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2. RESUMEN  

El  Derecho penal es el conjunto de las normas jurídico-positivas que 

garantizan su cumplimiento a través de la fuerza pública. Mientras las  

normas  de carácter general establecen condiciones y principios de 

intervención punitiva de Estado; las de carácter especial  establecen las 

conductas que, por desvaloradas, están prohibidas y a las que, de operarse, 

se las castigará con una pena o se las controlará con una medida de 

seguridad, como consecuencia jurídica necesaria. 

El Derecho Penal, a diferencia de los otros medios de control social formales 

se caracteriza por ser eminentemente sancionador y fragmentario. En el 

Ecuador nuestra legislación penal establece sanciones duras en contra de 

quien atenta contra la vida de un ser humano, reprimiéndolo con 16 años de 

reclusión o más de acuerdo con las circunstancias; su severidad se debe a 

que la vida es un derecho substancial de mayor preeminencia.  

No obstante, a la concepción que se le da a la vida como derecho 

fundamental; nuestro Código Penal pone en riesgo este derecho al 

determinar como excusable al homicidio cuando es producido por graves 

ataques a la honra o dignidad, inferidos en el mismo acto al autor del hecho, 

a su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos o afines dentro del 

segundo grado de afinidad. Además se debe tomar en cuenta que existe un 

grave error al equiparar la importancia del derecho a la vida con el derecho al 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml


 

 

 

honor o dignidad humana, pues mientras los delitos en contra de la vida 

exigen la acción pública de instancia oficial; los delitos contra la honra exigen 

la acción privada de instancia particular debido a que el bien jurídico tutelado 

tiene relevancia distinta y la alarma social es más grande cuando se atenta 

contra la existencia de un ser humano que cuando se atenta contra su honra. 

Por los antecedentes expuestos, y como defensor de la vida, mediante este 

trabajo investigativo pretendo demostrar que existe la necesidad de reformar 

el Art. 25 del Código Penal para evitar que so pretexto de defender la honra 

se acabe con la vida de la personas sin que la ley penal pueda sancionar con 

toda la severidad estos actos, porque el autor del delito puede alegar ofensa 

a su honra. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The penal Right is the set of the legal-positive norms that guarantee their 

fulfillment through the public force. While the norms of general character 

establish conditions and principles of punitive intervention of State; those of 

special character they establish the conducts that, by desvaloradas, are 

prohibited and to that, to operate, it will be punished them with a pain or it will 

control them with a safety measure, like necessary legal consequence. The 

penal Right, unlike other formal means of social control is characterized 

eminently for being sanctioning and fragmentary. In Ecuador our penal 

legislation it establishes hard sanctions against that attempt against the life of 

a human being, repressing it with 16 years of imprisonment or more in 

agreement with the circumstances; its severity must to that the life is a 

substantial right of greater preeminence.  However, to the conception that 

occurs him to the life like fundamental right; our Penal Code puts in risk this 

right when determining like excusable to the homicide when it is produced by 

serious attacks to honors or dignity, inferred in he himself act the author of 

the fact, to its compatible spouse, ascending, descending, brothers or within 

the second degree of affinity. In addition one is due to take into account that 

exists a serious error when comparing the importance of the right to the life 

with the right to the honor or human dignity, because while the crimes against 

the life demand the criminal action of official instance; the crimes against 

honor it demand the private action of particular instance because the had the 



 

 

 

charge of legally protected interest has different relevance and the social 

alarm is greater when it is attempted against the existence of a human being 

whom when it is attempted against his it honors. By the exposed 

antecedents, and like defender of the life, by means of this investigativo work 

I try to demonstrate that the necessity exists to reform the Art. 25 of the Penal 

Code to avoid that under pretext to defend honor it is ended the life of the 

people without the penal law can sanction with all severity these acts, 

because the author of the crime can allege offense to his honors. The 

problem that I will investigate also has importance not only from the legal 

point of view but from the social and human point of view, because it is to 

correct legal incongruencias around the homicide and its excusabilidad. For 

the attainment of this aim the postulante account with economic and human 

the resources necessary, as well as with time necessary to make this 

investigativo work that is feasible of being executed. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. INTRODUCCION 

El primero y más importante de los derechos individuales es el derecho a la 

vida, considerado como el presupuesto básico y fundamental del que 

depende la existencia y perfeccionamiento de los restantes derechos 

reconocidos en el texto constitucional. El Derecho a la vida, está 

contemplado en la Constitución  del Ecuador, que el Estado reconocerá y 

garantizará a las personas los siguientes: “La inviolabilidad de la vida….”1  

Cabe subrayar que el derecho a la vida lleva implícito el propósito 

fundamental de proteger el mantenimiento de la existencia del ser humano 

como centro y meta de la acción jurídico-política. De igual modo, su 

reconocimiento no puede –bajo ninguna circunstancia- soslayar el respeto y 

protección de la integridad física, psíquica y moral de la persona. En este 

sentido, halla sentido proclamar la vida como el primero de los valores 

superiores del ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

La declaración preeminente del derecho a la vida en el contexto de la 

Constitución de la República, no soslaya el deber que incumbe al Estado de 

proteger la vida de las personas. Así mismo -recordemos-, por mandato 

constitucional “ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad 

alguna aplicarla”2. En nuestro país, como consecuencia de la inviolabilidad 

                                                
1
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2008. Pág. 23 

2
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2008. Pág. 23 



 

 

 

del derecho a la vida, está abolida la pena capital, que rige aún en algunos 

otros países.   

Como vemos, las disposiciones constitucionales recién citadas y la aplicación 

obligatoria de los tratados internacionales, respecto de la protección del 

derecho a la vida de la persona humana, refuerzan el deber que atañe al 

Estado, como garante del Bien Común, para garantizar la inviolabilidad de la 

vida de todos los seres humanos en su territorio, al tiempo que se robustece 

el precepto que prohíbe la posibilidad de establecer legalmente  en nuestro 

país la pena de muerte y que, por consecuencia, alguna autoridad pueda 

aplicarla. Demás está subrayar que  la Constitución  determina que el 

derecho a la vida pertenece a esa categoría de derechos cuyas garantías no 

pueden ser objeto de restricción bajo ningún aspecto o circunstancia, ni 

siquiera durante la vigencia de los llamados estados de excepción.  

Referente a lo expuesto, valga significar que en la Constitución  se reafirma 

el derecho a la vida como derecho de carácter fundamental (el más 

trascendente y primordial de todos), especialmente por ser estimado como el 

fundamento esencial para el disfrute y ejercicio de los demás derechos.  

Es tal la importancia que posee la vida humana dentro los diversas sistemas 

jurídicos de todo el mundo, que el propio derecho debe su origen al mismo 

ser humano, es por él y para el que existe; por eso, dentro del contexto legal 



 

 

 

supremo de cada nación la vida posee un lugar  privilegiado. Análogamente 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos Artículo 3 establece 

“Todo individuo tiene derecho a la vida”3 

De todo lo expuesto, resulta obvio que la vida es un derecho jerárquicamente 

superior a cualquier otro derecho incluso al derecho a la dignidad, por lo que 

toda norma que excuse los delitos contra la vida debe ser considerada como 

inaplicable. En el caso del Art. 25 del Código Penal que dispone que “Son 

excusables el homicidio, las heridas y los golpes, cuando son provocados por 

golpes, heridas u otros maltratamientos graves de obra, o fuertes ataques a 

la honra o dignidad, inferidos en el mismo acto al autor del hecho, o a su 

cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos, o afines dentro del 

segundo grado”4, considero que esta disposición amerita una reforma porque 

no puede vulnerarse el derecho a la vida por delitos de carácter privado 

como las injurias, calumnias, etc. cuya exigencia de reparación debe 

hacérsela por la vía judicial y no haciendo justicia por mano propia. 

Precisamente, el presente trabajo está encaminado a plantear una reforma a 

la ley penal a fin de lograr salvaguardar el derecho a la vida; es así que esta 

investigación está estructurada de la siguiente manera:  

                                                
3
 HERRERA Atarihuana, Dalton. ETICA Y DERECHOS HUMANOS. Editorial UTPL. Loja Ecuador. 2000. 57 

4 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 19 



 

 

 

En la Revisión de Literatura, se tratan aspectos como: El derecho a la vida 

según la Constitución de la República del Ecuador; los delitos contra la vida; 

el delito de homicidio, concepto, circunstancias de la infracción; las penas 

para el delito de homicidio y lo que prevén los tratados internacionales sobre 

el derecho a la vida. Además se enfoca el derecho a la honra y dignidad 

humana  según la Constitución de la República del Ecuador; de los delitos 

contra la honra y la buena reputación;  la injuria  calumniosa y  no 

calumniosa; el bien jurídico lesionado;  las sanciones penales, entre otros 

aspectos. Finalmente, en lo que se refiere a la Revisión de la Literatura, he 

realizado un análisis comparativo entre la supremacía del derecho a la vida 

frente al derecho a la honra. 

También constan los Resultados obtenidos mediante el análisis e 

interpretación de las encuestas  y entrevistas, aplicadas en el maco de la 

investigación de campo, complementando aquello con el  estudio de casos 

sobre la presente temática. 

En la Discusión, se procede a verificar, contrastar o comparar los objetivos y 

la hipótesis propuesta en el proyecto de investigación, se ha centrado 

también en la fundamentación jurídica para plantear soluciones a al problema 

planteado. 



 

 

 

Se exponen también las Conclusiones, Recomendaciones, y la Propuesta de 

Reforma legal a las leyes penales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

“INEXCUSABILIDAD DEL HOMICIDIO PROVOCADO POR FUERTES ATAQUES 

A LA HONRA O A LA DIGNIDAD INFERIDOS EN EL MISMO ACTO AL AUTOR 

DEL HECHO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. DEL DERECHO A LA VIDA 

4.1.1. El derecho a la vida según la Constitución de la República del 

Ecuador 

Al iniciar este trabajo de investigación jurídica vinculado con el Derecho 

Público y más concretamente con el Derecho Penal, he considerado como  

una  ineludible obligación, partir con el análisis de la norma jerárquicamente 

superior a las demás: la Constitución República. 

En el convivir diario resulta usual que  tratadistas de derecho, periodistas, 

abogados, representantes de gremios, sindicatos, etc. hagan referencia a lo 

dispuesto en la Constitución, con el ánimo de defender un derecho o hacer 

prevalecer una garantía. Sin embargo pese a que hablar de la Constitución 

de la República, es del todo común, el conocimiento que la ciudadanía tiene 

acerca de ella es demasiado ligero e irreflexivo, es decir, algunos ciudadanos 

conocemos la norma pero pocos saben interpretarla, por ello creo que es 

menester hacer un breve análisis  de nuestra Ley Suprema a objeto de 

conocer cuales fueron sus orígenes y estudiar también, a breves rasgos, las 

partes dogmática y orgánica que la componen. 

Es evidente que por más de una ocasión nos hemos preguntado como y 

porqué se dio vida a un texto legal que sirve como instrumento y guía en la 



 

 

 

organización política, económica, social, cultural de una nación, en tal  virtud, 

no está por demás decir que los primeros textos constitucionales en el 

sentido instrumental, aparecen en el siglo XVII en Inglaterra. Pero será ya en 

el siglo XVIII cuando surjan las Constituciones modernas, a las que se 

pretende dotar de estabilidad con un sentido típico: organización del poder y 

reconocimiento de los derechos. La evolución del constitucionalismo, sobre 

todo después de la Segunda Guerra Mundial muestra un aumento en la 

extensión de los textos constitucionales, en particular en el catálogo de los 

de los derechos reconocidos, que incorporan los llamados derechos 

sociales”5. Más tarde, la ideología liberal dará lugar a que las Constituciones 

se estructuren en dos partes: dogmática y orgánica. A partir de esa 

concepción liberal, el ordenamiento jurídico una vez nacido, ha tenido y tiene 

su propia dinámica pero bajo la observancia de lo previsto en la Constitución. 

Es preciso indicar que simultáneamente al aparecimiento de la Constitución, 

nace el Derecho Constitucional, el cual se encarga de que las leyes 

jerárquicamente inferiores a la Constitución no la contradigan. Por 

consiguiente esta rama del Derecho es la que “estudia los aspectos 

sobresalientes de la organización del Estado, sus autoridades y funciones, 

los principios fundamentales de su acción y control, con respecto a personas 

y grupos que habitan  en su territorio y hacia el exterior, dentro de un marco 

                                                
5
 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid – España. 2001. Pág. 398 



 

 

 

jurídico de libertades y derechos a ellos reconocidos”6; por lo tanto, puede 

afirmarse que el Derecho Constitucional se centra en la Constitución como 

esquema de normas de organización de un Estado como el nuestro.  

Conforme avanza el desarrollo de este trabajo de investigación es más fácil 

comprender que: “La Constitución es la norma suprema del orden jurídico 

ecuatoriano que determina el contenido y proceso de creación de todas las 

normas que de ella dependen”7. De igual forma vamos asimilando que la 

Constitución ocupa un lugar privilegiado dentro de un Estado, de hecho se 

trata de una forma de “rango supremo en cada sistema jurídico. Esto significa 

que ninguna otra norma de rango inferior puede contravenirla. La 

Constitución de un Estado es pues una súper ley. Es la máxima ley, la norma 

suprema del ordenamiento jurídico, inspiradora y definidora de los principios 

que regirán el desarrollo de las leyes y en general la actuación de las 

funciones del Estado, pues a través de ella se logra la institución, la 

organización, competencia y funcionamiento de las autoridades públicas, así 

como también se establecen los deberes, derechos y garantías de los 

individuos y el aseguramiento de orden jurídico por ella establecido”8. 

Pero la Constitución no constituye un cuerpo legal improvisado ni ajeno al 

elemento principal: el ser humano sino que por el contrario, “es una 

                                                
6
 GARCIA, Falconí José. LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN EL NUEVIO CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y LA RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO. Primera Edición. Quito Ecuador. 2001. Pág. 14 
7
 GARCIA, Falconí José. LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN EL NUEVIO CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y LA RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO. Primera Edición. Quito Ecuador. 2001. Pág. 14 
8
 ENCICLOPEDIA AUTODIDACTA OCEANO COLOR. Vol. 2. 1992. Pág. 540. 



 

 

 

manifestación de la voluntad del pueblo, el principal derecho con que 

cuentan los ciudadanos  en un sistema democrático, es la supremacía de 

dicha normatividad y el respeto de la voluntad expresada en ella”9.  

Algunos autores con acierto han manifestado que la Constitución de la 

República es la “forma o sistema de gobierno que ha adoptado cada Estado. 

El acto o decreto fundamental en que están determinados los derechos 

políticos de una nación, la forma de gobierno y la organización de los 

poderes públicos de que ésta se compone.”10  De igual forma, en los textos 

doctrinales de Derecho hemos aprendido que “la Constitución es la norma 

suprema, norma normarum que determina el sistema de producción del 

Derecho. Goza de supremacía, es decir, de rango superior a las restantes 

normas del ordenamiento, que no pueden ir en contra suya. Junto a la rigidez 

constitucional, garantiza esa supremacía el control jurisdiccional de la 

constitucionalidad de las leyes, que comprueba la adecuación del Derecho 

positivo a la Constitución”11.  

Precisamente, es pertinente indicar que la Constitución de la República como 

norma suprema protege el derecho al vida, pues ésta  “es el más alto bien 

jurídico, sin ella no hay lugar a los demás bienes jurídicos. La libertad, el 

honor, la salud, como la vida, son bienes que están insitos en la persona 

                                                
9
 ENCICLOPEDIA AUTODIDACTA OCEANO COLOR. Madrid – España. Vol. 2. 1992. Pág. 540. 

10
 ROMBOLA, Nestor Dario; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. 

Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág. 300 
11

 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Autral. Buenos Aires – Argentina. 2008. Pág. 
159 



 

 

 

hasta tanto exista  vida en ella. De lo que se infiere que los derechos que 

protegen aquellos bienes, son consecuencia del derecho de vivir que tiene 

toda persona. Pero la vida, por supuesto tiene un titular, sea ésta persona o 

expectativa de persona. Esta es la razón por la cual el Estado necesita 

proteger y protege a ese titular desde sus más remotos orígenes, y no sólo 

desde el momento de nacer”12. 

Luego de décadas de luchas sociales por los derechos humanos, en la 

actualidad es muy difícil encontrar a una persona, en cualquier instancia y 

contexto, que no defienda asuntos básicos como, por ejemplo, el derecho a 

la vida o el derecho a la autodeterminación cultural: al menos a nivel de 

principios abstractos. 

A pesar del reconocimiento siempre más generalizado  de los derechos 

humanos como un código universal de conducta y  criterio de legitimación  de 

las instituciones políticas, existen desacuerdos sustanciales acerca de su 

naturaleza, al igual que acerca de la conformación de la lista de los derechos 

fundamentales  y el alcance de cada uno de ellos. La malignidad de los 

debates y la distancia siempre mayor entre los partidos enfrentados ponen 

de manifiesto que el consenso universal  para legitimar los derechos 

humanos y desechar como una cuestión metafísica ya obsoleta el problema 

relativo a su fundamentación, es una ficción, más que una realidad.  

                                                
12

 ZABALA Baquerizo, Jorge. DELITOS CONTRA LAS PERSONAS. Editorial  EDINO. Tomo IV. 1999. Pág. 23. 



 

 

 

 Nada mejor que el derecho a la vida para ilustrar la mordacidad de estos 

enfrentamientos teóricos, que tienen a su vez serias implicaciones prácticas. 

Si bien muy pocos ponen en entredicho su status de derecho fundamental, 

en cuanto condición material de posibilidad de todos los demás, se presentan 

divergencias radicales a la hora de precisar su valor relativo frente a otros 

derechos en competencia, o para dirimir cuestiones controvertidas 

relacionadas con su esfera de aplicación: para algunos pensadores inscritos 

en la tradición socialdemócrata el derecho a la vida incluye el derecho a los 

medios de subsistencia y a una vida digna, al tiempo que para los 

denominados libertarios las exigencias contenidas en él deberían limitarse a 

cierta seguridad mínima frente a la violencia externa; para muchos autores 

liberales el derecho a la vida debería incluir la posibilidad para cada cual de 

disponer libremente de su existencia - hasta el extremo de poder decidir 

acerca del momento más oportuno para poner término a su existencia -, una 

opción duramente cuestionada por quienes creen que la vida es un don de 

Dios, indisponible para la persona humana; la práctica del aborto desata a su 

vez enconados debates y auténticas guerras de religión entre los 

movimientos en defensa de la sacralidad de la vida y quienes, por el 

contrario,  privilegian el derecho de la mujer a la autodeterminación en 

cuestiones reproductivas; para no mencionar los debates recurrentes acerca 

de la legitimidad de dos instituciones - la pena capital y la guerra - 



 

 

 

aparentemente incompatibles con el carácter presuntamente inviolable del 

derecho a la vida. 

La vida es un derecho con rasgos peculiares frente a los demás, puesto que 

se define como imprescriptible e inviolable. Pero La consideración de la vida 

humana como bien jurídico fundamental en toda su evolución y desarrollo 

fundamenta la legitimidad de su protección como un bien político, y no 

porque las acciones lesivas contra ella sean moralmente negativas. Esto 

justifica que, junto con la importancia del bien que está en juego, la 

protección de la vida esté en función del límite a partir del cual una lesión se 

considera nociva para la sociedad. Así, se reconoce que el imperativo 

constitucional de proteger la vida “no significa que dicha protección haya de 

revestir carácter absoluto; pues, como sucede en relación con todos los 

bienes y derechos constitucionalmente reconocidos, en determinados 

supuestos puede y aun debe estar sujeta a limitaciones”13. Con esta base, el 

aborto voluntario en los supuestos de grave peligro para la vida o la salud 

(física o psíquica) de la mujer, de embarazo como consecuencia de violación, 

o de riesgo de que el feto nazca con graves taras físicas o psíquicas, se 

declara conforme a la Constitución, siguiendo un sistema de legalización por 

“indicaciones”14. 
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Para el Dr. Luis Carlos Pérez “la vida humana es respetable siempre, aunque 

esté disminuida por la enfermedad y la miseria”15. La vida vale por si misma. 

La vida es estimada por los individuos como un valor básico y como el 

soporte material para el goce de los demás derechos, está estrechamente 

vinculado con el respeto debido a todo ser humano; por esto mismo se torna 

inviolable e imprescriptible, y abarca no solamente el derecho a la seguridad 

frente a la violencia, sino también el derecho a los medios de subsistencia y 

a la satisfacción de las necesidades básicas. 

Es importante dejar esclarecido que el individuo es la realidad biológica, 

mientras que la persona es el ser sustentado por el derecho; es  quien con 

su vida da origen al derecho y es en torno a él que nacen las normas legales 

que buscan su protección. De hecho, nada escapa al ámbito de aplicación 

del derecho. De tal manera que,  la vida es un derecho reconocido y 

protegido  universalmente por el derecho.  

Los estados de todo el mundo  han tenido a su cargo la gran tarea de velar 

por el respeto de este derecho constitucionalmente reconocido a fin de que la 

vida de todos los individuos sea respetada y protegida. El numeral 1) del Art. 

66 de la Constitución de la República del Ecuador declara como el principal 

derecho civil, “la inviolabilidad de la vida”16. 
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Es la vida, el elemento imprescindible para que los demás derechos puedan 

hacerse exigibles y capaces de ser cumplidos, solo pueden hacerse efectivos 

cuando el ser humano cuenta con vida y es por esta razón que el Estado 

protege con gran cuidado, este derecho. Así por ejemplo, en nuestra Ley 

Suprema se promulga que el Estado  asegurará y garantizará el derecho a la 

vida, desde su concepción; es decir, este derecho es salvaguardado con 

auténtica circunspección, de tal forma que, ante cualquier acto delictivo que 

lo ponga en riesgo, es el Estado es quien se encarga de sancionarlo 

conforme sus atribuciones coercitivas. 

El Capítulo I del Título VI del Libro II del Código Penal ecuatoriano define las 

diversas figuras delictivas que atentan contra el derecho a la vida, entre ellos: 

el aborto; el homicidio; el asesinato; parricidio; infanticidio; instigación al 

suicidio; etc.¸ es importante entonces, conocer detalladamente cada uno de 

estos delitos que acaban con la existencia del ser humano; así como también 

es necesario meditar, si las normas contenidas en nuestra Ley Adjetiva 

Penal, brindan la suficiente seguridad jurídica, como para afirmar que el 

derecho a la vida está correctamente precautelado 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.1.2. De los delitos contra la vida. 

EL ABORTO 

El aborto  constituye una de los principales actos que acaban con la vida del 

ser humano cuando está por nacer. En nuestro país, se lo ha venido 

practicando de manera clandestina, porque las prácticas abortivas están 

prohibidas por las normas penales, aunque no con ello se ha logrado 

disminuir el elevado número de abortos que a diario se dan en nuestra 

sociedad; realidad nacional que contrasta con lo que ocurre a nivel mundial, 

más aún en los países en donde el aborto está legalizado y cada día muere 

un ser a causa del aborto. Conocemos que “el aborto es la interrupción del 

embarazo antes de que el feto pueda desarrollar vida independiente. Caso 

contrario se habla de un parto prematuro”17. 

El aborto representa uno de los grandes problemas que existe en la 

sociedad, frente al cual han surgido enormes polémicas y criterios 

severamente antagónicos entre los que defienden la vida y los que defienden 

el libre albedrío. Para algunos autores, “el aborto no es un delito contra las 

personas, pero sí lo es contra la vida. No es un delito contra las personas 

porque el embrión o el feto no son personas, en el sentido biológico y jurídico 

de la expresión. Constituyen una expectativa de persona o como se suele 
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decir, una esperanza de persona. Por tanto: no puede ser el aborto un delito 

contra la persona, pues esta no existe mientras se encuentra en el vientre 

materno.  Pero el aborto sí es un delito contra la vida porque el embrión  o el 

feto tienen vida. Nadie puede negar esta verdad. No es que exista una 

esperanza de vida, como se ha dicho sino que la vida está en el embrión o 

en el feto”18.  

Pese a la disyuntiva antes referida, lo cierto es que “La ley protege la vida del 

que está por nacer. El juez por ejemplo, tomará a petición de cualquier 

persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes 

para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún 

modo peligra. Toda sanción a la madre, por la cual pudiera peligrar la vida o 

la salud de la criatura que tiene en su seno, deberá deferirse  hasta después 

del nacimiento”19 

“El hijo será protegido desde su concepción. Se garantiza el amparo del 

menor, a fin de que su crecimiento y desarrollo sean adecuados para su 

integridad moral, mental y física, así como para proteger su vida en el 

hogar”20. 
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Al respecto, el aborto está configurado por una serie de elementos, que 

permiten tipificar como delito contra la vida. “El aborto tiene las siguientes 

características: 

 Es un delito instantáneo, pues el autor, una vez ejecutada la maniobra 

abortiva idónea no tiene poder para hacerlo cesar o para prolongarlo, 

ejecutándose el acto en un solo instante. Cuando hablamos de un solo 

instante estamos refiriéndonos a la acción ejecutiva que, como se sabe 

puede exigir multiplicidad de hechos hasta la consumación total. Entre el 

inicio de la acción abortiva y el resultado muerte del feto se interponen 

algunos hechos que no son tomados en cuenta por la ley penal sino 

cuando influyen en el resultado típico. La acción abortiva, es pues, 

instantánea. 

 Es un delito material, esto es, que se consuma en el momento en que se 

produce el resultado previsto en la ley penal.  

 Es un delito simple, esto es, que no requiere como en el caso de los 

delitos complejos o de los plurisubsistentes o compuestos, la presencia 

de dos o más delitos o de dos o más hechos para su consumación. 

 Es un delito doloso, pues nuestra legislación no admite el aborto 

culposo, y a lo más prevé el preterintencional.”21  
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Existen muchos aspectos que deben conocerse en lo referente al aborto, así 

tenemos que: “El aborto puede ser espontáneo o inducido. Los fetos 

expulsados con menos de 145 días de gestación se consideran abortos. 

Como causas del aborto espontáneo hay alteración del desarrollo del 

embrión o del tejido placentario, como consecuencias de trastornos de las 

propias células o alteración de la implantación del óvulo en desarrollo. En un 

aborto espontáneo el contenido del útero puede ser expulsado del todo o en 

parte; sin embargo, en ocasiones el embrión muerto puede permanecer en el 

interior del útero durante semanas o meses”22. 

“El aborto inducido es la interrupción deliberada del embarazo mediante la 

extracción del feto del útero. En las legislaciones que protegen la vida 

humana desde el momento de su concepción, el aborto inducido es 

sancionado penalmente”23. 

El aborto en el Ecuador, aún sigue siendo causa de censura, sobre todo por 

parte de la Iglesia católica, aunque no por ello ha dejado de ser practicado, lo 

que lleva a la conclusión de que existe la necesidad de la búsqueda de 

soluciones efectivas frente a este mal, una de esas soluciones puede ser la 

planificación y el uso de métodos adecuados que eviten un embarazo no 

deseado. 
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HOMICIDIO: 

El homicidio es otro de los delitos contra la vida  y uno de los que más alarma 

social causa. El homicidio “es el hecho de privar de la vida  a un hombre o 

mujer, procediendo con voluntad  y malicia, sin circunstancia que lo excuse o 

legitime”24. Más adelante profundizaré en esta figura delictiva sobre la cual 

versa mi tesis. 

ASESINATO: 

El asesinato es el más grave de los delitos contra la vida y consiste en la 

“acción de matar con grave perversidad, con algunas de las circunstancias 

que califican este delito en los códigos penales”25 

Nuestro Código Penal en el Art. 450 dispone que: “Es asesinato y será 

reprimido con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, el 

homicidio que se cometa con alguna de las circunstancias siguientes: 

1. Con alevosía; 

2. Por precio o promesa remuneratoria; 

3. Por medio de inundación, veneno, incendio o descarrilamiento; 

4. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del 

ofendido; 

5. Cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse. 

6. Por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos; 
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7. Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el 

homicidio; 

8. Con el fin de que no se descubra, o no se detenga  al delincuente, 

excepto cuando el homicida sea ascendiente o descendiente, cónyuge o 

hermano del delincuente, al que se haya pretendido favorecer; y, 

9. Como medio de preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para 

asegurar sus resultados o impunidad; o por no haber obtenido los 

resultados que se propuso al intentar el otro hecho punible”26 

El asesinato “es una modalidad agravada del homicidio, pues el asesinato 

tiene elementos comunes al homicidio: 1) El bien jurídico protegido es el 

mismo, es decir la vida humana independiente; 2) El núcleo de la conducta 

típica es el mismo: matar a otro debiendo concurrir en el asesinato 

circunstancias agravantes; 3) Los sujetos (activo y pasivo) puede ser 

cualquiera; 4) Dentro de la dimensión subjetiva del asesinato, estamos ante 

un delito de estructura típica eminentemente dolosa  que requiere dolo 

directo y en el que queda excluido el castigo de la omisión imprudente”27. 

La diferencia entre el homicidio y el asesinato estriba en que “las 

circunstancias calificativas del asesinato son: 1) Alevosía; 2) El precio, 

recompensa o promesa, y, 3) El ensañamiento”28. 
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En el asesinato, el único y evidente fin, es el de dar la muerte a una persona, 

aquí no hay más intención que matar a la persona y no hay  circunstancias 

atenuantes que puedan desvirtuar la culpabilidad del infractor, por lo que en 

estos casos, la ley es muy severa, porque de alguna forma se debe castigar 

la perversidad del ser humano, para evitar que estos delitos se repitan  

permanentemente.  

PARRICIDIO 

En el Código Penal ecuatoriano, también se castiga el parricidio y 

textualmente se prevé que: “los que, a sabiendas y voluntariamente, mataren 

a su padre o madre, o a cualquier otro ascendiente; o a un hijo, o a cualquier 

otro descendiente; a su cónyuge; serán reprimidos con reclusión mayor 

especial de dieciséis a veinticinco años,”29. 

Según lo descrito, se puede entender que el parricidio es el delito contra la 

vida que consiste en dar “muerte violenta a un ascendiente, descendiente o 

cónyuge”30 

El parricidio es “estrictamente, la muerte criminal dada al padre. Por 

extensión, muerte punible de algún íntimo pariente y que comprende estas 

especies: a) matricidio, o muerte dada a la madre; b) filicidio, privación 

delictiva de la vida del hijo o hija; c) sin denominaciones especiales, la 
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muerte inexcusable de los abuelos y ascendientes más remotos y de  los 

nietos y ulterior descendencia; d) el homicidio de cualquier pariente por 

afinidad en línea recta; e) el conyugicidio, con la variedad de uxoricidio si la 

muerte es dada a hermano o hermana, aún cuando esta forma de parricidio  

se haya borrado de las legislaciones actuales; g) el homicidio de cualquier 

otro pariente, incluso sobrino o tío, en un concepto por demás severo de la 

familia”31. 

En términos generales es parricidio es un delito que atenta contra la vida de 

algún miembro de la propia familia del criminal, lo cual ha causado gran 

repudio en la sociedad, sin embargo, uno de los principales inconvenientes 

que existe en la colectividad es la violencia intrafamiliar, por lo que es común 

que el cónyuge atente contra la integridad de su pareja y lo que es más 

grave aún contra su vida; estas prácticas se dan porque en el Ecuador aún 

no se ha logrado erradicar la violencia dentro de las familias y muchas 

personas han perdido la vida como víctimas de este mal. 

 INFANTICIDIO 

“La palabra infanticidio, desconocida de los latinos, se deriva del verbo 

italiano infantare, registrado por la Academia de la Crusca  como sinónimo de 

partorire, parir y equivale a muerte violenta del niño recién nacido”32; por lo 
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tanto, el infanticidio “es la muerte dada violentamente a un niño o infante. 

Algunas legislaciones lo aplican exclusivamente al homicidio del recién 

nacido”33 

El infanticidio, “en sentido amplio, es toda muerte dada a un niño o infante, al 

menor de siete años; y más, especialmente si es recién nacido o está muy 

próxima a nacer. Dentro de la técnica penal, por infanticidio se entiende la 

muerte que la madre o alguno de sus próximos parientes dan al recién 

nacido, con objeto de ocultar la deshonra, por no ser la criatura fruto del 

legítimo matrimonio”34 

La Ley Sustantiva Penal ecuatoriana, determina: “La madre que por ocultar 

su deshonra matare al hijo recién nacido, será reprimida con la pena de 

reclusión menor de tres años a seis años. Igual pena se impondrá a los 

abuelos maternos que, para ocultar la deshonra de la madre, cometieren ese 

delito”35.  

Este ilícito constituye un hecho reprochable desde todo punto de vista, en 

virtud de que la víctima se encuentra en completo estado de indefensión y no 

tiene conciencia del peligro que le rodea, por ende el infractor no tiene 
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justificación alguna y no merece ningún tipo de contemplaciones al momento 

de ser sancionado. 

INSTIGACIÓN AL SUICIDIO 

Para comprender de mejor manera esta figura delictiva, es preciso separar 

estos dos términos. En cuanto al primero, “la instigación es la incitación por 

una persona a otra para ejecutar una cosa”36. En cuanto al segundo término, 

“el suicidio es el homicidio de uno mismo; la acción de quitarse la vida por un 

acto voluntario o violento. Acción perjudicial para la conveniencia propia, 

para las causas que por interés o ideal se sirven”37. 

Es decir, por instigación al suicidio entendemos la incitación que hace una 

persona para que otra se suicide. 

Respecto al suicido, “en la antigüedad el hecho de quitarse la vida hacía que, 

no teniendo herederos descendientes, perdiese todos sus bienes a favor del 

fisco. Entre los romanos nada se decía respecto del que ocasionaba su 

propia muerte, pero al delincuente que, siendo merecedor de la pena capital 

o de la deportación, se suicida por temor de las penas en que había 
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incurrido, se le confiscaban los bienes, aunque solo en el caso de haber sido 

procesado o aprehendido por el delito”38. 

En cuanto a la sanción prevista para este tipo de infracción contempla que 

“Será reprimido con prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a sesenta y 

siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que instigare o 

prestare auxilio a otra persona para que se suicide, si el suicidio se hubiere 

tentado o consumado”39. En la actualidad las prácticas suicidas se han 

incrementado como resultado de la profunda crisis, social, económica, 

política y familiar que están atravesando los ecuatorianos. 

4.1.3.  Del homicidio 

4.1.3.1.  Concepto 

La palabra homicidio se deriva del latín “homicidium” que se descompone en 

dos voces, homo= hombre y caedere= matar. Por tanto el homicidio es la 

muerte causada a una persona por otra.  

Carrara sitúa el homicidio dentro de la violación de los derechos naturales del 

individuo, es decir, dentro de los atributos que la ley natural le concede, 

aparte de los derechos que le puede reconocer la sociedad y el estado 

mismo.  
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El homicidio, posee una definición doctrinaria muy amplia. Desde una 

concepción general, el homicidio consiste en la "Privación de vida de un ser 

humano por la acción de otro"40. Es decir, es la "Acción de causar la muerte a 

una persona"41. Desde el concepto doctrinal,  es la muerte de un hombre 

cometida por otro hombre. 

El delito de homicidio exige un presupuesto; en este caso el presupuesto del 

tipo es la vida del ser humano. Por consiguiente, la vida de la persona es el 

bien jurídico protegido. 

El tipo objetivo del homicidio está integrado por la descripción de la conducta 

prohibida (ya sea por acción u omisión), estando constituida por la actividad 

dirigida a matar a otro y por el resultado que es, precisamente, privar de la 

vida a una persona. 

El homicidio también admite la acción comisiva y omisiva impropia, es decir, 

la comisión por omisión regulando las causas por las que se pueden imputar 

resultados al omitente. 

ELEMENTOS DEL TIPO: 

La figura delictiva del homicidio la configuran algunos elementos, entre los 

que se detallan los siguientes: 
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 Admite la forma dolosa y culposa de comisión, se trata de un delito penal 

básico.  

 En su consideración de "simple intencional", es descriptivo y autónomo.  

 Se admite en su comisión tanto la autoría como la participación.  

 Es unipersonal y puede ser pluripersonal.  

 Es un tipo genérico y de lesión.  

 Es de resultado e instantáneo.  

 Por su grado de ejecución admite la tentativa y puede se     consumado.  

 Es de ejecución instantánea.  

 Se persigue de oficio 

 Se trata de un delito grave en la mayoría de los casos.  

 En cuando al autor como al pasivo, pueden ser comunes (homicidio en 

razón del parentesco. 

Es evidente que este delito reviste de una enorme gravedad porque acaba 

con la vida de un ser humano, por lo tanto es deber del Estado protegerlo, 

evitando la impunidad de los delitos y solucionando los vacíos e 

incongruencias legales que menoscabe este derecho fundamental. 

Los medios empleados para producir la muerte no tienen importancia frente 

al resultado; da lo mismo que la muerte se haya producido con arma 

cortante, de fuego, con un tóxico, o por hechos psicológicos. Los medios 

materiales pueden actuar directamente, como cuando se hace un disparo 
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que ocasiona la muerte a la persona, o indirectamente como cuando se 

enfurece a un animal, se adiestra un perro para matar, o se dinamita un 

puente por donde ha de pasar la víctima. En estos casos hay homicidio, ya 

que quien ordena la muerte es el autor intelectual; quien adiestra el perro, o 

coloca la carga de dinamita es el autor material y el disparo, el perro o la 

dinamita son los instrumentos utilizados para cometer el homicidio.  

La historia nos ha demostrado que  “no siempre se ha respetado el atributo 

máximo del hombre que es la vida”42. En la antigüedad había personas que 

no tenían ningún valor y como consecuencia su vida tampoco la tenía. 

Recordemos que en el imperio romano los esclavos podían ser muertos por 

sus dueños y que el padre de familia tenía derechos sobre la vida del recién 

nacido y en general sobre los miembros de su familia. En Atenas, la muerte 

del siervo y de los extranjeros fue un acto lícito. En la India, solamente tenían 

valor los miembros de la casta Sudra, hasta tal punto que los animales de 

hueso como el perro, tenían más valor que una persona no perteneciente a 

esta casta. Las religiones autorizaban matar a las personas ajenas a su 

culto; aún en la Edad Media, la iglesia tenía el derecho a la vida y los bienes 

de las personas.  

El respeto a la vida de las personas fue la consecuencia de profundos 

razonamientos filosóficos, a través de la historia de la humanidad.  
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Retomando el enfoque conceptual y jurídico, del delito de homicidio, éste  

consiste en quitar la vida a una persona con la voluntad o la intención de 

hacerlo. No obstante, el homicidio también puede ser el resultado de una 

imprudencia grave (por ejemplo, un atropello, una negligencia médica... 

etc.) 

El delito de homicidio ha ejercido una gran influencia en la historia del 

Derecho Penal, debido a su relativa simplicidad y a su particular gravedad, 

como lo demuestra, respecto a esta última el bien jurídico protegido, la vida 

humana, derecho fundamental de la persona, reconocido en la Constitución 

de la República y que constituye el soporte ontológico del resto de los 

derechos fundamentales de la persona.  

Al respecto, no solo el Código Penal habla del fin de la vida; el Código Civil, 

en el  Art. 64 aclara que la existencia de  “la persona termina con la 

muerte”43; de igual forma el Art.  131 de la  Ley de Registro Civil, contempla 

que  “se entenderá por defunción a la desaparición permanente de todo 

signo de vida, cualquiera que sea el tiempo, transcurrido desde el nacimiento 

con vida (cesación posnatal de las funciones vitales sin posibilidad de 

resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales”44. 
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He realizado la mención anterior para que se entienda que el homicidio es 

una de las causas por las que se puede acabar con la existencia de una 

persona. La acción insisto, consiste en matar a otro, siendo indiferente cómo 

se produzca el resultado, el momento inicial de la protección lo determina el 

nacimiento, que marcará la frontera entre el homicidio y el delito del aborto, 

el momento de la muerte determina el final de la protección y la distinción 

entre el delito de homicidio u otra clase de delito.  

“El homicidio se divide en voluntario o involuntario. El voluntario puede ser 

simple o calificado y el involuntario puede ser culpable o inculpable. Será 

culpable cuando se comete por imprudencia o impericia y será inculpable 

cuando es puramente casual. El homicidio involuntario se dice “necesario” 

por la ley, cuando se comete contra un injusto agresor, de cuyas manos no 

podemos librar nuestra vida sino matándole; homicidio voluntario es el que 

se comete a sabiendas y con intención, esto es, con conocimiento de lo que 

se hace y con el ánimo de quitar la vida. Homicidio por imprudencia o 

impericia es el que se comete, no con designio de matar, sino por falta de 

cuidado o de ciencia”45  
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En cuanto al homicidio, el Art. 449 del Código Penal, dispone: “El homicidio 

cometido con intención de dar muerte, es homicidio simple y será reprimido 

con reclusión mayor de ocho a doce años”46. 

También en nuestra legislación se habla de homicidio preterintencional, el 

Art. 456 del Código Penal dispone que “Si las sustancias administrativas, que 

pueden alterar gravemente la salud, han sido dadas sin intención de causar 

muerte, pero la han producido, se reprimirá al culpado con reclusión menor 

de tres a seis años”47 

Otra clase de homicidio es el denominado homicidio agravado en razón de 

parentesco: “En los casos mencionados en los artículos 454, 455 y 456 del 

Código Penal, si el culpado ha cometido la infracción en la persona del padre 

u otro ascendiente, o descendiente, cónyuge o hermano, el mínimo de las 

penas señaladas en dichos artículos se aumentará con dos años más”48. 

Además de los tipos de homicidio antes detallados, existe también el 

homicidio inintencional, y la  ley penal prevé que “el  que inintencionalmente 

hubiere causado la muerte a otra persona, si el acto no estuviere más 

severamente reprimido, será penado con prisión de tres meses a dos años y 

multa de cincuenta a doscientos sucres”49  
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Cabe hacer mención que en el delito de homicidio, la presencia del dolo es 

una de sus características, el dolo está integrado por el conocimiento y 

voluntad de realización de una acción dirigida a producir la muerte de otro. 

Es imperioso aclarar también que no siempre el dolo puede acompañar al 

homicidio, verbigracia el homicidio inintencional en el que el mal se ha 

causado  por falta de previsión o de precaución, pero sin intención de atentar 

contra otro, pero como la ley penal castiga resultados, el infractor recibirá su 

sanción, aunque esta sea más leve. 

Finalmente es preciso indicar que entre el acto homicida y el resultado ha de 

existir una relación de causalidad, es decir, una relación de causa efecto, 

pero además debe existir la imputación objetiva del resultado, porque como 

queda dicho, el homicidio es un delito de resultado, por lo tanto, en base a 

este efecto,  el juez actuará a fin de castigar al culpable y así  evitar la 

impunidad, que en lo últimos tiempos ha sido tan frecuente. 

Este trabajo jurídico pretende efectivamente, contribuir a evitar la impunidad 

de los delitos   y por  sobre todo busca  que  nuestro  Código Penal  ajuste 

sus normas hacia la protección y revalorización de la vida como derecho 

sustancial invaluable que tiene prevalencia sobre cualquier otro derecho. 

 

 



 

 

 

4.1.4. De las circunstancias de la infracción 

“Circunstancia es todo lo que modifica un  hecho o un concepto sin alterar su 

esencia”50. Desde un punto de vista general, circunstancias son todo aquellos  

“accidentes y particularidades de tiempo, lugar, modo, condición, estado, y 

demás que acompañan algún hecho o dicho”51.  

Considero que, las circunstancias   en el     ámbito penal  son todas aquellas 

particularidades que permiten singularizar al infractor y diferenciarlo del resto 

a fin de sancionar su conducta de conformidad a la gravedad o levedad de 

los hechos que revisten el acto delictivo; así, si  el  infractor  actuó con 

premeditación, alevosía, por precio o recompensa, la pena será más grave; 

en cambio si el acto se produjo sin la intención de causar daño, la pena será 

más leve. 

En el Derecho Penal  “las circunstancias que revisten los hechos u omisiones 

delictivas tienen extraordinaria importancia  ya que pueden determinar el 

aumento de la pena (agravantes), su disminución (atenuantes) e incluso la 

impunidad (eximentes)”52.  

En materia de derecho penal, los delitos se encuentran tipificados en la 

respectiva ley, determinando cuáles son las conductas típicas, antijurídicas y 
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culpables, que en caso de ser ejecutadas por uno o más individuos dan lugar 

a la sanción penal establecida. Pero esos mismos delitos pueden ser 

cometidos en ciertas circunstancias, o por medios o personas que agraven la 

responsabilidad delictiva, generalmente por revelar una mayor peligrosidad 

en el agente, sentimientos de rechazo o desprecio por la vida humana o por 

valores jurídicamente tutelados. 

Dentro de las circunstancias  agravantes contempladas por las legislaciones 

modernas podemos citar: el abuso de confianza, la alevosía, la 

premeditación, la astucia y el ensañamiento, entre otros, determinando para 

ciertos delitos que constituyen agravantes, aquellos que atentan de una u 

otra manera contra la vida y el honor de las personas. Se debe destacar que 

ciertas circunstancias que en algunos delitos son tenidas como agravantes, 

como por ejemplo el estado de embriaguez, en otros delitos, puede constituir 

una circunstancia atenuante. 

Las circunstancias atenuantes en cambio son los que disminuyen la malicia o 

el grado de un delito, como por ejemplo la provocación, y que por 

consiguiente debe influir en la disminución de la pena. En nuestro Código 

Penal se consideran atenuantes todas  las  que, refiriéndose  a  las  causas  

impulsivas de la infracción, al estado y capacidad  física  e  intelectual  del  

delincuente, a su conducta con respecto  al  acto  y  sus consecuencias, 

disminuyen la gravedad de la infracción,  o la alarma ocasionada en la 



 

 

 

sociedad, o dan a conocer la poca o ninguna peligrosidad del autor, como:  

Preceder  de  parte del acometido provocaciones, amenazas o injurias,  no  

siendo  éstas de las calificadas como circunstancias de excusa; ser el 

culpable mayor de sesenta años de edad; haber  el delincuente procurado 

reparar el mal que causó, o impedir   las   consecuencias   perniciosas  del  

acontecimiento,  con espontaneidad y celo; haber delinquido por temor o bajo 

violencia superables; presentarse  voluntariamente  a la justicia, pudiendo 

haber eludido su acción con la fuga o el ocultamiento; ejemplar conducta 

observada por el culpado con posterioridad a la infracción; conducta  anterior 

del delincuente que revele claramente no tratarse de un individuo peligroso; 

etc. 

Las circunstancias eximentes pos su parte son las “exceptúan de la 

responsabilidad que comúnmente le correspondería, derivada de la comisión 

de un delito, por una circunstancia específica y tipificada; por ejemplo: la 

edad inferior a la tipificada, la legítima defensa, embriaguez en ciertos casos, 

la fuerza irresistible, etc. También conocidas con el nombre de causas de 

inimputabilidad"53. 

Es preciso indicar al respecto que, cometido un delito que sea imputable y no 

esté justificado, se presenta el problema de la medida de la sanción,  es 

decir, la  forma y tiempo que durará su castigo; para ello precisamente se 
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toman en consideración las circunstancias agravantes, eximentes y 

atenuantes.  

No obstante, nuestro legislador ha incorporado en el Código Penal las 

llamadas circunstancias excusables de la infracción las mismas que a 

continuación me permito detallar: 

4.1.5. De las circunstancias de excusa 

Las circunstancias de excusa constan en nuestro Ley Adjetiva Penal y 

merecen ser objeto de análisis en virtud que desde mi óptica la excusabilidad 

debe ser aplicada en casos muy concretos para evitar la arbitrariedad e 

impunidad de los delitos.  

Recordemos que  la palabra “excusa proviene del lat. Absconsus = 

escondido, que se puede omitir o evitar. La excusa, es el provecho y ventaja 

que por especial condición y pacto disfrutan algunas personas”54.  

“En España, existe el concepto de excusas absolutorias, denominadas así a 

las causas personales que liberan de la pena, que hacen que el Estado no 

establezca como tales hechos, acción penal alguna”55. En la legislación de 

este país la excusa absolutoria. Para “Augusto Kolher, son circunstancias en 
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las que, a pesar de su antijuridicidad y culpabilidad, queda excluida desde el 

primer momento la posibilidad de imponer una pena al autor”56   

Un concepto que deja esclarecido el tema de las circunstancias de excusa lo 

da C. Degois para quien, son “hechos determinados por la  ley, que sin 

borrar el carácter delictivo de un acto, sin suprimir la culpabilidad de su autor 

producen, sin embargo, una excepción de penalidad”57 

Indiscutiblemente, las circunstancias de excusa constituyen un motivo de 

disculpa para el autor de acto doloso y antijurídico y lo liberan de ser objeto 

de sanción penal; empero, soy del criterio que las circunstancias de excusa 

pueden originar un problema de impunidad de los delitos y de inseguridad 

jurídica porque a la hora  de balancear la magnitud del delito y las razones 

por las que amerita su excusa, el juzgador se enfrenta a un gran dilema, más 

aún cuando se trata de hechos que atentan contra la vida de un ser humano.  

Las leyes de los distintos países establecen variadas especies de excusas 

absolutorias que la doctrina prevé, entre las que constan: 

a) “El que probare la verdad o notoriedad del hecho en la calumnia o 

difamación, en los casos que la ley establece quedará exento de pena”58. 

b) “En caso de ofensas recíprocas el juez podrá declarar a las partes o a 

alguna de ellas exenta de pena”59.  
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Esta excusa dentro de nuestro Código Penal está contemplada incluso para 

el delito de homicidio; el Art. 25 de este cuerpo de leyes determina que “son 

excusables el homicidio, las heridas y los golpes, cuando son provocados por 

golpes, heridas u otros maltratamientos graves de obra, o fuertes ataques a 

la honra o dignidad, inferidos en el mismo acto al autor del hecho, o a su 

cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos, o afines dentro del 

segundo grado”60. Evidentemente con esta norma se vulnera el valor del 

derecho de la vida y otorga una sobredimensionada importancia a la honra y 

honor, cuando  sabemos que este no tendría razón de ser,  si el ser humano 

carece de signos vitales. 

Es oportuno expresar mi absoluta oposición al hecho de excusar  el 

homicidio  por la concurrencia de actos de injuria o calumnia proferidos por la 

víctima, pues se trata de bienes jurídicos de distinto valor e importancia en 

los que prevalece la vida por encima de cualquier otro derecho. Luis Jiménez 

de Asúa afirmaba que “pronto comprendimos el error perpetrado, pues la 

exceptio veritatis (excepción verdadera)  en los delitos contra el honor no 

puede ser causa de impunidad”61 

Soy de la idea de que esta forma de excusa permite abusos de parte de 

quien bajo este pretexto, puede terminar con la vida de una persona y luego 

pretender no ser sancionado alegando de haber sido víctima de injurias. En 
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donde quedaría el aforismo de que la ley cierta, evitando  en lo posible la 

oscuridad  y la contradicción que hagan posible la aplicación del viejo adagio: 

hecha la ley, hecha la trampa.                                                                                   

4.1.6. De las penas para el delito de homicidio. 

El homicidio es una figura delictiva que en nuestro Código Penal al igual que 

en el resto de legislaciones de la gran mayoría de los Estados, es castigado 

con menor severidad que el asesinato, debido a que éste siempre lleva 

implícito el dolo mientras que en el homicidio puede no existir el dolo pero si 

la culpabilidad. 

En nuestra legislación se contemplan algunos tipos de homicidio entre los 

que constan: 

Homicidio preterintencional: Es aquel acto contra la vida que se realiza, 

aún cuando no estuvo en la intención del autor, como consecuencia de la 

suma de una o más causas. El Código Penal ecuatoriano contempla en su 

Art. 455 que “Cuando las heridas, o golpes, dados voluntariamente, pero sin 

intención de dar la muerte, la han causado, el delincuente será reprimido con 

tres a seis años de reclusión menor”62.  

Homicidio agravado: Es aquel acto en  el que  el autor del hecho priva de la 

vida a su padre u otro ascendiente, o descendiente, cónyuge o hermano. 
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Este delito se sanciona con el, el mínimo de las penas señaladas con dos 

años más del previsto para el homicidio preterintencional. 

Homicidio inintencional: Es el “causado por falta de previsión o de 

precaución, pero sin intención de atentar contra otro y es reprimido con 

prisión de  tres meses a dos años y multa de ocho a treinta dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica”63.  

Homicidio causado por deportista: En este tipo de homicidio no se 

establece pena cuando el delito es causado por un deportista, en el acto de 

un deporte y en la persona de otro deportista en juego, siempre que no 

hubiere  intención ni violación de los respectivos reglamentos, y que se trate 

de un deporte no prohibido en la República. 

El  homicidio es una figura delictiva que  ofrece múltiples variantes, no 

obstante el resultado es el mismo: la muerte de la víctima,  por ello considero 

que, a la hora de que el juzgador proceda a sancionar al quien mató a otro, 

debe asegurarse de que se actuó las pruebas suficientes como para tener la 

convicción de su inocencia o culpabilidad.  La fundón judicial y el mismo 

Ministerio Público no han demostrado ser eficientes en la lucha contra los 

delitos contra la vida; en nuestro sistema penal no es novedoso que existan 

delincuentes que en lugar de estar pagando sus penas en los centros de 

rehabilitación, están libres en las calles poniendo en riesgo la seguridad y 
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ciudadana y repitiendo los mismos actos delictivos, frente a la cual poco es lo 

que se ha podido lograr para remediar este grave problema jurídico social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.1.7. De los tratados internacionales sobre el derecho a la vida 

Para realizar este enfoque debo hacer referencia a la disposición prevista en 

el Art. 425 de la Constitución de la República, según la cual: “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”64, debiendo reiterar que dichos tratados deberán mantener 

conformidad con sus disposiciones y no tendrán valor si, de algún modo, 

estuvieren en contradicción con ella o alteraren sus prescripciones. 

 Tanto los derechos reconocidos por nuestra Constitución  como en los 

instrumentos internacionales tienen idéntica eficacia en nuestro 

ordenamiento jurídico, por lo tanto, al igual que pasa con los derechos  y 

garantías reconocidos en la ley, las normas constantes en los convenios y 

otros tratados internacionales deben ser aplicados por jueces y autoridades, 

de igual forma que los constitucionales.  

Los pactos internacionales suscritos por nuestro país  y otros del continente 

han intentado sin duda crear un “sistema de derechos humanos, garantías 
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individuales y libertades públicas”65, para cuyo cumplimiento obligatorio no ha 

olvidarse la irreversibilidad  de los compromisos.  

El primero y fundamental derecho que tiene el ser humano: la vida, ha 

motivado la suscripción y ratificación de diversos tratados para proteger y 

asegurar la existencia de la persona desde su concepción. Nuestro texto 

constitucional reconoce el derecho a la inviolabilidad de la vida; de igual 

forma, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de 

diciembre de 1948 de la que Ecuador es suscriptor, proclama en su Art. 3 

que todo individuo tiene derecho a la vida, de lo que se deduce que cualquier 

disposición que violente este derecho constituye una ilegalidad. Cabe anotar 

que el consenso universal acerca del derecho  a la vida consagrado en la 

Declaración Universal de la ONU, no aporta mayores elementos para 

resolver controversias ligadas con la aplicación concreta de este derecho, la 

legitimidad del aborto o de la pena capital.  

El Ecuador como adherente al Pacto de San José de Costa Rica  admite que 

el derecho a la vida se lo reconoce  en general desde la concepción ; así 

como nuestro Código Civil lo hace. Frente a los múltiples conflictos acerca 

del derecho a la vida, creo que la única alternativa es el recurso a la 

argumentación racional o razonable acerca del sentido, la razón de ser y la 

justificación moral de este derecho. 
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El derecho a  la vida tiene un contenido de protección positiva, como ocurre 

en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra ley suprema que prohíbe la 

pena de muerte.  

La importancia de los tratados internacionales en caso de violación de 

derechos humanos, es que hacen posible la exigibilidad de estos fuera del 

territorio nacional, cuando por ejemplo quien el Estado, es el sujeto activo de 

dicha violación. En nuestro país tenemos el caso los hermanos Restrepo, 

Consuelo Benavides, entre otros que llegaron a conocimiento de la 

Organización de las Naciones Unidas y de la Organización  de Estados 

Americanos, cuyas denuncias no solo sirvieron para hacer el llamado al 

Estado ecuatoriano, sino para sentar un precedente sobre el deber ineludible 

de respetar el derecho a la vida. 

Además, no podemos olvidar que hoy en día, no solo el derecho se ha 

globalizado sino también la delincuencia, conocida también como  

criminalidad transnacional que no es más que aquel conjunto de 

comportamientos que se pueden designar de “criminalidad sin fronteras”, y 

que se caracteriza por el hecho de que el delincuente aprovecha las 

oportunidades que se le ofrecen para cometer delitos, transferir bienes 

ilegales o asumir riesgos no permitidos más allá de las fronteras , es decir, se 

trataría de aquellas conductas delictivas que trascienden el ámbito nacional 

de un país determinado. Los crímenes transnacionales se refieren a una 



 

 

 

forma de criminalidad que se distingue por traspasar las fronteras de un 

Estado y en la que, a su vez, se lesionan bienes jurídicos “internos” como 

puede ocurrir con el derecho a la vida,  por lo tanto el valor que tienen los 

tratados internacionales en este sentido, es incalculable. 

4.2. Del derecho a la honra 

4.2.1. Del derecho a la honra según la Constitución  del Ecuador 

La honra es también un bien protegido y tutelado dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico y lo constituye toda  acción o demostración exterior por 

la cual se da a conocer la veneración, respeto o estimación que alguno tiene 

por su dignidad.   

“La palabra honra proviene del lat. honor, -ōris, que significa cualidad moral 

que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y 

de uno mismo”66.  

Indiscutiblemente, la honra constituye un conjunto de valores 

intrínsecos que proporcionan a la persona una serie de cualidades 

morales y humanas que motivan el respeto de sus semejantes. 

La honra ha sido un bien protegido desde la antigüedad y es por eso que el 

derecho reconoce a todas las personas la facultad de defender e impedir que 
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otros lo ataquen; de ahí de las agresiones a la honra pueden derivar dos 

tipos de delitos: uno relacionado con las agresiones al honor (injuria, 

calumnia, etc) y otra con las agresiones a la honestidad (estrupro, rapto, 

violación, etc). 

En cuanto a los delitos contra el honor, nuestra Constitución de la República, 

en su Art. 66 determina que. “Se reconoce y garantizará a las personas: 14).  

El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de 

la persona.”67. Esta norma constitucional posee supremacía ante cualquier 

norma que pretenda vulnerar el derecho al honor, aunque debe aclararse 

que por encima de aquel esta el derecho a la vida.  

 

Cabe precisar que, siendo la sociedad ecuatoriana, una sociedad 

conservadora, el honor ha sido uno de los bienes inmateriales más 

protegidos; no obstante este bien jurídico ha sufrido un notable cambio 

producto del propio proceso dialéctico, pero con cambios o no, el derecho al 

honor sigue requiriendo del derecho positivo su protección, por el 

incalculable valor que tiene para quien lo posee. 

 

“Ferreira Galguera -citando a Moneva y Puyol- señala que la dificultad en la 

definición del honor, uno de los bienes más preciados de la personalidad 

humana que protegen los matices morales de la personalidad”, que es 

extremadamente sensible a la situación específica en que se desenvuelve, 
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pues se trata de un concepto prejurídico, de un valor que lejos de 

permanecer inmutable, sufre especialmente las consecuencias del paso del 

tiempo y de las ideas vigentes en cada momento de la sociedad”68.   

 

Es importante mencionar que dentro de nuestra legislación penal se ha 

contemplado varios delitos contra la honra que, para el legislador viene a ser 

lo mismo que el honor, entre estos delitos constan: la injuria calumniosa  y la 

no calumniosa y la difamación; a continuación me permito hacer referencia a 

cada una de ellas: 

 

4.2.2.  De la injuria 

Al abordar este tema es preciso indicar el concepto de injuria. Debo señalar 

en primer término que “la palabra injuria proviene del latín injuria que 

significa, agravio, ultraje de obra o de palabra. En el ámbito penal la injuria es 

un delito o falta consistente en la imputación a alguien de un hecho o 

cualidad en menoscabo de su fama o estimación”69. 

En sentido lato se llama “injuria todo lo que es contra razón y justicia (quod 

non jure fit); pero en sentido más propio y especial no se entiende por injuria 

sino lo que uno dice, hace o escribe con intención de deshonrar, afrentar, 
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envilecer, desacreditar, hacer odiosa, despreciable o sospechosa, o mofar, o 

poner en ridículo a otra persona”70. 

Existen diversas acepciones y puntos de vista respecto del delito de injurias; 

el Dr. Luís Abarca dice que: “por injuria se entiende el resultado de la 

vulneración de uno o más derechos de la personalidad espiritual y que se 

produce en la persona del titular de sus derechos”71. Este enfoque permite 

entrever que el carácter subjetivo que tiene la honra, al ser considerada un 

bien inmaterial que aunque físicamente no tiene existencia, está interiorizada 

en cada ser humano, por lo tanto, todo sufrimiento, miedo, humillación 

angustia, espanto, etc. que sufre el ofendido a consecuencia de la conducta 

del ofensor constituye un agravio o injuria. 

Soy del criterio que la injuria es un acto típico, antijurídico y doloso que tiene 

como característica la lesión, ofensa o ataque al honor, decoro de la 

persona, menoscabando su reputación y buena fama. 

Además, la injuria como deshonra o como descrédito es siempre peyorativa  

y ultrajante para la personalidad del ofendido aunque no contenga la 

imputación de algún hecho delictivo. 
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En definitiva la injuria es un acto con el cual se deshonra, se atenta a la 

dignidad o a la consideración de la persona  y puede socavar la buena 

opinión que las demás personas pudieron haber tenido sobre el sujeto 

pasivo. 

Elementos de la injuria 

Los elementos que configuran la injuria son los siguientes: 

1. “La destrucción del prestigio personal 

2. El existencia de “animus injuriando” (ánimo de ofender), o sea que el 

sujeto activo debe tener la plena conciencia de que está atacando con su 

proceder al honor o dignidad de una persona. 

3. La ofensa llega a conocimiento de un tercero. 

4. Debe existir la idea de concretar el menosprecio, de ofender o de ultrajar. 

5. El delito trae consigo un daño moral un agravio en el ser interno de una 

persona”72. 

No está por demás referirme a que según el derecho positivo la ofensa 

puede asimismo manifestarse por medio de la injuria real, gestos, vías de 

hecho. 

El Gesto “es la expresión que se hace con el rostro”73. Las "Vías de hecho"74 

son las conductas que se exteriorizan por movimientos corporales, distintos a 

los del rostro. 
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Una bofetada, un escupitajo dirigidos a un persona constituyen también 

formas de injuriar. 

La injuria representa el tipo básico en las infracciones contra el honor. Es la 

conducta de irreverencia o menosprecio que se realiza contra el honor de la 

persona (prestigio de la víctima). 

Entendemos que las palabras pueden ser escritas u orales, asimismo los 

gestos son expresiones hechas con el rostro o movimientos corporales, que 

sean ofensivos. 

Estos hechos deben ser sin autorización del sujeto pasivo, ya que del 

consentimiento no constituiría el ilícito. 

La injuria admite distintos modo de ejecución: puede ser consumada 

verbalmente o por escrito o mediante actos o hechos que la signifiquen; no 

solo las acciones, sino también las conductas negativas, tienen un sentido 

injurioso cuando son el medio para imputar implícitamente una cualidad, 

costumbre o conducta deshonrante. El hecho de negar un saludo o de no 

conceder una precedencia no es en sí mismo delictuoso, porque 

jurídicamente no tenemos el derecho exigir de otros urbanidad o reverencia, 

sino que no nos deshonren o desacrediten. 
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Tratándose de la injuria verbal, aunque la ley no lo diga expresamente se 

necesita la presencia física de la persona deshonrada, es decir que se le 

hace en el mismo ambiente físico del injuriante o a la vista del mismo. 

Cuando la injuria se realiza por medios visuales como dibujo, carteles o vía 

telefónica la persona ofendida debe estar presente en el momento de 

explicarse el contenido de la comunicación ofensiva 

El comportamiento objetivo que reclama el tipo es ciertamente vago e 

impreciso pues entre otras cosas dependerá su impacto en el  sujeto pasivo, 

del entorno cultural y tiempo espacial en que se protagoniza el contacto o del 

nivel cultural de los protagonistas, lo que deriva en un derecho penal de autor 

antes que de culpabilidad. La seguridad jurídica queda en peligroso estado 

cualquiera que sea la unidad conductual que se elija como constitutiva de la 

conducta injuriosa. 

SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL DELITO DE INJURIAS 

a. Sujeto activo:  

“Es aquella persona natural o jurídica que afecte contra el honor del sujeto 

pasivo ocasionándole un daño moral. No necesita ser alguien determinado 

con ciertas características puede ser cualquier persona”75.  
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b. Sujeto pasivo:  

“El sujeto pasivo del delito es aquel sujeto que afectado por la ofensa o 

ultrajo por parte del agente puede ser una tercera persona. Puede ser 

cualquier persona”76. 

Según el Profesor Roy Freyre sostiene que, “el animus injuriando llamado 

también animus infamando, consiste en la intención que se expresa en forma 

perceptible o inteligible, o que se induce de las circunstancias, y que está 

dirigida a lesionar el honor ajeno"77. 

No es pues bastante para injuriar la verbalización del vocablo o la plástica del 

gesto, es menester el ánimo de ultrajar, la pretensión del actor. Es un delito 

necesariamente intencional. 

“Animus, es la voz latina que significa intención, propósito”78; pero tiene 

diversas acepciones: 

a. “Animus Jocandi: Es la intención de jugar o bromear”79. Cuando el 

autor opera la conducta objetiva con propósito de broma, lo que deberá 

deducirse no sólo del dicho sino de las circunstancias. Añadir sin 

embargo que somos del parecer que no se comprende en este caso 

concreto, el de quien por hacer reír a tercero, instrumentaliza a otro, 
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haciendo de él escarnio público y burlas, ofendiéndolo y ultrajándolo, 

pues aquí sí se impone el ánimus que reclama el tipo. 

b. Animus Corrigendi: Intención de corregir, que libera las injurias de 

punibilidad”80. Se dará cuando de las circunstancias (parentesco, edad, 

jerarquía, etc), se pueda concluir que el propósito del agente no era otro 

que el de corregir, educar, formar en el sentido que sea.  No se exige 

para estar en presencia de este animus, que la finalidad correctiva, 

educativa y formativa se corresponda con patrones predeterminados y 

validados oficial o consensualmente por la comunidad pudiendo incluso 

darse el caso que la corrección perseguida sea una contraria a la moral 

o a los patrones aceptados, siempre desde luego que el afán primario 

del agente sea ese y no ofender. 

c. “Animus Consuelendi: Se dará cuando el propósito del autor es el de 

aconsejar, de advertir”81.  

d. “Animus Defendendi: Aquí los agravios al honor de las personas se 

materializan para defenderse, o explicar conductas que de suyo pueden 

ser incómodas o peligrosas para el agente, o para enervar 

imputaciones. Puede ser el animus defendendi, el vehículo en él se 

desplaza la defensa propia, una causa de justificación, o mínimamente 
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de inculpabilidad. Carrara decía de este animus que resultaba útil a los 

abogados defensores, o apoderados de las causas en la eficiencia de 

sus defensas”82. 

e. “Animus Narrando: Aquí el agente sin querer agraviar a alguien, se 

propone narrar hechos históricos, políticos, sociales, militares, literarios 

y periodísticos, describiendo y explicando las conductas de los 

protagonistas reales o disfrazados y en ello tocar objetivamente el honor 

de los mismos”83. El mismo animus narrando puede verificarse en 

ilustraciones, caricaturas, pinturas y esculturas.  

f. “Animus Retorguendi: Esta es la situación en que el agente agravia 

para retorcer o devolver un agravio precisamente recibido de la víctima. 

Se trata de la conocida violencia de la lengua en que se enfrascan entre 

sí dos o más personas”84. 

Cuando estos elementos aparecen como ciertos en la conducta de una 

persona, estamos frente a un delito de injurias que debe ser 

sancionado luego de un proceso judicial, en el que con las debidas 

pruebas se demostrará el menoscabo y ultraje a su honor que ha 

sufrido el sujeto pasivo. Cabe indicar que este tipo de acción se ejerce 
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a través de la querella, por tratarse de un delito de instancia privada; y, 

si la comparamos con los delitos contra la vida, cuya acción es pública 

de instancia oficial, nos daremos cuenta que la vida está sobre la 

honra, lo que será analizado más adelante. 

La Ley Sustantiva Penal establece en el Art. 489 que “La injuria es: 

Calumniosa,  cuando consiste en la falsa imputación de un delito; y, no  

calumniosa,  cuando consiste en toda otra expresión proferida en  descrédito, 

deshonra o menosprecio de otra persona, o en cualquier acción ejecutada 

con el mismo objeto”85. 

3.2.3.  De la Injuria calumniosa 

La calumnia es una ofensa contra el honor de una persona que se configura 

en una conducta dolosa imputativa consistente en atribuir a otro falsamente 

una conducta criminal o la comisión de un delito de los calificados como de 

acción pública. 

“Es un delito que se consuma con el hecho de la imputación a alguien de un 

delito falso, siendo indiferente al tipo de resultado de credibilidad logrado en 

los terceros, y al hecho de haber sido interpuesta o no la denuncia penal 

correspondiente al falso delito endilgado, por lo que podemos decir que se 

trata de un delito formal. Sin embargo debe hacerse notar que es 
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precisamente ese riesgo que corre la víctima de verse envuelta en un 

proceso penal injustificadamente, lo que constituye la gravedad de esta 

figura”86.  

La injuria calumniosa definitivamente  constituye una forma agravada de 

desacreditacion a otro, por lo que ha de reunir todos los caracteres de la 

injuria, que es el género de los delitos contra el honor. Pero para que 

concurra el tipo, la falsa imputación debe estar referida a uno o más sujetos 

pasivos determinados y el objeto atribuido debe ser un delito consumado o 

tentado, pero también determinado o determinable, no siendo suficiente la 

imputación de un delito a cometerse en el futuro.  

Según nuestro Código Penal “la injuria calumniosa, consiste en la falsa 

imputación de un delito”87, como por ejemplo llamar asesino, ladrón, 

estafador, etc. a una persona en presencia de varias personas. 

 “La calumnia es una injuria especializada por la naturaleza particular de la 

imputación deshonorante hecha por el acusado al ofendido. Mientras en la 

injuria esa imputación no está tipificada, ya que puede constituir cualquier 

hecho, calidad o conducta deshonorante o desacreditadora, en la calumnia sí 
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lo está, porque la imputación debe tener por contenido la imputación de un 

delito”88 

En este delito es necesaria la presencia del dolo. La injuria es un delito 

doloso, no es típica la injuria culposa, aunque la norma jurídica no exige la 

presencia física del ofendido, es indispensable la dirección del ultraje. El dolo 

se constituye con la conciencia de la entidad injuriosa de la imputación por lo 

que quien obra para atacar la honra o el crédito ajeno, sabiendo que con su 

acción ha de atacarlo o conociendo la posibilidad de esa ofensa, llena 

subjetivamente los requisitos de la injuria con dolo directo, indirecto o 

eventual respectivamente. 

 El Art. 491 del Código Penal determina que “el  reo  de  injuria  calumniosa  

será reprimido con prisión  de  seis  meses  a  dos años y multa de seis a 

veinte y cinco dólares   de   los   Estados  Unidos  de  Norteamérica,  cuando  

las imputaciones hubieren sido hechas: 

- En reuniones o lugares públicos; 

- En presencia de diez o más individuos; 

- Por  medio  de  escritos,  impresos  o  no,  imágenes  o emblemas fijados,  

distribuidos o vendidos, puestos en venta, o expuestos a las miradas del 

público;  
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- Por medio de escritos no publicados, pero dirigidos o comunicados a 

otras personas, contándose entre éstos las cartas89. 

     
 Esta disposición evidencia que pueden ser varias las formas a través de las 

cuales se puede cometer el delito de injuria calumniosa, esto es, de  manera 

oral o escrita. En el caso de injurias calumniosas verbales, es necesario 

hacer hincapié en el hecho de que el lenguaje no es solamente un sistema 

para comunicarse, sino que además es la expresión de nuestras ideas, 

sentimientos y emociones; no obstante, las palabras no tienen un sentido 

absoluto que lo puede definir la ley, sino que su carácter ofensivo depende 

de las circunstancias como de las personas, los lugares, las causas, el modo, 

el tiempo en que ocurrió el hecho.  

Las injurias calumniosas, cuando son proferidas en presencia de más de diez 

personas, se sancionan con una pena mayor, porque naturalmente en este 

tipo de actos, no solo existe la intención de desacreditar a la persona sino 

también de hacer uso de la publicidad para que la injuria sea escuchada por 

un gran número de personas; por consiguiente, insisto, el número de 

personas a los cuales fue comunicado el ataque contra el honor aumenta la 

cantidad natural de la infracción; más aún cuando la infracción ha sido 

cometida por los medios de comunicación. 
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Por el contrario, las injurias calumniosas que son proferidas de manera 

privada o con la concurrencia de menos de diez personas son reprimidas con 

uno a seis meses de prisión y multa  de  seis a doce dólares de los Estados 

Unidos de Norte América, los  que  hicieren  la  imputación  privadamente, o 

en concurrencia de menos de diez personas. 

En cambio si las injurias son proferidas en contra de una autoridad serán  

reprimidos  con  uno a tres años de prisión y multa  de seis a veinte y cinco 

dólares de los Estados Unidos de Norte América. 

A manera de conclusión la injuria calumniosa  representa uno de los más 

graves delitos contra la honra porque no solo se ofende su honor sino 

también su dignidad y reputación al imputársele actos dolosos; por lo tanto, 

se puede decir que uno de los requisitos para que exista la calumnia son: la 

imputación de un delito, la falsedad de la imputación, que el delito sea 

imputado a determinada persona; que el autor tenga conocimiento de la 

falsedad de la imputación. Consecuentemente, el delito de calumnia tiene 

dos objetivos: “el hecho general que determina la esencia del delito y el 

derecho particular del individuo falsamente acusado”90. Cuando la imputación 

sea verdadera  
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Nuestra ley sanciona con mayor severidad este tipo de delitos por las 

razones antes anotadas. 

3.2.4. De la injuria no calumniosa 

Con anterioridad señalé que según el Art. 489 del Código Penal ecuatoriano 

que la injuria puede ser calumniosa y no calumniosa. Se deja esclarecido 

que la “injuria calumniosa es la que tiene por objeto la falsa imputación de un 

delito; entonces, por deducción lógica, la injuria no calumniosa, constituye 

toda expresión proferida en descrédito, deshonra o menosprecio de otra 

persona, pero sin imputársele un delito”91. 

El Art. 490 del Código Penal dispone que las injurias no calumniosas son 

graves o leves: “Son Graves.- 1) La imputación de un vicio o falta de 

moralidad; 2) Las imputaciones afrentosas proferidas en público; 3) Las 

imputaciones graves , según el estado, dignidad y circunstancias del 

ofendido y del ofensor; y, 4) Las bofetadas, puntapiés y u otros ultrajes de 

obra”92 . Este mismo artículo prevé como leves “las injurias que consisten en 

atribuir a otro, hechos apodos o defectos físicos o morales que no 

comprometan las honra del injuriado”93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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La injuria no calumniosa es reprimida con prisión de tres a seis años. Este 

delito  reviste de menor gravedad que el de injuria calumniosa, no obstante, 

las dos clases de injuria pretenden asegurar el respeto hacia la honra y 

dignidad del ser humano. 

3.2.5.  De bien jurídico protegido 

El honor, como bien jurídico protegido en esta clase de tipos penales, puede 

ser considerado desde dos puntos de vista; desde un punto de vista subjetivo 

el honor significa la autovaloración, la propia estimación; es decir, el juicio 

que cada uno de nosotros se forma de sí mismo. Soler expresa que el honor 

subjetivo puede ser considerado "como una autovaloración, es decir, como el 

aprecio de la propia dignidad, como el juicio que cada cual tiene de sí mismo 

en cuanto sujeto de relaciones ético sociales"94. 

Ahora bien, el honor desde un punto de vista objetivo es lo que comúnmente 

se llama reputación; es decir, la valoración que los demás hacen de nosotros 

a través de nuestra conducta real o aparente. 

El hombre, al actuar dentro de la sociedad, provoca en los demás, con sus 

actos, un juicio de valor. Esto es la reputación (lo que los demás piensan de 

nuestra integridad moral) y en ella reside el honor desde el punto de vista 

objetivo. 
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La reputación puede ser producto de una conducta real o aparente, según 

que el sujeto actúe como en realidad es, o que actúe disimulando sus vicios 

de modo tal que los demás lo vean de forma diferente a lo que es en 

realidad. 

Asimismo Núñez también distingue el honor entre las clases precitadas y así 

expresa que “El honor es la propia personalidad entendida como la suma de 

cualidades físicas, morales, jurídicas, sociales y profesionales, valiosas para 

la comunidad, atribuibles a las personas. Cuando el que atribuye esas 

cualidades es el propio interesado se habla de honor subjetivo u honra de la 

persona. Cuando los que le atribuyen esas cualidades  al interesado son los 

terceros, se habla de honor objetivo o crédito de la persona”95  

El honor subjetivo y el objetivo pueden no coincidir. Así por ejemplo, un 

hombre puede tener un bajo concepto de su dignidad y disimularlo con su 

conducta de modo tal que su reputación es la de un caballero. 

Todas las personas poseen una autoestima determinada, la que sea. 

Algunos la tendrán más elevada que otros, pero ello no obsta a que cada 

cual tenga la suya propia y que ello sea de suma importancia para los 

hombres. Es la valoración como persona que cada uno tiene de si mismo 

muy dentro suyo, ya en la psiquis, ya en el espíritu, por el solo hecho de ser 

tal. 
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Corresponde aclarar ahora si la ley  protege el honor subjetivo o el objetivo. 

Sin dudas nuestra ley protege ambos, tanto el honor subjetivo como el 

objetivo. 

La protección al primer aspecto está más marcada en los delitos de injurias, 

en tanto que en el segundo aspecto, lo está más en los delitos de calumnias. 

En este orden de ideas es de destacar que el honor, como valor que es (con 

ello quiero decir que no son, sino que valen), ha sido reconocido como de 

importancia suprema a tal punto que ha sido tenido en mira como tal en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, „Pacto de San José de 

Costa Rica, la cual en su Art. 11 del Capítulo I de la Parte Primera, bajo el 

título "Protección de la honra y de la dignidad", reza: " 1- Toda persona tiene 

derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad"96. 

Evidentemente, este pacto de San José de Costa Rica la honra, al quien que 

la vida son derecho que gozan de garantía supranacional Asimismo, dispone 

este cuerpo legal en el referido artículo inciso. 2-: "Nadie puede ser objeto de 

injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, o en 

su domicilio o en su correspondencia, ni de ataque ilegales a su honra o 

reputación"97. 
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Esta norma demuestra, que para el Derecho Penal, en el caso  de los delitos 

contra la honra, el bien jurídico protegido son los derechos de personalidad 

espiritual o integridad moral de las personas  y que se encuentran 

garantizados en la Constitución de la República. 

Dicho en otros términos, el bien jurídico que el Estado protege es el decoro, 

la dignidad, la buena fama, la buena reputación, la buena opinión de los 

demás, la estima  y respeto de los otros. 

El honor tiene tanta importancia que algunos consideran que los delitos 

contra el honor  son delitos contra las personas, “Pacheco dice que el honor 

se refiere a los delitos contra las personas en los pueblos donde la honra es 

parte de la existencia, así el objeto de la ofensa contra el honor lleva una 

lesión a la estima y respeto que una persona  goza, o al derecho que tiene a 

no ser tratado de una manera ofensiva o denigrante”98.  

Algunos autores consideran que el honor como bien jurídico protegido por el 

Código Penal, es la personalidad o la suma de cualidades morales, jurídicas, 

sociales y profesionales atribuibles a una persona y valiosas para la 

comunidad. El tratadista Repolles “estima que el honor como concepto 

jurídico, es el valor individual de estimación que la sociedad da a todo 
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hombre, tutelándolo contra los ataques de los demás en la medida en que la 

propia sociedad estime relevante”99. 

Categóricamente se puede afirmar que el Código Penal ampara el honor 

individual, que se define como el sentimiento de la propia dignidad y un 

derecho inherente a su propia personalidad, que no  debe ser conculcado 

impunemente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4.2.6. De las sanciones penales de los delitos contra la honra 

La sanción en materia penal constituye aquel castigo físico (prisión) y 

pecuniario (multa) que el Estado impone, en el ejercicio del ius puniendi, a 

quien adecuó su conducta a un tipo penal, cometiendo uno de los delitos 

contemplados en nuestro Código Penal. 

Para el caso del delito de injurias el castigo o la imposición de la pena varía 

de acuerdo a los hechos que configuran  la conducta dolosa. Arriba me 

permití indicar que en el caso del delitos de injurias calumniosas la pena de 

prisión puede ir de seis meses a dos años, cuando los ultrajes hubieren sido 

proferidos públicamente en presencia de diez o más personas, en cambio; si 

las ofensas se hicieron privadamente o en presencia de un inferior número 

de personas, la pena será de uno  a seis meses de prisión. 

En el caso de los delitos de injurias no calumniosas  se reprime con prisión 

de tres a seis meses. 
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La aplicación de estas sanciones y el tiempo en que puede durar la 

imposición de las penas dependerá de las circunstancias (agravantes, 

atenuantes, eximentes y excusables) que rodean al hecho delictivo. No 

obstante se debe tener en cuenta, que en caso de los delitos contra el honor, 

por tratarse de acciones penales de índole privada, puede darse el caso que 

el sujeto pasivo desista de continuar con el proceso; o que dentro del mismo 

llegue a un acuerdo con el sujeto activo y se de fin a la controversia, sin 

necesidad de que se hagan efectivas las sanciones previstas en el Código 

Penal; si se tratara de delitos de acción pública de instancia oficial; el 

desistimiento del ofendido  no obsta para que el Ministerio Público continúe 

con el proceso e imponga la sanción correspondiente. 

3.2.7. Supremacía del derecho a la vida frente al derecho a la honra. 

A lo largo de este trabajo investigativo que pretendido demostrar y creo que 

lo he logrado, que nuestro Código Penal el derecho a la vida no está debido 

precautelado, que existe una serie de normas que en gran medida atentan 

contra este derecho y contrarían lo dispuesto en la Constitución de la 

República, que hoy más que nunca es urgente que los estados del mundo 

adecuen su legislación  hacia en amparo de la existencia de la especie 

humana, más aún cuando son frecuentes los ataques que sufre en contra de 

su integridad física y moral, a causa de múltiples factores: el aumento del 



 

 

 

índice delincuencial; el desarrollo de ramas científicas como la genética, la 

biotecnología; la presencia de conflictos bélicos, etc. 

Pero en el caso concreto de nuestro país, nuestras leyes, lejos de 

actualizarse mantienen normas que desde mi óptica son propias de estados 

en los que impera el salvajismo. En nuestro Código Penal se mantiene la 

figura del duelo cuando este tipo de actos perdieron vigencia el siglo anterior; 

y que decir de los actos que por una ofensa al honor la persona está 

autorizada o matar a quien lo ofendió. Acaso nos hemos logrado que el 

derecho avance o siga el mismo proceso dialéctico que sufre la sociedad; 

acaso no hemos podido crear la convicción social de que todo se debe 

resolver en base a las normas del derecho vigente.  

En fin, son muchas las razones por las que se puede decir que el congresista 

ha “legislado” mal. Creo que no tiene explicación alguna para desplazar a un 

segundo plano al derecho a la vida; y lo que es peor equiparar su valor e 

importancia con el derecho a la honra, pues uno y otro afectan bienes 

jurídicos distintos y su conculcación implica consecuencias diferentes.  

En el caso del delito de homicidio el fin, una vez consumada la acción típica, 

nada puede volver a la vida a la persona; en el caso de los delitos contra el 

honor, en cambio, el sujeto pasivo puede exigir al autor del hecho que se 

retracte. 



 

 

 

De igual manera mientras la muerte de la persona puede afectar a todo un 

grupo humano como la familia; la comunidad, etc. en el caso de los actos 

que afectan el honor, éstos actos única y exclusivamente afectan su 

personalidad, su ser individual; por consiguiente la alarma social que causa 

el homicidio no se compara con el desprestigio a veces inexistente que 

puede causar la injuria. 

Por último, debo recalcar que mientras la vida tiene el carácter de ser un 

derecho invaluable que ni todo el dinero del mundo lo puede comprar; el 

honor, tiene el precio que nosotros le atribuimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS.  

El instrumento mas adecuado que  permite llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen tanto en nuestra naturaleza como en nuestra 

sociedad es el método científico mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva  y el contacto directo con la realidad objetiva, es por esta razón 

que para el desarrollo de la presente investigación me apoyé en el método 

científico, como método general del conocimiento, así mismo apliqué el 

método inductivo y deductivo, y el sistema empírico. Para lo cual fue 

necesario utilizar procedimientos metodológicos y técnicas como 

herramientas de trabajo, las cuales las detallo a continuación: 

- Los datos y la información la obtuve a través de la observación, la 

entrevista  y la encuesta. También utilicé la técnica del fichaje. 

- Realicé treinta encuestas, las mismas que estaban dirigidas a juristas de 

la localidad. 

- Los resultados de esta investigación las expreso en el informe final, el 

mismo que contiene la recopilación bibliográfica y el análisis de resultados 

que están expresados mediante cuadros estadísticos que demuestren la 

incidencia del problema objeto de estudio durante el tiempo analizado. 

- Finalmente, realicé la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada, para finalizar con las conclusiones, recomendaciones 



 

 

 

y proyecto de reformas encaminado a la solución del problema socio – 

jurídico planteado.  

SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

La investigación referente a la Inexcusabilidad del homicidio 

provocado por fuertes ataques a la honra o a la dignidad inferidos en 

el mismo acto al autor del hecho la realicé en los Juzgados y 

Tribunales Penales y oficinas del Ministerio Público de la ciudad de 

Nueva Loja; así como también se tomaron los criterios de los Abogados 

en libre ejercicio profesional de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS.  

6.1.1. APLICACIÓN DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

Este subcapítulo reviste de enorme importancia ya que representa uno de los pilares 

fundamentales que darán sustento a mi título de investigación jurídica denominado 

“Inexcusabilidad del homicidio provocado por fuertes ataques a la honra o a la 

dignidad inferidos en el mismo acto al autor del hecho”. Creo que es inevitable 

reconocer que una investigación de tipo legal como la mía, no tendría ninguna 

trascendencia sino se acopla a la realidad y al entorno social, porque 

inexcusablemente una ley debe responder a los requerimientos de una sociedad, 

requerimientos que podrían encontrar respuesta a través de normas en el Derecho 

Positivo, las mismas que hoy en día exigen ser reformadas para que concuerden con 

el proceso dialéctico que sufre todo lo existente. 

Es así que para garantizar una mayor veracidad de la información, para 

fundamentar mi propuesta de reforma legal, para justificar de que el Código 

Penal debe tener reformas que permitan hacer de este cuerpo legal un 

instrumento legal más eficaz en bien de la justicia; realicé un estudio de 

campo, que me permitió adquirir bases sólidas para vertebrar mi información 

jurídica a través de hechos fidedignos y comprobados, tal como lo detallo a 

continuación: 

 



 

 

 

 

6.1.2. TABULACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS. 

El acopio teórico que he efectuado en los capítulos anteriores, se vería 

debilitado sin la presencia del análisis de la realidad, por ello apliqué 30 

encuestas a profesionales del Derecho, a quienes planteé las siguientes 

interrogantes: 

1. Cree usted  que el derecho a la vida  es igual de importante que el 

derecho a la honra? 

 (SI)                                                         (NO) 

PORQUE 

          Cuadro No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13.32% 

NO 26 86.68% 

TOTAL 30 100% 

        Fuente: Abogados en libre ejercicio 

         Autor: Carlos Mendieta Ordoñez 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRAFICO NO. 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como sabemos, la vida es el derecho más 

importante;  dentro de la pirámide en la que se ubican todos derechos  ocupa 

el primer lugar; es la base sobre la cual se asientan todos los demás derechos; 

por consiguiente la vida es más importante que el propio derecho a la honra y 

en eso coinciden los encuestados, a tal punto que en forma mayoritaria, es 

decir el 87%, opina que nuestro Código Penal, no protege adecuadamente el 

derecho a la vida al equipararla con el derecho al honor.  

Al otro lado, está el 13% de los encuestados, quienes en cambio, son del 

criterio que el ser humano si no posee el respeto a su honra y dignidad, no 

tiene razón de ser y que por lo tanto la vida al igual que el honor tiene el mismo 

valor. 
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2. Cree correcto que en el Art. 25 del Código Penal se considere como 

circunstancia excusable de los fuertes ataques a la honra o a la dignidad 

inferidos en el mismo acto al autor del hecho?. 

 (SI)                                                         (NO) 

      PORQUE  

 

                Cuadro No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 26,67% 

NO 22 73,33% 

TOTAL 30 100% 

                Fuente: Abogados en libre ejercicio 
                Autor: Carlos Mendieta Ordoñez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: Sabemos todos que el  Derecho Penal es 

la rama del derecho que regula la potestad pública de castigar y aplicar las 

medidas sancionadoras a los responsables de las infracciones. Sin embargo 

lo que ocurre con el Art. 25 del Código Penal deja en entredicho que el 

derecho a la vida sea realmente considerado como el derecho más 

importante que es Estado protege y en esto coincide el 73% de  los 

encuestados,  por cuanto resulta necesario que se derogue la excusabilidad 

del homicidio a razón de que la víctima profirió injurias al agresor, entre las 

motivos que se plantea está el hecho de que esto da lugar a la impunidad y 

además contribuye a que se fomente la irracionalidad y a tomar justicia por 

mano propia por atentados al honor que bien pueden ser resueltos por vía 

judicial. Frente a este criterio, existe otro totalmente opuesto, pues según el 

27% de los entrevistados, opina que es realmente excusable el homicidio por 

causa de injurias pues la dignidad y el honor tiene igual importancia que la 

vida.  

 

La respuesta dada por el 73% de los que fueron preguntados, no hace nada 

más que servir de respaldo al criterio planteado en mi investigación, más aún 

cuando quienes responden saben de la materia y sobre todo conocen las 

irregularidades que en la praxis jurídica se dan a favor de los que infringen la 

ley.  

 



 

 

 

3. Considera usted que existe contradicción entre lo previsto en el 

numeral 18) del artículo 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador y lo dispuesto en el Art. 25 del Código Penal? 

      (SI)                                                         (NO) 

      PORQUE 

                 Cuadro No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

                Fuente: Abogados en libre ejercicio 
                Autor: Carlos Mendieta Ordoñez 

GRAFICO NO. 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: En esta interrogante, los encuestados 

manifestaron en forma categórica, en un 80%, que la disposición del Código 

Penal guarda total incongruencia con lo que contempla el Art. 23 numeral 1) 

de la  Constitución de la República, que trata de la inviolabilidad a la vida, por 
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cuanto esta disposición lleva implícita la obligación de respetar este derecho 

y no violarlo bajo ninguna circunstancia; por lo tanto no se puede excusar el 

homicidio por ataques a la honra. Esta circunstancia de excusabilidad 

contradice lo previsto en la Constitución de la República. 

Por otro lado, el 20% de los Abogados que fueron encuestados responden 

que no existe ninguna contradicción entre el Art. 25 del Código Penal y el Art. 

23 numeral 1 de la Constitución de la República; además dicen que la 

cuestión del derecho a la honra, va más allá de percepción que tiene cada 

individuo de lo que pueda ser injusto; este criterio me parece totalmente 

errado porque no se puede justificar bajo ningún concepto una conducta 

delictiva, especialmente cuando este ilícito atenta directamente contra la 

integridad o incluso la vida de un ser humano.  

La generalidad de quienes contestaron este interrogatorio ha sugerido que se 

dicten normas que no contradigan a la Ley Suprema y afirman además que 

se debe propender a que sean las normas penales las primeras en guardar 

concordancia con las normas constitucionales; este aporte desde mi punto 

de vista tiene un gran valor para mi investigación jurídica. 

4. Considera usted que la circunstancia excusable de fuertes ataques a 

la honra puede contribuir a dejar impunes los delitos de homicidio 

 (SI)                                                         (NO) 

      PORQUE  

                 Cuadro No. 4 



 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 86.68% 

NO 4 13.32% 

TOTAL 30 100% 

                Fuente: Abogados en libre ejercicio 
                Autor: Carlos Mendieta Ordoñez 

 

GRAFICO NO 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: Tomando en consideración el concepto del 

término excusar, las personas preguntadas opinan que este acto equivale a 

justificar el homicidio, porque a través de la excusabilidad se calla o disfraza 

la verdad, por tal razón, el 87%  de los Abogados considera injustificable que 

se exima de responsabilidad a quienes privan de la vida a una persona so 

pretexto de haber sido víctimas de injurias, entre otras razones, manifiestan 

que esta norma facilita que el autor de un ilícito pueda huir y escapar de la 

justicia. Sin embargo, existen otros criterios contrapuestos al ya mencionado, 
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pues el 13% dicen que el excusar  a quien cometió un acto antijurídico e 

ilegal no significa que se lo esté dejando impune el delito, sino únicamente 

constituye un acto  que se da en propia defensa del honor y dignidad. Esta 

idea, me parece ser demasiado simplista pero sobre todo absurda, porque  el 

excusar a una persona cuya conducta vulneró los derechos de otros 

ciudadanos, representa apoyar la aplicación de medidas de barbarie. 

 

5. Considera que el Art. 25 del Código Penal debe ser reformado? 

(SI)                                                         (NO) 

PORQUE 

               Cuadro No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Abogados en libre ejercicio 
             Autor: Carlos Mendieta Ordoñez 



 

 

 

GRAFICO NO. 5 

 

 

INTERPRETACION: Esta interrogante sirve para afianzar los criterios 

constantes en las interrogantes anteriores; aquí el 80% opina que es 

necesario reformar el Art. 25 del Código Penal porque atentan contra el 

derecho a la vida y da lugar a la impunidad, con esta respuesta se está 

respaldando esta investigación jurídica que tiene como eje principal evitar 

que se deje sin sanción a personas que han cometido el delito de homicidio y 

que se excusan en el hecho de haber sido víctimas de injurias. 

 

El 20% de los encuestados, afirma que no hace falta realizar reforma alguna 

al Código Penal porque las normas contenidas en él contribuyen a la sólida 

aplicación de la justicia. 

 

En este caso es notorio que el respaldo mayoritario se da a favor de la 

reforma legal al Ley Penal y frente a este planteamiento, muchas cosas se 
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pueden sugerir para lograr recuperar la confianza de la ciudadanía en la 

administración de la justicia. 

 

6. Podría sugerir algunas reformas al Art. 25 del Código Penal? 

Cuadro No. 6 

INDICADORES FRECUEN PORCENTAJE 

a) No excusar al infractor en el caso de 

injurias  

12 40% 

b) Que las normas concuerden con la 

Constitución 

3 10% 

c) Derogación total 5 16.67% 

d) No contesta 10 33.33% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Carlos Mendieta Ordoñez 
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INTERPRETACION:  

Diversas opciones se han puesto de manifiesto en esta respuesta. La más 

reiterativa es aquella en la que se dice que no se debe excusar el homicidio 

cuando es ocasionado por injurias al autor del hecho, pero mientras el 40% 

opina aquello; el 16,67% afirma que es necesario que se derogue totalmente 

este artículo en virtud de que únicamente favorece al infractor. De otro lado, 

el 10% cree pertinente que se logre que todas las normas de los distintos 

cuerpos legales concuerden con las disposiciones de la Constitución de la 

República, de esta manera, dicen, se evitaría la presencia de una serie de 

incongruencias y contradicciones entre una ley y otra. 

Es lamentable que el 33,33%, no haya podido dar una  sugerencia que 

constituya una posible solución para  el problema legal planteado en esta 

investigación jurídica, empero creo que las proposiciones expresadas, 

servirán de mucho para fundamentar mi propuesta de reforma legal. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DISCUSIÓN 



 

 

 

7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Toda investigación surge a raíz ciertos lineamientos que nacen de 

determinados objetivos e hipótesis que el investigador desea cumplirlos a fin 

de que estos sirvan de cimiento y constituyan las bases sólidas para obtener 

los resultados deseados. 

En este trabajo investigativo denominado “Inexcusabilidad del homicidio 

provocado por fuertes ataques a la honra o a la dignidad inferidos en el 

mismo acto al autor del hecho”, los objetivos e hipótesis planteados giran en 

torno a esta temática, los mismos que como resulta obvio, por el análisis 

realizado en el numeral anterior, se han cumplido a cabalidad y en el caso de 

la hipótesis, esta ha sido comprobada por completo, tal como lo detallo a 

continuación: 

OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio jurídico doctrinario del Código Penal ecuatoriano 

en lo que se refiere al delito de homicidio y el delito de injuria 

calumniosa. 

Este objetivo surgió ante la realidad de que para poder sugerir una reforma al 

Código Penal, era imprescindible conocer de forma profunda y reflexiva las 



 

 

 

falencias que tiene este cuerpo legal y que repercuten en la ausencia de 

seguridad jurídica que cada norma legal debe brindar.  

Así mismo en la revisión de literatura realicé un enfoque integral de cada uno 

de los tópicos relacionados con mi título de investigación, de esta forma hice 

referencia al derecho  a la vida según la Constitución de la República, para 

conocer su esencia, finalidad e importancia dentro de la aplicación de las 

normas de derecho; así mismo analicé los diversos delitos que se cometen 

en contra de las personas, con el propósito de demostrar la gravedad de esta 

clase de delitos y la necesidad de sancionar a los responsables aquellas. Así 

también hice un enfoque del derecho a la honra y buena reputación, con lo 

que pude fundamentar el criterio de que el derecho a la vida tiene primacía 

respecto al derecho a la honra. Este estudio sirve para contrastar el derecho 

como norma positiva y el derecho como un ideal de eficaz instrumento 

jurídico. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Demostrar que siendo la vida un derecho inalienable y superior a 

cualquier otro, incluso al de la dignidad, existe la necesidad de 

derogar la norma constante en el Derecho Penal según el cual son 

excusables el homicidio, las heridas y los golpes, cuando son 

provocados por fuertes ataques a la honra o dignidad, inferidos en el 



 

 

 

mismo acto al autor del hecho, o a su cónyuge, ascendientes, 

descendientes, hermanos, o afines dentro del segundo grado. 

Este objetivo se ha cumplido gracias a la investigación de campo realizada, 

con la que se demuestra que el 80% de las personas que han sido 

encuestadas concuerdan que resulta imperioso reformar el Art. 25 del Código 

Penal ecuatoriano para que no se conste como circunstancia excusable de 

homicidio los fuertes ataques a la honra.  

Según este criterio, en el caso de los delitos contra las personas, como el 

homicidio, el asesinato, el parricidio, entre otros, no puede excusarse a 

persona alguna de la responsabilidad que tiene frente a este acto ilícito, ya 

sea por su participación directa como autor del delito o indirecta como 

cómplice o encubridor. 

 Demostrar que se debe reformar el Art. 25 del Código Penal 

ecuatoriano, según el es excusable el homicidio es provocado por 

fuertes ataques a la honra o dignidad, inferidos en el mismo acto al 

autor del hecho, o a su cónyuge, ascendientes, descendientes, 

hermanos, o afines dentro del segundo grado. 

Este objetivo lo he logrado cumplir mediante la investigación de campo y la 

recopilación de datos empíricos recogidos a través de la técnica de la 

encuesta, en la que según los resultados obtenidos, el 80% de los 

profesionales coincide con el criterio de que esta norma constante en nuestra 

Ley Sustantiva Penal, sea reformada, en defensa del derecho a la vida. Cabe 



 

 

 

indicar que en la ciudad de Lago Agrio por ser un distrito pequeño, no existen 

casos en los que se hayan dado este tipo de acciones si bien ocurren 

homicidios pero no se amparan en este tipo de excusas; no obstante, como 

uno de las funciones del derecho penal es precisamente la de prevenir los 

actos delictivos, debe reformarse esta disposición pues recordemos que 

Nadie  puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente 

declarado infracción por la Ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella 

establecida. 

 Demostrar que el Art. 25 del Código Penal contraviene los principios 

de seguridad jurídica y del debido proceso, pues permite que la 

víctima de fuertes ataques a la honra o dignidad, pueda aplicar 

justicia con mano propia. 

Este objetivo se ha cumplido en virtud de que ha quedado demostrado que 

nuestro Código Penal no ofrece la suficiente garantía de protección y tutela 

del derecho a la vida y por consiguiente pone en serie peligro la seguridad 

jurídica. Recordemos que la existencia del ser humano es lo que da razón de 

ser al Derecho Penal y a las demás normas jurídicas, pues para el y por el 

fueron creadas, consecuentemente la vida es el bien jurídico que más 

amparo y protección debe tener tanto en el derecho interno como 

supranacional. 



 

 

 

 Plantear una propuesta de reforma legal que permita modificar el Art. 

25 del Código Penal eliminando como excusable al homicidio 

ocurrido por graves ataques a la honra. 

Indiscutiblemente, el trabajo investigativo realizado ha aportado los 

suficientes elementos teóricos y fácticos para plantear con fundamentos 

necesarios  para  plantear la propuesta de reforma legal  que me propuse al 

inicio de mi tesis y que no tiene otro propósito que el de revalorizar el 

derecho a la vida como derecho fundamental y primigenio del ser humano. 

7.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

“La excusabilidad del homicidio provocado por fuertes ataques a la honra o a la 

dignidad, inferidos en el mismo acto al autor del hecho, atenta contra el derecho 

substancial a la vida, fomentando la inseguridad jurídica.” 

Efectivamente conforme el estudio realizado, el Art. 25 del Código Penal, 

atenta contra el principio de seguridad jurídica y el derecho a la vida,  ya que 

propicia la impunidad de los delitos al excusar  a las personas responsables 

del delito de homicidio cuando éste ha sido provocado por fuertes ataques a 

la honra,  además esta disposición no toma en consideración la gravedad y 

magnitud que pueden llegar a tener los delitos que se cometen en contra de 

las personas. Este argumento resulta por demás absurdo e incongruente 

porque todas las leyes se crean por y para el ser humano y por consiguiente 

deben protegerlo y no dejarlo en un estado de vulnerabilidad. 



 

 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA PLANTEAR REFORMAS AL 

CÓDIGO PENAL 

El derecho es por excelencia un instrumento de seguridad jurídica, es el que 

asegura a los gobernantes y gobernados sus recíprocos derechos y deberes, 

por lo tanto mientras más segura jurídicamente es una sociedad, tanto es 

más civilizada. La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto 

aspira toda sociedad democrática, por ello la certeza y la vigencia plena y 

efectiva de las normas y principios legales son condiciones indispensables 

para la seguridad jurídica. Seguridad que en los último tiempos se ha visto 

burlada por una serie de actos delincuenciales cometidos por individuos 

especializados en el delito que evaden a la justicia de diversas maneras que 

ponen en entredicho la administración de la justicia, pues en muchos de los 

casos, dichos actos ilícitos quedan en la impunidad. 

Frente a esta situación tan compleja, es necesario que por lo menos las 

normas y preceptos penales estén adecuadamente armonizadas con la 

realidad social para cubrir las expectativas de la sociedad y asegurar el pleno 

respeto de sus derechos, por ello a través del presente trabajo investigativo 

pretendo plantear reformas al Código Penal que contribuyan a la confianza 

en la  administración de la justicia.  



 

 

 

Ante esta gran verdad, me permito insistir en primer lugar que muchas de las 

normas constantes en el Código Penal no responden al principio de 

seguridad jurídica, tal es el caso del Art. 25, esta afirmación la sostengo en 

primer término sobre el hecho de que se considere que es excusable el 

homicidio cuando es provocado por fuertes ataques a la honra, porque 

nuestra Constitución de la República, es la máxima ley que garantiza la 

protección efectiva de los derechos de los ciudadanos y para ello hace 

mención de los deberes que cada uno debe cumplir, entre ellos, el de la 

inviolabilidad a la vida , sin embargo las leyes jerárquicamente inferiores, 

como el Código Penal, irrespetan este principio.  

Cuando la protección reinante de los derechos y deberes no es suficiente  o 

no existe el amparo seguro  del orden social,  como es el caso del Ecuador, 

se puede llegar a afirmar que seguiremos viviendo bajo condiciones de 

inseguridad jurídica; por eso es necesario realizar una reestructuración de las 

leyes entre ellas las norma contemplada en el artículo 25 del Código Penal 

que contribuyan, por lo menos en forma parcial   alcanzar la tan anhelada 

solidez y confianza de la ley y a la vez permita castigar los delitos contra las 

personas que en los últimos años han sido cada vez más frecuentes lo cual 

se evidencia en el alto índice delincuencial existente. 

En el caso de nuestro Código Penal, debe observarse que luego de los 

"delitos contra las personas", contempla a través de 9 artículos, los "Delitos 



 

 

 

contra el honor". Esto nos demuestra que para nuestro Código existe una 

jerarquía de valores: primero la persona y luego el honor. Además considera 

a los "delitos contra el honor" como una categoría especial de delitos, 

independiente de los delitos contra las personas. 

Los delitos contra el honor revisten características jurídicas especiales que 

justifican que se los legisle como categoría propia (ejemplo: los delitos contra 

el honor admiten la reparación posterior mediante la "retractación" del 

culpable. En cambio, ningún delito contra la persona física es reparable. 

No se discute la existencia del honor como algo apreciable o valorable por la 

persona. Pese a las dificultades que se presentan para definir el concepto de 

honor, podemos acordar con la posición más tradicional que lo entiende 

comprensivo del concepto que tenga la persona sobre sí misma y el que los 

demás tengan sobre ella.  

El honor, como bien jurídico tiene características muy especiales: es un bien 

de estimación relativa, es decir que no todas las personas estiman de igual 

modo. Mientras que para algunas personas su honor vale más que su propia 

vida a grado tal que no dudan en sacrificar éste para defender aquél; para 

otras en cambio no tiene un valor tan grande y si se deciden a conservar el 

honor es por las ventajas de orden material que de su posesión resultan; por 



 

 

 

último, encontramos personas que dan tan poco valor a su honor que no 

dudan en sacrificarlo ante cualquier ventaja patrimonial. 

El honor, como bien jurídico reviste dos formas diferentes, esto es, que se da 

a conocer a través de dos maneras distintas y bien definidas, a saber: el 

honor subjetivo, y el honor objetivo. 

Todas las personas poseen una autoestima determinada, la que sea. 

Algunos la tendrán más elevada que otros, pero ello no obsta a que cada 

cual tenga la suya propia y que ello sea de suma importancia para los 

hombres.  

Pero aquí cabe una reflexión que contribuirá a asumir una posición de 

defensa de la vida o de la honra: en caso de un fallecimiento de una persona 

la alarma social se produce por la causa de su muerte o por las cualidades 

de honor o dignidad que poseía la persona difunta?. Por lógica la respuesta 

se inclina por la causa de la muerte, a todo ser humano le causa 

consternación el fallecimiento de un ser humano ates que el atento contra su 

honor y dignidad. 

Otro punto que respalda mi tesis en defensa de la vida, es el tema del 

ejercicio del ius puniendi que está a cargo del Estado. Sabemos todos, que 

las normas que se aplican para el caso de hacer exigibles las normas 

sustantivas, son las contempladas en el Código de Procedimiento Penal. En 



 

 

 

este cuerpo normativo se prevé que en el caso de los delitos contra las 

personas la acción a ejecutarse es la pública de instancia oficial, porque aquí 

se otorga directamente al Estado la facultad de castigar  ya que están en 

juego derechos sustanciales como: la vida, la integridad física, la libertad etc. 

En cambio el Código de Procedimiento Penal ha etiquetado a los delitos 

contra la honra como delitos de acción privada de instancia particular, es 

decir que es facultad privativa del ofendido iniciar  el proceso penal e incluso 

darle fin, por lo tanto no existe intervención del Estado en el ejercicio de la 

acción sino de manera indirecta.  

Todo esto nos demuestra que no es causalidad que la vida sea el derecho 

que más amparo tiene en nuestra legislación pero  ese amparo no solo debe 

quedar en el texto de la ley sino que el Estado debe asegurar su efectividad 

en temas de control social y seguridad ciudadana; a la vez que debe 

propender a la eficiencia en los órganos de justicia que para que la vida goce 

de una privilegiada tutela. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8.  CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 CONCLUSIONES. 

Luego del  estudio realizado a través de la presente investigación, ha sido 

posible plantear las siguientes conclusiones: 

 El principio constitucional de seguridad jurídica no se ha visto 

plasmado en toda su dimensión y esencia en nuestra Ley Sustantiva Penal, 

pues existen vacíos e incongruencias legales que ponen en serio peligro la 

aplicación objetiva de la norma. 

 El Código Penal contiene disposiciones que no guardan relación ni 

coherencia con las normas de carácter supremo que están incluidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, por lo tanto en estas 

circunstancias, se debe aplicar la norma jerárquicamente superior. 

 En el Código Penal se concibe de manera errática que los fuertes 

ataques a la honra constituye una circunstancia de excusabilidad para el 

caso de homicidio, cuando en realidad los delitos contra revisten de mayor 

gravedad que los delitos contra la honra. 

  La impunidad de los delitos sigue alarmando a la sociedad, más aún 

cuando la misma ley se presta para eso, como ocurre con el Art. 25 del 

Código Penal. El   precepto referido da la oportunidad para que la persona 

que ha cometido el delito de homicidio no sufra sanción penal alguna. 



 

 

 

  Se da demasiada cabida al principio pro reo y se protege mucho 

más al infractor que al mismo ofendido, cuando en realidad la balanza de la 

justicia debería mantener el punto neutral de equilibrio, para dar a cada cual 

lo que se merece según el axioma del derecho. 

 Aún existen normas demasiado permisivas o incluso eximentes 

dentro de nuestra legislación penal que impiden sancionar justa y 

ejemplarizadoramente a quienes han cometido un delito. 

 Existe un total descontento en la ciudadanía sobre la forma de 

administrar justicia en el Ecuador, pues opinan que no se debería dejar en 

libertad a personas que han demostrado ser un peligro para la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.     RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 RECOMENDACIONES. 

Luego de las conclusiones vertidas en el acápite anterior, creo pertinente 

plantear las siguientes recomendaciones: 

 Que se procure garantizar la eficacia de las leyes en la protección de 

los bienes jurídicos sustanciales como el derecho a la vida. 

 Que se reforme el Art. 25 del Código Penal con la finalidad de que se 

protege de manera efectiva al ser humano y se sancione el delito de 

homicidio tal como lo determina la ley sin que se considere como excusa de 

este delito los fuertes ataques a la honra. 

 Que es indispensable que el Derecho Penal adopte mecanismos 

idóneos para salvaguardar los bienes jurídicos que tienen gran relevancia e 

instaure sanciones que cumplan con el principio de proporcionalidad penal. 

 Es indispensable que nuestro sistema penal recoja y adopte los 

principios de humanismo dentro de sus normas a fin de que se garantice el 

respeto a los derechos humanos. 

 Que se procure por parte de la administración de la justicia, aplicar los 

principios de celeridad, inmediación y agilidad procesal para evitar que el 

delincuente logre fugar y no cumpla la pena que merece. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.    PROPUESTA DE REFORMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10.   PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que en el Art. 66 numeral 18) de la Constitución  de la República del 

Ecuador  se establece a favor de los ecuatorianos el derecho a la 

inviolabilidad de la vida. No hay pena de muerte. 

Que el numeral 5) del Art. 83 de la  Constitución  de la República del Ecuador 

prevé que: Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

 Que en uso de la facultad contemplada en el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL 

Art. 1. Refórmese el artículo 25 del Código Penal del Ecuador, de la 

siguiente manera: 

Art. 25.- El homicidio, las heridas y los golpes únicamente son excusables en 

las siguientes circunstancias: 



 

 

 

1- Cuando  son  provocados por  golpes,  heridas u otros maltratamientos graves 

de obra y que ponga en serio peligro la integridad física de quien los recibe, 

siempre que hayan ocurrido en el mismo acto. 

2- En el caso de exceso de legítima defensa, debidamente comprobada. 

Estas circunstancias excluyen desde  el primer momento la posibilidad de 

imponer una pena al autor. 

 
Art. 26.- Es inexcusable el homicidio cuando ha sido provocado por fuertes 

ataques a la honra o dignidad, aunque hayan sido inferidos en el  mismo  

acto  al  autor  del  hecho,  o a su cónyuge, ascendientes, descendientes, 

hermanos, o afines dentro del segundo grado. En estos casos se procederá 

a castigar el acto de conformidad con la pena prevista en el tipo penal. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los cuatro días del 

mes  de febrero del dos mil diez. 

 

Presidente de la Asamblea Nacional                                Secretario  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE DERECHO 

 
ENTREVISTA 

Señor Doctor:  
 

     Con el afán de desarrollar mi Tesis Doctoral  en 

Jurisprudencia, acudo a Usted para solicitarle que se sirva dar respuesta a 

las preguntas que presento a continuación, la información que me 

proporcione será utilizada únicamente en el mencionado trabajo investigativo 

por lo que agradezco su gentil colaboración. 

1. Cree usted  que el derecho a la vida  es igual de importante que el 

derecho a la honra? 

(SI)                                                         (NO) 

PORQUE………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..       

2. Cree correcto que en el Art. 25 del Código Penal se considere como 

circunstancia excusable de los fuertes ataques a la honra o a la 

dignidad inferidos en el mismo acto al autor del hecho?. 

(SI)                                                         (NO) 

PORQUE………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………….…………..       



 

 

 

Considera usted que existe contradicción entre lo previsto en el 

numeral 18) del artículo 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador y lo dispuesto en el Art. 25 del Código Penal?. 

(SI)                                                         (NO) 

PORQUE………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………….…………..       

3. Considera usted que la circunstancia excusable de fuertes ataques a 

la honra puede contribuir a dejar impunes los delitos de homicidio? 

(SI)                                                         (NO) 

PORQUE………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………….…………..       

4. Considera que el Art. 25 del Código Penal debe ser reformado? 

      (SI)                                                         (NO) 

PORQUE………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………….…………..       

5. Podría sugerir algunas reformas al Art. 25 del Código Penal?. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 


