paralelo al derecho penal  son decretos 

con fuerza de ley ordenanzas o reglamentos  que tiene a la imposición de 

sanciones sobre hechos ilícitos, que parten de una política político 

administrativa,  como el derecho fiscal, agrario, policial, militar,  carece de 

soporte ético social, lo que así está garantizado por el derecho penal, un 

ejemplo de esto, es que la sanción administrativa es independiente de la 
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responsabilidad civil o  penal, por, lo tanto la absolución administrativa no 

excluye tales acciones.  

 

El derecho penal administrativo carece de total autonomía es decir dentro de su 

funcionamiento  no sedan los principios de uniformidad de criterios, y no 

contemplan los preceptos  del derecho penal común, lo que en esencia son de 

carácter disciplinario, por lo que siempre e ataca no solo a los principios sino a los 

bienes jurídicos  constituidos que tiene  el carácter ético social, las medidas 

administrativas cesan cuando el obligado se somete al ministerio de la ley. 

 

El derecho administrativo es de carácter gubernativo  y se incluye dentro del 

derecho contravenciones, por lo que es un orden administrativo o disciplinario, por 

lo que las penas las imponen los superiores a los subordinados   o administrados 

mediante la jurisdicción  

 

La vulnerabilidad  de los derechos humanos dentro del orden policial, nos conlleva 

a un análisis  de los caracteres del derecho penal, como ramas jurídicas poseen 

una fisonomía propia  como, 

 

Dentro del derecho público interno el derecho penal es de carácter legislativo, 

puesto que el mismo se rige por el principio de legalidad de que no existe ley, ni 

pena sin ley previa,  el derecho penal es de carácter público, rige en todo el 

territorio público interno. 
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Las penas en derecho penal son sobre todo racionales, irretroactivos, 

prescriptibles e imprescriptibles, personalísimas, por lo que las penas de 

corporaciones o estatutos no son sanciones que pertenecen al derecho penal. 

 

El derecho es una ciencia normativa, dicho valor fue establecido por Kelsen, 

inspirado en la filosofía de Kant, la misma que se fundamenta en las ciencias 

naturales que están regidas por la ley, generando un concepto de forma ideal del 

derecho de lo que debe ser regulado por un orden normativo, por lo que no 

constituye un principio de la casualidad, sino que es una ciencia normativa. 

 

a) Es una ciencia valorativa.-  puesto que regula la conducta humana frente a 

la violación de los bines jurídicos anteponiendo los mecanismos de la 

represión penal, lo que genera un concepto axiológico o deontológico. 

b) Es una ciencia finalista.-  tiene un valor ético social, puesto que protege a 

la sociedad cuya finalidad es la justicia. 

c) Es garantizador  y sancionador.- Garantiza la paz social mediante la 

aplicación de las penas la misma que garantiza un debido proceso, una 

tipicidad, la protección fáctica de los derechos humanos que se mantiene 

en la doctrina alemana en la que prevalece el carácter de Binding que le da 

el carácter sancionador al derecho penal 
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3.4.4 EL DERECHO PENAL Y SU EVOLUCIÓN DENTRO DEL CONTROL 

SOCIAL 

 

La evolución  del  estado y del derecho ha permitido que evolucionen en 

diferentes estadios, en consecuencia se forma  el derecho como un conjunto de 

normas en las que se dan formas de desarrollo de las sociedades.  

 

Las leyes penales en Grecia si bien el Derecho en su conjunto no alcanzó el nivel 

de otras creaciones intelectuales de arte pueblo, cabe destacarse algunos 

aspectos importantes, así: 

 

 Aunque seguían manteniéndose los delitos contra la religión, las leyes 

penales alcanzaron un carácter eminentemente público. 

 Se aplicaban penas que no habían sido preestablecidas o predeterminadas 

y se sancionaban hechos y actos que no estaban previstos como delitos, 

por lo que las leyes penales carecían de certeza jurídica. 

 Los delitos se clasificaban en dos grupos: los que afectaban al Estado y los 

que afectaban a los particulares. Los primeros eran más duramente 

sancionados. 

 

El Derecho Romano: Podemos afirmar que el Derecho Penal Romano no tuvo la 

misma trascendencia que el Derecho Civil. Sin embargo existen aspectos muy 

destacables: 
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El Derecho Germánico: Los pueblos germánicos malvivieron un acentuado 

carácter privativo de la pena, cuestión que los particulariza. Primeramente rigió la 

venganza de la sangre que la ejercía la tribu del agraviado, respecto de la tribu 

del agresor luego apareció la denominada composición que consistía en la suma 

de dinero que pagaba el autor de un delito a la víctima o agraviado como 

reparación del daño causado. La suma a pagarse la determinaba la víctima o el 

juez, prevaleciendo al fin este último. 

 

El Derecho Canónico: Es el Derecho positivo elaborado por la Iglesia Católica 

desde la Edad Media, que llegó a tener gran predominio en los pueblos que 

profesaban esa religión. 

 

Este  Derecho  consagra  dos  aspectos  fundamentales: la  determinación  de los 

delitos contra la religión Juzgados por tribunales eclesiásticos; y la competencia 

que se daba a estos tribunales para conocer y juzgar cualquier tipo de delitos 

cometidos por religiosos, ya que gozan de fuero eclesiástico. También aportó con 

la consideración subjetiva que daba al delito, cuestión descuidada hasta 

entonces. 

 

Se humanizó la represión penal con institutos como el asilo eclesiástico o la 

“tregua de Dios” que han servido como fundamento para la implementación de 

ulteriores instituciones de protección penal. El Derecho Penal Europeo: En los 
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países europeos las leyes penales evolucionaron lentamente. Podemos anotar 

algunas de sus características: 

 

3.4.5  EL DESARROLLO DEL DERECHO PENAL MODERNO 

 

El Derecho Penal plenamente estructurado en cuanto a su sistema y doctrina 

nace en el siglo XVIII. Es verdad que anteriormente  existieron  muchas  leyes  

penales,  como  ya lo  determinamos  en líneas anteriores, pero no con principios 

y caracteres claramente definidos. 

 

Pensadores y tratadistas como Montesquieu, Locke, Voltaire y otros empezaron a 

manejar el tema del derecho del Estado para fundamento de las penas y se llegó 

a sostener la necesidad de humanizar las leyes penales acorde con la gravedad 

del delito. 

 

Algunos tratadistas coinciden en afirmar que el italiano César Márquez de 

Beccaria es el Padre del Derecho Penal, quien efectivamente sentó las bases de 

esta rama del Derecho. En algunos países anglosajones, junto a Beccaria suele 

colocarse a Jhon Howard como otro de los autores que apuntaló la evolución del 

Derecho Penal moderno. 

 

Beccaria concreta su obra en su libro  denominado “De los delitos y de las penas” 

que alcanzó difusión y aceptación rápida, sobremanera en la elaboración de los 

primeros códigos penales que entonces comenzaron a dictarse, como el de 
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Austria en cuya redacción intervino el mismo Beccaria, el francés de la revolución, 

entre otros. 

 

Los principios de Beccaria que se constituyeron en elementos básicos de las 

actuales legislaciones, se pueden recoger en la siguiente sistematización: 

 

El principio de legalidad de los delitos y las penas en contraposición a la 

arbitrariedad existente. Este principio determina exactamente cuáles  son las 

conductas determinadas como delitos y cuáles son las penas dadas para cada 

uno de ellos. 

 

La conveniencia de que las penas sean moderadas, en virtud de lograr la tan 

anhelada   rehabilitación o reinserción del delincuente a la sociedad. La finalidad 

no es el castigo mismo del delincuente, sino el prevenir futuros delitos, por ello no 

necesitamos de penas severas sino eficaces. 

 

La gravedad de los delitos debe medirse por el daño social y no por la calidad del 

ofensor o de la persona ofendida. 

 

La necesidad de reformar a fondo el sistema procesal, insertando un 

procedimiento público, no secreto, eliminar la tortura en la fase de investigación 

del proceso, buscar la celeridad de la justicia, la igualdad de las personas dentro 

del proceso, etc. 
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3.4.6  EVOLUCIÓN DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO. 

 

En el Imperio Inca las leyes eran pocas, en virtud de que no existía la propiedad 

privada sobre los medios de producción, ni las relaciones comerciales. 

Específicamente en materia penal, El castigo era riguroso, que por la mayor parte 

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

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

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

a Dios. 

 

La administración de justicia estaba a cargo de tribunales y magistrados 

establecidos en cada ciudad, quienes tenían jurisdicción para juzgar delitos leves. 

Los delitos graves eran conocidos y sancionados por los gobernadores del 

Distrito. Existía solamente una instancia en el proceso, por lo que se desconoció 

el recurso de apelación. La administración de justicia era oportuna, pues los 

juicios debían sustanciarse en tan solo cinco días. 

 

Juntamente con su cultura, los españoles también trajeron consigo su Derecho 

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

germana y canónica, según se desprende de las disposiciones contenidas en el 

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

Recopilación, entre otros cuerpos legales. 
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El denominado Fuero Juzgo, uno de los más antiguos códigos españoles, 

contiene principios que merecen resaltarse: 

 

Se determinaba la igualdad de los hombres ante la ley. Sin embargo en sus 

disposiciones se perpetuaba la diferencia de castas y de clases imperantes en la 

sociedad de ese tiempo. Entonces la igualdad estaba determinada solamente 

dentro del respectivo estamento social. 

 

Se reconoció el dolo o la intención como fundamento de responsabilidad penal. 

Se restringió el tormento, el duelo judicial y la pena de muerte por motivos 

religiosos. 

 

El penalista español Luís Jiménez de  Asúa, al referirse al Código de 1938 dice: 

„lo compusieron los doctores Andrés F. Córdova y Aurelio Aguilar Vásquez, y en 

puridad es el mismo de antes, como el de 1906, a través del de 1889, era el de 

1872, al que se le han hecho incrustaciones del Código argentino y del fascista de 

1930. En suma, a pesar de su reciente fecha, este Código Penal del Ecuador es 

de añeja factura y su pie de imprenta moderno no puede engañar a los 

conocedores de la materia: es un Código cronológicamente nuevo, que debe 

figurar entre los antiguos”. 

 

En resumen el Derecho Penal ecuatoriano tiene como fuentes las siguientes:  
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a) El Derecho Penal Colonial Español que a su vez procede del Derecho 

Romano, del Germánico y del Canónico. 

 

c) El Derecho Penal de la Revolución Francesa, que inspirado en la filosofía 

del “contrato social” y en las doctrinas de Beccaria, se cristaliza en el 

Código Napoleónico. 

d) Los Principios de la Escuela Positivista. Dándonos una división del derecho 

penal.  

 

a) Derecho Penal Sustantivo: El derecho penal sustantivo corresponde al 

concepto, anteriormente dado, de conjunto de reglas legales que comprenden los 

hechos delictivos y las sanciones, así como las medidas de seguridad 

propiamente tales, contenidos en la legislación interna, en defensa de los bienes 

jurídicos y del orden ético social, que es objeto de protección por el ordenamiento 

jurídico. Por tratarse de la sustancia del derecho penal, se lo llama SUSTANTIVO 

O MATERIAL. 

 

b) Derecho Penal Adjetivo: Se lo denomina también FORMAL, porque contiene 

las reglas y principios relativos a como se determinan los delitos y los 

delincuentes y se hacen efectivas las penas. Mientras el derecho penal sustantivo 

es estático y abstracto, el derecho penal adjetivo es dinámico y concreto. Sus 

preceptos se encuentran en el Código de Procedimiento Penal. 
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Concluyendo esta parte, vale advertir que la noción del derecho penal, 

consignada anteriormente, como “conjunto de normas establecidas por el Estado 

que determinan delitos, las penas y las medidas de seguridad, se refiere a la 

sustancia de este derecho, pues delito, pena y medida de seguridad, son los 

elementos sustanciales de la disciplina penal. Dichas normas integran el llamado 

DERECHO PENAL SUSTANTIVO. Pero no pueden ser aplicadas por los jueces y 

tribunales de un modo arbitrario sino conforme a otros preceptos o reglas, 

dictados también por el Estado; que determinan la forma de aplicación de este 

derecho.  

 

c) Derecho Penal Ejecutivo: Se le llama comúnmente PENITENCIARIO y trata de 

la ejecución de las penas. Es una rama del derecho administrativo. En los países, 

como el nuestro, en que una vez dictada la sentencia condenatoria se produce el 

desasimiento del juez, el cual ya no tiene intervención directa en la etapa relativa 

al cumplimiento de la pena. Sobre esta materia, rige en el Ecuador el primer 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social del Ecuador, como de su 

Reglamento General de Aplicación; Código y Reglamento de reciente expedición 

y vigencia, publicadas en los Registros Oficiales No. 282 del 9 de julio de 1982 y 

390 del 16 de diciembre de 1982, respectivamente. La Ley en referencia, modifica 

sustancialmente el régimen de penas privativas de la libertad. El Código de 

Ejecución de Penas, se sustenta en la filosofía de la Escuela penal llamada 

“Política-Criminológica”, que tiende a la rehabilitación del reo; mas, en el campo 

práctico la rehabilitación no aparece. 
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El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social del Ecuador, contrae su 

normatividad exclusivamente a la ejecución de las penas privativas de la libertad; 

en tanto que el Derecho Ejecutivo Penal abarca todo el conjunto relativo a la 

ejecución de las múltiples formas de penas y medidas de seguridad 

conceptualizadas y establecidas por el Derecho Penal; por lo que, bien podría 

pensarse en la existencia, desde este punto de vista, de un Derecho 

Penitenciario. 

 

Por tanto, tratándose de una normatividad jurídica del Derecho Penitenciario, se 

fundamenta en un „DERECHO OBJETIVO”; y frente a la vinculación entre el 

Estado y los sujetos de ejecución penal, se fundamenta en el  DERECHO 

PÚBLICO. 

 

La ejecución de las penas privativas de la libertad y la vigilancia de cualquier tipo 

de detención, desde los inicios de nuestra república, hasta la presente fecha, ha 

venido dependiendo del Ministerio de Gobierno, Justicia y Cárceles, pues ha 

prevalecido en todos los regímenes, el concepto de pena-castigo que se la 

impone al causante de una infracción, con el fin de proteger a la sociedad, 

aislándolo, para evitar que vuelva a delinquir y para que los demás por temor, se 

abstengan de hacerlo. Pero, es necesario reconocer que, con la Promulgación del 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, se ha incorporado al 

cuerpo de leyes nacionales, un sistema penitenciario concordante con el más 
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avanzado Derecho Ejecutivo Penal, que prevé la reincorporación progresiva a la 

sociedad de quienes han infringido la ley. 

 

d) Derecho Penal Administrativo: Paralelamente al derecho penal, en sentido 

propio, existen otras leyes, decretos con fuerza de ley, ordenanzas y reglamentos 

que imponen sanciones por la realización de hechos ilícitos, no siempre bien 

determinados y tipificados, los que conforman el llamado derecho penal 

administrativo, en la nomenclatura de gran parte de los tratadistas, por referirse a 

situaciones vinculadas con la organización político-administrativa de cualquier 

país como en el Derecho Fiscal, el Derecho Tributario, Ley de Cheques, Ley de 

Bancos, Código de Salud, Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, Ley de 

Patrimonio Cultural, Ley de Migración, Ley de Extranjería, Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control, etc.  A diferencia del derecho penal, en sus 

aspectos, sustantivo, adjetivo y ejecutivo, el derecho penal administrativo carece 

de una real autonomía y su noción es vaga e imprecisa. En efecto, como vamos a 

ver, no existe uniformidad de criterios con respecto a su contenido y, en definitiva, 

si se eliminan de él los preceptos que integran el derecho penal común, queda 

reducido a un derecho de carácter disciplinario o policial, que utiliza medidas 

coercitivas o correctivas no penales. 

 

El derecho penal verdadero y propio regula hechos que afectan directamente e 

íntimamente a la comunidad, hechos que lesionan gravemente intereses 

colectivos e individuales y que, en su mayoría, poseen un marcado tono de 
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inmoralidad como el asesinato, el robo, la falsificación de documentos, delitos 

contra el Estado en sus diferentes actos, etc. Esta es materia del llamado 

Derecho Penal Criminal. Fuera del ámbito de éste, y con autonomía propia, se 

aspira a constituir el derecho penal administrativo bajo cuyas normas caerían 

hechos sancionados sólo a título preventivo por constituir un peligro para el orden” 

público y la seguridad general o individual. Pero las fronteras entre ambos 

derechos son por demás indecisas y los esfuerzos realizados para trazarlas han 

sido hasta ahora estériles. 

 

Puede admitirse, en breve síntesis, que el derecho penal tiene dos características 

bien definidas: la protección de los bienes jurídicos valiosos frente al ataque 

injusto y la pena, corno sanción retributiva, todo ello dentro del orden normativo y 

la finalidad ético-social que le sirve de sustento. Por esta razón, la pena debe, 

necesariamente, ser aflictiva y encaminada teleológicamente a esas metas.  

 

Desde el momento en que se traspasan los límites antes señalados, el llamado 

derecho penal administrativo pasa a formar parte del derecho penal común. Ello, 

es muy cierto, pues, se dan en algunas leyes, como por ejemplo, en la Ley  

Orgánica de Administración Financiera y Control, se halla concebida bajo un 

enfoque sistemático, aparejado a la necesidad de que este cuerpo legal confluya 

hacia la prestación de servicios públicos y el desarrollo socio económico de 

manera eficiente, efectiva y económica. La idea básica se materializa a través del 

sistema integrado, que dentro de la ciencia administrativa ha sido conceptuado 
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como un conjunto ordenado de componentes o elementos interrelacionados, 

interdependientes e interactuarte, que tienen por finalidad el logro de objetivos 

determinados en un plan. La aplicación de esta ley, se hace conforme a los 

siguientes componentes, íntimamente relacionados entre sí: el sistema de 

presupuesto, el de determinación y recaudación de los recursos financieros, el de 

tesorería, el de contabilidad gubernamental y el de control de los recursos 

públicos. Esta ley, distingue varias clases de responsabilidades administrativa, 

civil y penal. La responsabilidad penal, está determinada por el Art. 257 del 

Código Penal que esta reformado por el Art. 396 de la Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control. 

 

Dentro de los principios del derecho internacional.- La Declaración Universal 

se contempla con otros instrumentos internacionales que contribuyen a 

perfeccionar su función de límite ideológico, el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966 (en vigencia desde el 23 

de marzo de 1976), la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados 

del 12 de diciembre de 1974, la Declaración Americana de Derechos y Deberes 

del Hombre, de Bogotá. 1948: la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica de 1969; etc. Estos 

instrumentos deben tomarse en cuenta en cualquier interpretación que se haga 

del Derecho Penal positivo interno que no puede entrar en contradicción con ellos. 
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Siendo el control social el objeto de estudio de esta criminología alternativa, una 

nueva relación aparece frente a ellas: es la apreciación de los Derechos Humanos 

como instrumento defensivo frente al poder del Estado. 

 

Esta afirmación, por supuesto, funciona independientemente del tipo de Estado 

donde se produce el ejercicio del poder, y no significa, en ningún caso, que los 

Derechos Humanos sean previos a la existencia del mismo Estado, a la manera 

como lo entiende el liberalismo burgués, sino que, aun estando históricamente 

determinados, ellos representan la posibilidad legal de hacer real el discurso 

legitimador aun cuando sea en una medida bastante limitada y, 

procedimentalmente hablando, sólo para casos individuales. De todas maneras, el 

concepto de Derechos Humanos permite, al menos, denunciar el carácter 

ocultador del discurso liberal cada vez que demuestre su permanente y selectiva 

desprotección. Desprotección abierta y permanente, por cierto. No hay  que  

olvidar que el sistema penal es el más contundente síntoma  de la manera como 

se ejerce, en la práctica, el poder de clase. 

 

Inicialmente el hombre  actuaba de manera personal,  en defensa de sus 

intereses  particulares,  alejaba o neutralizaba  directamente el ataque  y muchas 

veces castigaba  con sus propias manos  a el supuesto agresor Era el  tiempo  de 

la justicia  primitiva elemental y simple, sin cárceles ni tribunales. El derecho 

surgió  posteriormente  cuando fue necesario   crear una estructura jurídica  que 

se encargue  de regular y de proteger   a las personas. 
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La garantía constitucional  de las personas  se refiere en esencia  a proteger el 

derecho  al domicilio   de la persona natural  a no ser violentado, atributo 

apreciado  de la existencia humana  bajo estos términos que la Constitución de la  

República del Ecuador  ha adoptado  la figura  jurídica  del domicilio  como 

garantía del ejercicio  de algunos derechos constitucionales  de la persona.    

 

Uno de los primeros aspectos  debemos  deducir  antes  de analizar la institución 

del allanamiento  de domicilio  que es de vital importancia  que se amplié  la 

Garantía Constitucional  a personas que han  cometido  un delito, el mismo que 

debe fundamentarse en el principio de legalidad, que es la estructura sobre al cual 

se sostiene tanto los procedimientos sustantivos como adjetivos, los  mismos que 

deben basarse en los fundamentos del debido proceso, que es la norma 

sustancial, la competencia en materia penal, nace exclusivamente de la ley, por lo 

que es necesario que exista un acto típico, y  sobre el mismo el control social 

punitivo, para garantizar la aplicación de procedimientos sustantivos y adjetivos, 

que garanticen la administración de justicia y por ende la aplicación de la pena al 

infractor. 

 

3.4.7 DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA PENAL PARA SANCIONAR EL 

BIOTERRORISMO 

 

LA COMPETENCIA EN MATERIA PENAL. Previene la indivisibilidad entre la 

jurisdicción y la ley penal aplicable que busca la reparación de un orden violado 
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que pertenece al Estado. El legislador del Estado organiza la competencia de los 

Jueces y Tribunales Penales y sanciona las leyes que estos deben aplicar, 

entonces nada puede ser tan lógico y jurídico como la mencionada indivisibilidad 

de materias sustantiva y adjetiva. En las leyes dictadas por el legislador se 

tipifican las violaciones que solo pueden apreciar el Fiscal y el Juez que el 

instituye, de acuerdo con normas para la conducta que deben observar dentro de 

su competencia. 

 

Se advierte estrecha relación de las jurisdicciones legislativa y judicial. 

 

En materia penal o represiva como la llaman algunos estudiosos, el Tribunal de la 

causa, no aplica sino la ley del Estado que la ha instituido, con las excepciones 

del Código Sánchez de Bustamante o el Tratado de Derecho Penal de 

Montevideo que prevén el caso de un delito que afecta a diferentes Estados, en 

cuya situación la competencia se atribuye a los Tribunales del Estado donde fue 

capturado el presunto delincuente, pero si éste se refugia en otro Estado distinto 

del afectado, será competente el que haya prevenido en la solicitud de 

extradición. 

 

Este es el caso único en el que se permite que se aplique la pena establecida por 

la ley de otro Estado. 

 

En el Procedimiento Penal y  la Competencia: 
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1. Nace de la Constitución y la Ley, 

2 .También de la escasa jurisprudencia, porque la Corte Suprema solo emite 

criterios de Sala; 

3 .Es improrrogable; 

4 .Se alude a la investidura más que a la función, según Eduardo Conture; 

5. Es la actividad de dirimir conflictos de carácter penal; 

6. Sin esta función no se admite la existencia del Estado; y, 

7. La jurisdicción y la competencia es una forma de asegurar la continuidad del 

ordenamiento jurídico. 

Reglas de la Competencia 
 
 En el Fuero Común: 
 
a. El Fiscal por el lugar de la presunta ocurrencia y en habiendo varios fiscales, 

por el sorteo,  

b. El Juez Penal por el sorteo de la Instrucción fiscal,  

c. El Tribunal Penal y en habiendo varios, por sorteo del auto de llamamiento o 

Juicio. 

 En el fuero de Corte. 

a. El Fiscal Distrital o el General según corresponda el caso a la Superior o a la 

Suprema,  

b. El Presidente de Corte  

c.Una Sala Especializada de Corte, por sorteo. 

 

Cometido el delito en territorio extranjero: 
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a. El Fiscal, Juez y Tribunal Penal de la jurisdicción de Quito, por sorteo, 

b. El Fiscal, Juez y Tribunal Penal de la jurisdicción donde ha sido aprehendido el 

imputado,  

c.Iniciado el delito en Quito y el imputado aprehendido en otra jurisdicción, la 

competencia se radicará en Quito. 

 

Hay conexidad: 

 

a. Cuando el delito ha sido cometido por dos o más personas,  

b. Si la imputación es por más de un delito cometido en el mismo lugar y fecha; y,  

c. Si la imputación es por más de un delito y uno de estos se ha cometido con el 

fin de consumar u ocultar otros. 

d. En el caso de delitos conexos de la misma gravedad y en un mismo o diverso 

lugar, habrá un solo proceso y será competente quien prevenga en el 

conocimiento. 

e. Cuando fuesen de distinta gravedad, será competente el del lugar donde se 

haya cometido el delito más grave. 

5. De haberse cometido el delito en el límite de dos jurisdicciones territoriales, 

será competente quien haya prevenido en el conocimiento. 

  

El fuero de la Corte Suprema arrastra al de la Superior pues si en el juzgamiento 

de un mismo delito hay un imputado que goce de la Suprema y otro de la 

Superior, será competente el de la Suprema. 
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Sometidos a la competencia de distintas Cortes Superiores, serán competentes el 

Presidente y la Sala de la Corte, que previno en el conocimiento. 

 

Desconocido el lugar del delito, es competente el del lugar donde haya sido 

aprehendido el imputado, a menos que haya prevenido el de su residencia. 

 

Si posteriormente se descubre el lugar del delito, todo lo actuado se remitirá al 

Fiscal, o Juez o Tribunal de aquel, para que continué el procedimiento, sin anular 

lo actuado. 

 

Preparado o comenzado el delito en un lugar y consumado en otro, será 

competente el de la consumación. 

 

Corresponde exclusivamente al Fiscal y luego al Juez y Tribunal: 

 

1. Declarar, en la forma prevista por los Códigos Penal y de Procedimiento, 

cuando un hecho es o no delito. 

2. Declarar la responsabilidad penal o no de las personas acusadas.  

3. Aplicar las sanciones determinadas por el Código Penal y leyes Penales y, el 

resarcimiento. 

 

Al Ministerio Público le corresponde: 
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1. El ejercicio propio de la acción penal pública, para lo cual recibirá la denuncia 

del ofendido. 

2.   Impetrar la aplicación de la pena. 

3. Pedir la libertad del acusado en la forma y términos previstos por el 

Procedimiento. 

4. Requerir la reparación del daño. 

5. Dirigir a la Policía Judicial en la investigación del delito. 

6. Pedir al Juez la detención y la prisión preventiva del imputado. 

7. Interponer los recursos y seguir sus incidentes. 

8. Requerir al Tribunal la práctica de las diligencias necesarias para demostrar la 

responsabilidad del acusado. 

9. Exigir al Tribunal la aplicación de la pena que estime aplicable. 

10. Advertir sobre el derecho a la libertad del detenido, si esta procede, 

11. Cuando del parte de la Policía Judicial no aparezca la detención de una 

persona, el Fiscal practicará todas aquellas diligencias necesarias hasta cumplir 

con los requisitos del articulo 24 (6) de la Constitución, pero si estos requisitos 

aparecieren ya comprobados en el parte policial, el Fiscal pedirá al Juez la prisión 

del presunto responsable. 

 

El Fiscal demandará del Tribunal la aplicación de la pena correspondiente al caso 

concreto de que se trate o la libertad del procesado, porque: 

 

a. Existiendo el delito no sea imputable al procesado,  
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b. Hayan a favor de este algunas de las circunstancias excluyentes de 

responsabilidad; y,  

Caen caso de amnistía, o prescripción de la acción. 

 

 

Dar inicio a la instrucción fiscal en cuanto considere que existen fundamentos 

suficientes para imputar a una persona su participación en el delito. 

 

Pronunciarse por el dictamen acusatorio cuando considere que hay datos 

relevantes sobre la existencia del delito y fundamento grave para presumir que el 

imputado es autor o participante en el delito. 

 

Requerir al Juez que dicte el auto de llamamiento a juicio, mediante:  

 

a. La determinación del delito acusado con señalamiento de sus circunstancias,  

b. El nombre y apellidos del imputado,  

c. Los fundamentos de la acusación; y  

d. Los de derecho con la cita legal que sanciona el delito. 

 

LA JURISDICCIÓN. Del latín jurisdicción, poder o autoridad para gobernar y 

poner en ejecución las leyes o para aplicarlas en juicio. 
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Jurisdicción es una de las funciones del Estado destinada a tutelar y realizar el 

Derecho, por lo que es lo mismo función jurisdiccional que administración de 

justicia o el ejercicio de la potestad judicial. 

 

Se distingue entre jurisdicción ordinaria y jurisdicciones especiales. 

 

Jurisdicción ordinaria es la serie de Cortes, Tribunales y Jueces a los que se ha 

encomendado conocer y resolver la generalidad de procesos relativos a la 

particularidad del caso jurídico. Se halla dividida en civil, penal, laboral, 

contencioso fiscal y administrativo. 

 

Jurisdicciones especiales son las constituidas para materia y agente específicos. 

En Ecuador existen varias jurisdicciones especiales que dependen del Ejecutivo 

como la militar, de policía, tierras, aduanas, salud... que pese al mandato 

constitucional de la vigésima sexta transitoria, no pasan a la Jurisdicción ordinaria. 

Han transcurrido seis años y apenas se han integrado los jueces de menores. 

 

La Corte Suprema dedicada a enmendar declaraciones de bienes de sus 

Ministros y el Consejo de la Judicatura a llenar vacantes, nada han hecho para 

cumplir con la Constitución en aspecto de tanta trascendencia para la juridicidad 

en el procedimiento penal. 
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La competencia y la jurisdicción en el orden penal radican en los Fiscales, Jueces 

y Tribunales penales. 

 

En definitiva, jurisdicción penal es la potestad exclusiva asignada a un 

jurisconsulto investido de Juez, para administrar justicia penal. 

 

Competencia penal es la misma potestad pero para administrar justicia en 

determinado caso. 

 

COMPETENCIA.- Para el procesalista Alsina, es la aptitud del Juez para ejercer 

su jurisdicción en caso determinado. 

 

Para Podetti, el poder jurisdiccional que la ley atribuye al Juez. 

Para Chiovenda, la parte de poder jurisdiccional que ejerce el Juez, 

 

Para Carmelutti, el poder perteneciente al Juez.  

 

Para Goldschmidt, el ámbito de actuación del Juez. 

 

El estudio de la Competencia, como es de observar, se halla vinculado 

necesariamente con el de la jurisdicción que es tema de importancia fundamental 

ya que sin la jurisdicción no es posible que haya competencia. 
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Es como la madre y su hijo. Puede haber madre sin hijo, claro que sí, pero puede 

haber hijo sin madre, evidentemente que no. De donde, puede haber Juez con 

jurisdicción y no tener competencia, pero no puede haber juez con competencia 

sin tener antes jurisdicción. 

 

Existe equivocada concepción legal y doctrinaria 

 

1. En la mala terminología de nuestras leyes procesales, 

2 .Incompetencia de jurisdicción es errónea excepción porque significa un 

contrasentido, 

3. Falta de competencia es la correcta, 

4. O simplemente incompetencia, 

5. La incongruencia viene de las leyes españolas, fuente de nuestro derecho 

procesal. 

 

3.4.8 DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. QUE EL ESTADO DEBE IMPONER 

EN CONTRA DEL BIOTERRORISMO. 

 

NATURALEZA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Para Francesco Antolesei, 

quien se funda también en el derecho positivo italiano, las medidas de seguridad 

son sanciones jurídicas. Dichas medidas, afirma este autor, presuponen 

normalmente un hecho que contrasta con los preceptos del ordenamiento jurídico, 

constituyendo una respuesta, una reacción frente al hecho mismo. Poseyendo la 



81 

 

medida de seguridad una misión esencialmente preventiva, a diferencia de la 

pena, que cumple una función represiva, no se excluye que pueda atribuirse a la 

primera la calificación de sanción jurídica. 

 

En la doctrina de las medidas de seguridad hay que distinguir las Este tipo de 

medidas son claramente administrativas y quedan comprendidas en el derecho de 

policía. Las segundas, las post-delictuales, se aplican con motivo de la comisión 

de un delito, esto es, de un hecho descrito en la ley penal. Mediante ellas, como 

enseña el profesor alemán citado, la protección de la sociedad se obtiene 

readaptando al autor para una vida ordenada.  

 

Como no se distingue entre pena y medida de seguridad, todas las sanciones son 

penales o más exactamente criminales. En el mismo sentido se pronuncia la 

llamada "Nueva Escuela de la Defensa Social", para la cual lo importante es que 

se adopte cierta clase de medidas frente al autor del delito, sin que sea necesario 

distinguir las penas de las medidas de seguridad.  

 

Las medidas la peligrosidad y la posibilidad de rehabilitación del autor del hecho, 

la distinción entre unas y otras son indispensables. Mantienen la tesis dualista de 

las sanciones penales y por eso las medidas de seguridad tienen dicho carácter. 
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Los que sostienen que las medidas no son una sanción, afirman que no tienen 

carácter penal sino que son de naturaleza administrativa. Otros, afirmando que no 

son penas, les asignan un carácter fundamentalmente terapéutico o profiláctico. 

 

La medida de seguridad es la consecuencia Jurídica que la ley penal prevé para 

la violación de sus propios preceptos. Y como tal consecuencia es la sanción 

jurídica según la teoría general del derecho, hay que concluir que la medida de 

seguridad es una sanción penal. 

 

La pena y la medida de seguridad tienen fines de prevención especial, puesto que 

ambas se orientan a readaptar al individuo para que pueda regresar al consorcio 

de los hombres libres. 

 

Para comprender  de mejor manera  el proceso penal, es necesario  

primeramente entender  lo que  en sentido  más amplio  es el proceso “ 

Instrumento  esencial de la Jurisdicción  o  función  jurisdiccional  del estado , que 

consiste en una serie  o sucesión  de actos tendientes  a la aplicación  o 

realización  del derecho en un caso  concreto. 

 

Con distinta configuración , el  conjunto de actos  que compone  el proceso  ha de  

preparar  la sentencia  y requiere  por tanto,  conocimiento de unos hechos  y 

aplicación de unas normas  Jurídicas , desde otro punto de vista , el proceso  

contiene de ordinario, actos de alegaciones  sobre hechos  y sobre el derecho 
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aplicable  y actos de  prueba, que hacen posible  una resolución  judicial y se 

practican  con vistas a ella.”   

 

Hans Welze, afirma que "las medidas de seguridad son una protección de la 

comunidad frente a futuros hechos penales de personas peligrosas". Estima que 

unas procuran impedir la actividad delictual de personas peligrosas, y otras 

buscan la readaptaron del autor para una vida ordenada. Las primeras son 

medidas de seguridad en sentido estricto y las segundas medidas correctivas. 

 

Para Silvio Ranieri, "Las medidas de seguridad son providencias administrativas, 

con garantía jurisdiccional, consistentes en la privación o disminución de uno o 

varios bienes jurídicos, que la ley conmina como medios de defensa social contra 

las personas peligrosas; que el juez aplica a estas, aunque no sean imputables, 

cuando hayan cometido un hecho considerado delito, o, por vía de excepción, 

cuando hayan observado una conducta definida de otro modo en la ley penal; y 

que se ejecutan con modalidades conformes a su fin, que es el de tender hacia la 

readaptación del individuo peligroso para la vida social:  

 

a) Las medidas de seguridad son medios estatales de preservación y defensa 

social.  

b) Las medidas de seguridad son, también, medios estatales de curación y 

educación o reeducación de las personas que, por su peligrosidad, pueden 

realizar los hechos  punibles. 
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c) La duración de la aplicación de la medida depende de la persistencia de la 

peligrosidad, pues los individuos que se vienen mencionando sólo pueden ser 

devueltos al consorcio de los hombres libres cuando haya desaparecido esa 

peligrosidad. 

d) Las medidas de seguridad pueden imponerse a los imputables conjuntamente 

con la pena que les corresponda, cuando ésta resulte insuficiente para la 

adaptación o readaptación del sujeto a la vida social. O pueden aplicarse 

solas a los inimputables como única consecuencia jurídica de la conducta 

realizada. 

e) La doctrina que se viene examinando ha dado lugar a que legislativamente, 

se consagren, por lo menos, dos sistemas de medidas de seguridad. El 

sistema orientado a evitar que personas peligrosas. 

f)  Las medidas de seguridad tienen fines de protección social, curación y 

educación o reeducación del individuo, para que eliminada su peligrosidad 

pueda regresar al consorcio de los hombres libres. 

 

El Dr. Jorge Zavala Vaquerizo, también aporta  con su comentario  que es “ 

indudable   que aunque  sea  teóricamente , las leyes de los Indias  fueron  

dictadas en un afán  de protección tanto para el indio  como para los mestizos  y 

criollos. En  América  ninguna  otra obra  colonizadora  tuvo ese  interés de 

protección  a los aborígenes  y si  bien es verdad  que generalmente  no se 

aplicaban dichas  leyes de indias  fueron dictadas  en un afán de protección  tanto 

para el indio   como para los mestizos y criollos . En América ninguna otra obra 
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colonizadora  tuvo ese interés  de protección a los aborígenes  y si bien es verdad 

que generalmente  no se aplicaban dichas leyes de Indias  por motivo que no son 

del caso  dilucidar  en estas páginas   no es menos cierto que la colonización  

inglesa ni la francesa  en América  demostraron en   su legislación  el afán de 

proteger a sus aborígenes  americanos sino mas bien  el de exterminarlos , 

particularmente la colonización inglesa.” 26 

 

Es más lo legislado  en las leyes de Indias ,  no tiene desde mi punto de vista  otro 

afán  que el de garantizar  el marco jurídico necesario para mantener la 

explotación  inmisecorde  del trabajo  y las  riquezas  de los aborígenes  

americanos en beneficio  de  la Corona Española y de sus servidores. El principio 

de igualdad ante la Ley  y de ser una ley de carácter general  es solamente 

aparente  pues no se establece los mecanismos  ni la instrumentación necesaria  

para la aplicación de las disposiciones  que estos cuerpos legales  contenían. 

 

Una característica importantísima  que se atribuye al Derecho Procesal Penal , 

contemplado en las leyes de Indias  del tiempo de la colonia,  es el fuerte espíritu 

religioso  que determinaban los criterios  en cuanto a la  aplicación  de las normas 

procesales,  y del acto mismo del juzgamiento  en nombre de Dios y la llamaba “ 

Santa Religión Católica “ . Debemos recordar  que son tiempos , donde el sistema 

feudal  trata de afianzarse de la mejor manera  propendiendo  a su perpetuidad  y 

por las propias características  de este modo de producción  tiene su pilar más 

                                                 
26

 ZABALA BAQUERIZO, Jorge. El Proceso Penal Ecuatoriano. Tomo I. Pág. 110. 
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fuerte  en la iglesia que se convierte en un cuerpo  ya no solo de acción  

gubernativa sino de persecución  a la oposición política  e incluso de 

administración  de justicia,  obviamente  a través de la ignominiosa  vende que 

impone  el fanatismo religioso. 

 

Con la expedición de la Constitución de 1998, en cuyo Artículo 24 se dispone que 

para asegurar el debido proceso, deben observarse las garantías básicas: 

 

a. A no ser juzgado, sino por un hecho tipificado como delito y mediante 

procedimientos preestablecidos;  

b .En caso de conflicto de Leyes, se aplique la menos rigurosa y, en caso de 

duda, la sanción más favorable;  

c. Legal privación de la libertad de personas;  

d. Interrogatorio con la presencia de abogado;  

e. Presunción de inocencia;  

f. Prisión preventiva por no más de seis meses en delitos de prisión y un año en 

los de reclusión;  

g. Derecho de defensa; 

h. Autos y sentencias debidamente motivados;  

i. Nadie puede ser juzgado más de una vez por la misma causa. 

 

Y en los artículos 193 y 194 que las leyes procesales procuren: 
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a. Simplificación, 

b. Uniformidad, 

c. Eficacia, 

d. Agilidad de los trámites, 

e. La sustanciación oral de los procesos. 

 

SÉPTIMO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DEL 2000. Con estos 

propósitos fundamentales, el Congreso expide un nuevo Código de 

Procedimientos Penales, vigente desde el día 13 de julio del año 2001, es decir, 

transcurridos dieciocho meses desde su publicación en el Registro Oficial. 

 

Cabe señalar que se incurre en una incomprensible falla al derogar "de manera 

expresa" el Código de 1983 y todas sus reformas, en la Disposición   Final y, sin 

embargo, en la Primera Transitoria, se dispone que continuara vigente hasta la 

conclusión del último proceso iniciado con aquel. 

 

Al momento, según una nota periodística, existían nada menos que 450.000 

procesos penales pendientes de resolución en los Juzgados y Tribunales. Se 

tramitaron y resolvieron con un procedimiento derogado. 

 

De las múltiples reformas introducidas por este nuevo Código, cabe destacar las 

atribuciones en exceso asignadas al Ministerio Público, encargado de la 

investigación del delito y el establecimiento de la acusación fiscal. 
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LOS PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PENAL. La República del Ecuador, nacida  en 

1830,  aun practicaría  las Leyes Penales de la Gran Colombia, pues no se habían  

legislado  leyes propias  hasta aquel momento. Es  en 1837,  que el Presidente 

Vicente  Rocafuerte , promulgo  el Código  Penal de la República del Ecuador y a 

la Ley  del Procedimiento Criminal, que en forma sintética  pretendemos analizar  

a continuación . Tenemos  entonces por primera vez  en la  República del 

Ecuador, como tal una Ley Procesal Penal,  que determina los  procedimientos  

bajo los cuales a  de determinarse  responsabilidades penales  y a de aplicarse  el 

derecho  sustantivo penal. A partir  de allí  han existido  diferentes reformas, y  

Códigos  Procesales  Penales,  pero siempre conservando  la característica  

inquisitorial que se  observa  hasta la actualidad.  

 

Es innegable la característica  inquisitoria  que aún conserva el proceso penal en 

el  Ecuador, pues  podemos  observar  todavía  que pese a las garantías  

constitucionales ,  en muchos casos,  la presunción  de culpabilidad  anula  a la  

presunción  de inocencia,  que constituye  principio  básico,  al menos  en letra, 

tanto  en la Constitución,  como en  el derecho  adjetivo penal. 

 

La normatividad  procesal penal vigente,  desde Julio  del año 2001, conserva 

problemas  para el normal  desenvolvimiento del proceso penal,  acercándose  en 

mayores términos  al referido  drama penal  de Carnelluti,  que  sostiene  como 

característica  inherente  al proceso penal   de constituir  un castigo  anticipado 

que en muchos casos  al Estado lo permite  y lo fomenta  para un inocente. Aun  
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existe  el proceso tedioso y  escrito, alejado  de la realidad humana  de las 

personas, absolutamente  legalista  e insuficiente, y con una  marcada  

irresponsabilidad  por parte de los administradores  de justicia,  e incluso  sin 

ninguna  preparación académica  especifica dentro del campo  de la 

administración de justicia. 

 

Los principios punitivos del sistema procesal dentro de la administración de 

justicia  consolidan la eficacia del  debido proceso, cuyos principios son la 

intermediación, celeridad y eficacia como principios fundamentales de la justicia  

cuyos objetivos principales son la simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad 

dentro  de  la tramitación  de los tramites sobre todo se enfocan en la 

presentación y contradicción de pruebas  los mismos que se configuran dentro de 

un sistema oral norma dispositiva de concentración e inmediación. 

 

Los procesos de tramite oral se singularizan por la celeridad y eficacia de los 

procesos dentro de su trámite estableciendo parámetros dentro del Ministerio 

Publico  el mismo que promueve la investigación procesal y persigue la acción 

penal en concordancia con reglas plenamente justificadas dentro del debido 

proceso o marco de legalidad, el debido proceso establece las siguientes 

garantías. 

 

Un juicio previo ninguna persona podrá ser penado sino por sentencia judicial 

ejecutoriada, estableciendo mediante el proceso la comprobación de los hechos y 
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responsabilidades del imputado dentro de un juicio, respetando las garantías 

constitucionales y las normas sustantivas y adjetivas Penales. 

 

El respeto a la legalidad es la piedra angular del marco Penal, en la que se 

establece principios fundamentales como la tipicidad de la infracción o principio 

NULLUM POENA SIN EL EJE PREVIA, nadie puede ser reprimido sin ley previa, 

la misma que debe ser declarada expresamente la infracción, por consiguiente de 

no constar esta prescripción ninguna persona podrá ser penada por una ley 

inexistente. La parte fundamental  de esta norma es la tipicidad es decir se debe 

determinar la pena con anterioridad al acto, 

 

De la misma manera se aplica una irretroactividad  y racionalidad de la pena por 

suprimirse la punición de un acto   si una ley posterior lo suprime  y sobrepasa la 

acción de que en caso de que la sentencia penal se encuentre ejecutoriada 

quedara completamente extinguida, con la salvedad que haya empezado o no a 

cumplirse la pena, de la misma manera se activa el principio INDUVIO PROREO, 

el mismo que manifiesta en la sentencia y la  aplicación de la norma  

observándose la pena menos rigurosa  en consecuencia abarcan las cuestiones 

tanto de requisitos, prejudicilidad, procedibilidad o admisibilidad, siendo de 

cumplimiento inmediato  a favor del reo. 
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La ley penal establece un marco de institucionalidad jerárquico para el 

cumplimiento de sus dispociones  para el efecto crea una jurisdicción exclusiva 

solo para los jueces y tribunales panales, estableciéndose órganos como. 

 

a) Las Salas de lo penal de la Corte Nacional de Justicia. 

b) El presidente de la Corte Nacional de Justicia. 

c) Las Salas que integran la Corte Nacional de Justicia. 

d) Los presidentes de las Cortes Nacionales de Justicia. 

e) Los tribunales Penales. 

f) Los jueces Penales. 

g) Los Jueces de contravenciones. 

h) Y los jueces establecidos por las Leyes especiales.  

 

Es decir manifiesta su voluntad de no seguir acusando expresamente solo puede 

desistir el agraviado, con excepción de los delitos cometidos en contra de un 

incapaz   o contra el Estado. 

 

Los principios del derecho son los principios doctrinarios y filosóficos, como lo 

establece los principios  De la Declaración Universal de los Derechos del Hombre   

aprobado por la asamblea Francesa de 1789, que dice; Art VII  “Ningún hombre 

puede ser acusado, detenido o preso más que en los casos determinados por la 

ley y según las formas prescritas por ellas; que aquellos que solicitan, expidan, 

ejecuten o hagan ejecutar  ordenes arbitrarias, deben ser castigados, pero todo 
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ciudadano llamado o detenido en virtud de la ley, debe obedecer al instante, 

haciéndose culpable de su resistencia”. 

 

Estos preceptos son fundamentales  dentro del debido proceso, puesto que 

dentro de una norma precautelaría debe existir una racionalidad dentro de la 

aplicación de un procedimiento,  debiendo existir la amenaza de una sanción o 

pena, con anterioridad al acto puesto que no hay pena ni sanción sin ley previa 

(NULLUM POENA SIN EL EJE PREVIA). 

 

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre   aprobado por la 

Asamblea Francesa de 1789,  especifica el derecho a la libertad personal  señala 

que ninguna persona más que en los casos señalados por las leyes, establece 

que la persona requerida por la justicia, por el cometimiento de una infracción 

deberá acudir llamado a la justicia, so pena de resultar culpable de su resistencia. 

 

Un bien jurídico protegido por la sociedad es la libertad, el mismo que se 

mantiene por el principio de inocencia, por lo que el Estado garantiza varios tipos 

de libertades como, como la libertad, persona, de cátedra, de transito, sexual, con 

las limitaciones dentro de los ordenes sociales; Según el diccionario de la lengua 

Española “ la libertad es la facultad del hombre para elegir sobre su propia línea 

de conducta”, es decir no es solamente la libertad privativa de ser preso, si no la 

capacidad de pensar o actuar en determinada forma. 
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El control social punitivo delimita la conducta de los individuos, por medio de la 

educación o sistemas difusos, determinando a la conducta individual y social a 

través de la punición. Que restringen determinados dere4chos individuales por la 

comisión de los actos reñidos a la norma, el control social está encaminado dentro  

de los sistemas, tanto jurídicos, procesales, policiales, administrativos etc. 

 

El sistema penal  como conjunto de instrumentos y organismo técnicos, ejerce el 

control como medida de control o medida de seguridad social, por lo que es 

necesario los componentes sociales como el legislativo que elabore leyes de 

acuerdo a las realidades sociales, los componentes judiciales  que investigan y 

sancionan los delitos, los organismos policiales que se encargan de la vigilancia 

de los reos y las detenciones constitucionales. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se utilizará el 

método científico como conjunto de métodos generales y particulares que me 

permitirán desarrollar la siguiente problemática. Dentro de la misma he utilizado 

los siguientes métodos como: 

 

4.1  MÉTODOS  

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Parto de los conceptos generales de la ley penal para 

sancionar los delitos de bioterrorismo en nuestra legislación penal  

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Parto de ideas concretas de la ley penal sobre las 

formas de bioterrorismo y sus causas y efectos directos a fin de que estos actos 

que atentan contra la vida sean sancionados en nuestra legislación 

 

4.2  TÉCNICAS 

 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las siguientes técnicas: 

 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de una 

manera objetiva.  
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ENCUESTAS.- Con esta técnica investigativa obtendré la información mediante 

un cuestionario de preguntas aplicadas los señores Abogados de la ciudad de  

Loja en libre ejercicio profesional, en un número de treinta profesionales. La 

información recogida la tabularé, para obtener datos estadísticos para verificar la 

hipótesis planteada. 

 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar el 

sumario de la investigación jurídica, utilizaré la técnica del fichaje, con fichas 

bibliográficas, hemerográficas y nemotécnicas. 

 

4.3 MATERIALES  

 

De la misma forma he utilizado los siguientes materiales; como libros textos de 

bibliografía, internet, materiales de escritorio, recursos económicos 

 

Obtenida  toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas y 

cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta jurídica 

de reforma. 
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5.  RESULTADOS  
 

5.1  RESULTADO DE LA ENCUESTA  

 

1.- ¿Cree que es necesario  que se tipifique el bioterrorismo en nuestra 

legislación penal?  SI (  )   NO  (   )  ¿POR QUÉ? 

SANCIÓN DEL BIOTERRORISMO 

 

 

 

 

 

FUENTE: Autoridades, abogados, de la ciudad de Loja 
AUTOR: Investigadora Graciela Maydali Castillo Bentancourt 

 

ANÁLISIS.-  En la primera pregunta 25 personas manifestaron que sí debe darse 

una reforma  a fin de sancionar el bioterrorismo que equivale al 83,33%, y 5 

personas manifestaron  no  que equivale al 16,66%. 

83,66% 

16,66% 

Gráfico 1 

Si

No

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83.33 

NO 5 16.66 

TOTAL 30 99.99 



97 

 

INTERPRETACIÓN.- De las personas que contestan  afirmativamente 

manifiestan. Se debe sancionar todo acto que atente contra  la vida y la soberanía 

de un Estado, por consiguiente se debe establecer los mecanismos tanto 

sustantivos como objetivos para sancionar este tipo de delitos. De las personas 

que contestan negativamente dicen que la ley poco o nada puede hacer en contra 

de los avances negativos tecnológicos; En muchos de los casos las personas que 

realizan este tipo de actos son pertenecientes a potencias mundiales a los cuales 

nuestras leyes nada puede hacer en contra de actos terroristas. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

 

El Estado protege a las personas en contra de conductas antijurídicas como en el 

caso del bioterrorismo, el mismos que en nuestra legislación no se encuentra 

sancionado, por lo que es necesario que se sancione este tipo de actos que 

atentan contra de la vida de las personas. 

 

2 ¿Considera necesario que se apliquen los principios universales, como el 

principio de legalidad, y el debido proceso para sancionar el bioterrorismo? 

SI (  )   NO  (   )  ¿POR QUÉ? 

PUNIBILIDAD PARA EL BIOTERRORISMO 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 22 73.33 

NO 8 26.66 

TOTAL 30 99.99 
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FUENTE: Autoridades, abogados, de la ciudad de Loja 
AUTOR: Investigadora Graciela Maydali Castillo Bentancourt 

 

ANÁLISIS.- En la segunda pregunta 22 personas dieron a conocer que si existen 

vacíos para sancionar el bioterrorismo que corresponden el 73,33%, y  8 personas 

manifestaron que no que corresponde  al 26,66%. 

 

INTERPRETACIÓN.- De las preguntas que contestan afirmativamente. Todo 

procedimiento para sanción se fundamenta en los principios universales del 

respeto a los derechos humanos, y el marco de legalidad debidamente 

constituido, por consiguiente debe fundamentarse la ley, en estos principios para 

sancionar el bioterrorismo. De las personas que contestan negativamente nos 

manifiestan que nuestro Estado no garantiza el derecho a la viuda puesto que no 

está preparado  para sancionar este tipo de actos que en muchos de los casos, ni 

siquiera puede controlar las diferentes epidemias que se presentan; Es necesario 

que no solo se implementen leyes sino mecanismos para prevenir el 

bioterrorismo.  

 

73,33% 

26,66% 

Gráfico 2 

Si

No
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ANÁLISIS PERSONAL: 

 

Es importante que dentro de todo procesamiento, para sancionar el bioterrorismo 

debe respetar los principios universales del derecho y del debido proceso que 

garantiza la Constitución, en pactos convenios y tratados Internacionales de los 

cuales el Ecuador es signatario.  

 

3.- ¿Nuestro sistema penal debe sancionar los actos de bioterrorismo, a fin 

de garantizar la vida de las personas? 

SI (  )   NO  (   )  ¿POR QUÉ? 

 
RESPONSDABILIDAD PENAL FRENTE AL BIOTERRORISMO 

 

 

 

 

 

FUENTE: Autoridades, abogados, de la ciudad de Loja 
AUTOR: Investigadora Graciela Maydali Castillo Bentancourt 

 

83,33% 

16,66% 

Gráfico 3 

Si

No

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83.33 

NO 5 16.66 

TOTAL 30 99.99 
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ANÁLISIS.- En la tercera 25  profesionales contestan que no, que equivale al 

83,33%, y  5  que si que equivale al 16.66%. 

 

INTERPRETACIÓN.- De las preguntas que nos contestan afirmativamente. En 

todo tipo de infracción se debe determinar la responsabilidad de autores, 

cómplices y encubridores, dentro de un proceso en el que se determine tal 

responsabilidad. De las personas que nos contestan negativamente nos 

manifiestan  que la vida de las personas no solo se protege pro medio de leyes 

penales, por que debe implementase planes y programas en contra de este tipo 

de amenazas a fin de  que las personas puedan prevenirse en contra de esta 

amenaza global como lo es el bioterrorismo. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

 

Toda acción que lesione los bienes jurídicos que el Estado protege, debe ser 

sancionada como en el caso del bioterrorismo que es una amenaza latente en 

nuestra sociedad por consiguiente debe precautelarse la vida de las personas por 

medio de leyes acorde a la realidad. Las guerras biológicas actualmente se 

encuentran globalizadas ningún país está exento  de este tipo de amenazas. 
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4.- ¿Considera usted que los delitos de bioterrorismo, por su gravedad 
deben ser sancionados con penas de reclusión especial? 
 
SI (  )   NO  (   )  ¿POR QUÉ? 
 

ALTERNATIVAS PROPONDRÍA PARA SANCIONAR EL BIOTERRORISMO 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Autoridades, abogados, de la ciudad de Loja 
AUTOR: Investigadora Graciela Maydali Castillo Bentancourt 

 

ANÁLISIS.- En la cuarta pregunta 19 personas contestaron  que si corresponde al 

63,33%, y 11, personas contestaron que si que equivale al 36, 66%. 

 

INTERPRETACIÓN.-  De las personas que contestan afirmativamente. Se debe 

garantizar una seguridad jurídica dentro  de la sanción de este tipo de actos como 

el bioterrorismo, el mismos que debe ser sancionado con reclusión por ser un acto 

63,33% 

36,66% 

Gráfico 4 

Si

No

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 19 63.33% 

NO 11 36.66% 

TOTAL 30 99.99% 
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que atenta en contra de la vida de las personas. De las personas que contestan 

negativamente, nos manifiestan que no existen penas suficientes en las que a 

este tipo de terroristas se los sancione, porque en muchos de los casos no solo se 

afecta a la vida sino también se causa daños irreparables a la naturaleza. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

 

Todo acto que atente en contra de la humanidad debe ser sancionado, con penas 

acorde a los actos, puesto que uno de los principios es la racionalidad de la pena, 

es decir no se puede aplicar penas irracionales que atenten contra el debido 

proceso y los derechos humanos. 

 

5.- ¿Cree usted que se debería reformar el Código Penal en lo referente a los 

actos de bioterrorismo, en los cuales se usa material biológico nocivo para 

la salud? 

SI (  )   NO  (   )  ¿POR QUÉ? 

SANCIÓN PARA EL BIOTERRORISMO. 

 
PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 28 93.33 

NO 2 6.66 

TOTAL 30 99.99 
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FUENTE: Autoridades, abogados, de la ciudad de Loja 
AUTOR: Investigadora Graciela Maydali Castillo Bentancourt 

 

ANÁLISIS.- En la quinta pregunta 28 personas que sí que equivale al 93.33 y no 

que equivale el 6,66%. 

 

INTERPRETACIÓN.-  De las preguntas que nos contestan afirmativamente. Se 

debe sancionar el bioterrorismo en nuestro Código Penal Ecuatoriano, a fin de 

garantizar una seguridad jurídica a las personas frente a actos terroristas, y así 

garantizar la vida misma y la seguridad de un Estado. De las personas que nos 

contestan negativamente que a pesar de hacerse reformas no estamos 

preparados para enfrentar este tipo de amenazas como lo es el bioterrorismo, que 

en muchos de los casos son por la globalización de los diferentes conflictos a que 

los impulsan las grandes potencias mundiales. 

 

 

 

 

93,33% 

6,66% 

Gráfico 5 

Si

No
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ANÁLISIS PERSONAL: 

 

Nuestro Código penal debe contener el principio de legalidad es decir  debe 

enmarcarse en la sanción de los actos por medio de leyes previas, a fin de 

garantizar la legalidad frente a la sanción de los actos de bioterrorismo. 

 

5.1 Resultados de la entrevista. 

 

Dentro de la presente investigación he realizado a 10 entrevistas a  abogados de 

la ciudad de Loja, bajo el siguiente cuestionario 

 

1.- ¿Qué criterio tiene  usted del bioterrorismo; considera que debe ser 

tipificado en nuestra legislación Penal?  

La mayor parte de los entrevistados, nos manifiestan 

 

 Que es un acto de barbarie de grupos radicales. Sí debe castigarse 

 Que es un acto en contra de la humanidad, y que si debe ser sancionado 

por todos los Estados  

 Es un acto inhumano en contra de los inocentes, debe sancionarse 

drásticamente  por los Estados. 
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2.- ¿Considera que existe por parte del Estado una protección en contra del 

bioterrorismo?  

 

La mayor parte de los entrevistados, nos manifiestan 

 

 No Actualmente no estamos preparados para sancionar ese tipo de delitos 

en contra de la humanidad. 

 No existe normas sustantivas para sancionar ese tipo de delitos de lesa 

humanidad. 

 

 No estanos preparados en contra de delitos de esa dimensión producto de 

luchas geopolíticas 

 
 

3.- ¿Cree que nuestros Asambleístas deberían proteger la vida de las 

personas por medio de sanciones penales en contra del bioterrorismo?  

 

La mayor parte de los entrevistados, nos manifiestan. 

 

 Si debería implementarse para proteger la vida en contra de acciones que 

atenten en contra la vida. 

 

 Debe protegerse por medio de la ley la vida en todas sus manifestaciones y 

sobre la sanción a actos de terrorismo. 
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 Debe implementarse tipologías para proteger la vida.  

 

4.- ¿Qué sanciones propondría para punibilizar el bioterrorismo con 

reclusión mayor  o reclusión especial?  

 

La mayor parte de los entrevistados, nos manifiestan. 

 Penas de reclusión con acumulación de penas. 

 Penas de reclusión máximas hasta 35 años. 

 Penas de reclusión  

 

ANÁLISIS PERSONAL 

 

Por tratarse de delitos en contr5a de loa vida debe sancionar con el máximo de 

las penas como reclusión mayor especial puesto que este tipo de actos atenta en 

contra la vida y la naturaleza misma 
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6. DISCUSIÓN  
 

El debido proceso en todos los procedimientos de sustanciación de causas como 

en el presente caso que nos ocupa como en los delitos de tránsito cuyos 

principios son la intermediación, celeridad y eficacia como principios 

fundamentales de la justicia  cuyos objetivos principales son la simplificación, 

uniformidad, eficacia y agilidad dentro de la tramitación de los tramites sobre todo 

se enfocan en la presentación y contradicción de pruebas  los mismos que se 

configuran dentro de un sistema oral norma dispositiva de concentración e 

inmediación.  Dentro de la presente investigación me he propuesto los siguientes 

objetivos; 

 

6.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar los principios del derecho penal a fin de tipificar, la conducta 

antijurídica de bioterrorismo en la legislación Penal Ecuatoriana, para 

precautelar el derecho a la vida. 

 

Todos los órganos del poder público tienen el deber ético jurídico de sujetar sus 

actos a las normas, reglas y principios constitucionales, de modo que el Estado-

Legislador, Estado-Administrador y Estado-Juez “   Por lo que todo actuación de 

jueces o autoridades debe contemplarse dentro del ámbito y competencia 
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establecidas en Códigos y leyes sustantivas y adjetivas. Por lo que dentro de los 

puntos tanto del marco conceptual, y doctrinales los he plasmado 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las facultades del Estado frente al derecho de sancionar dentro 

del marco de legalidad de las acciones antijurídicas que atentan en contra de 

la vida como el bioterrorismo. 

 

Los procesos de tramite oral dentro de los delitos de bioterrorismo  nos permitirán 

la aplicación de los siguientes principios para la determinar la imputabilidad a 

través de los siguientes principios como: se singularizan por la celeridad y eficacia 

de los procesos dentro de su trámite estableciendo parámetros dentro del 

Ministerio Público  el mismo que promueve la investigación procesal y persigue la 

acción penal en concordancia con reglas plenamente justificadas dentro del 

debido proceso o marco de legalidad, el debido proceso establece las siguientes 

garantías. He demostrado dentro del marco jurídico los principios del derecho 

penal para sancionar como el IUS PUNIENDI  

 

 Analizar las consecuencias de no darse mecanismos jurídicos dentro para la 

sanción del bioterrorismo, que afecta a la seguridad del Estado y la vida de 

las personas.  
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El Art. 424 la supremacía constitucional y la preeminencia. ”La Constitución es la 

norma suprema y prevalecerá sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las 

normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La 

Constitución y los tratados Internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o cualquier otra 

norma o acto de poder público”  Ninguna norma o procedimiento puede violentar 

los principios constitucionales, puesto  que toda actuación que no se encuentre 

apegada a derecho carece de eficacia y legitimidad, y si violenta algún principio, 

derecho  garantía  es inconstitucional. Porque lo que demostrado que el 

bioterrorismo afecta al Estado, lo que se corrobora con la investigación de campo. 

 

 Elaborar una propuesta de reforma legal tendiente a codificar las 

disposiciones jurídicas a fin de garantizar la sanción del bioterrorismo en 

legislación penal Ecuatoriana. 

 

Este objetivo lo he alcanzado  dentro de la propuesta de reforma legal, para 

sancionar el bioterrorismo, dentro de nuestra legislación penal ecuatoriana. 

 

 

 

6.2 Contrastación de hipótesis 

 

 En la legislación Penal Ecuatoriana no se encuentra tipificado el delito de 
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Terrorismo biológico lo que genera una inseguridad jurídica, en 

consecuencia se vulnera el derecho a la vida de las personas  

 

 Esta hipótesis se comprueba. Ya que como lo he manifestado en el marco 

doctrinario. El sistema ecuatoriano es una compleja estructura de poder que 

mantiene un orden jerárquico, es decir mantiene un orden que parte de la Carta 

Magna o Constitución de la República, la misma que representa el centro del cual 

giran todas las relaciones u atribuciones que nacen de la ley máxima, la 

existencia misma del Estado de derecho depende básicamente de dicha 

estructura compuesta por una parte dispositiva y una dogmática, que en principio 

busca un desarrollo de todos y cada uno de los ciudadanos, La Constitución como 

base jurídica es imperativa, prepositiva y hasta cierto punto exclamativa. 

 

El principio de autoridad el control social  y la punición que es una forma de 

precautelar los bienes protegidos por el Estado como elementos sustanciales a 

los cuales el Estado y la norma protegen, mediante la institucionalización dentro 

de los diferentes niveles, que se encuentran estructurados, siendo reconocidos 

por el Estado dentro de los principios de administrar justicia. 

 

6.1.2 Fundamentos de la propuesta jurídica. 

 

Pensadores y tratadistas como Montesquieu, Locke, Voltaire y otros empezaron a 

manejar el tema del derecho del Estado para fundamento de las penas y se llegó 
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a sostener la necesidad de humanizar las leyes penales acorde con la gravedad 

del delito. Algunos tratadistas coinciden en afirmar que el italiano César Márquez 

de Beccaria es el Padre del Derecho Penal, quien efectivamente sentó las bases 

de esta rama del Derecho. En algunos países anglosajones, junto a Beccaria 

suele colocarse a Jhon Howard como otro de los autores que apuntaló la 

evolución del Derecho Penal moderno. 

 

La gravedad de los delitos debe medirse por el daño social y no por la calidad del 

ofensor o de la persona ofendida. La necesidad de reformar a fondo el sistema 

procesal, insertando un procedimiento público, no secreto, eliminar la tortura en la 

fase de investigación del proceso, buscar la celeridad de la justicia, la igualdad de 

las personas dentro del proceso.  

 

Las sociedades  han evolucionado de acuerdo al orden pública y la seguridad, 

desde un orden natural, orden jurídico, político, u orden social  o en general un 

orden público que se manifiesta en las diferentes actividades colectivas  en donde 

ese fija el principio de autoridad conferida por el Estado al personero policial, la 

regulación de la libertad que es regulada por el mismo Estado en beneficio  de las 

personas, en consecuencia el orden publico es la moralidad realizada en la 

actividad de las funciones públicas, establecida como un sistema universal. 

 

El derecho penal es una ciencia jurídica tanto objetiva como subjetiva, el Ius 

puniendi  que es la facultad del estado para sancionar, en consecuencia el 
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derecho no es una pacifica doctrina  si no un mecanismo que crea normas para 

darles vida y ponerlas en funcionamiento “El problema surge de los excesos del 

ius puniendi en ciertos estados autoritarios como sucedió en Alemania, en la que 

la imputación se ejerció en individuos ajenos a toda posible imputación de toda 

conducta injusta”  

 

Los estados modernos regulan la aplicación de los sistemas y derechos 

individuales limitando la pretensión punitiva, precautelando los principios 

superiores del derecho a través de la declaración d los derechos humanos  esta 

autolimitación es la piedra angular del derecho liberal y democrático, cuya fórmula 

es NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE,  por lo que nadie puede ser 

penado sin una ley y un procedimiento previo. Por lo que debe de establecerse de 

forma típica  el delito de bioterrorismo EN EL Código Penal Ecuatoriano. 
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7. CONCLUSIONES. 
 

 El delito de bioterrorismo, es un acto que atenta directamente contra la vida 

por lo que nuestro Estado debe adoptar mecanismos jurídicos a fin de 

garantizar la vida de las personas. 

 

 La ley penal busca como fines mantener un orden social, así como 

sancionar todo acto que altere dicha Paz social, por lo que es importante 

que se den  leyes para sancionar el bioterrorismo 

 

 Todo acto que es antijurídico, debe ser sancionado como en el caso del 

bioterrorismo, el mismo que afecta directamente la vida, por lo que debe 

ser sancionado con reclusión mayor especial. 

 
 Para sancionar el bioterrorismos debe respetarse el debido Proceso 

garantiza todos los derechos del imputado establecidos como parte 

jerárquica dentro de la Constitución de la República. 

 
 Se debe proteger la vida de las personas por medio de la ley penal, a fin de 

generar una seguridad jurídica y proteger la vida, así como la naturaleza 

misma, que se encuentra afectada por el delito de bioterrorismo 
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8. RECOMENDACIONES. 
 

 Dentro del Estado debe generarse leyes acordes a las necesidades sociales 

como para sancionar el bioterrorismo.  los ámbitos y competencias para que 

se regule este tipo de penal para así proteger la vida. Los preceptos y 

garantías constituidos los mismos que son derechos fundamentales que 

protegen la vida de las personas. 

 

 A la sociedad  para que genere los procesos de transformación económica 

social o política deben especificar y garantizar a favor de las personas 

mediante una seguridad jurídica, por medio del impulso de leyes que 

sancionen el bioterrorismo. 

 

 La institucionalidad del estado debe fortalecerse en pro del bien común por 

lo que las mismas deben asumir sus obligaciones estipuladas dentro de los 

ámbitos y competencias puesto que se debe sancionar el bioterrorismo a fin 

de proteger la vida. 

 

 Recomiendo a las personas para que hagan efectivos sus derechos 

mediante la protección de la vida en contra de las acciones antijurídicas 

como lo es el delito de bioterrorismo 

 



115 

 

 A los asambleístas para que generen leyes que garanticen la protección 

integral de la vida que se genere una seguridad jurídica dentro del Código 

Penal Ecuatoriano. 
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9. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 
 

 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL. 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador por medio de la Supremacía 

Constitucional, prevalece por cualquier norma que se oponga, a los preceptos, 

derechos y garantías y tratados internacionales de los cuales el Ecuador es 

signatario. El mismo que garantiza la protección de la vida por medio de su 

institucionalidad, y control social punitivo. 

 

QUE, siendo una función del Estado establecer los derechos y garantías 

constitucionales a favor de las personas para el desarrollo moral y material de las 

mismas. Por medio de la protección de los bienes jurídicos que consideran a la 

vida como un bien jurídico protegido por el Estado. 

 

 



117 

 

QUE.- Que el bioterrorismo  es una amenaza directa en contra de la vida del 

pueblo ecuatoriano. Y el mismo no se encuentra tipificado en nuestra legislación 

penal ecuatoriano. 

 

QUE.- Se debe establecer de forma la sanción  del bioterrorismo para garantizar 

el derecho a la vida de las personas. 

 

En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 120, numeral 6, de la 

constitución de la república que manifiesta: “expedir, codificar, reformar y derogar, 

las leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio:” 

 

EXPIDE LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO. 

 

TÍTULO I  

DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO. 

 

 

A CONTINUACIÓN DEL ART 122 AGRÉGUESE: 

 

Art 122 A (Definición del delito de biodiversidad) “Las personas que atenten contra 

la vida de otra, por medio de sustancias tóxicas genéticamente manipuladas 

cometen el delito de bioterrorismo”. 
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Art 123 B“ Los que se alzaren en contra del Gobierno o el Estado Ecuatoriano o 

sus Instituciones, legalmente constituidas, y la sociedad,  por medio de actos 

tipificados como delito de bioterrorismo, sufrirán la pena de reclusión especial de 

16 a 25 años” 

 

Asamblea Nacional, dado y firmado en la ciudad de Quito,  
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1.- TEMA 

“TIPIFICACIÓN DE LAS NUEVAS CONDUCTAS DELICTIVAS DE 

BIOTERRORISMO EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO” 
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2.- PROBLEMÁTICA. 

 

El problema del  proyecto de investigación radica en que nuestro Estado no se 

encuentra tipificado en el Código Penal  la acción antijurídica por terrorismo 

biológico, o bioterrorismo al uso de agentes biológicos por parte de grupos 

subversivos para lograr sus objetivos políticos, que cualquier naturaleza como la 

étnica, genera en muchos de los casos atentados dentro de Los Estados, por parte 

de grupos rebeldes o subversivos. 

 

Los agentes biológicos utilizados pueden ser patógenos o toxinas. Los patógenos 

son microorganismos que causan enfermedades, como el caso del ántrax, mientras 

que las toxinas, son químicos venenosos derivados de organismos vivos, como el 

gas mostaza. Es decir dentro de las nuevas tendencias que se producen existe la 

utilización de la biotecnología nociva, que ataca a las sociedades dentro de la 

globalización de las guerras. Y en muchos de los casos los factores biológicos no 

pueden ser controlados, de ahí la necesidad de prevenir las causas que generan 

estas acciones en contra de la vida.  

 

El bioterrorismo se origina en EEUU que, desde hace años, denomina  así a los 

posibles ataques terroristas utilizando material biológico. A partir de esa hipótesis, 

desarrolló mecanismos de control de ingreso, egreso y manipulación de 

microorganismos y sus productos que puedan ser utilizados potencialmente para 

esos fines. Dentro de nuestro Estado se han implementado mecanismos de 
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salubridad fitosanitarios, pero no existe un principio de legalidad para sancionar 

estas acciones en contra de la vida,  no solo del hombre sino de todos los seres 

vivos y de la naturaleza. 

 

En realidad debiera hablarse de armas biológicas, que es la utilización con fines 

bélicos de microorganismos, bacterias, virus, hongos, parásitos, etc., y sus 

productos. Armas que pueden ser usadas en guerras rápidas o de desgaste, 

atacando a seres humanos o a vegetales y animales para destruir fuentes de 

abastecimiento, o simplemente para crear terror en la población civil o militar. 

 

El Código penal  en su Art. 32.- “Nadie puede ser reprimido por un acto previsto por 

la ley como infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia.”27 Por lo 

que se debe implementar principios de legalidad para que se sancione el delito de 

bioterrorismo, del cual el Estado  debe proteger a las personas de ese acto 

antijurídico.  

 

LA ANTIJURIDICIDAD.- “Elemento esencial del delito, cuyo valor es el  que se le 

concede al fin perseguido por la acción criminal, en contradicción por aquel otro 

garantizado por el derecho”28 

 

La evolución del Control Social Punitivo, permite la aplicación de los procedimientos 

y normas sustantivas, las mismas que se basan en principios sustanciales como el  

                                                 
27

  CÓDIGO PENAL, Ediciones legales Corporación de Estudios Quito Ecuador  2011  Art 32  2010 
28

  GUILLERMO Cabanellas de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pág. 38 
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Principio de legalidad que es la piedra  angular del derecho penal, puesto que 

ninguna persona o autoridad no podrá ser juzgada por una infracción si la misma no 

se encuentra contemplada en la ley de forma previa. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

El presente problema se justifica por ser un problema social y jurídico dentro de las 

categorías del derecho Penal, y Procedimiento Penal, a fin de generar una seguridad 

jurídica en contra del bioterrorismo. Que atenta en contra de  la vida de las naciones 

y sobre todo al Ecuador. 

 

De igual forma se justifica por ser un problema puede investigarse  a través de la 

investigación científica y jurídica puesto que dentro de nuestra legislación Penal  no 

se encuentra la  tipificación del bioterrorismo. Lo que genera una inseguridad jurídica 

para  la sociedad ecuatoriana. 

 

El presente trabajo se justifica por la falta de un ordenamiento jurídico que garantice 

el efectivo control y sanción del bioterrorismo en los cuales se utilice material 

biológico en contra de los seres vivos  y el medio ambiente. 

 

Es importante la investigación jurídica que nos permita construir sistemas jurídico-

sociales acordes de las necesidades a fin de garantizar una seguridad jurídica a las 
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personas.  El Estado como el derecho a la salud, a la vida, a un  medio ambiente 

sano,  libre de toda contaminación. 

 

Se justifica además puesto que el derecho como institución compleja se forma de los 

principios universales y doctrinales como son los principios del derecho enmarcados 

en la legalidad y el debido proceso para la tipicidad del bioterrorismo. 

 

De igual forma el presente problema se justifica por ser problema actual de gran 

relevancia e importancia dentro de nuestro ordenamiento jurídico el mismo 

garantizara el eficaz cumplimiento  de los derechos fundamentales de las personas y 

el derecho a la vida, y naturaleza, de toda contaminación y amenazas de la vida 

como el bioterrorismo. 

 

4.- OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar los principios del derecho penal a fin de tipificar, las nuevas conductas 

delictivas del bioterrorismo en el Código Penal Ecuatoriano. A fin de garantizar la 

protección de las personas. 

 

TIPIFICACIÓN DE LAS NUEVAS CONDUCTAS DELICTIVAS DE 

BIOTERRORISMO EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO” 
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4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar el IUS PUNIENDI, como facultad  del Estado frente al derecho de 

sancionar dentro del marco de legalidad de las acciones antijurídicas que 

atentan en contra de la vida como el bioterrorismo  

 

 Analizar los efectos de no darse mecanismos jurídicos dentro para la sanción 

del bioterrorismo, que afecta a la seguridad del Estado y la vida de las 

personas. Por medio tipicidad y sanción del bioterrorismo 

 

 Elaborar una propuesta de reforma legal tendiente a codificar las disposiciones 

jurídicas a fin de garantizar la sanción del bioterrorismo en legislación penal 

Ecuatoriana. 

 

5. HIPOTESIS 

 

En la legislación Penal Ecuatoriana no se encuentra tipificado el delito de 

bioterrorismo lo que genera una inseguridad jurídica, en consecuencia se vulnera el 

derecho a la vida de las personas, por no existir una seguridad jurídica para las 

misma.   

 

 

 



130 

 

6.- MARCO TEÓRICO 

 

La acción penal judicial dentro del juzgamiento de los diferentes delitos  se da dentro 

de su ámbito y competencia la misma que parte de los procesos universales e 

uniformes para garantizar el debido proceso, dentro del ámbito y competencia.  

 

Agentes biológicos: El ántrax.- Enfermedad infecciosa que causan fallas 

respiratorias e incluso la muerte. Toma dos o tres días para detectarla y los 

antibióticos solo funcionan si se toman en su inicio. Botulismo.- Es una toxina que 

causa fallas respiratorias y muerte, no es contagiosa, es difícil de cultivar y convertir 

en armas. Viruela.- Este virus fue erradicado en 1977 y solo existe en dos 

laboratorios uno en los EEUU y otro en Rusia. Es difícil de cultivar y de convertir en 

aerosol, existen cantidades limitadas de la vacuna. Agentes Químicos: Gas 

mostaza.- Gas que produce ampollas en la piel, y cuando es inhalado la muerte. 

Este gas fue utilizado durante la Guerra Mundial Sarín: Es un agente que causa 

fallas respiratorios. Se desarrolla durante la II Guerra Mundial y en 1995 fue utilizado 

por un culto Japonés en el tren de Tokio. etc. Dentro de nuestra legislación solo se 

contempla las siguientes clases de terrorismo como: 

 

TERRORISMO POLÍTICO. Este terrorismo es muy antiguo porque era el que 

utilizaba la nobleza para obtener sus metas de poderío contra su población. El 

terrorismo político tiene como objetivo posesionarse a través de la intimidación social 

y la violencia el caos en todas las órdenes de su actividad. 
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Puede definirse como una acción delictiva que ha preocupado a todos los países del 

mundo, según nuestro criterio, el terrorismo político, es el cometido contra el orden 

público del Estado, es el que tiende a quebrantar, por hechos ilícitos, el orden 

jurídico y social establecido, atentando contra la seguridad del Estado, contra los 

poderes y autoridades del mismo o contra la Constitución o principios del régimen 

imperante. 

 

La acción penal judicial dentro del juzgamiento de los diferentes delitos  se da dentro 

de su ámbito y competencia la misma que parte de los procesos universales e 

uniformes para garantizar el debido proceso, dentro del ámbito y competencia. En el 

presente caso parte de la Constitución y de las obligaciones del Estado ecuatoriano. 

Dentro de nuestro contexto el Estado esta preocupado dentro del desarrollo 

sostenible libre de toda contaminación. 

 

La ley penal se ha caracterizado por poseer la amenaza de una pena por la 

realización de ciertos actos  para proteger los derechos de las personas naturales. 

La garantía constitucional   de la persona natural  a no ser violentado, atributo 

apreciado  de la existencia humana  bajo estos términos que la Constitución  de la  

República del Ecuador  ha adoptado  la figura  jurídica  de garantía del ejercicio 

procesal penal y el debido proceso  como derechos constitucionales  de la misma. 

 

La Supremacía Constitucional el  Art. 426.- “La Constitución es la norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 
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poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; 

en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público.” 29 

 

La constitución garantiza un marco de legalidad a través de la ley penal  La 

investigación genética debe estar contenida dentro de los preceptos jerárquicos 

constitucionales, por consiguiente se desarrollan dentro de los  ámbitos de la salud 

del desarrollo humano, de la industria, de la producción de los ecosistemas etc.  

 

La jerarquía Constitucional determina la priminicencia de las normas  El Art. 427.- “El 

orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 

leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 

reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y, los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos. 

 

                                                 
29

 Constitución de la República del Ecuador. Ediciones legales 2009 Art. 426 
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En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las 

juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo 

resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía 

normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en 

especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados.” 30 

 

Los derechos y garantías establecidas  a favor de las personas, puesto que solo las 

mismas son sujetas de derechos existiendo los órganos domésticos para la 

aplicación  de los mismos y las instancias Internacionales en las que se determina la 

competencia en caso de ser  ineficaces los órganos domésticos para la aplicación de 

los derechos y garantías establecidos en la constitución y en los instrumentos 

internacionales. 

 

Dentro de nuestro régimen ecuatoriano no existe un organismo o sanción  que 

regule este tipo de actividades científicas, en donde  se determine las diferentes 

responsabilidades  a fin de garantizar una seguridad jurídica dentro de la 

manipulación y trasporte de material biológico nocivo para la naturaleza humana. 

 

El Art. 384.- “El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

                                                 
30

 Constitución de la República del Ecuador. Ediciones legales 2009 Art. 427 
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1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir.” 31 

 

El Estado garantiza el desarrollo de las ciencias las mismas  las mismas que deben 

ser fortalecidas y difundidas en todo orden como para mejorar la calidad de vida, la 

productividad y el buen vivir lo que se produciría mediante la implementación técnica 

de organismos con responsabilidades determinadas dentro de nuestro sistema 

jurídico.    

 

El Estado ha implementado medidas administrativas para la protección de la salud. 

El sistema nacional de salud es un procesamiento administrativo que se establece 

de forma institucionalizado, a través de los programas políticas y los recursos en los 

cuales debe necesariamente incluirse el desarrollo de la biogenética, para de esta 

manera dar aportes a la salud de forma integral, asiendo eficaz los tratamientos en 

contra de las enfermedades crónicas o dentro de la producción mejorando la calidad 

de productos y reduciendo la utilización de productos que atentan directamente a la 

genética humana  y contaminan los ecosistemas, así como combate a acciones de 

                                                 
31

CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones legales 2009 Art. 384 



135 

 

terrorismo, por lo que la constitución establece la participación ciudadana y el control 

social para cumplir con estos fines. 

 

El Art. 360.- “ El Estado ejercerá la rectoría del sistema mediante la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector.” 32 

 

Uno de los principios de soberanía se da en el control de los servicios  públicos, por 

lo que es una potestad del Estado brindar los mismos por consiguiente son 

controlados y regulados por los diferentes organismos de salud no solo en los 

aspectos administrativos sino funcionales, por lo que es importante establecer los 

parámetros para que se de dicho control.   

 

De conformidad al Art. 361.- “La salud como servicio público se prestará a través de 

las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan 

las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud 

serán seguros, de calidad y calidez, garantizarán el consentimiento informado, el 

acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

                                                 
32

 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales 2009 Art. 360 
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Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los 

niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios.” 33 

 

El  Estado reconoce las diferentes formas asociativas dentro de los servicios de 

salud de la misma forma  que reconoce los principios de salud siendo universales y 

gratuitos dentro del diagnostico y rehabilitación, y confidencialidad, por consiguiente 

los tratamientos dentro de la biogenética deben ser brindados por el Estado de 

forma gratuita puesto que en muchos de los casos estos solo se brindan fuera del 

país o privadamente a altos costos, convirtiéndose a la salud en un privilegio. 

 

El Art. 362.- “El Estado será responsable de: 

 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de 

salud. 

5. Brindar atención y cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.”34 

 

TERRORISMO 

 

1.Dominación por el terror. 

                                                 
33

 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales 2009 Art. 361 
34

 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones legales 2009 Art. 362 
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2. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. 

3. Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de 

modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticosn35. 

 

TERRORISTA 

 

1. adj. Que practica actos de terrorismo. 2. adj. Perteneciente o relativo al terrorismo. 

El Código Penal Argentino establece en su artículo 213 ter. sancionado en 2007 que 

solo podrá considerarse autor del delito de terrorismo al que: .tomare parte de una 

asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la 

población u obligar a un gobierno o una organización internacional, a realizar un acto 

o abstenerse de hacerlo, siempre que ella reúne las siguientes características: 

a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o 

político; 

b) Estar organizado en redes operativas internacionales; 

c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos, o 

cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un 

número indeterminado de personas”36  

 

El Código Penal Español de 1995 en el artículo 571, donde tipifica el delito de 

terrorismo, define terrorista como: Los que perteneciendo, actuando al servicio o 

colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de 

                                                 
35

 Terrorismo, Diccionario de la Real Academia Española.  2000, página 823 
36

  Proyecto de Ley Antiterrorista, después de los ataques a las Torres gemelas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Penal_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Penal_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&IDLEMA=68265&NEDIC=Si
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/Nuevo/antiterrorista.pdf
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subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, cometan los 

delitos de estragos o de incendios tipificados en los Artículos 346 y 351, 

respectivamente, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinte años, 

sin perjuicio de la pena que les corresponda si se produjera lesión para la vida, 

integridad física o salud de las personas. 

 

Los EE. UU. Desde 1983, con propósitos estadísticos y analíticos, han utilizado las 

siguientes definiciones referentes al terrorismo que se recogen en el Título 22 del 

Código de los Estados Unidos, sección 2656f(d) “Terrorismo: Violencia premeditada 

y con motivos políticos perpetrada contra objetivos civiles por grupos subnacionales 

o agentes clandestinos, generalmente con la intención de influenciar a un público 

determinado. 

Asimismo, según Pedro Carrasco Jiménez, aplicando una perspectiva sistémica y, 

con la intención de alcanzar una definición del terrorismo que sea general, global, 

precisa y sencilla, propone definir el terrorismo como”37:  

 

La acción violenta ejecutada por personas al servicio de una organización, con la 

intención de infundir miedo a un sector de la sociedad, y utilizar este miedo para 

tratar de alcanzar un fin político. 

 

Por su parte, Fernando Reinares ha definido el concepto específico de terrorismo 

internacional, como el que: “en primer lugar, se practica con la deliberada intención 

                                                 
37

 CARRASCO Jiménez, La definición del terrorismo desde una perspectiva sistémica. Plaza y Valdés, Madrid, 

2009, p. 206. 

http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
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de afectar la estructura y distribución del poder en regiones enteras del planeta o 

incluso a escala misma de la sociedad mundial. En segundo término, aquel cuyos 

actores individuales y colectivos hayan extendido sus actividades por un significativo 

número de países o áreas geopolíticas, en consonancia con el alcance de los 

propósitos declarado”38 

 

Definición del término realizada por elementos de las dictaduras militares de 

Latinoamérica 

 

Chile en su Constitución, mantiene un artículo donde establece sanciones 

particulares contra el terrorismo dictada durante el gobierno de facto (dictadura 

militar) de Augusto Pinochet. Señala el artículo 9. 

 

“Art. 9. El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los 

derechos humanos. Una ley de quórum calificado determinará las conductas 

terroristas y su penalidad. Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados 

por el plazo de quince años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de 

elección popular, o de rector o director de establecimiento de educación, o para 

ejercer en ellos funciones de enseñanza; para explotar un medio de comunicación 

social o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones 

relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones; ni podrán ser 

dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter 

                                                 
38

 REVISTA ARI, NÚM. 82 DE 2005. Artículo publicado por Fernando Reinares. Real Instituto Elcano de 

Estudios Internacionales y Estratégicos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet
http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/766.asp
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vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante 

dicho plazo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que 

por mayor tiempo establezca la ley. Los delitos a que se refiere el inciso anterior 

serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales y 

no procederá respecto de ellos el indulto particular, salvo para conmutar la pena de 

muerte por la de presidio perpetuo”39 

 

En la Argentina, el por entonces dictador General Jorge Rafael Videla definía en 

1978 los alcances del término TERRORISMO al declarar al Times de Londres lo 

siguiente: “Un terrorista no es solamente alguien con un arma de fuego o una 

bomba, sino también alguien que difunde ideas contrarias a la civilización occidental 

y cristiana40 

 

Evolución del término 

 

Maquiavelo recomendaba en su clásico libro El Príncipe (1532) que «es más seguro 

ser temido que amado».[16] “Estas recomendaciones políticas de Maquiavelo, se 

relacionan con el concepto moderno de "terrorismo de Estado", aplicado a las 

autoridades públicas cuando buscan aterrorizar a la población. La frase "el árbol de 

la libertad debe ser regado con la sangre de los patriotas y de los tiranos", atribuida 

                                                 
39

 CONSTITUCIÓN Política de Chile, 2008. articulo 9 
40

 DIARIO THE TIMES, Londres, edición 4 de enero de 1978 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo#cite_note-15
http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_de_Estado
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a Thomas Jefferson, se toma como una apología del tiranicidio y es uno de los 

tópicos de la Independencia de Estados Unidos (1776).”41 

 

EL TERRORISMO, como acto realizado por los ciudadanos o los súbditos, 

encuentra sus antecedentes en las doctrinas del tiranicidio y el derecho a la 

resistencia, de antiguos orígenes (ej. sic sempertyrannis), pero que se consolidaron 

como tales en la Edad Moderna, como respuesta de los particulares a los abusos de 

poder del Estado. 

 

La palabra «terrorismo» (así como «terrorista» y «aterrorizar») apareció por primera 

vez en Francia durante la Revolución francesa entre (1789-1799), cuando el 

gobierno jacobino encabezado por Robespierre ejecutaba o encarcelaba a los 

opositores, sin respetar las garantías del debido proceso. El término comenzó a ser 

utilizado por los monárquicos, como propaganda negativa aplicada al gobierno 

revolucionario. Al igual que los consejos de Maquiavelo en El Príncipe, el Reinado 

del Terror (1793-1794), es una manifestación del terrorismo de Estado, antes que 

del terrorismo de los ciudadanos. 

 

El terror, como arma política de los ciudadanos, apareció en Rusia en la segunda 

mitad del siglo XIX, entre algunos grupos opositores al régimen zarista, tomando 

como inspiración el terrorismo de Estado de la Revolución francesa. En 1862, el 

PiotrZaichnevski redactó el manifiesto titulado Joven Rusia proclamando: 

                                                 
41

 MAQUIAVELO, El Príncipe, Cap. XVII: «De la crueldad y la clemencia; y si es mejor ser amado que temido, 

o ser temido que amado». 
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Hemos estudiado la historia de Occidente y sacado sus lecciones: “seremos más 

consecuentes que los lastimosos revolucionarios franceses de 1848; pero sabremos 

ir más lejos que los grandes campeones del terror de 1792. No retrocederemos, 

incluso si para derribar el orden establecido nos hace falta verter tres veces más 

sangre que los jacobinos franceses”42.[17] 

 

Las primeras críticas teóricas elaboradas contra al terrorismo, “la distinción del 

concepto con los de derecho a la resistencia y tiranicidio, provienen del propio 

campo de los revolucionarios rusos antizaristas, como Georgi Plejánov en su libro 

Anarquismo y socialismo (1894)”43, 

 

 Lenin en el capítulo "¿Qué hay de común entre el economismo y el terrorismo?" 

incluido en su famoso libro ¿Qué hacer? (1902),44 y sobre todo León Trotsky, que 

publicó Terrorismo y comunismo en 1905. 

 

En su sentido actual, el término fue acuñado extensivamente por la propaganda nazi 

para hacer referencia a los movimientos de Resistencia de los países ocupados por 

el ejército alemán y consolidado por las dictaduras latinoamericanas de las décadas 

del 70 y del 80 y los Estados Unidos, “en el marco de la Doctrina de la Seguridad 

Nacional desarrollada desde la Escuela de las Américas. En ambos casos se hizo 

                                                 
42

  HELLER, Michel (1985), El hombre nuevo soviético. De la utopía a la realidad., Barcelona, Sudamericana-

Planeta, ISBN 950-37-0180-5, pag. 17 
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  PLEJÁNOV (1969). Contra el anarquismo, Calden, Buenos Aires. 
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 LENIN, Vladimir Ilich (1902). "¿Qué hay de común entre el economismo y el terrorismo?", en ¿Qué hacer?. 

Problemas candentes de nuestro movimiento, en Obras Escogidas [1974], Buenos Aires: Cartago, Tomo I, pp 

458-461. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo#cite_note-16
http://es.wikipedia.org/wiki/Georgi_Plej%C3%A1nov
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenin
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BFQu%C3%A9_hacer%3F
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Trotsky
http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Nazi
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1cticas_de_resistencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/1970s
http://es.wikipedia.org/wiki/1980s
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_de_la_Seguridad_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_de_la_Seguridad_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_las_Am%C3%A9ricas
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9503701805


143 

 

patente que existen relaciones estrechas entre el terrorismo realizado por 

ciudadanos y el terrorismo de Estado, siendo aquel, muchas veces, la justificación 

de éste”45.  

 

Un estudio de 2003 realizado por el ejército estadounidense  “afirma que existen 

más de 100 definiciones de terrorismo. Por todos estos factores, muchos 

especialistas consideran la palabra terrorismo un término que en su uso ha devenido 

en un concepto meramente propagandístico para descalificar al enemigo más que 

definir un situación de forma objetiva”46. 

 

Naciones Unidas 

 

A pesar del reconocimiento de su conveniencia, no ha sido nunca posible alcanzar 

un consenso sobre la definición de terrorismo, básicamente por la imposibilidad de 

conseguir una definición rigurosa que no incluya las acciones terroristas de los 

estados. El primer intento de definición se produjo en 1937 en tiempos aún de la 

Sociedad de Naciones “Cualquier acto criminal dirigido contra un estado y 

encaminado a o calculado para crear un estado de terror en las mentes de personas 

particulares, de un grupo de personas o del público en general”47  
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 WOODS, Alan (2003). "El nacimiento del marxismo ruso", Historia del Partido Bolchevique desde sus 

comienzos hasta la Revolución de Octubre, Marid: Fundación Federico Engels, ISBN 84-932118-3-4. 
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 COPIAARCHIVADA DEL ORIGINAL Definitions of Terrorism, United Nations, Office on Drugs and 

Crime] 
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Cualquier acto, además de los ya especificados en los convenios y convenciones 

vigentes sobre determinados aspectos del terrorismo, “los Convenios de Ginebra y la 

Resolución 1566 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2004) destinado a 

causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente, 

cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una 

población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar una 

acción o abstenerse de hacerla”48.  Existe además lo que se ha descrito como un 

consenso académico, “un acuerdo entre los especialistas, que según la formulación 

de Schmid (1988) se puede expresar Así El terrorismo es un método productor de 

ansiedad basado en la acción violenta repetida por parte de un individuo o grupo 

(semi) clandestino o por agentes del estado, por motivos idiosincráticos, criminales o 

políticos, en los que a diferencia del asesinato, los blancos directos de la violencia 

no son los blancos principales. Las víctimas humanas inmediatas de la violencia son 

generalmente elegidas al azar (blancos de oportunidad) de una población blanco, y 

son usadas como generadoras de un mensaje. Los procesos de comunicación 

basados en la amenaza  y en la violencia  entre el terrorista (la organización 

terrorista), las víctimas puestas en peligro y los blancos principales son usados para 

manipular a las audiencias blanco, convirtiéndolas en blanco de terror, blanco de 

demandas o blanco de atención, según que se busque primariamente su 

intimidación, su coerción o la propaganda.”49: 

 

 

                                                 
48

 CUMBRE INTERNACIONAL Sobre la Democracia, Terrorismo y la Seguridad 
49

 TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN 51/210, «Medidas para eliminar el terrorismo internacional», 

de las Naciones Unidas 

http://cumbre.clubmadrid.org/
http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r210.htm
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Instrumentos del terrorismo 

 

Dentro de los instrumentos utilizados para implementar dicho mecanismo, o actos 

terroristas, se incluyen diversas formas de violencia física contra las personas, como 

el secuestro, la tortura o la ejecución extrajudicial; diversas formas de violencia 

moral, como la amenaza de las anteriores o la presión social; diversas formas de 

violencia contra los bienes privados y públicos, como la destrucción de los mismos 

con materiales explosivos o incendiarios. Finalmente, uno de los instrumentos más 

utilizados por los grupos terroristas es el atentado con explosivos contra blancos 

militares o civiles para provocar muertes indiscriminadas o no. 

 

En el caso del terrorismo de estado, pueden citarse como ejemplo los bombardeos 

aéreos de ciudades. “El Código Aéreo de La Haya de 1923 estableció que «está 

prohibido el bombardeo aéreo con el objeto de aterrorizar a la población civil”50 

 

 Sin embargo esta regla y otras similares nunca fueron ratificadas por los países de 

mayor poder militar. “En ese marco algunos autores han citado como ataques 

terroristas el bombardeo de Guernica en 1936”51, o el que realizara “ Estados Unidos 

con bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en 1945”52] 
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 DOCTRINA DE LAS OPERACIONES AÉREAS en el marco del derecho internacional humanitario y los 
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La  Resolución de la ONU 1566 «Recuerda que los actos criminales, inclusive contra 

civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves 

o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población 

en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una 

población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un 

acto, o a abstenerse de realizarlo, que constituyen delitos definidos en los 

convenios, las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y 

comprendidos en su ámbito, no admiten justificación en circunstancia alguna por 

consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u 

otra similar, e insta a todos los Estados a prevenirlos y, si ocurren, a cerciorarse de 

que sean sancionados con penas compatibles con su grave naturaleza 

 

El Estado garantiza promueve, formula, universaliza el desarrollo integral de la salud  

dentro de las políticas, prestación de servicios  o desarrollo del sector de la salud, lo 

que representa una garantía a favor de todos los ecuatorianos en consecuencia se 

garantiza el acceso a medicamentos de calidad, y un cuidado especializado 

implementado cada vez mas su cobertura por lo que se hace necesario que la 

biogenética forme parte integral de la consecución de estos fines.  

 

El Estado garantiza el desarrollo del sistema de salud a  través de fuentes 

permanentes la investigación científica y tecnológica debe ser permanente en este 

campo por lo que necesita un apoyo del Estado a fin de regularizar dicha actividad, 

enfocada en los factores de necesidades, y de esta forma  precautelar al salud 
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integral de todos y cada uno de los ecuatorianos. Garantizando la calidad y el 

respeto a los derechos. 

 

La acción penal judicial dentro del juzgamiento de los diferentes delitos  se da dentro 

de su ámbito y competencia la misma que parte de los procesos universales e 

uniformes para garantizar el debido proceso, dentro del ámbito y competencia. 

 

Los procesos de control y tipicidad del bioterrorismo 

 

Los procesos sociales no son factores aislados si no más bien forman parte de un 

conjunto  de relaciones de todo género fruto de los mismos nacen las crisis 

existenciales de toda índole como; crisis políticas, éticas, morales,  económicas, 

sociales,  así como  la tecnológica. La sociedad se confronta diariamente en ciclos 

de fenómenos sociales en los que  en la mayoría de los casos depende 

directamente  de factores como el Derecho,   la Justicia,  el Estado, categorías, que 

se correlacionan y se sustentan entre sí, basándose en los parámetros intrínsecos  

de la Ciencia como es el Derecho. Por lo que la misma evoluciona  de acuerdo a las 

necesidades y procesos dialécticos de la sociedad. 

 

Históricamente la sociedad es un proceso evolutivo, dentro de lo que es el Estado y 

Derecho, no puede ser catalogado este sistema como autonómico si no que 

evoluciona  dentro del Derecho Internacional y el cumplimiento del orden interno o 

doméstico de  cada legislación de acuerdo a sus objetivos en la medida que   



148 

 

precautela los derechos objetivos  o subjetivos dentro de la Constitución. Y de  los 

tratados de los cuales el Ecuador es signatario, por lo que los principios del derecho 

son de carácter universal. Podemos concluir el derecho  es una Institución 

Jerárquica  y que ocupa un nivel igualitario frente las garantías constitucionales, por 

lo esencialmente mantiene una relación directa con la Supremacía Constitucional, 

garantizando y optimizando la administración de justicia, reparando errores de fondo 

y forma manifestados en los procesos administrativos  de la ley en cuanto a la 

administración de justicia., generando medidas tutelares como los derechos de 

libertad y la acción de protección, el habeas data, habeas corpus. 

 

En la actual Constitución nos manifiesta Art.18, “los derechos y garantías 

determinados en la Constitución Política de la República del Ecuador y en sus 

instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente aplicables por 

y ante cualquier Juez Tribunal o autoridad”53.  

 

El Estado, busca el bien común, un derecho equitativo, un legítimo goce de los 

derechos y garantías establecidos, como lo señala el Art.17, El Estado garantiza a 

todos sus habitantes, sin  discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce 

de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en declaraciones, 

pactos, convenios, y más instrumentos internacionales vigentes; y se aprobará 

mediante planes y programas permanentes y periódicos, medidas para el legítimo 

goce de estos derechos.   

                                                 
53

 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador. Quito Ecuador, 2008 art 18 
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Nuestro Estado permite el desarrollo integral de la persona tanto material como 

moral, lo que es necesario impulsar políticas de desarrollo a favor de las personas 

que se dedican a la agricultura y que son parte fundamental de la sociedad, ya que 

el Estado garantiza la propiedad privada los derechos que gravan el dominio, las 

diferentes formas; en si el desarrollo de la propiedad privada mientras cumpla su 

función social y se  encuentre en producción y  permita a los habitantes los  accesos 

a las riquezas que  la misma produce; y al no existir los mecanismos jurídicos y el 

financiamiento para el sector agrícola, este siempre estará en crisis, abandonado y 

violado sus derechos, deberes y garantías de las personas establecidas en la 

Constitución, leyes, pactos, y convenios. 

 

En la actualidad, es un hecho notorio la globalización de las guerras así como la 

existencia de grupos armados fronterizos los mismos que en cualquier momento 

pueden generar una guerra biológica, además de venir aumentando conflictos con 

grupos extremistas que si han sobrepasado las fronteras, y tiene un móvil 

estrictamente económico, político o de creencias, este último lo que determina su 

único y mayor valor para generar actos de terrorismo. 

 

Los actores armado del conflicto en Colombia especialmente los grupos guerrilleros 

y paramilitares, se han dedicado a perpetrar secuestros masivos e indiscriminados 

contra los civiles que se transportan por vía terrestre aérea y marítima perteneciente 

a todos los estamentos sociales, utilizándolos como escudos humanos para dificultar 
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la reacción de las autoridades legítimamente constituidas, y luego, exigiendo el pago 

de rescates o la entrega de bienes por la libertad de los secuestrados. De la misma 

forma se esta difuminando una nueva forma de violencia la misma que puede ser 

biológica y desarrollar secuelas irreversibles. 

 

Ante tal arremetida, la población convive con el temor permanente de ser víctimas 

del flagelo de la guerra biológica o de químicos que afectan directamente al salud 

como el glifosato u otros utilizados, afectándose y poniéndose en peligro con tan 

dolorosas y repudiables conductas la existencia y la convivencia nacional. 

 

Esta grave situación de riesgo e inseguridad, donde se ven comprometidos los 

derechos más íntimos y valiosos de todos y cada uno de los integrantes de la 

sociedad, hace necesario reconsiderar algunas de las medidas que en relación con 

tales delitos fueron prohijadas en el código penal, debiéndose, en consecuencia, 

mejorar las existentes y adoptar unas nuevas, en el ánimo de combatir con mayor 

severidad el terrorismo, el secuestro y los delitos conexos. 

 

8.-  METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente trabajo de tesis, se utilizará el método científico 

como conjunto de métodos generales y particulares,  que me permitirán desarrollar 

la siguiente problemática partiendo de técnicas e instrumentos científicos dentro de 
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un orden cronológico. Dentro de la misma utilizaré  los siguientes métodos y técnicas 

como: 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Parto de los conceptos generales hacia lo particular de la 

ley como lo es la Constitución de la República del Ecuador, El Código Penal y 

Procedimiento Penal a fin de tipificar y sancionar el bioterrorismo 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Parto de ideas concretas del bioterrorismo y la sanción 

Penal Ecuatoriana dentro  del principio de legalidad y el debido proceso. 

 

TÉCNICAS 

 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las siguientes técnicas: 

 

FICHAS.- Contextuales, textuales, bibliográficas, hemerotecnicas, debidamente 

ordenadas y secuenciadas 

 

LECTURA CIENTÍFICA.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva. En los que se determine los aspectos fundamentales dentro 

del principio del derecho penal y el control social punitivo 

 

ENCUESTAS.- Con esta técnica investigativa obtendré la información mediante un 

cuestionario de preguntas aplicadas los señores Abogados de la ciudad de  Loja en 
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libre ejercicio profesional, en un número de treinta profesionales. La información 

recogida la tabularé manualmente para obtener datos estadísticos para verificar la 

hipótesis planteada. 

Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas y cuadros 

estadísticos de forma porcentual, para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta jurídica de 

reforma 

 

Esquema Provisional del Informe Final 

1. Resumen en castellano y traducido al inglés; 

2. Introducción; 

3. Revisión de literatura; 

3.1 Marco conceptual 

3.2 Marco jurídico. 

3,3 Marco doctrinario 

4. Materiales y métodos; 

5. Resultados; 

6. Discusión; 

7. Conclusiones; 

8. Recomendaciones y Propuesta de Reforma Jurídica; 

9. Bibliografía; y, 

10 Anexos 
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9.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

AÑO 2011 

Nº ACTIVIDADES 

MESES 

ABRIL MAYO   JUNIO  JULIO  
AGOSTO  

 

 

SEPTIEMBRE 

 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Elaboración  del proyecto   x                      

2.  Compilación Bibliográfica   x                      

3.  Selección y formulación del problema; Indagación científica, 

problematización, marco referencial, justificación, hipótesis y 

objetivos: biblioteca, Internet, revistas, libros 

  x x x                    

4.  Formulación de hipótesis     x x x                  

5.  Elaboración de objetivos       x x x x               

6.  Acopio científico de la información bibliográfica           x x x            

7.  Acopio empírico de la investigación de campo             x x x          

8.  Elaboración de encuesta               x          

9.  Aplicación de encuesta                 x         

10.  Presentación, análisis y confrontación de los resultados de la 

investigación 
                x x       

11.  Verificación de objetivos e hipótesis y concreción de las 

conclusiones, recomendaciones y propuesta 
                 x x      

12.  Redacción del informe final                   x x x x   

13.    Sustentación final de tesis                       x  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA   

CARRERA DE DERECHO  
 

ENCUESTA 
Señor entrevistado sírvase contestar las siguientes preguntas, el mismo 
que son de gran ayuda para la realización de mi trabajo de tesis: 
 
 
 
1.- ¿Qué criterio tiene  usted del bioterrorismo, considera que debe 
ser tipificado en nuestra legislación Penal?  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2.- ¿Considera que existe por parte del Estado una protección en 
contra del bioterrorismo?  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
3.- ¿Cree que nuestros Asambleístas deberían proteger la vida de las 
personas por medio de sanciones penales en contra del 
bioterrorismo?  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.- ¿Qué sanciones propondría para punibilizar el bioterrorismo con 
reclusión mayor  o reclusión especial? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA   

CARRERA DE DERECHO  
 

ENTREVISTA  
 

Señor encuestado sírvase contestar las siguientes preguntas, el mismo 
que son de gran ayuda para la realización de mi trabajo de tesis: 
 
 
1.- ¿Cree que es necesario  que se tipifique el bioterrorismo en nuestra 
legislación penal? 
 
2 ¿Considera necesario que se apliquen los principios universales, como 
el principio de legalidad, y el debido proceso para sancionar el 
bioterrorismo? 
3.- ¿Nuestro sistema penal debe sancionar los actos de bioterrorismo, a 
fin de garantizar la vida de las personas? 
 
4.- ¿Considera usted que los delitos de bioterrorismo, por su gravedad 
deben ser sancionados con penas de reclusión especial? 
 
5.- ¿Cree usted que se debería Reformar el Código Penal en lo referente 
los actos de bioterrorismo, en los cuales se usa material?  
 
 
 
 
 

 
Gracias 
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