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1. TÍTULO

“REFORMA AL CÓDIGO PENAL QUE CONTEMPLE COMO AGRAVANTE 

LAS RAZONES POLÍTICAS IDEOLÓGICAS EN LOS DELITOS CONTRA 

LAS PERSONAS”
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2. RESUMEN

El desarrollo de esta investigación parte del estudio de la no contemplación en 

el Código Penal de las agravantes políticas ideológicas en los delitos contra las 

personas, fundamentación que trae como consecuencia impunidad y lesión a la 

libertad fundamental de conciencia, que no podrá menoscabar, ni causar daño 

a las personas o a la naturaleza; por lo tanto, debería sancionarse con mayor 

tipicidad por haberse cometido un delito por razones políticas. 

Dentro de este estudio se analiza pormenorizadamente, la conceptualización 

que engloba, el derecho penal, los delitos contra las personas, las 

circunstancias de la infracción, circunstancias políticas ideológicas, las penas.

Este estudio de las agravantes por razones políticos ideológicas  en los delitos 

contra las personas, deviene de la falta de tipificación en forma expresa como 

agravantes el hecho que se haya determinado el cometimiento de delitos contra 

las personas por estas circunstancias, evidenciándose por hechos que han 

sucedido a personajes del quehacer político nacional en nuestro país.



viii

ABSTRACT

The development of this research study of contemplation in the Criminal Code 

of the ideological policies aggravated crimes against individuals, foundations 

and impunity results in injury to the fundamental freedom of conscience, which 

may not affect or harm people or nature, therefore, should be punished for 

having more criminality committed a crime for political reasons.

In this study, we analyzed in detail, which includes conceptualization, criminal 

law, crimes against persons, the circumstances of the offense, ideological 

political circumstances, the penalties.

This study of aggravating political ideological reasons in the crimes against the 

person, derives from the lack of explicitly typing as aggravating the fact that 

you were given the commission of crimes against people because of these 

circumstances, as evidenced by events that have occurred characters from the 

national political agenda in our country.
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3. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro de 

la realidad jurídica actual, cual es, la falta de tipificación en forma expresa como 

agravantes el hecho que se haya determinado razones políticas e ideológicas en 

el cometimiento de delitos contra las personas. Hechos los sucedidos a 

personajes del quehacer político nacional en nuestro país, trae como 

consecuencia impunidad y lesión a la libertad fundamental de conciencia, que 

no podrá menoscabar, ni causar daño a las personas o a la naturaleza; por lo 

tanto, debería sancionarse con mayor tipicidad por haberse cometido un delito 

por razones políticas

Para su tratamiento se ha partido del estudio crítico-reflexivo sobre el régimen 

penal que regula los delitos contra las personas, sus agravantes y las razones 

políticas e ideológicas como agravantes.

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que tienen 

los abogados, acerca de la falta de tipificación y penalización como agravantes 

las razones político-ideológicas en el Código Penal ecuatoriano, en los delitos 

contra las personas, lesiona directamente la libertad constitucional de 

conciencia de los ecuatorianos.

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un marco conceptual que abarca: Derecho Penal, delitos 
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contra las personas,  circunstancias de la infracción, circunstancias políticos 

ideológicas, las penas. Un marco jurídico, que comprende las circunstancias 

atenuantes y agravantes, los delitos cometidos por circunstancias políticas 

ideológicas, el homicidio, el asesinato, las lesiones, delitos de lesa humanidad 

como atentados contra la vida, genocidio, tortura, secuestro, las agravantes por 

razones políticas ideológicas en el derecho comparado. Un marco doctrinario 

que contiene los siguientes puntos: La seguridad jurídica.  Definición y 

características, análisis jurídico de las circunstancias agravantes respecto por 

delitos cometidos por razones políticas ideológicas, lesión de los derechos 

constitucionales, consecuencias de los delitos cometidos por razones políticas 

ideológicas. 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas que 

se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. Luego 

se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, contrastación de 

hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la 

propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta de reforma.

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. MARCO CONCETUAL 

4.1.1. Derecho Penal

Antes de entrar a un estudio del Derecho Penal, es necesario conceptualizar el 

delito. Cabe establecer que el delito no aparece de improviso, obedece a un 

proceso, lo que los clásicos denominaban, el “camino del delito” o “iter 

criminis”. Para llegar a la consumación del delito, es necesario seguir un 

“camino”, que va, desde la idea de cometerlo –que surge en la mente del 

sujeto-, hasta la consumación. Ese conjunto de actos para llegar al delito, se 

denomina “iter criminis” o “camino del delito”.

Sobre este particular según Eugenio Zaffaroni en su Tratado de Derecho 

Penal, manifiesta que “Desde el designio criminal surge como un 

producto de la imaginación en el fuero íntimo del sujeto, hasta que se 

opera el agotamiento de la ejecución del delito, tiene lugar un proceso, 

parte del cual no se exterioriza necesariamente en forma que pueda ser 

advertida por ningún observador fuera del propio autor. A este proceso 

se denomina iter criminis o “camino del crimen”, significando así al 

conjunto de etapas que se suceden cronológicamente en el desarrollo 

del delito”1

                                                
1 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad Anónima 
Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409.
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Al criterio anterior de Eugenio Zaffaroni, es en sí el desarrollo del delito en un 

proceso continuo, ininterrumpido, en el que se puede distinguir o señalar estos 

momentos y otros más óptimamente no hay límites tajantes en esta línea 

ascendiente. Entre todas estas etapas cabe distinguir los siguientes estados de 

desarrollo del delito: concepción, decisión, preparación, comienzo de ejecución, 

culminación de la acción típica, acontecer del resultado típico, agotamiento del 

hecho.

Una definición mayormente aceptada nos dice que Derecho Penal es la rama 

del Derecho que tiene por objeto el estudio de los delitos, las penas el 

delincuente y las medidas de seguridad. Derecho Penal es el conjunto de 

normas que regulan la potestad punitiva del Estado, asociando a hechos, 

estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, una pena o medida 

de seguridad o corrección como consecuencia, con el objetivo de asegurar los 

valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana pacífica, 

estos hechos estrictamente determinados por ley son los delitos.

El Derecho Penal o ius punendi quizás fue históricamente la primera de las 

ramas del Derecho. Incluso en la prehistoria el hombre se vio en la obligación 

de sancionar conductas socialmente reprochables por su malignidad o 

consecuencias. Así lentamente se fue progresando en la ciencia del Derecho 

Penal en la que se destacan hitos que hoy en la modernidad de nuestra 

sociedad aparecen como actos de barbarie.
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Hoy en día pensar en que a alguien le corten la mano por robar o que le den 

latigazos me parece una medida salvaje pero durante varios siglos en el 

llamado periodo de la venganza privada si un miembro de una familia mataba a 

otro de familia diferente la familia del deudo tenía el derecho de matar a todos 

los miembros de la familia del ofensor considerándose este comportamiento 

como justo.

En estos términos la ley del Talión o del “ojo por ojo” presentó un notorio 

avance, no se podía imponer como pena al agresor, una mayor al delito 

cometido por el así si hería a alguien debía ser herido en forma proporcional 

etc.

Hoy en día casi no quedan casos en que la conducta del individuo por muy 

dañina que sea tenga como sanción penal apremios físicos exceptuando la pena 

de muerte que escasamente subsiste. Se han ido reemplazando por penas 

privativas de libertad en casos graves y restrictivas en otros menos graves y en 

caso de que la gravedad de la conducta no sea muy elevada incluso se imponen 

como sanción multas pecuniarias o perdidas de algunos derechos.

Ahora para la aplicación de las penas tanto en cuanto para la fijación de estas 

al tipificar el delito como para aplicarlas al caso concreto siempre se deben 

tener en cuenta los principios del Derecho Penal que son someramente: El 

Derecho Penal es de “Ultima Ratio” es decir es la última herramienta que utiliza 

la sociedad para resguardar la paz social, así al que incumple una obligación 
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civil no puede aplicársele una sanción penal. Otro principio es el del bien 

jurídico protegido, el Derecho Penal debe proteger bienes jurídicos vitales que 

son aquellos considerados como imprescindibles por las sociedades, como la 

vida, la libertad sexual, la salud pública etc. por estas razones han dejado de 

ser delitos el adulterio, la sodomía, la vagancia, la mendicidad etc. 

Otro tema importante es el de los fines de las penas y básicamente existen tres 

teorías:

“1.- La pena como retribución: Al cometer un delito el sujeto a alterado 

un equilibrio justo y por lo tanto merece una sanción que no puede ser 

ni mas ni menos que proporcional a su actuar, una sanción mayor sería 

un acto de injusticia, así la pena no puede tener moralmente otro fin 

que ser un castigo.

2.- Teoría de la prevención general: La pena tiene como objetivo ser 

ejemplificadora, así al castigar a un delincuente le advertimos a la 

sociedad que cualquiera que cometa el mismo delito sufrirá la misma 

pena así bajo la amenaza y el miedo los potenciales delincuentes se 

abstendrán de delinquir.

3.- Teoría de la prevención especial: La pena impuesta hará que el 

individuo no vuelva a delinquir ya que el sufrimiento que la pena le 

acarrea lo hará desistirse de delinquir nuevamente.”2

                                                
2 DERECHO PENAL. GENERALIDADES, fecha de consulta 3 de agosto del 2010, 
http://es.shvoong.com/humanities/420757-el-derecho-penal-generalidades/
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Derecho Penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad 

punitiva del estado, asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley, 

como presupuesto, una pena o medida de seguridad o corrección como 

consecuencia, con el objetivo de asegurar los valores elementales sobre los 

cuales descansa la convivencia humana pacífica. 

Eugenio Zaffaroni define el Derecho Penal “como la rama del saber 

jurídico que mediante la interpretación de las leyes penales, propone a 

los jueces un sistema orientador de decisiones, que contiene y reduce 

el poder punitivo para impulsar el progreso del estado constitucional de 

derecho”3

Entre otras definiciones se puede citar:

“Conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian el 

crimen como hecho, a la pena como legítima consecuencia.” – Franz 

von Liszt

La rama del Derecho que regula la potestad pública de castigar y 

aplicar medidas de seguridad a los autores de infracciones punibles.” –

Ricardo Núñez

Conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio 

del poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el 

concepto de delito como presupuesto de la acción estatal, así como la 

responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la infracción de la 

norma una pena finalista o una medida aseguradora.” – Luís Jiménez 

de Asúa 
                                                
3 ZAFFARONI, Eugenio: Manual de Derecho Penal, Editorial EDIAR, Primera Edición, p. 23
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“Rama del ordenamiento jurídico que contiene las normas impuestas 

bajo amenaza de sanción.” – Fontán Palestra.”4

Cuando se habla de Derecho Penal se utiliza el término con diferentes 

significados según a qué el mismo se esté refiriendo. De tal modo podemos 

mencionar una clasificación preliminar tal como: Derecho Penal Sustantivo y, 

por otro lado, el Derecho Penal Adjetivo o proceso penal.

El primero de ellos está constituido por lo que generalmente conocemos como 

Código Penal o leyes penales de fondo, que son las normas promulgadas por el 

Estado estableciendo los delitos y las penas, mientras que el Derecho Procesal 

Penal es el conjunto de normas destinadas a establecer el modo de aplicación 

de aquellas.

El Derecho Penal es el ordenamiento jurídico que determina las acciones

naturales del criminal y las vincula con una pena o medida de seguridad.

Es misión de la ciencia del Derecho Penal desarrollar el contenido de estas 

reglas jurídicas en su trabazón interior, es decir, sistemáticamente, e 

interpretarlas. Como ciencias sistemáticas da el funcionamiento para un

ecuánime y justa administración de justicia, ya que solamente la comprensión 

de esa estructura interior del derecho eleva su aplicación por encima de la 

casualidad y la arbitrariedad. No solamente por eso, porque sirve a la 

                                                
4 DERECHO PENAL, fecha de consulta 3 de agosto del 2010, http://lina-derechopenal.blogspot.com/
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administración de justicia, la ciencia del Derecho Penal es una ciencia 

¨práctica¨, sino también, en un sentido más profundo, porque es una teoría del 

actuar humano justo e injusto, de modo que sus últimas raíces llegan hasta los 

conceptos básicos de la filosofía práctica.

Es misión del Derecho Penal amparar los valores elementales de la vida de la 

comunidad. Toda acción humana, en lo bueno como en lo malo, esta sujeta a 

dos aspectos distintos de valor. Por una parte puede ser valorada según el 

resultado que alcanza; por otra parte, independientemente del resultado que 

con la acción se obtenga, según el sentido de la actividad en sí misma.

Uno de los valores humanos más elementales es el trabajo. Su valor puede ser 

apreciado, de una parte, viendo el resultado material - la obra - que produce. 

Pero, con independencia de que la obra se logre o no, el trabajo en si mismo es 

un valor de la existencia humana.

La actividad, como tal, tiene una significación en la vida humana; ciertamente, 

sólo como actividad realizada con sentido, es decir, como actividad dirigida 

hacia el logro de una obra positiva; pero ese sentido lo conserva también 

entonces la actividad, aún cuando la obra se haya alcanzando.

Lo mismo ocurre en el orden negativo: el desvalor de la acción puede estar 

basado en que el resultado que produce es digno de desaprobación; pero 

también; independientemente de la obtención del resultado, una acción que 
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tienda a un resultado reprobable es digna de desaprobación; por ejemplo: la 

introducción de la mano del carterista el en bolsillo vacío.

Jorge Germán señala que “El Derecho Penal persigue, en primer lugar, 

amparar determinados bienes de la vida de la comunidad, tales como la 

existencia del Estado, la vida, la salud, la libertad, la propiedad, etc. 

(los llamados bienes jurídicos), determinando para su lesión 

consecuencias jurídicas. Esa tutela de los bienes jurídicos la obtiene 

prohibiendo y castigando las acciones que tienden a lesionarlos; es 

decir, evitando o tratando de evitar el disvalor del resultado con la 

punición del disvalor del acto. Con ello asegura la vigencia de los 

valores positivos éticos-sociales de actos, tales como el respeto por la 

vida ajena, la salud, la libertad, la propiedad, etc... Esos valores, que 

radican en el pensar jurídico permanente de una obra conforme al 

derecho constituyente el substrato ético-social de las normas del 

derecho penal. El derecho penal asegura su real observancia 

determinando penas para quienes se apartan de ellas a través de 

acciones infieles, indisciplinadas, deshonestos, desleales.”5

La misión central del Derecho Penal reside, entonces, en asegurar la validez 

inviolable de esos valores, mediante la amenaza y la aplicación de pena para las 

acciones que se aparten de modo realmente ostensible de esos valores 

fundamentales en el actuar humano.

                                                
5 GERMÁN, Jorge: Significado y misión del derecho penal, agosto del 2010 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3279&Itemid=426
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“El Derecho Penal fijando a los actos que se apartan realmente de un 

actuar conforme al derecho, ampara, al mismo tiempo los bienes 

jurídicos, sancionando el disvalor del acto correlativo; así, asegurando 

la fidelidad para con el Estado, protege al Estado; asegurando el 

respeto por la personalidad humana, protege la vida. la salud, el honor 

del prójimo; con la honradez, el respeto a la propiedad ajena, etc. 

Fijando pena a la traición y a la alta traición, ampara la existencia del 

Estado; con la pena para el perjurio, asegura la verdad de la prueba; 

etc. Sin embargo, la emisión primaria del derecho penal no es el 

amparo actual de los bienes jurídicos; es decir, el amparo de la persona 

individual, de la propiedad, etc. pues es allí, precisamente, a donde, por 

regla general llega su acción demasiado tarde. por encima del amparo 

de los bienes jurídicos individuales concretos, está la misión de 

asegurar la validez real (la observancia) de los valores del actuar según 

el pensamiento jurídico. Ellos constituyen el más sólido fundamento 

sobre el que se basan el Estado y la sociedad. El mero amparo de bienes 

jurídicos sólo tiene una finalidad negativo-preventiva, policial-

preventiva. En cambio, naturaleza positivo-ético-social: prescribiendo y 

sancionando el apartamiento realmente manifestado de los valores del 

modo más ostensible de que dispone, la validez inviolable de estos 

valores positivos del acto, forma el juicio ético-social de los ciudadanos 

y fortalece su sentimiento de permanente fidelidad al derecho.”6

Aún cuando es generalmente aceptado el concepto de que el Derecho Penal 

tiene por misión el amparo de bienes jurídicos, ello no solo es suficiente cuando 

                                                
6 GERMÁN, Jorge: Significado y misión del derecho penal, agosto 2010 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3279&Itemid=426
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la referencia se hace al contenido ético-social de nuestra disciplina. El criterio 

expuesto se traduce, especialmente, en el hecho de subrayar demasiado la 

significación del resultado, dando así, inevitablemente, marcada utilitariedad del 

Derecho Penal. Lo justo e injusto de una acción se determina, según este 

criterio, conforme el grado de su utilidad o daño social. De ello resulta, no solo 

una marcada utilitariedad, sino también una señalada actualidad en la 

apreciación del valor: la utilidad actual o daño del resultado de la acción 

determinan el valor de la acción. Con ello se pasa por alto que al Derecho Penal 

debe interesarle menos el resultado positivo actual de la acción, que la 

permanente tendencia positiva del actuar humano, de acuerdo con el pensar de 

los juristas. Asegura el respeto por los bienes jurídicos.

Por lo expuesto, es necesario manifestar que, es misión del Derecho Penal la 

protección de los valores éticos-sociales elementales del sentir (acción), y sólo 

después, incluido en él, el amparo ha de limitarse a la sanción de los hechos 

que lesionan los deberes éticos sociales elementales. 

4.1.2. Delitos contra las Personas 

En la mayoría de los casos el camino del delito es llevado por una sola persona, 

que asume la totalidad de la preparación y ejecución de un delito a través de 

sus distintas fases. Aquella persona viene a constituirse el autor del delito y que 

debe ser sancionada por la pena establecida para cada caso. Pero también se 

dan casos en que participan en el delito varias personas, estos vienen a 



11

constituirse en coautores del delito. Si se dividen entre si la realización de 

diversas acciones, ejecutadas en cualquier momento del íter criminis, concurre 

en la perpetración. Si su intervención es con actos de diversa naturaleza e 

importancia en el proceso delictivo decidido y realizado por otro: serán 

partícipes del delito. Pero también se dan la concurrencia de personas que 

tratan, inducen, instigan u obligan a otro a realizar un delito. 

Estos son problemas que plantea el derecho en la que no existe unanimidad 

doctrinaria y legislativa. La primera cuestión que surge es la posibilidad de 

distinguir o no entre el autor o autores del delito. La posición tradicional 

considera que entre unos y otros hay una diferencia fundamental, pues 

mientras los autores son los que realizan por sí mismos la conducta típica y de 

ellos depende, por lo tanto, la existencia misma del delito, la intervención de los 

otros depende de los primeros; participan sí, pero en el delito de otro, aun 

cuando su participación puede ser muy importante y hasta decisiva.

Según Alfonso Reyes Echandía en su obra titulada Derecho Penal, 

manifiesta que  “En la preparación de los delitos no siempre se da la 

situación de la intervención de un solo sujeto, produciéndose en más 

de una ocasión la intervención de un concurso de voluntades con 

identidad criminosa. En determinados tipos penales la colaboración de 

más de uno en necesaria como antecedente con el duelo y la bigamia, 

en otros ese concurso es eventual.”7

                                                
7 REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, 1980, p. 183
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Pero aquella posición y otras que quedan claramente establecidas en la 

tendencia tradicional, han hecho surgir una posición distinta, según la cual 

considera que no es preferible distinguir entre las diversas personas que 

intervengan en el delito, considerarlas a todas partícipes y aplicarles la pena 

fijada para el delito, salvo casos de excepción.

Sin embargo, prevalece aun el sistema tradicional que distingue entre autores, 

instigadores y partícipes propiamente tales, pues hay entre ellos diferencias, 

porque no es lo mismo matar que instigar o ayudar a otro que lo mate.

Otro problema que surge es establecer los requisitos que debe reunir para 

poder sancionar a una persona como responsable, en algún grado de delito, y 

que para ello se exige dos requisitos: uno subjetivo y otro objetivo.

“a) Requisito Subjetivo.- Consiste en la intención de intervenir en la 

preparación o ejecución del hecho delictivo, ya sea considerándolo 

como un acto propio, ya inclusive considerándolo como ajeno, pero al 

cual se contribuye de alguna manera. En algunos casos se dará un 

pacto expreso, en que aparece claramente el nexo de voluntad entre 

los que intervienen autores principales o partícipes; pero podrá haber 

otras modalidades a través de las cuales este requisito se manifieste. 

Lo fundamental es que el sujeto tenga conciencia y voluntad, de las que 
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habla el Art. 32 del Código, aplicables a la intervención en el proceso 

delictivo”8

Este requisito es lo entendido a la capacidad de querer y entender, como una 

condición sine qua non de la imputabilidad penal, esto es, de la posibilidad 

jurídica de atribuir una acción típica y punible a un determinado sujeto, como 

autor, cómplice o encubridor.

“b) Requisito Objetivo.- hace falta también que la persona ejecute una 

acción o una omisión dirigida, directa o indirectamente, principal o 

secundariamente, a la realización del delito. Es decir, por variadas que 

sean las conductas de los concurrentes, éstas confluyen en un hecho 

único: el delito. Esto es lo que algunos autores llaman conciencia de 

identidad de tipo penal, indispensable para que produzca el concurso”9

Este requisito objetivo es la exteriorización del acto que la Ley tipifica y 

sanciona con una pena determinada, lo que viene a constituir que el sustento 

material del delito es la conducta humana. Pero para que el Juez interponga la 

sanción es indispensable que intervengan los dos requisitos, porque si no 

existen los dos no se da una verdadera concurrencia penal.

Una tercera cuestión que se plantea en el concurso de las personas en el delito, 

es lo relativo al problema de la sanción, que se aplica a las diferentes personas 
                                                
8 RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Corporación MYL, quinta edición, octubre 
1998, Ecuador, p. 148
9 IBIDEM, p. 148
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que intervienen en el delito. En cuanto al autor no existe ningún problema, 

porque establecida su culpabilidad se lo sanciona con la pena del delito. Ahora 

bien, los otros partícipes del acto, resulta un poco complejo; porque, por 

ejemplo, los autores ejecutan el delito a matar, otros han incidido en él, otros 

han instigado en la realización del delito y otros han realizado conductas de 

cooperación de la más diversa naturaleza: dar información, prestar un arma, 

etc. Lo cual se concluye que no todos son los mismos actos de igual 

importancia y que no sería adecuado sancionar a todos con la misma pena.

Luego, de esta interpretación, me dirijo a la conceptualización de lo que debe 

entenderse quienes son responsables de las infracciones en nuestro Código 

Penal. Y de acuerdo a ello se dan tres formas de concurrencia del delito, de 

acuerdo a lo establecido en el “Art. 41.-  Son responsables de las infracciones 

los autores, los cómplices y los encubridores.”10

Nuestra legislación prevé la participación principal y la accesoria, y según estas, 

clasifica a los participantes como autores, cómplices e encubridores, pues en 

cuanto a los encubridores es necesario observar que estos propiamente no 

participan en la realización del delito, sino que intervienen con posterioridad a 

su ejecución para asegurar sus resultados o buscar la impunidad de sus 

protagonistas.

                                                
10 CÓDIGO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito 
Ecuador, Art. 41
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En cuanto a la autoría el Art. 42 establece lo siguiente “Art. 42.-  Se 

reputan autores los que han perpetrado la infracción, sea de una 

manera directa e inmediata, sea aconsejando o instigando a otro para 

que la cometa, cuando el consejo ha determinado la perpetración del 

delito; los que han impedido o procurado impedir que se evite su 

ejecución; los que han determinado la perpetración del delito y 

efectuándolo valiéndose de otras personas, imputables o no 

imputables, mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro 

medio fraudulento y directo; los que han coadyuvado a la ejecución, de 

un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún 

acto sin el que no habría podido perpetrarse la infracción; y los que, por 

violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, 

obligan a otro a cometer el acto punible, aunque no pueda calificarse 

como irresistible la fuerza empleada con dicho fin.”11

Esta disposición contempla en primer lugar lo que constituyen autores 

materiales del delito, pero también se extiende este concepto a los autores 

intelectuales, a los instigadores y a los cooperadores, a quienes se los debe 

considerar partícipes del delito 

El Dr. Efraín Torres Chávez, en su obra Breves Comentarios al Código 

Penal, expresa que esta disposición “la autoría podría dividirse en tres 

grupos…: 1.- ejecutores; 2.- Motores; y 3.- Correos.

                                                
11 IBIDEM, Art. 42
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Los primeros son los que cometen el delito, corporalmente, 

personalmente, con conciencia y voluntad.

Los motores, son los que mueven a los ejecutores a la perpetración del 

delito, sin intervenir ellos materialmente. Cuando aquel se ha 

cometido, el aconsejador es el primer responsable.

Esta autoría intelectual puede valerse del precio, dádiva, etc., 

resultando un mandato o gestión que una persona encomienda a otra.

Los correos, al culpar que el delito, llegue al fin prestando su 

colaboración principal sin la cual no se habría podido producir, son 

también considerados como autores”12

Los autores materiales, según Alfonso Zambrano Pasquel en su Manual de 

Derecho Penal, “Podemos así denominar a aquel que de manera 

directa o indirecta adecua su conducta en la hipótesis prevista 

como delictiva, debiendo observar que estudia la participación 

dentro del esquema de la tipicidad, un sujeto puede ser autor de 

una conducta típica y obrar amparado por una causal de 

justificación que opera como aspecto negativo de la antijuricidad, 

puede ser autor de una conducta típica y antijurídica y estar 

amparado en una causal de inculpabilidad, pero no por ello 

dejaría de ser autor”13

                                                
12 TORRES CHÁVEZ, Efraín: Breves Comentarios al Código Penal, Tomo I, Corporación de Estudios 
y Publicaciones, p. 97, 98
13 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, Manual de Derecho Penal,  Segunda Edición, Editorial EDINO, 
1998, Quito – Ecuador, p. 150
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El doctor Alfonso Zambrano se refiere que los autores materiales, ejecutan 

directamente la acción, a quien por sí mismo el dominio del acto típico, que se 

adecua al aspecto negativo de la antijuricidad.

Los autores intelectuales, según Alfonso Zambrano Pasquel en su Manual 

de Derecho Penal, “Es el sujeto que realiza el comportamiento 

típico valiéndose de un tercero que será el autor material”14

Los autores intelectuales son simplemente instigadores, que deben reunir dos 

requisitos: que tenga el dominio de voluntad y que no tenga el dominio del 

acto. Este autor puede emplear como medio, la orden. Puede ser autor 

intelectual por mandato, cuando surge el acuerdo de voluntades que contratan 

una actividad criminal habiendo estrecha relación entre el mandante cuya teoría

es intelectual y el mandatario o ejecutor material, que ejecuta el acto confiado 

en el beneficio del primero.

En lo relacionado a los cómplices Art. 43 del Código Penal establece que, 

“Son cómplices los que indirecta y secundariamente cooperan a la 

ejecución del acto punible, por medio de actos anteriores, o 

simultáneos.

Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el 

acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos 

                                                
14 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, Manual de Derecho Penal,  Segunda Edición, Editorial EDINO, 
1998, Quito – Ecuador, p. 151
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grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al 

cómplice solamente en razón del acto que pretendió ejecutar.”15

En cuanto a los cómplices estos son los que participan en la comisión de una 

conducta típica ajena con respecto a la que un tercero es el autor material. El 

cómplice opera a la ejecución con actos anteriores y concomitantes.

La complicidad está cualitativamente situada inmediatamente después de la 

autoría, el artículo 43 establece dos elementos de la complicidad: la 

cooperación indirecta y secundaria en la ejecución de un acto punible ajeno; y, 

que los actos sean anteriores o simultáneos. 

En cuanto a los encubridores el Código Penal establece en el Art. 44, que 

“Son encubridores los que, conociendo la conducta delictuosa de los 

malhechores, les suministran, habitualmente, alojamiento, escondite, o 

lugar de reunión; o les proporcionan los medios para que se 

aprovechen de los efectos del delito cometido; o los favorecen, 

ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o 

inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión y 

los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u 

oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito, o el 

esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con 

propósito de favorecer al delincuente”16

                                                
15 CÓDIGO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito 
Ecuador, Art. 43
16 IBIDEM, Art. 44
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Para que exista el encubrimiento debe reunir los siguientes requisitos:

- Delito Anterior.- Este requisito le distingue de la complicidad, porque la 

complicidad se da después de cometido el delito. Ahora bien si hubo acuerdo 

previo y actuación posterior, esta conducta deberá ser calificada como 

complicidad.

- No haber sido el encubridor autor ni cómplice.

- Y conocimiento por parte del encubridor de la conducta punible, aún cuando

no hace falta que el encubridor conozca los detalles del delito cometido, es 

indispensable que sepa con certeza que su acto ayuda al autor o al cómplice de 

un delito, que conozca la conducta delictuosa de los malhechores. 

4.1.3. Circunstancias de la Infracción 

Sobre la situación de las circunstancias de la comunicabilidad del delito, que se 

presentan en los diferentes delitos son iguales y no pueden merecer el mismo 

tratamiento jurídico, tal es el caso que el autor intelectual del delito es padre de 

la víctima, esta circunstancia del delito agrava la pena, o el autor del material 

del delito realiza con homicidio con ensañamiento, será una circunstancia 

agravante para el autor, esto complica al cómplice. 

Para ello hay que distinguir el tipo de circunstancia: algunas son propias del 

delito, afectan a la propia acción delictiva ejecutada por el delincuente; otras en 

cambio, son personales y afectan al sujeto activo de la infracción. Esta son las 
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circunstancias materiales y las circunstancias personales respectivamente. Las 

circunstancias materiales son relativas al delito mismo, a la forma en que se 

ejecuta, a los medios empleados o a los modos. Para que se comunique este 

requisito relacionado con la culpabilidad: que sean conocidos por el otro. Si lo 

son, se comunica, si no lo son no se comunica.

Las circunstancias personales son las relativas al sujeto activo de la infracción: 

parentesco, calidad personal, antecedentes, etc. Esta circunstancias afectan 

exclusivamente a las personas que la posee y no sea comunicado 

4.1.4. Circunstancias Político Ideológicas 

Antes de dar conceptos de las circunstancias políticas ideológicas es 

conveniente entender que es delito en general. Para Luis Jiménez de Asúa 

en su obra “El Criminalista” dice que delito es “el acto típico 

antijurídico, imputable, culpable, sancionado con una pena y conforme 

a las condiciones objetivas de publicidad”17.

Ensayando una definición se puede señalar que es la acción punible 

determinada por móviles individuales y antisociales, que perturba las 

condiciones de vida y contraviene la moralidad media de un pueblo dado y en 

un momento determinado.

                                                
17 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luís: “El Criminalista”, Tomo IV, Tipografía Editora Argentina, Buenos Aires, 
1951.



21

El delito es inimputable, cuando una persona obra o actúa o deja de actuar 

porque no se tiene el dominio de las facultades mentales, como en el caso de la 

locura, o del acto e un niño que no sabe lo que hace. Y culpable, vendría a ser 

todo aquello que uno hace o deja de hacer por culpa.

Cabe establecer que el delito no aparece de improviso, obedece a un proceso, 

lo que los clásicos denominaban, el “camino del delito” o “iter criminis”. Para 

llegar a la consumación del delito, es necesario seguir un “camino”, que va, 

desde la idea de cometerlo –que surge en la mente del sujeto-, hasta la 

consumación. Ese conjunto de actos para llegar al delito, se denomina “iter 

criminis” o “camino del delito”.

Sobre este particular según Eugenio Zaffaroni en su Tratado de Derecho 

Penal, manifiesta que: “Desde el designio criminal surge como un 

producto de la imaginación en el fuero íntimo del sujeto, hasta que se 

opera el agotamiento de la ejecución del delito, tiene lugar un proceso, 

parte del cual no se exterioriza necesariamente en forma que pueda ser 

advertida por ningún observador fuera del propio autor. A este proceso 

se denomina iter criminis o “camino del crimen”, significando así al 

conjunto de etapas que se suceden cronológicamente en el desarrollo 

del delito”18

Al criterio anterior de Eugenio Zaffaroni, es en sí el desarrollo del delito en un 

                                                
18 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad Anónima 
Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409.
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proceso continuo, ininterrumpido, en el que se puede distinguir o señalar estos 

momentos y otros más óptimamente no hay límites tajantes en esta línea 

ascendiente. Entre todas estas etapas cabe distinguir los siguientes estados de 

desarrollo del delito: concepción, decisión, preparación, comienzo de ejecución, 

culminación de la acción típica, acontecer del resultado típico, agotamiento del 

hecho.

Guillermo Cabanellas sostiene en su Diccionario Jurídico Elemental que 

“Etimológicamente la palabra delito proviene del latín delictum, 

expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una 

pena. En general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley 

imperante”19

Su explicación comienza especificando la palabra hecho, esto abarca tanto a lo 

que uno hace como a lo que deja de hacer (acción y omisión). En las dos 

formas se expresa la voluntad. Para que el hecho o acto sea delictivo, debe 

estar descrito como tal en los Códigos Penales.

La política puede definirse como “Ciencia y arte de gobernar, que trata 

de la organización y administración del Estado en asuntos internos e 

internacionales. Tenemos entonces, por lo ya dicho, que el delito 

político seria el dirigido contra el Estado como personalidad política.”20

                                                
19 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Edición 1998, p. 115
20 Fecha de consulta agosto del 2010, http://www.monografias.com/trabajos16/delito-politico/delito-
politico.shtml
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Al especificarse la política como la ciencia de gobernar, en la administración del 

Estado, desde este punto de vista el delito político, está dirigido contra la 

seguridad política de un Estado, porque el Estado como organización política es 

una persona jurídica de carácter público y de existencia necesaria. El estado-

persona es una construcción jurídica, esencialmente artificial, ya que es un 

resultado de la actividad razonada y voluntaria del hombre que sólo puede 

obrar a través de personas físicas.

Las circunstancias político ideológico no deben ser confundidos con los 

denominados delitos políticos.

Carlos de la Torre Reyes, sostiene que los delitos político son “Actos tales 

que lesionan, indudablemente, la seguridad externa del Estado, 

atacándolo en sus condiciones esenciales de existencia, no son delitos 

políticos, porque repugnan a la moral más rudimentaria y a la 

conciencia jurídica universal, porque nadie puede atribuir a sus autores 

las tendencias altruistas que engendra la verdadera criminalidad 

política, el juicio será siempre, en todas partes de irrevocable 

condena”21

Este concepto del delito político está concebido desde un punto de vista 

objetivo, que hay delito político cuando el objeto de la tutela penal es de 

naturaleza política, es decir, cuando se trata de cualquier ataque al Estado, sea 

                                                
21 DE LA TORRE REYES, Carlos: cita a Eusebio Gómez “El Delito Político: su contenido jurídico y 
proyecciones sociales”, Editorial La Unión, Quito, 1955, p. 282



24

en su existencia, integridad, seguridad, forma o constitución. Según la teoría 

objetiva, el concepto de delito político se determina exclusivamente por la 

naturaleza del derecho violado; no importa para ello la finalidad que se haya 

propuesto el agente de la infracción, puede ser por lo tanto, altruista o egoísta, 

de carácter social o antisocial, de lo moral e inmoral etc..

En la Enciclopedia Jurídica OMEBA, se indica que “La definición de una 

objetividad proviene de la atribución conceptual de sus caracteres 

esenciales, obtenidos por un proceso de abstracción de la entera 

ontología a que pertenece como la especie de un determinado género. 

Por ello es que la manera esencial de determinar el objeto, de acuerdo 

a caracteres fundamentales uniforma la remisión del mismo a esa 

esfera superior englobante que reúna las condiciones de 

correspondencia ontológica, por obediencia a leyes absolutamente 

puras, como las que precisamente se dan de género a región 

ontológica”22

Para la objetividad, se reputan delitos políticos únicamente aquellos que, bajo 

diferentes denominaciones, se encuentran previstos por las leyes, es por ello 

que las legislaciones tratan en determinar el objeto, como característica 

fundamental para reprimir la acción que corresponda la existencia de leyes, que 

se dan dentro de la región filosófica. Empero la expresión interés político al 

respecto ha sido interpretada de distinta manera. Para unos tales intereses es 

el que se refiere en forma directa a la existencia, soberanía, seguridad, e 

                                                
22 Enciclopedia Jurídica OMEBA, Tomo VI, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, p. 206
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integridad territorial del estado y a su régimen constitucional. Es así, como para 

ellos entendida la denominación en su sentido objetivo únicamente tendrían el 

carácter de delitos políticos, los contemplados en los primero títulos del libro 

segundo de nuestro Código Penal; y, los demás que afecten al patrimonio de 

los particulares constituyéndose delitos comunes.

En el Ecuador por ser un pueblo de una cultura arraigada en la paz, los 

elementos de la tipificación del delito político están en la historia del 

constitucionalismo, y generalmente, tratados en la parte concerniente a los 

Delitos contra la Seguridad del Estado Ecuatoriano (Código Penal).

En toda sociedad de clases antagónicas como la ecuatoriana, por la imposición 

social de la clase hegemónica, el delito se expresa regularmente en la 

Legislación como delito común con el objeto de profundizar la represión contra 

los opositores al orden constituido, motivo por el cual, y en caso concreto del 

Ecuador, hay un vacío de caracterización o tipificación en la estructura legal del 

delito político, sin embargo, de que la Constitución y el Código Penal conceden 

amnistía general para los delitos políticos, hay una remisión indistinta en sus 

normas del delito político; ambivalencia, que sirve en situaciones especiales de 

conflicto social, ya sea para destruir el cuadro político "subversivo" contrario al 

sistema imperante, reprimiéndolo como delincuente común, o para proyectar la 

impunidad de los delitos en los que incurre la acción del terrorismo de Estado, o 

del terrorismo blanco, utilizando los aparatos paramilitares para asesinar a los 

antagonismos sociales.
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La definición del Delito Político, está condicionado a la correlación de fuerzas, 

de tal suerte que, el poder de clase, puede transformar un típico delito político 

en delito común, como sucede con los juicios instaurados en contra de las 

personas que plagiaron al Dr. Enrique Echeverría (el que declaró públicamente 

que se trataba de un típico delincuente político), el secuestro de León Febres 

Cordero por los Tauras, las acciones de violencia de los miembros de ¡Alfaro 

Vive Carajo!, cuando no se los asesina a mansalva en la acción, por supuesto 

(ejemplos, los plagiarios de Isaías, el asesinato de Arturo Jarrín y otros), o 

típicos delitos comunes se transforman en delitos políticos, o siguen la vía de la 

impunidad por la magia del poder de la clase dominante, los cientos de casos 

de corruptela, violación a los derechos humanos y asesinatos que llevaron a 

Robles Plaza al juicio político, de donde salió airoso y desafiante.

Por otro lado, un proceso revolucionario es la expresión más genuina de un 

fenómeno político, y por tanto, fuente primaria de la violencia política.

Cuando la revolución es frustrada, la reacción social se encarga de transformar 

el delito político genuino en el delito común para profundizar la represión de los 

subversivos; y alternativamente, se institucionaliza la violencia acudiendo a la 

siempre presente Ley de Seguridad Nacional, para legitimar el asesinato, la 

tortura y la violación de los derechos humanos de los revolucionarios sociales

caídos en desgracia, similar lo que sucedió en Chile, el Salvador, Colombia, 
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Perú, etc., donde el terrorismo de Estado y sus formas brutales de inhumanidad 

fueron muy conocidas.

Pero en las circunstancias en que el hecho que se haya determinado razones 

políticas e ideológicas en el cometimiento de delitos contra las personas, no 

significa delitos políticos, porque aquí si se comete una acción por tener una 

ideología diferente a otra significa no estar de acuerdo por la libertad de 

pensamiento y de opinión, en cambio el delito político, significa el cambio de 

gobierno de una nación o país. Se puede definir las circunstancias políticos 

ideológicos, las acciones delictivas siempre que se haya determinado razones 

políticas e ideológicas en el cometimiento de delitos contra las personas

4.1.5. Las Penas 

En cuanto a la pena, el Dr. galo Espinosa, en la Más Práctica Enciclopedia 

Jurídica, expresa que es “El castigo previsto en la ley, para ser aplicado 

por autoridad legítima al autor del delito o falta”23

Cuando el Art. 1 del Código Penal define a la ley, incluye en el concepto dos 

elementos fundamentales: el precepto, o sea la conducta típica prohibida, y la 

pena, o sea la sanción jurídica que establece la ley para quien incurre en esta 

conducta. Delito y pena son dos componentes inseparables de esta realidad 

jurídica y sobre los cuales se ha construido la ciencia del Derecho Penal.
                                                
23 ESPINOSA, Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 
Instituto de Información Legal, 1986, Quito – Ecuador, p. 541
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El Código Penal en el Art. 51 clasifica a las penas en: Penas peculiares del 

delito; Penas peculiares de la contravención; y, Penas comunes a todas las 

infracciones:

Las penas peculiares del delito tenemos: reclusión mayor,  reclusión menor, 

prisión de ocho días a cinco años, interdicción de ciertos derechos políticos y 

civiles, sujeción a la vigilancia de la autoridad, privación del ejercicio de 

profesiones, artes u oficios, y incapacidad perpetua para el desempeño de todo 

empleo o cargo público.

Penas peculiares de la contravención son la prisión de uno a siete días y la 

multa. Y las penas comunes a las infracciones tenemos la multa y el comiso 

especial. 

De la clasificación que da el Código Penal se haya una clasificación por la 

autonomía, que son las penas principales, cuando se aplican en forma 

autónoma, sin depender de otra, las penas privativas de la libertad son de estas 

clases; y, las penas accesorias cuando se aplican en función y dependencia de 

una pena principal, las penas interdictas, por ejemplo, se aplican siempre y 

cuando hay una pena privativa de la libertad, y no por sí solas. 
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4.2. MARCO JURÍDICO

4.2.1. Circunstancias atenuantes y agravantes.

El Derecho Penal ecuatoriano es un derecho normativo, valorativo y de una 

esencia conservadora del orden social y jurídico, que tiene una naturaleza 

eminentemente sancionadora. Pero un Estado que se fundamente en la

dignidad humana tiene que tener como objeto principal, y con más razón 

cuando se trata de la utilización del Derecho Penal, la protección del individuo: 

no sólo de aquel cuyos bienes jurídicos han sido vulnerados, sino también de 

quien ha llevado a cabo el acto delictivo.

Por tanto, el Derecho Penal no sólo debe defender a las personas contra los 

delitos, sino que tiene también que garantizar los derechos individuales, que 

son entonces límites al poder punitivo. En el ejercicio de la facultad punitiva del

Estado, el legislador debe propender a la realización de sus fines sociales y 

entre ellos, el de asegurar la vigencia de un orden justo. Y qué mejor garantía 

para la nitidez de la justicia que el establecimiento legal de la posibilidad de que 

la sanción se individualice, de tal forma que su graduación guarde directa 

proporción con la medida en que el hecho haya sido más o menos grave; lo 

cual está dado por las circunstancias que en él hayan concurrido y que, en caso 

de que sean indicadoras de menor gravedad, determinan que la sanción 

también pierda severidad, por lo que son denominadas circunstancias 

atenuantes.
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Las circunstancias atenuantes es una institución que aparece en respuesta a la 

racionalidad que exige el ejercicio del poder sancionador. Su razón de ser y 

origen obedecen, sin duda, al proceso de medición y modificación de la pena. 

De ahí que las circunstancias atenuantes tengan una indiscutible trascendencia 

en cuanto a la medición justa y equitativa de la pena. Sin embargo, a pesar de 

la importancia que revisten, a las circunstancias atenuantes no se les da en la 

doctrina jurídica la relevancia que realmente poseen; ya que en la bibliografía 

de esta rama jurídica no son tratadas ampliamente, ni se les analiza con la 

misma profundidad que a las circunstancias agravantes, y lo mismo ocurre al 

momento de aplicarlas.

Para los individuos que infrinjan la ley existen sanciones cuya adecuación se 

realiza no sólo para reprimir eficazmente el acto punible, sino principalmente 

con el objetivo de reeducar a los infractores y lograr su reinserción social, 

conjuntamente con la protección de la sociedad. Pero el logro de esos objetivos 

implica que se conozcan bien las características del infractor y las condiciones y 

circunstancias en que realizó su acción u omisión, para dirigir el trabajo que se 

debe hacer con ese individuo en el afán de reintegrarlo a la vida social y, con 

tal propósito, imponerle la medida más justa: cosa ésta que sólo se logra 

mediante una eficiente adecuación de la sanción. En este sentido, tal 

determinación de la pena en el Derecho Penal se traduce en la adecuación de la 

sanción, la cual supone que se tomen en cuenta las circunstancias concretas 

que individualizan cada hecho delictivo.
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Cuando esas circunstancias justifican que, al escoger la sanción, quien juzgue 

tienda hacia su mínima cuantía, entonces estamos en presencia de 

circunstancias atenuantes, institución que define uno de los aspectos a valorar 

para efectuar la adecuación.

En el Derecho Penal ecuatoriano, sigue el sistema de regulación típica de las 

atenuantes, pues en el Libro Primero del Código Penal de Ecuador, no solo se 

enumeran las circunstancias atenuantes sino también las reglas que deberán 

seguirse para adecuar las penas en los distintos supuestos en los que pueden 

concurrir éstas.

Así, en el Capítulo II del Título III de esta Ley Penal, se define expresamente 

las atenuantes comunes en el artículo 29:

“Art. 29 - Son circunstancias 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 del acto y sus 

consecuencias, disminuyen la gravedad de la infracción, o la alarma 

ocasionada en la sociedad, y dan a conocer la poca o ninguna 

peligrosidad del autor, como en los casos siguientes:

1- Proceder de parte del acometido provocaciones, amenazas o 

injurias, no siendo éstas de las calificadas como circunstancias de 

excusa;



32

2- Ser el culpable mayor de sesenta años de edad;

3- Haber el delincuente procurado reparar el mal que causó, o impedir 

las consecuencias perniciosas del acontecimiento, con espontaneidad y 

celo;

4- Haber delinquido por el temor o bajo violencia superables;

5- Presentarse voluntariamente a la justicia, pudiendo haber eludido su 

acción con la fuga o el ocultamiento;

6- Ejemplar conducta observada por el culpado con posterioridad a la 

infracción;

7- Conducta anterior del delincuente que revele claramente no tratarse 

de un individuo peligroso;

8- Rusticidad del delincuente, de tal naturaleza que revele claramente 

que cometió el acto punible por ignorancia;

9- Obrar impulsado por motivos de particular valor moral o social;

10- La confesión espontánea, cuando es verdadera;

11- En los delitos contra la propiedad, cuando la indigencia, la 

numerosa familia, o la falta de trabajo han colocado al delincuente en 

una situación excepcional; o cuando una calamidad pública le hizo muy 

difícil conseguir honradamente los medios de subsistencia, en la época 

en que cometió la infracción; y, 

12- En los delitos contra la propiedad, el pequeño valor del daño 

causado, relativamente a las posibilidades del ofendido.”24

                                                
24 CÓDIGO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito 
Ecuador, Art. 29
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El número 1 se refiere a algunas causas que en una mayor entidad, hubiesen 

excusado al agente, por tanto, constituyen eximentes incompletas, y lo mismo 

sucede con el número 4; que se refiere al temor, pero en este caso atenúa en 

lugar de eximir porque el miedo es superable. Los numerales 3 y 5 integran la 

institución del arrepentimiento eficaz, contemplada en las legislaciones ya 

examinadas, aunque en todas difiere la redacción con que aparecen, por 

ejemplo, en el Código Penal del Ecuador se exige, para apreciar la presentación 

voluntaria a las autoridades, que el agente haya tenido la posibilidad de eludir 

la acción de la justicia, y aún así, se haya presentado. El número 6, suele 

atenderse a la conducta anterior del inculpado, pero esta atenuante consiste en 

la ejemplaridad de la conducta posterior al hecho, y la conducta posterior en la 

atenuante del número siguiente, esto es del número 7. El numeral 8, pues de lo 

que se trata es de rebajar un poco la pena de quien irrespeta la ley por no 

conocerla. El número 9 corresponde con los móviles nobles o altruistas 

apreciados por motivos de valor moral o social. La atenuante del número 10 

resulta innecesaria después de haber enunciado la número 5, que se supone 

que la subsuma en su contenido. Los números 11 y 12 constituyen rasgos 

peculiares de la regulación de las circunstancias atenuantes en este cuerpo 

legal, pues estas dos atenuantes son especiales, apreciables específicamente en 

los delitos contra la propiedad, por lo que rompe con la línea que tiende a 

contener en la parte general las circunstancias atenuantes comunes o genéricas 

y regular las especiales en la parte especial, incorporándolas al tipo penal cuya 

pena atenúen. En este caso esto no ocurre; pues los diez primeros supuestos 

del artículo 29 sí resultan aplicables, de modo general, a todos los delitos; pero 
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las dos últimas especifican en cual familia delictiva pueden concurrir; por lo que 

quedan recogidas en un mismo artículo que, como es obvio, pertenece a la 

parte general, tanto las atenuantes comunes como las específicas.

Esto determina que en la parte especial del Código Penal de Ecuador no se 

admitan circunstancias atenuantes específicas, pues las que admite, que son 

dos solamente, las incorpora al artículo de la parte general que enumera las 

genéricas, por lo que sería inicuo volverlas a repetir. Este Código además, 

admite el parentesco como circunstancia atenuante, pero lo hace de forma 

peculiar, en el artículo 31:

“Art. 31- Se reputará como circunstancia atenuante o agravante, según 

la naturaleza y accidentes de la infracción, el hecho de ser agravado el 

cónyuge, ascendiente o hermano del ofensor.”25

Como puede verse, esta circunstancia tiene un carácter dual, en el sentido de 

que puede lo mismo atenuar que agravar la pena, en dependencia de la índole 

del delito de que se trate.

El Código Penal aplica y modifica las penas, que norma el rango en el que serán 

reducidas las diversas penas, ante la concurrencia de circunstancias atenuantes 

solamente. Al respecto expresa:

                                                
25 CÓDIGO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito 
Ecuador, Art. 31
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“Art. 72- Cuando haya dos o más circunstancias atenuantes y ninguna 

agravante no constitutiva o modificatoria de infracción, las penas de 

reclusión serán reducidas o modificadas de esta manera:

La reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años se sustituirá 

con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años

La reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años se sustituirá 

con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años.

La reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años se sustituirá con 

reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años.

La reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años se sustituirá con 

reclusión ordinaria menor de tres a seis años.

La reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años se sustituirá 

con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años.

La reclusión menor ordinaria de seis a nueve años se sustituirá con 

prisión correccional de dos a cinco años; 

La reclusión menor ordinaria de tres a seis años se sustituirá con 

prisión correccional de uno a dos años.”26

Por la redacción del artículo entendemos que, de ser dos o más las 

circunstancias atenuantes, tienen efectos realmente modificativos de la 

responsabilidad penal; pues su apreciación no se limita a moverse dentro del 

marco penal del delito, sino que la atenuación implica reducir ese marco 

previsto, en ambos límites y, aún más que eso, también una disminución 
                                                
26 CÓDIGO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito 
Ecuador, Art. 72
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cualitativa de la pena, teniendo en cuenta la escala de sanciones que establece 

el artículo. Además cabe señalar que la reducción de la pena es preceptiva si 

han concurrido dos o más atenuantes, ya que el artículo dice: “serán 

reducidas”. O sea, constituye la institución de la atenuación extraordinaria.

“Art. 73- Si hay dos o más circunstancias atenuantes y ninguna 

agravante no constitutiva o modificatoria de infracción, las penas 

correccionales de prisión y multa serán reducidas, respectivamente, 

hasta ocho días y seis dólares de los Estado Unidos de Norte América, y 

podrán los jueces aplicar una sola de estas penas, separadamente, o 

reemplazar la de prisión con multa, hasta doce dólares de los Estado 

Unidos de Norte América, si sólo aquélla está prevista por la Ley.”27

Esta disposición hierra, al intercalar la frase “no constitutiva o modificatoria de 

infracción” que debe salir de este artículo definitivamente. Se exige dos 

atenuantes pero si hay una sola, es obvio, que servirá también para que los 

jueces de decidan por el mínimo y no por el máximo, ante al imposibilidad de 

reducir la pena, en la proporción contemplada en este artículo. Las penas son 

siempre correccionales, el criterio moderno, es decir, sirve únicamente para 

componer, corregir y nunca se podrá usar dicha palabra como queriendo 

diferenciar de otras que sean específicamente expiatorias, informatorias o 

vindicativas. Estas no existen en nuestro sistema penal pero la calificación de 

                                                
27 CÓDIGO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito 
Ecuador, Art. 73
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correccionales a las penas, da lugar a pensarse que hay de las otras, aunque 

sea de modo insinuado o posible

“Art. 74- Cuando hubiere a favor del reo una sola atenuante de carácter 

trascendental y se trate de un sujeto cuyos antecedentes no revelen 

peligrosidad, no habiendo agravantes no constitutivas o modificatorias 

de infracción, podrán los jueces apreciarlas para la modificación de la 

pena, conforme a las reglas de los artículos anteriores.”28

Este artículo 74 da la posibilidad de atenuar extraordinariamente la sanción 

habiendo sólo una atenuante, siempre que ésta sea relevante y no sean 

aplicables circunstancias agravantes.

En el Libro Segundo se tipifican los delitos en particular. En el, se dedica a los 

delitos contra la administración pública el Título III, a los delitos contra las 

personas el Titulo VI, y a los que atenten contra la propiedad, el Título VIII; 

pero en ninguno de ellos se admiten circunstancias atenuantes, como tampoco 

en ninguno de los Títulos restantes, pues, como ya henos dicho, este Código 

establece sólo dos atenuantes específicas, y las agrega, en el Libro Primero, al 

artículo de las circunstancias atenuantes genéricas. No en vano se norma tan 

detalladamente, en los artículos 72 y 73, en que medida se debe disminuir la 

pena en cada caso; ya que los tipos penales no admiten, en esta legislación, 

                                                
28 CÓDIGO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito 
Ecuador, Art. 74



38

ninguna modalidad atenuada, al contrario de lo que sucede con las modalidades 

agravadas, que son abundantes en el Libro Segundo.

En cuanto a la agravantes El delito presenta a veces tales caracteres que revela 

una mayor culpabilidad y perversidad del delincuente y su gravedad excede de 

aquel término medio que la ley considera como tipo. 

Entre las circunstancias agravantes tenemos la premeditación, porque el acto 

premeditado, preconcebido y calculado contiene una mayor cantidad de 

voluntad criminal y una mayor dosis de libertad. El que premedita, por la 

frialdad y calma con que prepara el delito revela gran peligrosidad. El motivo, 

cuando es bajo y antisocial, es circunstancia agravante. Así, el que mata para 

conseguir dinero y poder continuar llevando vida crapulosa, muestra mayor 

peligrosidad que el homicida que mató para defender la honra de su hija. 

Los medios, modos y formas empleados para lograr mayor impunidad y 

disminuir la posibilidad de defensa de la víctima son también circunstancias que 

agravan el delito. Todas ellas quedan comprendidas bajo el epígrafe de 

alevosía. 

El ensañamiento, que consiste en la prolongación cruel e inhumana del dolor de 

la víctima, el empleo de la astucia, fraude o disfraz, el abuso de superioridad, el 

obrar con abuso de confianza, la nocturnidad, actuar en despoblado o en 

cuadrilla, ejecutar el hecho con desprecio de la persona (edad, sexo o dignidad) 
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o en su morada, o en lugar sagrado, son circunstancias que la concurrir en la 

comisión del delito le convierten en un hecho de mayor gravedad. 

En el desarrollo del delito es preciso considerar estos momentos: preparación, 

tentativa (frustración) y consumación. Generalmente, la ley penal no castiga la 

preparación a no ser que revele propósito criminoso. Así, el que deseando 

matar a otro compra un veneno, prepara un delito; pero por este simple hecho 

objetivo de comprar el veneno, la ley no puede castigarle. 

En cambio, el que tuviere en su domicilio una metralleta con munición es digno 

de castigo, ya que la posesión de tal arma revela objetivamente un propósito 

delictivo. Cuando un delincuente da comienzo a la ejecución de un delito y debe 

interrumpirlo por causas ajenas a su voluntad, surge la figura jurídica de la 

tentativa. Más si el agente interrumpe voluntariamente la ejecución del delito, 

no existirá tentativa punible. 

De todas formas, la pena que se aplica a la tentativa siempre es menor que la 

correspondiente al delito consumado. Hay castigo, puesto que ha existido una 

violación de la ley; pero como no se han producido víctimas ni daños 

materiales, la pena debe ser menor que la correspondiente en el caso de 

haberse consumado el hecho.
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4.2.2. Los delitos cometidos por circunstancias políticas ideológicas. 

El Código Penal ecuatoriano dentro del Título VI de los delitos contra las 

personas, dentro del Capítulo I describe los delitos contra la vida, y dentro de 

este capítulo se establece los delitos de homicidio y el asesinato, que en los 

puntos posteriores los detallo como los tipifica y los sanciona.

Pero tomando en cuenta la vida, para el Diccionario Conceptual de 

Derecho Penal “es el bien supremo. Sobre su existencia se hace posible 

el goce de los demás bienes. Disfrutar del patrimonio económico, de la 

libertad sexual, se la seguridad pública, de la familia, etc.”29

Es así que la vida se ampara en el sentido restringido de la vida independiente, 

como la embrionaria y fetal. Sin discriminación alguna al joven que al anciano, 

al saludable que al agónico, y desde luego, a los distintos racial, económico, 

religioso, etc. Y no solamente cuando se la ataca directamente, también cuando 

se le pone en peligro.

La integridad personal es un bien amparado a la vida. Es diferente a la vida 

aunque a fin de ella. Se refiere a la integridad física y psíquica de la persona, 

aquella tanto en su contenido anatómico como fisiológico, y esta, en su 

funcionalidad que está ligada indisolublemente a una fase somática.

                                                
29 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, 
caracas, Panamá, Quito, 3004, p. 186
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No creemos acertada la nominación de integridad corporal, utilizada por 

algunas legislaciones, pues conlleva a la idea de materialidad, dejando por 

fuera la integridad psíquica y aun, la física fisiológica. En cambio el concepto de 

integridad personal las incluye, sin que llegue a aspectos tales como los 

morales o sexuales, puesto que se trata de la integridad de las personas de la 

vida, estando estos bienes personales protegidos especialmente bajo el epígrafe 

de delitos contra la Vida.

La vida 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 en 

la persona hasta tanto exista como persona vida en ella. De lo que se refiere 

que los derechos que protegen aquellos bienes son secuela del derecho de vivir 

que tiene toda persona que nace. Pero la vida, antes de ser un bien jurídico es 

simplemente un bien, un bien que, por supuesto, tiene un titular, sea ésta 

persona o expectativa de persona. Ésta es la razón por la cual el Estado 

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

desde el momento de nacer. 

4.2.2.1. El homicidio 

El homicidio como resultado de un hecho delictuoso está estudiado en algunos 

puntos. Como hay tantas formas de producirse dentro del campo penal, consta 

a continuación la jurisprudencia referente a las varias formas y modalidades con 

el fin de que estén reunidas todas las resoluciones bajo un mismo enunciado.
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Con relación a muerte y contravención tenemos el Nº 36 del Art. 604 que dice: 

“Los que no socorrieren o auxiliaren a una persona que en lugar 

público se encontrase sola, herida, maltratada o en peligro de perecer, 

cuando pudieren hacerlo, sin detrimento propio, si el acto no 

estuviere reprimido como delito”30, será sancionado como contraventor de 

primera clase.

Con respecto a la doctrina de la equivalencia. El día de los hechos en que 

participaron sindicado y agraviado se libó y hubo una pelea: X le botó a A al 

suelo y lo llegó a dominar. Caído A hizo uso de un arma de fuego la bala 

impactó en tercera persona la que resultó muerta. Para la Ley es indiferente el 

que la víctima sea una u otra persona:

“El que ejecuta un acto voluntario responde del resultado aunque varíe 

el mal que se quiso causar. Esta es la doctrina llamada de la 

equivalencia. Sin embargo se reconoce que hacer uso de arma de fuego 

en riña imprevista no es tener el ánimo indeclinable de matar y si no 

está demostrado tal ánimo no se puede calificar el hecho como 

homicidio simple. Puede caber que el autor quiso realizar otro hecho. 

Los actos externos manifiestan presunciones. Se trata pues del caso de 

heridas dadas voluntariamente pero sin ánimo de matar.”31

                                                
30 CÓDIGO PENAL. Cód. Cit. Art. 604, num. 36
31 GACETA JUDICIAL, Serie 7, num. 3, p. 244
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4.2.2.2. El asesinato 

El Art. 450 establece las circunstancias para que un homicidio simple se 

convierta en asesinato. 

“Es asesinato y será reprimido con reclusión mayor especial de dieciséis 

a veinticinco años, el homicidio que se cometa con alguna de las 

circunstancias siguientes:

1o.- Con alevosía;

2o.- Por precio o promesa remuneratoria;

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

4o.- Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el 

dolor del ofendido;

5o.- Cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse;

6o.- Por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos;

7o.- Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el 

homicidio;

8o.- 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,

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

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

los resultados que se propuso al intentar el otro hecho punible”32

                                                
32 CÓDIGO PENAL. Cód. Cit. Art. 450
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Un caso de asesinato se presenta cuando la víctima por ejemplo presenta 

diecisiete heridas propinadas en sitios vitales y señales en las manos de 

haberse defendido; además ella pidió auxilio. Algunas heridas por su 

localización no podían ser inferidas por la misma víctima. Todo esto hace que se 

descarte la tesis de que la misma persona fue quien se propinó los cortes. La 

acción del agente constituye ensañamiento porque se aumentó inhumana y 

deliberadamente el dolor de la víctima. Se imposibilitó por otra parte su 

defensa, al conducirle a un aposento cerrado desde donde no podía ser oída en 

el auxilio que pedía y aún más se amenazó a quienes pretendieron defenderla. 

Por todas estas circunstancias el hecho se tipifica como asesinato. 

El ataque a un menor en forma violenta, inesperada, rápida e inmotivada 

atenta la edad de la víctima, incapaz de defenderse, implica alevosía y cabe la 

casación de la sentencia del Tribunal del Crimen que calificó el hecho de la 

muerte como homicidio, siendo así que hay asesinato. 

La alevosía es una traición: acción ejecutada con cautela, engañosamente, 

faltando a la finalidad o a la amistad, aprovechándose de la confianza. Se llama 

alevoso al infiel, al pérfido que maquina contra la fe o la amistad. En el alevoso 

hay cautela para cometer el delito sin riesgo.

Alevosía es la ocultación moral del agente que esconde su ánimo hostil 

simulando amistad o disimulando su enemistad para dar muerte segura y sin 

peligro para el agente. En el caso que se juzga fue quien resultó muerto el que 
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provocó el incidente con injurias y amenazas arrojando un objeto. Por esta 

circunstancia se alegó excusante de responsabilidad. En el delito de homicidio 

se necesita para que exista tal circunstancia: a) provocación (golpes, heridas o 

ataques graves a la honra; b) que la provocación se haya producido en el 

mismo acto del homicidio; o, c) exceso de legítima defensa. Las injurias deben 

ser graves y la provocación intensa. No es suficiente el lanzamiento del objeto 

(un frasco) ni las palabras dichas. Se requiere que existan las circunstancias de 

la legítima defensa y se hubiera excedido en ella o sea que se hubiera 

producido en más allá de lo necesario y precautelatorio, como sería desarmar al 

agresor y no obstante se lo hubiera victimado. En el caso que se juzga la 

víctima ni siquiera estuvo armada y el disparo fue ejecutado por la ira antes 

que por actitud defensiva. 

La embriaguez ni excluye ni atenúa, ni agrava la responsabilidad. Aparte de ella 

deben haber circunstancias que a través de las cuales se puede calificar el 

hecho en culposo o doloso. En el caso que se examina puede haber 

imprudencia pero no falta de precaución. Si bien el tribunal del Crimen tiene 

libertad de apreciar los hechos no pueden llegar a consecuencias equivocadas o 

contradictorias. La falta de correspondencia lógica entre el hecho y la 

conclusión constituye el error de derecho. Se declara que X causo la muerte en 

forma voluntaria. G.J.S. 11 Nº. 6 Pág. 855.
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4.2.2.3. Las lesiones

En cuanto a la lesiones el Art. 463 del Código Penal establece “El que 

hiriere o golpeare a otro, causándole una enfermedad o incapacidad 

para el trabajo personal, que pase de tres días y no de ocho, será 

reprimido con prisión de quince días a tres meses y multa de seis a 

doce dólares de los Estados Unidos de Norte América. 

Si concurre alguna de las circunstancias del Art. 450, las penas serán de 

prisión de dos a seis meses y multa de ocho a dieciséis dólares de los 

Estados Unidos de América.”33

Para el caso de las lesiones el Art. 105 del Código de Procedimiento Penal

establece que:

“En caso de lesiones, los peritos las describirán minuciosamente y en el 

informe dejarán constancia, de manera clara, del diagnóstico, del 

pronóstico y del instrumento que pudo haberlas producido.

Los peritos, en lo posible, informarán sobre el estado de salud del 

lesionado al momento en que las lesiones fueron producidas.  De la 

misma manera, estarán obligados a establecer la época probable en 

que se produjeron las lesiones y sus causas.”34

                                                
33 CÓDIGO PENAL, Cod. Cit. Art. 463
34 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Nueva Praxis, Ediciones Legales, Corporación MYL, 
marzo, 2010, Art. 105
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Para Efraín Torres Cháves “La lesión se lo debe entender en un sentido 

natural y obvio, del latín laesio, quiere decir daño, o detrimento 

corporal, causado por una herida, golpe o enfermedad”35

Como las lesiones pueden ser una antecedente de la muerte, esta figura 

criminal es de gran complejidad doctrinaria, porque se debe destacar la 

finalidad homicida. Debe existir una especie de dolo negativo, de no matar para 

que sin mayor esfuerzo se puedan subsumir los tipos correspondientes 

descritos en el Capítulo de las lesiones. Desde este punto de vista se puede 

aceptar que existen no escaso artificio en todo esto.

Hay una diferencia práctica entre herir y golpear, dada por la medicina legal. Se 

llama herida a la producida por un arma punzo cortante; en cambio el golpe es 

la hinchazón o color amoratado verdoso que resulta de la acción de un cuerpo 

contundente duro. El resultado de un puñal o cuchillo, herida; el resultado de 

un puñetazo, golpe. Esta diferencia, desde luego no es absoluta porque los 

golpes producen también heridas. Nuestro Código Penal tienen la enfermedad o 

incapacidad para el trabajo como los indicios de la mayor o menor gravedad de 

las lesiones.

El Art. 464 del Código Penal reza “Si los golpes o heridas han causado 

una enfermedad o una incapacidad para el trabajo personal, que pase 

de ocho días y no exceda de un mes, las penas serán de prisión de dos 

                                                
35 TORRES CHÁVES, Efraín: Ob. Cit., p. 297
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meses a un año y multa de doce a treinta y un dólares de los Estados 

Unidos de Norte América.

Si concurre alguna de las circunstancias del Art. 450, la prisión será de 

seis meses a dos años, y la multa, de dieciséis a sesenta y dos dólares 

de los Estados Unidos de América.”36

Este artículo como otros se refieren a las lesiones, lo hacen de modo muy 

general, sin concretarse a cierto tipo o determinación de clase. Al criticarla 

caben las preguntas ¿por qué la ley no hace alusión alguna a las eventualidades 

de mutilaciones propias o consensuales? ¿por qué no se ha previsto una 

modalidad pareja a la de la cooperación para el suicidio? Consecuentemente, la 

auto mutilación no es punible.

En este artículo las lesiones requieren la existencia de dolo. De ningún modo ni 

la enfermedad o alternativamente, ni la incapacidad para el trabajo, pueden 

pasar de un mes para la aplicación de este artículo. La pena sube si los golpes 

o heridas han sido dados con algunas de las circunstancias agravantes 

contempladas en el artículo 450 del Código Penal.

3.2.2.4. Delitos de lesa humanidad como atentados contra la vida

Una vez que los visionarios de Naciones Unidas se reunieron en el Palacio de 

Chaillot, Francia, el 10 de diciembre de 1948, a fin de adoptar la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, se inició un proceso vertiginoso en el 

                                                
36 CÓDIGO PENAL, Cod. Cit. Art. 464
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desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el cual ha 

permitido a la humanidad tomar conciencia de la trascendencia de la dignidad 

de la persona humana, sin importar su raza, sexo, credo, filiación política, 

condición económica, país de origen, orientación sexual, nivel de educación, 

idioma, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole.

La noción de derechos humanos ha sido construida colectivamente a lo largo de 

la historia de la humanidad; por lo tanto, constituye un patrimonio que 

pertenece a todo el género humano, ya que surge, precisamente, del 

reconocimiento universal de que toda persona es digna, libre e igual, respecto 

de las demás personas. En los puntos siguientes se señala los delitos de lesa 

humanidad como atentados contra la vida.

4.2.2.5. Genocidio

En el Art. 80 de la Constitución de la República del Ecuador señala lo 

siguiente “Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa 

humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o 

crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles. Ninguno de 

estos casos será susceptible de amnistía. El hecho de que una de estas 

infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de 

responsabilidad penal al superior que la ordenó ni al subordinado que 

la ejecutó.”37

                                                
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Const. Cit., Art. 80
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Para Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental, expresa 

que el Genocidio es el “Crimen de Derecho Internacional, consistente en 

el exterminio de grupos humanos por razones raciales, políticas o 

religiosas, o en la implacable persecución de aquellos por estas 

causas”38

El genocidio es la matanza sistemática, continua, permanente de personas, de 

grupos humanos, o pueblos enteros, por parte del Estado y sus gobiernos. 

Felizmente en nuestro Ecuador no se han dado casos de genocidio, pero si 

hubiese una acusación de genocidio, nunca, por ninguna razón, ese crimen 

quedaría sin castigo.

En cuanto a la imprescriptibilidad Galo Espinosa Merino, manifiesta en su 

Enciclopedia Jurídica que es “Lo que no puede perderse por prescripción”39

Imprescriptible quiere decir que un crimen de esa naturaleza puede ser 

castigado en cualquier tiempo, o sea que, así pasen años y años, siempre el 

culpable de genocidio, de tortura, de desaparición forzada de personas, 

secuestro y homicidio, será castigado, sancionado, condenado, respetándole a 

él también su derecho a un debido proceso y juicio justo.

Tampoco habrá justificación alguna para esos crímenes. Así, el acusado o 

acusados no podrán alegar que cometieron genocidio, tortura, desaparición de 

personas, secuestro u homicidio, diciendo que lo hicieron por razones políticas o 

                                                
38 CABANELLAS, Guillermo: Ob. Cit., p. 179
39 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit. Vol. II, p. 374.
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de conciencia. Sostener que mataron a una persona o personas porque eran 

conservadores, neoliberales o comunistas, de derechas o izquierdas, porque 

eran católicos o evangelistas, no justifica el crimen, y todo crimen debe ser 

castigado.

Un acusado y sancionado por esos crímenes no podrá salir en libertad con 

perdón o indulto. Tampoco un policía o un militar quedará libre de culpa y 

castigo, si alega que cometió esos crímenes por orden superior.

4.2.2.6. Tortura

Una de las flagrantes violaciones a los derechos civiles es la tortura, la cual 

continúa lacerando cuerpos y mentes de millones de personas alrededor del 

mundo. La tortura ha sido reconocida por la doctrina internacional como delito 

de lesa humanidad.

En el ámbito internacional, la tortura fue prohibida expresamente, por 

primera vez, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 

en su Artículo 5 dispone que “nadie será sometido a torturas ni a penas 

o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”40

Luego, la tortura fue incorporada como una violación grave a los derechos 

humanos, y de sanción obligatoria para los Estados, en el Artículo 7 del Pacto 

                                                
40 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, Art. 5
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966, el cual determina que 

“nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.”41

Estas primeras menciones de la tortura fueron recogidas por la Convención 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 

39/46, del 10 de diciembre de 1984. Dicha Convención es el primer instrumento 

que define a la tortura como:

“todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores 

o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener 

de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por 

un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de 

intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón 

basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o 

sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona 

en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su 

consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores 

o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones 

legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.”42

                                                
41 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966, Art. 7
42 CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, 
INHUMANOS O DEGRADANTES, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
mediante Resolución 39/46, del 10 de diciembre de 1984, Art. 1
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Por lo tanto, según la Convención antes mencionada, la tortura provendría 

exclusivamente de los agentes del Estado. De allí la necesidad de implementar 

planes y programas de capacitación a los agentes estatales, particularmente a 

aquellos encargados de hacer cumplir la ley, a fin de eliminar esta práctica que 

vulnera la integridad física y psicológica de las personas.

Sin embargo, personalmente considero que el alcance de dicha definición es, en 

la actualidad, limitado, ya que la tortura es cometida también por personas no 

vinculadas al ámbito estatal como grupos terroristas, grupos irregulares y 

grupos transnacionales delincuenciales, como los traficantes de personas que 

también practican la tortura hacia sus víctimas. 

La práctica de la tortura, en toda su perversión, no se limita a los 

padecimientos físicos infligidos a la víctima, busca el aniquilamiento de la 

víctima en su identidad e integridad. Causa disturbios psicológicos crónicos, que 

se prolongan indefinidamente en el tiempo, discapacitando la víctima a seguir 

viviendo normalmente como antes. Agrava su vulnerabilidad, causa pesadillas, 

genera pérdida de confianza en los demás, hipertensión y depresión. Así han 

unánimemente manifestado varios peritajes al respecto, rendidos ante esta 

Corte en distintos casos a lo largo de los últimos años. Un torturado en la cárcel 

pierde la dimensión del espacio y del propio tiempo. 

Aún más, la práctica de la tortura (sea para obtener confesión o información o 

para generar un temor social), genera una carga emocional desintegradora que 
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se transmite a los familiares de la víctima, que, a su vez, la proyectan en las 

personas de su convivencia. La práctica generalizada de la tortura, aunque 

ocurrida dentro de las cárceles, termina por contaminar todo el tejido social. La 

práctica de la tortura deja secuelas no solamente en los victimados por ella, 

sino en amplios sectores del medio social afectado. Genera daños psicosociales 

y, en determinadas circunstancias, puede llevar a una verdadera 

descomposición social. 

Me parecen, así, verdaderamente espantosos los intentos contemporáneos, de 

los dueños del poder y sus cooptados subservientes, de relativizar la prohibición 

de la tortura en ciertas circunstancias, como el combate al narcotráfico y la 

llamada “guerra contra el terrorismo”

Hay que mencionar, que los abusos de la detención y contra los detenidos 

no son un fenómeno reciente. En su obra clásica De los Delitos y de las 

Penas (1764), Cesare Beccaria advertía para el hecho de que “el castigo 

es muy a menudo superior al crimen”, y los “suplicios refinados” 

concebidos por el entendimiento humano “parecen haber sido 

inventados más bien por la tiranía que por la justicia”43. 

Con el pasar del tiempo, se reconoció la necesidad de control y supervisión, por 

vía tanto administrativa y legislativa como judicial (revistiéndose este último de 

particular importancia), de las condiciones de detención, - control éste que del 

                                                
43 BECCARIA, Cesare: De los Delitos y de las Penas, 11a. reimpr., Madrid, Alianza Ed., 2000 (reed.), p. 129.
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plano del derecho interno se trasladó al del derecho internacional a mediados 

del siglo XX.

En el ámbito de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, podría estar 

inmerso el sometimiento a condiciones infrahumanas de personas sujetas a 

traficantes internacionales, la servidumbre y las nuevas formas de esclavitud, 

que han sido ya definidas por los organismos internacionales como tratamientos 

inhumanos o degradantes. Algunas corrientes, inclusive argumentan que la 

violencia intrafamiliar grave y la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en 

el ámbito educativo, que han dejado serias lesiones físicas o psicológicas, 

podrían estar catalogadas como formas de tortura o trato cruel, inhumano o 

degradante. En la mayoría de estos casos, estas prácticas no las cometen 

agentes estatales sino particulares. En 1993, la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos, señaló a la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, como “una violación manifiesta y sistemática de 

los derechos humanos que obstaculizan seriamente el pleno disfrute de 

todos los derechos humanos”44, a la par con otras prácticas como el genocidio, 

las ejecuciones sumarias y arbitrarias, las desapariciones forzadas, el racismo, 

el apartheid y la xenofobia, entre otras. 

La Declaración de Viena definió a la tortura “como una de las violaciones 

más atroces de la dignidad humana, que destruye la dignidad de las 

víctimas para reanudar su vida y sus actividades”45

                                                
44 CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS, Párrafo 30, Acápite I, de la Declaración 
de Viena, junio, 1993
45 IBIDEM, Párrafo 55, Acápite II
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Este señalamiento que surge luego de la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos, permitió considerar a la tortura como un crimen de lesa humanidad, 

similar al genocidio, al apartheid y a las desapariciones forzadas. 

Así, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado en el marco de las 

Naciones Unidas, en Roma, en julio de 1998, en su Artículo 7, recoge esta 

posición doctrinaria al señalar expresamente a la tortura como un crimen de 

lesa humanidad, cuyo juzgamiento es competencia del organismo 

supranacional.

Si bien el Estatuto de la Corte Penal Internacional incorpora la misma definición 

de tortura señalada en la Convención contra la Tortura de 1984, no limita su 

alcance al cometimiento de este crimen por agentes estatales, sino que, por el 

contrario, como sabemos, la Corte es competente para juzgar a agentes 

estatales y a particulares que cometan esta clase de delitos. (La responsabilidad 

penal individual está prevista en el Artículo 25 del Estatuto). Con ello se supera 

la limitación que observamos en la Convención de 1984, respecto a su alcance.

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 66, numeral 3, 

literal b) entre el derecho a la integridad personal incluye “...Una vida 

libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; 



57

idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual.”46

La Constitución ecuatoriana es bastante amplia en este aspecto, ya que no 

circunscribe el cometimiento de la tortura y otros tratos crueles únicamente a 

los agentes estatales, sino también a los particulares, con lo que estaría acorde 

con el desarrollo de la doctrina internacional.

Un avance importante en materia de Derechos Humanos es la norma 

constitucional constante en el Art. 80 que establece que “Las acciones y 

penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, 

desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado 

serán imprescriptibles. Ninguno de estos casos será susceptible de 

amnistía. El hecho de que una de estas infracciones haya sido cometida 

por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal al superior que 

la ordenó ni al subordinado que la ejecutó.”47.

Los artículos 205 y 206 del Código Penal contemplan lo siguiente: “Art. 

205.- Los que expidieren o ejecutaren la orden de atormentar a los 

presos o detenidos, con incomunicación por mayor tiempo que el 

señalado por la ley, con grillos, cepo, barra, esposas, cuerdas, 

calabozos malsanos, u otra tortura, serán reprimidos con prisión de uno 

a cinco años e interdicción de los derechos políticos por igual tiempo.

                                                
46 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Const. Cit., Art. 66, num. 3, literal b)
47 IBIDEM, Art. 80
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Art. 206.- Ni la inseguridad de las cárceles, ni lo temible del detenido o 

preso, ni la conducta rebelde de éste, podrán servir de disculpa en los 

casos del artículo anterior.”48

El Art. 205 del Código Penal, contiene dos posibilidades en lo que respecta a los 

autores del delito: ordenar o ejecutar, de modo que los inferiores no podrán 

invocar el simple cumplimiento de exigencias recibidas. El injusto puede 

cometerse contra cualquier persona que estuviere presa o detenida. La acción 

consiste en atormentar, cuyo significado es causar dolor, aflicción, pena, terror. 

En consecuencia, el dar tormento al preso puede abarcar tanto el aspecto físico 

como psicológico. 

El Art. 206 del Código Penal se refiere que ni las torturas ni la incomunicación 

pueden justificarse aduciendo inseguridad de la prisión, o agresividad contra los 

guardianes o policías de los que están internos. Desde luego se debe anotar 

que es característica esencial de toda prisión, su seguridad a tal punto, que es 

factor el que determina la división moderna de las cárceles, pues hoy se las 

considera: de seguridad máxima, media y mínima.

El Plan Nacional de Derechos Humanos del Ecuador, adoptado como 

política de Estado en junio de 1998, establece como un objetivo general el 

“lograr que los sistemas de detención, investigación y penitenciario 

                                                
48 CÓDIGO PENAL, Cód. Cit., Art. 205, 206
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destierren las prácticas de tortura, maltratos físicos y morales como

mecanismo de investigación y castigo.”49

El último Informe de Amnistía Internacional del año 2003, señala que en 

el Ecuador “la tortura y los malos tratos a detenidos y presos siguen 

practicándose de forma generalizada. Estas violaciones de derechos 

humanos se cometen en el momento de la detención, durante el 

traslado a una comisaría y en comisarías de policía, centros de 

detención y prisiones.”50

Agrega el informe que la infraestructura de algunos centros penitenciarios 

constituyen de por sí un trato cruel, inhumano y degradante. Hay ocasiones en 

que detenidos muy pobres permanecen recluidos durante meses soportando 

esas condiciones al no disponer de recursos para acelerar las actuaciones 

judiciales para su puesta en libertad.

Así mismo, en su informe de 2002 sobre el Sistema Penitenciario en el Ecuador, 

la Federación Internacional de Derechos Humanos señaló las grandes falencias 

del sistema penitenciario, en el cual se violan derechos consagrados en la 

Constitución  de la República del Ecuador.

Al ser la tortura una violación lacerante a la dignidad más íntima de la persona 

humana, los Estados, particularmente el nuestro, y toda la comunidad deberían 

                                                
49 DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, Art. 4
50 INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL DEL AÑO 2003
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tomar como bandera de lucha esta meta primordial de erradicar la tortura como 

práctica que vulnera la integridad física y moral de las personas y que, como se 

señaló en la Conferencia Mundial de Viena, impide el cumplimiento cabal de 

todos los derechos humanos en una sociedad que se considere democrática y 

pluralista.

4.2.2.7. Secuestro

Para Galo Merino, el secuestro es “la detención o retención ilegal de una 

persona, para exigir por su liberación una cantidad de dinero u otra 

cosa a la que no se tiene derecho”51

El bien jurídico protegido en el secuestro, es la inviolabilidad del patrimonio, 

junto a la libertad física o externa, de movimiento de una persona en el 

espacio. 

El secuestro se diferencia de la rapiña, porque el secuestro no se apodera 

mediante sustracción de lo que quiere, sino que busca obtenerlo como precio 

del rescate. Ahora el secuestro está construido materialmente sobre la privación 

de la libertad y, psicológicamente, sobre la extorsión.

                                                
51 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit. Vol. II, p. 660
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4.3. MARCO DOCTRINARIO 

4.3.1. Importancia del Derecho Penal

Una definición mayormente aceptada nos dice que derecho penal es la rama del 

derecho que tiene por objeto el estudio de los delitos, las penas el delincuente 

y las medidas de seguridad. Derecho Penal es el conjunto de normas que 

regulan la potestad punitiva del Estado, asociando a hechos, estrictamente 

determinados por la ley, como presupuesto, una pena o medida de seguridad o 

corrección como consecuencia, con el objetivo de asegurar los valores 

elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana pacífica, estos 

hechos estrictamente determinados por ley son los delitos.

El Derecho Penal o ius punendi quizás fue históricamente la primera de las 

ramas del Derecho. Incluso en la prehistoria el hombre se vio en la obligación 

de sancionar conductas socialmente reprochables por su malignidad o 

consecuencias. Así lentamente se fue progresando en la ciencia del Derecho 

Penal en la que se destacan hitos que hoy en la modernidad de nuestra 

sociedad aparecen como actos de barbarie.

El origen del Derecho Penal debe verse no en la necesidad de la defensa social 

sino en la necesidad de la defensa del derecho, por consiguiente el juicio penal 

debe ser el instrumento de la tutela del derecho, es evidente que los 

ordenamientos procesales han de prestar dos servicios, el de proteger el 
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derecho de los buenos para que se castigue a los culpables y proteger el 

derecho del reo a no ser castigado sin motivo o más allá de la justa medida de 

su falta.

De esta manera la autoridad civil “veló por el derecho de la defensa 

social, protegió la ciudadanía y castigaba a los que violan las leyes pero 

siempre haciendo valer el derecho del culpable cuando este no tenía 

ningún motivo para que sea castigado.”52

El Estado tiene la obligación mediante sus autoridades de proveer a la 

acusación y proveer a la defensa con la única finalidad y deber primordial de 

mantener la tutela del derecho, por lo que la autoridad social, en las leyes de 

procedimiento no puede conferirles a unos ni a otros la facultad de ir en contra 

de este fin y perjudicar  con  la tutela que se les ha confiado. Como la 

autoridad social ha sido investida de poderes con el único fin de proteger el 

derecho de las personas, no puede por ningún motivo violar los principios 

estipulados en las leyes de la Republica del Ecuador.

La autoridad social está obligada a mantener la tutela del derecho 

correctamente y defender al procesado, como también al acusador sin 

perjudicar al uno ni al otro porque para eso fue investido de dichos poderes 

para que proteja el derecho de los ciudadanos.

                                                
52 CARRARA, Francisco: De la pena y del Juicio Criminal, p. 310.
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En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal expresa que la acción 

penal “Con arreglo a nuestra legislación es punible la acción que 

comete el autor. De tal manera, nuestro derecho penal es, 

fundamentalmente, un Derecho penal de hecho, y no un Derecho penal 

del autor. Si, dentro de tal derecho, se trata especialmente del autor, la 

interpretación a dar sólo puede ser en el sentido de que el derecho en 

vigor, como ocurre en el caso del delincuente habitual peligroso, tiene 

también en cuenta, en el marco de la apreciación del hecho, la persona 

del autor.”53

Esta concepción de la acción penal se refiere, que con arreglo al derecho que 

está en vigencia, al hecho corresponde un valor jurídico penal propio.

Para Tesar y Kollamann, en el Diccionario antes citado manifiestan que “El 

hecho punible no debe formar la base propia de la pena, sino que, ha de 

ser, mas bien, un indicio, una señal, un ‘síntoma’ de una situación 

determinada y, desde el punto de vista jurídico – penal, significa 

respeto del autor. Este debe constituir, pues, el fundamento verdadero 

del castigo. No se castiga a uno porque haya cometido un hecho 

punible, sino que es una persona socialmente peligrosa, como se 

desprende del propio hecho que ha cometido”54

Esta concepción hecha por Tesar y Kollamann es contraria al hecho 

correspondiente a un valor jurídico penal propio, ya que estos autores se refiere 
                                                
53 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, 
Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 20
54 IBIDEM, p. 20
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que la acción penal, el fundamento verdadero de la pena está situado en la 

peligrosidad personal del autor. Esta concepción no constituye la concepción del 

derecho vigente y puede ser objeto, en las condiciones actuales, cuando 

mucho, de una consideración de orden político criminal, sin alcanzar 

significación exegética y dogmática alguna. Eso quiere decir que esa concepción 

puede ser entendida, a lo sumo, como un requerimiento formulado al 

legislador, respecto de cómo debe estructurarse el derecho futuro y de cómo 

debe tenerse en cuenta, no el hecho, sino, directamente la persona del autor.

No viene aquí tratar acerca de la legitimidad de tal requerimiento. Es indudable 

que en el derecho vigente el hecho forma la base y el punto de partida de toda 

pena. Esto se confirmará, particularmente, a través de la redacción de la parte 

especial, en la cual la pena se refiere siempre a un hecho cometido y determina 

su naturaleza u envergadura de acuerdo con este hecho. Siempre el autor es 

castigado por el hecho cometido.

Por ello, la acción permanente como acontecimiento determinado particular, 

como la base del Derecho penal y de la pena. Y a la acción le corresponde, en 

el marco del derecho vigente, una doble tarea y misión, que es la de servir, por 

un lado, para la clasificación de los sucesos jurídicos – penales significativo, 

puesto que por ser la más alta unidad con respecto a todos los fenómenos del 

Derecho penal, fija los límites externos para su aplicación y excluye todo lo que 

no está incluido de antemano dentro de su esfera, y la de servir, por otro lado, 

dentro del derecho penal, para la definición del hecho punible, dado que 
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proporciona el sustantivo al que se conectan, como atributos, todos los demás 

elementos del hecho punible.

4.3.2. Naturaleza jurídica del delito 

Eugenio Zaffaroni, en su Tratado de Derecho Penal, sostiene que “Desde 

el designio criminal surge como un producto de la imaginación en el 

fuero íntimo del sujeto, hasta que se opera el agotamiento de la 

ejecución del delito, tiene lugar un proceso, parte del cual no se 

exterioriza necesariamente en forma que pueda ser advertida por 

ningún observador fuera del propio autor. A este proceso se denomina 

iter criminis o “camino del crimen”, significando así al conjunto de 

etapas que se suceden cronológicamente en el desarrollo del delito”55

Para el cometimiento del delito, el sujeto de antemano tiene la intención dentro 

de su yo de cometer la acción, que se aplica con la realización de la acción, que 

dentro del íter criminis, hay el camino para cometer el delito. Es decir la 

decisión como producto de la imaginación del autor hasta el agotamiento de la 

ejecución del delito, tiene lugar un proceso temporal que se denomina camino 

del crimen o iter criminis. Son los sucesivos momentos  cronológicos en la 

dinámica del delito: concepción, decisión, preparación, comienzo de ejecución, 

culminación de la acción típica, acontecer del resultado típico y agotamiento del 

hecho.

                                                
55 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad Anónima 
Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409.
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En el caso del delito de acción privada, la persona que la ejerce tiene el poder 

público de acción. Es el ejercicio de ésta el que presenta la característica de 

público cuando se trata de una infracción que de acuerdo al Código de 

Procedimiento Penal se llaman de ejercicio de delitos de acción privada.

Esto, y de acuerdo a lo señalado por el ilustre Jorge Zavala Baquerizo, en su 

obra tantas veces señalada expresa que el ejercicio de la acción en unos casos 

puede ser “contingente, y en otras necesario. Es contingente cuando la 

infracción es de aquella que provoca el ejercicio público de acción, pues en 

estos casos el proceso penal puede surgir sin necesidad de que se ejerza la 

acción penal. Surge de oficio, el ejercicio de acción es necesario cuando se trata 

de los delitos llamados privados, pues en estos casos los procesos no se 

pueden iniciar hasta tanto el ofendido no ejerza la acción penal respectiva.”56

El Código Penal ordinario dentro del Título VI de los delitos contra las personas, 

dentro del Capítulo I describe los delitos contra la vida, y dentro de este 

capítulo se establece los delitos de aborto, el homicidio y el asesinato, que en 

los puntos posteriores los detallo como los tipifica y los sanciona.

Pero tomando en cuenta la vida, para el Diccionario Conceptual de 

Derecho Penal “es el bien supremo. Sobre su existencia se hace posible 

                                                
56 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Ob. Cit., Tomo VIII, , p. 12
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el goce de los demás bienes. Disfrutar del patrimonio económico, de la 

libertad sexual, se la seguridad pública, de la familia, etc.”57

Es así que la vida se ampara en el sentido restringido de la vida independiente, 

como la embrionaria y fetal. Sin discriminación alguna al joven que al anciano, 

al saludable que al agónico, y desde luego, a los distintos racial, económico, 

religioso, etc. Y no solamente cuando se la ataca directamente, también cuando 

se le pone en peligro.

La integridad personal es un bien amparado a la vida. Es diferente a la vida 

aunque a fin de ella. Se refiere a la integridad física y psíquica de la persona, 

aquella tanto en su contenido anatómico como fisiológico, y esta, en su 

funcionalidad que está ligada indisolublemente a una fase somática.

No creemos acertada la nominación de integridad corporal, utilizada por 

algunas legislaciones, pues conlleva a la idea de materialidad, dejando por 

fuera la integridad psíquica y aun, la física fisiológica. En cambio el concepto de 

integridad personal las incluye, sin que llegue a aspectos tales como los 

morales o sexuales, puesto que se trata de la integridad de las personas de la 

vida, estando estos bienes personales protegidos especialmente bajo el epígrafe 

de delitos contra la vida.

                                                
57 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, 
caracas, Panamá, Quito, 3004, p. 186
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La vida 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 en 

la persona hasta tanto exista como persona vida en ella. De lo que se refiere 

que los derechos que protegen aquellos bienes son secuela del derecho de vivir 

que tiene toda persona que nace.

Pero la vida, antes de ser un bien jurídico es simplemente un bien, un bien que, 

por supuesto, tiene un titular, sea ésta persona o expectativa de persona. Ésta 

es la razón por la cual el Estado necesita proteger, a ese titular desde sus más 

remotos orígenes, y no sólo desde el momento de nacer. 

4.3.3. La seguridad jurídica.  Definición y características.

La administración de justicia es un pilar fundamental de la democracia, 

entendiendo por justicia el otorgar a cada quien lo que corresponda. En 

conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, el ejercicio de la 

potestad judicial corresponde a los órganos de la Función Judicial, siendo el 

sistema procesal un medio para la realización de la justicia. 

En nuestro país, lastimosamente cuando hablamos de democracia, estaremos 

de acuerdo en que hablamos únicamente de la democracia formal, es decir, 

aquella en la cual se da una participación ciudadana durante las votaciones. 

Pero también sabemos que la democracia como sistema político 

necesariamente se basa en el reconocimiento y respeto a los derechos 
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humanos, cuya protección solo puede ser garantizada por una administración 

de justicia independiente, imparcial y eficaz. De esta manera se puede asegurar 

una relación democrática entre gobernantes y gobernados, porque la correcta, 

autónoma y recta administración de justicia, controla y limita el abuso de poder 

y garantiza el imperio de la Ley. 

Para profundizar el proceso democrático, para construir un verdadero Estado de 

Derecho, la administración de justicia juega un papel imprescindible. Cuando la 

administración de justicia por las razones que sean no cumple con su objetivo, 

los delitos quedan en la impunidad, lo cual carcome las instituciones del Estado 

y refleja la ausencia de justicia.

Impunidad o justicia, esa es la elección esencial que separa un estado garante 

del ejercicio de los derechos humanos frente a otro que los niega, porque la 

impunidad es el oxígeno de la violación de los derechos de las personas y de los 

pueblos. No habría violación de derechos humanos si no hubiera impunidad. 

Una sociedad democrática exige juicio con garantías y castigo de los 

responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes contra la 

humanidad.

En un Estado democrático, los valores de convivencia social que en la mayoría 

se han plasmado en la Constitución y leyes, están llamados a encontrar un 

ejercicio real y práctico y no quedarse en meros postulados formales. La 

legitimidad del sistema jurídico descansa en el efectivo derecho a estos valores. 
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Esto es, si garantiza el derecho a la vida, debe haber condena a su violación. La 

medida de su legitimidad solo puede estar dada por una efectiva constatación 

de que su población goza este derecho y lo vive, y en caso de que se atente al 

mismo, en la sanción efectiva que se otorgue a quien o quienes han ido contra 

él. 

Se trata más que todo de un asunto de confianza; de un asunto de seguridad y 

paz. El ciudadano, más que abstracciones teóricas, quiere en su vida práctica ir 

constatando que el sistema jurídico sea efectivo. Cuando éste falla, cuando lo 

que constata en la realidad es que el propio sistema encubre, tapa u oculta, va 

dando lugar a la búsqueda de otros referentes, a la búsqueda de otras 

soluciones, que pueden ir desde el total desinterés, hasta el encuentro de 

soluciones violentas. 

En el Ecuador esta falta de correspondencia y esta crisis de confianza 

institucional es evidente, cuando constatamos que el poder fundamental sobre 

el que descansa la lucha contra la impunidad, la administración de justicia, es 

justamente el que menor credibilidad ha logrado alcanzar en la sociedad. En 

efecto, es criterio generalizado en la opinión pública que la justicia es corrupta, 

que en ella la práctica habitual es la coima, que contrariamente a su 

independencia está sujeta a intereses políticos, que el acceso a la misma es 

imposible para la gran mayoría de la población. 
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En medio de esta realidad de corrupción, la sanción no tiene efectividad, sin 

que signifique que no haya sanciones, sino que las que existen en su mayoría 

se dirigen a los sectores más desprotegidos de la población, lo cual confirma la 

expresión “la justicia existe solo para los de poncho”. Las autoridades, los 

políticos, los grandes potentados no son tocados con honrosas excepciones por 

la justicia, pese a que se ha comprobado que han dilapidado fondos públicos en 

perjuicio de las arcas fiscales y por tanto en perjuicio de toda la sociedad. El 

delito de cuello blanco no es juzgado, puede causar escándalo público, pero sus 

autores no son sancionados. 

Si ésta es nuestra realidad en torno a lo que podríamos denominar delitos 

comunes, no debe sorprendernos que en el campo de los derechos humanos, 

en especial de los civiles, la impunidad haya adquirido un grave nivel de 

cotidianidad. El estado siempre ha dicho que las más serías violaciones son 

casos aislados, errores, equivocaciones de malos elementos de la institución y 

que efectivamente deben ser sancionados. A pesar de ello siempre buscó 

encubrir a sus autores, desaparecer las evidencias, coartar el derecho a conocer 

la verdad y cuando se logró crear un espacio público cuestionador, puso a 

funcionar un aparato de justicia, en el que la impunidad también juega, cuando 

se constata que su funcionamiento es ineficaz, lento, condicionado 

políticamente en el cual no prima un criterio de defensa de los derechos 

humanos. 
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4.3.4. Análisis jurídico de las circunstancias agravantes respecto por 

delitos cometidos por razones políticas ideológicas

Los delitos cometidos por razones político-ideológicas que se han dado en 

nuestro medio y se establece que la infracción produce gran alarma social, por 

cuanto el criterio de pensamiento de una persona enmarcados a ciertas 

ideologías, es un hecho que afecta fundamentalmente a la moral de la 

comunidad vista en la sociedad. La comunidad se ve sacudida cuando se 

comete un delito que afecta a la ideologías de las personas por no estar de 

acuerdo esa persona a la ideología de  de otras personas, esto rodea a una

circunstancia que distingue y le particulariza como un hecho de abuso de 

pensamiento en el no respeto de la libertad de opinión y conciencia. 

Debe establecerse como agravantes los delitos cometidos como asesinato, 

intento de asesinato, homicidios, robo, infracción de golpes, etc., que sean 

infligidas por tener una persona un pensamiento ideológico – político diferente 

a la de otras personas, porque lo realizan con premeditación, alevosía, siendo 

este último en el sentido natural y obvio del vocablo, no es sino la cautela de 

asegurar la comisión del delito, en tales circunstancias no se debe reparar los 

fallos precedentes y es necesario fijarlas con toda precisión para concluir que 

no puede obrar a favor de los actores materiales e intelectuales atenuantes de 

ningún género, por lo que debe ser considerado, cuando ha habido estas 

circunstancias, una de las agravantes de la comisión de cualquier delito que 
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afecte a las personas por tener un pensamiento político-ideológico diferente a 

otras personas.

Esta es una circunstancia como una agravante genérica para los delitos 

comunes, esto es, aplicable a cualquier delito que se cometa cuando el móvil 

que lo impulse sea por tener una persona un pensamiento ideológico político 

diferente a otras personas, es decir se establezca como agravante de la 

responsabilidad penal, cometer un delito contra las personas por razones 

políticos ideológicos y que estas conductas delictivas la pena debe ser aplicada 

en su tramo superior.

Las conductas delictivas cometidos por las personas por razones político-

ideológicos pueden darse las siguientes:

- Una agresión física puede producir numerosos resultados que pueden 

provocar que esta como uno u otro delito. En cualquier caso, se está atacando 

el derecho a la vida y a la integridad física.

- Delito de homicidio o asesinato se produce cuando alguna de las víctimas 

pierde la vida en la agresión, según las circunstancias que se den en el caso, 

siendo la pena más grave el asesinato.

- Delito de lesiones se produce cuando alguna de las víctimas sufre una lesión 

que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, siempre que 

la lesión requiera objetivamente para su curación, además de una primera 

asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico que no consista solo en 

la simple vigilancia o seguimiento.
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- También sería delito, si el resultado es la pérdida o la inutilidad de algún 

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

grave deformidad o una grave enfermedad somática o psíquica, estando en 

este caso agravado el castigo. Si no se cumplen las condiciones anteriores, 

estaríamos ante una falta de lesiones o ante una falta de malos tratos.

- La riña tumultuaria es decir, intervenir en una pelea con medios o 

instrumentos peligrosos para la integridad de las personas.

- Es genocidio, la acción que tiene como propósito la destrucción total o parcial 

de un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

- También hay que tener presente que aunque no se sufra una agresión física, 

puede haber acciones que ataquen otros derechos como la libertad personal, el 

honor o nuestra dignidad como personas:

- Amenazar a alguien, a su familia y amigos, o en su caso a una población o 

grupo étnico o un amplio grupo de personas, con causarles algún mal.

- Coaccionar o impedir a alguien con violencia hacer lo que la Ley no prohíbe u 

obligar a alguien a hacer lo que no quiere, sea justo o injusto.

- Infligir un trato degradante menoscabando la integridad moral de una 

persona.

- Injuriar gravemente a otro, mediante acciones y expresiones que lesione su 

dignidad, menoscaben su fama o atenten contra su propia estimación, por 

ejemplo insultándole.

- Calumniar a personas imputándoles un delito conociendo que es falso.

- Son ilícitas las asociaciones que utilicen medios violentos. Así mismo no se 

permiten las reuniones o manifestaciones que utilicen la violencia.
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A estas conductas delictivas debe considerarse como agravante por el cual, 

cualquier delito del Código Penal tendrá una pena mayor si se comete contra 

las personas por motivos políticos ideológicos diferentes a otras personas. 

Las consecuencias a que pueda llevar la acción basada en determinada 

ideología, en todo caso, y cualquiera sea el juicio de valor que ese modo de 

pensar merezca, lo cierto es que las ideologías no pueden ser eliminadas como 

se elimina una enfermedad epidémica.

No estar de acuerdo a la libertad de opinión política ideológica responde, sin 

duda alguna a ocasionales circunstancias políticas y a factores de tipo 

emocional. Realizar delitos con estas circunstancias deberá ser agravantes de 

determinados delitos. Por ello no es admisible que, por el solo hecho de tener 

una ideología política diferente al gobierno o a otros sectores de poder, se 

cometan actos delictivos, y que aquellos grupos se transformen en intocables.

Es incompatible con el principio de igualdad de la Ley que se introduzcan 

discriminaciones entre los habitantes, en un área tan alejada de las 

convicciones ideológicas como lo es por ejemplo, perseguir a una persona o a 

un determinado grupo de personas quienes poseen un ideología diferente. Lo 

mismo vale para cualquier otra forma de intervención estatal en la vida de los 

habitantes de un país, si el criterio para ejercerla o no consiste únicamente en 

discriminaciones de tipo ideológico.
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4.3.5. Lesión de los Derechos Constitucionales

El Art. 11 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza avala que “El reconocimiento de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la 

dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que 

sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.”58

Esto significa que además de los derechos y garantías constitucionales que 

están en la Constitución y en los instrumentos internacionales, pueden haber 

otros que no estén escritos, pero que igualmente son válidos, sólo porque 

nacen de la naturaleza de la persona, según se determina en el artículo 11 

numeral 7 de la Constitución.

La eficacia directa del derecho fundamental debe entenderse como la 

precedencia lógica de ésta a la actuación del legislador. Lo dicho es de toda 

evidencia y surte en el propio texto constitucional Art. 11. 3 de la Constitución 

de la República del Ecuador, prescribe que los derecho serán de directa e 

inmediata aplicación, sin embargo, su ejercicio estará condicionado a los 

requisitos que establezca la Constitución o la ley, sin olvidar que los derechos 

fundamentales y sus contenidos esenciales no entran dentro de lo que es 

                                                
58 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Const. Cit., Art. 11, num. 7 
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decidible por el legislador Art. 11.4 de la Constitución de la República del 

Ecuador. En cuanto a los derechos constitucionales que no se aplican por 

argüirse falta de ley para justificar su desconocimiento y que debe, sin 

embargo, ser aplicados, son los derechos de protección (tutela judicial, 

presunción de inocencia, derecho de defensa, etc.), que son generalmente 

autosuficientes.

Las diversas redacciones históricas de nuestro derecho constitucional han ido 

precisando, ampliando y garantizando mejor los derechos humanos. En la 

Constitución del 2008 se destaca esta realidad jurídica ya desde el Preámbulo, 

allí decidimos construir “Una sociedad que respeta en todas sus dimensiones, 

la dignidad de la persona y las colectividades...”59 Más adelante, en el artículo 

3 se enumeran los “los deberes primordiales del Estado” y, entre ellos. “1º 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes”60

Después, la Constitución enumera pormenorizada y largamente cuáles son esos 

derechos, libertades que el Estado garantiza, principalmente en los artículos 10 

a 94.

                                                
59 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Const. Cit., Preámbulo
60 IBIDEM, Art. 3, num. 1
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A continuación dispone cuáles son las garantías de esos derechos y cómo se 

hacen efectivos. Mediante varias acciones de Garantías Jurisdiccionales como la 

acción de protección, acción de habeas corpus, acción de acceso a la 

información pública, acción de habeas data, acción por incumplimiento y la 

acción extraordinaria de protección. (Art. 88-94). Se precisan también los 

deberes y responsabilidades de los ciudadanos en el artículo 83, que 

expresamente ordena en el numeral 5º: “respetar los derechos humanos y 

luchar por su cumplimiento.”61

Es interesante anotar que la actual redacción constitucional, da especial relieve 

a los “grupos de atención prioritaria”, como los llamaba la anterior Constitución 

de 1998 como grupos vulnerables, es decir a las personas más indefensas y 

sujetas fácilmente a sufrir marginaciones, abusos, violencias, negación de sus 

derechos. 

Entre esos grupos que la Constitución protege especialmente se menciona a los 

adultas y adultos mayores, jóvenes, movilidad humana, mujeres embarazadas, 

niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas con 

enfermedades, personas privadas de libertad y personas usuarias y 

consumidoras, de los artículos 35 al 55.

Entre todos los derechos humanos, universalmente, en la doctrina de los 

autores, la jurisprudencia de los tribunales, las leyes de los distintos países y los 

                                                
61 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Const. Cit., Art. 83, num. 5
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tratados internacionales, se sitúa en el primer lugar el derecho a la vida. El 

simple sentido común afirma esta verdad, puesto que no cabe ningún derecho 

si primeramente no hay un sujeto vivo que pueda tener la protección de las 

leyes y autoridades. En perfecta armonía con lo que se acaba de exponer, 

nuestra Constitución insiste en el artículo 10 en que “Las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán 

de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales.”62

Cumpliendo esa obligación, el artículo 66 de la Constitución reconoce y 

garantiza a las personas, entre ello lo dispuesto en el numeral 1 esto es: “1. La 

inviolabilidad de la vida. No hay pena de muerte.”63 Nótese que junto a la 

declaración general de la suprema inviolabilidad de la vida, se añade que “no 

hay pena de muerte”, lo cual se ha abierto campo en el derecho positivo del 

Ecuador a partir de la supresión de dicha pena, primeramente para los delitos 

políticos (1854), después para los delitos comunes con alguna excepción 

(1883), y finalmente sin ninguna excepción (1896).

De la inviolabilidad de la vida derivan otros derechos naturales, como el de la 

integridad personal, señalado en el Art. 66 numeral 3. Allí se incluye precisa 

incluso, la integridad física, psíquica, moral y sexual; una vida libre de violencia 

en el ámbito público y privado; la prohibición de la tortura, la desaparición 

forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes; y, la prohibición 

                                                
62 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Const. Cit., Art. 10
63 IIBIDEM, Art. 66, num. 1
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del uso de material genético y la experimentación científica que atenten contra 

los Derechos Humanos

Para cumplir el indicado principio de la máxima tutela a los más débiles, con 

sumo acierto afirma nuestra Ley Suprema, dentro de la Sección “De los grupos 

vulnerables”, que en el Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa “...El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción.”64

No deja, pues, la menor duda nuestra Constitución, de que el primer derecho 

humano que el Estado garantiza es el de la vida, desde su concepción. Esta 

norma suprema, está, además, corroborada por tratados internacionales 

suscritos válidamente por el Ecuador, principalmente el Convenio suscrito en 

Nueva York en 1968. 

Y así lo declara el Art. 426 inciso segundo de la Constitución de la 

República del Ecuador al señalar que “Las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán 

directamente las normas constitucionales y las previstas en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean 

más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes 

no las invoquen expresamente.”65

                                                
64 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Const. Cit., Art. 45
65 IBIDEM, Art. 426, inc. 2
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Esta disposición constitucional, señala que las obligaciones contraídas mediante 

tratados que están en vigencia, deben ser respetadas y cumplidas por toda 

autoridad, sin necesidad de ninguna otra ley secundaria, reglamento o 

cumplimiento de requisitos administrativos o de cualquier otra clase.

De forma que, por expresa declaración constitucional y por los solemnes pactos 

internacionales que comprometen el honor nacional, el Ecuador debe, ante todo 

y por encima de cualquier otra consideración, garantizar la vida humana desde 

su concepción.

Esta suprema obligación, significa no salirse del ámbito rigurosamente 

jurídico para apoyarse en lo moral o religioso. En efecto, el artículo 11 

numeral 7 de la Carta del 2008 expresa: “El reconocimiento de los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los 

demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento.”66. Por tanto, se reconoce en la Ley Suprema el 

Derecho Natural y los valores morales.

Si la Constitución se inicia, con el Preámbulo, en el que “Invoca la protección de 

Dios”, hemos de entender con sentido jurídico, que esto es para cumplir los 

sagrados deberes de proteger a la persona humana con todos sus derechos, y 

de modo especial, a los más vulnerables, a los no nacidos.
                                                
66 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Const. Cit., Art. 11, num. 7
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Absurdo sería pretender la “protección de Dios”, para ir contra el mandamiento 

eterno que promulgo en el Sinaí: no matarás. Cualquier ley que disminuya la 

protección a los más vulnerables, va evidentemente contra el precepto 

constitucional, los tratados internacionales, el derecho natural, la moral y la 

religión. Cualquier subterfugio para admitir o facilitar el aborto es 

inconstitucional.

Como el Art. 66 numeral 1 varias veces mencionado de la Constitución de la 

República del Ecuador garantiza el derecho a la vida, determina su inviolabilidad 

y acto seguido puntualiza que no hay pena de muerte.

Para Jorge Zavala Egas este derecho constitucional “Es una óptica de ver 

el derecho, pues la inviolabilidad es común a todos los derechos y no 

solo a la vida. Es decir, todos los derechos son inviolables, sino dejan de 

serlo; sin embargo, nuestros constituyentes se inclinaron por la tesis 

que el único derecho inviolable o intangible es el de la vida, quizás 

porque se adhieren a la tesis que así debe considerarse en vista de que 

sólo la persona que tiene la vida puede ser sujetos de los demás 

derechos. O, en sentido negativo, el que carece de vida no puede 

desarrollar los demás derechos derivados como la dignidad, el honor, la 

propiedad, etc.”67

                                                
67 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Tomo I, Editorial EDINO, Guayaquil – Ecuador, p. 
139.
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Para mejor comprender en qué consiste este derecho consagrado en la Carta 

Magna, se hace necesario referir, aunque es muy complicado por la diversidad 

de apreciaciones, qué es el derecho y que es la vida.

Para Galo Espinosa Merino en su Enciclopedia Jurídica, derecho es el 

“Conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las 

relaciones humanas y a cuya observancia pueden ser compelidos los 

individuos aun coercitivamente”68 y para el mismo autor vida es “Origen 

del ser o que contribuye a su conservación y desarrollo”69

Así concebido, diremos que el derecho a la vida es el conjunto de normas 

establecidas que conceden la facultad al ser humano para exigir de la autoridad 

o al conglomerado social su respeto e inviolabilidad.

La doctrina consigna algunos medios con los que los Estados protegen la vida 

de sus súbditos. En nuestro medio el Estado protege la vida de sus habitantes 

sirviéndose de normas establecidas en diversos cuerpos legales como son las 

contenidas en el Código Penal, Código Civil, Código del Trabajo u otras leyes.

El cometimiento de delitos por razones políticas, violan los derechos 

garantizados en el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador:

“Se reconoce y se garantiza a las personas: 

                                                
68 ESPINOSA MERINO, Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario Jurídico, 
Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 167.
69 ESPINOSA MERINO, Galo:, Vol. II, p. 750.
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8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en 

privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o 

colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos.

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o 

utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la 

información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o 

pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, 

salvo por necesidades de atención médica.”70

El derecho de conciencia y de opinión consagrados en los numerales 8 y 11 del 

Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, son garantías protegidos 

por un Estado Constitucional de Derecho, porque la Constitución no solo que 

garantiza sus derechos sino que va más allá que su protección misma, o sea 

que el Estado no solo que protege en forma individual estos derechos sino que 

son correlativos en su protección, y que ninguno puede ser inferior al otro. 

Lo que garantiza nuestra Constitución son los derechos fundamentales que son 

atribuidos a todos en cuanto a personas, los atribuidos a todos en cuanto a 

ciudadanos, los atribuidos a todos en cuanto a personas capaces de obrar, y se 

denomina, por medio de las expresiones: derechos de la persona, derechos del 

ciudadano, derechos civiles y derechos políticos.

                                                
70 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, R.O. 449 20 de octubre 2008, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2009, Art. 66
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La libertad de opinión, es un derecho consagrado por la Constitución de la 

República del Ecuador, como señala  Fabián Moreno y Ruth Yazán “con el 

fin de que se pueda opinar, comentar, comunicar y expresar lo que 

piensa en forma libre y con el único limitante de respetar la integridad 

y la honra de las personas y de las instituciones”71

Se conoce como opinión al dictamen o juicio que se forma de algo cuestionable, 

también es la forma o concepto en que se tiene a alguien o algo; se dice que es 

el sentir o la estimación en que coincide la generalidad de las personas acerca 

de los asuntos determinados. Se determina que la expresión es la declaración 

de algo para darlo a entender. Lo que se entiende en un enunciado lingüístico 

que manifiesta los sentimientos del hombre. La expresión es una técnica 

practicada por el intérprete para expresar circunstancias de su papel por medio 

de gestos y movimientos, con independencia de la palabra.

4.3.6. Consecuencias de los delitos cometidos por razones políticas 

ideológicas.

Esta problemática trasciende en la violación de derechos que tenemos las 

personas como el derecho a la igualdad ante la Ley, derecho a la vida y la 

integridad física y moral, derecho a la libertad, el honor, a la intimidad y a la 

propia imagen, a la libertad de conciencia, de expresión y a la tutela jurídica. 

                                                
71 MORENO NICOLALDE, Fabián; YAZÁN MONTENEGRO, Ruth: Garantías Constitucionales y 
Derechos Humanos, Diseño y Diagramación  Ulises Delgado Guerrón, Imprenta Gobierno Municipal de 
Tulcán, Primera Edición, Tulcán – Ecuador, 2006, p. 144
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“3. El derecho a la integridad personal, que incluye:

a. La integridad física, psíquica, moral y sexual.

b. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual.

c. La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y 

penas crueles, inhumanos o degradantes.

d. La prohibición del uso de material genético y la experimentación 

científica que atenten contra los derechos humanos.

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más 

limitaciones que los derechos de los demás.

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en 

todas sus formas y manifestaciones.

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en 

privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o 

colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los 

derechos.

El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la 

expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un 

ambiente de pluralidad y tolerancia.
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11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá 

ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá 

exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos 

representantes, la información personal o de terceros sobre sus 

creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos 

referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención 

médica.

12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar 

otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza.”72

No estar de acuerdo a la libertad de opinión política ideológica responde, sin 

duda alguna a ocasionales circunstancias políticas y a factores de tipo 

emocional. Realizar delitos con estas circunstancias deberá ser agravantes de 

determinados delitos. Por ello no es admisible que, por el solo hecho de tener 

una ideología política diferente al gobierno o a otros sectores de poder, se 

cometan actos delictivos, y que aquellos grupos se transformen en intocables.

4.3.7. Las agravantes por razones políticas ideológicas en el derecho 

comparado.

Las Constituciones Latinoamericanas establecen derechos a las personas, que 

deben ser respetados, por tener una ideología determinada, pero no consta en 

sus normas sustantivas, agravar el delito por motivos políticos ideológicos, es 

así, que sobre el derecho a la libertad de ideología estipulan lo siguiente:

                                                
72 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Const. Cit.,Art. 66
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“CHILE Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:  6. La 

libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre 

de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al 

orden público. 

COLOMBIA Artículo 18.- Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será 

molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas 

ni obligado a actuar contra su conciencia. 

PARAGUAY Artículo 24.- DE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LA 

IDEOLÓGICA.- Quedan reconocidas la libertad religiosa, la de culto y la 

ideológica, sin más limitaciones que las establecidas en esta Constitución y en 

la Ley. Ninguna confesión tendrá carácter oficial. 

PERÚ Artículo 2.- Toda persona tiene su derecho: A la libertad de 

conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay 

persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El 

ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no 

ofenda la moral ni altere el orden público”73

En las Constituciones latinoamericanas se reconoce, el derecho a una ideología, 

pero en los Códigos establecen escasos ordenamientos jurídicos penales, en los 

que expresamente se puede entender que se establece como bien jurídico 

                                                
73

Libertad de Conciencia y religión: Comparación de Constituciones, Base de datos políticos de las 
Américas,  http://pdba.georgetown.edu/Comp/Derechos/conciencia.html
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protegido por la legalidad vigente la tolerancia social de la diferencia en todas 

sus formas de expresión. Que sin duda en el Código Penal Español, se 

establece la agravación de los delitos, por violar el derecho a la libertad de 

ideología.

Legislación Española.- Una de las legislaciones que castiga y agrava el 

delito por ser cometidos por una ideología de la responsabilidad 

criminal, es la legislación española. Es así que en el Código Penal de 

España, en el Libro I, de las Disposiciones Generales sobre los delitos, 

faltas, las personas responsables y la Penas; del Título I, de los delitos 

y faltas y de las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal, 

la atenúan o la agravan; del Capítulo IV de las circunstancias que 

agravan la responsabilidad criminal; en su Art. 10 manifiesta que son 

circunstancias agravantes: “17. Cometer cualquiera de los delitos 

contra las personas o el patrimonio por motivos racistas, antisemitas u 

otros referentes al origen étnico o nacional, o a la ideología, religión o 

creencias de la víctima”74

Estas circunstancias se consideran como una agravante genérica para los 

delitos comunes, aplicable a cualquier delito que se cometa cuando el acto que 

lo impulse sea por una ideología determinada por motivos racistas, antisemitas 

u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencia de la 

víctima. El Código Penal estipula que para tal conducta delictiva la pena debe 

ser aplicable como una circunstancia agravante.

                                                
74 CÓDIGO PENAL, y Leyes Penales Especiales; Edición actualizada, septiembre 1995, Editorial 
ARANZADI, Pamplona – España, p. 17
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COMPARACIÓN DE PAISES DE AGRAVANTES POR RAZONES POLÍTICAS 
IDEOLÓGICAS

CONSTITUCIÓN CÓDIGO PENAL
CHILE Artículo 19.- La Constitución asegura a 

todas las personas:  6. La libertad de 
conciencia, la manifestación de todas las 
creencias y el ejercicio libre de todos los 
cultos que no se opongan a la moral, a las 
buenas costumbres o al orden público.

COLOMBIA Artículo 18.- Se garantiza la libertad de 
conciencia. Nadie será molestado por razón 
de sus convicciones o creencias ni 
compelido a revelarlas ni obligado a actuar 
contra su conciencia

ARTÍCULO 58 -
Circunstancias de mayor 
punibilidad. 
3.- Que la ejecución de la 
conducta punible esté 
inspirada en móviles de 
intolerancia y discriminación 
referidos a la raza, la etnia, la 
ideología, la religión, o las 
creencias, sexo u orientación 
sexual, o alguna enfermedad 
o minusvalía de la víctima.

PARAGUAY Artículo 24.- DE LA LIBERTAD 
RELIGIOSA Y LA IDEOLÓGICA.- Quedan 
reconocidas la libertad religiosa, la de culto 
y la ideológica, sin más limitaciones que las 
establecidas en esta Constitución y en la 
Ley. Ninguna confesión tendrá carácter 
oficial.

PERÚ Artículo 2.- Toda persona tiene su 
derecho:  A la libertad de conciencia y de 
religión, en forma individual o asociada. No 
hay persecución por razón de ideas o 
creencias. No hay delito de opinión. El
ejercicio público de todas las confesiones es 
libre, siempre que no ofenda la moral ni 
altere el orden público

ESPAÑA Art. 10, núm. 17.- Cometer 
cualquiera de los delitos contra 
las personas o el patrimonio por 
motivos racistas, antisemitas u 
otros referentes al origen étnico 
o nacional, o a la ideología, 
religión o creencias de la víctima
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. Materiales 

En el presente trabajo de investigación de tesis, utilicé los métodos inductivo, 

deductivo, analítico; y exegético, éstos métodos sirvieron para el análisis 

demostrativo de la hipótesis planteada, que me permitió observar en forma 

clara, real y concreta, que no se encuentra contemplado en el Código Penal 

como agravantes las razones políticas ideológicas en los delitos contra las 

personas. En el cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, 

y el desarrollo de la presente investigación, empecé con la recolección de 

bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la selección 

meticulosa de los diferentes temas y contenidos que interesen para el 

desarrollo y conformación del marco teórico, tomando como referentes una 

serie de autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, que me 

dieron la pauta para su elaboración, entre los cuales analicé la Constitución de 

la República del Ecuador, Código Penal,  Jurisprudencia y otros cuerpos legales, 

así como obras que tuvieron relación con el presente tema a investigarse.

5.2. Métodos

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, se inició con el 

planteamiento del problema, la revisión de literatura, la inmersión en la 

problemática de estudio que en conjunto la hipótesis con los objetivos se ha 



92

determinado que no se encuentra contemplado en el Código Penal como 

agravantes las razones políticas ideológicas en los delitos contra las personas.

Me auxilié de técnicas adecuadas para la recolección de la información, tales 

como las fichas bibliográficas y nemotécnicas, así mismo mediante una 

encuesta a 30 profesionales del derecho recogí las opiniones de juristas de la 

localidad, para tal propósito construí los materiales respectivos. 

Los resultados de la investigación recopilada se expresan en el numeral 5 

Resultados del presente trabajo, el que tiene además el análisis de resultados 

que son expresados mediante cuadros estadísticos que demuestran la falta de 

tipificación y penalización como agravantes las razones político-ideológicas en el 

Código Penal ecuatoriano, en los delitos contra las personas, lesiona 

directamente la libertad constitucional de conciencia de los ecuatoriano. 

Finalmente, realicé la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada, para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y 

proyecto de reforma encaminado a la solución del problema jurídico planteado.
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6. RESULTADOS 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta

En la presente investigación, se aplicaron encuestas en un número de treinta

personas, dirigidas a profesionales de Derecho, cuyos resultados los expongo a 

continuación: 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que el hecho que se haya 

determinado razones políticas e ideológicas en el cometimiento de delitos 

contra las personas, genera inconvenientes con gran impacto social?

Cuadro  1

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
NO
SI

6
24

20 %
80 %

Total 30 100 %
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTOR: Luis Guillermo Erazo

Gráfico 1
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De un universo de treinta encuestas, seis encuestados que equivale el 20 % 

creen que el hecho que se haya determinado razones políticas e ideológicas en 

el cometimiento de delitos contra las personas, no genera inconvenientes con 

gran impacto social; mientras tanto, veinticuatro encuestados que equivale el 

80 % creen que el hecho que se haya determinado razones políticas e 

ideológicas en el cometimiento de delitos contra las personas generan 

inconvenientes con gran impacto social. 

Se presume el impacto, ya que los hechos que se haya determinado razones 

políticas e ideológicas en el cometimiento de delitos contra las personas, la 

pena es insuficiente, a causa de la insensibilidad que ante el mal padecido 

demuestra el delincuente. Por lo tanto, a causa de la naturaleza de esos delitos, 

por su insensibilidad, genera inconvenientes, que debe aumentar el castigo si 

se quiere esperar con buen acuerdo un efecto útil.

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que los delitos cometidos por 

circunstancias político-ideológicas contraviene las garantías de libertad

contenidas en el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador?

Cuadro 2

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
NO
SI

6
24

20 %
80 %

Total 30 100 %
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTOR: Luis Guillermo Erazo



95

Gráfico 2

Con relación a esta pregunta, seis personas que corresponde el 20 % 

consideran que los delitos cometidos por circunstancias político-ideológicas no 

contraviene las garantías de libertad contenidas en el Art. 66 de la Constitución 

de la República del Ecuador, en cambio veinticuatro encuestados que equivale 

el 80 % consideran que los delitos cometidos por circunstancias político-

ideológicas si contraviene las garantías de libertad contenidas en el Art. 66 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Cuando un delito  viola los derechos de libertad, garantizados en el Art. 66 de la 

Constitución de la República del Ecuador, deben por su naturaleza aumentar la 

pena ya que los delitos que se cometen por circunstancias político-ideológicas, 

violan los derechos constitucionales de la libertad de conciencia y de opinión
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que los delitos por circunstancias político-

ideológicos lesiona directamente la libertad constitucional de conciencia de los 

ecuatorianos?

Cuadro 3

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
NO
SI

6
24

20 %
80 %

Total 30 100 %
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTOR: Luis Guillermo Erazo

Gráfico 3

En el presente pregunta, seis personas que corresponde el 20 % consideran 

que los delitos por circunstancias político-ideológicos, no lesionan directamente 

la libertad constitucional de conciencia de los ecuatorianos; pero veinticuatro

encuestados que corresponde el 80% consideran que los delitos por 

circunstancias político-ideológicos lesionan directamente la libertad 

constitucional de conciencia de los ecuatorianos. 

0%

20%

40%

60%

80%

Si
No

80%

20%

P
or

ce
n

ta
je



97

Los delitos comunes, que se cometan por razones político ideológicas, lesionan 

el derecho constitucional de conciencia de los ecuatorianos, ya que por tener 

una persona una ideológica determinada, nadie nos puede obligar a pensar de 

esta manera y a seguir a una determinada conciencia política. 

CUARTA PREGUNTA: ¿Que efectos considera usted que genera, cuando por 

circunstancias políticas ideológicas se cometan delitos?

Cuadro 4

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
- Carácter Moral
- Carácter Ético
- Carácter Social 
- Ninguno 

12
11
1
6

40 %
36.6 %
3.4 %
20 %

Total 30 100 %
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTOR: Luis Guillermo Erazo

Gráfico 4
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Entre los efectos que generan cuando por circunstancias políticas ideológicas se 

cometan delitos, doce personas que concierne el 40 % manifiestan que esta 

clase de infracciones trae como efectos negativos de carácter moral; once 

encuestados que equivale el 36.6% expresan que trae como efectos de carácter 

ético, un encuestado que equivale el 3.4% expresa que el efecto de por éstas 

circunstancias trae un efecto negativo de carácter social; y, seis encuestados 

que equivale el 20% manifestaron que no conlleva a ningún efecto las 

circunstancias políticas ideológicas se cometan delitos. 

Al producirse un por circunstancias políticas ideológicas puede generar 

numerosos efectos que entre los principales que expresaron los encuestados se 

encuentra como efectos de carácter moral y ético. En cualquier caso, se está 

atacando el derecho a la vida y a la integridad física.

QUINTA PREGUNTA ¿Qué consecuencia conlleva a que por circunstancias 

políticas-ideológicas se cometan delitos, en nuestro medio?

Cuadro 5

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
- Impunidad
- Lesión a la libertad de 
conciencia
- Lesión a la libertad de opinión 
- Ninguno 

2
10
12
6

6.6 %
33.4 %
40 %
20 %

Total 30 100 %
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTOR: Luis Guillermo Erazo
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Gráfico 5

Sobre las consecuencias, que conlleva a que por circunstancias políticas-

ideológicas se cometan delitos, en nuestro medio, dos que concierne el 10% 

expresaron que trae la impunidad; pero diez encuestados que equivale el 

33.4% expresaron que las consecuencias que conlleva a que por circunstancias 

políticas-ideológicas se cometan delitos, lesionan el derecho constitucional a la 

libertad de conciencia; doce encuestados que equivale el 40 % opinaron como 

consecuencia es la lesión al derecho a la libertad de opinión; y seis encuestados 

opinaron que no trae ninguna consecuencia a que se cometan delitos por 

razones político-ideológicos. 

Personalmente considero que por circunstancias políticas-ideológicas se 

cometan delitos, en nuestro medio, trae como consecuencia principal la lesión 

del derecho a la libertad de conciencia, porque es el punto principal del derecho 

que se ha violado.
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SÉXTA PREGUNTA: ¿Considera usted que debe tipificarse en forma expresa 

como agravantes el hecho de que se haya determinado razones políticas e 

ideológicas en el cometimiento de delitos contra las personas en el Código 

Penal  ecuatoriano?

Cuadro 6

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
NO
SI

6
24

20 %
80 %

Total 30 100 %
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTOR: Luis Guillermo Erazo

Gráfico 6
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agravantes el hecho de que se haya determinado razones políticas e ideológicas 

en el cometimiento de delitos contra las personas en el Código Penal  

ecuatoriano; En cambio veinticuatro encuestados que equivale el 80% expresan 

que si debe tipificarse en forma expresa como agravantes el hecho de que se 

haya determinado razones políticas e ideológicas en el cometimiento de delitos 

contra las personas en el Código Penal  ecuatoriano. 

De acuerdo con la respuesta dada a esta pregunta se concluye que 

efectivamente se agrave la pena, en el Código Penal ecuatoriano,  los delitos 

que se cometan por razones político-ideológicas, porque estas clases de delitos 

generan gran impacto social en nuestro medio.

6.2. Análisis e Interpretación de las entrevistas 

ENTREVISTA No. 1 MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES 

1.- ¿Considera usted que el hecho que se haya determinado razones 

políticas e ideológicas en el cometimiento de delitos contra las 

personas, genera inconvenientes con gran impacto social?

Claro que sí, hay una cosa que se cometen delitos políticos y otra cosa es que 

por tener ideología diferente, se cometen infracciones por estas circunstancias y 

por ello no significa que es un delito político, generando inconvenientes por 
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pensar diferente y en estos casos son los abusos de las autoridades ante las 

personas como golpearlos y hasta se dan casos asesinatos

2.- ¿Cree usted que los delitos cometidos por circunstancias político-

ideológicas contraviene las garantías de libertad contenidas en el Art. 

66 de la Constitución de la República del Ecuador?

La inviolabilidad a la vida es el primer derecho que protege y lo garantiza en la 

Constitución de la República del Ecuador, pero se contraviene esta garantía al 

contener infracciones por estas circunstancias.

3.- ¿Cree usted que los delitos por circunstancias político-ideológicos 

lesiona directamente la libertad constitucional de conciencia de los 

ecuatorianos?

De conciencia, de religión, de pensamientos y muchos más.

4.- ¿Que efectos considera usted que genera, cuando por 

circunstancias políticas ideológicas se cometan delitos?

Es la contravención del pensamiento de las personas 
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5.- ¿Qué consecuencia conlleva a que por circunstancias políticas-

ideológicas se cometan delitos, en nuestro medio?

Que no se juzga de acuerdo a estas circunstancias 

6.- Considera usted que debe tipificarse en forma expresa como 

agravantes el hecho de que se haya determinado razones políticas e 

ideológicas en el cometimiento de delitos contra las personas en el 

Código Penal  ecuatoriano.

Claro que si, 

ENTREVISTA No. 2 JUEZ SEGUNDO DE GARANTÍAS PENALES

1.- ¿Considera usted que el hecho que se haya determinado razones 

políticas e ideológicas en el cometimiento de delitos contra las 

personas, genera inconvenientes con gran impacto social?

Si una persona piensa diferente que otra, debe de protegerse ese pensamiento, 

y nadie tiene la potestad ni el derecho de cometer un delito por estas 

circunstancias 



104

2.- ¿Cree usted que los delitos cometidos por circunstancias político-

ideológicas contraviene las garantías de libertad contenidas en el Art. 

66 de la Constitución de la República del Ecuador?

Es uno de las garantías que se contravienen, cuando el delito ha sido por 

asesinato, en sus diferentes modalidades como sicariato, y allí va contra la 

Constitución que protege el derecho a la vida.

3.- ¿Cree usted que los delitos por circunstancias político-ideológicos 

lesiona directamente la libertad constitucional de conciencia de los 

ecuatorianos?

Claro, porque pensar diferente no significa que se cometa una infracción por 

esta circunstancia.

4.- ¿Que efectos considera usted que genera, cuando por 

circunstancias políticas ideológicas se cometan delitos?

Lesiona la moral y la conciencia de los ciudadanos y además conlleva a una 

conmoción social más grade que los demás delitos que no se han cometido 

circunstancias políticos-ideológicas 
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5.- ¿Qué consecuencia conlleva a que por circunstancias políticas-

ideológicas se cometan delitos, en nuestro medio?

Que queden en la impunidad, porque siempre se cometen por autoridades de 

gobiernos 

6.- Considera usted que debe tipificarse en forma expresa como 

agravantes el hecho de que se haya determinado razones políticas e 

ideológicas en el cometimiento de delitos contra las personas en el 

Código Penal  ecuatoriano.

Si.

De las entrevistas planteadas, todos consideran que deben protegerse la 

libertad de conciencia cuando se cometen infracciones de cualquier naturaleza 

por circunstancias políticos ideológicas, de esta manera, el delincuente que por 

estas circunstancias cometen delitos, trae como consecuencia principal la lesión 

del derecho a la libertad de conciencia, porque es el punto principal del derecho 

que se ha violado. Es así que en el Código Penal, no se encuentra tipificado ni 

penalizado como agravante, el hecho que se haya determinado razones 

políticas e ideológicas en el cometimiento de delitos contra las personas en el 

Código Penal  ecuatoriano, ya que estas clases de hechos generan gran 

impacto social en nuestro medio.



106

7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

En la presente investigación me propuse realizar un objetivo general y tres 

objetivos específicos, los mismos que a lo largo de mi trabajo investigativo se 

han verificado. A continuación indicaré los objetivos planteados y su respectiva 

verificación.

OBJETIVO    GENERAL.

Realizar un estudio crítico-reflexivo sobre el régimen penal que regula 

los delitos contra las personas, sus agravantes y las razones políticas 

e ideológicas como agravantes.

Precisamente este objetivo se cumple en su totalidad ya que he realizado el 

respectivo estudio crítico y reflexivo, de cómo están contemplados los delitos en 

nuestra legislación, exponiendo detalladamente que cuando se ha determinado 

circunstancias políticas ideológicas es necesario tipificar y penalizar como 

agravante para estos casos, proveyendo de esta manera a cumplir con el 

objetivo general propuesto.
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OBJETIVOS   ESPECIFICOS

- Realizar un estudio crítico concerniente a los delitos cometidos 

contra las personas por razones políticas-ideológicas.

Este objetivo se cumple positivamente, por cuanto en la presente investigación, 

dentro de la revisión de literatura se ha examinado primeramente los delitos 

que contempla el Código Penal, para luego analizar que, cuando se cometan al 

intervenir circunstancias políticas ideológicas se hace necesario agravar los 

hechos delictivos, porque esto conlleva una alarma social. 

- Establecer las consecuencias derivadas de la falta de tipificación 

como una agravante las razones político-ideológicos en el 

cometimiento de los delitos contra las personas.

En lo referente al segundo objetivo puedo manifestar que se ha cumplido en su 

totalidad ya que dentro de los resultados, en la aplicación de la encuesta en la 

pregunta cuarta como efectos que genera cuando por circunstancias políticas 

ideológicas se cometen delitos un 40% indicaron que es de carácter moral y un 

36.6% que es de carácter ético. Y como consecuencias que conlleva a que se 

cometan delitos por circunstancias políticas ideológicas en nuestro medio un 

40% señalaron que es la lesión de la libertad de opinión 
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- Proponer reformas Jurídicas al Código Penal, incorporando como 

agravantes las razones político-ideológicas, en los delitos contra las 

personas.

En lo que tiene que ver al último objetivo específico, puedo señalar que se ha 

verificado en su totalidad ya que en el punto 6.3 señalo el fundamento jurídico, 

doctrinario y criterio personal que sustenta la reforma

Posteriormente para afianzar este objetivo al final de este estudio presentaré el 

proyecto de reforma, en el cual sugiero para que se tipifique en el Código 

Penal, en forma expresa como agravantes el hecho que se haya determinado 

razones políticas e ideológicas en el cometimiento de delitos contra las 

personas.

7.2. Contrastación de Hipótesis

En el proyecto de investigación me planteé la siguiente hipótesis “La falta de 

tipificación y penalización como agravantes las razones político-

ideológicas en el Código Penal ecuatoriano, en los delitos contra las 

personas, lesiona directamente la libertad constitucional de 

conciencia de los ecuatorianos.”

Esta hipótesis se contrasta en forma favorable ya que al finalizar el presente 

trabajo y una vez analizado la revisión de literatura, así como la investigación 
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de campo pude determinar claramente que, desde la nueva Constitución de la 

República del Ecuador, se protegen derecho de libertad, y que las 

circunstancias políticas ideológicas, lesiona directamente la libertad 

constitucional de conciencia de los ecuatorianos, lo que conlleva a tipificar y 

penalizar como agravantes las razones político-ideológicas en el Código Penal 

ecuatoriano.

7.3. Fundamentos jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustentan la 

propuesta legal.

El fundamento jurídico de mi propuesta se basa, en la falta de tipificación y 

penalización como agravantes las razones político-ideológicas en el Código 

Penal ecuatoriano, en los delitos contra las personas, lesiona directamente la 

libertad constitucional de conciencia de los ecuatorianos.

En la Constitución de la República del Ecuador nos garantiza unos Derechos 

Humanos, y que tenemos el derecho y el deber, de protegerlos utilizando los 

mecanismos que la ley pone a nuestro alcance

Los derechos fundamentales tienen una protección muy especial en nuestras 

leyes, existiendo una vía judicial preferente para su protección

Pues la intransigencia se puede mostrar a través de actitudes y 

comportamientos, activos o pasivos, que violan y atacan los derechos 
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fundamentales que todos tenemos reconocidos, hechos que tienen su origen en 

los prejuicios ante las diferencias de las personas, en atención a su ideología 

política. Pues sus comportamientos pueden concretarse en agresiones violentas 

que atentan contra la integridad física o la vida de las personas. Pero también 

esos comportamientos, sin que exista violencia física o verbal, pueden constituir 

en actitudes discriminatorias difusas y no aparentes que niegan sus derechos a 

determinadas personas por considerarse diferentes a los demás. 

Partiendo de la  Constitución de la República del Ecuador, encontramos en el 

Art. 66 derechos que se violan por tener una ideología diferente a los demás 

personas, y encontramos lo siguiente:

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

a. La integridad física, psíquica, moral y sexual.

b. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual.

c. La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y 

penas crueles, inhumanos o degradantes.

d. La prohibición del uso de material genético y la experimentación 

científica que atenten contra los derechos humanos.
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4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones 

que los derechos de los demás.

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas 

sus formas y manifestaciones.

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en 

privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o 

colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los 

derechos.

El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la 

expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un 

ambiente de pluralidad y tolerancia.

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá 

ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá 

exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos 

representantes, la información personal o de terceros sobre sus 

creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos 

referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención 

médica.

12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar 

otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza.”75

La Constitución de la República del Ecuador reconoce derechos específicos en 

cuanto a su ideología política, pero los delitos que se cometen por estas 

circunstancias deben ser agravantes del delito, porque afecta dos derechos 
                                                
75 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, R.O. 449 20 de octubre 2008, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2009, Art. 66
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fundamentales como es la libertad de conciencias y el derecho a guardar 

reserva sobre sus convicciones políticas.

El Código Penal castiga las conductas que considera más graves, muchas de 

ellas relacionadas directamente con los derechos a los que se ha aludido. Sin 

embargo, sólo se puede utilizar esta vía en las acciones tipificadas como delito, 

pero hay comportamientos que conllevan un gran impacto social que causa 

daños y efectos graves de carácter moral y ético de impacto nacional. Hechos 

los sucedidos a personajes del quehacer político nacional en nuestro país, trae 

como consecuencia impunidad y lesión a la libertad fundamental de conciencia, 

garantizada en forma expresa en la Constitución de la República del Ecuador, 

situación que debe ser considerado, los delitos comunes que se cometen, 

porque una persona tenga una ideología política diferente a las demás personas 

o a un grupo determinado, como una agravación del acto delictivo que se 

comete. 

7.4. Estudio de Casos

En el presente trabajo de investigación jurídica de mi tesis de grado, para poder 

comprobar la hipótesis, objetivo general y específicos he tenido que realizar una 

investigación de campo en instituciones públicas judiciales, con la finalidad de 

obtener una información si existe o no juicios seguidos por personas naturales 

o jurídicas tomando en consideración las razones políticas ideológicas en los 

delitos contra las personas. 
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Para esto he asistido al Juzgado Primero y Juzgado Segundo de lo Penal de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, que después del tramite respectivo me 

extendieron certificaciones de la no existencia de esta clase de juicios ,los que  

adjunto como anexo y documentos probatorios.
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8. CONCLUSIONES:

PRIMERA: El hecho que se haya determinado razones políticas e ideológicas 

en el cometimiento de delitos contra las personas genera un gran impacto, y las 

penas por estos delitos son insuficientes, a causa de la insensibilidad que ante 

el mal padecido demuestra el delincuente. Por lo tanto, a causa de la naturaleza 

de esos delitos, por su insensibilidad, genera inconvenientes, que debe 

aumentar el castigo si se quiere esperar con buen acuerdo un efecto útil.

SEGUNDA: Cuando un delito  viola los derechos de libertad, establecidos en el 

Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, deben por su naturaleza 

aumentar la pena ya que las circunstancias político-ideológicas en el 

cometimiento de delitos, violan los derechos constitucionales de la libertad de 

conciencia y de opinión

TERCERA: Los delitos por circunstancias político-ideológicos, lesionan el 

derecho constitucional de conciencia de los ecuatorianos, ya que por tener una 

persona una ideológica determinada, nadie nos puede obligar a pensar de esta 

manera y a seguir a una determinada conciencia política.

CUARTA: Al producirse los delitos por circunstancias político-ideológicos 

genera numerosos efectos que entre los principales se encuentran los de 

carácter moral y ético. En cualquier caso, se está atacando el derecho a la vida 

y a la integridad física.
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QUINTA: El delincuente que por circunstancias políticas ideológicas cometen 

delitos, trae como consecuencia principal la lesión del derecho a la libertad de 

conciencia, porque es el punto principal del derecho que se ha violado.

SEXTA: No se encuentra en el Código Penal, la tipificación y penalización como 

agravantes, el hecho que se haya determinado razones políticas e ideológicas 

en el cometimiento de delitos contra las personas en el Código Penal  

ecuatoriano, ya que estas clases de hechos generan gran impacto social en 

nuestro medio
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9. RECOMENDACIONES:

PRIMERA: Se recomienda a la Asamblea Nacional que constituya como una 

agravante el hecho que se haya determinado razones políticas e ideológicas en 

el cometimiento de delitos contra las personas porque genera un gran impacto, 

y las penas por estos delitos son insuficientes, a causa de la insensibilidad que 

ante el mal padecido demuestra el delincuente. Por lo tanto, a causa de la 

naturaleza de esos delitos, por su insensibilidad, genera inconvenientes, que 

debe aumentar el castigo si se quiere esperar con buen acuerdo un efecto útil.

SEGUNDA: Se recomienda a la Comisión especializada del Asamblea Nacional 

el estudio de los delitos que violen los derechos de libertad, establecidos en el 

Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, que por su naturaleza 

deben aumentar la pena ya que el hecho que se haya determinado razones 

políticas e ideológicas en el cometimiento de delitos contra las personas, violan 

los derechos constitucionales de la libertad de conciencia y de opinión.

TERCERA: Se recomienda a los jueces agravar la pena en el hecho que se 

haya determinado razones políticas e ideológicas en el cometimiento de delitos 

contra las personas, lesionan el derecho constitucional de conciencia de los 

ecuatorianos, ya que por tener una persona una ideológica determinada, nadie 

nos puede obligar a pensar de esta manera y a seguir a una determinada 

conciencia política.
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CUARTA: Se recomienda a la Fiscalía del Estado a través de los fiscales, se 

tome en cuenta se pida la agravación de la pena, al producirse un hecho que se 

haya determinado razones políticas e ideológicas en el cometimiento de delitos 

contra las personas porque genera numerosos efectos que entre los principales 

se encuentran los de carácter moral y ético. En cualquier caso, se está 

atacando el derecho a la vida y a la integridad física

QUINTA: Se recomienda al Asamblea Nacional tipificar y penalizar en el Código 

Penal como agravantes, el hecho que se haya determinado razones políticas e 

ideológicas en el cometimiento de delitos contra las personas, ya que estas 

clases de delitos generan gran impacto social en nuestro medio

9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL

ASAMBLEA NACIONAL.

CONSIDERANDO:

Que el Art. 66 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en

privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, 

con las restricciones que impone el respeto a los derechos.



118

Que el Art. 66 numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece el derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar 

sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información 

personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento 

político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por 

necesidades de atención médica.

Que en el Código Penal no se encuentra tipificado en forma expresa como 

agravantes el hecho que se haya determinado razones políticas e ideológicas en 

el cometimiento de delitos contra las personas.

Que hechos los sucedidos a personajes del quehacer político nacional en 

nuestro país, trae como consecuencia impunidad y lesión a la libertad 

fundamental de conciencia, que no podrá menoscabar, ni causar daño a las 

personas o a la naturaleza; por lo tanto, debería sancionarse con mayor 

tipicidad por haberse cometido un delito por razones políticas

En uso de las atribuciones de la Asamblea nacional que le confiere el Art. 120 

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL
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Art. 1.- A continuación del numeral 6 del Art. 30 del Código Penal, agréguese 

otro que diga:

7º.- El hecho que se haya determinado razones políticas e ideológicas en el 

cometimiento de delitos contra las personas.

Estas agravantes, se les aplicarán a las personas, como servidores públicos de 

elección popular, y de fuerzas armadas que cometan infracciones contra las 

personas abusando de su poder o autoridad de tipo ideológicas políticas.

Se considerarán de mayor gravedad los delitos consumados por el hecho que se 

determine razones políticas e ideológicas, en cualquier tipo de delitos cometidos 

contra las personas.

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en 

el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2011

f. EL PRESIDENTE f. EL SECRETARIO
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a continuación 
detallo relacionado con el tema “REFORMA AL CÓDIGO PENAL QUE 
CONTEMPLE COMO AGRAVANTE LAS RAZONES POLÍTICAS 
IDEOLÓGICAS EN LOS DELITOS CONTRA LAS PERSONAS”, su 
colaboración me será de mucha ayuda en el desarrollo de la presente 
investigación.

1.- ¿Considera usted que el hecho que se haya determinado razones políticas e 
ideológicas en el cometimiento de delitos contra las personas, genera 
inconvenientes con gran impacto social?
Si ( ) No ( )
Por qué......................................................................................................
.................................................................................................................

2.- ¿Cree usted que los delitos cometidos por circunstancias político-ideológicas 
contraviene las garantías de libertad contenidas en el Art. 66 de la Constitución 
de la República del Ecuador?
Si ( ) No ( )
Por qué......................................................................................................
.................................................................................................................

3.- ¿Cree usted que los delitos por circunstancias político-ideológicos lesiona 
directamente la libertad constitucional de conciencia de los ecuatorianos?
Si ( ) No ( )
Por qué......................................................................................................
.................................................................................................................

4.- ¿Que efectos considera usted que genera, cuando por circunstancias 
políticas ideológicas se cometan delitos?
a) De carácter moral ( )
b) De carácter ético ( )
c) De carácter social ( )
d) 
Otros...........................................................................................................
...................................................................................................................



126

5.- ¿Qué consecuencia conlleva a que por circunstancias políticas-ideológicas se 
cometan delitos, en nuestro medio?
a) impunidad ( )
b) lesión a la libertad conciencia ( )
c) Lesión a la libertad de opinión ( )

6.- Considera usted que debe tipificarse en forma expresa como agravantes el 
hecho de que se haya determinado razones políticas e ideológicas en el 
cometimiento de delitos contra las personas en el Código Penal  ecuatoriano.
Si ( ) No ( )
Por qué......................................................................................................
.................................................................................................................

Gracias por su Colaboración.
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1. TÍTULO 

“REFORMA AL CÓDIGO PENAL QUE CONTEMPLE COMO 

AGRAVANTE LAS RAZONES POLÍTICAS IDEOLÓGICAS EN LOS 

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS”.

2. PROBLEMÁTICA

El interés en el desarrollo de este tema se centra en la falta de tipificación en 

forma expresa como agravantes el hecho que se haya determinado razones 

políticas e ideológicas en el cometimiento de delitos contra las personas. 

Hechos los sucedidos a personajes del quehacer político nacional en nuestro 

país, trae como consecuencia impunidad y lesión a la libertad fundamental de 

conciencia, que no podrá menoscabar, ni causar daño a las personas o a la 

naturaleza; por lo tanto, debería sancionarse con mayor tipicidad por haberse 

cometido un delito por razones políticas 

3. JUSTIFICACIÓN

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-

jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia social, 

definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad que 
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mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación consolida 

los cimientos de la convivencia social establecida.

Es por ello que amparado en el imperio de la ley y de la justicia delimito este 

problema de la realidad que a mi óptica, constituye una trasgresión directa a 

una de las libertades constitucionales establecidas en nuestro país y 

reconocidas por los convenios y tratados internacionales de derechos humanos 

vigentes.

En síntesis ha ubicado la: “reforma al Código Penal que contemple como 

agravante las razones políticas ideológicas en los delitos contra las personas”, 

como figura jurídica faltante.

Consiente de la trascendencia del presente problema de investigación mis 

esperanzas de constructor y mi doctrina no tiene más armas que la inteligencia 

y más sistemas que la sabiduría.

La posibilidad real de insertar la normativa, dentro del Código Penal es 

eminentemente práctico y esencialmente ético con profundos rasgos científicos, 

filosóficos y doctrinales.

Convencido, en que mañana ya no se hablará del Código Penal, sino del Código 

de Defensa Social; ya no se hablará de penas, sino de medidas de profilaxis y 

terapéutica social, y el término responsabilidad, se traducirá en peligrosidad 
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social, de la cual estamos obligados a defendernos y enfrentarla en una época 

de deshumanización de la sociedad en la que difícilmente somos capaces de 

definiciones existenciales definitivas.

Es importante saber que existen unos Derechos Humanos que nuestra 

Constitución reconoce y que además, tenemos el derecho y el deber de 

protegerlos utilizando los mecanismos que la Ley pone a nuestro alcance.

La intolerancia se puede mostrar a través de actitudes y comportamientos, 

activos o pasivos, que violan y atacan los derechos fundamentales que todos 

tenemos reconocidos, hechos que tienen su origen en los prejuicios ante las 

diferencias de las personas, en atención a su pensamiento ideológico político 

diferente a otra persona. Muchas veces esos comportamientos pueden 

concretarse en agresiones violentas que atentan contra la integridad física o la 

vida de las personas.

Pero otras muchas veces esos comportamientos, sin manifestarse mediante 

violencia física o verbal, pueden consistir en actitudes discriminatorias difusas y 

no aparentes que niegan sus derechos a determinadas personas por tener 

ideología política  “diferentes” a los demás.

Esta problemática trasciende en la violación de derechos que tenemos las 

personas como el derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la vida y la 
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integridad física y moral, derecho a la libertad, el honor, a la intimidad y a la 

propia imagen, a la libertad de conciencia, de expresión y a la tutela jurídica. 

Por lo tanto, me he propuesto realizar la presente investigación científica, que 

se encuentra enmarcada en los reglamentos, tanto general de graduaciones en 

la Universidad Nacional de Loja, como en la Carrera de Derecho, por lo que 

siento un tema de derecho positivo, considero debidamente justificado mi 

trabajo. 

4. OBJETIVOS.

4.1. OBJETIVO    GENERAL.

Realizar un estudio crítico-reflexivo sobre el régimen penal que regula los 

delitos contra las personas, sus agravantes y las razones políticas e ideológicas 

como agravantes.

4.2. OBJETIVOS   ESPECIFICOS.

- Realizar un estudio crítico concerniente a los delitos cometidos contra las 

personas por razones políticas-ideológicas.

- Establecer las consecuencias derivadas de la falta de tipificación como una 

agravante las razones político-ideológicos en el cometimiento de los delitos 

contra las personas.
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- Proponer reformas Jurídicas al Código Penal, incorporando como agravantes 

las razones político-ideológicas, en los delitos contra las personas.

5. HIPÓTESIS

- La falta de tipificación y penalización como agravantes las razones político-

ideológicas en el Código Penal Ecuatoriano, en los delitos contra las personas, 

lesiona directamente la libertad constitucional de conciencia de los 

ecuatorianos.

6. MARCO TEÓRICO 

El Delito es una acción u omisión penada por la ley. Por otro lado, también 

resulta evidente que la ley penal no puede ser arbitraria y castigar 

respondiendo al criterio exclusivo de poner a prueba a los ciudadanos, sino que 

pretende la defensa de bienes jurídicos concretos. 

Desde una perspectiva más técnica se define el delito como acción u omisión 

típica, antijurídica, culpable y penada por la ley. La acción es un hecho previsto 

en la ley penal y dependiente de la voluntad humana. La acción delictiva debe 

depender de la voluntad de una persona, por lo que se excluyen de las 

tipificaciones delictivas supuestos tales como los movimientos reflejos, los 

estados de inconsciencia como el sueño, la narcosis, el sonambulismo, la 

embriaguez letárgica o los estados hipnóticos, o cuando hay una violencia 
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irresistible que impulsa al actor a ejecutar actos donde la voluntad se halla 

sometida, anulada o dirigida. 

El legislador se debe valer de la abstracción y del lenguaje para definir el tipo. 

De entre los elementos del tipo se pueden distinguir: los descriptivos, 

integrados por los de carácter objetivo (procedentes de la realidad perceptible, 

como por ejemplo matar) y los subjetivos (integrantes del mundo psíquico, 

como tener la finalidad de algo o actuar contra la voluntad de alguien); los 

elementos normativos que exigen valoraciones, como los calificativos: ajeno, 

inmoral, peligroso... y los elementos negativos del tipo que lo excluyen por 

implicar la ausencia de los fundamentos de la antijuridicidad. Las causas de 

exclusión de la antijuridicidad son la legítima defensa, el estado de necesidad 

justificante, el cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho, 

el oficio o el cargo, y la obediencia debida. 

La culpabilidad es otro elemento del delito, de tal forma que se puede afirmar 

que no hay pena sin culpa. Existe culpabilidad cuando existía la opción de haber 

actuado de forma diferente a como se hizo.

El Código de Procedimiento Penal en su Art. 312 determina que el tribunal que 

conozca un caso, al dictar “sentencia condenatoria deberá mencionar como se 

ha comprobado conforme a derecho la existencia del delito y la responsabilidad 

del acusado”76. Para ello tomará en cuenta, sin duda, los análisis de su 

                                                
76 Código de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, octubre del 2002, p. 48
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personalidad de que disponga, pero también las diversas circunstancias del 

caso que le permitan modificar la pena en uno u otro sentido.

El problema es esencialmente complejo respecto a las penas privativas de la 

libertad, base del sistema, cuya estructura ya es en sí complicada y que se 

agrava más todavía en el momento de su aplicación.

En definitiva, el juez o tribunal deberá hacer las siguientes consideraciones, o si 

se quiere, dar los siguientes pasos, para determinar con qué pena concreta 

sancionará al responsable del delito:

1. Escoger entre el máximo y mínimo de la pena señalada para cada infracción. 

En este punto el juzgador tiene absoluta discrecionalidad para tomar una 

decisión, aunque es obvio suponer que lo hará por causas que haya apreciar en 

relación al condenado.

2. Modificar las penas cuando encuentre una situación relativa al íter críminis. 

Esto especialmente en los casos de tentativa, desistimiento y arrepentimiento 

eficaz, en los cuales el Código da reglas expresas, según se ha visto 

anteriormente.

3. Aplicar la pena que corresponda a cada uno de los partícipes, según el grado 

de responsabilidad: autores, cómplices y encubridores.



137

4. Modificar la pena según se hayan comprobado circunstancias  atenuantes y 

agravantes, conforme lo veremos de inmediato.

5. Modificar la pena si encuentra algún caso de reincidencia.

6. Considerar si hay concurso o concurrente de delito para determinar la pena 

única aplicable.

En esta materia las modernas tendencias son mucho más amplias, pues 

considerar que la individualidad y modificación de las penas no concluye en el 

momento de dictar la sentencia, sino que van más allá. Para ello los jueces de 

ejecución podrían, en cualquier momento, sustituir la pena que está cumpliendo 

un condenado por otra que sea más apropiada a sus circunstancias personales.

En un delito las circunstancias atenuantes y agravantes inciden especialmente 

en la fijación de las penas a los responsables de un juicio. Su naturaleza se 

vincula al grado de culpabilidad del sujeto activo de la infracción, 

disminuyéndose o aumentándola.

El Código Penal ecuatoriano se refiere en este punto en los Arts. 29 y 39, en los 

cuales: Se establece los criterios fundamentales para que el juez o tribunal 

puedan decidir sobre el carácter de determinadas circunstancias y darles el 

efecto correspondiente; y, se incluyen una enumeración ejemplificativa de 

circunstancias atenuantes, en el Art. 29, y agravantes en el Art. 30. Pero esta 
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enumeración no es taxativa, y el juez puede, utilizando los criterios respectivos, 

dar el carácter de atenuantes o agravantes a otras circunstancias que no 

constan en la enumeración.

Los criterios señalados anteriormente se refiere a la naturaleza de las 

circunstancias, las mismas que pueden estar vinculadas a: Las causas 

compulsivas a la infracción, es decir los motivos que le llevaron al sujeto activo 

a cometer o participar en la infracción; el estado y la capacidad física e 

intelectual del sujeto activo; su conducta con respecto al acto y sus 

consecuencias.,

Tomando en consideración estos datos, se determinará si las circunstancias son 

atenuantes o agravantes, según: disminuyan o aumenten la gravedad o malicia 

de la infracción; disminuyen o aumenten la alarma social; establezcan alta, 

escasa o ninguna peligrosidad del delincuente.

En cuanto a la enumeración, ésta es, ejemplificada, lo cual se deduce de la 

propia frase del Código “...como en los casos siguientes...” entre los ejemplos 

se enumeran circunstancias de muy variada naturaleza y referidas a los criterios 

básicos ya indicados: motivos, estado y capacidad de la persona, conducta. 

La circunstancia agravante tiene una sola finalidad; aumentar la pena porque 

ella demuestra peligrosidad del autor. 
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Los delitos cometidos por razones político-ideológicas que se han dado en 

nuestro medio y se establece que la infracción produce gran alarma social, por 

cuanto el criterio de pensamiento de una persona enmarcados a ciertas 

ideologías, es un hecho que afecta fundamentalmente a la moral de la 

comunidad vista en la sociedad. La comunidad se ve sacudida cuando se 

comete un delito que afecta a la ideologías de las personas por no estar de 

acuerdo esa persona a la ideología de  de otras personas, esto rodea a una 

circunstancia que distingue y le particulariza como un hecho de abuso de 

pensamiento en el no respeto de la libertad de opinión y conciencia. 

Debe establecerse como agravantes los delitos cometidos como asesinato, 

intento de asesinato, homicidios, robo, infracción de golpes, etc., que sean 

infligidas por tener una persona un pensamiento ideológico – político diferente 

a la de otras personas, porque lo realizan con premeditación, alevosía, siendo 

este último en el sentido natural y obvio del vocablo, no es sino la cautela de 

asegurar la comisión del delito, en tales circunstancias no se debe reparar los 

fallos precedentes y es necesario fijarlas con toda precisión para concluir que 

no puede obrar a favor de los actores materiales e intelectuales atenuantes de 

ningún género, por lo que debe ser considerado, cuando ha habido estas 

circunstancias, una de las agravantes de la comisión de cualquier delito que 

afecte a las personas por tener un pensamiento político-ideológico diferente a 

otras personas.
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Esta es una circunstancia como una agravante genérica para los delitos 

comunes, esto es, aplicable a cualquier delito que se cometa cuando el móvil 

que lo impulse sea por tener una persona un pensamiento ideológico político 

diferente a otras personas, es decir se establezca como agravante de la 

responsabilidad penal, cometer un delito contra las personas por razones 

políticos ideológicos y que estas conductas delictivas la pena debe ser aplicada 

en su tramo superior.

Las conductas delictivas cometidos por las personas por razones político-

ideológicos pueden darse las siguientes:

Una agresión física puede producir numerosos resultados que pueden provocar 

que esta como uno u otro delito. En cualquier caso, se está atacando el 

derecho a la vida y a la integridad física.

- Delito de homicidio o asesinato se produce cuando alguna de las víctimas 

pierde la vida en la agresión, según las circunstancias que se den en el caso, 

siendo la pena más grave el asesinato.

- delito de lesiones se produce cuando alguna de las víctimas sufre una lesión 

que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, siempre que 

la lesión requiera objetivamente para su curación, además de una primera 

asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico que no consista solo en 

la simple vigilancia o seguimiento.
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- También sería delito, si el resultado es la perdida o la inutilidad de algún 

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

grave deformidad o una grave enfermedad somática o psíquica, estando en 

este caso agravado el castigo. Si no se cumplen las condiciones anteriores, 

estaríamos ante una falta de lesiones o ante una falta de malos tratos.

- La riña tumultuaria es decir, intervenir en una pelea con medios o 

instrumentos peligrosos para la integridad de las personas.

- Es delito la tenencia de armas prohibidas, ya sean blancas o de fuego y las 

que sean modificadas sustancialmente de las características de su fabricación, o 

tener armas reglamentarias sin el permiso correspondiente.

- Es genocidio, la acción que tiene como propósito la destrucción total o parcial 

de un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

- También hay que tener presente que aunque no se sufra una agresión física, 

puede haber acciones que ataquen otros derechos como la libertad personal, el 

honor o nuestra dignidad como personas:

Amenazar a alguien, a su familia y amigos, o en su caso a una población o 

grupo étnico o un amplio grupo de personas, con causarles algún mal.
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Coaccionar o impedir a alguien con violencia hacer lo que la Ley no prohíbe u 

obligar a alguien a hacer lo que no quiere, sea justo o injusto.

Infligir un trato degradante menoscabando la integridad moral de una persona.

Injuriar gravemente a otro, mediante acciones y expresiones que lesione su 

dignidad, menoscaben su fama o atenten contra su propia estimación, por 

ejemplo insultándole.

Calumniar a personas imputándoles un delito conociendo que es falso.

Son ilícitas las Asociaciones que utilicen medios violentos. Así mismo no se 

permiten las reuniones o manifestaciones que utilicen la violencia.

A estas conductas delictivas debe considerarse como agravante por el cual, 

cualquier delito del Código Penal tendrá una pena mayor si se comete contra 

las personas por motivos políticos ideológicos diferentes a otras personas. 

Las consecuencias a que pueda llevar la acción basada en determinada 

ideología, en todo caso, y cualquiera sea el juicio de valor que ese modo de 

pensar merezca, lo cierto es que las ideologías no pueden ser eliminadas como 

se elimina una enfermedad epidémica.
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No estar de acuerdo a la libertad de opinión política ideológica responde, sin 

duda alguna a ocasionales circunstancias políticas y a factores de tipo 

emocional. Realizar delitos con estas circunstancias deberá ser agravantes de 

determinados delitos. Por ello no es admisible que, por el solo hecho de tener 

una ideología política diferente al gobierno o a otros sectores de poder, se 

cometan actos delictivos, y que aquellos grupos se transformen en intocables.

Es incompatible con el principio de igualdad de la ley que se introduzcan 

discriminaciones entre los habitantes, en un área tan alejada de las 

convicciones ideológicas como lo es por ejemplo, perseguir a una persona o 

aun determinado grupo de personas quienes poseen un ideología diferente.

Lo mismo vale para cualquier otra forma de intervención estatal en la vida de 

los habitantes de un país, si el criterio para ejercerla o no consiste únicamente 

en discriminaciones de tipo ideológico.

Los delitos que se cometen de acuerdo a circunstancias políticas ideológicas 

violan los derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador 

en su Art. 66 que manifiesta que “Se reconoce y se garantiza a las personas: 

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, 

su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las 

restricciones que impone el respeto a los derechos.
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11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar 

sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información 

personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento 

político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por 

necesidades de atención médica.”77

La problemática de las agravantes por ideología política no debe confundirse 

con delito político ya que el delito político son los dirigidos contra la 

organización y funcionamiento del Estado o contra los derechos que de esta 

organización o Estado provienen para los ciudadanos y todos los delitos que 

están determinados por unas intenciones políticas concretas. Algunos autores 

prefieren utilizar el término delito social o delito político social, por la 

trascendencia de la llamada ‘cuestión social’ en esta clase de delitos. Así, serían 

delitos sociales todos los dirigidos a socavar el régimen económico y social 

existente. El delito social incluiría por tanto todos aquellos que se producen en 

el contexto de la lucha de clases. No se consideran delitos políticos los actos de 

terrorismo, los crímenes contra la humanidad y los de genocidio, el atentado 

contra la vida del jefe del Estado o un miembro de su familia, el apoderamiento 

ilícito de aeronaves, los atentados contra el personal diplomático, el secuestro, 

la toma de rehenes y la detención ilegal, así como todos los delitos cometidos 

con el uso de armas.

                                                
77 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, R.O. 449 20 de octubre 2008, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2009, Art. 66
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Los delitos políticos son únicamente aquellos que, bajo diferentes 

denominaciones, se encuentran previstos por las leyes, en salvaguardia de las 

condiciones de existencia del Estado como organismo política quienes 

participaron en su comisión. Entonces el delincuente político más que un 

criminal, es un vencido. Esto es lógico, pues si hubiera triunfado, entonces el 

delincuente sería quien antes gobernaba, porque no hay quien juzgue al poder.

Aquí es donde radica una de las características esenciales del delito político que 

es la relatividad. El problema está en que la humanidad tiene una tendencia 

innata a olvidar, tanto sus propósitos de enmienda, como el pasado que se 

quiso abolir, perpetuando así la arbitrariedad y la injusticia.

El infractor político es principalmente un delincuente legal. Su acción queda 

sujeta a la norma típica penal amparadora del bien jurídico lesionado. Así lo 

señala Jiménez de Asúa: “En la mayoría de los delitos políticos, a pesar de su 

móvil altruista y de la honradez del delincuente político hay antijuridicidad. Lo 

que legitima los hechos insurgentes es su conformidad con la norma de cultura, 

y no la índole de los motivos, capaces de atenuar y hasta de suprimir la pena, 

pero no de transformar en jurídicos hechos que no lo son”78. Sin embargo, 

señala el único caso capaz de destruir la antijuridicidad de un delito político, el 

definitivo y determinante, que es el triunfo de la revolución. La antijuridicidad 

hipotéticamente posible cede su puesto a una juridicidad victoriosa y nueva.

                                                
78 MOREIRA, María Elena: Teoría del Delito Político, Revista Judicial, derechoecuador.com , Diario La 
Hora, Quito Ecuador, judicial@uio.satnet.net
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Debido al elemento de la ausencia de éxito del delito político, ya comentada, la 

criminalidad de este no es absoluta sino relativa y mutable. Es decir, depende 

de los lugares y de los tiempos. Los mismos hechos que en un país se reputan 

criminosos, por ser contrarios a su Constitución Política, pueden ser indiferentes 

y hasta laudables en otros países que tengan una Constitución diversa. Y aun 

en el mismo país donde se cometen, dejan de ser delitos y se convierten en 

acciones honestas, cuando sus autores han logrado el propósito que 

perseguían. Por tanto la antijurídicidad puede desaparecer por el solo hecho del 

éxito de la insurrección.

De lo anterior se establece que a más de relativa, la criminalidad de este delito 

es hipotética; pues para decidir si la acción es buena o mala, hay que saber si 

corresponde a la voluntad de la mayoría, y si el orden establecido debe ser o no 

destruido o modificado. Esta hipotética antijuridicidad es la única nota 

permanente del delito político.

Además, la criminalidad política es transitoria. Su represión generalmente no se 

considera como defensa social, sino como tuteladora de la clase dominante. 

Será siempre, una criminalidad relativa y pasajera; relativa porque depende del 

tiempo, del lugar y de las circunstancias, y pasajera porque el autor de un 

delito político, puede llegar a ser el vencedor de mañana que regule el Estado y 

la administración pública.
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Hay que aclarar previamente que las garantías de una justicia imparcial son 

mucho menores cuando se trata de delitos políticos que cuando se trata de 

delitos comunes. No se debe olvidar que el Estado, en los procesos políticos es 

juez y parte. La justicia administrada por la víctima del delito, no es justicia, 

sino venganza.

En cuanto a la pena se establece una regla abstracta de proporción para 

determinar su medida. La relación de gravedad del sufrimiento que las penas 

causan en el culpable se mide por el daño individual y social. En los delitos de 

peligrosidad atenuada la pena se mitiga. Es decir, en los casos en que el 

delincuente político no sea peligroso socialmente, sino únicamente para la clase 

dominante y gobernante.

En el curso de la historia penal, como ya se vio, la punibilidad de los delitos 

políticos ha sido arbitraria y cruel. Muchos autores incluso, cuestionan la 

necesidad de que este delito sea punible. Pero toda la discusión doctrinaria al 

respecto queda aclarada con lo, que señala Ruiz Funes: “La prevención general 

y el acto de hostilidad, respuestas vindicativas del orden jurídico perturbado, 

han sido la razón de penar el delito político”79. 

No hay en el Código Penal ecuatoriano un concepto de lo que debería 

entenderse por delito político. Conforme a la tendencia objetiva, pueden 

                                                
79

MOREIRA, María Elena: Teoría del Delito Político, Revista Judicial, derechoecuador.com , Diario La 
Hora, Quito Ecuador, judicial@uio.satnet.net
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calificarse como tales los tipificados en la parte especial del Código Penal como 

delitos contra la seguridad interior del Estado. 

Los casos que se han dado en el Ecuador de calificarlos de delitos políticos, 

tenemos como el secuestro de León Febres Cordero por lo Tauras, las acciones 

violentas de los miembros de Alfaro Vive Carajo, cuando no se los asesina a 

mansalva en la acción, por supuesto (ejemplos, los plagiarios de Isaías, el 

asesinato de Arturo Jarrín y otros), o típicos delitos comunes se transforman en 

delitos políticos, o siguen la vía de la impunidad por la magia del poder de la 

clase dominante, los cientos de casos de corruptela, violación a los derechos 

humanos y asesinatos que llevaron a Robles Plaza al juicio político, de donde 

salió airoso y desafiante

Por otro lado, un proceso revolucionario es la expresión más genuina de un 

fenómeno político, y por tanto, fuente primaria de la violencia política.

Dando estos criterios y hecha una diferenciación de lo que debe constituirse 

como agravante de un delito cuando se cometen por no estar de acuerdo con 

una determinada ideología política de las personas y lo que se constituye como 

delito político, siendo este ultimo una problemática que debe ser tratado y 

estudiado en otro proceso de investigación para evitar la arbitrariedad de su 

aplicación, en la Administración de Justicia en el Ecuador 
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7. METODOLOGÍA.

En el presente trabajo de investigación de tesis, utilizaré dentro de su desarrollo 

los métodos inductivo, deductivo, analítico; y exegético. Estos métodos 

derivados del científico nos permitirá formular los elementos conceptuales y 

teóricos respecto al objeto de estudio que motiva la investigación que se

anuncia bajo el epígrafe “REFORMA AL CÓDIGO PENAL QUE CONTEMPLE 

COMO AGRAVANTE LAS RAZONES POLÍTICAS IDEOLÓGICAS EN LOS 

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS”, y que se sustentara en los 

componentes doctrinarios sometidos al análisis y síntesis que permitió el 

método analítico sintético; así también el método inductivo, deductivo en su 

aplicación hará factible construir principios teórico referenciales relativos a la 

temática que se enfoca en el problema planteado.

Estos métodos servirán para el análisis demostrativo de la hipótesis planteada, 

que me permitirá observar en forma clara, real y concreta, las agravantes que 

se cometen en los delitos por razones políticas e ideológicas.

El cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, empezare a la recolección de 

bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la selección 

meticulosa de los diferentes temas y contenidos que interesen para el 

desarrollo y conformación del marco teórico, tomando como referentes una 

serie de autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, que me 
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darán la pauta para su elaboración, entre los cuales analizaré la Constitución de 

la República del Ecuador, El Código Penal y otros cuerpos legales, así como 

obras que hagan y tenga relación con el presente tema a investigarse.

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, utilizaré 

la técnica de la encuesta, la misma que la realizaré a 30 personas de manera 

especial a profesionales del derecho, como instrumentos de recolección 

sintética de datos y contenidos.

Lo cual permitirá tabular, graficar, verificar los objetivos, propuestas y 

contrastar las hipótesis y conclusiones y recomendaciones, realizar el análisis 

necesario y preciso, para con estos elementos, concluir,  recomendar, y 

plantear alternativas de solución y crear las medidas de protección en cuanto a 

tipificar como agravantes los delitos cometidos por razones político ideológicas.
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