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1. RESUMEN 

 

La nueva orientación jurídica exige que las leyes se modernicen, al paso que 

evoluciona la sociedad, no pueden darse prioridad a algunas, mientras otras 

leyes por no representar intereses políticos queden rezagas de las discusión 

jurídica legislativa. 

 

El presente trabajo involucra la necesidad de reformar urgentemente la 

Constitución de la República y el Código Penal, en lo referente a la 

Prescripción para los delitos contra la vida. 

 

Los delitos contra la vida, son uno de los mayores que se cometen en el 

país, así como alto es su reincidencia, y una gran mayoría de casos quedan 

en la impunidad por cuanto los responsables no pueden ser juzgados, y en 

otros casos ni siquiera se inicia la acción, con lo que opera la prescripción. 

 

En la Constitución de la República se denomina como delitos 

imprescriptibles a los delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de 

personas, secuestro y homicidio por razones políticas y de conciencia, como 

también lo son los de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, 

mientras que los delitos contra la vida como el homicidio en cualquiera de 

sus forma si prescribe, pese a la gravedad con que se actúa, el bien jurídico 

que se protege, la parte ofendida, etc. 
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Al parecer no existe aplicación debida del principio de ponderación de 

derechos al momento de señalar la fecha de extinción tanto la acción como 

la pena para perseguir estos delitos.     

 

La investigación realizada, me ha permitido no solo saber sino comprobar 

que las penas establecidas para los delitos contra la vida a pesar de ser 

graves, no tienen coherencia con el tiempo para la prescripción, esto en 

relación al bien jurídico que se protege, por lo que sostengo que es 

necesario hacer una reforma, a fin de evitar que se afecten otras garantías 

como por ejemplo el de proporcionalidad e igualdad. 

 

Es por ello que al final de mi trabajo de tesis propongo que los delitos contra 

la vida no pueden prescribir, aplicándose el principio de proporcionalidad que 

nos garantiza la Constitución así como el de igualdad a fin de que cumplan 

con su verdadero objetivo sancionatorio y preventivo, propuesta que la hago 

en base a un programa de investigación debidamente detallado en la parte 

introductoria del presente trabajo.   
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1.1. ABSTRACT 

 

The new orientation demands that the laws are modernized, to the step that 

the society evolves, they cannot be given priority to some, while other laws 

for not representing interests politician are you leave behind of the artificial 

legislative discussion. 

 

The present work involves the necessity to reform the Constitution of the 

Republic and the Penal Code urgently, regarding the Prescription for the 

crimes against the life. 

 

The crimes against the life, are one of the adults that are made in the 

country, as well as high it is their repetition, and a great majority of cases 

they are in the impunity since the responsible ones cannot be judged, and in 

other cases the action not even begins, with what operates the prescription. 

 

In the Constitution of the Republic it is denominated as imprescriptibly crimes 

to the genocide crimes, it tortures, people's forced disappearance, 

kidnapping and homicide for political reasons and of conscience, as well as 

they are it those of graft, bribe, concussion and illicit enrichment, while the 

crimes against the life like the homicide in anyone in their way if it prescribes, 

in spite of the graveness with which you acts, the very juridical one that is 

protected, the offended part, etc. 
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Apparently due application doesn't exist from the principle of ponderatión of 

rights to the moment to point out the extinction date as much the action as 

the pain to pursue these crimes. 

 

The carried out investigation, it has not allowed me single knowledge but 

checking that the established hardships for the crimes against the life in spite 

of being serious, don't have coherence with the time for the prescription, this 

in relation to the very juridical one that is protected, for what I sustain that it is 

necessary to make a reformation, in order to avoid that they are affected 

other guarantee like for example that of proportionality and equality. 

 

It is hence that at the end of my thesis work I propose that the crimes against 

the life cannot prescribe, being applied the principle of proportionality that 

guarantees us the Constitution as well as that of equality so that they fulfill 

their objective true sancionation and preventive, proposal that I make it 

based on a properly detailed investigation program in the introductory part of 

the present work. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador, es un país de muchos conflictos socio-jurídicos, con leyes 

inoperantes saturadas de vacíos, contradicciones e insuficiencias, lo que es 

aprovechado por gente desaprensiva que solo buscan los medios idóneos 

para cometer actos ilícitos que beneficien sus bolsillos en desmedro de 

otros. 

 

De allí me preocupación como estudiante del derecho, y sobre todo por que 

bajo las normas legales vigentes debemos sobrevivir todas las personas, 

corriendo grave riesgo nuestra vida, dentro de una sociedad saturada de 

violencia, y con la particularidad de que éstos delitos queden en la 

impunidad, por la costumbre de huir, para no ser juzgado y un proceso penal 

un tanto inoperante, que impide su aprehensión inmediata y posterior 

juzgamiento cuando el delito es flagrante. 

 

Es esta la razón por la cual, como estudiante del derecho y preocupada por 

alarmante ola delictiva que azota al Ecuador, y dado que pese al derecho a 

la igualdad, la Constitución de la República da mayor importancia a una 

clase de delitos contra la vida como son específicamente los crímenes de 

guerra y colectivos, así como delitos conocidos como patrimoniales, mientras 

declara que los otros si prescriben, como quien dice la vida  de una persona 

no importa tanto al derecho como cuando esta se la comete de forma 

colectiva.  
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Para un mejor sustento tanto en el campo doctrinario como jurídico lo he 

dividido en las siguientes fases: 

 

Primero tenemos el MARCO CONCEPTUAL, que contiene términos  que no 

son de uso común y he desarrollado su significado a fin de evitar que la 

utilización en el presente trabajo dificulte su comprensión. 

 

En segundo lugar el MARCO JURÍDICO, en el cual he hecho un estudio 

jurídico sobre el derecho a la vida, su régimen jurídico protector, principios 

constitucionales y legales, la ubicación del bien jurídico protegido, las 

conductas atentatorias contra el derecho a la vida, la prescripción, así como 

un estudio de las penas contra los delitos contra la vida en el derecho 

comparado citando a países como, Colombia, Perú, Venezuela y Chile, que 

me han servido de gran ayuda para poder lograr mis objetivos como 

contrastar la hipótesis planteada y claro está tener elementos suficientes 

para fundamentar mi propuesta de reforma.        

 

En tercer lugar está el MARCO DOCTRINARIO, enriquecido con las 

opiniones de destacados juristas nacionales y extranjeros, que me han sido 

de mucha ayuda en el desarrollo del tema investigativo y sobre todo me han 

permitido tener un conocimiento más exacto y actualizado sobre le derecho 

constitucional a la vida,  los límites temporales de protección, así como el 

inicio y fin de las personas.  
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Como cuarto punto de este estudio tenemos el trabajo de campo, el que me 

ha sido de gran satisfacción, dándome la oportunidad de recaudar de fuente 

directa la información requerida, para ello utilicé las encuestas, cuya 

información arrojada me ha sido de fundamental importancia para 

complementar mi trabajo.  

 

Igualmente, ya en la parte conclusiva de mi investigación, hago una 

exposición de los métodos y técnicas utilizadas, a fin de que los interesados 

en  este tema, puedan conocer la minuciosidad y responsabilidad con la que  

fue realizado, es decir, utilizando el método de la investigación científica. 

 

En lo que respecta al capítulo de la Discusión, está conformado por la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, mismos que me han 

sido satisfactorios, al haberlos logrado y sobre todo comprobar que la 

imprescriptibilidad, debe correr también para los delitos contra la vida de las 

personas comunes y corrientes sin importar la causa ni la cantidad de 

afectados. 

  

En base a todos los recaudos doctrinarios, jurídicos y de campo, he 

elaborado los fundamentos jurídicos sobre los cuales baso mi propuesta 

jurídica, ubicada como parte concluyente del trabajo, para finalmente 

exponer las conclusiones y recomendaciones a las que he arribado, que 

contienen en síntesis el pensar de la investigadora. 
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3.1. 1. LA VIDA 

 

3.1.1.1. Origen. El interés por conocer el origen es una constante a lo largo 

de la historia, y por tanto son muchas las hipótesis formuladas para dar 

respuesta a esta pregunta, que han ido desde explicaciones científicas, 

religiosas, filosóficas, sin embargo no todas han logrado realmente 

convencer. Pero sin duda que ha sido el avance científico quienes han 

logrado ocupar una posición respetable, y conforme pasan los años los 

experimentos y descubrimientos han ido reemplazando teorías antes 

aceptadas, llegando a ajustar las mismas, hasta el grado de que, en general, 

éstas son ya comúnmente aceptadas por la totalidad de la comunidad 

científica. 

 

No por ello puede desconocerse la fuerte tendencia religiosa sobre este 

aspecto, sin embargo; el problema no radica en cual de ellas tiene la razón o 

mayores seguidores, a nivel científico no tienen mayor importancia. El 

estudio de los seres vivos, origen y evolución, es independiente de la 

definición que sobre la vida se pueda realizar, pues únicamente en base a 

los datos objetivos sobre estos seres, es que los hombres de ciencia han 

sido capaces de recopilar a lo largo de los siglos de estudios e investigación 

importante información que les permita sostener vigente su teoría.     
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Biológicamente hablando, el ser vivo se caracteriza por llevar a cabo tres 

funciones denominadas funciones vitales: autoconservación, 

autorregulación, y autoreproducción. 

 

Se entiende por autoconservación el conjunto de funciones mediante la cual 

todos los seres vivos obtienen y transforman la energía que precisa para 

realizar el resto de funciones vitales, comprende la transformación de los 

alimentos, para la obtención de sustancias orgánicas, que mediante 

complejos procesos denominados metabolismo, obtener la energía 

necesaria para que funcione correctamente cada una de las partes de que 

se halla constituido.   

 

La autorregulación es el control que cada ser vivo ejerce sobre sus 

funciones, es decir es el comportamiento químico que adopta su organismo 

frente a los diferentes estímulos del medio y su grado de adaptación, esto 

por ejemplo vemos, en la forma de adaptarse a diferentes sociedades. 

Finalmente tenemos la autoreproducción que es fundamental para la 

conservación de la vida, mediante esta función todo ser vivo es capaz de 

engendrar de uno u otro modo nuevos seres semejantes a él, a los que 

trasmite unos caracteres determinados, y que de esta forma la vida puede 

seguir existiendo sobre nuestro planeta, con las únicas variaciones que 

impone la evolución.      
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3.1.1.1.1 Teoría Materialista.- Los primeros representantes griegos fueron 

Demócrito y Aristóteles, el primero sostenía que “toda la materia estaba 

formada por unas diminutas partículas, tan pequeñas, que él mismo las 

llamó átomos que serían los responsables de las características de la 

materia”1 aunque fue un valiosísimo aporte, las explicaciones para que el 

organismo adquiera vida y forma no fue convincente.  

 

Por su parte Aristóteles si bien partía de la idea de que nuestro organismo 

estaba conformado por átomos y otros materiales que también formaban 

parte de cuerpos inertes, sostenía que la vida “poseía un principio vital 

concedido por un ser superior”2  es decir se refería al creador de todo Dios, 

que era la teoría directa desde el punto de vista religioso.   

 

3.1.1.1.2. Teoría Vitalista.- Defiende que la vida ha sido otorgada por un ser 

superior principio vital que defiende a la vez la inmortalidad, por que continúa 

viviendo después de la muerte biológica, por tanto la vida no tiene fin sino en 

función de su creador. 

 

La comprobación de si una persona nace viva o no se la realiza por medio 

de pruebas de tipo científico, concretamente por medio del estudio de tejidos 

u órganos, otros lo hacen dejando que los fenómenos vitales se manifiesten 

                                                 
1
 LA VIDA. Aula Abierta. Colección Salvat-Editores S.A. Barcelona 1980 .Pág. 7 

2
 Ibidem. 
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durante un cierto tiempo de forma que no dejen lugar a dudas sobre la 

verdadera identidad. 

 

3.1.1.1.3. Teoría de la Viabilidad.- Exige que nazca una criatura viable, o 

con condiciones para continuar viviendo, por tanto si el nacido carece de 

algún órgano como pulmones, hígado, etc., no hay  principio de existencia 

legal, para Alessandri, la “doctrina  de la viabilidad se base en un pronóstico 

no en un hecho”3, de lo que se presume que de acuerdo a esta teoría, el 

individuo que nace con serios pronósticos de vida, a demás de demostrarlo 

biológicamente, puede ser objeto de adquirir derechos y obligaciones, por lo 

que si sobrevive un individuo quizá conectado a máquinas, o siendo un 

vegetal, no existe legalmente, por necesitar de una tercera persona que 

asuma su representación y no puede valerse por sí mismo.   

 

3.1.1.2. Definición. Desde el punto de vista materialista la vida es el 

resultado de una organización más o menos compleja de la materia, para los 

vitalistas o finalistas la vida tiene su origen en un ser superior “Dios es quien 

proporcionó al hombre de alma”4  

 

3.1.1.3. Nacimiento.- Se denomina nacimiento al acto por el cual el feto 

luego del parto o de la extracción por intervención quirúrgica llega a una vida 

                                                 
3
 Larrea Holguin, Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito-Ecuador 2002.  Cita a Alessandri. Pág. 131 
4
 LA VIDA. Ob. Cit.Pág. 6  
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totalmente independiente de la madre. Este concepto biológico constituye la 

base de la existencia legal de la persona. 

 

También se lo puede identificar como el “momento en que el ser humano 

entra en contacto con el que va a ser su ambiente extrauterino”5 

 

3.1.1.3.1. Consideraciones biológicas.- Es el fenómeno por el cual el niño 

accede a una vida independiente de su madre, el nacimiento no implica 

necesariamente que el niño continúe o no unido por el cordón umbilical y la 

placenta al vientre materno. 

 

Para la ciencia médica no existe ni interesa que el niño se encuentre en 

capacidad de seguir viviendo o no, le basta el simple hecho, la sola realidad 

biológica mencionada, de que ha sido expulsado o extraído de la matriz, y no 

separado, esta aceptación se da por cuanto puede estar fuera del vientre 

materno y morir, y, no por ello pueden sostener que no existe. “Sucede con 

muchísima frecuencia que el niño da muestras equívocas de la vida 

(respiración, llantos, movimientos) antes de la sección del cordón umbilical, y 

en ocasiones antes de abandonar completamente el claustro materno ¿ha 

nacido un ser humano? Si indudablemente, ¿es persona legal? No…”6     

 

 

                                                 
5
 Baron R, Byrne. Psicología. Enfoque conceptual. Arceo. Madrid 1998 Pág. 14 

6
 Rodríguez Salgado, Gerardo. Antropología Jurídica. Tomo I. Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. Quito- 1999 
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3.1.1.4. Concepción.- Inicia con el acto de la fecundación, es decir desde el 

momento en que el espermatozoide penetra en el óvulo, Consultando 

doctrina del Dr. Cabanellas, “la concepción no se produce en el momento 

mismo de la cópula carnal; pues a veces puede transcurrir algún tiempo 

desde ésta al instante en que el espermatozoide  o elemento  masculino 

fecunda el óvulo o elemento femenino”7. 

 

Jurídicamente hablando, la concepción  fija en algunos derechos del mundo 

la adquisición de derechos, no así en el ecuatoriano que se requiere el 

nacimiento o mejor dicho la vida autónoma. Sin embargo; desde que la 

mujer  se encuentra en estado de gestación es protegida por el Estado para 

que su embarazo llegue a feliz culmino.    

 

3.1.1.5. La Muerte.- la muerte es un fenómeno natural  con lo cual culmina 

la vida, “hasta muy avanzado el siglo XX, se consideró al inicio de la muerte 

a la cesación definitiva de las funciones cardiorrespiratorias que lograban 

constatarse empíricamente a través de la presencia o no en otros signos…”8 

actualmente conocemos que la muerte es la cesación definitiva de las 

funciones cerebrales. 

 

 

                                                 
7
 CABANELLAS Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo IIC-CH- Editorial 

Heliasta Buenos Aires-Argentina- 1994 Pág. 252  
8
 Villavicencio Terreros, Felipe. Delitos de Homicidios. Editorial Gíos. Lima-Perú 1991 Pág. 88 
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Se dice que “…la muerte es un proceso biológico es única e indivisible, por 

lo tanto infraccionable y no doble. El momento preciso de su aparición es 

determinado con rigor científico por la medicina. El Derecho no puede hacer 

otra cosa sino reconocer esa realidad en sus diversas disciplinas que lo 

informan, tanto en el derecho Sanitario, Penal, Civil, Comercial, Sucesorio, 

etc…”9 

 

La muerte es la antítesis de la vida, es un proceso continuo poseedor de un 

principio y de un fin, que no se manifiesta de manera espontánea o sea en 

un solo momento sino que tiene intervalos de tiempo más o menos 

prolongado que afecta y va cesando la actividad de determinados órganos, 

hasta el deterioro total de las diversas funciones del organismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 ROY Freire; Derecho Penal. 2da. Edc. T.I. Edit. AFA.; Lima-Perú 1986 pág. 40 y ss 
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3.2.1. RÉGIMEN JURÍDICO PROTECTOR DE LA VIDA. 

 

3.2.1.1. Principio de la existencia legal de las personas  

 

Se ha dicho, y bien, que la vida humana es un proceso dinámico, y por ende 

no es posible afirmar la existencia de un punto exacto de cuándo comienza 

la vida humana. El problema de determinar desde cuándo corre la protección 

dada por el Derecho Penal al ser humano, en el delito de homicidio, no es 

menor, ya que antes de comenzar a nacer, la muerte del feto no tipifica el 

delito de homicidio, sino el de aborto. 

 

La existencia de una persona entonces es un asunto de enfoque biológico y 

legal distinto y complejo por las diferentes concepciones que en estas dos 

materias se dan, a veces incluso confrontadas. 

 

La discusión jurídica tiene relación con el acto fisiológico por el cual el feto 

es expedido del vientre materno. La pregunta, entonces, consiste en 

determinar cuándo se considera que una persona ha comenzado a nacer 

jurídicamente. Nuestra legislación la reconoce de la siguiente forma “El 

nacimiento de una persona fija el principio de su existencia legal, desde que 

es separada completamente de su madre. 
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La criatura que muere en el vientre materno, o que, perece antes de estar 

completamente separada de su madre, se reputará no haber existido jamás. 

Se presume que la criatura nace con vida; quien alegue lo contrario para 

fundamentar un derecho, deberá probarlo”10 De lo que se deriva que para 

presumir la existencia legal de una persona, se requiere de la conjugación 

de algunos requisitos y que los analizaremos a continuación: 

 

En primer lugar tenemos que debe ser un ser humano, independientemente 

de las características físicas o biológicas que represente, con lo que se 

elimina viejas concepciones de que los individuos que nacían con 

deformaciones no eran susceptibles de ser considerados personas. 

 

En segundo lugar está nacer, es decir; salir del vientre materno al mundo, el 

poder llevar una vida autónoma una vez que ha sido separado 

completamente del vientre materno, dicho de otra forma que sobrevive al 

corte del cordón umbilical “se reputa que el individuo ha nacido solamente 

cuando se halla separado completamente  de la madre”11 este juicio se 

fundamenta en la importancia legal que representa para la ley, que la 

persona continúe viviendo luego de cortado el único nexo biológico que lo 

une a quien le ha proveído de lo indispensable para vivir durante el vientre.  

Y, en tercer lugar tenemos el hecho de la supervivencia del ser humano, 

luego de separado completamente del cuerpo de su madre, y; demuestre por 

                                                 
10

 CODIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador 2010. Art. 60 
11

 RODRIGUEZ Salgado, Gerardo. Antropología Jurídica. Medicina Legal Tomo I. Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. 1999 Pág.184  
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si solo puede continuar respirando, no se especifica que tiempo, pero en 

nuestra legislación anterior se ponía como límite por lo menos 24h00, sin 

embargo, esta idea hoy en día ha desaparecido. 

 

Hablando en la generalidad de los casos para el derecho ecuatoriano la vida 

inicia desde que la criatura es separada completamente del cuerpo de la 

madre, sin tomarse en cuenta el tiempo que viva y si se ha cortado o no su 

cordón umbilical. 

 

Este nacimiento significa la adscripción a una familia, la pertenencia, la 

identificación provenga o no del matrimonio, es simplemente un hijo más, 

que debe necesariamente ser inscrito en el registro correspondiente para 

que tenga su identificación legal. 

 

A partir de entonces es una persona, que tiene derechos iniciando por el de 

los alimentos, y a lo largo de los años, adquiere otros más y según va 

creciendo también es sujeto de obligaciones, hasta el momento de su 

fallecimiento donde se inicia el derecho de las sucesiones mortis causa, para 

quienes lo heredaren y otras instituciones jurídicas más como la transmisión 

de obligaciones personalísimas, los testamentos, etc.          

 

El Dr. Larrea Holguín nos dice que la existencia de la persona humana, al 

menos para los efectos jurídicos, supone la vida. Es persona todo individuo 
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de la especie humana, pero con la condición de que viva. Si todavía no ha 

llegado a la vida, no es más que una posibilidad; si ha muerto, ha dejado de 

ser persona jurídicamente hablando”12 Existe vida desde que el principio vital 

anima a un cuerpo, es decir; desde el momento que se unen alma y cuerpo 

para formar esta sustancia compuesta que es el hombre, concepción 

materialista y vitalista aceptada universalmente. 

 

Cabanellas nos dice que “la vida posee varias bases de computación, para 

todo lo favorable se entiende desde el instante de la concepción porque a la 

vida intrauterina, se extiende la protección jurídica, normalmente se 

considera el nacimiento con vida desde el corte del cordón umbilical, lo cual 

determina la personalidad jurídica en los demás códigos, mientras en otros 

la vida jurídica en combinación con la viabilidad, ni se inicia sino a las 24 

horas de nacido”13. Sin embargo ésta última idea ha sido eliminada de la 

gran mayoría de las legislaciones por ser atentatoria contra el principio de 

existencia. 

 

Nuestra legislación al determinar como requisito indispensable para 

conceder la calidad de persona es que haya sobrevivido a la separación 

corporal de la madre, lo que la identifica en una posición clara a favor de la 

teoría de la viabilidad, que al decir del Dr. Rodríguez, exige “seguir viviendo 

                                                 
12

 LARREA Holguín Juan.Ob. Cit. Pág. 129 
13

 CABANELLAS Guillermo. Enciclopedia Jurídica de Derecho. Editorial Heliasta Tomo V. Buenos 

Aires –Argentina Pág.  252 



15 

 

una vez separado de la madre”14 es decir, que no basta nacer vivo sino 

seguir viviendo y como bien lo cita Rodríguez “La capacidad de las personas 

es inviolable: ella se constituye en el momento del nacimiento y de aquí que 

no se pueda restringirla o someterla a condiciones independientes de la 

duración de la existencia”15 Este hecho responde, a que sin importar el 

tiempo de sobrevivencia, la persona es objeto de derechos en la forma que 

determina el Art. 63 del Código Civil que expresamente señala “…si el 

nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en 

el goce de dichos derechos…”16 

 

3.2.1.2. Fin de las personas.-  El Art. 64 del Código Civil, señala que “la 

persona termina con la muerte”17, fuera de las inclinaciones materialistas o 

religiosas no interesa si la muerte es solo de cuerpo o también del alma, y si 

después de ella existe vida en el más allá. 

 

Según Larrea Holguín termina la vida con la muerte, es decir; con la 

“separación de los dos elementos constitutivos del hombre: el cuerpo pasa a 

ser cadáver y el alma separada del cuerpo al que está destinada, espera la 

resurrección. Ni el alma ni el cuerpo, en este estado de separación son 

propiamente persona”18 

 

                                                 
14

 Rodríguez Salgado, Gerardo. Ob. Cit. Pág. 185 
15

 Rodríguez Salgado, Gerardo cita a  Ettienne Martin  
16

 CÓDIGO CIVIL. Ob. Cit. Art. 63 
17

 CÓDIGO CIVIL Ob. Cit. Art. 63 
18

 LARREA Holguín Juan. Ob. Cit- Pág. 54 
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No cabe duda de que científicamente hablando las personas terminan con la 

muerte debidamente comprobada, o con la suposición derivada de la falta de 

noticias, la ausencia, las circunstancias de la última vez que se los vio vivos, 

el hecho es que se requiere tener la certeza de su muerte especial, y 

jurídicamente hablando  por razones de que con ella nacen o también 

perecen derechos.  

 

Varios son los aspectos que han de tomarse en cuenta, en nuestra 

legislación para declarar su muerte. Así tenemos que “…por haber perecido 

dos o más personas en un mismo acontecimiento, como naufragio, incendio, 

ruina o batalla, o por otra causa cualquiera, no pudiere saberse el orden en 

el que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos casos, como si 

dichas personas hubieren perecido en el mismo momento, y ninguna de 

ellas hubiese sobrevivido a las otras”19. Porque se requiere conocer o 

establecer desde que momento puede exigirse derechos y los dejaron de 

tener los fallecidos. 

 

En caso de desaparecimiento, se presumirá la misma primeramente y se 

concederá la posesión de bienes de los herederos en forma provisional y 

luego definitiva. 

Provisionalmente la declarará el juez del último domicilio que el 

desaparecido haya tenido en el país, una vez comprobado que se ignora su  

                                                 
19

 CÓDIGO CIVIL Ob. Cit. Art. 65 



17 

 

paradero, las reglas que han de preceder para su declaratoria están 

contenidas en el Art. 67 y siguientes del Código Civil. 

 

La posesión definitiva se la concederá “…si cumplidos los tres años, se 

probare que han transcurrido ochenta desde el nacimiento del 

desaparecido…”20  esto porque si se perdió durante una catástrofe natural, 

guerra, existe mayores probabilidades de que por la edad no haya logrado 

sobrevivirlo. 

 

Igualmente procede declararla cuando “han transcurrido diez años, desde la 

fecha de las últimas noticias, cualquiera que fuese a la expiración de dichos 

diez años la edad, del desaparecido si viviere”21 porque igualmente si en 

diez años no a regresado o no se ha sabido nada de él, es por que definitiva 

murió.  

 

Nuestros legisladores considerando la situación de desaparición, han 

considerado que diez años, es suficiente tiempo como para saberse algo de 

ellos. 

 

La presunción de muerte en todo caso, no obedece a otro aspecto que la 

regulación de las relaciones jurídicas, a fin de establecer mediante la 

presunción los intereses del propio difunto, de sus herederos o incluso de 

                                                 
20

 Ibidem. Art. 68 
21

 CÓDIGO CIVIL Ob. Cit. Art. 68 
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terceros que pueden ver afectados sus intereses por la desaparición de 

determinado individuo. 

 

En materia penal, el fin de las persona persigue un objeto diferente del civil, 

en primer lugar implica que “más allá de la muerte no puede haber la 

persecución de un delito”22, es decir se puede extinguir una acción penal.  

 

3.2.2. LA VIDA: BIEN JURÍDICO PROTEGIDO. 

 

3.2.2.1. Principios Constitucionales.- La Constitución como norma 

suprema contiene algunas garantías que dan prioridad al respeto a la vida, 

precisamente por el significado fundamental que tiene para el mundo la 

prolongación de la raza humana, y sobre todo, porque es necesario delimitar 

bajo que condiciones ha de convivirse en sociedad por el hecho de ser 

humanos. 

 

La Constitución ubica el derecho a la vida dentro de los derechos de la 

libertad, en primer lugar es una garantía por ser inherente al humano que 

nace con él, sin necesidad de que nadie la declare y segundo constituye un 

derecho fundamental porque se la ha regulado de tal forma que se han 

establecido libertades y límites para su protección y prolongación. 

 

                                                 
22

 CASTILLO Alva José Luis. Homicidio. Gaceta Jurídica. Lima. 2000 Pág. 21 
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Nuestra suprema ley, establece en primer lugar que reconoce entre otros 

“…el derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte”23, con 

lo cual se elimina cualquier rezago de la esclavitud y feudalismo, que nuestra 

vida podía ser dispuesta por otro.  

 

El derecho penal ecuatoriano, eliminó por completo la pena de muerte, por 

considerar un acto deplorable del hombre, quien se encuentra despojado 

absolutamente de cualquier derecho a decidir sobre la vida de otro, la 

inobservancia trae consigo una pena que ha de cumplirse por medio de la 

privación de la libertad y, que ha de analizarse más adelante.  

 

Por tanto al protegerse la vida tácitamente se prohíbe su muerte provocada, 

es decir el homicidio, el derecho penal entonces en este caso, esta enfocado 

a la muerte producida por un comportamiento doloso  o imprudente  de una 

persona, pasando del “hecho jurídico al acto jurídico”24 y se dice que es un 

acto porque es la consecuencia ya de un acto provocado por un tercero y es 

allí donde precisamente entra el ius puniendo del Estado. 

 

Pero porque se enfatiza en la muerte provocada por un tercero, si después 

de todo la muerte es una situación a la que llegamos todos los individuos. La 

respuesta es precisamente porque así como la vida es natural, igual debe 

ser la muerte, y por tanto no puede ninguna persona por más razones que 

                                                 
23

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito-Ecuador Art. 66 Nral. 1 
24

 CASTILLO Alva José Luis. Ob. Cit. Pág. 20 
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tenga tomar la vida de otro, aceptar aquello sería retroceder cientos de años, 

a la época de la barbarie, la Ley del Talión que defendía la venganza ojo por 

ojo y diente por diente, dejando a un lado la civilización, época a la que con 

tanto esfuerzo hemos logrado llegar. 

 

Entonces la misión del Derecho Penal se limita a prohibir las acciones 

dirigidas a impedir la vida a otro ser humano, sea cual fueren los motivos, 

(entiéndase por ello todo tipo de aborto y eutanasia) medios y modos 

utilizados. Recordemos que el Art. 66 de la Constitución al tiempo de 

garantizarnos la vida, prohíbe la tortura, modo lento y degradante de 

terminar con la vida de una persona. Igualmente mantiene concordancia con 

“El derecho a la integridad personal, que incluye: a) la integridad física, 

psíquica, moral y sexual”25  es decir que la integridad es un derecho 

fundamental, la integridad personal se relaciona al derecho a no ser objeto 

de vulneraciones en la persona física, como lesiones, tortura o muerte. Junto 

con la libertad individual, conforman el concepto de libertad personal, 

protegido jurídicamente a través de la acción de Habeas Corpus, es decir la 

libertad antes de sufrir daño en su persona. 

 

La integridad se refiere a la entereza, fortaleza, que tiene todo individuo en 

su vida, la dignidad, pero que se puede ver afectada por actos ilegales de 

tortura no necesariamente practicados intencionalmente como en el caso del 

                                                 
25

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA.  Ob. Cit. Art. 66 Nral 3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
http://es.wikipedia.org/wiki/Habeas_Corpus
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maltrato psicológico de violencia intrafamiliar, pero que con el tiempo puede 

volverse en agresión física y sexual hasta terminar con la muerte física.    

        
 En el literal c) del mismo artículo en estudio se prohíbe “…la tortura, la 

desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos y 

degradantes…”26 que tienen relación con las circunstancias antes 

enunciadas, especialmente dirigida a las mismas instituciones policiales, 

donde se acostumbraba a torturar a los detenidos para obtener la verdad, o 

al menos la verdad que ellos quieren escuchar, y; para lo cual se utilizaba 

medios como asfixia con gas, ahogamiento simulado, electricidad, utilización 

del garrote, colgamiento etc. y, cuando se les iba la mano simplemente los 

desaparecían, caso Restrepo, Fybeca, Consuelo Benavides y tantos otros. 

 

Ecuador es uno de los países de América con más demandas 

internacionales tiene por sus excesos, con millonarias indemnizaciones que 

pagar. Obviamente que deberá repetirse la acción contra los verdaderos 

responsables, pero existe una especie de encubrimiento o desinterés en 

hallar a los verdaderos responsables, posiblemente porque el dinero 

simplemente sale de las arcas fiscales.  

 
3.2.2.2. Marco legal. 

 
La Constitución es un cuerpo legal que contiene derechos fundamentales y 

garantías constitucionales que han de ser desarrolladas en nuestra 

                                                 
26

. Ibidem. Art. 66 literal c) 
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legislación penal, por tanto haré necesariamente un enfoque a este cuerpo 

legal. 

 

En el Código Penal, se contienen aquellas conductas tipificadas como 

delitos, en este caso que atentan contra el derecho a la vida defendido 

constitucionalmente y así mismo las penas que han de imponerse por el 

quebrantamiento de la ley, o por atentar con ese bien jurídico protegido que 

es la vida. 

 

De allí que cualquier acto dirigido a atentar contra la vida debe estar 

debidamente tipificado en el Código Penal “Nadie puede ser reprimido por un 

acto que no se halle expresamente declarado infracción por la ley penal, ni 

sufrir una pena que no esté en ella establecida…”27 con lo que 

inmediatamente traemos a colación el principio de legalidad nullum crimen 

sine lege, es decir no hay pena sin ley previa, puesto que la aplicación de la 

ley penal exige la caracterización del delito y la pena establecida con 

anterioridad al acto, sin violentarse el principio de presunción de inocencia 

hasta que preceda sentencia debidamente ejecutoriada que declare la 

culpabilidad. 

Consecuentemente en el Código Penal, encontramos las figuras penales 

que han de señalar que acto es constitutivo de delito contra la vida y la pena 

que cada uno lleva de conformidad al grado de participación del agente y 

                                                 
27

 CODIGO PRNAL. Ob. Cit. Art. 1  
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características de cada uno de ellos en su ejecución,  es decir autor, 

cómplice o encubridor, así como las circunstancias que acompañaron al 

acto. 

 

Por tanto la ley penal, no sola es sancionadora, sino que es protectora de los 

derechos humanos tanto de la víctima como del agente que provoca el daño 

y para ello se ha establecido un procedimiento que ha de observarse 

especialmente ha de aplicar el principio del debido proceso, con lo cual se 

garantiza una correcta aplicación de la ley. 

 

Los delitos contra la vida los encontramos ubicados en el capítulo I del Título 

VI, dirigido al estudio de los delitos contra las personas del Código Penal, y 

dentro de éstos delitos tenemos el aborto, homicidio, asesinato, parricidio, 

infanticidio y la instigación al suicidio, todos ellos dirigidos a proteger un bien 

jurídico en común la vida. 

 

3.2.2.3. Bien Jurídico Protegido. 

 

La vida humana, de manera genérica junto a otras realidades contiguas a 

ellas como la integridad corporal, es el bien jurídico protegido en el título VI 

del Código Penal ecuatoriano, referido a los delitos contra la vida, entre los 

que encontramos los señalados en el capítulo II específicamente 

denominados de los delitos contra la vida y que son el aborto y el homicidio.  
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Por lo que tanto el aborto como el homicidio comparten un mismo bien 

jurídico: la vida humana, de allí que no solo la vida como bien jurídico se 

encuentra protegido con el homicidio. 

 

Al referirme a la vida humana como bien jurídico protegido, hago referencia a 

la vida humana formada, apta para nacer o que se encuentra en condiciones 

de vivir de manera autónoma y cuyo inicio de protección comienza con el 

acontecimiento biológico del parto como ya lo había indicado en un acápite 

anterior. Ello lógicamente supone reconocer a la vida humana como un 

proceso biológico continuo, pero en el que en base a criterios ético sociales 

se la valora de manera distinta, según su grado de desarrollo o relación.  

 

Cabe una importante aclaración, para que la persona adquiera derechos y 

obligaciones requiere nacer viva y sobrevivir al separamiento del cuerpo 

materno, ello no exime de responsabilidad al Estado para proteger la vida 

del que está por nacer por medio del aborto, lo que ha traído muchas 

discusiones en torno a que si el Estado reconoce como persona al que se 

encuentra aun en el vientre materno, pero la aclaración ha sido expuesta. 

 

Por tanto, podríamos decir que el Estado protege como bien jurídico la vida 

“Es la vida humana, dado que el derecho protege la vida independiente 

desde que comienza hasta que se extingue, y que el objeto material es la 

entidad existencial en que encarna el bien jurídico y sobre el que recae la 
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acción”28
, ya sea dependiente o independiente del cuerpo materno e igual de 

reprochable constituyen los dos actos en cualquiera de las formas que se lo 

realice. El peruano José Castillo dice que la vida humana “no solo es 

necesaria para la existencia del individuo como centro de interferencia 

intersubjetiva, sino es fundamento insustituible de la colectividad y la 

organización jurídico-político”29, coincidencialmente había establecido con 

anterioridad que la vida es la extensión de la familia y el aseguramiento de la 

supervivencia de la raza humana. 

 

La vida humana “es el sustrato sobre la cual se levantan los demás derechos 

de la personalidad”30 he ahí la gran importancia del bien jurídico que 

tratamos, porque no solo que se protege la vida en si, sino que es la base 

sobre la cual se sienta otros derechos a la vez que protege otros bienes 

jurídicos como la integridad corporal y la misma salud, que no podrían darse 

sino existiera vida, por el simple hecho de que no reclama quien no existe.  

 

El bien jurídico en estudio es intangible e inalienable, es decir, no es 

negociable ni puede ser arrebatada. La vida es la condición esencial para la 

existencia de la persona, y sobre ella naturalmente el derecho y todas sus 

instituciones,  Bajo Fernández opina que “la vida es un bien jurídico 

merecedor de protección, toda vez que posee un valor intrínseco, es decir, 

                                                 

28
 http://www.monografias.com/trabajos37/delitos-contra-vida/delitos-contra-vida.shtml 

29
 CASTILLO Alva, José Luis. Homicio. Ob. Cit. Pág.23 

30
 MIRABETE Fabbrini, Julio. Manual de Direcho Penal. Sao Paulo. Ediciones Atlas 8va.edición 

1994 Pág. 516 
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vale por si mismo, al margen de cualquier otra calificación, a la par que es 

también portadora también de un valor de referencia, al constituir la base 

material para el ejercicio y existencia de los demás derechos inherentes a la 

personalidad”31    

Por tanto la intervención del derecho penal se justifica como protección del  

bien jurídico en estudio, porque la necesidad básica de la existencia del 

hombre es la vida.  

También se justifica como categoría límite al poder punitivo del Estado, 

como un obstáculo capaz de impedir arbitrariedades, distorsiones o 

confusiones en la elaboración de la estructura penal; las funciones de 

garantía son inherentes al bien jurídico penal y se vincula a la relación 

individuo-Estado. Bajo el mecanismo de garantía resulta posible denunciar 

todos los elementos que amenacen o avasallen a la persona en su relación 

con el Estado.  

 
3.2.3. CONDUCTAS ATENTATORIAS CONTRA EL DERECHO A LA VIDA. 

 
3.2.3.1. El Aborto.-  En el Código Penal, inicia en el capítulo I con la figura 

típica del Aborto, para luego a bordar las diversas circunstancias que han de 

concurrir en esta figura para su penalización. 

                                                 
31

 BAJO Fernández, Miguel. Manual de Derecho Penal. Madrid. Editorial Ceura 3era. edición 1989. 

Pág. 186 
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El aborto que consiste en todas aquellas acciones dirigidas contra la vida 

humana dependiente antes del momento del parto, así tenemos el aborto 

consentido, que se lo puede hacer valiéndose de cualquier medio “El que por 

alimentos, bebidas, medicamentos o cualquier otro medio hubiere, 

intencionalmente, hecho abortar a una mujer que no ha consentido en ello, 

será reprimido con tres a seis años de reclusión menor”32 

 

Tenemos el aborto preterintencional, cuando “ha sido causado por violencias 

hechas voluntariamente, pero sin interés de causarlo”33 cuya pena es de 

prisión de seis meses a dos años, pero si ha sido con premeditación o 

conocimiento de la mujer la pena será de prisión. 

 

Cuando ha sido consentido “será reprimido con prisión de dos a cinco 

años”34, para el caso que haya sido voluntario y consentido, es decir no solo 

aceptado sino que ocasionado por ella misma, y dado la peligrosidad que 

dicha conducta representa, la pena es igualmente proporcional al acto 

“prisión de uno a cinco años”35, en el caso del aborto letal, denominado así 

no solo porque se produce la muerte del feto sino también la de la madre, la 

pena para quien lo ocasione es de “tres a seis años de reclusión menor, si la 
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 CÓDIGO PENAL. Ob. Cit. Art. 441 
33

 Ibidem. Art. 442 
34

 Ibidem. Art. 443 
35

 CODIGO PENAL Ob. Cit. Art. 444 
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mujer ha consentido en el aborto y con reclusión mayor de ocho a doce 

años, si la mujer no ha consentido”36 

 

La ley también ha previsto el caso, para cuando interviene profesionales de 

la medicina, no solo por el hecho de su profesión, sino por la ética bajo la 

cual deben actuar, y en la que precisamente se basan en el juramento 

hipocrático de salvar vida y no de terminar con ellas, por tanto si el aborto en 

cualquiera de las calidades invocadas anteriormente lo cometiera un 

“médico, tocólogo, obstetriz, practicante o farmacéutico, la pena de prisión 

será de reclusión menor, con reclusión mayor de cuatro a ocho años; y la de 

reclusión mayor ordinaria con la extraordinaria de doce a dieciséis años”37 

 

Igualmente tenemos el caso del aborto terapéutico y eugenésico, y que a su 

vez es el único permitido por la ley, y que se produce cuando es necesario 

salvar la vida de la madre, o cuando el embarazo ha sido consecuencia de 

una violación o estupro en una mujer idiota o demente, porque en todo caso 

no puede permitirse que una mujer embarazada bajo las circunstancias en 

mención  pueda tener y criar un hijo. 

 

En cualquiera de los casos del aborto, que solo haya quedado en la 

tentativa, será sancionado como tal. 
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Otra conducta atentatoria contra la vida es el homicidio que se presenta 

tanto en formas agravadas como atenuadas. Entre las primeras tenemos el 

asesinato y el parricidio, y entre las segundas el infanticidio, la instigación al 

suicidio 

 

 3.2.3.2. El Homicidio.-  En cuanto al homicidio, nuestra legislación la 

señala como homicidio simple por cuanto no solo que es la figura penal 

básica sino que como lo dice el dr. Castillo Alva de el “…derivan, in genere 

las demás figuras delictivas contenidas en el capítulo en estudio…”38  y la 

conceptualiza como la acción “cometida con intención de dar la muerte”39 es 

decir no se toma en cuenta ni el grado de comunicabilidad ni agravantes 

porque eso se califica en el delito de asesinato, y en los delito tipo, para el 

caso en sanción la pena es de reclusión mayor de ocho a doce años.  

 

3.2.3.2.1. El asesinato.- El asesinato para que sea calificado como tal, 

deben concurrir las siguientes circunstancias: alevosía, precio o promesa 

remuneratoria, que la muerte se  la haya causado aprovechándose de una 

inundación, veneno, incendio, descarrilamiento, que se lo haya hecho con 

ensañamiento, aumentado deliberada e inhumanamente el dolor del 

ofendido, cuando pudo darle una muerte sencilla, que haya utilizado medios 

innecesarios pero capaz de causar graves estragos, cuando se hayan 

aprovechado de la noche, cuando se hayan utilizado medios que impidan el 
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descubrimiento del acto delictivo, o que permitan preparar, facilitar, 

consumar, ocultar, a fin de asegurar el resultado o impunidad. De acuerdo a 

las últimas reformas introducidas también es constitutivo de infracción 

cuando la causa es el odio o desprecio, la raza, religión, nacionalidad, origen 

étnico o cultural, identidad y orientación sexual, estado civil o discapacidad 

de la víctima. Cuando se hayan hecho efectivos algunos de estos hechos el 

homicidio se convierte en asesinato y la pena es de reclusión mayor especial 

de dieciséis a veinticinco años. 

 

 

La pena, una de las más altas dentro de la legislación penal ecuatoriana, 

responde al daño provocado, a la alarma social que ocasiona y sobre todo a 

la peligrosidad que representa una conducta de tal naturaleza, por tanto la 

sanción que a su vez lleva implícito no solo la seguridad ciudadana, sino 

también la rehabilitación de la conducta, según los criminólogos y penólogos 

requiere de una sanción mayor. 

 

3.2.3.2.2. El parricidio.- En el caso del Parricidio, es un tipo se homicidio 

agravado por la participación del sujeto activo y pasivo, encierra un mayor 

injusto que cualquier homicidio simple o calificado porque en el se violan los 

lazos más elementales que la convivencia humana puede imponer a cada 

miembro de la sociedad, porque no solo que se mata, sino que con ella se 
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anulan las relaciones más próximas y fuertes que un ser humano puede 

tener, como es la familia. 

 

La pena establecida para este tipo de delitos sea de reclusión. El Art. 452 del 

Código Penal, señala “Los que, a sabiendas y voluntariamente, mataren a 

cualquier ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano, serán reprimidos 

con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años”40 es obvio que 

no cabe otra pena, para un delito tan execrable. 

 

El matar a un hijo, un padre, hermano o cualquier otro ascendiente o 

descendiente, no deja lugar a dudas sobre la peligrosidad del agente, 

aunque debe anotarse que en muchos casos este delito se lo comete en un 

estado de trastorno de la personalidad, o conducta demencial, pero cuando 

se lo comete a voluntad y conciencia, el acto no tiene justificativo alguno. 

 

3.2.3.2.3. Infanticidio.- Comprende la muerte dada a todo niño o infante y; 

más recientemente si es recién nacido “la madre que por ocultar su 

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

reclusión menor de tres a seis años. 

 
Igual pena se impondrá a los abuelos maternos que, para ocultar la 

deshonra de la madre, cometiera este delito”41  este es un tipo especial, que 
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protege solo al recién nacido, por la gran cantidad de muertes a niños recién 

nacidos, y que ocupan dentro de los homicidios una de las estadísticas más 

importantes y alarmantes. 

 

De acuerdo con las características dadas, el delito lo puede cometer no 

solamente la madre, sino personas muy allegadas como los abuelos 

maternos, si son paternos o el causante tiene otro grado de parentesco será 

homicidio o cualquier otro tipo penal menos el de infanticidio. 

 

No se especifica el tiempo de nacido con exactitud que se requiere para el 

tipo, pero dado que se refiere al hijo recién nacido se supone que será 

inmediatamente a su nacimiento no pudiendo pasar ni horas, ya que se trata 

de tapar la deshonra supuestamente de la madre, por lo que de transcurrir 

más de unas  tres horas será otro tipo de delito. 

 

Al respecto el doctrinólogo Cabanellas, hace la siguiente acotación “Para 

que el delito de infanticidio se realice es necesario que la criatura haya 

nacido viva, esto, es que fuera del seno materno haya respirado…”42 con lo 

que nos queda claro la configuración del delito. 

 

3.2.3.2.4. Instigación al suicidio.-  La instigación y ayuda al suicidio no es 

una conducta que signifique matar a otro, sino es una participación ya sea 
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como instigación o auxilio, para que otro se quite la vida, claramente nos 

queda identificado este tipo en la legislación penal al señalar “…el que 

instigare o prestare auxilio a otro para que se suicide, si el suicidio se 

hubiese tentado o consumado”43 la pena establecida es de prisión de uno a 

cuatro años y multa de ocho a sesenta dólares. Como se verá la sanción a la 

ayuda en todo caso es grave, ya que sin ella no hubiese sido posible 

quitarse la vida, en todo caso lo creo oportuno cuando quien la ofrece no es 

un profesional de la medicina, o una persona que no tenga interés alguno en 

la muerte del sujeto pasivo, porque ello conllevaría a un delito mucho más 

grave. 

 

3.2.4 INCONGRUENCIAS EN EL RÉGIMEN JURÍDICO PROTECTOR DEL 

DERECHO A LA VIDA.         

 

La Constitución de la República señala que “Las acciones y las penas por 

delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición 

forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán 

imprescriptibles”44, temas que han existido desde siempre y han sido 

tratados en el Derecho Internacional Público (CPI), por la relevancia en la 

afectación comunitaria antes que personal y toman actualidad en nuestra 

legislación, por la reforma penal ecuatoriana de 2010 mediante la cual se 

incorporan los delitos del Estatuto de la CPI al ordenamiento interno. 
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Al referirnos a la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, lesa 

humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o 

crímenes de agresión a un Estado, da cuenta de la voluntad del Estado de 

cumplir con el principio de subsidiaridad de la jurisdicción internacional al 

procurar juzgar a los culpables de dichos crímenes en el ámbito interno y 

para lo cual no hay perdón ni olvido. 

 

Con los cambios constitucionales se armoniza la legislación interna con el 

Estatuto de Roma, reformas que se iniciaron en el año 2010 cuando se 

introdujo al Código Penal, el capítulo VI correspondiente a los Delitos 

contra las personas donde se trata ya de los crímenes de genocidio y 

etnocidio: 

 

 

3.2.4.1 El genocidio.- Consiste “en el exterminio de grupos humanos por 

razones raciales, políticas o religiosas, o en la implacable persecución de 

aquellos por estas causas”45 un claro ejemplo de ello tenemos el exterminio 

de los judíos a manos de los nazis. 

 

Dentro del Código Penal, se ha ubicado al genocidio y etnocidio dentro del 

título VI, que trata de los delitos contra las personas, estableciéndose una 

                                                 
45

 CABANELLAS Guillermo. Ob. Cit. Pág. 167 



35 

 

pena que va desde la reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, a 

mayor especial de dieciséis a veinticinco años, según las circunstancias que 

acompañen al acto y que se encuentran señaladas en el artículo 440.4 del 

Código Penal. 

 

 

En el caso del etnocidio, consiste en el irrespeto a cualquier comunidad de 

vivir aislados de la sociedad siempre y cuando sea voluntario, la pena es de 

reclusión menor ordinaria de tres a seis años. 

 

Este respeto que se presenta a la forma de vida de grupos humanos, a si 

como a su identidad en cualquier sentido, ejemplariza cuan amplia es la 

democracia de nuestro país, y sobre todo la vigencia del estado 

constitucional de derecho, cuyas bases son precisamente la libertad, y por 

tanto nadie tiene derecho a interrumpirla, menoscabarla o exterminarla. 

 

El caso dado sobre la invasión nazi y exterminio de los judíos, recibió el 

reproche mundial, por la terminación cruel de la vida de seres humanos, 

“nada más despreciable un ser humano terminando con la vida de otro ser 

humano”46. De lo que se explica que la sanción en nuestro derecho penal 

está dirigido a la cantidad de afectados, al origen que impulsa el delito, de 
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allí que las acciones y las penas sean imprescriptibles. “las acciones y las 

penas de los delitos de los que trata este capítulo serán imprescriptibles”47        

 

3.2.4.2.- Los delitos de lesa humanidad.- Los crímenes de lesa 

humanidad deben tener la característica de ser “sistemáticos” o 

“generalizados” y de ser realizados en contra de la población civil”48, el 

elemento sistemático significa que existe un plan para el cometimiento de 

los crímenes, sin importar cuantas personas hayan sido víctimas. En 

cambio, generalizado implica que, aún ante la ausencia de un plan, las 

violaciones son masivas.  

 

A diferencia del Código Penal Ecuatoriano, estos no deben ser cometidos, 

necesariamente, dentro de un conflicto armado interno o internacional, lo 

cual hace que el Estatuto sea más garantista que la legislación 

ecuatoriana. 

 

La Corte penal Internacional, considera dentro de este grupo al “asesinato 

(art.7.a), Exterminio (art.7.b), Esclavitud (art.7.c) d) Deportación o traslado 

forzoso de población (art. 7.d), e) Encarcelación o traslado, d) Deportación 

o traslado forzoso de población (art.7.d) e) Encarcelación u otra privación 

grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de 

derecho internacional (art. 7.e) Tortura (art.7.f), g) Violación, esclavitud 
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sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o 

cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable (art. 7.g) 

h)Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en 

motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de 

género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables 

con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto 

mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la 

competencia de la Corte Penal internacional”49. 

 

3.2.4.3. Crímenes de Guerra.- Son las violaciones al Derecho 

Internacional Humanitario, cuya particularidad es que estos crímenes 

deben ser cometidos en el marco de un conflicto armado interno o externo. 

Sin embargo debo señalar que la protección a la población civil en 

conflictos internos se la tiene un tanto más protegida por Protocolos 

adicionales, por considerar un asunto de soberanía, y sobre todo de que 

los problemas domésticos se arreglan en casa, un ejemplo de ello tenemos 

a Colombia, que se resiste a reconocer que existen conflictos armados 

internos en sus territorios y por tanto se resiste a juzgarlos  como delitos de 

lesa humanidad.  

 

Dentro del derecho internacional, este delito comprende: “obligarlo a servir 

de cualquier modo en las fuerzas armadas del adversario, privarlo del 
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derecho a tener un juicio con las garantías del debido proceso; o, impedir o 

dilatar injustificadamente la liberación o repatriación”50, con esta figura se 

estaría protegiendo los objetos civiles, es decir aquellos que no constituyan 

objetivo militar; bienes destinados a asegurar la existencia e integridad de 

las personas civiles, como las zonas y localidades destinadas a separarlas 

de objetivos militares, y los bienes destinados a su supervivencia o 

atención; bienes que hacen parte de una misión de mantenimiento de paz 

o de asistencia humanitaria, etc. 

 

El delito está dirigido a proteger el uso de cualquier métodos prohibidos en 

la conducción de conflicto armado, tales como: el padecimiento de hambre 

a la población civil, inclusive a través de la obstaculización de los 

suministros; la muerte o lesión a traición de un combatiente enemigo o a un 

miembro de la parte adversa que participe en el conflicto armado; la 

utilización de la presencia de una persona protegida como escudo para 

poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a salvo de operaciones 

bélicas, o para obstaculizar las acciones del enemigo en contra de 

objetivos militares determinados; la orden de no dar cuartel; etc.  

 

3.2.4.4. Desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a 

un Estado.-  El crimen de agresión no está definido en el Estatuto de la 

Corte Penal Internacional, pero la Corte Penal Internacional ejercerá 
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competencia por el crimen de agresión cuando “se apruebe una disposición 

conforme a los artículos 121 y 123 del mismo instrumento, en el cual 

deberá definirse el crimen y las condiciones en que la CPI asumirá esta 

competencia”51.  

 

Esta figura penal es la más atrasada en relación a las anteriores puesto 

que no se encuentra debidamente definida ni en el Derecho Penal 

Internacional ni en el nacional, más bien se trata de actos realizados 

durante una “guerra preventiva”52, es decir no debidamente declarada, pero 

se la entendería como la planificación de actos u hechos dirigidos a atacar 

a otro país, en procura de dañarlo cuando se declare o entren en conflictos 

armados. 

 

Como se ha analizado, ha excepción del genocidio y etnocidio, las otras 

figuras analizadas no se encuentran debidamente tipificadas en la 

legislación penal, ni mucho menos establecida la pena, siendo más bien 

que su sanción debería orientarse aplicando el derecho internacional penal, 

en concordancia con la Constitución y Código Penal de nuestro país. 

Por tanto su juzgamiento se iniciaría en orden jerárquico de aplicación de 

las normas, y según la pirámide de Kelsen, siendo en primer lugar la 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; 
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las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 

decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y 

los demás actos y decisiones de los poderes públicos, en cumplimiento a 

los dispuesto en el Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Luego vendría el juzgamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 5 

del Código Penal, que expresamente señala “Toda infracción cometida 

dentro del territorio de la República, por ecuatorianos o extranjeros, será 

juzgada y reprimida conforme a las leyes ecuatorianas, salvo disposición 

contraria de Ley.  

 

Será reprimido conforme a la Ley ecuatoriana el nacional o extranjero que 

cometa fuera del territorio nacional alguna de estas infracciones: “…5a.- 

Los atentados contra el Derecho Internacional…”  

 

Los extranjeros que incurran en alguna de las infracciones detalladas 

anteriormente, serán juzgados y reprimidos conforme a las leyes 

ecuatorianas, siempre que sean aprehendidos en el Ecuador, o que se 

obtenga su extradición.53 
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Y en forma general señala que "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”.54 

 

 

Igualmente el "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".55 

 

Si bien estos artículos del Código Penal tipifican la tortura y otras prácticas 

crueles o degradantes, no define claramente qué se entiende por estos 

crímenes y su alcance se circunscribe únicamente a las torturas y tratos 

degradantes en prisión. En este aspecto, el Estado, a través de la Función 

Legislativa, debe iniciar un urgente proceso de reformas penales, que estén 

acorde con los instrumentos internacionales que hemos señalado con 

anterioridad. 

 

La Constitución de la República garantiza entre otras “El derecho a la vida. 

No habrá pena de muerte”56 y para ello “prohíbe la tortura, la desaparición 
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forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes”57 porque son 

el antesala de la muerte, de allí que el derecho penal prohíba el homicidio 

bajo cualquiera de sus formas precisamente por la valiosidad de la vida. 

 

Nuestro ordenamiento jurídico penal no prohíbe la muerte como 

acontecimiento biológico inevitable y necesario, sino que prohíbe las 

acciones de un hombre que tienda a quitar la vida a otro hombre y para lo 

cual la norma valora por un lado el bien jurídico y por otro impone una pena 

a quien lesione dicho bien. 

 

Bajo este contexto, la ley penal no prohíbe la muerte, sino la acción de matar 

o el comportamiento que la provoca.         

     

Pero sucede, que pese a todas las garantías dadas y la vida se encuentra 

como un bien jurídico preciado protegido, no cuenta en la realidad con una 

protección total, y dentro del derecho penal, otras instituciones tenga mayor 

importancia que la vida individual, al punto que los delitos de genocidio, 

delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de 

personas o crímenes de agresión a un Estado no prescriben al igual que 

aquellos que tiene que ver con enriquecimiento indebido e ilegal como el 

peculado, enriquecimiento ilícito, el cohecho y la concusión.   
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Entonces en mi parecer que existe una confrontación de derechos, pues 

mientras por un lado se protege la vida y se sanciona aquellos actos que 

terminan inapropiadamente con ella, por otro lado permite la prescripción de 

la acción y la pena, como si matar a un bebe, a una persona, a un grupo de 

personas, tiene menor relevancia que si estuviéramos en guerra o si los 

muertos fueran por miles.  

 

Considero que el atentar contra la vida, es de todos los delitos el más 

reprochable, sin importar forma o cantidad de sujetos pasivos, la 

peligrosidad es eminente, y por tanto no pueden prescribir, como si con la 

huída del responsable, la sociedad se encuentre resarcida.   

 

 

 

3.2.5. LA PRESCRIPCIÓN, UNA FORMA DE EXTINGUIR LA ACCIÓN 

PENAL Y LA PENA 

 

La legislación penal ecuatoriana, sobre el tema señala “Toda acción penal 

prescribe en el tiempo y con las condiciones que la ley señala…tanto en los 

delitos de acción pública como en los delitos de acción privada se distinguirá 

ante todo si, cometido el delito, se ha iniciado o no enjuiciamiento”58 es decir 

que la prescripción opera por el transcurso del tiempo, excepto claro en los 

delitos señalados y ya estudiados del Art. 80 de la Constitución de la 
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República como los patrimoniales contenidos en los Art. 257, 264, 285, 

296.1 del Código Penal.  

 

La prescripción en materia penal es liberatoria “En muchas ocasiones la 

utilización de la palabra prescripción en Derecho se limita a la acepción de 

prescripción extintiva o liberatoria, mediante la cual se pierde el derecho de 

ejercer una acción por el transcurso del tiempo”59 así se desprende del 

mismo texto del Código Penal, “...en los delitos reprimidos con reclusión, 

cuyo ejercicio de acción es pública, de no haber enjuiciamiento, la acción 

para perseguirlos prescribirá en diez años, tratándose de delitos reprimidos 

con reclusión mayor  especial, la acción para proseguirlos prescribirá en 

quince años. Tratándose de delitos reprimidos con prisión, la acción para 

perseguirlos prescribirá en cinco años. El tiempo se contará a partir de la 

fecha en que la infracción fue perpetuada”60 , en los mismos delitos de 

acción pública de haber enjuiciamiento la acción prescribirá en los mismos 

plazos contados desde la fecha del inicio de proceso. 

 

Dentro de los delitos que prescriben están los de homicidio, puesto que 

entran en la generalidad de los considerados prescriptibles, no así los de 

carácter internacional que son imprescriptibles cualquiera sea la fecha de su 

cometimiento.       

. 
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Sobre los delitos imprescriptibles la legislación nacional garantiza que no se 

impondrá ningún plazo a la obligación de procesar a una persona 

responsable de delitos graves comprendidos en el derecho internacional, 

pero si lo hace para los denominados delitos comunes tipificados en el 

derecho interno. 

 

La razón supuestamente es que los delitos de crímenes internacionales  son 

más graves. La última vez que se reconoció tal principio fue el “17 de julio de 

1998, cuando 120 Estados aprobaron en votación el Estatuto de Roma de la 

Corte Penal Internacional, cuyo artículo 29 dispone que el genocidio, los 

crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no prescribirán”61. 

Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Imprescriptibilidad 

de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, de 1968, 

estipula que “estos crímenes no prescriben nunca, independientemente de 

cuándo se hayan cometido. Ni los Principios de las Naciones Unidas 

Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones 

Extralegales, Arbitrarias o Sumarias ni la Convención contra la Tortura 

contienen disposiciones que eximan a los Estados del deber de enjuiciar a 

los responsables de tales crímenes fijando plazos para ello
62

. 

 

La comunidad internacional considera que las desapariciones forzadas, 

cuando son generalizadas o sistemáticas, constituyen un crimen que no 
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prescribe. “Estatuto de Roma dispone que los delitos de la competencia de 

la Corte, incluida la desaparición forzada cuando se comete de manera 

generalizada o sistemática, no prescriben”63, y el Estatuto permite a la Corte 

“ejercer su jurisdicción concurrente si los Estados Partes no pueden o no 

quieren realmente emprender investigaciones o procesamientos por tales 

delitos”64. Por tanto, los delitos por crímenes internacionales están 

debidamente protegidos por la legislación internacional y nacional, no así los 

crímenes nacionales. 

 

La explicación como ya lo había mencionado, supuestamente está en que 

los crímenes de guerra internacionales son masivos, no así los internos que 

son generalmente individuales, sin embargo no se han tomado casos como 

los ocasionados en manifestaciones, los que se comenten de forma pública 

y aprovechando precisamente concurrencia de varias personas, y que decir 

de las muertes ocasionadas por accidentes de tránsito donde generalmente 

los muertos se cuentan por decenas.  

 

Realmente no existe otra explicación porque unos crímenes prescriban y 

otros no, pero lo realmente inquietante es que prescriban aquellos como el 

parricidio, el infanticidio, que realmente permite ver la dimensión de la 

crueldad humana, matar a un consanguíneo, o el de asesinato, 

                                                 
63

 ESTATUTO DE ROMA. Art.29 
64

 Ibidem. Art. 17 
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circunstancias constitutivas de la infracción evidencian la crueldad y frialdad 

que se requiere del ser humano para cometer un acto de tal naturaleza. 

       

Así como la comunidad internacional en general tiene un interés legítimo en 

el procesamiento de los responsables de delitos graves comprendidos en el 

derecho internacional con el fin de impedir la comisión de tales delitos en el 

futuro, castigar su comisión en el pasado y contribuir al ofrecimiento de una 

reparación a las víctimas, es lo mismo que necesitamos al interior. 

 

En realidad, cada Estado está en el deber de hacerlo en nombre nuestra 

sociedad y por sobre todo por el derecho constitucional que tenemos a la 

vida y a la integridad personal. Por consiguiente, si el Estado no cumple con 

su deber de poner a disposición judicial a los responsables de tales delitos, 

no por ello puede dejarse el delito en la impunidad y ni siquiera procesarlo 

en su ausencia, como en el caso del peculado por ejemplo, porque dar 

mayor relevancia a un delito patrimonial que a los que atentan contra la vida 

humana. Del mismo modo que los tribunales internacionales han tomado 

medidas para administrar justicia, del mismo modo lo tiene que hacer 

nuestros legisladores para castigar los internos. 

 

3.2.6. DERECHO COMPARADO. 

 
Del estudio del derecho comparado, he creído conveniente citar a algunos 

países de Latinoamérica y Caribe que tienen penas drásticas para el delito 
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de homicidio especialmente agravado, y en algunos casos las penas son 

perpetuas. Con ello quiero demostrar, no el aumento de penas ya 

establecidas, sino que en otros países de mayor desarrollo en el derecho 

penal, sostienen la tesis de que la penas deben ser mayores cuando se 

origina el asesinato, lo que en nuestro caso repito, no lo sugiero pero si en 

base a dicho estudio comparado, sostener que los delitos para los cuales la 

acción y la pena si prescriben, debe eliminarse por ser actos graves contra la 

vida del ser humano. 

     

CHILE 

 

El homicidio en simple al igual que nuestro derecho tiene penas menores, 

pero esta aumenta según la agravante que lleva implícita.   

 

El Art. 390 del Código Penal Chileno, dice “El que, conociendo las relaciones 

que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, sean legítimos o ilegítimos, a 

cualquier otro de sus ascendientes o descendientes legítimos o a su 

cónyuge, será castigado, como parricida, con la pena de presidio mayor en 

su grado máximo a muerte”65, es decir la pena por el delito conocido en 

nuestra legislación penal como parricidio, se la castiga con la pena de 

muerte. 
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En el caso del infanticidio, igualmente señala “Art. 394 Cometen infanticidio 

el padre, la madre o los demás ascendientes legítimos o ilegítimos que 

dentro de las cuarenta y ocho horas después del parto, matan al hijo o 

descendiente, y serán penados con presidio mayor en sus grados mínimo a 

medio”66 es decir lleva una pena mayor a los veinticinco años. Diferente a 

nuestra ley penal, donde más bien la pena es menor es decir de tres a seis 

años de reclusión menor. 

 

ARGENTINA 

En la legislación argentina, para el delito de Homicidio agravado, la pena es 

de reclusión perpetua en los siguientes casos: 

 

“Art. 80 Homicidio agravado.- Se impondrá reclusión perpetua o 

prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que 

matare: 

1. A su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son. 

2. Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso. 

3. Por precio o promesa remuneratoria. 

4. Por placer, codicia, odio racial o religioso. 

5. Por un medio idóneo para crear un peligro común. 

                                                 
66

 CODIGO PENAL DE CHILE. Ob. Cit. Art. 394 
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6. Con el concurso premeditado de dos o más personas. 

7. Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar 

sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no 

haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. 

8. A un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o 

penitenciarias, por su función, cargo o condición. (Inciso incorporado 

por art. 1° de la Ley N° 25.601B. O. 11/6/2002) 

9. Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de 

las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario.(Inciso 

incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.816 B. O. 9/12/2003) 

 

Cuando en el caso del inciso primero de este artículo, mediaren 

circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o 

reclusión de ocho a veinticinco años”67 

 

CUBA 

 

En la legislación cubana, “Se impondrán de doce a dieciocho años de prisión 

a la persona que prive de la vida a otra. Pero, cuando el homicidio sea 

calificado, la sanción será de veinte a treinta y cinco años de prisión68. 

 

                                                 
67

 CÓDIGO PENAL DE ARGENTINA. http://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio (Argentina) Art. 80 
68

 CÓDIGO PENAL DE CUBA. http://www.monografias.com/trabajos12/deltos/deltos.shtml Art.213 
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HOMICIDIO CALIFICADO: 

“Los artículos 315, 315 bis, 3165, 317, 318 y 319 del CPF se tutela al 

"homicidio calificado" así como las diferentes formas en que la conducta 

cognoscitiva y volitiva se ajusta a las modalidades de: 

a. Premeditación 

b. Ventaja 

c. Alevosía 

d. Traición”69 

La calificación que se hace es la que corresponde al delito de asesinato. 

 

Para el caso del delito de parricidio “Se impondrán de veinticinco a cuarenta 

años de prisión al que dolosamente prive de la vida al cónyuge o a cualquier 

ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, sabiendo el 

delincuente esta relación”
70

. 

 

Y para los casos de homicidio en razón del parentesco o relación señala que 

“Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en 

línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o 

adoptado, con conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de diez a 

cuarenta años. Si faltare dicho conocimiento, se estará a la punibilidad 
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prevista en el artículo 307, sin menoscabo de observar alguna causa 

agravante, es decir se aplicarán atenuantes, en todo caso de diez a veinte 

años de reclusión.”71 

 

VENEZUELA 

 

El Código Penal, sobre los delitos de homicidio, señala que  de “20 a 30 

años de presidio  para los que perpetren    

a) en la persona de su ascendiente o descendiente, legítimo o natural, o 

en la de su cónyuge, 

b) En la persona del Presidente de la República o de quien ejerciere, 

aunque fuere interinamente, las funciones de dicho cargo”72  

 

 

Con las citas realizadas, se analiza que la pena para los delitos de homicidio 

en otros países de Latinoamérica y el Caribe, son mayores que las 

existentes en nuestro país, lo que a su vez inciden para el caso de la 

prescripción, que se produce en el doble del tiempo de la pena señalada 

para cada caso, son las normas generales por las que se rigen, con lo cual 

resulta imposible que una persona quede impune, o deambule libremente 

luego de cometido un delito. 
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 CÓDIGO PENAL DE VENEZUELA. http://www.buenastareas.com/ensayos/Derecho-Penal-

Venezolano-Homicidios/1845499.html. 
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Debo señalar que para el delito de aborto que también es un delito contra la 

vida, no se ha citado la pena, por cuanto curiosamente las penas son más 

benignas que las nuestras, por considerar que aun no existen en el campo 

del derecho y por tanto si bien se afecta a una vida, no tiene el mimo 

significado que una persona ya fuera del vientre materno. 

 

En el caso de Argentina, el infanticidio, lleva una pena minúscula, del cuarto 

de una pena establecida para un homicidio simple, es decir de uno a dos 

años máximo, por estimar que más importancia tiene la vida de una persona 

mayor que la de una recién nacida.   

 

Finalmente debo mencionar que en los Estados Unidos todo delito de 

homicidio doloso (Asesinato), tiene como pena la muerte, o como mínima la 

cadena perpetua. 
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3.3.  MARCO DOCTRINARIO 

3.3.1. Análisis sobre el derecho a la vida 

3.3.2. Constitución y Bien Jurídico. 

3.3.3. Límites Temporales de Protección. 

3.3.4. Inicio y Fin de la Protección a la Vida. 
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3.3.1. ANALISIS SOBRE EL DERECHO A LA VIDA 

Todo ser humano tiene el derecho inherente a la vida y este derecho tiene 

que ser protegido por la ley. Sin embargo, este derecho no es tan sagrado o 

inviolable como pareciera. El principio fundamental de los derechos 

humanos es que nadie podrá ser privado arbitrariamente de la vida, es decir 

que el Estado debe dirigir todo el aparato punitivo a protegerlo. 

La realidad se muestra fría y evidencia que realmente el Estado se presenta 

muchas veces incapaz de hacerlo, porque posee en primer lugar políticas 

criminales muy pobres, basadas más en aspectos políticos que 

criminológicas como correspondería. 

No se exige mayor drasticidad en la penas, sino que debe ser 

imprescriptible, primero porque dispone de un don por así llamarlo divino, 

único, e irrepetible destinado a cumplir una función en el mundo, cuya 

extinción solo puede darse por causas naturales y no premeditadas. La 

complejidad del mundo en el que vivimos exige del cumplimiento cabal de 

nuestras obligaciones y del ejercicio pleno de nuestros derechos. 

El hombre nace libre y debe gozar de él hasta el último de sus días, no 

podemos imponerle una pena de muerte porque ello no “borra el crimen, 

sino que lo repite”73  tampoco “se puede dar muerte al matador y con ello 
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redimir o salvar al muerto”74 pero si limitarle esa libertad cuando su conducta 

afecta o limita la de otros. 

 

Cuando hablamos de que un delito prescribe ya sea por la acción o por la 

pena, no estamos más que señalando a ese individuo que quito una vida, 

que solo tiene que esconderse un tiempo y luego todo queda como si nada, 

que puede volver tranquilo a la sociedad, y cabe la pregunta como queda 

esa madre, padre, hijo, al ver su consanguíneo muerto, es realmente más 

importante robar dinero del erario nacional que la muerte violenta de un ser 

humano, tiene mayor importancia la muerte de cientos que uno solo 

individuo. 

No se justifica el hecho, especialmente si analizamos que al Estado le 

importa igual la vida de una persona que la de cientos, es obvio que este 

segundo caso lleva una mayor grado de afectación, pero en ambos casos 

son vidas las que se han apagado injustamente y sobre todo sin derecho a 

tomarla. 

Entonces cabría un estudio al principio de ponderación de derechos, el 

derecho a la libertad o a la vida, realmente el homicidio puede quedar en el 

olvido, realmente tiene mayor incidencia el dinero que un ser humano, o no 

interesa al derecho penal si se trata de una persona o varias. 
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Las conductas violentas, deben ser rehabilitadas, no pueden quedar 

deambulando por las calles impunemente, sin castigo, entendiéndose éste 

no como venganza sino como parte rehabilitante que requiere tal o cual 

conducta. Considero que debe haber una revisión a la institución de la 

prescripción, porque la vida de un individuo la tiene solo una vez en este 

mundo. 

 

El principio de humanidad obliga que el hombre pague por su delito, y que 

esas penas privativas de libertad tengan una cierta duración evitando causar 

efectos disocializadores, pero además significa, enfáticamente, solo de la 

restricción de un tiempo de libertad pero no el olvido.  

 

3.3.2 Constitución y bien jurídico. 

La Constitución por su esencia y por su carácter democrático influye sobre la 

ley penal en el momento de la configuración de los bienes jurídicos que han 

de protegerse, por lo tanto la Constitución defiende no solo los valores 

vigentes sino que se excluyen por la misma vía pretensiones punitivas. 

Es obvio que la Constitución cumple una función programática que incide en 

el derecho penal y en lo específico en la configuración del bien jurídico. El 

punto de referencia más claro se deriva del Capítulo VI de los Derechos a la 

libertad de la Persona del Título II sobre los derechos, que coloca en el 
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frente “el derecho al a inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte”75 

Igualmente nos informa sobre otros principios como el de libertad, igualdad y 

justicia. Por la misma razón, la Constitución exige al poder judicial, y hacer 

prevalecer la Constitución sobre toda otra norma legal. 

 

No tenemos un texto modelo, sobre derechos pero la Constitución 

ecuatoriana nos permite inferir una orientación de nuestros derechos. 

Veamos: derecho a una vida digna, derecho a la integridad personal, 

derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual, una vida libre de 

violencia en el ámbito público y privado, la prohibición de la experimentación 

científica menos con seres humanos, entre otros, relacionados precisamente 

con nuestro derecho a la vida, y nuestro derecho a vivir en sociedad y tomar 

de él todo cuanto nos pertenece, como también el someternos a sus reglas 

de sobrevivencia garantizando con ella una vida en paz.      

 

El hombre no puede vivir separado de la sociedad, pero tampoco puede 

exigirse de ella igualdad de condiciones para todos, como bien lo dice el 

español Juan José Queralt, “somos un conjunto de sujetos libres e iguales, y 

sustenta una concepción realista de los hombres, como sujetos sometidos a 

la desigualdad y a la falta de libertad material para, sobre ello, reclamar una 

acción política y jurídica destinada a superar esa desigualdad de libertad. 
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Todo lo cual ha de plasmarse también en el Derecho penal”76. La 

Constitución contiene principios generales que vinculan al legislador y a los 

tribunales en la conformación de todo el ordenamiento y lógicamente, 

también, el ordenamiento penal… son estos principios generales los que 

permiten captar adecuada y coherentemente el sentido de los preceptos 

concretos que han de regirnos. 

El Estado reconoce el derecho universal de toda persona a la vida, y la 

resguarda con otros derechos y mecanismos que han de protegerla.  Como 

puede verse las normas constitucionales orientan el ordenamiento jurídico-

penal, por tanto la función de la Constitución no es precisamente un cuerpo 

legal operativo, sino más bien que contiene normas que recogen principios 

generales, valores y aspiraciones que se convierten en el instrumento a ser 

utilizado  en la protección de los bienes jurídicos. 

 

La Constitución reconoce que toda persona tiene derecho "a la vida …" La 

norma penal concreta el sentir constitucional: "el homicidio cometido con 

intención de dar la muerte…será reprimido con reclusión mayor de ocho a 

doce años”, igualmente tenemos “el que por alimentos, bebidas, 

medicamentos, violencias o cualquier otro medio hubiere, intencionalmente 

hecho abortar a una mujer que no ha consentido en ello, será reprimido con 

tres a seis años de reclusión menor”.  
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Entonces lo que la Constitución hace, es servir como fuente al legislador 

penal y se establece la coincidencia entre el valor constitucional y la 

protección penal. Debe destacarse que no se trata de una relación de 

identidad entre una y otra, lo que la Constitución hace es señalar el bien 

jurídico que ha de protegerse por el ordenamiento penal y le da la prioridad 

de constitucional.  

En el plano material, podría decirse que la Constitución al establecer bienes 

jurídicos que se han de proteger, simultáneamente origina “conflictos dentro 

de las relaciones internas de los derechos fundamentales”77. Casos como el 

derecho a la vida (artículo 66 inc. 1) y la prescripción de la acción penal Art. 

101 Código penal, y la imprescriptibilidad de delitos internacionales Art. 80 

de la Constitución. La primacía de uno sobre otro puede sólo plantearse 

aceptando una jerarquía absoluta, de uno de ellos, de allí la importancia del 

sistema democrático que establezca criterios de aplicabilidad sobre la 

necesidad de lograr el máximo de realización de la norma con el mínimo de 

restricciones para quien la invoca.  

3.3.3. Límites temporales de protección. 

La vida es un “proceso continuo que se inicia con la concepción y culmina 

con la muerte”78  en igual forma lo considera una jurisprudencia española al 

exponer en su resolución “La vida humana es un devenir, un proceso, un 
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continuo desarrollo sometido por efectos del tiempo a cambios 

cualitativos”79, no cabe otra idea, sino que la vida es un proceso que inicia 

en el vientre materno y culmina inevitablemente con la muerte cerebral 

hablando desde el punto de vista biológico “La vida cesa cuando hay 

paralización irreversible de la actividad cerebral. No antes ni después”80 

opinión científica que no ha podido a la fecha ser desmentida. 

Bajo estas consideraciones entonces, la tutela a la vida no inicia en el 

momento en que nace viva una persona sino que comienza  desde antes 

que nazca por medio del aborto y se la extiende hasta después de él con la 

institución del homicidio. “La distinción en cuanto a la tutela jurídica de la 

vida viene impuesta por el hecho firme y radical del parto”81.  

 

Por tanto la vida humana es protegida por el derecho penal desde su 

concepción y durante su desarrollo intrauterino y cualquier acto tendiente a 

dañar el feto se lo sancionará como delito de aborto en cualquiera de sus 

modalidades tomándose en cuenta las circunstancias que han de concurrir. 

 

Y el homicidio que abarca todas aquellas conductas atentatorias a la vida 

luego del parto y que lleva mayor gravedad en sus penas por tratarse de una 
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vida plenamente formada e incluso en crecimiento el algunos casos y en otra 

ya desarrollada por completo. 

La opinión del Dr. Cuello Cucalón, permite aseverar que la gravedad de la 

pena en un delito con relación al otro tiene fundamento precisamente en el 

nivel de crecimiento y desarrollo de la persona así dice “el fundamento 

racional para una diferenciación en la imposición de una mayor o menor 

penalidad de las lesiones contra la vida humana (homicidio) estriba no solo 

en el inconfundible acontecimiento fisiológico del parto o de la separación 

posterior del seno materno, sino en el hecho de configurar una lesión a una 

vida humana ya formada de manera definitiva que puede valerse por si 

misma”82. 

Con lo cual  queda debidamente establecido los límites de protección legal 

que se debe tanto al que está por nacer y al nacido, a pesar de tratarse de 

un mismo bien jurídico a salvaguardarse. 

3.3.4. Inicio y fin de la protección a la vida.- Con el homicidio se tutela la 

vida del nacido, es decir desde los momentos posteriores al parto y que en 

nuestra legislación lo considera desde que “sobrevive a la separación del 

cuerpo materno”, con lo cual queda atrás aquellas consideraciones de que 

debe sobrevivir 24 horas como mínimo, por tanto es suficiente de que le 

recién nacido tenga vida autónoma una vez cortado el cordón umbilical, por 

tanto la violencia con el ánimo de terminar con el feto y ejercida durante 
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contracciones y dolores del parto no podrían ser consideradas como 

homicidio. 

De allí que el límite mínimo fijado para la calificación del homicidio se lo 

ubica en el hecho biológico del parto y el límite máximo de protección finaliza 

con la muerte. 

 

Si bien la muerte es un fenómeno común en todo ser vivo, lo que nos 

interesa es la prohibición de aquellas conductas humanas que de modo 

violento tiendan a quitar la vida a otra persona, fijándose en base a ello 

como límite máximo el homicidio y la determinación de las condiciones bajo 

las cuales fue producida, y por tanto cabría analizar que tipo de las 

especificadas en el Código Penal referente al homicidio ha incurrido el 

agente, para en ejercicio del ius puniendo imponer una pena a esa conducta 

lesiva.        
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1. Metodología 

4.2. Técnicas 
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4.1. METODOLOGÍA. 

 

Los métodos que utilicé en la realización de la presente investigación son: 

analítico, sintético, deductivo, comparativo, histórico, y  exegético. 

 

Método Analítico.- Para su aplicación fue  necesario partir del estudio del 

concepto de vida, origen, su posición desde las diversas teorías como la 

materialista, de la viabilidad,  muerte, concepción, para dilucidar su función 

dentro del derecho penal. 

  

Método Sintético.- Partiendo del estudio del Derecho Constitucional 

ecuatoriano, Derecho Penal analicé los derechos que nos garantiza la 

Constitución como seres humanos y protege el Código Penal, 

posteriormente formulé las bases científico–jurídicas, que sirvan al 

fortalecimiento del bien jurídico de la vida dentro del sistema penal. 

 

Método Deductivo.- Mi objetivo con éste método fue obtener consecuencias 

concretas del estudio del Derecho Comparado, encontrándose que en 

algunos países como Chile, Argentina, Venezuela. Colombia, las penas son 

drásticas e inclusive en Argentina y Cuba existen hasta pena perpetua,  lo 

que permite afianzar mi opinión sobre la necesidad de mejorar el sistema 

penal respecto a la prescripción. 
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Método del Derecho Comparado.- Obviamente en un trabajo de ésta 

magnitud e importancia, requería de un análisis a la legislación de otros 

países como Chile, Colombia, Venezuela, Argentina y Cuba. Haciendo un 

estudio crítico comparativo, estableciendo diferencias y semejanzas de tales 

legislaciones con la nuestra, buscando que instituciones están más 

avanzadas para que sirva de guía a mi propuesta. 

  

Método Exegético.- Lo empleé en la comprensión e interpretación de las 

proposiciones de los textos de derechos comparado dilucidados de manera 

explicativa  y presentados claramente en esta tesis. Para ello aplicamos 

procedimientos de interpretación establecidos como lo son: gramatical, 

lógica y teleológica. 

 

4.2. TÉCNICAS. 

Como dentro de todo trabajo investigativo, y a fin de completar la 

metodología aplicada, utilicé como herramientas básicas para el 

procesamiento de la información, fichas nemotécnicas, subrayados, lectura, 

y para el trabajo de campo las encuestas, aplicadas a los abogados de la 

ciudad de Loja, habiendo tomado como muestra un total de treinta 

profesionales. 
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5.- RESULTADOS 

5.1. Resultados de la encuesta 
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5.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

Con el objeto de afianzar el presente trabajo investigativo, me he permitido 

aplicar encuestas, cuyo universo han sido tomado a los profesionales de 

derecho de la ciudad de Loja, tomando una muestra de treinta,  cuyas 

respuestas fueron tabuladas  y analizadas debidamente, obteniendo los 

resultados siguientes:  

 

PRIMERA PREGUNTA:  

 

1.- ¿Considera usted, que la Constitución de la República, protege 

adecuadamente el derecho a la vida. 

CUADRO NRO. 1 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 

 

20 67% 

NO 

 

10 33.% 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 

Fuente: Abogados ciudad de Loja 
Autora: Lic. Paola Valdivieso 
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67%

33 %

G R A F I C O  N R O .  1

SI NO

 

Análisis e interpretación de Datos. 

Del grupo encuestado tenemos que veinte que representa el 67% del grupo 

encuestado, manifiesta que si estamos debidamente protegidos, que nuestra 

normativa penal contiene sino bien todos los tipos penales, si los generales y 

sobre todo actualizados. 

Mientras que diez que equivalen al 33% en cambio opinan que no, que es 

necesario penalizar nuevas conductas y despenalizar otras. La autora debo 

manifestar mi acuerdo con el primer grupo en el sentido de que 

efectivamente nuestra normativa penal, en los últimos años se ha 

modernizado, pero aun falta mucho por mejorar, e igualmente con el 

segundo grupo coincido plenamente de que no todas nuestras garantías y 

derechos  se encuentran debidamente acaparados constitucional y 

legalmente. 
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2.- ¿De acuerdo a sus conocimientos, a través de que tipos penales el 

Estado protege el derecho a la vida? 

CUADRO NRO. 2 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

a) Homicidio, Aborto. 
 

7 23% 

b) Aborto, parricidio, 
asesinato, infanticidio. 

18 60% 

c) Todas las que 
protegen la vida. 
 

5 17% 

 
TOTAL 

 
30 

 

100% 

Fuente: Abogados ciudad de Loja 
Autora: Lic. Paola Valdivieso 

23 %

60 %

17 %

G R A F I C O   N R O .   2

a) b) c)

 

Análisis e interpretación de datos.- Las respuestas obtenidas a la 

presente pregunta, han sido coincidentes entre sí, aunque no todos pudieron 

agruparlas adecuadamente.  
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Así siete que representan el  23% supieron expresar que la vida está 

protegida por el homicidio y el aborto, dieciocho que equivale al 60% en 

cambio, se refirieron a los mismos tipos de delitos, pero con la identificación 

específica de algunos tipos como el parricidio, infanticidio, etc., y; finalmente 

tenemos que una minoría de cinco representados por el 17%, no supieron 

señalar cuales son. 

 

Debo manifestar que dentro de los tipos señalados, no se mencionó ni el 

genocidio ni etnocidio, lo que me permite decir que a pesar de que no se 

trata  de delitos muy nuevos, sin embargo poco se sabe de ellos. 

 

En todo caso los delitos identificados como protectores del derecho a la vida, 

con los que existen en nuestra legislación penal. 

3.- Siendo la vida un bien jurídico, protegido constitucional y 

legalmente, considera que son suficientes estos tipos penales para 

salvaguardar el derecho en mención.   
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CUADRO NRO. 3 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 
SI 
 

 
19 

 

63% 

 
NO 

 
11 

 

37% 

 
TOTAL 

 
30 

 

100% 

Fuente: Abogados ciudad de Loja 
Autora: Lic. Paola Valdivieso 

 

               

63 %

37%

G R A F I C O   N R O .   3

SI NO

 

Análisis e interpretación de datos.- Los profesionales que han sido 

encuestados han emitido las siguientes respuestas: diecinueve que equivale 

al 63%, expresaron que los tipos penales que protegen a la vida son 

suficientes, por que en su opinión crear más figuras penales, solo traería 

deficiencia en su juzgamientos, que lo importante es la existencia del tipo 



73 

 

general, y que está comprendido en el homicidio todos las demás formas de 

cometerlo. 

Un segundo grupo, representado por once que equivale al 37% por su lado 

sostuvieron que es necesario se agreguen otros tipos dado el alto índice de 

muertes cometidas por extranjeros, y por la alevosía y ensañamiento que lo 

hacen, por lo que deben crearse otras figuras, que castiguen con mayor 

drasticidad este tipo de muertes.      

En mi opinión, los tipos establecidos en verdad considero suficientes, lo que 

hace falta en más bien un cambio en el procedimiento especialmente en lo 

referente al tiempo de prescripción, por que la vida es un don valioso que 

requiere de estrictas medidas de resguardo. 

 

4.- ¿Conoce usted, que la Constitución en el Art. 80, dispone que las 

acciones por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de 

guerra, desaparición forzada de personas o crímenes reagresión a un 

Estado, son imprescriptibles?  
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CUADRO NRO. 4 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

 

13 

 

43% 

 

NO 

 

17 

 

57% 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 

Fuente: Abogados ciudad de Loja 
Autora: Lic. Paola Valdivieso 
 
 

          

43 %

57 %

G R A F I C O   N R O .   4

SI NO

 

Análisis e interpretación de datos.- La información obtenida en la presente 

pregunta, realmente fue un tanto desconcertante, puesto que un gran 

porcentaje de profesionales como lo son diecisiete que representa el 57% , 

manifestaron desconocer que las acciones por delitos contenidos en el Art. 

80 de la Constitución no prescriben.  
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Dentro del grupo en cuestión incluso, hubo incluso algunos profesionales 

que explicaron que la Constitución contiene garantías y derechos y no 

delitos. 

 

Un grupo pequeño de 13 que equivale al 435 en cambio expresaron, que si; 

que lo conocen y que es justo que no prescriban por el alto índice de 

personas afectadas con el cometimiento  de los mismos.   

5.- Conoce usted, porque los tipos penales del Art. 80 de la 

Constitución de la República, no prescriben. 

CUADRO NRO. 5 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 
a) Por que se afecta a un 
conglomerado social y no a una 
sola persona. 
 

 
9 

 

30% 

b)Porque son delitos cometidos 
no solo por nacionales, sino 
incluso por extranjeros, con 
daños mayores que si se 
cometiera a una sola persona 
 

 
11 

 

37% 

c) por la mayor alarma social que 
provoca, demostrando mayor 
daño en la conducta del agente.  

10  

33% 

 
TOTAL 

 
30 

 

100% 

Fuente: Abogados ciudad de Loja 
Autora: Lic. Paola Valdivieso 
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30 %

37%

33 %

G R A F I C O   N R O .   5

a) b) c)

 

Análisis e interpretación de datos.- Todos los entrevistados, aunque se 

expresen de una manera diferente, se refieren en conclusión al hecho de 

que el genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada 

de personas o crímenes reagresión a un Estado, son delitos que implican un 

mayor grupo de afectados, a demás; de que el sujeto activo en este caso no 

siempre actúa solo ni es nacional, sino muchas de las veces se trata de 

grupos profesionales delictivos extranjeros o también que se trata de abusos 

en épocas de guerra, con lo que demuestran en grado mayor de 

perturbación de las personas que actúan para el cometimiento de esta clase 

de delitos.  

 

Efectivamente concuerdo con la opinión que se hace sobre el tema, pues si 

por ocasión de un estado de guerra los delitos se cometen por odio o 

venganza, realmente se trata de mentes dañadas altamente peligrosas y en 
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el caso de que no sea en estado de guerra, mayormente, y; si bien los 

afectados se pueden contar talvez por veintenas o más, ello demuestra 

igualmente la peligrosidad de esas conductas, por lo que no sería posible 

que un acto semejante sea olvidado por haber operado la prescripción.  

 

6.- ¿Está de acuerdo que los delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito, más conocidos como delitos patrimoniales, no 

prescriban?   

CUADRO NRO. 6 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 30 100% 

 

 
NO 

0 0% 

 

 
TOTAL 

 
30 

 

100% 

Fuente: Abogados ciudad de Loja 
Autora: Lic. Paola Valdivieso 
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10 0 %

0%

G R Á F I C O   N R O .   6

SI NO

 

Análisis e interpretación de datos.- Todos los entrevistados es decir el 

100%  manifestaron su acuerdo en que se los delitos que afectan el 

patrimonio del Estado no deben prescribir, por afectar bienes colectivos. 

7.- ¿Considera usted que los delitos patrimoniales como los 
establecidos en el Art. 80 de la Constitución de la República, sean 
considerados más graves que los delitos contra la vida?    

CUADRO NRO. 7 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 2 7% 

 

 
NO 

 
28 

93% 

 

 
TOTAL 

 
30 

 

100% 

Fuente: Abogados ciudad de Loja 
Autora: Lic. Paola Valdivieso 
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7%

93%

G R Á F I C O   N R O .   7

SI NO

 

Análisis e interpretación de datos.- El grupo encuestado ha contestado a 

esta interrogante de la siguiente manera: dos que representan el 7% 

expresaron, que los delitos por  crímenes de guerra y los patrimoniales son 

más graves que el homicidio, y por tanto deben ser imprescriptibles. Las 

razones dadas, son: que el daño provocado es a una colectividad, que existe 

mayor alarma social. 

 

Los restante veinte y ocho, o sea el 93% en cambio, opinan que no, algunos 

sostienen que en ambos casos se priva del derecho a la vida, sin importar si 

se lo hace individual o colectivamente, que utilizan las mismas armas y 

existen las mismas intenciones. 
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Otros dice que la ley al permitir que solo unos delitos contra la vida 

prescriban y otros no, solo se nota un trato discriminatorio, que incluso 

puede incidir en los altos índices de homicidio especialmente.    

 

La autora opina, que no hay razón ni trato igualitario en la observancia de los 

derechos garantizados a las personas, que la vida se terminan cuando 

cualquier acto violento está dirigido a finalizar con ella, que por tanto debe 

existir proporcionalidad tanto en el establecimiento de la pena como del 

tiempo para la prescripción, no se trata de endurecimiento de penas, sino de 

aplicación del principio de ponderación y proporcionalidad. 

8.- ¿En su opinión, considera procedente que la acción y las penas en 

los delitos contra la vida no prescriban?   

CUADRO NRO. 8 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 28 93% 

 

 
NO 

 
2 

7% 

 

 
TOTAL 

 
30 

 

100% 

Fuente: Abogados ciudad de Loja 
Autora: Lic. Paola Valdivieso 
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7%

93%

G R Á F I C O   N R O .  8

SI NO

 

Análisis e interpretación de datos.- Coincidencialmente la información 

obtenida en esta pregunta, coincide con la que antecede, es decir la opinión 

mayoritaria del 93% expresaron su acuerdo con que los delitos contra las 

personas no prescriban, dado los problemas que se presentan en el 

procedimiento, y de esta  forma impedir que actitudes  mañosas de algunos 

profesionales de la abogacía permitan la prescripción de la acción o la pena, 

y queden en libertad personas responsables de tales  delitos. 

Y, solamente dos, que representan el 7%, sostuvieron, que no porque de lo 

contrario serían juicios que no se acabarían jamás, y siempre van a existir 

procesos inconclusos y que eso atenta incluso contra la economía procesal 

que dispone la Constitución. 

La respuesta mayoritaria obtenida refuerza mi tesis, y sobre todo me permite 

legitimizar mi propuesta de reforma, orientada a que los delitos contra la vida 

no deben prescribir en ninguno de sus tipos.     
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6.- DISCUSIÓN 

6.1. Verificación de objetivos 

6.2. Contrastación de Hipótesis 

6.3. Fundamento Jurídico que sustenta la propuesta de 

reforma 
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6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, propuse como objetivos 

los siguientes: 

Realizar un estudio al Régimen Jurídico a través del cual el Estado 

garantiza y protege los derechos a la vida. 

Objetivo que se ha cumplido a través de los estudios en los marcos jurídico y 

doctrinario, en los cuales he enfocado la normativa legal y constitucional que 

nos garantiza el derecho a la vida, y la tipificación de delitos en el Código 

Penal. Lo cual me ha permitido un conocimiento amplio en ese sentido y que 

se ha ido profundizando en el avance del trabajo.  

 

Estudiar el marco constitucional que garantiza el derecho a la vida de 

las personas y contrastarlo en el marco del mismo tipo que garantiza 

otros bienes jurídicos. 

Igualmente este objetivo se cumple, dentro del marco jurídico, cuando hablo 

de los derechos a la igualdad, a una vida segura, a la no violencia, y a todos 

esos derechos a la libertad contenidos en el Art. 66 de la Constitución de la 

República, que derivan del derecho a la vida, y que por tanto es fundamental 

su respeto, porque de ella derivan todos los demás derechos, quien no vive 

no puede exigirlos. 
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Determinar la insuficiencia en el Régimen Legal que protege la vida 

como bien jurídico. 

Este objetivo lo he logrado comprobar con el capítulo que se refiere a la 

prescripción, así como del Art. 80 de la Constitución de la República, donde 

se señala que delitos prescriben y cuales no, pero en realidad no existe un 

fundamento real, para que los que atentan contra la vida si prescriban, por 

tanto considero que la normativa es insuficiente, sumado a ello las 

respuestas obtenidas en las encuestas aplicadas a los profesionales del 

derecho. 

Las opiniones vertidas van en el sentido, de que no deben prescribir ni la 

acción ni la pena en los delitos contra la vida, porque nadie tiene derecho a 

finalizarla ni con la suya propia, menos con la ajena.   

Finalmente tenemos como último objetivo Sugerir propuestas de reformas 

a la Constitución de la República del Ecuador y al Código Penal 

tendientes a dotar de la normatividad que garantice eficientemente el 

derecho a la vida de las personas. 

Propuesta que la he fundamentado en la investigación realizada en el marco 

teórico y en el jurídico, así como de la información obtenida en el estudio de 

campo y que la expongo a continuación. Por tanto considero que el objetivo 

se ha cumplido a cabalidad.    
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6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

La hipótesis planteada en la presente investigación consistió en: 

“Existe insuficiencia en el régimen jurídico que garantiza y protege el 

derecho a la vida en relación con otros bienes jurídicos para los que se 

ha contemplado la imprescriptibilidad de la acción como de la pena”.  

Efectivamente que existe insuficiencia en nuestra normativa penal, mientras 

se ha establecido imprescriptibilidad para delitos que se cometen en estado 

de guerra  que casi no lo está en Ecuador, y para delitos patrimoniales, se 

deja una puerta abierta para los que atentan contra la vida de otras persona, 

al determinar plazos de prescriptibilidad, como si la vida de una persona 

tuviera menos que la de un conglomerado. 

Debería tomarse en cuenta que con motivos del sicariato, asaltos o robos  a 

lugares públicos, buses de transporte, etc., los perjudicados son en grupo, y 

no uno solo, por tanto considero que existe discriminación para la muerte 

violenta de una persona individualmente en relación a la colectiva e incluso 

el erario nacional tiene mayor importancia que la vida de una persona. 

Ello me hace concluir, que debe reformarse la prescripción para los delitos 

que atentan contra la vida, por presentarse insuficiente dicha medida a la 

fecha.   
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6.3. FUNDAMENTO JURÍDICO QUE SUSTENTA LA PROPUESTA DE 

REFORMA.         

Los delitos contra la vida en cualquiera de sus modalidades no dejan de ser 

actos de crueldad que importa inhumanidad. Son actos reprochables desde 

todo punto de vista comparado solo con el salvajismo y la barbarie. 

 

En el asesinato dado los elementos constitutivos en su configuración, refleja 

“que más que un rigor técnico y precisión conceptual una suerte de giro 

metafórico que busca subrayar y abarcar aquella forma de matar que no es 

propia de hombres sino de animales y fieras”83  

 

Una conducta asesina  refleja la irracionalidad, la atrocidad propia de un 

salvaje y no de un hombre civilizado, como olvidar uno de los crímenes mas 

atroces acaecidos en la ciudad de Loja, en la persona del médico Marco 

González Ochoa, cuyo cuerpo fue descuartizado y abandonado frente a su 

domicilio, cuyo móvil al parecer fue solo dinero y sus autores con la más 

cruel de las actitudes fingieron amistad y familiaridad. Acaso los dos 

personas prófugas y también responsables del delito pueden quedar 

impunes, por el solo hecho de no poder ser juzgadas, será posible que 

dentro de algún tiempo puedan regresar a la sociedad como si nada 

                                                 
83

 COSTA Júnior Paulo. J., Curso de Delito Penal. Sao Paulo. Brazil. Editorial Sariva 2da edic. 

traducido Cobo del Rosal Manuel. 1992 pág. 248  
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hubieran hecho, será justo que sus familiares queden resarcidos del daño 

moral y psicológico con el solo hecho de saberlos prófugos y que después 

de un tiempo prescriba la acción. 

 

No hay calma para una madre, un padre, un hijo, un hermano, cuando 

muerto su pariente la captura y juzgamientos de los responsables es 

imposible. 

El asesinato, junto al aborto, parricidio, infanticidio, genocidio, son figuras 

delictivas que presentan mayor gravedad dentro de la lista de delitos 

contemplados en el Código Penal, sin embargo el legislador no ha analizado 

a profundidad la gravedad y conmoción social, estableciéndose si bien una 

pena agravada, esta no tienen relación con el tiempo establecido para la 

prescripción, en mi opinión existe una lamentable inversión valorativa al 

considerar que los delitos por crímenes de guerra o los patrimoniales 

representan mayor gravedad; no existe una verdadera ponderación de los 

bienes jurídicos y las respectivas penalidades que se imponen, 

paradójicamente en nuestra legislación, resulta mucho más grave practicar 

un delito de peculado, prevaricato, que uno de parricidio, infanticidio, aborto, 

asesinato. 

Se infringe de modo glamoroso el principio de proporcionalidad de las penas 

que obligó a reparar en los datos de la importancia del bien jurídico, en la 

dañosidad social de la conducta, asentado en criterios ético sociales 
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profundamente enraizados en opiniones limitadas y hasta desiguales o 

discriminatorias,  que son mucho más reprochables en el asesinato que en el 

peculado por ejemplo.  

 

La equivalencia en cuanto a la figuración del tiempo para la prescripción en 

los delitos contra la vida, se ha roto al estimarse que la vida solo tiene un 

valor temporal y que existen otros delitos cuya valoración representa mayor 

impacto social que las infracciones en estudio.  

 

Por lo demás debe indicarse, que la legislación extranjera tiende a sancionar 

con más de veinticinco años con un límite de hasta cuarenta años de 

reclusión en algunos casos  y en otros a pena perpetua o de muerte, tal 

como se desprende de las consultas realizadas a los países de Chile, 

Venezuela, Argentina y Cuba, y como es sabido los mismos Estados Unidos, 

lo que a su vez duplica el tiempo para la prescripción y en otro casos ni 

existe. 

Consecuentemente considero necesaria la reforma al Código Penal, en 

cuanto se refiere a la prescripción para los delitos contra la vida, y se la 

elimine para este tipo de delitos, así lo exige la naturaleza de las violaciones 

en estudio, que además pertenecen al grupo de delitos su géneris aunque 

existen voces que consideran que debería más bien disminuir la pena, 

postura que deja a un lado el criterio valorativo asumido por nuestros 



89 

 

legisladores y por tanto lo que corresponde no es contradecirla sino 

reformarla de tal forma que se haga valer los principios de ponderación y 

proporcionalidad.          
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7. CONCLUSIONES 
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7.- CONCLUSIONES 

7.1.  La vida humana no solo es necesaria para la existencia del individuo 

como centro de interferencia sino que es insustituible para la prolongación 

de la humanidad, y dentro de ella la familia, la sociedad y toda una 

organización jurídico-política.  

 

7.2. La prescripción en los delitos contra la vida, no toman en cuenta la 

necesaria proporción y adecuación valorativa que debe existir entre una 

conducta realmente grave frente al daño psicológico, moral, jurídico y social 

que se provoca, 

7.3. El principio de proporcionalidad  destaca que debe existir una 

adecuación entre un delito cometido, la sanción que se pretende imponer y 

el tiempo para que la acción o pena por dicho delito prescriba. 

 

7.4. Que el principio de ponderación, ubica al legislador en la obligación de 

verificar antes de penalizar una conducta, cual de ellas es más importante 

para el derecho y esencial para el desarrollo de las civilizaciones futuras.  

 

7.5. Del estudio de la legislación comparada, se desprende que todas las 

legislaciones analizadas consideran a diferencia de nuestra ley penal, más 

reprochable la producción de la muerte de las personas independientes o 
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individuales que los delitos patrimoniales, o aquellos, que solamente son 

ocasionados con motivos de guerra. 
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8. RECOMENDACIONES 
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8.-  RECOMENDACIONES 

8.1. La vida por ser el único elemento que puede garantizar la efectivización 

de otros derechos, debe ser resguardada jurídicamente, por tanto los 

legisladores deben priorizar todo tipo de medidas para su protección. 

8.2. Que los Asambleístas, al momento de penalizar una conducta tipificada 

como delitos contra la vida, analice en igual medida los estragos sociales y 

jurídicos que puede provocar la institución de la prescripción.     

 

8.3. Que los Colegios de Abogados, por medio de sus representantes, 

realicen estudios y presenten proyectos sobre el verdadero alcance de la 

criminalización de aquellas conductas que atentan contra la vida, así como 

bajo que condiciones la misma puede ser objeto de prescripción. Debido a 

que son precisamente los profesionales del derecho, lo que tienen que 

enfrentar día a día la problemática de la prescripción. 

 8.4. Que los proyectos presentados por los legisladores para reformas en 

materia penal especialmente, sean previamente revisados y calificados por 

un tribunal especial de destacados jurisconsultos, a fin de evitar 

contrariedades o inaplicación de principios que deben ser fundamentales al 

momento de penalizar una conducta como también de establecer 

mecanismos de extinción de la acción penal o la pena 
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8.5. Que la penalización de conductas criminales, así como los medios de 

perdón de penas y acciones penales, tengan como referentes el derecho 

comparado, a fin de igualarnos a corrientes modernas, sobre nuevas e 

importantes concepciones del derecho a la vida.  
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8.1. PROYECTO DE REFORMA LEGAL 
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PROYECTO DE REFORMA LEGAL 

LA ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO: 

 

Que la insuficiencia de la normativa protectora del derecho a la vida en 

nuestra legislación constitucional ecuatoriana, resulta insuficiente, 

 

Que el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza “El 

derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte”, 

 

Que en los últimos años, se cometen desenfrenadamente delitos contra la 

vida, sin que la mayoría de las veces sus autores se presenten al 

juzgamiento, hasta que prescriba la acción o la pena y; 

 

Que es imperativo realizar reformas a la Constitución de la República, como 

al Código penal, con el propósito de contar con una legislación que 

mantenga la proporcionalidad entre el delito cometido, la sanción y la 

prescripción.    

 

En conformidad a lo estipulado en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador, en su calidad de máximo órgano de decisión, 

de la Comisión; y, en ejercicio de sus atribuciones resuelve expedir: 
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LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

Art. 1. Agréguese al Art. 81 el siguiente inciso: 

 

Inciso 2do.- Igualmente son imprescriptibles los delitos que atentan contra la 

vida de las personas. 

 

Artículo final.- Esta ley entrará  en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.  

PROYECTO DE REFORMA LEGAL 

LA ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO: 

 

Que la insuficiencia de la normativa protectora del derecho a la vida en 

nuestra legislación penal ecuatoriana, resulta insuficiente, 

 

Que es necesario, que exista plena coherencia entre lo que garantiza la 

Constitución de la República y las leyes ordinarias. 

 

Que el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza “El 

derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte” 
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Que el Art. 101 del Código Penal, establece el tiempo y las condiciones bajo 

la cuales ha de prescribir la acción de delitos de acción pública y privada. 

   

Que dado las alarmantes estadísticas de impunidad sobre delitos contra la 

vida de las personas, provocadas por la prescripción de la acción o de las 

penas,  

 

Que es imperativo reforzar el marco jurídico que protege la vida de las 

personas y;  

De conformidad a lo estipulado en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador, en su calidad de máximo órgano de decisión, 

de la Comisión; y, en ejercicio de sus atribuciones resuelve expedir: 

 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL 

ECUATORIANO. 

 

Art. 1. Agréguese un inciso después del inciso cuarto del Art. 101 del Código 

penal, el mismo que dirá. 

Son también imprescriptibles los delitos contra la vida en cualquiera de sus 

formas, establecido en el capítulo I del Título VI del Código Penal. 
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 Artículo final.- Esta ley entrará  en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.  

 

 

……………………………………..   …………………………………. 

Presidente de la Asamblea Nacional  Secretario General    

 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, en la Sala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ….. días del mes de…. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 
Señor Abogada (o), mucho agradeceré se sirva contestar la presente 
encuesta, emitiendo su valioso criterio, lo cual me permitirá obtener 
información para realizar mi Tesis de Abogada de los Juzgados y Tribunales 
de la República del Ecuador, intitulado “Incongruencias en el régimen 
jurídico protector del derecho a la vida” 
 

CUESTIONARIO 

 
1.- ¿Considera usted, que la Constitución de la República protege 
adecuadamente el derecho a la vida? 
 
Si (  )               No  (  ) 
…………….........................................................................................................
...........................................................................................................................  
 
2.- ¿De acuerdo a sus conocimientos, a través de que tipos penales el 
Estado protege el derecho a la vida? 
 
SI ( )  No (  ) 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
3.- ¿Siendo la vida un bien jurídico, protegido constitucional y legalmente, 
considera que son suficientes estos tipos penales para salvaguardar el 
derecho en mención? 
SI ( )  No (  ) 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
4.- ¿Conoce usted, que la Constitución en el Art. 80, dispone que las 
acciones por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, 
desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado, son 
imprescriptibles?  
 
SI ( )  No (  ) 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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5.- ¿Conoce usted, porque los tipos penales del Art. 80 de la Constitución de 
la república no prescriben.? 
SI ( )  No (  ) 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
6.- ¿Está de acuerdo que los delitos de peculado, cohecho, concusión y 
enriquecimiento ilícito, más conocidos como delitos patrimoniales, no 
prescriban  ? 
SI ( )  No (  ) 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

7.- ¿Considera usted que los delitos patrimoniales como los establecidos en 
el Art. 80 de la Constitución de la  República, sean considerados más graves 
que los delitos contra la vida.? 
 
SI  (  )  NO (  ) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
… 
 
8.- ¿En su opinión, considera procedente que la acción y las penas en los 
delitos contra la vida no prescriban? 
 
SI  (  )  NO (  ) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……. 
 
 

Gracias 
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