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2. RESUMEN 

 

La presente tesis titulada ”Reforma al Código Orgánico Integral Penal con 

la Incorporación de un Tipo Penal al Catálogo de Delitos Contra la 

Integridad Personal, Referente al Contagio de Enfermedades 

Transmisibles e Incurables cuando exista Conocimiento e Intención de 

Producirla”, hace referencia a la problemática, que afecta en la actualidad a 

la sociedad en común entre ella la de nuestro entorno, la adquisición de una 

enfermedad normalmente es por factores externos a la voluntad de la 

persona, nadie desea jamás enfermarse pero nuestro organismo no está 

físicamente preparado para no hacerlo. Sin embargo, existen conductas que 

conducen a la persona al riesgo de contraer alguna enfermedad, entre ellas 

las enfermedades de trabajo, pero nace una conducta que por sus efectos 

se convierte en delictiva y merece una sanción, esta es la del contagio de 

una enfermedad incurable, pero con intención de hacerlo, la que afecta 

bienes jurídicos protegidos directos como el de la integridad física y personal 

en especial el bien jurídico protegido fundamental que es la vida, y al no 

existir una tipificación de legal de la misma genera una vulneración 

inminente de los derechos antes mencionados. Dentro de esta tesis se 

planteó cómo objetivo general el de   realizar un estudio conceptual 

doctrinario y jurídico sobre la vulneración del derecho a la integridad física, 

con el contagio de enfermedades transmisibles e incurables 

intencionalmente, y los específicos que son: el demostrar la necesidad de 

regular y tipificar el contagio con intencionalidad de enfermedades de 
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transmisión e incurables dentro del Código Orgánico Integral Penal, el  

Identificar qué derechos se vulneran en las personas, al no existir tipificación 

que sanciones la transmisión de enfermedades incurables con 

intencionalidad. El Elaborar un proyecto de reforma legal al Código Orgánico 

Integral penal donde se incorpore como delito el contagio de la enfermedad 

con la intención del contagio. 

 

Se planteó la siguiente hipótesis. la no existencia de un tipo penal que 

sancione el contagio intencional de enfermedades de transmisión e 

incurables vulnera los derechos, a la vida, a su integridad física y la salud de 

la persona contagiada, para lo cual se aplicaron métodos, técnicas de 

entrevista y encuestas todo esto nos sirvió para formular la propuesta de 

reforma al Código Orgánico Integral penal, estableciendo la necesidad de 

incorporar luego del articulo 152 como delito autónomo el contagio de 

enfermedades incurables  con intención de realizarlo. Esto con el fin de 

garantizar primordialmente el bien jurídico protegido que es la vida 

establecido en nuestra constitución como derecho fundamental de las 

personas, garantizar el derecho a la integridad física y personal, el de salud 

y de una vida digna, establecidos como derechos del buen vivir. Para lograr 

el cumplimiento de estos derechos es necesario y que no se vulneren con 

esta conducta delictiva es necesario la creación, nidificación y aplicación de 

esta propuesta reformatoria. 
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2.1 ABSTRACT 

 

This thesis entitled "Reform Of The Comprehensive Criminal Organic 

Code With The Incorporation Of A Criminal Type To The Catalog Of 

Crimes Against Personal Integrity, Regarding The Contagio Of 

Communicable And Incurable Diseases When There Is Knowledge And 

Intent To Produce It", refers to the problem, that currently affects the society 

in common among it that of our environment, the acquisition of a disease is 

usually by factors external to the will of the person, nobody ever wants to get 

sick but our body is not physically prepared not to do so. However, there are 

behaviors that lead the person to risk contracting a disease, including those 

of work, but a behavior is born that by its effects becomes criminal and 

deserves a penalty, this is the infection of an incurable disease, but with the 

intention of doing so, the one that affects direct protected legal assets such 

as physical and personal integrity, especially the fundamental protected legal 

right that is life, and since there is no legal classification of the same, it 

generates an imminent violation of the rights mentioned above. Within this 

thesis the general objective was to carry out a doctrinal and legal conceptual 

study on the violation of the right to physical integrity, with the 

contagiousness of communicable and intentionally incurable diseases, and 

the specific ones that are: demonstrating the need to regulate and to typify 

the contagion with intent of transmission and incurable diseases within the 

Comprehensive Organic Penal Code, the Identification of what rights are 

violated in people, since there is no typification that sanctions the 
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transmission of incurable diseases with intentionality. To elaborate a project 

of legal reform to the Integral Organic Penal Code where the contagion of the 

disease with the intention of contagion is incorporated as a crime. 

 

The following hypothesis was proposed. the non-existence of a criminal 

offense that sanctions the intentional transmission of incurable and 

transmissible diseases violates the rights, life, physical integrity and health of 

the contagious person, for which methods, interviewing techniques and 

surveys were applied all this served to formulate the proposal of reform to the 

Integral Organic Penal Code, establishing the need to incorporate after article 

152 as an autonomous crime the contagion of incurable diseases with the 

intention of carrying it out. This in order to guarantee primarily the protected 

legal right that is the life established in our constitution as fundamental right 

of the people, guarantee the right to physical and personal integrity, health 

and a dignified life established as rights of good living . To achieve the 

fulfillment of these rights is necessary and that they are not violated with this 

criminal behavior is necessary the creation, nesting and application of this 

reform proposal 
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3. INTRODUCCION 

 

La presente tesis concerniente a la “Reforma al código orgánico integral 

penal con la incorporación de un tipo penal al catálogo de delitos contra la 

integridad personal, referente al contagio de enfermedades transmisibles e 

incurables cuando exista conocimiento e intención de producirla”. Surge de 

un estudio minucioso realizado a la vulneración de los derechos que se da 

con la realización de estas conductas por parte de ciudadanos contagiados 

con alguna de estas enfermedades que buscan desahogar la rabia y la 

nostalgia de estar marcado de por vida, buscan la forma de vengarse y en 

ese camino afecta a personas inocentes provocándoles el mismo daño o 

incluso uno mayor. 

 

La presencia de enfermedades de esta índole en la sociedad es un hecho 

que tiene sus orígenes en tiempos muy históricos, la mutación de virus a 

causa de la naturaleza o por culpa del hombre provoca el surgimiento de 

estos males incurables. en nuestra sociedad ser portador de alguna de estas 

enfermedades genera vulneraciones y discriminaciones quizás ese sea el 

detonante final para realización de la conducta, pero no exime de culpa al 

sujeto que decide hacerlo. En nuestra normativa penal se ha intentado 

regular la mayor parte de conductas que generen vulneración de derechos, 

relacionado a nuestra problemática se necesita la tipificación autónoma de 

esta conducta delictiva en nuestro Código Orgánico Integral Penal. 
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La presente tesis se encuentra estructurada con la revisión de la literatura la 

misma que está conformada con los marcos: conceptual, doctrinal, jurídico y 

derecho comparado. 

 

En el marco conceptual se procede a realizar las siguientes temáticas: 

Derechos, derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a la 

salud, enfermedades, contagio, incurable e intención; en el marco doctrinario 

se desarrolla las doctrinas relacionadas: Reseña Histórica Enfermedades, 

Clasificación, Principios, Tipo Penal, elementos especiales del tipo penal, 

elementos normativos, integridad personal; en el marco jurídico se 

analizaron e interpretaron normas jurídicas consagradas en: la Constitución 

de la República del Ecuador, Declaración universal de derechos humanos, 

ley orgánica de salud y el Código orgánico integral penal. Finalmente, en el 

derecho comparado procedí a analizar y comparar legislaciones extranjeras 

como: la legislación de Costa Rica y la de México de las cuales puede 

obtener como resultado la necesidad de tipificar la conducta delictiva del 

contagio intencional de enfermedades incurables. 

 

Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que utilice en el transcurso de la investigación 

jurídica. 

 

En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

consta la aplicación de encuestas a treinta profesionales del derecho, 
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basado en un cuestionario de seis preguntas, fue también imprescindible la 

aplicación de entrevistas a un número de cinco profesionales del derecho. 

En la parte final se expone las conclusiones y recomendaciones en las 

cuales se llegó a determinar durante todo el proceso de desarrollo de trabajo 

presentando así la propuesta de reforma legal a la ley en sentido de 

garantizar derechos 

 

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de 

campo desarrolle la discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 

crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contratación de las respectivas hipótesis, para 

luego proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el 

campo penal.  

 

Con todos los argumentos expuestos queda el presente trabajo investigativo 

a consideración de las autoridades, comunidad universitaria, aspirando que 

el mismo sirva como medio de consulta para los profesionales y estudiantes 

del Derecho y personas que tengan interés en este tema y sirvan de fuente 

de consulta y guía para las presentes generaciones. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Derechos.  

 Somos titulares de derechos y nos garantizan su cumplimiento pero que es 

un derecho la mayoría de sus definiciones llegan a mismas categorías, 

dentro del diccionario jurídico Cabanellas encontramos la denominación de 

derecho como “del latin directus, directo de dirigere… Como repertorio 

sintético de las acepciones substantivas más usuales  cabe indicar que  

Derecho, según los casos significa: facultad natural de obrar  de acuerdo con 

nuestra voluntad, salvo los límites del derecho ajeno, de la violencia del otro, 

de la imposibilidad física o de la prohibición legal”1. Este enunciado se 

encuentra plasmado en casi toda normativa de un Estado, estos derechos se 

empiezan a clasificar porque su protección va más allá de del enunciado 

valga la redundancia todos tenemos derechos. Encontramos en diversas 

enciclopedias o diccionarios jurídicos más definiciones de derecho como la 

que encontramos en la enciclopedia Jurídica de Ámbar la cual establece 

“etimológicamente, en su sentido más lato la palabra derecho proviene de 

las voces latinas directum y diregiere (conducir, enderezar, gobernar, regir, 

llevar rectamente una cosa hacia un término o lugar señalado, guiar, 

encaminar). De esta expresión latina se derivan para nuestro idioma otros 

vocablos directamente con la de origen… Del derecho objetivo se desprende 

                                                           
 
1
 CABANELLAS Guillermo.  Diccionario Enciclopedia de Derecho Usual. Editorial Heliasta . edición 1998. Pág. 99-

100  
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un derecho Subjetivo; que alude a la facultad que las personas físicas o 

jurídicas tienen no solo para realizar determinados actos, sino también para 

exigir que otras personas de igual índole, incluso el Estado, les permita 

realizar lo que la ley no prohíbe”2.Todas las definiciones nos dirigen hacia un 

mismo punto indicándonos en qué consisten nuestros derechos y los límites 

de los mismos, las palabras mayormente utilizadas en el ámbito jurídico y 

conocidas como básicas son, que nuestros derechos terminan donde inician 

los de otra persona. Se lo puede entender según el Diccionario de ciencias 

jurídicas del autor Manuel Ossorio como “son varios autores que se han 

expresado acerca del sentido individualista del derecho. Si nos atenemos a 

la apreciación de Kant es el complejo de las condiciones por las cuales el 

arbitrio de cada uno puede coexistir con el criterio de todos los demás según 

una ley universal de libertad”3. Definiciones tomadas y analizadas para que 

el legislador pueda haberlos consagrado en la Constitución de la República 

del Ecuador.  

 

4.1.2.  Derecho a la Vida. 

 El autor Guillermo Cabanellas en su diccionario lo estipula como “Tan 

natural y esencial se estima la facultad de conservar y defender la existencia 

con raíz en el mismo instinto del ser, que no sorprende del todo que, siendo 

el primero  de los derechos individuales (que con represión del aborto se 

afirma hasta antes del nacimiento), no haya sido inscrito en ningún 

ordenamiento positivo, al menos hasta época muy reciente; aun cuando su 
                                                           

2
 DICCIONARIO jurídico con legislación ecuatoriana. Ámbar. Editorial fondo de cultura ecuatoriana 1998, Cuenca 
–               Ecuador. Volumen III. Pág.120,122.  

3
  DICCIONARIO de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Ossorio. Editorial Heliasta. Buenos Aires- 
Argentina        2002. Pág.311.   
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protección se alce firme y milenaria en el castigo el castigo del homicidio y 

otras formas de agresión contra la vida y la integridad corporal”4. Si bien es 

cierto existen muchas teorías acerca del derecho  

 

al a vida entre ellas la de que es un derecho divino otorgado por un ser 

celestial, el cual es el único que lo puede quitar, otros dicen que lo otorga la 

naturaleza y es parte de un ciclo natural o filosóficamente hablando se dice 

que la vida se produce por un pensamiento, pero con estas teorías y muchas 

otras los ordenamientos jurídicos han debido adaptarse al cambio de las 

mismas, porque este derecho como lo menciona el diccionario antes 

nombrado es el derecho principal de los derechos individuales y por ende 

necesita de mayor protección además porque  siempre se ha visto 

vulnerado. Debido a esto se han creado sin números de grupos para su 

protección, donde explican su significado y su importancia como el siguiente 

enunciado “El derecho a la vida es un derecho universal, es decir que le 

corresponde a todo ser humano. Es un derecho necesario para poder 

concretizar todos los demás derechos universales. El derecho a la vida 

significa tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida. Si no hay vida, no 

tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales”5. Es decir, 

este derecho es la base fundamental para la creación de los catálogos de 

derechos establecidos en los cuerpos legales, en algunas concepciones 

jurídicas se lo respeta y se lo protege desde la concepción del ser 

entregándole desde ya la categoría de sujeto activo de derecho.  

                                                           
   

4
. CABANELLAS Guillermo. Obra Cit. Tomo 3. Pág. 104 

5
 HUMANIUM. https://www.humanium.org/es/derecho-vida/ 
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Es muy fácil entender lo que esto significa y la definición más escuchada es 

la que manifiesta que “El derecho a la vida es el que tienen todas las 

personas por el mero hecho de existir, constituyendo uno de los derechos 

fundamentales del ser humano. Al igual que la libertad, la integridad y la 

igualdad,  precede a todos los demás derechos ya que sin vida nada tiene 

sentido ni puede gozarse de ninguna otra facultad”6. Como ya lo estableció 

el anterior, como podemos gozar de algo que nos corresponde si no 

tenemos la vida para hacerlo. Este es derecho permitió que a la persona se 

las considera como sujetos y no como cosas, su defensa e instauración en 

los cuerpos legales permitió que exista una paz y control social, acabando 

con el caos de la injusticia y de la barbarie, a la que por instinto está 

impregnada en el hombre 

 

4.1.3. Derecho a la Integridad Física.  

 Referente a este derecho el diccionario antes citado menciona: “se apoya el 

mismo en la protección elemental que surge del instinto de conservación aun 

cuando quepan requerimientos contrarios como más característico, el del 

combatiente expuesto a heridas y a la muerte sin más que la orden superior 

que cree ese riesgo… Su expresión positiva se encuentra en la represión 

prevista para los delitos contra la vida e integridad corporal; ya se trate de 

mutilaciones que reducen el organismo y hasta suprimen unas de sus 

funciones; o de heridas que al mal físico agregan en ocasiones la secuela 

del perjuicio estético y la lesión económica de la incapacidad temporal o 

                                                           
6
 Derecho a la vida” (s/f.). En QueSignificado.com. Disponible en: http://quesignificado.com/derecho-a-la-vida/. 
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permanente para el trabajo”7. Todos tenemos el derecho a la vida pero que 

pasa si simplemente se nos lesiona o se nos incapacita, pero sin perder la 

vida, dentro de las normativas de todos los Estados se encuentra regulado 

este derecho, no obstante, siempre no tuvo mucha rigidez ya que la historia 

nos demuestra que hubo tiempos donde se permitía el maltrato físico y 

contra la integridad corporal, los propios Estados entendían como legal 

realizar estos actos. Podemos encontrar enunciados acerca de este derecho 

como: “El derecho a la integridad personal o a la incolumidad se entiende 

como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le 

permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo 

en cualquiera de esas tres dimensiones. La integridad física hace referencia 

a la plenitud corporal del individuo; de allí que toda persona tiene derecho a 

ser protegida contra agresiones que puedan afectar o lesionar su cuerpo, 

sea destruyéndola o causándole dolor físico o daño a su salud”8. Cuando 

existe una distorsión o agresión física hacia una persona inmediatamente se 

activa las medidas de protección jurídica basándose en la defensa y 

protección del bien jurídico que este caso es de la integridad física o 

personal.  

 

“El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y 

absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo 

                                                           
   

7
 CABANELLAS Guillermo. Obra Citada Tomo 3. Pág. 102  

8
 RED DE REVISTAS Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. María Isabel Afanador C.  
http://www.redalyc.org/html/110/11000806/  

 
 

http://www.redalyc.org/html/110/11000806/
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de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, 

bien sea en su aspecto físico como mental. 

 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar 

su integridad física, psíquica y moral. La Integridad física implica la 

preservación de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al 

estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación 

de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad 

moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida 

de acuerdo a sus convicciones”9. Este derecho es también nombrado como 

parte de los derechos humanos y como derecho constitucional en las 

organizaciones internacionales se ha luchado y se lo sigue haciendo para 

que este sea incorporado en todas las leyes estatales a nivel mundial y 

sobre todo que sea respetado. 

 

4.1.4. Derecho a la Salud.  

 “El Derecho a la Salud se refiere a que la persona tiene como condición 

innata, el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado para la 

preservación de su salud, el acceso a una atención integral de salud, el 

respeto a su concepto del proceso salud - enfermedad y a su cosmovisión. 

Este derecho es inalienable, y es aplicable a todas las personas sin importar 

su condición social, económica, cultural o racial. Para que las personas 

puedan ejercer este derecho, se debe considerar los principios de 

                                                           
9
 ARRIENS Kary. El Derecho a la Integridad personal. http: /trabajos12/elderint.shtml.24 de Octubre de 2009 

http://www.monografias.com/trabajos12/elderint.shtml.24
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accesibilidad y equidad”10. Dentro de la investigación se trata de dar a 

entender que la problemática afecta a derechos entre ellos el de la integridad 

personal, la vida y el de salud. Es decir toda persona debe gozar de las 

condiciones pertinentes para una vida con salud, nuestra Constitución dentro 

del catálogo de derechos del Buen vivir reconoce el derecho a la salud y 

ordena la creación de políticas y medidas necesaria para garantizarlo, y 

entre sus enunciados dispone que el derecho a la salud será universal de 

calidad y eficiente todo con el fin de que se cumpla con los objetivos 

superiores que los de un buen vivir. Podemos decir que después al derecho 

a la vida este podría ser el segundo derecho fundamental más importante 

del hombre pues es considerado como “La salud tiene una importancia vital 

para todos los seres humanos. Una persona con mala salud no podrá 

estudiar o trabajar adecuadamente y no podrá disfrutar completamente de su 

vida. 

 

Por lo tanto, el derecho a la salud constituye un derecho fundamental de 

todos los seres humanos”11. Una vida no es vida si no se cuenta salud, así 

se entendería de manera sencilla y practica el significado de este derecho, 

porque es verdad contamos con la vida, pero nos limitamos si es que física o 

mentalmente nos afecta una enfermedad a veces accidental o en otros 

casos provocada, como sea el problema el fin va ser siempre de limitar y 

cohibir al ser a realizarse debido a su estado de salud. 

                                                           
10

 Medicus Mundi Navarra. Salud integral incluyente. http:// www. 
Saludincluyente.com/proyecto/enfoques/derecho-a-la-salud.html 

11
 DERECHO A LA SALUD. https://www.humanium.org/es/derecho-salud/. 
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Se entiende que este derecho protege o cobija a todos pues encontramos 

que: “Toda persona tiene derecho a la salud. Se refiere tanto al derecho de 

las personas a obtener un cierto nivel de atención sanitaria y salud, como a 

la obligación del Estado de garantizar un cierto nivel de salud pública con la 

comunidad en general”12. Este derecho a pesar de que se lo ha establecido 

en las constituciones como obligatorio y de carácter primario sigue siendo 

vulnerado, es fácil encontrarse con noticias fuertes que dan a conocer como 

no existen políticas estatales que protejan a este derecho o las que existen 

no cubren todo el radio y dejan de lado casos que necesitan de urgencia 

ayuda estatal. 

 

 4.1.5 Enfermedades. 

El Diccionario jurídico de Ámbar las define como “Alteración más o menos 

grave de la salud II Pasión o alteración en lo moral o espiritual”13. Las 

relaciona directamente al físico e incluso a la mente humana, para 

Cabanellas lo que realmente importa en Derecho es saber diferenciar la a 

las enfermedades morales de las físicas, ya que son las morales quien 

modifican la voluntad de hacer o no hacer.   El tratadista Luis Cousiño 

considera que “el estado fisiológico normal del individuo puede ser alterado 

por diversas causas que vamos a estudiar y ello genera las 

enfermedades”14. Podemos hablar de que en la fisonomía del cuerpo 

humano se producen alteraciones graves o leves y pueden ser o no ser 

curadas,  Victoria Baquero clasifica a estas enfermedades y las define como 
                                                           

12
 RED-DESC - Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales © Red-DESC. 
ohttps://www.escr-net.org/es/derechos/salud 

13
 DICCIONARIO jurídico con legislación ecuatoriana. Ámbar. Obra Cit. Volumen III. Pág. 326-327. 

14
 COUSIÑO Luis. Manual de medicina legal. Editorial Jurídica de Chile. Santiago Chile 1949. Tomo 1. Pág.164.   
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enfermedad contagiosa “aquella enfermedad comunicable por el contacto 

con el enfermo que la sufre, con sus secreciones o con algún objeto que 

haya tocado el mismo, También se ha definido la enfermedad transmisible 

como aquella afección que pasa de un huésped a otro por cualquier 

mecanismo”15. La misma autora define otra clase de enfermedad que son las 

infecciosas “Enfermedad infecciosa: aquella producida por la entrada, 

crecimiento o multiplicación de microorganismos en el interior o en la 

superficie de seres superiores, con manifestaciones clínicas aparentes”16. 

Inherentemente de se mantenga alguna relación como sexual existe el 

peligro de que contraer esta clase de enfermedades a las que cambian sus 

títulos pero conllevan a un mismo fin que es la afectación física, psicológica, 

económica y llevan a la muerte del individuo. 

 

4.1.6 Contagio.  

 Conocido como “el latín contagium, contagio es la transmisión de una 

enfermedad por contacto mediato o inmediato. Una enfermedad contagiosa, 

por lo tanto, es aquella que una persona enferma puede transmitir a una 

persona sana”17. Este término lo podemos relacionar con la acción de 

transmitir de un cuerpo a otro, Cabanellas lo define como “propagación de 

las enfermedades; y, en especial, cuando es de una a otra persona. Evitarlo 

además de obligación individual, constituye objetivo de la sanidad e higiene 

                                                           
15

 BAQUERO Vitoria. Las enfermedades contagiosas: aspectos jurídicos y éticos de su trasmisión consciente. 
Cuadernos de bioética. Pág. 365  

16
 Ibídem. Pág. 365  

17
 DEFINICON DE CONTAGIO. Autores: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2011. Actualizado: 2014. 
https://definicion.de/contagio/. 
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públicas, servicios de todo Estado Moderno”18. Aunque este autor estipula 

esto como una definición jurídica o concepto de un término jurídico, se 

puede observar la obligación que debe tener una persona que tenga una 

enfermedad de gravedad sin embargo existen aquellas que no lo tienen y 

practican actividades donde existe gran riesgo de contagio, pensando en 

esto está planteada esta investigación, en buscar solución y prevención para 

erradicar esta clase de problemas. Específicamente lo esclarece el mismo 

autor con lo siguiente: “En lo penal. En algunas legislaciones se ha 

construido la figura especial del delito de contagio de enfermedades 

venéreas, que no solo recae sobre las prostitutas o aficionadas, sino también 

sobre los hombres que sin escrúpulos, prenden la corrupción fisiológica 

donde ya ha prendido la moral, sea la mujer más o menos novicia en tales 

lides. Aun sin tan particularidad penal, cabe la sanción a través de lesiones. 

Por imprudencia grave de no existir   dolo especifico”19. Es verdad ya se ha 

establecido tipificación referente a esta clase problemas en nuestro se 

encuentra como agravante propias y generales de los delitos sexuales y 

dentro de las lesiones, pero lesión con culpa pues la legislación simplemente 

juzga el contagio pues asevera que existe simple culpa al no conocer de su 

enfermedad, pero una enfermedad como estas no demoran en presentar los 

síntomas propios por su naturaleza y lógicamente ponen en alerta al sujeto 

que los posee, dejando a conocimiento y análisis de que en su mayoría 

alguien con esta clase de enfermedad conoce de su estado de salud y por 

ende a sabiendas de esto no toma el cuidado necesario quiere decir que 

                                                           
18

  CABANELLAS Guillermo.  Diccionario Enciclopedia de Derecho Usual Obra Cit. Tomo 2. Pàg.324 
19

 CABANELLAS Guillermo.  Diccionario Enciclopedia de Derecho Usual Obra Cit.  Pág.324.  
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tiene la intención de transmitirlo. El contagio puede ser conocido también 

como: “La propagación de una enfermedad más o menos grave de una 

persona a otra o a más personas. Se dice que la enfermedad es contagiosa. 

Dependiendo de la naturaleza de la enfermedad, es posible contagiarse por 

contacto directo con el paciente durante un apretón de manos, la saliva, la 

tos, una relación sexual, por la sangre o por contacto indirecto como la ropa, 

la ropa de cama, por la heces, etc.”20. El daño ocasionado al producirse la 

transmisión va más allá del carácter personal pues se subsume también  a lo 

familiar, si bien es cierto los avances en medicina han logrado que hasta las 

enfermedades más crueles puedan ser controladas pero no todas puedes 

ser combatidas hasta terminar por completo con ellas. Ocasionando un 

estado psicológico que afecta no solo hasta la muerte de enfermo si no que 

va mucho más tiempo, ya que no es fácil recuperarse de evento tan trágico 

como subsistir con una enfermedad incurable tanto en lo emocional como en 

lo económico que la parte fundamental para poder intentar vivir. 

 

4.1.7 Incurable.  

 Se entiende como “adj. Que no se puede curar o no puede sanar 2. adj. 

Muy difícil de curar 3. adj. Que no tiene enmienda ni remedio” 21. Es decir 

que no hay forma de terminar o que a a punto de vista significaría tener que 

subsistir con esto ya sea daño o bien. 

 

                                                           
20

 CCM SALUD. Artículo original escrito por Jeff. Traducido por DRA. MARNET. Última actualización: 6 de 
diciembre de 2013 a las 16:53 por Jeff. http://salud.ccm.net/faq/8832-contagio-definicion 

21
 BIBLIATODO. https://www.bibliatodo.com/Diccionario-biblico/incurable. 
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El tratadista Guillermo Cabanellas manifiesta: “Irremediable. Incorregible. De 

curación imposible. (v. Incapacidad permanente.)”22. Este término marca a 

todo ser humano y lo somete a una condición que no va a poder cambiar 

nunca, quizás con tratamientos o medicina puedan vivir como un ser 

humano sin estas enfermedades, estas personas están sometidas a una 

estricta vida de cuidado, pero siempre constara en su conocimiento que ya 

no tiene el mismo organismo que un humano normal, que no podrán realizar 

actividades como ellos y que morirán con ella. Quizás exista en la actualidad 

campañas que intenten prevenir y concientizar a la sociedad de la gravedad 

de esta situación y las formas de prevenirlo la conducta del ser humano ha 

demostrado que aun conociendo de las consecuencias tiende a arriesgarse 

y si hay intención de hacer daño ese riesgo se convierte en un hecho real. 

Podemos encontrar muchas definiciones unas cortas y otra extensas, pero 

loes estudios se dirigen hacia un mismo fin y siempre concluyen con 

aseveraciones del tema como “utilizamos el término incurable para referirnos 

a la persona o preferentemente a la enfermedad que no tiene cura o 

curación”23. La propia definición relaciona a la categoría con las 

enfermedades ya que son el ejemplo más claro y preciso para llegar a 

comprender lo que significa incurable, asociado con los derechos antes 

mencionados al encontrarse una persona en un estado salud grave con 

enfermedad incurable devendría opiniones de que el Estado deberá 

protegerle y garantizarle su atención, pero el hecho de que lo que provoco 

este estado fue un acto de daño con la intención de producirla activaría en 

                                                           
   

22
 CABANELLAS Guillermo.  Diccionario Enciclopedia de Derecho Usual. Obra Cit. tomo 4. Pág. 382  

23
 MARIANO ARNAL. http://www.elalmanaque.com/Medicina/lexico/incurable.htm. 
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ese mismo estado además de lo antes mencionado la necesidad de 

establecer jurídicamente una sanción con el fin de prevenir que no vuelva a 

ocurrir. 

 

4.1.8 Intención. 

 según el diccionario de Ámbar se la conoce como “determinación de la 

voluntad en orden a un fin. II Deseo, voluntad. II Cautelosa advertencia con 

que uno habla o procede II designio reflexivo de obrar o producir un 

efecto”24. Una de las características importantes para poder fijar una sanción 

en el ámbito judicial, es poder definir y concluir si en el cometimiento de la 

conducta delictiva existió culpa o dolo, ya que la doctrina siempre define que 

el dolo, mala fe o alevosía es una conducta que convierte al hombre en un 

ser totalmente primitivo sin uso de razón moral es decir que se va en contra 

de toda clase de principios o de valores, ya lo dice Alfredo Achával “así 

cuando un sujeto sano o  normal pierde esta capacidad, por acción de un 

hecho ajeno a él o por   autoagresión, sufre un daño”25. Cuando hablamos 

de daño se entendería a este como un golpe o laceración al cuerpo pero 

entra ahí también un daño interno e incluso psicológico, en este caso se la 

contamina a la víctima con u daño a su organismo interno y que está ligado 

para toda su vida.  Cabanellas estipula que la intención es la “determinación 

de la voluntad en orden a un fin II Propósito de conducta.  Designio reflexivo 

de obrar o producir un efecto, plan finalidad. Cautela maliciosa”26. La 

intención puede ser utilizada para hacer actividades que intentan cambiar las 
                                                           

24
 DICCIONARIO jurídico con legislación ecuatoriana. Ámbar. Obra Cit. Volumen IV. Pág. 196 

   
25

 ACHAVAL Alfredo. Psiquiatría médico legal y forense. Editorial Astrea. Buenos Aires – Argentina 2003. Tomo 
1. Pág.53  

   
26

 CABANELLAS Guillermo.  Diccionario Enciclopedia de Derecho Usual. Obra Citada. Tomo 7. Pág.453. Tomo 7 
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perspectivas de las sociedades intentando convertirlas más humanistas y 

moralistas, en una tipificación penal la intención es ubicada para aplicar una 

mayor sanción pues la intención de dañar a otra persona es realmente lo 

que configura un delito nadie golpea a otro sin haber por qué. Dentro de este 

término entra también el de la intención criminal, la enciclopedia jurídica 

Omeba la manifiesta como “Aparece la intención criminal como contenido 

psicológico del dolo…… este contenido psicológico nada tiene de su 

tradicional definición por la psicología, pues otro sentido debe dar el jurista a 

la voluntad y la intención criminales. Esta voluntad no es una voluntad 

“neutra” sino la de las acciones dirigidas en compresión de la criminalidad 

del acto y la intención criminal debe ser referida siempre a la noción de dolo, 

interpretándola como la determinación de la voluntad contraria a la norma”27. 

Esto se encuentra establecido como base para toda normativa penal dentro 

de un Estado, pues desde épocas remotas se conoce que el dolo o intención 

de hacer daño ha existido en las conductas del hombre, una definición más 

técnica es la que nos ofrece la enciclopedia jurídica ecuatoriana donde se 

establece a la intención como “finalidad que una persona se propone, 

dirección de la voluntad hacia una meta. Motivo, lo que se persigue o desea 

conseguir con una determinada conducta”28. Básicamente y relacionado a 

esta investigación podemos analizar que al contagiar con la enfermedad se 

quiere llegar a un fin que en conclusión se apega a producir un daño. 

 

 

                                                           
27

 Enciclopedia Jurídica Omeba. Editorial bibliográfica Argentina la Valle 1328. Buenos Aires – Argentina. Tomo 
XVI. Pág.348  

28
 Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana Edición Universitaria voces de derecho civil. Ecuador 2008. Tomo II. Pág.73  
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Reseña Histórica Enfermedades.  

Denominadas como el mal que en algunos casos están cruel que termina 

con la existencia de las personas, aunque algunos creen que no son innatos 

del hombre los estudios han demostrado que si, al pensar que en el 

antepasado las personas no se extinguían por culpa de alguna de las 

enfermedades que ahora conocemos no quiere decir que no estaban ahí, el 

problema era que no las conocíamos no sabíamos cuáles eran sus síntomas 

o su nombre porque aun científicamente no se les daban han tenido que 

transcurrido muchos años para que la ciencia logre descifrar inmensidades 

de enfermedades que afectan al cuerpo humano.  

 

Debido a que nuestra historia escrita se remonta al tiempo colonial dirijo mi 

investigación a historia de la enfermedad en la cultura occidental. 

 

“La forma de ver y vivir la enfermedad en el Occidente actual, presenta 

múltiples y variadas influencias. Dos son las actitudes mentales que con más 

fuerza han configurado la forma mayoritaria de ver y sentir la enfermedad: el 

naturalismo indoeuropeo y el personalismo semítico. Los pueblos 

indoeuropeos se orientaban hacia una visión del mundo naturalista y tendían 

a concebir a los seres como una realización de la divinidad; fruto histórico 

del naturalismo indoeuropeo, será la fisiología griega, en ella se deja atrás la 

vieja mentalidad mágica y pre-técnica que existía en pueblos anteriores y se 
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impone un pensamiento racional y fisiológico en que la enfermedad es vista 

como desarmonía del buen orden del cuerpo. El máximo representante del 

pensamiento y el arte médico de esta época fue Hipócrates (500 a C)” 29. 

Después de que pensadores creyeran que veníamos como decencia de 

dioses y por ende teníamos rasgos de ellos, se da el momento del 

racionalismo critico en nuestra historia las personas tenían creencias divinas 

no perdían su alusión hacia eventos mágicos, empezaron a tomar por sus 

propias manos el descubrir técnicas a estudiar las conductas y conocernos 

fisiológicamente, ya no creían que morían porque hacían enojar a los dioses 

sino porque había eventos biológicos en nuestros cuerpos que tenían 

reacciones que dañaban nuestro organismo. 

 

“La medicina en la sociedad griega no era más que una servidora de la 

naturaleza, por ello tres fueron los fundamentos básicos del tratamiento de la 

enfermedad propuestos por Hipócrates: a) Favorecer o al menos no 

perjudicar, b) Abstenerse de lo imposible, por tanto, no actuar cuando la 

enfermedad era mortal por necesidad, y c) Ir contra el principio de la causa. 

 

La enfermedad sucede, según el pensamiento griego, porque una fuerza 

nociva, puede más que la Physis individual. Esta fuerza perturbadora puede 

actuar con necesidad fatal, siendo por tanto ineludible e invencible o puede 

actuar por azar o determinación contingente. Sólo en este segundo caso 
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 LA ENFERMEDAD A LO LARGO DE LA HISTORIA. Josefina Goberna Tricas. CORRESPONDENCIA:   
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puede ser eficaz la intervención de la medicina”. 30Aunque seguía fluyendo 

el tiempo se mantenían pensamientos de la subjetividad de las 

enfermedades, se creía que el pensamiento o la mente jugaban un rol muy 

importante en el inicio de las enfermedades y en su cura, le encargaban la 

salud del enfermo a fuerzas naturales externas, pero avanzaba la ciencia y 

la investigación el hombre había nacido con ese instinto insaciable de 

preguntar, investigar y razonar. 

 

“Tras la llegada del Imperio romano, la visión de la enfermedad sigue la 

visión griega expuesta hasta aquí. La figura más representativa de este 

período es Galeno (131-203 d. C.), quien reelaboró la herencia intelectual y 

técnica propia del corpus hipocrático y la mejoró mediante una influyente 

teoría de la correcta indicación terapéutica. Entre la muerte de Galeno y la 

invasión del Imperio romano por los pueblos germánicos debemos tener en 

cuenta dos aspectos fundamentales en nuestro recorrido a través del 

pensamiento sobre la enfermedad; la propagación del monoteísmo judeo-

cristiano por toda la cuenca mediterránea y la perduración pos galénica del 

pensamiento médico griego. Para los griegos como hemos visto la 

enfermedad era la manifestación de un desequilibrio de la naturaleza. A 

diferencia de ello, para el pensamiento semita del antiguo testamento, la 

enfermedad era considerada como la sanción de un pecado, infringida por el 

capricho o la venganza de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús elevó a un 

nivel superior estas dos visiones del infortunio vital del hombre y a partir de 

él se dio un nuevo sentido a la enfermedad. Creado a imagen de Dios, el 
                                                           
   

30
 GOBERNA TRICAS Josefina. obra citada. secretaria@ciberindex.com 



26 

hombre se sintió instituido hijo suyo. Por ello se dio un sentido providencial a 

los más humildes acontecimientos del transcurso de la vida. Es en esta 

época cuando cobra cuerpo la idea cristiana de enfermedad, no como 

castigo de la divinidad, ni tampoco como azar o necesidad de la dinámica del 

cosmos, sino como prueba”31.Como es de conocimiento de casi todas las 

personas, la religión o la iglesia siempre ha estado inmiscuida en cada 

época de la historia y dentro de la salud  no ha sido diferente, entonces 

surgieron y tuvieron más apogeo frases como las de que estabas enfermo 

porque un castigo pero de un solo dios, más aun se llegó a la conclusión que 

provenían o eran puestas como pruebas por el mismo dios, esta era la 

voluntad de esta figura celestial y con ello te permitiría ser más fuerte o 

reflexionar de tus errores, palabras de los que iniciaron con ese 

pensamiento. “En la relación inicial entre el cristianismo y el pensamiento 

helénico en las cuestiones relacionadas con la salud y la enfermedad, 

aparece por primera vez la idea ética-operativa de la asistencia al enfermo 

por amor y caridad a imitación de Cristo. La creación de hospitales es 

consecuencia de esta forma de pensamiento. Es a partir del siglo VI cuando 

aparece el sacerdote médico, entre ellos San Benito de Nursia, quien 

aconseja a los monjes: "Aprended a conocer las virtudes de las plantas... 

Leed a Hipócrates, a Galeno, a Celio Aureliano”32. Se empezaba a entender 

que si bien existían fuerzas externas que influían en algunos casos a la 

sanación de varios afectados las enfermedades cobraban la vida de muchos, 

fue ahí cuando empezó la organización del hombre si empezaron a construir 
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centros de atención o recibimiento a petulantes de estas enfermedades, y se 

llamaron hospitales en esos momentos se dieron cuenta que al ser le servía 

mucho más la ayuda y atención de otro ser igual a ellos. Así culminaba una 

etapa de cómo se presentó la enfermedad y como fueron las primeras 

formas de tratarle, pero, aunque todos hubiesen querido que ahí en esa 

época se hubiesen terminado esto no sucedió, evolucionamos y lo seguimos 

haciendo lamentablemente las enfermedades también lo han hecho. 

 

Ahora ya conociendo el desenlace de las enfermedades a lo largo de la 

historia, hay que hablar de cómo están consideras por diversos autores entre 

ellos está la de Samuel Gajardo que la describe como: “Se llama 

enfermedad toda alteración de las funciones fisiológicas… Para precisar lo 

que es la enfermedad, es necesario definir el estado de salud. En este, el 

organismo realiza sus funciones en condiciones normales, como la 

naturaleza lo ha impuesto al constituir las características biológicas del 

hombre. En el estado de enfermedad se alteran las funciones, alteración que 

se traduce en estados anormales que se llaman “síntomas”. Por eso se ha 

definido la enfermedad como el conjunto de fuerzas que se oponen al estado 

normal de las funciones”33. Es decir, la gran parte de la sociedad abandona 

el vientre de la madre con un estado de salud normal o sin inconveniente, es 

a posteriori donde se presentan las complicaciones o específicamente las 

enfermedades, producidas debido a eventos externos o como ya lo 

mencionamos antes a circunstancias fisiológicas propias internas del ser. 
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Con incursión de cualquiera de estos factores producida la enfermedad y 

dependiendo de su gravedad, la situación de la persona pierde su 

estabilidad llevándola en algunos casos perder totalmente su sentido o 

racional o en el peor de los casos a su muerte. 

 

4.2.1.1 Clasificación  

Según las posturas de muchos autores la enfermedad tiene diversas formas 

de clasificarse, las clasificaciones enroladas a la investigación son las 

encontradas en las obras de medicina forense, pues aquí se describen las 

enfermedades relacionadas al derecho directamente. 

 

Para el autor Manuel Gajardo las enfermedades se clasifican en infecciosas 

y no infecciosas. 

 

“Infecciosas. - Son las producidas por microbios o gérmenes que se 

introducen y multiplican en el organismo. Se debe al genio de Pasteur la 

compresión de esta clase de enfermedades. La bacteriología o estudio de 

los microbios representa hoy la mayor parte de la ciencia médica. Pasteur ha 

dividido la historia de la medicina de dos etapas fundamentales. Antes de él 

se ignoraba la existencia de los microbios representa hoy la mayor parte de 

la ciencia médica. Pasteur ha dividido la historia de la medicina en dos 

etapas fundamentales. Antes de él se ignoraba la existencia de los 

microbios. 
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No infecciosas. - son aquellas enfermedades que se producen por agentes 

no microbianos, como la gota, la leucemia, la diabetes, y otras. 

 

Estas a su vez se dividen en agudas y crónicas 

Agudas. -  en estas la lucha entre los microbios y el organismo se 

desarrollan en un término más o menos breve, al fin del cual termina con la 

muerte del individuo o con la exterminación de los microbios. 

 

Crónicas. - en estas la evolución se opera en un periodo largo, que bien 

puede ser toda la vida del enfermo, como en la tuberculosis. Respecto a su 

propagación se dividen en epidémicas y endémicas. 

 

Epidémicas. - son las que obedecen a causas accidentales e invaden 

transitoriamente a una localidad. 

 

Endémicas. – son las que obedecen a causas locales, y, en consecuencia, 

atacan a la región donde actúan esas causas, manifestándose en forma 

permanente o periódica”34. Aunque dentro de esta clasificación los nombres 

que más son escuchados en la vida cotidiana son los de agudas o crónicas 

queda demostrado que en un estudio más profundizado la clasificación de 

las enfermedades varía mucho. Para nuestro estudio podemos entender que 

al referirnos de incurable simboliza mortal o relacionado con esta 

clasificación seria crónico, aunque en este caso la propagación de la 
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enfermedad no se da ni epidémica o endémicamente, el contagio de la 

mismas generalmente se es ´producido por relaciones sexuales, sin 

embargo en algunos se ha visto preocupante como en una  determinada 

sociedad la afectación de estas enfermedades a individuos se ha 

incrementado de manera sorpresiva y muy rápida llegando a crear 

comentarios de que estas enfermedades terminales se han propagado como 

una epidemia. 

 

Luis Cousiño explica que se necesita de ciertas causas extrínsecas e 

intrínsecas en el ser humano y para que este entre en un estado de salud 

deteriorado o con alguna enfermedad. 

 

“Causas Extrínsecas. - Atendiendo a los agentes que median pueden 

diferenciarse las siguientes causas extrínsecas: a) producidas por agentes 

mecánicos, por contusión; b) producidas por agentes físicos, como ser por 

presión atmosférica; c) producidas por agentes químicos, los que se dividen 

en cáusticos y tóxicos; y d) producidas por agentes vivos. 

 

Causas intrínsecas.- en cuanto a las causa intrínsecas de enfermedades, 

tiene importancia alguno factores individuales, como ser, el sexo, edad, la 

raza, la profesión, etc. Hay enfermedades que solo afectan al hombre, como 

la hemofilia; hay razas propensas a ciertos males, como la amarilla respecto 

de la viruela; otras refractarias, como los negros al paludismo, etc., etc.”35 
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Para esta investigación es importante el estudio de como sucede el contagio 

de las enfermedades, quizás como ya se ha explicado la más común es la 

que se da por el contagio sexual, y que dentro de lo que mencionamos antes 

esto cabria en las causas intrínsecas de una enfermedad, pero para algunas 

legislaciones internacionales que estudiaremos más adelante, esta 

transmisión se puede producir por otras formas como lo dice Cousiño en las 

causas extrínsecas por agentes mecánicos o contusión, pues solo hace falta 

que el individuo enfermo y que no se halla echo tratar medicamente ponga 

en contacto a otro ser alguna prenda de él, para que  lo someta al peligro de 

que este pueda contagiarse.  

 

Para este autor las enfermedades admiten numerosas clasificaciones, según 

el punto de vista que se adopte y se refiere a las siguientes: 

“A) Enfermedades infecciosas y no infecciosas. - esta clasificación atiende a 

la causa que genera la enfermedad, siendo producidas las primeras por 

los agentes vivos de que hemos tratado.  

B)  Enfermedades agudas y crónicas. - esta clasificación se hace en 

presencia de las distintas formas de actuar de algunas enfermedades. 

En las agudas como la fiebre tifoidea, se produce un periodo 

relativamente corto… En las enfermedades crónicas, en cambio, el 

periodo de desarrollo es largo y puede prolongarse por varios años. 

C)   Enfermedades epidémicas y endémicas. - las enfermedades endémicas 

son aquellas que existen siempre en un país; las epidémicas, son 
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aquellas que atacan al mismo tiempo diversos individuos de un mismo 

lugar. 

 D)  Enfermedades graves y leves. – esta clasificación se refiere al 

pronóstico de una enfermedad, sin consideración a un caso individua; 

así la tifoidea es siempre grave, mientras la roséola o peste de cristal es 

leve. 

E) Enfermedades congénitas y adquiridas. - esta división obedece al deseo 

de distinguir entre aquellas enfermedades que nacen con el individuo y 

aquellas que adquiere más tarde, durante su desarrollo. 

 F) Enfermedades contagiosas y no contagiosas. – esta seguramente es la 

más importante de las clasificaciones y se refiere a la transmisibilidad o 

intransmisibilidad de la enfermedad.  

 

El contagio de una enfermedad puede ser directo esto es, de una persona, o 

indirecto, por intermedio de utensilios. Objetos o detritus del paciente.”36 

Al igual que en la clasificación del autor Gajardo constan las denominadas 

infecciosas y no infecciosas, las agudas y crónicas, y las contagiosas o no. 

Si al momento de analizar que una enfermedad puede ser crónica e 

infecciosa, sacamos conclusiones de que la persona que está afectada con 

este estado de salud deteriorado estaría pasando por momentos difíciles 

física y mentalmente.  

 

No obstante, este mismo autor hace referencia a una categoría o 

clasificación muy peculiar relacionado con esta investigación que son las 
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enfermedades de trascendencia social manifestando que “Se llaman 

enfermedades de trascendencia social o venéreas, las que se transmiten, 

generalmente, con motivo de las relaciones sexuales, normales o anormales, 

pero que, excepcionalmente, también pueden contraerse por contagio 

indirecto; en este último caso, se habla de infección " inocente”37. 

 

Como lo establece Goberna Tricas en los siglos XV al VIII las enfermedades 

a las que le llamamos venéreas ya habían aparecido “Es la sífilis la 

enfermedad más característica de esta época, la primera afirmación del 

posible origen americano de la misma procede de un médico sevillano, 

Rodrigo de la Isla, quien entre 1504 y 1506 publica el Tratado llamado "Fruto 

de todos los santos, contra la enfermedad serpentina, venida de la isla 

española". En él asegura que, a lo largo del viaje de regreso de la española, 

uno de los hermanos Pinzón, piloto de Cristóbal Colón, había sufrido una 

extraña enfermedad. En 1497, Nicolás Neoniceno publica en Venecia el libro 

titulado "Libelus de epidemia quam vulgo morbum gallicum vocant" (Libro 

sobre la epidemia llamada comúnmente mal francés). Es el autor francés 

Rouen Jacques de Béthencourt, autor de "Nueva cuaresma de penitencia y 

purgatorio de expiación para uso de los enfermos afectados del mal francés, 

o mal venéreo", aparecida en 1527, el primero que denomina a la 

enfermedad mal venéreo, como sustitución de las expresiones utilizadas 

hasta el momento”38. 
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Este fragmento de la historia acompleja el pensamiento del latinoamericano 

en especial al ecuatoriano pues todos saben que para dicha de nuestro 

pueblo indio las personas que supuestamente vinieron a educarnos o 

hacernos evolucionar eran consideradas en su entorno como lacras o 

personas incultas, estas dejaron salir sus pensamientos sádicos y lo único 

que nos bridaron fueron desvenes de enfermedades implantando en nuestro 

pueblo la desgracia y la miseria. Estas enfermedades al igual que el Sida 

empezaron a convertirse en los enemigos más sanguinarios a la hora de 

cobrar vidas humanas. 

 

Cousiño estudia las siguientes enfermedades venéreas: 

“a) La gonorrea. - este mal venéreo se llama también blenorragia y 

purgación, se debe a la infección del “gonococo”, descubierto por Neisser 

en 1879, el cual se introduce durante la copula de las vías genitales, 

secretando una toxina que inflama fuertemente las mucosas y 

reproduciéndose con unas extraordinarias fecundidades. 

El periodo de incubación es muy corto y, al cabo de tres y cuatro días 

después del contagio, se observa un abundante flujo purulento que 

emana de los órganos genitales. 

b) la sífilis. - esta terrible enfermedad que azota al mundo parece que 

existe dese tiempos muy antiguos en el viejo continente, aunque 

numeroso investigador sostiene que es originaria de América y que solo 

llego a Europa después del descubrimiento del nuevo mundo. Esta 

aserción obedece al hecho de que, efectivamente, a principios del 
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renacimiento es cuando adquirió su mayor virulencia, diseminándose por 

los ejércitos españoles, franceses e italianos. Sin embargo, es probable 

que la sífilis no fuera importada desde la américa y que existiera en el 

resto del mundo con mucha anterioridad. 

 

En algunos textos se dice también que la sífilis se adquiere por herencia; 

pero este es un concepto equivocado, que debe ser aclarado. Es posible 

que el hijo sufra de sífilis congénita debido a la infección intra-placentaria, 

así como puede ocurrir con cualquier otra enfermedad; pero no es posible 

que el microbio aparezca por obra de los genes, como ocurre con un 

carácter hereditario. 

 

c) el chacro blando. - se debe, esta enfermedad, al contagio del bacilo de 

Ducrey, que se transmite durante la copula, y toma el nombre de 

chancro blando para distinguirlo del chancro sifilítico. 

 

A diferencia de la sífilis y de la gonorrea, esta enfermedad es solo local, 

aunque en ciertas ocasiones llega hasta los ganglios de la ingle; su plazo de 

incubación es de tres o cuatro días, al término del cual aparece, en el lugar 

de la infección, el chacro característico, el que aumenta de tamaño y secreta 

una substancia purulenta. 

d) la infogranulomatosis.- esta enfermedades llama comúnmente la “ cuarat 

venérea “, por haberse descubierto con mucha posterioridad a las otras 

tres, aun cuando probablemente es tan antigua como ellas, también se 



36 

le llama” enfermedad de “Nicolas y favre” en homenaje a quienes 

primero la descubrieron(1913). 

 

Es una enfermedad general que afecta principalmente el sistema linfático, 

alcanzando los ganglios, y tiene también periodos, como la sífilis según lo 

afirma el doctor Waldemar E,. Coutts; el plazo de incubación es variable y su 

presencia se manifiesta en la época primaria por ulceras, chancros o 

inflamaciones de las mucosas, de la uretra, vulva, vagina, etc.; a cese hay 

también malestares”39. 

 

El autor Cousiño estipula una clasificación o estudio de las enfermedades 

venéreas, conocidas muy particularmente por el termino de venéreas, 

llevándonos a la conclusión de que se producen o se transmiten por el 

contacto sexual o relaciones sexuales entre dos sujetos sean estos de 

ambos sexos o incluso del mismo. Aunque cuando hablamos de estas 

clases de enfermedades la primea que se nos viene a la mente es la del VIH 

SIDA, su historia y brutalidad de ataque es lo que no lleva siempre hacia 

ella, además es la que común mente se da en nuestro entorno, sin embargo, 

este autor nos trae a relato las que podían ser posicionadas como segundas 

o de menor daño, entre esas encontramos la gonorrea, según Cousiño está 

produce en los órganos sexuales la secretacion de flujos líquidos, seguido 

menciona a la sífilis casi tan terrible como el VIH, aunque se creía que esta 

enfermedad es originaria del nuevo mundo y que a su vez su propagación se 

debió al descubrimiento del mismo según Cousiño es posible que esta ya 
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hubiese estado regada por todo el mundo, otra de las enfermedades citadas 

por este autor es la denominada el chacro blando, su característica más 

precisa es la aparición de chacros en los genitales, los cuales se agrandan 

secretando sustancias diferenciándose de otras enfermedades venéreas por 

estos factores y además por su periodo de incubación y por ultimo hace 

mención a la infrogranulomatosis, esta es reconocida por su descubrimiento, 

el mismo que se dio posterior al de las antes mencionadas pero aun así 

según el autor no deja de ser muy antigua y entre sus características esta  la 

presencia de periodos como la sífilis. 

 

4.2.2. Principio de Universalidad. 

Este principio al igual que muchos mantiene su historia propia. “ podemos 

recordar los estudios previos a la formación del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, en 1966, donde ya se trataba el tema sobre 

quién y porqué tenía derechos, concluyéndose así, que con independencia 

de la nacionalidad, sexo, raza, o condición económica, todas las personas 

contaban con ciertos derechos universales que eran irrenunciables; 

finalmente, se incluye este famoso concepto de derechos universales en el 

año 1969 dentro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos” 

40. Como en la mayoría de la historia el reconocimiento de este principio tuvo 

su unge en uno de los pactos internacionales de derechos, específicamente 

el de los derechos Civiles y Políticos, en ese entonces se priorizaba la 

protección de los derechos de las personas que habían sido brutalmente 

masacrados sin límite alguno. Donde se creía que pertenecer a una raza o 
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nivel social e incluso por padecer de alguna enfermedad limitaba a ser 

sujetos de derechos, esto fue el detonante dentro de la población para que 

surja la necesidad de que se estipulen como fundamentales y de 

obligatoriedad basándose como base de principios de igual o incluso mayor 

importancia para llegar a institucionalizar a estos derechos.  

 

4.2.3 Tipo Penal 

El tipo penal se considera como la transcripción de la conducta penalmente 

sancionada a escrito, nos expresa … como evoluciono el tipo: “inicialmente 

BELING sostuvo que el tipo estaba desprovisto de juicio valorativo, porque 

se encuentra libre de cualquier elemento subjetivo anímico, hoy esta 

posición es insostenible al ser innegable la presencia de los elementos 

subjetivos del tipo.  

 

Como afirma WELZEL, lo que BELING quiso expresar es que con la 

constatación de la tipicidad no se ha probado la antijuricidad de una 

conducta, pero “la afirmación de la tipicidad supone la constatación de la 

diferenciación valorativa de una acción para el derecho penal. Dado que el 

tipo es la descripción de la materia de la prohibición, la realización del mismo 

es un indicio de la antijuricidad de la acción”41. Es decir, la implementación 

del tipo va más allá de sancionar una conducta, pues el fin del tipo penal es 

prevenir que, si bien la conducta delictiva ya se realizó una vez, esta no se 

vuelva repetir y para eso el hombre decidió que la forma más sencilla y 

efectiva de lograr eso era implantar un castigo o una sanción hacia la 
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persona que realice esta conducta, en la actualidad el pensamiento de como 

impedir que esto suceda ha cambiado   de dirección ahora ya no se cree que 

la mejor solución es una pena cruel y que al contrario lo que puede cambiar 

el pensamiento de infractor son penas no punitivas que rehabiliten mediante 

terapia al sujeto, permitiendo que al momento de relacionarse con el entorno 

no vuelva a cometer esas conductas. 

 

“El prof. WELZEL apunta dado que la realización del tipo es contraria a la 

norma y que la infracción de una norma prohibitiva es antijurídica en caso de 

que no interfiera un precepto permisivo, se deduce que con la realización del 

tipo de una norma prohibitiva la acción es antijurídica mientras no sea 

aplicable en ningún precepto permisivo”42. Lo que quiere decir que la única 

forma de que no se active la sanción contra la conducta es que la misma 

norma la catalogue como permisiva e incluso puede influir este precepto 

para que exista una reducción de la sanción. 

 

4.2.3.1 Elementos constitutivos del  tipo penal de contagio. 

Al hablar de elementos nos referimos a como está compuesto un tipo penal 

quizás existan diversas expresiones de cuáles son los elementos del tipo 

penal, sin embargo, siempre están encaminados o constan de semejanzas 

como lo establece Eufracio Ticona quien estipula lo siguiente: 

 

“Elementos del Tipo Penal Elementos Objetivos. - Son elementos puros de 

tipicidad de los que se vale la ley para describir las conductas.  
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 Verbo rector. - El delito es una acción determinada y expresada 

gramaticalmente por un verbo en cualquiera de sus formas.  

 

Circunstancias. - La fórmula legal, generalmente sitúa al verbo rector de 

entre un cúmulo de circunstancias (tiempo, medios, modalidades, móviles. 

Elementos subjetivos.- comprende el estudio del dolo y otros elementos 

subjetivos distintos del dolo, así como de su ausencia (error de tipo). Este 

ámbito de la imputación resulta a menudo dificultoso en lo que corresponde - 

a la prueba, prueba, debido a que se reflejan tendencias o disposiciones 

subjetivas que se pueden deducir, pero no observar de manera directa. 

Elementos estructurales de la imputación al tipo objetivo imputación al tipo 

objetivo. 

 

A) LOS SUJETOS:  

Sujeto Activo. - Requisitos que debe reunir en el momento que ejecuta la 

conducta delictiva.   

 

Sujeto Pasivo. - Es la persona titular del Bien. Jurídico. afectado, puesto en 

peligro o lesionado.  

 

Sujeto Pasivo. - titular del Bien Jurídico Tutelado  

Sujeto pasivo de la acción. - persona en quien recae de manera directa la 

acción delictiva”43 
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De acuerdo a esta delimitación la conducta investigada en relación con estos 

elementos  comprendía de la siguiente manera: 

 

Como sujetos activos del delito encontraríamos a todas las personas que 

conocimiento de su estado de salud contaminen a otra con su enfermedad. 

Para el sujeto pasivo o sujeto a quien se le afecta su bien jurídico protegido 

esta toda clase de persona, esto sin embargo sin dejar de lado  las 

circunstancias de edad o de deficiencia mental de la persona, tanto para 

juzgar al sujeto activo o exigir reparación integral para el sujeto pasivo. 

Dentro de las circustancias podemos encontrar el cómo se realizó la 

conducta ya  que en este caso debe existir total desconocimiento de la 

persona que es contagiada y por ende debe concurrir como por ejemplo en 

el caso de relaciones sexuales ambos sujetos deben mantener  una relación 

sentimental o relación de práctica sexual. 

 

Ahora encontramos el  denominado verbo rector el cual viene a hacer el 

elemento principal para que exista el cometimiento de una conducta delictiva 

o delito, debe existir primordialmente este elemento, como ejemplo tenemos 

que dentro del delito de robo el verbo rector de esta conducta es substraer 

con fuerza el o los objetos, dentro los elementos objetivos se encuentran las 

situaciones de existencia de dolo o no, es decir si la conducta es realizada 

con intención o si simplemente se dio por culpa o sin intención. Para una 

mejor explicación de cómo  se activa el verbo rector dentro de esta conducta 

lo establece la cruz roja dentro de su normativa interna donde establece que 
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para las donaciones de sangre a la persona que lo haga se le practicara una 

prueba de su sangre y de existir el hecho de que la misma se encontrara 

contagiada con alguna enfermedad contagiosa se le comunicara para 

realizarle nuevas pruebas y confirmar o desestimar las enfermedades. Sin 

embargo en caso de que la persona no muestre colaboración con esta 

institución se realizara el aviso al ministerio de salud para que el mismo 

realice las acciones necesarias.   

 

Básicamente la ciencia del derecho ha establecido que toda conducta que 

contenga estos elementos debe ser condenada como tipo penal, pero tal 

suceso nuestra justicia necesita que estas se encuentran legisladas y 

tipificadas por escrito dentro de un cuerpo legal, para lo cual e ubicado 

dentro de mi estudio el por qué las realizaciones de estas conductas deben 

ser tipificadas de manera primordial. 

 

Para  la circunstancia de contagio sexual, dentro de sus características  

podemos  encontrar que “Uno de los motivos del contagio de las 

enfermedades de transmisión sexual es que las personas creen que solo 

pueden infectarse si mantienen relaciones sexuales. Esta creencia es 

incorrecta. Algunas enfermedades de transmisión sexual, como el herpes o 

las verrugas genitales, pueden contraerse por el contacto piel con piel con 

un área infectada o una llaga”44  
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Si bien es cierto la palabra sexual junto a contagio dejaría el análisis de que 

este solo se puede presentar al mantener relaciones sexuales, pero los 

estudios nos han demostrado que este no es el caso y su contagio va mucho 

más allá de las relaciones sexuales. Esto nos explica esta definición y nos 

deja a entender que el riesgo es mucho más latente cundo de contagio de 

enfermedades se trata. 

 

4.2.3.2 Elementos Especiales Del Tipo Penal. - Elementos Normativos. 

El tipo penal consta de ciertos elementos propios de él, esto son los que 

deben concurrir en un hecho o una conducta para que estos se conviertan 

en delitos. 

 

“A más de los elementos descriptivos formales que delimitan el contenido de 

una descripción típica, encontramos en ocasiones la presencia de elementos 

que exigen una valoración de orden social, moral, jurídico, etc., y que 

complementan el tipo penal. 

 

En tratándose de la ajenidad de la cosa mueble, como objeto de delito contra 

la propiedad, obviamente la valoración cultural. 

 

De orden moral normativa es la estimación de honestidad, en el sujeto 

pasivo del delito de estupro que contempla el código penal ecuatoriano. 

De connotación moral o ético, es la rufianería de valoración social Comisión 

publica en el hurto calificado, que son evidentemente elementos normativos 
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del tipo y que requieren un juicio de estimación en consideración a las 

normas de cultura”45. Dirigidos a hacia el sentido del pensar su orientación 

se encamina a demostrar cómo se encontraba mentalmente la persona al 

momento de realizar la conducta penalmente sancionada y si los mismos 

elementos que constan normativamente fueron aplicados en el acto. 

 

Su fin es el estudio de la parte subjetiva del sujeto activo, el por qué lo 

realiza y si realmente es con intención o por mera casualidad y 

eventualmente, aunque es una forma que puede mantener errores su 

intención puede describir el procedimiento a aplicar para intentar subsanar al 

sujeto que realiza el delito, e incluso el poder identificar a mas sujetos con 

estas mismas características podrá cumplir con una de las finalidades de la 

ley que es la prevención.   

 

4.2.4 INTEGRIDAD PERSONAL  

Su protección consta en nuestra Constitución y el Código Orgánico Integral 

Penal. Esta integridad siempre ha sido violentada Achával menciona que: “El 

hombre sano es un ser que física y psicológicamente está en condiciones de 

desempeñarse en la vida con capacidad para hacer cualquier tipo de 

actividades, sean laborales o sociales, dentro de las limitaciones y 

potencialidades propias de cada individuo y teniendo a pleno su capacidad 

de adaptación. 
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Así cuando un sujeto sano o normal pierde esta capacidad, por acción de un 

hecho ajeno a él o por autoagresión, sufre un daño. 

 

Dañar  es causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia, y daño 

es el efecto de dañar o dañarse; es una pérdida parcial o total de esa 

capacidad pluripotencial que tiene el individuo para desempeñarse en la 

vida, pero además dicha perdida es dolorosa y genera también molestias”46. 

Al referirnos de integridad física fácilmente podemos identificar que este 

derecho constaría a lo físico pero también a lo emocional, el daño por lo 

general tiene estas dos consecuencias en lo físico puede dejar equimosis y 

mentalmente un trauma psicológico, sin embargo se ha demostrado que 

algunos caso mediante terapia u otras técnicas este daño puede sanado o 

solventado, pero al referirnos del daño de una enfermedad y en este caso 

incurable esas dos consecuencias toman un sentido de máxima gravedad, 

los síntomas o efectos de esta enfermedad provocan en el sujeto estados de 

desánimo y disminución de la autoestima provocando en él y su entorno una 

vida de lamentaciones. 

 

Este derecho conserva diversas características. “En cuanto al contenido de 

este derecho, parte de la doctrina entendió que el  derecho a la integridad 

física y psíquica implica la preservación, sin detrimento alguno de la 

integridad del cuerpo y la mente, excluyéndose por tanto las penas, 

procedimientos y tratamientos que tengan por resultado la privación o 
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inhabilitación intencional de alguna parte del cuerpo humano o de algunas 

de las facultades de la mente o del espíritu y cualquiera fuere el propósito 

con que tales actos se cumplan”47 

 

Ahora si bien el daño puede ser de diversas formas como ya lo 

mencionamos, nuestra legislación penal controla y sanciona de forma 

sencilla o amenos se acerca a lo relacionado con el problema de la 

investigación, y lo denomina como el delito de Lesiones. 

 

 Fontán enuncia de lesiones es lo siguiente: “para la ley el delito de lesiones, 

objetivamente, consiste en cualquier daño causado en el cuerpo o en la 

salud. 

 

La técnica legiferante que adopto el código vigente fue la impuesta por el 

proyecto de 191, tanto en el modo de situar las lesiones dentro del título de 

los delitos contra las personas”48. Básicamente y de manera muy clara se 

establece como a una lesión a un daño provocado hacia otra persona, el 

cual puede ser físico o psicológico, pero generalmente una lesión es tomada 

como algo que al final puede tener solución o cura, en algunos momentos 

hemos escuchado que cuando un profesional de la salud da su observación 

suele mencionar que no es nada grave y que son simplemente lesiones, 

quizás se intentó precautelar la protección de estos derechos con la 
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ubicación de estos enunciados a cerca de la problemática en el delito de 

lesiones, pero a que magnitud existe esta protección, siempre que exista la 

mínima posibilidad de derechos puedan ser vulnerados se debe actuar, eso 

es el porqué de esta investigación y el porqué de la necesidad de que estas 

conductas sean tipificadas de manera autónoma.  

 

4.2.5 Medidas no penales de Reclusión 

Aunque a simple observación por la gravedad del daño provocado con la 

realización de la conducta delictiva, lo primero que se advierte es una 

sanción ejemplar para quien cometiere el delito, esta investigación se 

encamina a la brusquedad de otras medidas que permitan sancionar, reparar 

y prevenir. Para eso traigo a colación las medidas no penales de reclusión y 

de sanción, para eso he citado al autor Zaffaroni quien manifiesta que: 

“todas las medidas no penales de reclusión previstas en una ley penal 

presuponen peligrosidad en l apersona del sometido a ellas, pero este 

concepto de peligrosidad no debe ser confundido con el que se emplea en la 

individualización de la pena como correctivo. Aquí se refiere a que el sujeto 

sea peligroso en el sentido común y corriente de la expresión, es decir, 

capaz de causar cualquier daño , a si o a terceros”49. 

 

Para este autor se debe tomara desde otra perspectiva a la peligrosidad en 

las personas para poder decidir si es merecedor una sanción no penal de 
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reclusión, influiría mucho de qué clase de peligrosidad goza este individuo y 

hasta que alcance puede tener dentro de una sociedad. 

 

Dentro del estudio que él hace menciona las dos clases de medidas de 

reclusión no penales que existen en la legislación de su país, las cuales son 

la de reclusión manicomial y la reclusión en un establecimiento adecuado. 

 

Pero cuando se refiere a esta  reclusión  hace mucho énfasis a que “la 

reclusión manicomial, dentro de una interpretación progresiva de la ley 

penal, no puede ser entendida como el encierro del paciente en un 

manicomio de máxima seguridad. Hoy permanecen casi archivados los 

chalecos de fuerza y las celdas acolchadas, al mismo tiempo que 

desaparecieron la rejas de los establecimientos asistenciales psiquiátricos, 

donde van teniendo entrada los conceptos de comunidad terapéutica otros 

análogos” 50. Simplemente menciona que los establecimientos de encierro 

manicomial ya no conservan las misma técnicas o actividades antes 

empeladas para la recuperación de los sujetos enfermos, y que de acuerdo a 

la evolución de la sociedad estos establecimientos también lo han hecho 

ahora, se está implementando la terapéutica para la rehabilitación mental. 

 

Por ende, en la actualidad cuando se habla de reclusión manicomial según 

Zaffaroni debe entenderse que es: “el sometimiento del sujeto a un régimen 

institucional de tratamiento psiquiátrico, sin que pueda privárselo de ninguno 
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de los pasos que ese tratamiento demanda, incluyendo las salidas 

periódicas de prueba para la readaptación a la vida libre”51.  

 

La intención de esta clase de tratamiento es permitir que la persona que está 

siendo rehabilitada tenga contacto con la sociedad directamente y así 

comprobar avances o retrocesos, de nada sirve saber que ahí dentro se 

encuentra totalmente rehabilitado si después de mucho tiempo de estar 

encerrado tiene contacto directo con un entorno, puede que el trastorno 

regrese. Es necesario una rehabilitación, aunque en nuestra legislación la 

rehabilitación está establecida que se dé dentro de un centro de privación de 

libertad, en la realidad se evidencia fácilmente que esto no se cumple, 

aunque esta clase de centro son dirigidos hacia personas que sufren de 

alguna alteración o trastorno del pensamiento es de vital importancia que un 

sujeto que ha cometido alguna clase delito mantenga sesiones con 

especialista del campo psicológico. 

 

Según Zaffaroni estas medidas pueden ser aplicadas a personas con 

trastorno s como aquellos que padecen de esquizofrenia, epiléptico, autores 

inimputables y también el cree que se pueden aplicar a autores de delitos en 

general. 

 

La otra medida la de reclusión en establecimiento adecuado consiste según 

el autor en que: “en los demás casos en que se absolviere a un procesado 

por las causales del presente inciso, el tribunal ordenara la reclusión del 
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mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprobase la 

desaparición de las condiciones que le hicieron peligroso”52. Este método 

según mi investigación podría ser el más factible dentro de la solución de la 

problemática en sí, quizás con ciertas adecuaciones seria la forma más 

precisa de sancionar y prevenir. Pero jugaría también el rol del procesado al 

momento de demostrar su intención de rehabilitarse, quizás la misma no 

ataque al daño físico que produce alguna de estas enfermedades debido a 

su categoría de incurables, pero puede ayudar en la forma de asimilar el 

saber que deberá sobrevivir con la misma, y que causar el mismo daño de 

portarla hacia otra persona no influenciara en nada en su recuperación o 

reparación psicológica.  

 

4.3 MARCO JURIDICO  

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

Para comenzar el desarrollo del presente tema procederé a analizar las 

normas que tienen estrecha relación con el contagio de enfermedades 

transmisibles e incurables con la intención de transmitirlas. Para eso citare 

en primer lugar a la norma suprema de nuestro país, la Constitución de la 

República del Ecuador, la cual estipula lo siguiente: 

 

“Art. 1.- forma de Estado y Gobierno. - El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

                                                           
52

 ZAFFARONI Eugenio. Manual de Derecho Penal. Obra cit. Pág. 738 



51 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa prevista en la constitución” 53. 

 

La Constitución de la República del Ecuador creada en Montecristi mantuvo 

ciertas estipulaciones de las constituciones anteriores, pero incorporos 

nuevos enunciados entre esos se encuentra lo establecido en el artículo uno 

de la misma, donde menciona que el Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia social y democrático, adhiere estos términos generando 

mayor protección en al ámbito de catálogos de derechos, constituyéndose se 

así en  teoría  como una de las mejores constituciones de Sudamérica.  

“Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos 

derechos que le reconozca la Constitución”54 

 

Reconocidos desde que el razonamiento del hombre empezó a dejar de lado 

estereotipos de raza o razón social, reconocidos por casi todos los estados, 

en algunos la protección de estos derechos es sumamente fuerte claro 

ejemplo está el de la pena de muerte en caso de asesinato, pero en otros 
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casos aún carecen de esta protección hay lugares donde pareciera que la 

humanidad no ha evolucionado y existen acontecimientos denigrantes hacia 

el ser humano. 

 

La protección de los derechos en nuestro entorno está ligada a dos etapas, 

la primera que es con la colonia y la segunda con la independencia, aunque 

con esta última se creyera que todo abuso o atentando contra los derechos 

se extinguió, la historia nos demuestra lo contrario, aunque la palabra 

independencia signifique libertad en todo sentido, esto se quedó solo en 

papel. Nuestra vida jurídica siempre ha estado salpicada de los conflictos 

políticos, por eso en casi toda obra que estudie o analice el Derecho 

ecuatoriano expondrá entre todo que siempre al cambiar a una nueva 

constitución en nuestro país esta llegaba con un color nuevo. el último 

cambio que se le dio o la que está en vigencia es la del 2008 la cual fue 

envestida por la voluntad y el poder del pueblo, es considerada como la 

mejor de todas, pero aun así tiene sus críticas, esta norma suprema además 

de mantener algunos derechos incorporo otros más, pero lo que causo toda 

la relevancia fue la incorporación del termino garantizar, entonces fue 

nombrada como la constitución garantista.  

 

“Art. 11.- principios para el ejercicio de los derechos. - el ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: 
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1. Los derechos se podrán ejercer, promover, y exigir de forma individual 

o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

5. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, independientes y de igual jerarquía” 55. 

 

De acuerdo al estudio del derecho o de cualquier teoría acerca de un tema 

en particular necesariamente se ha debido empezar desde una base, en el 

Derecho se les denomina principios, nuestra legislación principal se rige por 

ciertos principios fundamentales para la aplicación de los derechos, como el 

de universalidad y que todos somos iguales, aunque suena de manera muy 

sencilla y fácil de expresar, en el fondo encierra un significado muy grande 

que tiene sus etapas en la historia llenas de lucha para lograr que este 

enunciado sea reconocido. 

 

El Art. 32 define.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 
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salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional”.56 

 

Nuestra constitución nos concede derechos y más aun no los garantiza, el 

derecho a la salud es considerado como uno de los más importantes, 

después de la vida la salud sería considerada como otra de las bases para la 

existencia del ser humano. Desde que la organización se implanto en las 

sociedades el ente al que las personas le entregan el poder para que las 

dirija se ha debido encargar de toda clase de vulneración de derechos a las 

mismas, nuestra Constitución estipula que será el Estado quien se 

encargara de proteger y velar por nuestros derechos y esto lo realizara 

mediante la creación de políticas estatales que aseguren la protección de 

dicho derecho. 

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social 

y otros servicios sociales necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El 
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Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras.  

 

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su 

salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos 

tener”57. 

 

Además de encontrar el derecho de salud en nuestra Constitución ahí 

también se estipula el catálogo de derechos de libertad donde está expuesto 

que todos tenemos el derecho valga la redundancia a tomar decisiones que 

marquen el futuro de nuestras vidas, referente a nuestra investigación 

podemos relacionar primero que tenemos el derecho a escoger como vivir, y 

como nadie desearía llevar consigo una enfermedad incurable, el hecho de 

que alguien no las contagie estaría contraviniendo contra este derecho. 

 

El infringir contra este derecho no solo enrola al sujeto afectado sino también 

a las personas que le rodean pues les va afectar directamente, es por eso 

que el Estado deberá formar parte en estas decisiones, primero previniendo 

para hechos como los de un contagio de enfermedad incurable no suceda y 

segundo que si ya ha ocurrido la persona que hizo el daño reciba una 

sanción y la víctima o a quien se le ha vulnerado sus derechos reciba la 

ayuda necesaria para reponerse. 
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“Art.424 jerarquía de la Constitución. - 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 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 acto del poder público”58. 

 

En su composición están inmersos principios y fundamentos indispensables 

para la coexistencia entre personas, su esencia es el origen de la 

organización misma es considerada como la madre de las leyes y de ella se 

desprenden todos los ordenamientos jurídicos de un estado, por ende 

mantiene el primer y más alto lugar en un ordenamiento jurídico jerárquico 

de normas, en el que se ha mantenido desde casi el nacimiento de las 

normas, por ende toda norma orgánica  y hasta una ordenanza debe estar 

estrictamente relacionada con lo que nuestra constitución estipula, y la 

vulneran de lo aquí manifestado conlleva una sanción ejemplar debido a que 

se  ataca  al eje estatal, a la directriz y base de nuestra sociedad.     

 

“Art.425.- Orden jerárquico de leyes. - el orden jerárquico de aplicación de 

las normas será el siguiente 
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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. 

 

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 apelación de la norma 

jerárquicamente superior. 

 

La jerarquía normativa considera, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados”59. 

 

Como ya lo manifesté anteriormente la constitución ocupa el peldaño más de 

un ordenamiento jurídico estatal, en este orden jerárquico se encuentran 

normas orgánicas y culmina con los acuerdo y resoluciones o decisiones de 

los poderes públicos, pero aunque en este mismo artículo no se manifieste 

por escrito, es de conocimiento general que todas esta normativas deben 

adecuarse a lo que  en nuestra Constitución se manifiesta, sin embargo en el  

proceso de su nuevo nacimiento los legisladores que le dieron vida 

estipularon que, aunque esta es la punta de la pirámide de Kelsen, además 

de la constitución  los tratados internacionales debidamente reconocidos por 

ella prevalecerán ante cualquier otra normativa, empero deberá demostrarse 
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que aquellos  reconocen  derechos más favorables a los contenidos en la 

misma. 

4.3.2 Declaración Universal De Derechos Humanos  

“Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros”60. 

 

Aunque este enunciado no siempre se cumplía fue la base y presente para 

que se instauraran estas palabras de todos nacemos libres en nuestras 

leyes, la igualdad es una simbolización de repartición de derechos porque a 

nivel económico o social, aunque siempre se intente implementar que todos 

somos iguales la situación es muy diferente, esto generalmente infiere para 

el conocimiento y aplicación de justicia todos merecen un trato por igual pero 

debe ser un trato digno, la dignidad puede ser entendida como física o 

mental aunque es claro que infringir contra la conducta acarrea 

consecuencias mentales en todo análisis se les estudia por separado. 

Finalmente, el trato fraternal quizás si hablamos de una relación familiar 

podemos llegar a la conclusión de que habar un trato amigable y sincero, 

aunque en la actualidad se está observando que los principios morales hacia 

la familia se han perdido, la religión profesa a sus seguidores de que todos 

son hermanos y aun así estas palabras no se cumplen por completo, quizás 

si todos siguiéramos al pie de la letra lo establecido en este tratado la raza 

humana contemplara momentos de paz, organización y sobre todo respeto. 
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“Artículo 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona”61. 

 

El derecho a la vida ha sido instaurado a nivel mundial como el primer bien 

jurídico protegido, en los escalones de derechos fundamentales de la 

humanidad, en algunos lugares la protección de este mantiene falencias que 

sirven para su vulneración, directamente la problemática de investigación le 

afecta porque al contagiarse con una de estas enfermedades quizás el 

deceso de la misma no se produce inmediatamente, pero le condiciona la 

contagiado una muerte prolongada llena de problemas relacionadas a su 

salud. Al no existir fundamento jurídico para defender se vulnera el derecho 

a tener seguridad y protección de sus derechos que quizás aún no han sido 

vulnerados y al implantar la prevención se lo evitaría, pero de haber el 

contagio le ayudaría a intentar reparar en parte el daño provocado. 

 

4.3.3 Código Orgánico Integral Penal. 

“Articulo 13.- interpretación. - las normas de este código deberán 

interpretarse de conformidad con las siguientes reglas: 

1. La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más 

se ajuste a la constitución de la republica de manera integral y a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

2.  Los tipos penales y las penas se interpretan en forma estricta, esto es 

respetando el sentido literal de la norma62”  
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La interpretación de las normas legales ha consentido que solo en ciertos 

lugares y ciertos casos su interpretación no se mida con limites, en nuestro 

ámbito local la ley es clara y precisa, en este caso las de materia penal 

establece que quien dicte la justicia para hacerlo necesita un análisis e 

interpretación ajustándose a lo establecido en nuestra ley principal la 

Constitución acoplando a sus decisiones lo dispuesto por los instrumentos 

internacionales. 

 

Esto debido a que nuestro país está sometido a un sistema judicial 

netamente positivo donde la interpretación de las normas debe ser limitada y 

todo fundamento debe estar totalmente centrado en lo que en la ley estipula, 

en el primer párrafo establecido que la interpretación se extiende de 

cualquier limite en ciertos momentos y lugares, específicamente porque en 

ciertos Estados existe el derecho anglosajón reconocido por permitir a las 

autoridad que dirigen e imponen la justicia  a un libre albedrío de 

interpretación de la norma, claro que dicha interpretación debe siempre estar   

cuerda hacia la ley. 

 

“Articulo 152.- lesiones. - la persona que lesione a otra será sancionada de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

 

5. si produce a la víctima enajenación mental, perdida de un sentido o de la 

facultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, 

perdida o inutilización de algún órgano o alguna grave enfermedad 
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transmisibles e incurables. Será sancionada con pena privativa de libertad 

de cinco a siete años”63. 

 

En nuestra normativa existe esta tipificación acerca de conductas delictivas 

similares a las expuestas en la problemática de esta investigación, se las ha 

denominada lesiones y cuentan con un historial legal muy amplio, su 

incorporación al derecho penal es de mucho tiempo atrás, sin embargo estas 

conductas han estado evolucionando para mal, y claramente al no existir una 

mejor especificación y esclarecimiento de un tipo penal donde se sancione 

una conducta similar a la de lesiones pero con la gran diferencia de que 

existe la mala intención de causar el daño, además al escuchar el termino de 

lesión nos dirigimos al análisis de que es provocado por algún ataque hacia 

un individuo por parte de otro. 

 

Ahora y si se produce el contagio de una enfermedad incurable y en este 

caso el sujeto al que se le contagie, confía en el autor del delito y consiente 

cualquier evento donde se produce el daño, o quizás el autor alega de que 

no conocía de su estado de salud, pero dentro de una investigación se 

demuestra de que él ya tenía ese conocimiento, el delito de lesiones no 

sanciona la mala intención de causar daño, provocando una impunidad y 

dejando sin sanción a alguien que va seguir causando daño y más aún ni 

siquiera la privación de libertad ayudaría hacia la victima ni la sociedad. 
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4.3.4 Ley Orgánica de Salud. 

CAPITULO II 

De las enfermedades transmisibles 

“Art. 61.- Las instituciones públicas y privadas, los profesionales de salud y 

la población en general, reportarán en forma oportuna la existencia de casos 

sospechosos, probables, compatibles y confirmados de enfermedades 

declaradas por la autoridad sanitaria nacional como de notificación 

obligatoria y aquellas de reporte internacional. Las instituciones y 

profesionales de salud, garantizarán la confidencialidad de la información 

entregada y recibida”64. 

 

En esta norma se nos hace responsables por el bienestar de nuestro 

entorno, estas enfermedades deben ser tratadas con suma precaución, la 

persona portadora necesita del apoyo y revisión de profesionales pues como 

ya lo explicamos con anterioridad además de tener un daño a su organismo 

este repercute más a su pensar, pues nadie esta psicológicamente 

preparado para saber lleva consigo un mal interno del que no puede huir y ni 

terminarlo. 

 

“Art. 62.- La autoridad sanitaria nacional elaborará las normas, protocolos y 

procedimientos que deben ser obligatoriamente cumplidos y utilizados para 

la vigilancia epidemiológica y el control de las enfermedades transmisibles, 
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emergentes y reemergentes de notificación obligatoria, incluyendo las de 

transmisión sexual. 

 

Garantizará en sus servicios de salud, atención, acceso y disponibilidad de 

medicamentos, con énfasis en genéricos, exámenes de detección y 

seguimiento, para las enfermedades señaladas en el inciso precedente, lo 

cual también debe garantizar el sistema nacional de seguridad social”65. 

 

Necesariamente la creación e implementación de procedimientos que se 

encarguen de conseguir la no vulneración de los derechos en este caso de 

la salud y más aun de la vida misma está implantado en los párrafos 

anteriores, esta normativa plasma como obligatorio la creación de estos 

procedimientos, normas y protocolos para conseguir lo antes mencionado, 

además de enmarcar la prevención como obligatoria los servicios de salud o 

instituciones están obligadas a prestar los servicios y sobre todo de calidad a 

las personas que haya contraído una de estas enfermedades.  

 

“Art. 63.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con otros 

organismos competentes ejecutará campañas de información y educación 

dirigidas al personal de salud y a la población en general, para erradicar 

actitudes discriminatorias contra las personas afectadas por enfermedades 

transmisibles”66 
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Aquí se habla de un rol importante en la problemática de esta investigación, 

porque siempre influye en la conducta de una persona la relación que esta 

tiene con su entorno social, las palabras de agresión destruyen 

psicológicamente y sus secuelas provocan cambios en el pensamiento, 

hablamos de una persona con estas enfermedades que ha de más de sufrir 

este daño recibe discriminación por los que le rodean, lo convierten en un 

sujeto con tendencia a realizar conductas delictivas, por eso es fundamental 

que se den estas campañas de información y educación hacia la sociedad.  

“Art. 64.- En casos de sospecha o diagnóstico de la existencia de 

enfermedades transmisibles, el personal de salud está obligado a tomar las 

medidas de bioseguridad y otras necesarias para evitar la transmisión y 

propagación de conformidad con las disposiciones establecidas por la 

autoridad sanitaria nacional”67. 

 

Además de la autoridad superior de la salud las instituciones seccionales 

están obligadas a trabajar con sumo compromiso acerca de la prevención, 

control y apoyo a personas con alguna de estas enfermedades, esto con el 

fin de garantizar lo establecido en nuestra constitución acerca de que todos 

nos merecemos una vida digna y con salud.  

 

“Art. 65.- Los gobiernos seccionales deben cumplir con las disposiciones 

emanadas por la autoridad sanitaria nacional para evitar la proliferación de 

vectores, la propagación de enfermedades transmisibles y asegurar el 
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control de las mismas”68. Los funcionarios seccionales necesariamente 

deben seguir al pie de la letra lo dispuesto por la autoridad nacional, esto 

con el fin de prevenir que estas enfermedades se propaguen de manera 

incontrolada. 

 

“Art. 67.- El Estado reconoce al contagio y la transmisión del VIH-SIDA, 

como problema de salud pública. 

 

La autoridad sanitaria nacional garantizará en sus servicios de salud a las 

personas viviendo con VIH-SIDA atención especializada, acceso y 

disponibilidad de medicamentos antiretrovirales y para enfermedades 

oportunistas con énfasis en medicamentos genéricos, así como los reactivos 

para exámenes de detección y seguimiento. 

 

Las responsabilidades señaladas en este artículo corresponden también al 

sistema nacional de seguridad social”69 

 

Esta enfermedad es el enemigo de la humanidad a la que aún no le pueden 

ganar quizás los avances en la salud han logrado controlarla en cierta parte 

esto no significa que ya le hemos ganado, por eso debe ser considerado 

como un problema que afecta a todos y debe ser como uno de los 

problemas principales a tratar en un estado o país, erradicarlo no es posible, 

pero si el prevenir que se extienda y que siga causando daño, por eso el 
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Estado debe crear las políticas correctas para conseguir este fin, aunque 

dentro de ellas se encuentre políticas criminales.   

 

“Art. 68.- Se suministrará la anticoncepción que corresponda, previo 

consentimiento informado, a mujeres portadoras de VIH y a aquellas 

viviendo con SIDA. Esto incluye anticoncepción de emergencia cuando el 

caso lo requiera, a juicio del profesional responsable de la atención”.70 

 

Como mediada más específica de prevención es la responsabilidad del 

Estado de dotar de anticonceptivos en este caso a mujeres portadoras de 

VIH-SIDA, es necesario esta política de prevención para intentar controlar 

que no se extienda el contagio de estas enfermedades y otras que tienen el 

nombre de incurables y que pueden ser contagiosas. Además, se convierte 

en una responsabilidad exigida internacionalmente para el bienestar de toda 

la población interna del país como externa, la educación en prevención hacia 

los ciudadanos debe ser una responsabilidad estatal en las políticas que dé 

él se emane. 

 

4.4 DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1. Código penal de la República de Costa Rica.  

Propagación de enfermedades infecto-contagiosas. 

“ARTÍCULO 264.- Se impondrá prisión de tres a dieciséis años a quien 

conociendo que está infectado con alguna enfermedad infecto-contagiosa 
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que implica grave riesgo para la vida, la integridad física o la salud, infecte a 

otra persona, en las 

siguientes circunstancias: 

 a) Donando sangre o sus derivados, semen, leche materna, tejidos u 

órganos. 

 b) Manteniendo relaciones sexuales con otra persona sin informarle de la   

condición de infectado. 

 c) Utilizando un objeto invasivo, cortante o de punción que haya usado 

previamente en él. 

 

Responsabilidad por culpa 

 Articulo 265.- Cuando alguno de los hechos previstos en los tres artículos 

anteriores fuere cometido por culpa, se impondrá de treinta a cien días de 

multa, si resultare enfermedad o muerte”71. 

 

En estos dos artículos de la legislación penal de Costa Rica, básicamente he 

podido analizar ciertos puntos que creo yo han influido para su creación o 

legislación, primero que en este desde hace muchos años ya se contaba con 

una ley relacionada con las enfermedades venéreas específicamente con el 

VIH-SIDA, además que al mi parecer existió un a propagación alarmante de 

este tipo de enfermedades y por ende la creación de políticas criminales por 

parte de este Estado. 
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En nuestro país también se ha suscitado eventos relacionados a esta clase 

de conductas, si embargo nuestro Estado las ha tomado creo yo como 

eventos secundarios o sin tanta relevancia, por ende, su no tipificación o 

regulación legal. 

 

De esta legislación es importante rescatar la especificación con las que se 

establecen las circunstancias con las que se puede presentar esta conducta 

delictiva, la simplificación es muy específica quizás a mi opinión se 

necesitaría apoyarnos mucho en esta legislación para la creación de la 

nuestra, dejando en claro que debemos adecuarnos a como estas conductas 

se presentan en nuestro entorno, una de mi desconformidad al analizar esta 

ley es su aspecto agresivo o punitivo al momento de sancionar, creo yo que 

al contrario de presentar una pena privativa de libertad  muy estricta lo que el 

sujeto activo del delito realmente necesita es una medida de atención 

psicológica y en este caso si estricta con el fin de que primero asimile su 

estado y comprenda que causar ese mismo daño que lleva por dentro a 

otras personas no le servirá en nada. 

 

Y como el ultimo estaría el artículo destinado a la responsabilidad por culpa 

si bien es cierto hay que saber diferenciar cundo la culpa tiene un fin 

reparable y no, en estos caso puede que le no haya tenido la intención de 

provocar el daño pero una vez hecho esto no tiene retroceso pues hay que 

recordar que el simple hecho de mantener la categoría de incurable lo 

condiciona a la víctima a subsistir con este mala hasta los últimos días de su 
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vida, por ende creo yo debería establecerse una norma por culpabilidad no 

agresiva en ámbito de privación de libertad, pero  si en el campo económico. 

 

4.4.2. Código Penal Federal Mexicano.  

CAPITULO II - Del peligro de contagio. 

 “Artículo 199-Bis .- El que a sabiendas de que está enfermo de un mal 

venéreo u otra enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de 

contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, 

será sancionado de tres días a tres años de prisión y hasta cuarenta días de 

multa. 

 

Si la enfermedad padecida fuera incurable se impondrá la pena de seis 

meses a cinco años de prisión. 

 

Cuando se trate de cónyuges, concubinas, sólo podrá procederse por 

querella del ofendido” 72. 

 

Esta normativa es, aunque no es tan extensa como la de costa rica mantiene 

su importancia porque incluso si solo tuviera dos líneas ayudaría como ley 

para fundamentar reclamo alguno cuando exista daño por culpa de esta 

conducta, bastaría con un pequeño artículo en nuestra legislación, pero la 

situación es totalmente diferente. 

 

Si bien no se encuentra la misma especificación de las circunstancias que 

deben concurrir para sancionar la conducta como en la anterior legislación, 
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en esta normativa se establece una sanción que intenta subsanar el daño 

realizado, y deja de manera general a la forma de contagio de la 

enfermedad, es decir para esta ley no importa cómo se contagió si no que al 

hacerlo ya existe el daño y por ende necesita de su respectiva sanción. 

Además, que aquí se diferencia si la enfermedad contagiada es incurable o 

no, dependiendo de ello la sanción se hace más fuerte, esto con el fin de ser 

proporcional al daño causado. 

 

4.4.3. Código Penal De la Nación de Argentina. 

Código Penal de la Nación Argentina Ley 11.179 (T.O. 1984 Actualizado 

Capítulo IV 

 

“Delitos contra la salud pública. Envenenar o adulterar aguas potables o 

alimentos o medicinas 

 

Artículo 202. - Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, 

el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. 

Artículo 203. - Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos 

anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte 

o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá 

multa de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) a PESOS CIEN MIL ($ 100.000); si 

tuviere como resultado enfermedad o muerte se aplicará prisión de SEIS (6) 

meses a CINCO (5) años”73. 
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En esta legislación encontramos una norma más específica y simplificada, y 

mantiene una clasificación de circunstancias en su segundo artículo 

referente a este delito, pero al igual que con la comparación de las anteriores 

legislaciones extranjeras la existencia sola de una articulo como este en 

nuestro país permitirá que se cumpla con la protección y la garantía de lo 

mimo en nuestra Constitución. 

 

En mi análisis pude percatar que se establecen circunstancias en el ámbito 

profesional o dirigido a las personas que puedan realizar actividades con 

directo peligro de contagio, obligándoles a mantener un cuidado exhaustivo 

cuando mantenga contacto con hechos relacionados a estas enfermedades, 

pues su responsabilidad se extiende también para las personas que puedan 

estar a su cuidado y que no tengan alguna enfermedad, por ellas debe 

actuar de la manera más técnica y profesional en el desarrollo de sus 

actividades. Concede a la víctima una reparación económica que si bien es 

cierto no permitir la extinción del daño le ayudara dentro de los tratamientos 

que debe seguir si es que quiere mantener in ciclo de vida casi igual al de 

una persona sin alguna de estas enfermedades. 

 

4.4.4. Código Penal de Brasil.  

Capítulo IIIPERICLITAÇÃO DE VIDA Y SALUD 

Riesgo de contagio venéreo  
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“Artículo 130. - Exponer a alguien a través de relaciones sexuales o actos 

lascivos, la infección de enfermedades venéreas, que sabe o debería 

saber que está contaminada: 

 

Pena - detención de 3 (tres) meses a 1 (un) año o una multa.1 - Si la 

intención del agente transmisor de la enfermedad: Pena - prisión de 1 (a) a 4 

(cuatro) años y multa.2 - Sólo un producto a través de la representación.”74 

 

En esta normativa se extiende a mas artículos el cómo tratar la problemática 

de estas conductas delictivas, en la primera parte establece que la persona 

culpable de contagiar a alguien una enfermedad, sin intención de hacerlo 

conlleva una sanción privativa de libertad y si lo hace con intención también 

privativa de libertad, pero mucho más extensa y más fuerte, en ambas se 

estable una reparación económica, pero es muy pequeña en 

proporcionalidad al daño causado. 

 

Lo característico de este artículo es que se establece que la persona sabia o 

debería saber es decir condiciona a las personas a que deben analizarse 

con medico a la primera sospecha de que tiene una enfermedad incurable y 

transmisible, es decir lo condiciona a una responsabilidad y prácticamente 

elimina que la contaminación con esta enfermedad haya sido por culpa o 

intención. 
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Riesgo de contagio de una grave 

“Artículo 131. - Practica con el fin de avanzar a otra enfermedad grave que 

está contaminada, un acto capaz de producir la infección: 

 

Pena - prisión de 1 (a) a 4 (cuatro) años y multa. Peligro para la vida o la 

salud de los demás”75. 

 

Cuando se realice actos que conlleven a que esta enfermedad sea agrave o 

se presente una infección más fuerte esta legislación, endurece la sanción 

pues considera un aumento en el daño provocado.  

 

“Artículo 132. - Exponer la vida o la salud de los demás a un peligro directo e 

inminente: 

 

Pena - detención de 3 (tres) meses a 1 (un) año, si el hecho no es un delito 

más grave. 

 

Último párrafo. La pena se aumenta en 1 / 6) sexto) a 1 / 3 (un tercio) la 

exposición de la vida o la salud de los demás peligro debido al transporte de 

personas para la prestación de servicios en instituciones de 

cualquier naturaleza, con cuotas las normas legg”76. 
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El último artículo referente a la regulación de estas conductas delictivas, es 

dirigida a cuando una persona ponga en grave peligro a la otra y este caso 

que lo ponga en peligro de contagio de alguna de esta enfermedades, por 

ende la mera intención de ponerla en riesgo ya se considera como delito y 

merece sanción según esta legislación,  es decir puede aplicar también en 

nuestra legislación y según mi análisis puede sr dirigido en nuestro entorno a 

las parejas donde conocen de su estado y no quieren causar el daño a la 

otra pero la ponen en riesgo de contagio, pero puede ser superficial pues si 

está consciente del daño que puede causar y aun así no se detiene o 

informa, se podría decir que lo haría con intención.  
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Materiales Utilizados 

He utilizado como material de apoyo para el desarrollo de la siguiente tesis; 

computadora en donde con ayuda del internet pude encontrar libros en pdf 

que complementaron la investigación de la tesis; además obtuve libros como  

“Medicina legal ” dirigido  por el Autor  Samuel Gajardo en donde especifica 

ciertos temas de relevancia que se tomaron como precedente, revistas 

científicas que se referían a temas como “ La enfermedad a lo largo de la 

historia ” dirigida por Josefina Goberna Tricas, correspondencia: Escuela de 

Enfermería. Universidad de Barcelona- España que particularmente se utilizó 

para establecer la una reseña histórica del tema que sirvió 

fundamentalmente para el desarrollo de la investigación de la tesis. Previo a 

al inicio de la investigación se procedió con la investigación en el repositorio 

de la Universidad para prever que el tema propuesto no este plagiado o se 

repita. 

 

Para las exposiciones que se desarrollaron se utilizó el aula de simulación, 

incluyendo el retroproyector en el cual visualizaba diapositivas las cuales 

contenían puntos importantes acerca de la revisión de literatura que está 

compuesta con: el marco conceptual, marco doctrinario, marco jurídico y 

derecho comparado; las cuales se elaboraron previamente a la exposición. 

Una herramienta peculiar que utilice para la investigación fue el celular por 

que me apoye para realizar fotos de obras jurídicas que encontré en la 
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biblioteca, incluyendo la utilización para el desarrollo de las técnicas de 

encuesta y entrevistas (grabar) que se realiza a los especialistas previo a un 

cuestionario de preguntas desarrolladas para su aplicación que motivara y 

profundizara los resultados de la investigación. 

 

5.2. Métodos  

 Científico 

Este método conlleva a un conjunto de normas y procedimiento a seguir los 

cuales se aplicaron el desarrollo de la investigación tesis, la observación es 

necesaria ya que va encaminada a reunir ciertos hechos recurrentes en el 

contagio de enfermedades lo cual  ayudaron en la investigación respecto a 

temas relevantes.  

 

 Deductivo - Inductivo 

El razonamiento deductivo funciona trabajando desde un ámbito general 

hacia lo más específico, que de acuerdo con la investigación lo utilice en el 

derecho comparado refiriéndome a leyes y reglamentos extranjeros 

desarrollando sus diferencias y semejanzas las cuales son significativas para 

fundamentar y reformar nuestra legislación ya que tienen ciertas anomalías 

que perjudican a la sociedad. 

 

En cambio, el razonamiento inductivo, se comienza con observaciones y 

medidas específicas para llegar a unas conclusiones generales, por lo tanto, 

se desarrolló este método en el desglose del marco conceptual refiriéndome 



77 

a categorías jurídicas como Derechos, Derecho a la Vida, Intención, 

Incurable, entre otros; llegando a tener una ampliación de información 

acerca de las mismas.  

 

 Histórico 

Este método ayudará a conocer el origen, el pasado y la evolución de las 

enfermedades y su clasificación,  de la misma lo utilice en el desarrollo del 

marco doctrinario en donde se redactó una breve reseña histórica acerca de 

las  Enfermedades en donde se desgloso el análisis de la evolución del tipo 

penal con literatura referente a su evolución, además las medidas 

sancionadoras no privativas de libertad y los elementos del tipo penal. 

 

 Comparativo 

Este método consiste en comparar los casos en que están simultáneamente 

presentes y buscar si las variaciones que presentan en estas diferentes 

combinaciones de circunstancias prueban que uno depende del otro. Este 

método apoyo a la investigación en el desarrollo del derecho comparado 

donde comparece legislación del Ecuador en nuestro caso, nuestra 

constitución, el código Orgánico Integral Penal con las de otros códigos, 

leyes o reglamentos que utilizan los países como Costa Rica, México, 

Argentina y Brasil, para regular el contagio de enfermedades . 

 

 Estadístico  

Esta dialéctica se desarrolló en la encuesta y entrevista en donde se utilizó 

los resultados obtenidos para la tabulación correspondiente y la 
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representación gráfica en donde se adjunta el análisis y la interpretación de 

la misma. 

 

 Mayéutico 

La aplicación de este método en la investigación va encaminada en realizar 

preguntas a una persona hasta que ésta descubra conceptos que estaban 

escondidos y no se tomaron en cuenta, a través esta dialéctica se planteara 

interrogantes y conocer información la misma que se la desarrolla en 

preguntas se podrán desarrollar las técnicas de encuesta y entrevista las 

cuales que apoyaran con los resultados obtenidos  

 

5.3. Técnicas  

La presente investigación jurídica de pregrado se aplicó las siguientes 

técnicas: 

 

 Encuesta 

Se realizó mediante un cuestionario de preguntas previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer la opinión de las personas encuestadas 

respecto al tema, es decir se tendrá datos empíricos. Se aplicaron a 30 

personas, entre ello abogados del cantón Loja, con un banco de 6 preguntas 

previamente establecidas en un cuestionario. 

 

 Entrevista 

Es la recopilación de información mediante una conversación de ciertas 

perspectivas que ayudaron a la investigación de la tesis, además a la 
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entrevista se la estructuro mediante un cuestionario de 5 preguntas que van 

dirigidas a personas especialistas en materia penal. 

 

5.4. La Observación Documental  

En la presente tesis me he valido para reforzar la información 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultados de las Encuestas.  

 Con la presente técnica de la encuesta de un banco de 6 preguntas 

aplicada a 30 profesionales del derecho de la ciudad de Loja de quienes 

obtuve los siguientes resultados. 

 

Primera Pregunta: ¿Considera usted cuando una persona de manera 

intencional contagie a otra con enfermedades transmisibles e incurables, 

responda penalmente? 

Cuadro Estadístico N° 1 

Indicadores  Variables Porcentaje  

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

Fuente: Profesional del Derecho de la ciudad de Loja  

Autor: Héctor Xavier Castillo Peña   
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Interpretación. 

En esta pregunta 30 personas, que representan el 100% seleccionaron la 

opción si manifestaron que debe responder penalmente pues al conocer de 

su enfermedad y mantener algún contacto con alguien sano con el peligro de 

poder contagiarlo y no mencionarlo, provocaría una intención de causar 

daño contra su integridad, su salud y su vida. Ninguna se decido por la 

opción No basándose en que la violación de estos derechos es sumamente 

clara además que al existir intención de causar daño obligatoriamente se 

necesita una sanción. 

Análisis. 

La mayoría de las personas que optaron por el sí, supieron manifestar que 

esta es la respuesta correcta que es  la del  daño que se provoca contra la 

integridad, salud y la vida de las personas. Ninguna se decido por la opción 

No basándose en que la violación de estos derechos es sumamente clara 

además que al existir intención de causar daño obligatoriamente se necesita 

una sanción 
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Segunda Pregunta: De las siguientes opciones seleccione la correcta: ¿qué 

derechos se vulneran en las victimas, al no estar tipificada como delito el 

contagio doloso de enfermedades transmisibles e incurables? 

 

Cuadro Estadístico N° 2 

Indicadores  variables Porcentaje  

Derecho a la 

integridad personal 

8 27% 

Derecho a la salud 9 30% 

Derecho a la vida 13 43% 

Total 30 100% 

             Fuente: Profesional del Derecho de la ciudad de Loja  
               Autor: Héctor Xavier Castillo Peña 
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Interpretación. 

En esta pregunta 13 personas que comprenden el 43% señalaron que se 

vulnera el derecho a la vida, en cambio que 9 encuestados que conforman el 

30% señalaron el derecho a la salud y 8 personas que comprenden el 27% 

señalaron al derecho a la integridad personal. 

La mayoría de los encuestados optaron por que con el contagio una 

enfermedad incurable lo que más se está vulnerando es el derecho a la vida 

debido a que al ser incurables y sin la atención correspondiente esto la 

somete a la muerte, seguidamente optaron por el de la integridad personal 

debido a las limitaciones producidas por esta enfermedad física y 

psicológicamente en la persona.   

Análisis. 

La mayoría de las personas optaron por que el derecho que se vulnera con 

estas conductas es el del derecho a la vida, quizás su enfoque va dirigido a 

que al contraer una de estas enfermedades se lo condiciona a la persona a 

saber que si no se realiza el tratamiento correcto el tiempo de vida estimado 

será muy corto, la siguiente opción más seleccionada es el derecho a la 

salud este porque al hablar de enfermedades básicamente se atenta contra 

la salud de las personas, y como última opción seleccionaron el derecho a la 

integridad personal ya que el estado de salud normal consta de factores 

observables dentro del estado físico o mental de la persona.      
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Tercera Pregunta: De las enfermedades contagiosas que se señala cuáles 

cree usted, que se suscitan con mayor frecuencia en nuestra sociedad. 

Cuadro Estadístico N°3 

Indicadores  Variables Porcentaje  

Enfermedades 

venéreas 

7 23% 

VIH-SIDA 10 34% 

Papiloma 

humano  

7 23% 

Hepatitis B 6 20% 

Total  30 100% 

  

                Fuente: Profesional del Derecho de la ciudad de Loja  
                   Autor: Héctor Xavier Castillo Peña 
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Interpretación. 

En esta pregunta 10 personas que equivalen el 34% seleccionaron la opción 

del VIH- SIDA, mientras que 7 encuestados que representan el 23% optaron 

por el papiloma humano, en cambio  7 personas que conforman el 23% 

optaron por la opción enfermedades venéreas, y 6 encuestados que 

representan el 20% optaron por el Hepatitis B. 

La mayoría de los encuestados selecciono que la enfermedad que más se 

suscita en nuestra sociedad es la del VIH-SIDA, y esto debido a que esta 

enfermedad es la más conocida tanto por agresividad y por su intento de 

prevención además que un porcentaje elevado de los habitantes del ecuador 

ha conocido de algún caso de esta enfermedad, seguidamente optaron por 

el papiloma como más común aunque es una enfermedad no tan conocida la 

distribución de información para prevención genera el pensamiento de que 

se da frecuentemente en nuestra sociedad, después esta la opción de 

enfermedades venéreas en campo sexual estas son las más comúnmente 

tratadas en nuestra sociedad y por ultimo optaron por la Hepatitis B 

enfermedad casi igual de peligrosa que la antes mencionadas. 

Análisis. 

 Los encuestados se dejaron influenciar pos sus conocimientos obtenidos de 

sus estudios educativos o por lo que escucharon en las noticias y 

básicamente la primera opción que ellos optaron fue la del VIH-SIDA, y en 

realidad es una de las enfermedades de mas ataque a la sociedad 
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ecuatoriana esta no mide clases simplemente ataca y este caso es utilizada 

con la intención de causar daño. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Estima necesaria regular y tipificar el contagio 

intencional de enfermedades de transmisión e incurables dentro del catálogo 

de delitos en el código integral penal? 

Cuadro Estadístico N° 4 

Indicadores  variables Porcentaje  

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

                 Fuente: Profesional del Derecho de la ciudad de Loja  
                    Autor: Héctor Xavier Castillo Peña  
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Interpretación. 

En esta pregunta 30 personas que representan el 100% seleccionaron la 

opción sí. Porque a simple vista se puede observar y analizar que existe un 

gran vacío legal dentro de la legislación penal de nuestro país, y de manera 

concreta y sensata creen que es necesario que estas conductas sean de 

inmediatamente regulación.  

Análisis. 

La mayoría de las personas que optaron por el sí, porque consideran que 

esta conducta esta suelta de tipificación y sanción alguna, el vacío es tan 

existente que hasta un ciego lo podría ver vulgarmente hablando, las leyes 

son claras y más aún las de nuestra Constitución donde fundamentalmente 

se reconocen y protegen los derechos de las personas y exige su 

cumplimiento, por ende, los encuestados creyeron que debe regularse estas 

conductas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

Quinta Pregunta: De las siguientes opciones seleccione la que estime 

pertinente: ¿al determinarse la responsabilidad penal de una persona que ha 

contagiado de manera dolosa a otra, con enfermedades de transmisión e 

incurables que sanción considera que debe imponerse? 

 

Cuadro Estadístico N° 5 

Indicadores  variables Porcentaje  

Penas privativas de 

libertad  

10 33% 

Penas no privativas de 

libertad  

2 7% 

Penas pecuniarias  6 20% 

Reparación integral del 

daño 

12 40% 

Total  30 100% 

            Fuente: Profesional del Derecho de la Ciudad de Loja  
               Autor: Héctor Xavier Castillo Peña   
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Interpretación. 

En esta pregunta 12 personas que equivalen el 40% seleccionaron la 

reparación integral; en cambio10 encuestados que constituyen el 33% 

optaron por penas privativas de libertad; mientras que 6 personas que 

representan el 20% optaron por las penas pecuniarias, y finalmente 2 

personas que corresponden el 7% optaron las penas no privativas de 

libertad. 

La mayoría de los encuestados creyeron conveniente que la mejor forma de 

sancionar a una persona a la que se le demuestre responsabilidad por el 

contagio de una enfermedad, deberá ser sometida a la reparación inmediata 

del daño cometido, seguidamente optaron por seleccionar a las penas 

privativas de libertad como la sanción más correcta a aplicar en estos casos, 

le sigue las penas pecuniarias que comprenden el pago de alguna 

bonificación hacia la victima por parte del agresor y por último creyeron que 

la mejor opción sería una pena no privativa de libertad. 

Análisis. 

La mayoría de los encuestados decidieron optar por la opción de la 

reparación integral del daño, una de las opciones más cuerdas dentro del 

campo legal generalmente se sigue una contienda legal con el fin de intentar 

subsanar alguna clase de daño recibido, y en esta conducta por lo menos se 

podría ayudar a que la vida que va a llevar el contagiado se mejore un poco, 

quizás la reparación no se integral, pero va a logra ayudar en el cambio 

rotundo que va a empezar a llevar la víctima. 
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Sexta Pregunta: ¿Apoyaría usted la elaboración de un proyecto de reforma 

legal al código orgánico integral penal, donde se incorpore como delito el 

contagio de enfermedades transmisibles e incurables? 

Cuadro Estadístico N°6 

Indicadores  variables Porcentaje  

si 30 100% 

no 0 0% 

total 30 100% 

                  Fuente: Profesional del Derecho de la ciudad de Loja  
                      Autor: Héctor Xavier Castillo Peña  

 

 

 

 

Interpretación. 

En esta pregunta 30 personas, que representan el 100% seleccionaron la 

opción sí. Porque creen que sea necesario que exista un proyecto de 
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reforma donde tipifiquen las conductas del contagio intencional de una 

enfermedad incurable, y la fundamentación en la que se apoyaron fue que 

se están vulnerando derechos por ende se está atentando contra lo 

establecido por nuestra Constitución. 

 

Análisis. 

La mayoría de las personas que optaron por el sí, concordaron en que es 

necesario una reforma legal para que se tipifique estas conductas delictivas, 

pues están vulnerado derechos fundamentales. Los mismos que ya están 

reconocidos y garantizados en nuestra Constitución, por ende, es de 

necesaria e inmediata regulación, debería ser considerado como uno de los 

temas prioritarios a tratarse dentro de la función legislativa ya que de no 

hacerlo se seguirá con la vulneración de los derechos. 

 

6.2 Resultados de las Entrevistas  

Realice las entrevistas a un juez de Garantías penales, a un fiscal de la 

ciudad de Loja, a un médico legista, a un docente universitario y a un 

abogado en libre ejercicio. 

 

Primera pregunta: ¿En su vasto conocimiento que acción legal considera 

que se debe tomar en caso que su defendido ha sido contagiado de 

enfermedades transmisibles e incurables intencionalmente? 

1° Entrevistado: manifiesta que una enfermedad incurable son las que se 

encuentran determinadas en el catálogo de la salud, y debido a su 
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categoría de incurable conlleva a la muerte de quien la padezca, en el 

caso de contagio de la víctima hay que dejar constancia que en el COIP 

no existe una figura que establezca sanciones a este tipo de delitos, pues 

en ese catálogo el legislador no ha previsto normar cuando la persona 

infectada a sabiendas que esta infectada contagia a una persona, he ahí 

necesario que el legislador tipifique penalmente esta figura delictiva. 

   

2° Entrevistado: por diversos factores de orden patológico existen en la 

actualidad varias enfermedades que han sido catalogadas por el 

ministerio de salud como incurables entre ellas más conocida que es el 

SIDA, primeramente ante estos hechos debemos considerar si esta 

conducta está tipificada en el catálogo de  los delitos como tal, de 

producirse la conducta esta es relevante porque va afectar a un bien 

jurídico que sería la salud tomando en cuenta que si estos hechos están 

subsumidos como una conducta o delitos en el catálogo de delitos del 

Código orgánico Integral Penal, iniciaría la acción legal  por el hecho de 

que responda por el daño ocasionado. 

 

3° Entrevistado: existen varias, pero generalmente y en la época actual son 

aquellas virales que no tiene un antídoto una vacuna para controlarlas, 

también algunas de ellas si existe el tratamiento, pero pueden afectar 

seriamente como el virus del papiloma humano entre las más graves el 

VIH-SIDA, como no hay nada legislado al menos como es una acción 

dolosa el que se lo haga intencionalmente lo que yo podría aconsejar es 
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que se pueda legislar respecto a que cuando una persona contagie con 

una jeringuilla directamente al torrente circulatorio que se legisle en contra 

y se le dé un castigo a este tipo de personas.  

 

4° Entrevistado: una enfermedad incurable es la que el medico mismo 

determina en base a exámenes pruebas biológicas de sangre puede 

determinar cuál es el nivel de la persona respecto de su estándar de vida, 

estas pueden venir por situaciones de virus por enfermedades con 

situaciones genéticas, ahora solo lo que existen son acciones solamente 

por la vía constitucional porque le limita a una si es que fuera una 

enfermedad contagiosa al no estar legislado esta conducta de las 

enfermedades transmisibles cuando son con voluntad de transmitirlas. 

 

5° Entrevistado: bueno a que dejar en claro que estas enfermedades tienen 

la categoría de incurables por su gravedad en el físico de las personas, la 

acción legal y la única que podría utilizar una persona infectada podría ser 

una de carácter constitucional debido a que ha existido una vulneración 

de los derechos de manera directa. 

 

Comentario del Investigador: 

Las respuestas de los entrevistados son lógicas y específicas, pues ellos 

expresaron claramente que en la actualidad no existe acción legal penal que 

permita reclamar o exigir una sanción hacia una persona que haya cometido 
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esta conducta delictiva. La única vía en la que se podría reclamar es la 

constitucional. 

 

Segunda pregunta: La Constitución de la República del Ecuador garantiza 

el derecho a la salud y la integridad personal, ¿Cree usted pertinente que 

estos derechos sean vulnerados, con el contagio de enfermedades 

transmisibles e incurables intencionalmente? 

 

1° Entrevistado: la Constitución de la República del Ecuador tanto en su 

parte dogmática como en su parte ordinaria, establece y garantiza los 

derechos de cada una de las personas y en este caso haría falta una 

normativa legal o penal, además de estos derechos se está vulnerando el 

derecho a la tutela judicial efectiva. 

 

2° Entrevistado: además de los referidos el bien jurídico afectado a traves 

de acción delictiva sería el de la integridad física puesto que se va a 

causar secuelas irreparables a la victima de estos delitos pues el caso de 

enfermedades incurables conlleva a la muerte, considero que el bien 

jurídico además de la salud seria la integridad física la personal y la vida 

de las personas. 

 

3° Entrevistado: claro que sí, el derecho a la salud pues afecta en persona 

sana no solo afecta a este derecho sino también al bienestar del círculo 

social es decir al bienestar que tenía esa persona hasta que fue 
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contagiada con esa enfermedad, entonces se afecta lo que la constitución 

defiende garantiza el derecho a la salud el derecho al bienestar. 

 

4° Entrevistado: obviamente que es vulnerable que lo encuentren en una 

situación de riesgo y eso genera la vulnerabilidad que todas las personas 

podemos seguir por el contagio de enfermedades transmisibles por lo 

tanto es como un estado de indefensión como un caso de asesinato la 

victima siempre se va aquedar indefensa como un caso de violación la 

victima siempre va a ser la indefensa.  

 

5° Entrevistado: claro que se vulneran estos derechos y otros entre ellos 

está el derecho a la vida ya que esta quedaría limitada en todos sus 

aspectos. 

 

Comentario del Investigador: Estoy completamente de acuerdo con la 

respuesta de los entrevistados, pues claramente se puede comprender que 

existe un vacío legal en la ley inferior, lo cual está contraviniendo contra lo 

establecido en nuestra constitución, por ende, se están atacando a los 

bienes jurídico reconocidos y protegidos por esta ley.  

 

Tercera pregunta: ¿Cree usted, que la no existencia de un tipo penal que 

sancione el contagio intencional de enfermedades de transmisión e 

incurables vulnera los derechos de la persona contagiada?. 
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1° Entrevistado: claro que, si se están vulnerando los derechos porque al 

no existir una figura jurídica que criminalice este hecho o acto, se está 

dejando en desprotección a la persona y obviamente se está vulnerando 

el derecho a la tutela judicial, porque, aunque el código de la salud en 

breves pasajes trata sobre este tema hace falta regularlas en el ámbito 

penal.  

 

2° Entrevistado: al no estar dentro del catálogo de delitos penales este tipo 

de conductas se podría incurrir a que este tipo de delitos quedarían en la 

impunidad, si se debe estar esto considerado como una acción típica, 

antijurídica y culpables a fin de sea considerado como un delito. 

 

3° Entrevistado: claro estamos en la indefensión respecto a eso no hay 

nada legislado no hay nada que a una persona por lo menos le haga 

recapacitar de la acción que pretende realizar lo que va a decir como no 

hay na da que me puedan hacer, estamos en un estado de falta de 

garantizar el derecho a la salud. 

 

4° Entrevistado: como principal el derecho a la vida no solo a la integridad 

personal sino también al bien jurídico de la vida porque recordara que el 

bien jurídico alcanza su categoría sin que el estado lo reconozca porque 

este es una situación jurídica que esta inherente al ser humano. 

 

5° Entrevistado: claro que se le vulneran derechos a la persona contagiada 

o victima debido a que la ley es muy clara al momento de decir que para 
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ser delito necesariamente debe estar tipificado, y la no existencia de 

regulación alguna permite que se vulneren derechos.  

 

Comentario del Investigador: la respuesta es muy clara por aparte de los 

entrevistados, todos concuerdan con que no existe regulación hacia estas 

conductas, tampoco tipificación alguna y por ende es fundamental que se les 

regule ya que al no seguir haciéndolo las vulneraciones dichos podía tomar 

otros niveles. 

 

Cuarta pregunta: ¿Qué política criminal ha dictado el Estado para evitar 

que se vulneren los derechos de las víctimas de enfermedades transmisibles 

e incurables intencionales, al no existir tipificación para este hecho ilícito?. 

 

1° Entrevistado: respecto de las políticas que ha implementado el estado 

para proteger los derechos de las personas que han sido víctimas de un 

contagio de enfermedades incurables, el estado no implementado ni ha 

dictado ninguna política encaminada a fortalecer la integridad física de las 

persona s de vulnerabilidad en este tipo de actos ilícitos, y si está 

dejándolas en la indefensión y así que es necesario que el estado a 

traves  de la asamblea nacional  emita o instituya una institución jurídica 

que permita tipificar un tipo que permita garantizar el derechos de las 

personas que son víctimas.   

 

2° Entrevistado: en cuanto a la política criminal que principalmente a 

adoptado el estado ha sido la reparación integral a la víctima que 
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lógicamente no están inmersas en este tipo de conductas como ustedes 

lo invocan en este proyecto de investigación, pero si está enfocado en 

forma general en todos los delitos que tiene como finalidad lo preventivo e 

imposición de una pena, entonces yo creo que, si existen políticas 

criminales, pero de ámbito general. 

 

3° Entrevistado: bueno existe el ministerio de salud tiene muy claro el 

manejo sumamente cuidadoso que requiere ese tipo de personas y 

alginas incluso necesitan diálisis entonces todo lo instrumental toda 

jeringuilla todo método que se haya administrado todo residuo debe ser 

desechado y manejado convenientemente entonces esto si se ha 

realizado por parte del Estado, pero en el campo de que una persona lo 

haga dolosamente nos e ha dado absolutamente nada.   

 

4° Entrevistado: lo que se conoce son las difusiones, conferencias, charlas 

eso es lo que se genera más, pero en el ámbito ya con pena de reclusión 

no existe, pero si existe publicidad en cuanto a la manera de cómo se 

debe prevenir las enfermedades. 

 

5° Entrevistado: política criminal dada por el Estado no existe para 

sancionar y prevenir estos delitos, a lo mucho mediante le ministerio de 

salud lo que se dan son capacitaciones y charlas para que las personas 

mantengan mucho cuidado específicamente en el ámbito sexual de las 

personas.  
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Comentario del Investigador: Estoy en acuerdo con los entrevistados, el 

Estado no ha generado ninguna política criminal para sancionar y prevenir la 

realización de este delito, lo único que ha emitido son campañas de 

información, pero no una forma de reprimir el cometimiento de las mismas, 

quizá su fin sea detener la propagación, pero debe complementarlo con na 

política criminal. 

 

Quinta pregunta: Está de acuerdo que se elabore un proyecto de reforma 

legal al Código Orgánico Integral Penal, donde se incorpore como delito 

autónomo el contagio de enfermedades transmisibles e incurables 

intencionales. 

 

1° Entrevistado: no solo hace falta tipificar una figura jurídica que garantice 

estos bien jurídicos, sino que también incorporar un delito autónomo de 

contagio, si no es necesario reformar el Código orgánico Integral Penal, 

además de estar de acurdo que si incorpore o se tipifique este delito como 

autónomo en el COIP se regule muchos más delitos que están afectando 

a la sociedad en la actualidad por son necesarios al igual que en este 

delito. 

 

2° entrevistado: estamos frente de una conducta relevante que afecta a 

bienes jurídicos, por su puesto por que la finalidad del actual sistema 

penal es evitar que este tipo de acciones delictivas causen perjuicio a la 

ciudadanía y bajo los principios de fragmentariedad considero que 
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deberían ser tratados a traves de las políticas criminales atraves de la 

incorporación de una nueva conducta en el catálogo de delitos.    

 

3° Entrevistado: claro porque para mí ya le digo estos seria como un 

asesinato o las condiciones de un asesinato programado con alevosía es 

decir aumentando deliberadamente el dolor y disminución de sus 

capacidades, se ha programado donde realizarle ha tenido que proveer el 

material con el que va a contagiar es decir todo ha existido con una 

preparación previa de lo que indica que esta persona lo realizo con 

alevosía  

 

4° Entrevistado: si eso sería bueno porque estaríamos respetando lo que 

dice la Constitución de la Republica cuando protege el derecho a la vida y 

lo hace como un deber del Estado entonces se estaría equilibrando 

desarrollando la norma constitucional a una norma de menor jerarquía.  

 

5° Entrevistado: totalmente de acuerdo al existir un vacío legal cuyos 

efectos son vulneración de derechos debe ser inmediatamente regulado, 

porque nuestra constitución lo expresa y creo yo no puede existir norma 

inferior que no regule esta clase de delitos.         

 

Comentario del Investigador: los entrevistaron concordaron con que existe 

el vacío y estaban en total acuerdo como yo que se necesita presentar un 

proyecto de reforma legal, donde se incorpore como delito autónomo estas 
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conductas, esto con el fin de lograr que los derechos que están siendo 

vulnerados obtengan la protección necesaria para cumplir con lo estipulado 

en nuestra constitución.    

 

6.3 Estudios de Casos 

CASO N° 1 

1.Datos Referenciales: 

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal 

Sede: Madrid 

Sección: 1 

Fecha: 06/06/2011 

Nº de Recurso: 1938/2010 

Nº de Resolución: 528/2011 

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN 

Ponente: JOSE MANUEL MAZA MARTIN 

Tipo de Resolución: Sentencia 

2.Antecedentes 

 

 PRIMERO. - El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid instruyó 

Sumario con el número 18/2008 y, una vez concluso, fue elevado a la 

Audiencia Provincial de dicha capital que, con fecha 17 de Junio de 2010 

dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS: " 

ÚNICO.- El acusado Gerardo , nacido el 27/06/1972, con antecedentes 

penales no computables a efectos de reincidencia, mantuvo con Araceli , 
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nacida el 12/01/1977, una relación de pareja desde el año 1996, cuando 

Araceli tenía 19 años de edad. En el curso de esa relación, y siendo pleno 

conocedor el acusado al menos desde el año 1994, de que estaba infectado 

con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y era portador de sus 

anticuerpos, habiendo incluso desarrollado la enfermedad del Sida, y 

habiendo sido a su vez informado de los riesgos y métodos de transmisión a 

terceros de dicha enfermedad, tuvo relaciones sexuales con Araceli , sin 

comunicarle su enfermedad, usando como medio de protección en sus 

relaciones el preservativo. A pesar de ello, en alguna ocasión el preservativo 

se rompió, por lo que, en el mes de agosto de dicho año, Araceli quedó 

embarazada y dio a luz el 21 de mayo de 1997 a la hija de ambos, Macarena 

, quien en el mes de agosto de 1997 cayó gravemente enferma, ingresando 

en el Hospital Gregorio Marañón, donde se descubrió que estaba infectada 

de SIDA, infección por el virus de inmunodeficiencia humana, en estadio C-

3. La menor fue contagiada por su madre durante el parto (transmisión 

vertical). En tal ingreso se diagnosticó a la menor infección por VIH, 

asociada a neumonía por Pneumocytis carinii que precisó ingreso en UVI. La 

menor ha seguido desde entonces tratamiento en el Hospital Gregorio 

Marañón gracias al cual ha mejorado, sin presentar descompensaciones 

posteriores, encontrándose en la actualidad en estadio A-1. 

 

A raíz de tal circunstancia, se realizó un estudio médico familiar. Araceli fue 

diagnosticada de infección por VIH el 17 de septiembre de 1997, estando 

desde entonces en tratamiento y control en la Unidad de Microbiología 
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Clínica y Enfermedades Infecciosas del H hospital Gregorio Marañón. 

Gracias al tratamiento ha mejorado y no hay constancia de la 

descompensación de la infección por VIH. Araceli fue infectada por el 

acusado, al mantener con ella relaciones sexuales. Desde el nacimiento de 

la menor continuaron como pareja Araceli y Gerardo y en 3 de julio de 1999 

el acusado y Araceli contrajeron matrimonio. Estando Gerardo en la cárcel 

Araceli le visitó tanto en visitas ordinarias como íntimas. Con fecha 27 de 

noviembre de 2003 se dictó sentencia de divorcio por el Juzgado de Primera. 

Instancia nº 25 de Madrid, y el 5 de enero de 2004 el acusado obtuvo 

reconocimiento de la paternidad sobre la menor, reclamado un régimen de 

visitas con la menor. 

 

El 17.03.2006 Araceli presentó la querella contra Gerardo por delito de 

lesiones dando lugar a la instrucción del procedimiento que desembocó en 

esta causa. "[sic] 

 

Segundo. - La sentencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: " 

Fallamos: Que debemos Absolver Y Absolvemos a Gerardo de los delitos 

que venía siendo acusado en esta causa, con todos los pronunciamientos 

favorables, y declarando las costas de oficio. "[sic] 

 

Tercero. - Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de 

casación por infracción de Ley, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a 

esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las actuaciones y certificaciones 
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necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el rollo y 

formalizándose el recurso. 

 

CUARTO. - El recurso interpuesto la Acusación Particular Araceli se basó en 

los siguientes MOTIVOS DE CASACION: 

 

Primero y único.- Por infracción de ley al amparo del artº. 849. 1º de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal, por no aplicación del artículo 149. 1º del Código 

Penal, en relación con el artículo 23 del mismo texto legal, aprobado por Ley 

Orgánica 10/95 de 23 de noviembre de 1995 y doctrina jurisprudencial 

dictada sobre este extremo. 

 

Quinto. - Instruidas las partes del recurso interpuesto, el Procurador Sra. 

Sánchez Jiménez y el Ministerio Fiscal, por escritos de fecha 2 de Octubre y 

15 de Noviembre de 2010, respectivamente, lo impugnaron; la Sala admitió 

el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento del fallo cuando 

por turno correspondiera. 

 

Y, hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación prevenida el 

día 25 de Mayo de 2011. 

Resolucion  

En la Villa de Madrid, a seis de Junio de dos mil once. 

En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid con 

el número 18/08 y seguida ante la Audiencia Provincial de Madrid por delito 
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de lesiones, contra Gerardo con DNI número NUM000 , nacido el 27 de 

Junio de 1972, en Madrid, hijo de José y de María de Tiscar, y en cuya 

causa se dictó sentencia por la mencionada Audiencia con fecha 17 de Junio 

de 2010, que ha sido casada y anulada parcialmente por la pronunciada en 

el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los 

Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. 

Jose Manuel Maza Martin, hace constar lo siguiente: 

 

I. Antecedentes 

Único.- Se aceptan y reproducen los antecedentes de Hecho y los 

fundamentos fácticos de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de 

Madrid. 

 

II. Fundamentos De Derecho 

Primero.- Se tienen aquí por reproducidos los fundamentos de nuestra 

anterior Sentencia de Casación, así como los de la recurrida, en lo que no se 

opongan a los primeros. 

 

Segundo.- Como ya se ha dicho en el Fundamento Jurídico Segundo de los 

de la Resolución anterior, procede, de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 77.1 y 152.1 2º, en relación con el 149.1º, del Código Penal, la 

condena del acusado como autor de sendos delitos de lesiones por 

imprudencia, en concurso ideal. Como regla para la determinación de la 

pena, o penas, a imponer, al tratarse del referido concurso, el mencionado 
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artículo 77, en sus apartados 2 y 3, dispone que tales ilícitos se castigarán 

con la pena prevista para el más grave de ellos en su mitad superior, salvo 

que resultase más favorable para el reo su punición por separado. En este 

supuesto, por tanto, siendo ambas infracciones semejantes y, por 

consiguiente, las penas legalmente previstas para ellas también iguales y 

consistentes en la prisión de uno a tres años, la mitad superior se extendería 

de dos años y un día a tres años, en tanto que resultaría posible su sanción 

separada, a razón de un año de privación de libertad por cada uno de los 

ilícitos cometidos, penas estas últimas que esta Sala considera adecuadas y 

proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos por Gerardo , dentro 

de los criterios legalmente previstos para su individualización. Resultando, 

así mismo, irrelevante a estos efectos la concurrencia de la circunstancia 

mixta de parentesco (art. 23 CP) también alegada por la Acusación 

Particular, toda vez que el artículo 66.2 del Código Penal dispone que "En 

los delitos imprudentes, los jueces o tribunales aplicarán las penas a su 

prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior" 

y referidas a los diferentes supuestos de presencia de circunstancias  

modificativas de la responsabilidad criminal. 

 

Tercero.- Por otro lado, como quiera que el artículo 116 del Código Penal 

establece que "Toda persona criminalmente responsable de un delito o falta 

lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios" y en 

esta ocasión la Acusadora Particular interesa, para ella y en nombre de su 

hija menor, la reparación económica de los perjuicios sufridos por ambas, 
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consideramos ajustado a lo razonable, teniendo en cuenta que sólo se está 

resarciendo el daño moral padecido por las víctimas, toda vez que, según el 

relato de hechos probados de la Audiencia, no cuestionado en este extremo, 

se afirma que, felizmente, la enfermedad de ambas se encuentra en la 

actualidad plenamente "compensada", consideramos razonable otorgar, en 

este concepto, los importes respectivos de 30.000 euros, en el caso de 

Macarena , y 20.000 euros para Araceli , en lugar de las cantidades de 

180.000 y 150.000 euros solicitadas. En su consecuencia, vistos los 

preceptos mencionados y demás de general aplicación al caso, 

 

3.Resolución  

III. Fallo 

Que debemos condenar y condenamos al acusado, Gerardo , como autor de 

sendos delitos de lesiones imprudentes, a las penas de un año de prisión, 

con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de condena, por cada uno de tales delitos, debiendo indemnizar a 

Araceli en la cantidad de 20.000 euros y a Macarena en la de 30.000 euros, 

en concepto de indemnización por sus respectivos perjuicios, imponiéndole 

así mismo las costas causadas en la instancia. 

 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa 

lo pronunciamos, mandamos y firmamos Juan Saavedra Ruiz Jose Ramon 

Soriano Soriano Jose Manuel Maza Martin Francisco Monterde Ferrer 

Alberto Jorge Barreiro 
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PUBLICACIÓN.- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por 

el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Maza Martin, mientras se 

celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del 

Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico. 

 

4.Comentario del Investigador  

En esta resolución la sanción no fue tan agresiva o punitiva, aun cuando el 

tribunal concordó con la culpabilidad del procesado, sin embargo, se logró 

por parte de las víctimas, que una autoridad de mayor jerarquía reconociera 

que existió la vulneración de los derechos, y por ende eran merecedoras de 

la correspondiente reparación de los daños, aunque sigo creyendo que se 

debió aplicar una sanción mucho más fuerte, considero que por lo menos no 

se dejó en la impunidad el delito pues le tribunal tuvo la valentía para la 

decisión en la que la primera instancia simplemente denegó y fundamento 

que no existía tal delito. 

  

CASO N° 2 

1.Datos Referenciales:  

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal 

Sede: Madrid 

Sección: 1 

Fecha: 08/11/2011 

Nº de Recurso: 373/2011 

Nº de Resolución: 1218/2011 
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Procedimiento: RECURSO CASACIÓN 

Ponente: CARLOS GRANADOS PEREZ 

Tipo de Resolución: Sentencia 

 

2.Antecedentes  

El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 5 de Madrid instruyó 2/2009 

y una vez concluso fue elevado a la Sección Vigésima Séptima de la 

Audiencia Provincial de Madrid que, con fecha 22 de diciembre de 2010, 

dictó sentencia que los siguientes HECHOS PROBADOS: " Se declara 

expresamente probado que Jacinto , mayor de edad, en cuanto nacido el día 

13 de abril de 1966, en Ginebra, de nacionalidad española, con DNI 

NUM000 , y con antecedentes penales no computables en la causa, 

susceptibles de ser cancelados, siendo portador del virus VIH desde hacía 

muchos años, por cuya enfermedad había venido siguiendo diversos 

tratamientos desde, al menos, el mes de mayo de 1997, inició una relación 

sentimental con Bibiana , también mayor de edad, en cuanto nacida en Perú 

el día 13 de enero de 1963, en el mes de mayo de 2006, no contándole, en 

ningún momento, tal circunstancia llegando a convivir juntos en el domicilio 

de él poco después. Entre dicho mes y el de junio siguiente mantuvo con ella 

varias relaciones sexuales, y, a pesar de la infección que padecía, y la alta 

probabilidad de contagio de la misma por transmisión sexual, no utilizó en 

dos de tales ocasiones preservativo ni protección de ninguna clase, hasta 

que, ya en el último mes, y tras haber mantenido los contactos sexuales 

referidos, se lo dijo, aunque refiriéndola que acababa de enterarse del 
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contagio, sugiriéndola que se realizara ella también las pruebas en un 

Centro Sanitario conocido por él, en la calle Sandoval, 7, a lo que ella 

accedió, y, utilizando como nombre supuesto el de Felicidad , se realizó la 

prueba el día 11 de julio de 2006, que arrojó un resultado negativo, aunque, 

al indicarle los facultativos que la atendieron que existía un periodo en el que 

podía no detectarse la enfermedad, denominado período "ventana", y que 

debía repetirse la prueba transcurridos unos tres meses, volvió a realizársela 

el día 31 de octubre de 2006, que esta vez sí arrojó un resultado positivo, 

resultando Bibiana desde entonces infectada como portadora del virus VIH, 

lo que la ha ocasionado, asimismo que venga sufriendo, a partir de tal 

momento, un trastornos adaptativo de tipo depresivo, 

 

derivado del shock sufrido al ser diagnosticada la infección por VIH". 

2.- La sentencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: 

"FALLAMOS: Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS a, Jacinto , 

como autor responsable de un delito de lesiones agravadas, causadas por 

imprudencia grave, ya definido con la concurrencia de la circunstancia 

mixta de parentesco, con efectos agravatorios a la pena de dos años de 

prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho 

de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y con la prohibición 

de aproximarse a Bibiana , a su domicilio lugar de trabajo o de cualquier 

otro que pudiera encontrarse, estableciendo, al efecto, una distancia 

mínima de 500 metros, así como de comunicarse con ella por cualquier 

medio por tiempo de cinco años, al pago de las costas de este 
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procedimiento, incluidas las de la acusación particular, y a que indemnice 

a Bibiana en la suma de noventa mil euros (90.000,00 €) por las lesiones 

causadas, incluido el daño moral, devengando tal cantidad un interés 

anual igual al del legal del dinero, incrementado en dos puntos, desde la 

fecha de la presente resolución hasta la de su total cumplimiento.- Para el 

cumplimiento de la pena impuesta, será de abono al condenado la 

totalidad del tiempo que hubiere permanecido privado de libertad 

cautelarmente por esta causa.- Esta sentencia, no es firme. Contra ella 

cabe interponer recurso de casación, que habrá de prepararse, en la 

forma prevista por los artículos 854 y 855 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal , dentro de los cinco días siguientes a su última notificación 

escrita.- Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las 

demás partes procesales". 

3.- Notificada la sentencia a las partes, la acusación particular preparó 

recurso de casación por infracción de Ley, que se tuvo por anunciado, 

remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las 

certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose 

el rollo y formalizándose el recurso. 

4.- El recurso interpuesto se basó en los siguientes MOTIVOS DE 

CASACION: Primero. - En el primer motivo del recurso, formalizado al 

amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, se invoca infracción, por falta de aplicación, del artículo 149.1 

del Código Penal. Segundo. - En el segundo motivo del recurso, 

formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley del 
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Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción del artículo 66.1.3ª del 

Código Penal. 

5.- Instruido el Minsiterio Fiscal y la parte recurrida del recurso interpuesto, la 

Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento 

del fallo cuando por turno correspondiera 

6.- Hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación prevenida el 

día 2 de noviembre de 2011. 

3.Resolucion  

 

En la Villa de Madrid, a ocho de Noviembre de dos mil once. 

En la causa incoada por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 5 de 

Madrid y seguida ante la Sección Vigésimo Séptima de la Audiencia 

Provincial de esta misma capital por delito de lesiones y en cuya causa se 

dictó sentencia por la mencionada Sección con fecha 22 de diciembre de 

2010, que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por 

esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. 

expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Carlos Granados 

Perez, hace constar lo siguiente: 

 

Manteniendo y ratificando los restantes pronunciamientos de la sentencia 

anulada, procede condenar al acusado Jacinto como autor de un delito 

doloso de lesiones graves, tipificado en el artículo 149 del Código Penal, 

concurriendo la agravante de parentesco, a la pena privativa de libertad de 

NUEVE AÑOS Y UN DIA DE PRISION, que sustituye a la impuesta en la 
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instancia de dos años de prisión. Así por esta nuestra sentencia, que se 

publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y 

firmamos Carlos Granados Perez Andres Martinez Arrieta Perfecto Andres 

Ibañez Jose Ramon Soriano Soriano Diego Ramos Gancedo 

 

PUBLICACIÓN.- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por 

el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Carlos Granados Perez, mientras se 

celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del 

Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico. 

 

4.Comentario del investigador. 

En este caso al igual que el otro no se interpone una sanción proporcional al 

daño causado, puesto que la enfermedad obtenida por la víctima es 

incurable le deja condicionada a para toda la duración de su vida además 

que esta se puede reducir si es que la víctima no recibe el tratamiento 

necesario y aun practicándolo deberá adecuarse a las limitaciones que la 

enfermedad le proporcione. 

 

Mi análisis en este caso y en el otro va centrado a que debido a que al igual 

que en nuestra legislación la contaminación o contagio solo está tipificado en 

las lesiones generan la vulneración de muchos derechos debido a esto no se 

puede aplicar una sanción más fuerte además que para estos caso se 

necesita de una legislación especial que beneficie a toda la población. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

En la presente investigación jurídica estructuré en el proyecto un objetivo 

general y tres objetivos específicos, los mismos que procedo a verificarlos de 

la siguiente manera: 

 

7.1.1. Objetivo General. 

“Realizar un estudio conceptual doctrinario y jurídico sobre la vulneración del 

derecho a la integridad física, con el contagio de enfermedades transmisibles 

e incurables intencionalmente”. 

 

El presente objetivo general ha sido verificado satisfactoriamente conforme 

lo demuestro a continuación, mediante la realización de un estudio 

conceptual, dentro de la revisión de literatura donde son analizadas las 

siguientes temáticas: conceptos y definiciones de derechos, derecho a la 

vida, a la integridad física, salud, enfermedades, contagio, incurable e 

intención ; en los concerniente al marco doctrinario se desarrollan temas 

sobre la reseña histórica de las enfermedades en el mundo y Ecuador, su 

clasificación principios, tipo penal sus elementos y la integridad personal; en 

lo concerniente a la parte jurídica se analizó la interpretación de normas 

jurídicas acerca de los derechos protegidos referente a la vida, salud e 

integridad que constan en la Constitución de la República del Ecuador, 

Tratados Internacionales, Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica de, 
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consecuentemente de esta manera queda plasmada la verificación del 

objetivo general que contribuyó al desarrollo de la presente tesis. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos. 

El primer objetivo específico corresponde a: “Demostrar la necesidad de 

regular y tipificar el contagio con intencionalidad de enfermedades de 

transmisión e incurables dentro del Código Orgánico Integral Penal”, el cual 

es verificado mediante la aplicación de la encuesta lo que se puede 

evidenciar en la primera pregunta pregunta señala ¿Seleccione con una (X) 

la opción correcta: ¿Considera usted, cuando una persona de manera 

intencional contagie a otra con enfermedades transmisibles e incurables, 

responda penalmente? la cual corresponde a la opción sí o no,  en donde 

podemos considerar que la mayoría de encuestados aceptan la opción de si, 

afirmando así que esta conducta necesita ser tipificada y sancionada, lo que 

se refuerza con la entrevista en la pregunta uno que establece ¿ En su vasto 

conocimiento que acción legal considera que se debe tomar en caso que su 

defendido ha sido contagiado de enfermedades transmisibles e incurables 

intencionalmente? en donde se considera el conocimiento legal para brindar 

la ayuda a la víctima, las respuestas obtenidas fueron satisfactorias 

manifestando que respaldan la necesidad de una sanción cuando se 

produce esta conducta por la vulneración de derechos que ocurre. 

 

El segundo objetivo específico corresponde a “Identificar qué derechos se 

vulneran en las personas, al no existir tipificación que sanciones la 
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transmisión de enfermedades incurables con intencionalidad”, el cual se 

verificó en la aplicación de la encuesta lo que se encuentra plasmado en la 

pregunta segunda  menciona ¿ De las siguientes opciones seleccione la 

correcta: Qué derechos se vulneran en las víctimas, al no estar tipificada 

como delito el contagio doloso de enfermedades trasmisibles e incurables?: 

derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la salud, en 

donde las respuestas  establecen  que  existe  una vulneración de varios 

derechos con esta consulta  dando como resultado que entre ellos se 

encuentran el de la vida y la integridad física como los más señalados. Por 

otra parte en la entrevista en la pregunta tres ¿ Cree usted, que la no 

existencia de un tipo penal que sancione el contagio intencional de 

enfermedades de transmisión e incurables vulnera los derechos de la 

persona contagiada?, respecto a las respuestas emitidas se menciona que la 

vulneración de derecho es eminente al producirse estas conductas 

delictivas,  con las expectativas de proteger el bien jurídico protegido por el  

control estatal  respecto a la creación de sanciones, dando así protección y 

ayuda a las personas afectadas. 

 

El tercer objetivo específico corresponde a “Elaborar un proyecto de reforma 

legal al Código Orgánico Integral penal donde se incorpore como delito el 

contagio de la enfermedad con la intención del contagio”, específicamente es 

la propuesta de reforma que garantiza los derechos de la víctimas o de las 

personas en común cuya verificación se ha realizado en la encuesta en la 

pregunta seis ¿ Apoyaría usted la elaboración de un proyecto de reforma 
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legal al Código Orgánico Integral Penal, donde se incorpore como delito el 

contagio de enfermedades transmisibles e incurables intencionales?, en 

donde la mayoría de los encuestados apoyan a la creación de una reforma 

legal, con sanciones y además  la reparación integral de daños la cual se 

adaptaría de acuerdo a equiparar la responsabilidad del autor del delito; al 

igual que en la entrevista en la pregunta cinco establece ¿ Está de acuerdo 

que se elabore un proyecto de reforma legal al Código Orgánico Integral 

Penal, donde se incorpore como delito autónomo el contagio de 

enfermedades transmisibles e incurables intencionales?, por lo general los 

entrevistados mencionaron su total apoyo en la creación de una reforma 

legal, donde se encuentre sanciones fuertes y indemnizaciones hacia la 

victima , dando la opción de sanciones como la de penas privativas de no 

libertad y alguna bonificación mensual hacia la victima trabajo. 

 

7.2 Contrastación de la Hipótesis. 

Respecto a la hipótesis del proyecto de investigación menciona “La no 

existencia de un tipo penal que sancione el contagio intencional de 

enfermedades de transmisión e incurables vulnera los derechos, a la vida, a 

su integridad física y la salud de la persona contagiada”. La presente 

hipótesis se contrasta al analizar en el Código Orgánico Integral Penal, 

articulo 152 delito de lesiones que establece “la persona que lesione a otra 

será sancionada de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

7. si produce a la víctima enajenación mental, perdida de un sentido o de 

la facultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad 
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permanente, perdida o inutilización de algún órgano o alguna grave 

enfermedad transmisibles e incurables. Será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años.  

 

Aquí claramente  se evidencia que la norma tipifica una conducta  lesiva 

hacia una  persona y que debe producirse mediante una forma violenta 

pero deja al entender que este daño se puede producir culposamente es 

decir sin conocer de las consecuencias que pueden ocurrir, permitiéndole 

al sujeto que lo produce la inimputabilidad o que quede impune de la 

conducta delictiva que puede cometer, más aun si este individuo conoce 

del estado en el que se encuentra ; respecto a la sanción, esta no se 

adecua a una reparación integral del daño hacia la victima e incluso una 

sanción en este caso que no sea de privación de libertad pues se estaría 

poniendo en riesgo la salud de los demás presos. Al no existir en el Código 

Orgánico Integral Penal una regulación que exija la reparación integral 

hacia la víctima o al contagiado aquí se evidencia como ya lo dije que en el 

Código Orgánico Integral Penal no tipifica la reparación integral penal por 

parte del que contagia. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

Considerando que en la actualidad existe una gran propagación de 

enfermedades contagiosas e incurables  lo cual afecta de manera primordial 

la estabilidad de la sociedad, tomando en cuenta que la mayoría de 

incidentes en ciertos casos son producidos en algunos caso por el daño 
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psicológico que la misma sociedad genera con sus discriminaciones o en 

otros casos por el pensamiento de venganza debido a que su estado no fue 

con voluntad y el agresor fu víctima del mismo delito, e intenta desquitarse 

con la sociedad.  

 

La propuesta de reforma del presente trabajo de investigación tiene su 

fundamentación desde un enfoque doctrinario, que fue desarrollado en el 

contenido de revisión de literatura, el cual se desgloso algunas categorías de 

relevancia en donde se analizaron para reforzar ciertos temas iniciando con 

la reseña histórica de las enfermedades, su clasificación, los principios de la 

salud , el tipo penal sus elementos en donde intervienen subtemas de interés 

relevante, agregando a la revisión de literatura se investido las medidas 

sancionadoras no privativas  de libertad. 

 

La fundamentación desde el punto de vista jurídico es ineludible por la 

importancia de encaminar la propuesta de reforma en observancia estricta a 

las normas jurídicas ecuatorianas, en donde existen ciertos vacíos respecto 

a la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico Integral 

Penal. 

 

Desde el ámbito Constitucional el Art. 11 numeral 3, que versa sobre la 

importancia de igualdad de derechos para todos los ciudadanos 

ecuatorianos señala: Todas las personas son iguales y gozaran de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades, de manera congruente este 
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articulado es fundamental para respaldar la investigación realizada en 

sentido de que debe existir una igualdad de derechos entre una persona 

contagiada y las que no lo están esto nos garantiza una estabilidad del buen 

vivir, dejando a lado la discriminación y favoritismos en ciertas circunstancias 

en las que no se toma en cuenta los derechos de los sujetos involucrados, 

por su parte los derechos de protección  en el art. 78 otorgados por la 

constitución  menciona Las víctimas de infracciones penales … se las 

protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se 

adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin 

dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del 

derecho violado, dando así unos mecanismos de reparación para las 

víctimas que han sufrido un daño al bien jurídico protegido garantizando la 

no repetición de este. Además, se incluye la garantía a la seguridad humana 

señalado en el Art. 394  El Estado garantizará la seguridad humana a través 

de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de 

las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia 

y discriminación y la comisión de infracciones y delitos…”, proporcionando a 

los ciudadanos un bienestar adecuado para que puedan desarrollar sus 

actividades de manera pacífica y armónica  consecuentemente en el caso 

específico de que ya exista el contagio nuestra constitución obliga a que 

estas personas sean tratadas de manera normal e incluso de manera 

preferencial. 
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El Código Orgánico Integral Penal en el Art. 159; 5 señala que: la persona 

que lesione a otra será sancionada de acuerdo con las siguientes reglas: 

si produce a la víctima enajenación mental, perdida de un sentido o de la 

facultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, 

perdida o inutilización de algún órgano o alguna grave enfermedad 

transmisibles e incurables. Será sancionada con pena privativa de libertad 

de cinco a siete años. 

 

Las regulaciones de estas conductas necesitan de una legislación especial 

que se encargue de determinar una sanción y necesariamente una 

reparación integral eficaz, por ende la veracidad del proyecto de 

investigación, con este se deja en evidencia como este articulado del Código 

Orgánico Integral Penal no cumple a carta cabal con lo establecido en 

nuestra Constitución. 

 

Dentro del aspecto jurídico también es importante destacar que es 

trascendental para la propuesta de reforma un análisis e interpretación  de 

leyes de otros países como lo son el código penal de Argentina, el código 

penal  de Costa Rica , el Código Penal Federal de México y el Código Penal  

de Brasil, en donde se desarrollaron e la derecho comparado del trabajo de 

investigación en donde se pudo identificar las semejanzas y diferencias 

respecto a las sanciones a  las personas que contagien a otra con alguna 

enfermedad incurable obteniendo información veraz de como en cada país 
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antes mencionados tiene sanciones y mecanismos punitivos para los actores 

del delito  

 

Con el contenido de resultados a través de la aplicación de las técnicas de 

encuestas y entrevistas se obtuvieron datos que demuestran la existencia de 

la problemática y la necesidad de reforma de la ley respecto al punto 

planteado en el proyecto de investigación, para incluir como delito autónomo 

el contagio de enfermedades incurables, puntualizando la opinión de los 

entrevistados que son especialistas en la materia señalan que debe realizar 

una reforma en donde se establezca como delito autónomo el contagio de 

estas enfermedades cuando son trasmitidas con intención de causar daño, 

además que se debe proveer de una reparación integral que sea 

proporcional al daño causado que es mucho y una sanción severa para 

quien realizo el daño. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber terminado con el análisis de los resultados arrojados por la 

presente investigación he podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador establece en sus 

articulados los derechos a la libertad donde se reconoce el de una 

vida digna, con salud, a la integridad personal, donde se me permite 

tomar decisiones libres y responsables sobre mi salud y sexualidad, 

por otro lado, el Código Orgánico Integral Penal creado en estrecha 

relación con nuestra constitución no cumple a carta cabal con lo ahí 

estipulado pues no ha tipificado aun a las conductas delictivas de 

contagio de enfermedades incurables con intención de producirlas. 

 

 Que es importante que exista una tipificación y regulación de esta 

conducta delictiva todo con el fin de que se cumpla con la garantía de 

protección de los derechos establecidos en la Constitución como los 

de la vida y la salud. 

 

 Que luego de haber estudiado en que consiste los derechos como el 

de la salud y la vida pude comprobar que realmente existe un ataque 

o vulneración directa hacia estos derechos o bien jurídicos protegidos 

por parte de esta conducta delictiva de contagio. 
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 Es necesario que exista o se plantee un proyecto de reforma legal 

hacia nuestra normativa penal donde se incorpore y tipifique estas 

conductas referentes al contagio de enfermedades con intención de 

hacerlo. 

 
 Que gracias a los resultados obtenidos de la aplicación de la 

encuestas y entrevistas se evidencio que la conducta delictiva es de 

daño eminente hacia los bienes jurídicos protegidos, que la mayor 

parte de la sociedad y todos los consultados estuvieron de acuerdo 

que debería ser tipificada y sancionada además que se necesita de la 

reforma legal. 

 

 Se debe obtener apoyo jurídico de otras legislaciones donde sí se 

encuentra tipificado estas conductas delictivas como delitos y mejorar 

esa tipificación adecuando las conductas realizadas en nuestro 

entorno. 

 

 Que la verificación y contrastación de la hipótesis dio como resultado 

que realmente no existe tipificación de estas conductas y por lo 

mismo si se vulneran los derechos que este enunciado se 

manifestaron. 

 

 Debido al vacío legal existente se necesita de la creación y 

presentación de un proyecto de reforma legal al Código Orgánico 

Integral Penal donde se incorpore y tipifique como delito a la conducta 

de contagio de enfermedades incurables con la intención de hacerlo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Luego del respectivo análisis de la problemática y comprobación de la 

hipótesis y haber concluido con que si existe la vulneración de derechos 

con esta conducta delictiva he podido formular las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Sugiero al Estado ecuatoriano que además de las políticas estatales 

de prevención y protección en caso de enfermedades de contagio e 

incurables, formule también políticas de sanción cuando se dé un 

caso de esta conducta delictiva, plasmando en ellas la esencia de la 

protección de los derechos constitucionales vulnerados. 

 

  Sugiero que la comisión legislativa encargada de la tipificación de 

esta conducta debe observar todos los casos posibles que puedan 

mantener relación con el delito. 

 

  Sugiero a la dirección zonal de salud que existan mayores campañas 

de apoyo y aplicación psicológica hacia personas que contengan 

alguna de estas enfermedades incurables. 

 

  Sugiero que dentro de las campañas de información que presentan 

las universidades hacia la colectividad se conformen equipos 

multidisciplinario entre las carreras de Derecho y Medicina, donde se 
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incorpore como tema principal y fundamental el contagio de 

enfermedades incurables y las magnitudes del daño provocado. 

 

  Sugiero que dentro de los centros de salud se cuente con por lo 

menos un psicólogo de cabecera, que les pueda tratar 

inmediatamente a las personas que se enteren de estado salud con 

alguna respectiva enfermedad contagiosa e incurable. 

 

  Que el Ministerio de Salud controle de manera específica y especial 

al grupo de personas con esta clase enfermedades otorgándoles los 

medios necesarios para su subsistencia y su tratamiento de salud. 

 

  Sugiero que el Ministerio de Justicia trabaje en conjunto con el de 

salud para identificar a los posibles sujetos con enfermedades 

contagiosas que estén propensos a realizar actos con peligro 

eminente de contagio de esta clase de enfermedades. 

 

  Sugiero que la Asamblea Nacional incorpore para legislar y tipificar 

estas conductas a profesionales de Derecho de otros Estados donde 

ya se han tipificado estos delitos, mejorando así la construcción de la 

norma legal. 

 

  Recomiendo que trabajen en conjunto la Cancillería nacional con la 

de los países fronterizos para que existe un control en conjunto de 
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las personas contagiadas con algunas de estas enfermedades que 

ingresen o salgan del país, y que puedan estar propensas a 

contaminar a otras.  

 

  Sugiero que se debe tener como tema principal a debatir en la 

Asamblea nacional un proyecto de reforma legal al Código Orgánico 

Integral Penal donde se incorpore esta conducta de contagio de 

enfermedades como un tipo penal. 
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9.1 PROYECTO DE REFORMA JURIDICA  

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que: la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 1 estipula 

que el Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. 

 

Que: la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 10 

manifiesta que Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. 

 

Que: la Constitución de la República del Ecuador en sus principios para la 

aplicación de derechos artículo 11.  Estipula el ejercicio de los derechos 

se regirá por los siguientes principios: 1. Los derechos se podrán ejercer, 

promover, y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades 

competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 2 Todas 

las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 
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Que: la Constitución de la República del Ecuador en materia de derechos 

manifiesta en su art.32 La salud es un derecho que garantiza el Estado, 

cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos… La prestación 

de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Que: la Constitución de la Republica del Ecuador reconoce y garantiza en su 

artículo. 66. Numerales; 2. El derecho a una vida digna, que asegure la 

salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 3. El 

derecho a la integridad personal, que incluye: 9. El derecho a tomar 

decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 

sexualidad, y su vida y orientación sexual. 

 

Que: la Declaración Universal de derechos Humanos manifiesta en su 

artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

 

Que: la Declaración Universal de derechos Humanos en su artículo 3 

estipula: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. 
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Que: la Ley Orgánica de Salud en su artículo 66 estipula: Las instituciones 

públicas y privadas, los profesionales de salud y la población en general, 

reportarán en forma oportuna la existencia de casos sospechosos, 

probables, compatibles y confirmados de enfermedades declaradas por 

la autoridad sanitaria nacional como de notificación obligatoria y aquellas 

de reporte internacional. Las instituciones y profesionales de salud, 

garantizarán la confidencialidad de la información entregada y recibida. 

 

Que: la Ley Orgánica de Salud en su artículo 64 manifiesta: En casos de 

sospecha o diagnóstico de la existencia de enfermedades transmisibles, 

el personal de salud está obligado a tomar las medidas de bioseguridad 

y otras necesarias para evitar la transmisión y propagación de 

conformidad con las disposiciones establecidas por la autoridad sanitaria 

nacional. 

 

Que: la Ley Orgánica de salud en su artículo 65 estipula: Los gobiernos 

seccionales deben cumplir con las disposiciones emanadas por la 

autoridad sanitaria nacional para evitar la proliferación de vectores, la 

propagación de enfermedades transmisibles y asegurar el control de las 

mismas. 

 

Que: el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 13 numerales 1 

instituye: La interpretación en materia penal se realizará en el sentido 
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que más se ajuste a la constitución de la republica de manera integral y 

a los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Que: el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 152 numeral 5 

estipula: la persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo con 

las siguientes reglas: 5. si produce a la víctima enajenación mental, 

perdida de un sentido o de la facultad del habla, inutilidad para el trabajo, 

incapacidad permanente, perdida o inutilización de algún órgano o 

alguna grave enfermedad transmisibles e incurables. Será sancionada 

con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

 

Que: la existencia de un vacío legal a consecuencia de la impunidad 

reflejada en la no tipificación de la conducta delictiva contagio de 

enfermedades de trasmisión incurables con intención de realizarlo, y 

basado en lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador 

en sus catálogos derechos, en la declaración universal de derechos 

humanos, Ley Orgánica de Salud y Código Orgánico Integral Penal.  

      En uso de las atribuciones que le confiere a la Asamblea Nacional el Art. 

120 de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL. 

 

Artículo 1.- Elimínese del numeral 5 artículo 152 la frase “alguna 

enfermedad transmisible e incurable”.  
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Incorpórese como innumerado del artículo 152, el siguiente: articulo 152. 1.- 

contagio de enfermedades transmisibles e incurables. – La persona que 

a sabiendas que está infectado con alguna enfermedad infecto-contagiosa 

que implica grave riesgo para la vida, la integridad física o la salud, infecte a 

otra persona en las siguientes circunstancias: 

 

a) Donando sangre o sus derivados, semen, leche materna, tejidos u 

órganos. 

b) Manteniendo relaciones sexuales con otra persona sin informarle de la 

Condición de infectado. 

 c) Utilizando un objeto invasivo, cortante o de punción que haya usado 

Previamente en él. 

 

 Será sancionada con la pena no privativa de libertad que perdura hasta su 

deceso, que consistirá en la presentación periódica a centros creados para 

personas con enfermedades incurables, transmisibles y catastróficas. 

 

En caso de que luego de impuesta la sanción volviera incidir en la conducta 

será sancionado con una pena privativa de libertad de 13 a 16 años. 

 

La realización de esta conducta delictiva acarreará una bonificación 

económica a cargo del autor del delito hacia la victima hasta su deceso, la 

cual se fijará por el Tribunal tomando en cuenta el estado económico de 

ambas partes. 
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Articulo 152.2.- Responsabilidad por culpa. -  Cuando algunos de los 

hechos previstos en el artículo anterior fueran cometidos por culpa, se 

deberá cumplir con la presentación periódica hacia los centros ambulatorios, 

y una contribuirá con el 50% de los gastos que genere el tratamiento de la 

enfermedad.  

 

Art. Final. - Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se 

opongan a esta reforma 

 

La siguiente Ley Reformatoria entrará en vigencia una vez publicada en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional en la ciudad de San 

Francisco de Quito, a los 22 días del mes de Marzo de 2018. 

 

 

 

 

 

F. Presidente                                                                   F. Secretario 
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11.  ANEXOS  
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1. TEMA  

“REFORMA AL CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL CON LA 

INCORPORACIÓN DE UN TIPO PENAL AL CATÁLOGO DE DELITOS 

CONTRA LA INTEGRIDAD PERSONAL, REFERENTE AL  CONTAGIO DE 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES E INCURABLES CUANDO EXISTA 

CONOCIMIENTO E INTENCIÓN DE PRODUCIRLA”. 

 

2. PROBLEMÁTICA  

La transmisión en medicina es el mecanismo por el que una persona 

transmisible pasa de un hospedero a otro, entre las formas más conocidas 

de transmisión son las que se contraen con relaciones sexuales y que en su 

mayoría de casos cuando no reciben el tratamiento necesario conllevan a la 

muerte. A nivel mundial el contagio de enfermedades aumentan 

constantemente lo que ha conllevado a un mayor control por parte de los 

Estados, promulgando normativas para la prevención y control de las 

mismas, la sanción para las personas que contagien a otras son privativas 

de su libertad, pero que pasa si el que contagia a la otra persona conoce de 

su estado de salud y no  le comunica o calla con la intención de contagiarlo, 

en Costa Rica existe la ley general sobre el VIH sida, que dentro de su 

normativa establece: que se impondrá prisión de tres a dieciséis años a 

quien conociendo que está infectado con alguna enfermedad infecto-

contagiosa que implica grave riesgo para la vida, la integridad física o la 

salud, infecte a otra persona, en las siguientes circunstancias: a) donando 

sangre o sus derivados, semen, leche materna, tejidos u órganos. b) 

manteniendo relaciones sexuales con otra persona si informarle de la 

condición de infectado. c) utilizado un objeto invasivo, cortante o de punción 

que hay usado previamente en él. En nuestro país la Constitución en el 

artículo 66  reconoce y  garantiza  derechos entre ellos el derecho a una vida 

digna que asegure la salud, el derecho a la integridad física, psíquica, moral 

y sexual, el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas 

sobre su salud y vida reproductiva. En relación a lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador; el Codigo Orgánico Integral Penal 



140 

establece diferentes tipos penales y considera la transmisión de una 

enfermedad incurable como una agravante del delito o en tal caso lo ha 

establecido dentro  del delito de lesiones estipulando que tendrán sanción si 

la lesión produce a la víctima alguna grave enfermedad transmisible e 

incurable, pero la clase de lesión no está especificada porque dentro del 

catálogo de delitos contra la integridad sexual existen agravantes generales 

de los delitos y específicas de cada tipo penal.  

 

Pero específicamente se hace referencia al contagio de la enfermedad  

cuando existen las relaciones sexuales pero con el consentimiento de ambas 

partes, es decir no se trata de un delito sexual, lo que se intenta buscar es 

una sanción para la persona que ha sabiendas de su estado de salud se 

cohíbe en informar a la otra del mismo y consiente de las consecuencias de 

sus actos mantiene cualquier clase de relación que permita el contagio de 

las enfermedades incurables. Básicamente se necesitaría un tipo penal que 

sancione la intencionalidad de hacer daño a otras mediante el contagio de 

enfermedades de transmisión que sean incurables y que perjudiquen el 

estado de su salud.   

 

3. JUSTIFICACION  

La realización del presente trabajo de investigación es un parámetro 

obligatorio dentro del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja para la aprobación del décimo ciclo correspondiente al 

pensul de estudio de la Carrera de Derecho, y sobre todo es de carácter 

obligatorio para la obtención del Grado de Licenciado en Jurisprudencia que 

habilita para obtener el Título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de 

la República del Ecuador. 

 

La investigación del presente trabajo va dirigida a toda la población de la 

Republica del Ecuador y se centra en la prevención y la necesidad de una 

sanción para la vulneración de los derechos a la vida, integridad física y 

salud, es de vital importancia ya que con este estudio se podrá demostrar la 
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impunidad que tienen las personas que por motivos desconocidos pero 

apegados a la mala fe y dolo deciden contagiar o transmitir estas 

enfermedades incurables y que llevan a la persona contagiada en algunos 

casos lentamente a la muerte. Las enfermedades de transmisión sexual u 

otra forma de transmisión en su mayoría son incurables produciendo un gran 

problema social en las sociedades a lo largo de la historia. 

 

El problema jurídico materia de investigación es relevante, claramente 

consta en la Constitución que todos tenemos derecho a la vida, a que esta 

se digna y se asegure nuestra salud, si bien es cierto nuestra normativa 

penal sanciona ciertamente la transmisión de alguna enfermedad incurable y 

solo lo establece como agravante o resultado de una lesión, pero deja a 

criterio que esta transmisión pudo ser culposa, esto como se manifestó si es 

que existe un delito con anterioridad. Por lo tanto, la problemática tiene 

importancia social y jurídica para la investigación. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta. Existen 

fuentes de investigación bibliográficas, de campo como anexos que aportan 

al análisis y la discusión del problema, además se cuenta con apoyo 

logístico y con la orientación metodológica necesaria para el estudio causal 

crítico de la violación al derecho a la vida a que se digna y con salud, cuando 

se han contagiado con enfermedades incurables. 

 
4. OBJETIVOS 

4.1. General 

Realizar un estudio conceptual doctrinario y jurídico sobre la vulneración del 

derecho a la integridad física, con el contagio de enfermedades transmisibles 

e incurables intencionalmente. 

4.2. Específicos  

- Demostrar la necesidad de regular y tipificar el contagio con 

intencionalidad de enfermedades de transmisión e incurables dentro 

del Codigo Orgánico Integral Penal. 
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- Identificar qué derechos se vulneran en las personas, al no existir 

tipificación que sanciones la transmisión de enfermedades incurables 

con intencionalidad. 

- Elaborar un proyecto de reforma legal al Codigo Orgánico Integral 

penal donde se incorpore como delito el contagio de la enfermedad 

con la intención del contagio. 

 

5. HIPÓTESIS 

La no existencia de un tipo penal que sancione el contagio intencional de 

enfermedades de transmisión e incurables  vulnera los derechos, a la vida, a 

su integridad física y la salud de la persona contagiada. 

 
6. MARCO TEÓRICO 

Dentro de las  categorías a investigar iniciaremos  con lo básico que son las 

personas, denominados por el estudio jurídico como sujetos pasivos o 

sujetos activos dependiendo del papel que tengan en los hechos, nuestro 

Código Civil la define a persona  como; “ ….. Todos los individuos de la 

especie humana, cualquiera que sea su edad sexo o condición…….”77. Esta 

definición ha sido muy discutida a lo largo de la historia ya que sus origines 

se remontan al tiempo del derecho romano, donde empezó a identificar 

porque deberían ser llamados como personas y a quienes no, pues no 

siempre todos eran denominados como personas, lo que les hacía de 

carecer de derechos en nuestro país nuestra Constitución considera en su 

Art. 10 “las personas, comunidades pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozaran de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

Instrumentos Internacionales”78. Establece que las personas son titulares de 

derechos y sobre todo que al serlo el Estado está obligado a garantizar se 

cumplan los mismos. 

 
6.1. Derechos.- Somos titulares de derechos y nos garantizan su 

cumplimiento pero que es un derecho la mayoría  de su definiciones llegan a 
                                                           
77

 CÓDIGO CIVIL. registro oficial Nº. 46 del 24 de junio del 2005. Editorial jurídica el FORUM. Quito- ecuador. 
Art.41. Pág. 25 

78
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Registro oficial Nº 449 20-oct-2008. Edición corporación 
de estudios y publicaciones. Quito Ecuador. Art.10. Pág. 8 
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unas misma categorías, dentro del diccionario jurídico Cabanellas 

encontramos la denominación de derecho como “del latin directus, directo de 

dirigere………. Como repertorio sintético de las acepciones substantivas 

más usuales  cabe indicar que  Derecho, según los casos significa: facultad 

natural de obrar  de acuerdo con nuestra voluntad, salvo los límites del 

derecho ajeno, de la violencia del otro, de la imposibilidad física o de la 

prohibición legal”79. Este enunciado se encuentra plasmado en casi toda 

normativa de un Estado, estos derechos se empiezan a clasificar porque su 

protección va más allá de del enunciado valga la redundancia todos tenemos 

derechos. Consagrados en la Constitución de la República del Ecuador y 

Tratados Internacionales.  

 

6.2. Derecho a la vida.- El autor Guillermo Cabanellas en su diccionario lo 

estipula como “Tan natural y esencial se estima la facultad de conservar y 

defender la existencia con raíz en el mismo instinto del ser, que no 

sorprende del todo que, siendo el primero  de los derechos individuales (que 

con represión del aborto se afirma hasta antes del nacimiento), no haya sido 

inscrito en ningún ordenamiento positivo, al menos hasta época muy 

reciente; aun cuando su protección se alce firme y milenaria en el castigo el 

castigo del homicidio y otras formas de agresión contra la vida y la integridad 

corporal”80. Si bien es cierto existen muchas teorías acerca del derecho al a 

vida entre ellas la de que es un derecho divino otorgado por un se celestial, 

el cual es el único que lo puede quitar, otros dicen que lo otorga la 

naturaleza y es parte de un ciclo natural o filosóficamente hablando se dice 

que la vida se produce por un pensamiento, pero con estas teorías y muchas 

otras los ordenamientos jurídicos han debido adaptarse al cambio de las 

mismas, porque este derecho como lo menciona el diccionario antes 

nombrado es el derecho principal de los derechos individuales y por ende 

necesita de mayor protección además porque  siempre se ha visto 

vulnerado.    

                                                           
79

 CABANELLAS Guillermo.  Diccionario Enciclopedia de Derecho Usual. Editorial Eliasta . edición 1998. Pág. 99-
100  

80.Ibídem. Tomo 3. Pág. 104 
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6.3. Derecho a la integridad física.- Referente a este derecho el diccionario 

antes citado  menciona: “se apoya el mismo en la protección elemental que 

surge del instinto de conservación aun cuando quepan requerimientos 

contrarios como más característico, el del combatiente expuesto a heridas y 

a la muerte sin más que la orden superior que cree ese riesgo……….. Su 

expresión  positiva se encuentra en la represión prevista para los delitos 

contra la vida e integridad corporal; ya se trate de mutilaciones que reducen 

el organismo y hasta suprimen unas de sus funciones; o de heridas que al 

mal físico agregan en ocasiones  la secuela del perjuicio estético y la lesión 

económica de la incapacidad  temporal o permanente para el trabajo”81. Si 

bien es cierto todos tenemos el derecho a la vida pero que pasa si 

simplemente se nos lesiona o se nos incapacita pero sin perder la vida, 

dentro de las normativas de todos los Estados se encuentra regulado este 

derecho, no obstante siempre no tuvo mucha rigidez  ya que la historia nos 

demuestra que hubieron tiempos donde se permitía el maltrato físico y 

contra la integridad corporal, los propios Estados entendían como legal 

realizar estos actos.  

 

“El derecho a la integridad personal  es aquel derecho humano fundamental 

y absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano 

desarrollo  de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su 

extensión, bien sea en su aspecto físico como mental. 

 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar 

su integridad física, psíquica y moral. La Integridad física implica la 

preservación de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al 

estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación 

de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad 

moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida 

de acuerdo a sus convicciones”82. Este derecho es también nombrado como 

parte de los derechos humanos y como derecho constitucional en las 
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 CABANELLAS Guillermo.  Diccionario Enciclopedia de Derecho Usual.  Tomo 3 obra citada. Pág. 102  
82

.ARRIENS Kary. El Derecho a la Integridad personal. http: /trabajos12/elderint.shtml.24 de Octubre de 2009 
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organizaciones internacionales se ha luchado y se lo sigue haciendo para 

que este sea incorporado en todas las leyes estatales a nivel mundial y 

sobre todo que sea respetado. 

 

6.4. Derecho a la Salud .- “El Derecho a la Salud se refiere a que la persona 

tiene como condición innata, el derecho a gozar de un medio ambiente 

adecuado para la preservación de su salud, el acceso a una atención 

integral de salud, el respeto a su concepto del proceso salud - enfermedad y 

a su cosmovisión. Este derecho es inalienable, y es aplicable a todas las 

personas sin importar su condición social, económica, cultural o racial. Para 

que las personas puedan ejercer este derecho, se debe considerar los 

principios de accesibilidad y equidad”83. Dentro de la investigación se trata 

dar a entender que la problemática afecta a derechos entre ellos el de  la 

integridad personal, la vida y el de salud. Es decir toda persona debe gozar 

de las condiciones pertinentes para una vida con salud, nuestra Constitución 

dentro del catálogo de derechos del Buen vivir reconoce el derecho a la 

salud  y ordena la creación de políticas y medidas necesaria para 

garantizarlo, y entre sus enunciados dispone que el derecho a la salud será 

universal de calidad y eficiente todo con el fin de que se cumpla con los 

objetivos superiores que los de un buen vivir. 

 

Este derecho a pesar de que está establecido en la constitución ya sea por 

motivos naturales o en el caso del objeto de esta investigación se ve 

vulnerado, específicamente hablamos de enfermedades de transmisión o de 

contagio incurables, las mismas que conllevan consigo consecuencias o 

efectos que son de gran conmoción social. 

 

6.5. Enfermedades.- La constitución de la republica del ecuador en sus 

fines garantistas centra políticas públicas y técnicas para cumplir con esos 

fines, referente a salud establece que el Estado será responsable de: 

“Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

                                                           
83
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curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar practicas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario”84. Es decir su 

responsabilidad cubre todos los ámbitos, dentro de la investigación se quiere 

generar como efectos de la misma llegar a una prevención del problema y 

una sanción para el infractor que no cumpla con todas las políticas estatales 

entre las que están de prevención. En esta investigación estudiaremos a las 

enfermedades, el tratadista Luis Cousiño considera que “el estado fisiológico 

normal del individuo puede ser alterado por diversas causas que vamos a 

estudiar y ello genera las enfermedades”85.podemos hablar de que en la 

fisonomía del cuerpo humano se producen alteraciones graves o leves y 

pueden ser o no ser curadas,  Victoria Baquero clasifica a estas 

enfermedades y las define como enfermedad contagiosa” aquella 

enfermedad comunicable por el contacto con el enfermo que la sufre, con 

sus secreciones o con algún objeto que haya tocado el mismo, También se 

ha definido la enfermedad transmisible como aquella afección que pasa de 

un huésped a otro por cualquier mecanismo”86. La misma autora define otra 

clase de enfermedad  que son las infecciosas “Enfermedad infecciosa: 

aquella producida por la entrada, crecimiento o multiplicación de 

microorganismos en el interior o en la superficie de seres superiores, con 

manifestaciones clínicas aparentes”87. Inherentemente de se mantenga 

alguna relación como sexual existe el peligro de que contraer esta clases de 

enfermedades a las que cambian sus títulos pero conllevan a un mismo fin 

que es la afectación física, psicológica, económica y llevan a la muerte del 

individuo. 

 

6.6. Contagio.- Este término lo podemos relacionar con la acción de 

transmitir de un cuerpo a otro, Cabanellas lo define como “propagación de 

las enfermedades; y, en especial, cuando es de una a otra persona. Evitarlo 

además de obligación individual, constituye objetivo de la sanidad e higiene 
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públicas, servicios de todo Estado Moderno”88. Aunque este autor estipula 

esto como una definición jurídica o concepto de un término jurídico, se 

puede observar la obligación que debe tener una persona que tenga una 

enfermedad de gravedad sin embargo existen aquellas que no lo tienen y 

practican actividades donde existe gran riesgo de contagio, pensando en 

esto está planteada esta investigación, en buscar solución y prevención para 

erradicar esta clase de problemas. Específicamente lo esclarece el mismo 

autor con lo siguiente: “En lo penal. En algunas legislaciones se ha 

construido la figura especial del delito de contagio de enfermedades 

venéreas, que no solo recae sobre las prostitutas o aficionadas, sino también 

sobre los hombres que sin escrúpulos, prenden la corrupción fisiológica 

donde ya ha prendido la moral, sea la mujer más o menos novicia en tales 

lides. Aun sin tan particularidad penal, cabe la sanción a través de lesiones. 

Por imprudencia grave de no existir   dolo especifico”89. Es verdad ya se ha 

establecido tipificación referente a esta clase problemas en nuestro se 

encuentra como agravante propias y generales de los delitos sexuales y 

dentro de las lesiones, pero lesión con culpa pues la legislación simplemente 

juzga el contagio pues asevera que existe simple culpa al no conocer de su 

enfermedad, pero una enfermedad como estas no demoran en presentar los 

síntomas propios por su naturaleza y lógicamente ponen en alerta al sujeto 

que los posee, dejando a conocimiento y análisis de que en su mayoría 

alguien con esta clase de enfermedad conoce de su estado de salud y por 

ende a sabiendas de esto no toma el cuidado necesario quiere decir que 

tiene la intención de transmitirlo. 

 

Pero que daño ocasiona si lo transmite si bien es cierto los avances en 

medicina han logrado que hasta las enfermedades más crueles puedan ser 

controladas no dejan no todas puedes ser combatidas hasta terminar por 

completo con ellas. 

 

                                                           
88

 CABANELLAS Guillermo.  Diccionario Enciclopedia de Derecho Usual. Tomo 2.Pàg.324 
89

 CABANELLAS  Guillermo. Obra Citada.  Pág.324.  



148 

6.7. Incurable.- El tratadista Guillermo Cabanellas  manifiesta: “ 

Irremediable. Incorregible. De curación imposible. (v. Incapacidad 

permanente.)”90. Este término marca a todo ser humano y lo somete a una 

condición que no va a poder cambiar nunca, quizás con  tratamientos o 

medicina puedan vivir como un ser humano sin estas enfermedades, estas 

personas están sometidas a una estricta vida de cuidado pero siempre 

constara en su  conocimiento que ya no tiene el mismo organismo que un 

humano normal, que no podrán realizar actividades como ellos y que morirán 

con ella. Quizás exista en la actualidad campañas que intenten prevenir y 

concientizar a la sociedad de la gravedad de esta situación y las formas de 

prevenirlo la conducta del ser humano ha demostrado que aun conociendo 

de las consecuencias tiende a arriesgarse y si hay intención de hacer daño 

ese riesgo se convierte en un hecho real. 

 

6.8. Intención.- Una de las características importantes para poder fijar una 

sanción en el ámbito judicial es poder definir y concluir si ahí cometimiento 

de la conducta delictiva existió culpa o dolo, ya que la doctrina siempre 

define que el dolo, mala fe o alevosía es una conducta que convierte al 

hombre en un ser totalmente primitivo sin uso de razón moral es decir que se 

va en contra de toda clase de principios o de valores, ya lo dice Alfredo 

Achával “así cuando un sujeto sano o  normal pierde esta capacidad, por 

acción de un hecho ajeno a él o por   autoagresión, sufre un daño”.91 

Cuando hablamos de daño se entendería a este como un golpe o laceración 

al cuerpo pero entra ahí también un daño interno e incluso psicológico, en 

este caso se la contamina a la víctima con u daño a su organismo interno y 

que está ligado para toda su vida.  Cabanellas estipula que la intención es la 

“determinación de la voluntad en orden a un fin II Propósito de conducta.  

Designio reflexivo de obrar o producir un efecto, plan finalidad. Cautela 

maliciosa”92. La intención puede ser utilizada para hacer actividades que 

intentan cambiar las perspectivas de las sociedades intentando convertirlas 
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más humanistas y moralistas, en una tipificación penal la intención es 

ubicada para aplicar una mayor sanción pues la intención de dañar a otra 

persona es realmente lo que configura un delito nadie golpea a otro sin 

haber porque. 

 

7. METODOLOGIA  

7.1. Métodos  

En el presente proyecto de investigación socio–jurídico se aplicara como 

base  el método científico ya que es el camino que más se acerca a la 

verdad de una problemática determinada. Se utilizara el método científico 

hipotético–deductivo convirtiéndose en la guía para la investigación este 

método nos permite partir de una hipótesis y con aplicación de ciertos 

procedimientos se procede al análisis de todas la manifestaciones objetivas 

de la realidad de la problemática de la presen te investigación, esto con el fin 

de comprobar si se cumplen las conjeturas de la hipótesis mediante la 

argumentación la reflexión y la demostración. 

 

También se aplicaran los llamados métodos lógicos que son: 

 

 Método deductivo.- cuyo estudio va de lo general a lo particular  

 

 Método  inductivo.-  tomando como partida al ámbito particular y llegando 

al  general o universal. 

 

Utilizare el método analítico-sintético, el cual  tendrá como fin la verificación 

de la hipótesis llegando a una conclusión y sirviendo como fuente de ayuda y 

conocimiento para la sociedad. 

 

Método histórico. -  Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas 

de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelar 
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su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones 

históricas fundamentales. 

 

Método comparativo. - procedimiento de la comparación sistemática de 

casos de análisis que en su mayoría se aplica con fines de generalización 

empírica y de la verificación de hipótesis 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas  

Los procedimientos  que integran a los métodos lógicos servirán como base 

de la investigación entre ellos se encuentran el de observación, análisis y 

síntesis los que estarán inmersos en la investigación jurídica auxiliados de la 

revisión de  bibliografía, documental y jurídico, técnicas empíricas como la 

encuesta de 30 ciudadanos  y  la entrevista de 5 profesionales entre 

abogados y medicos que ayudaran a reconocer como se observa el 

problema desde la perspectiva de un profesional o de la sociedad.  

 

Para la presentación de los resultados de la investigación se hará una 

presentación estadística con las deducciones  derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos. La utilización de todos estos procedimientos y 

técnicas servirán para la construcción del marco teórico y la verificación de 

objetivos y contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 

 

7.3. Esquema provisional del informe  

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, en 

actual vigencia, que establece. Resumen en castellano, traducido al inglés; 

introducción; revisión de literatura; materiales, métodos; resultados; 

discusión; conclusiones; recomendaciones; bibliografía; y, anexos. 
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Para el correcto acápite de la metodología es necesario establecer un 

esquema provisional para el informe final de la investigación socio-jurídica, 

siguiendo la siguiente lógica; 

 

 Acopio teórico; 

a) Marco conceptual: las enfermedades de transmisión e incurables, el 

derecho a la vida, a la integridad física y a la salud. 

b) Marco jurídico; Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico Integral Penal, Tratados Internacionales    

c) Criterios doctrinarios; consulta de autores nacionales y extranjeros 

sobre la problemática. 

 

Acopio empírico  

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuesta 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas  

c) Estudio de casos 

 

Síntesis de la investigación jurídica  

a) Indicadores de verificación de los objetivos 

b) Contrastación de la hipótesis 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma 

d) Deducción de conclusiones  

e) Planteamiento  de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estar la propuesta de reforma legal en relación al problema materia de 

la tesis. 
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8. CRONOGRAMA  

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Durante el desarrollo del presente estudio intervendrán los siguientes 

recursos: 

 

Actividades 
 
 
 

Tiempo 

Año 2017 Año 2018 

No
v 

Dic Ene   Febrero   Marzo   Abril    Mayo    Junio   Julio  

   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 
del 
proyecto 

x x x x                        

Presentación y 
Aprobación del 
proyecto 

    x x X x x x x                 

 
Tramite  de actitud 
legal 
 
 
 

           x                

 
Designación de 
Director de tesis 

            x               

Aplicación de los 
instrumentos 

             x x             

Designación 
tribunal de grado  
 
 

               x x           

Análisis de los 
resultados 

                 x x         

Sustentación y 

defensa de la tesis 

                   x x x x     

Grado oral de 

contenido en 

derecho positivo 

                       x x x x 
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9.1. Recursos Humanos 

-  Investigador: Héctor Xavier Castillo Peña  

-  Director de Tesis: Dr. Rolando Macas Saritama. Mg.Sc 

9.2. Recursos Materiales 

  

Materiales Costos 

Computadora $350 

Materiales de escritorio  $100 

Transporte $100 

Internet  $200 

Copias $100 

Impresora $100 

Tinta $30 

Alimentos $100 

Total $1080 

 

9.3. Recursos Financieros: Los gastos que demande la investigación 

ascienden a MIL OCHENTA DOLARES que serán de exclusiva 

responsabilidad del investigador. 

 

10. BIBLIOGRAFIA  

1. CABANELLAS Guillermo.  Diccionario Enciclopedia de Derecho Usual. 

Editorial Heliasta . edición 1998. Tomos  

2. COUSIÑO Luis. Manual de medicina legal. Editorial Jurídica de Chile. 

Santiago Chile 1949. Tomo 1.   
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3. ACHAVAL Alfredo. Psiquiatría médico legal y forense. Editorial Astrea. 

Buenos Aires – Argentina 2003. Tomo 1.  

 

LEGISLACION  

1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Registro oficial Nº 

449 20-oct-2008. Edición corporación de estudios y publicaciones. Quito 

Ecuador. A 

2. CÓDIGO CIVIL. Registro oficial Nº. 46 del 24 de junio del 2005. Editorial 

jurídica el FORUM. Quito- ecuador.   

LINKOGRAFIA  

1. ARRIENS Kary. El Derecho a la Integridad personal. http:/ 

www.monografias.com/trabajos12/elderint.shtml.24 de Octubre de 2009 

2. Medicus Mundi Navarra. Salud integral incluyente. http:// www. 

Saludincluyente.com/proyecto/enfoques/derecho-a-la-salud.html 

3. Las enfermedades contagiosas: aspectos jurídicos y éticos de su 

trasmisión consciente. BAQUERO Vitoria. Cuadernos de bioética.  
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a. Cuestionario Encuestas 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DERECHO 

 
Distinguidos ciudadanos y profesionales, en la manera más respetuosa 
solicito a usted, se digne contestar las preguntas de esta encuesta que versa 
sobre: “Reforma al Código Orgánico Integral Penal con la incorporación 
de un tipo penal al catálogo de delitos contra la integridad personal, 
referente al contagio de enfermedades transmisibles e incurables 
cuando exista conocimiento e intención de producirla”, dichos 
resultados me servirán para terminar mi tesis de grado, agradeciendo su 
cordial colaboración. 
 

CUESTIONARIO 

 
1. ¿Considera usted, cuando una persona de manera intencional 

contagie a otra con enfermedades transmisibles e incurables, 

responda penalmente? 

                      Sí    (      )                                                  No    (       )                   

Explique:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. De las siguientes opciones seleccione la correcta: ¿Que derechos se 

vulneran en las víctimas, al no estar tipificada como delito el contagio 

doloso de enfermedades trasmisibles e incurables? 

a. Derecho a la integridad personal                   (        ) 

b. Derecho a la salud                                         (        ) 

c. Derecho a la vida                                            (        ) 

d. Otra:   --------------------------------------------------- 
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3. De las enfermedades contagiosas que se señala cuáles cree usted, 

que se suscitan con mayor frecuencia en nuestra sociedad. 

a. Enfermedades Venéreas 

b. VIH - SIDA                                            (       ) 

c. Papiloma Humano                                (       ) 

d. Hepatitis B                                            (       ) 

e. Otras:  ------------------------------------------ 

 

4. ¿Estima necesario regular y tipificar el contagio intencional de 

enfermedades de transmisión e incurables dentro del catalogo de 

delitos en el Código Orgánico Integral Penal? 

                   Sí    (      )                                                  No    (       )                   

Explique:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

5. De las siguientes opciones seleccione la que estime 

pertinente:¿Al determinarse la responsabilidad penal de una persona 

que ha contagiado de manera dolosa a otra, con enfermedades de 

transmisión e incurables que sanción considera que debe imponerse: 

a. Penas privativas de libertad                                 (     ) 

b. Penas no privativas de Libertad                           (     ) 

c. Penas pecuniarias.                                               (     ) 

d. Reparación integral del daño                                (     ) 

e. Otra:  ------------------------------------------------------ 

 

6. ¿Apoyaría usted la elaboración de un proyecto de reforma legal al 

Código Orgánico Integral Penal, donde se incorpore como delito el 

contagio de enfermedades transmisibles e incurables intencionales? 

                     Sí    (      )                                                  No    (       )                   

Explique:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………….. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DERECHO 
 

Distinguidos ciudadanos y profesionales, en la manera más respetuosa 
solicito a usted se digne contestar las preguntas de esta entrevista sobre la 
“Reforma al Código Orgánico Integral Penal con la incorporación de un 
tipo penal al catálogo de delitos contra la integridad personal, referente 
al contagio de enfermedades transmisibles e incurables cuando exista 
conocimiento e intención de producirla”. Cuyos resultados me servirán 
para terminar mi tesis de grado. 

 
1. ¿En su vasto conocimiento que acción legal considera que se debe 

tomar en caso que su defendido ha sido contagiado de enfermedades 
transmisibles e incurables intencionalmente? 
              

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

2. La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a la 
salud y la integridad personal, ¿Cree usted pertinente que estos 
derechos sean vulnerados, con el contagio de enfermedades 
transmisibles e incurables intencionales? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Cree usted, que la no existencia de un tipo penal que sancione el 
contagio intencional de enfermedades de transmisión e incurables 
vulnera los derechos de la persona contagiada? 

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Qué política criminal ha dictado el Estado para evitar que se 
vulneren los derechos de las víctimas de enfermedades transmisibles 
e incurables intencionales, al no existir tipificación para este hecho 
ilícito? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

5. ¿Está de acuerdo que se elabore un proyecto de reforma legal al 
Código Orgánico Integral Penal, donde se incorpore como delito 
autónomo el contagio de enfermedades transmisibles e incurables 
intencionales? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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