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2. RESUMEN. 
 

Dentro del control social punitivo, es ejercido por el Estado directamente el 

mismo que protege la vida de la personas como uno de los bienes más 

preciados de la esencia misma de la persona, lo cual es un atributo natural, 

garantizado desde la Constitución, pactos y convenios internacionales. 

En la actualidad existen acciones antijurídicas que lesionan los derechos de las 

personas, de forma directa como dentro de la trasmisión del VIH sida, en la que 

muchas personas que sabiendo que son portadoras, actúan en muchas de las 

veces de forma dolosa; es decir contagian a las personas sanas. 

El dolo  en la actualidad, dentro del sistema de control social punitivo conlleva a 

generar, la acción  de hacer o querer, la misma que proviene de la voluntad o 

conciencia; otro de los presupuestos esenciales para que una persona sea 

sancionada requiere de la condición física, es decir que la persona sea 

imputable del acto, y proceda por el mismo. 

La evolución dialéctica del derecho penal conlleva a que el Estado asuma  una 

responsabilidad dentro de un  proceso de  garantizar una garantía jurídica 

dentro del principio de un sistema de legalidad, puesto que ninguna persona 

puede ser sancionada por un acto no prescrito en las leyes punitivas con su 

respectiva pena. 

Es necesario que se garantice la vida de las personas, sobre los derechos de 

las personas contagiadas con VIHA/ SIDA, el mismo que se trasmite por vía 

sexual, trasfusión sanguínea o contactos con fluidos de una persona infectada, 
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por lo que no existe en nuestra legislación penal, una tipología que se sancione 

la acción dolosa para contagiarse de este virus. 

Es importante garantizar a las personas su vida a fin de que las misma posee 

una garantía por medio de la ley penal, de forma preventiva; pese a los 

derechos de las personas infectadas a no ser discriminadas, la vida de las 

personas sanas debe prevalecer, para que este mal no se propague, o afecte a 

personas inocentes, en las que el Estado debe invertir en prevención del 

contagio, y garantizar el derecho a la vida de forma integral. 
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SUMMARY. 

Within the punitive social control is exercised by the State directly the same as 

protecting people's life as one of the most precious of the essence of the 

person, which is a natural attribute, since the Constitution guaranteed, 

covenants and international conventions 

At present there exist antijuridical actions that injure the rights of the persons, of 

direct form as inside the transmission of the HIV been, in that many persons 

that knowing that they are carrying, act in many of the times of fraudulent form; 

it is to say they infect the healthy persons. 

The dolo at present, inside the system of social punitive control carries to 

generating, the action to make or want, the same one that comes from the will 

or conscience; other one of the essential budgets in order that a person is 

sanctioned needs of the physical condition, that is to say that the person is 

attributable of the act, and proceed for the same one. 

The dialectical evolution of the criminal law carries to that the State assumes a 

responsibility inside a process of guaranteeing a juridical guarantee inside the 

beginning of a system of legality, since no person can be sanctioned by an act 

not prescribed in the punitive laws with his respective sorrow. 

It is necessary that the life of the persons is guaranteed, on the rights of the 

persons infected with BEEN VIHA/, the same one that trasmite for sexual route, 

trasfusión blood or contacts with fluids of an infected person, for what it does 

not exist in our penal legislation, a typology that sanctions the fraudulent action 

of this virus will not be able to guarantee, a juridical safety and protection of the 

life of the persons. 
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It is important to guarantee to the persons his life so that same a guarantee 

possesses them by means of the penal law, preventive form; in spite of the 

rights of the persons infected not to being discriminated, the life of the healthy 

persons must prevail, in order that this evil does not propagate, or affect 

innocent persons, in whom the State must invest in prevention of the contagion, 

and guarantee the right to the life of integral form. 
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3. INTRODUCCIÓN. 
 

La presente investigación trata de problemas jurídicos y sociales que se 

presentan en nuestro medio, como lo es la trasmisión del VIH, por parte de 

personas infectadas por el virus del síndrome de inmune de deficiencia 

adquirida SIDA, el mismo que contribuirá a garantiza los bienes mas preciados 

como lo es la vida y la salud. 

Dentro del proceso de punición debe, debe protegerse los bienes jurídicos que 

el Estado garantiza a favor de las personas, como es el derecho a la vida 

misma, el mismo que se encuentra afectado por acciones dolosas frente al 

contagio de personas sanas; la salud pública es un interés social, el mismo que 

es garantizado directamente por la Constitución de la República. 

Nuestro Estado debe asumir un papel principal frente a la prevención contagio 

del SIDA,  muchos padres de familia, niños, niñas, y adolecentes son presa 

fácil de esta enfermedad, en la que no solo se necesita de una educación 

sexual, sino de mecanismos jurídicos como la ley penal para garantizar el 

derecho a la vida, de la sociedad ecuatoriana. 

Como lo he manifestado es necesario que se considere que la persona posea 

las condiciones sustanciales para ser sancionada dentro de la responsabilidad 

penal; es decir  que la misma  sea mayor de edad, y posea la condición 

psicológica de hacer o querer, para ser procesada como autor, cómplice o 

encubridor del contagio del VIH/SIDA, por trasfusión sanguínea, contacto 

sexual, o de fluidos, de una persona infectada. 
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La  ley penal posee un carácter de previsión, desde que la misma es conocida 

por todos, no se puede alegar ignorancia para el desconocimiento de la ley 

penal, ni tampoco se puede desconocer los derechos y garantías de las 

personas, como lo es derecho a la vida misma. 

La presente tesis parte preliminar, de un resumen del español al ingles, de la 

misma forma que una introducción; Dentro de la revisión de literatura, se 

desarrollan los puntos del análisis de la problemática plantada del marco 

conceptual y doctrinario, marco jurídico, legislación comparada; metodología en 

la que constan los métodos y técnicas, procedimientos utilizados; de la misma 

forma la discusión en la que se realiza la verificación de objetivos tanto 

generales como específicos, y la contrastación de hipótesis; En los resultados 

se desarrolla la aplicación de la encuesta y entrevista, las misma que son 

tabuladas en cuadros estadísticos; Para llegar a las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica sobre la problemática 

planteada. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1.  BREVE CONCEPTUALIZACIONES DEL DERECHO A LA 

VIDA,   INTEGRIDAD FÍSICA, INTEGRIDAD PSICOLÓGICA Y 

DERECHO A LA SALUD 

El derecho a la vida: La vida es el derecho más importante para los seres 

humanos. “La vida tiene varios factores; la vida humana en sus formas 

corporales y psíquicas, la vida social de las personas por medio de la cual 

estos realizan obras en común y la vida de la naturaleza que relaciona a los 

seres humanos con las demás especies vivientes.  

Entonces cuando este derecho es regulado son tomados en cuenta estas tres 

facetas de la vida que están divididas pero se toman como un todo al momento 

de ser reguladas, es decir, el correcto cumplimiento de estos tres puntos dentro 

de lo que representa el respeto por este derecho hacen que el ser humano no 

solo sobreviva (que tenga funciones vitales, sino que viva plenamente, que 

sugiere una integridad)1” 

El reconocimiento del derecho a la vida, implica que el Estado y los particulares 

deben respetar y garantizar la vida de las personas, por ello, las regulaciones 

jurídicas en este ámbito son necesarias para garantizar la plena vigencia de 

este derecho en el ámbito nacional. 

                                                           
1
 YANEZ Hidalgo Jorge Arturo. Los Derechos de Libertad en la Esfera Constitucional. Ediciones 

Contrapunto. Riobamba – Ecuador. 2000. Pág. 16   
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El derecho a la vida es considerado como un bien jurídico de máxima 

protección, puesto que a más que la Constitución de la República del Ecuador 

lo reconoce y garantiza, la Ley Penal tiende a proteger este derecho con tipos 

penales prohibitivos que generan una prevención general que conlleva a los 

ciudadanos a no incurrir en actos ilícitos que atenten contra este derecho 

fundamental de las personas.  

Para Mario Espín, “El derecho a la vida es el que tiene cualquier ser humano 

por el simple hecho de existir y estar vivo; se considera un derecho 

fundamental de la persona 

Entre los derechos del hombre, sin duda el más importante es el derecho a la 

vida, pues es la razón de ser de los demás, ya que no tendría sentido 

garantizar la propiedad, la religión o la cultura, si el sujeto al que se los 

concede está muerto. Integra la categoría de derechos civiles, y de primera 

generación, y está reconocido en numerosos tratados internacionales: la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el 

Pacto de San José de Costa Rica, la Convención para la Sanción del Delito de 

Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial, y la Convención contra la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes”2 

La protección a la vida no solo trata de impedir la muerte de una persona, sino 

toda forma de mal trato, que haga su vida indigna o que le cause un grave 

                                                           
2
 ESPIN Fierro Mario Leónidas. Compendio de Derechos Civiles. Ediciones Ugarte. Lima – Perú. 1999, 

Pág. 12 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles
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daño que conlleve a una muerte lenta y tortuosa, en la cual, el ser humano 

pierde todos sus atributos físicos y psicológicos.  Por ello, considero que las 

acciones que atentan contra la vida son las siguientes:  El genocidio (actos 

destructivos de un grupo por su nacionalidad, religión, raza o etnia); la 

desaparición forzada de personas (práctica usual entre los gobiernos que 

ejercen terrorismo de estado, para secuestrar a sus enemigos políticos, 

torturarlos y muchas veces, matarlos), las torturas, los malos tratos y 

enfermedades graves como el SIDA y la contaminación radiactiva.  

Para Zanabria Jorge, “El derecho a la vida –vida corporal–, se refiere al mayor 

de los bienes que tenemos en el orden temporal los hombres, fuente de todos 

los demás, y que se identifica parcialmente con la propia persona humana, 

pues como dice Aristóteles para los vivientes el vivir es su ser.  

La vida es obra de Dios, tanto la espiritual como la corporal: solo Él tiene poder 

para darla, y Él quita la vida corporal con la muerte; Él solo es pues el señor y 

árbitro de la vida.  

La vida corporal, que es la que puede extinguirse, es complemento substancial 

de la del alma espiritual, constituyendo con ella la plenitud natural y operativa 

del ser humano”
3
 

El derecho a la vida consiste en el derecho de mantenerla o conservarla frente 

a los demás hombres, o si se quiere, es el derecho a que nadie nos la quite, y a 

que no pueda suprimirla ni cercenarla ni siquiera su propio sujeto. El derecho 

en referencia es un derecho natural de todo hombre, que tiene él por el solo 

                                                           
3
 ZANABRIA González Jorge Hugo. Nociones del Derecho Natural. Cuarta Edición. Printed en Madrid. 

1995. Pág. 17 

http://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio
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hecho de ser persona, y se basa en la inclinación natural también, propia de 

todos los entes, a permanecer en el ser, la cual proyectada al campo moral, 

constituye el deber de vivir y de cumplir el destino que Dios nos da, en orden a 

nuestro último fin. 

El derecho a la integridad personal: La integridad personal se relaciona al 

derecho a no ser objeto de vulneraciones en la persona física, como lesiones, 

tortura o muerte. La integridad personal está dividida en derechos a la 

integridad física, psicológica y sexual; como derechos importantes del ser 

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

conservar su integridad física, psíquica y moral. 

 
Marco Vaquerizo sostiene que “El derecho a la integridad personal se entiende 

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

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

de esas tres dimensiones” 4 

 
El reconocimiento de este derecho implica, que nadie puede ser lesionado o 

agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le 

impidan conservar su estabilidad psicológica.  

 
El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental que 

tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. El derecho a la 

integridad personal como lo mencione anteriormente implica hablar del derecho 

a la integridad física, psicológica, sexual, a la no existencia de torturas y tratos 

crueles:  

                                                           
4
 VAQUERIZO Moreno Marco Alfredo. El derecho a la integridad personal en el ámbito penal. Ediciones 

Mira. Lima – Perú. 2000. Pág. 18 
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1.- El derecho a la integridad física: La integridad física implica la preservación 

y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de 

las personas. “La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del 

individuo; de allí que toda persona tiene derecho a ser protegida contra 

agresiones que puedan afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o 

causándole dolor físico o daño a su salud”5 

 
La integridad personal consiste en el derecho del ser humano a una plenitud 

corporal máxima, en la cual, ninguna persona puede afectar este derecho 

reconocido por la ley, sin embargo las lesiones, torturas, tratos crueles y las 

enfermedades graves como el SIDA afectan enormemente al estado físico e las 

personas, disminuyéndolo y causándole problemas graves con sus 

capacidades psicomotrices y biológicas. 

 
2.- El derecho a la integridad psicológica: La integridad psíquica es la 

conservación de todas las habilidades motrices, emocionales, psicológicas e 

intelectuales del ser humano. La integridad psicológica es un derecho 

fundamental de las personas que puede ser afectados por acciones de 

amenaza, intimidación, tratos crueles, y por enfermedades como el SIDA que 

de poco a poco pueden ir disminuyendo las capacidades intelectuales de los 

seres humanos.  

 
3.- El derecho a la integridad sexual: Constituye el respeto a la identidad y 

libertad sexual de la persona que comúnmente determina que cada persona es 

libre de tomar cualquier tipo de decisiones informadas sobre su sexualidad. La 

                                                           
5
 VAQUERIZO Moreno Marco Alfredo. Obra citada. 2000. Pág. 18 
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integridad sexual permite que la persona pueda vivir en un ambiente plenitud 

sexual autónomo sin la injerencia de otras personas que afecten este derecho.   

 

“La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su 

desarrollo pleno depende de la satisfacción de necesidades humanas básicas 

como el deseo de contacto, intimidad, expresión emocional, placer, ternura y 

amor. 

La sexualidad se construye a través de la interacción entre el individuo y las 

estructuras sociales. El desarrollo pleno de la sexualidad es esencial para el 

bienestar individual, interpersonal y social”
6
 

La sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y 

psicológico-afectivas que caracterizan el sexo de cada individuo. También, 

desde el punto de vista histórico cultural, es el conjunto de fenómenos 

emocionales, de conducta y de prácticas asociados a la búsqueda del placer 

sexual, que marcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de 

las fases determinantes de su desarrollo en la vida. El derecho a la integridad 

sexual es afectado por delitos  como la violación, el estupro y el atentado al 

pudor.  

En casos en los que las violaciones o el estupro afecten a la salud sexual y 

reproductiva del ser humano como por ejemplo el SIDA nos encontramos frente  

a un derecho doblemente vulnerado, puesto que está en juego la integridad 

sexual y el derecho a la salud sexual de la persona. 

                                                           
6
 Declaración Universal de os Derechos Sexuales. Declaración del 13avo. Congreso Mundial de 

Sexología, 1997, Valencia, España revisada y aprobada por la Asamblea General de la Asociación 

Mundial de Sexología, WAS, el 26 de agosto de 1999, en el 14º Congreso Mundial de Sexología, Hong 

Kong, República Popular China.: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
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Derecho a la salud: El derecho a la salud se relaciona con el derecho 

fundamental de todas las personas a la vida y a vivir en dignidad. Significa que 

las personas tienen derecho a gozar del nivel más alto posible de salud, pero 

no se limita a ello. La Organización Mundial de la Salud define el derecho a la 

salud como “Un estado de completo bienestar físico, mental y social” que 

“consiste no solamente del acceso a la atención médica, sino también del 

acceso a todos los bienes y servicios que son esenciales para una vida 

saludable o que conducen a ella”.7. El derecho a la salud también implica que 

las personas tengan control sobre su cuerpo y su salud, por ello, se habla del 

derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas. 

La salud sexual y reproductiva: La sexualidad y la reproducción están 

íntimamente ligadas a la calidad de vida, tanto en el ámbito de lo individual 

como de lo social. “La salud sexual y reproductiva (SSR) se refiere a un estado 

general de bienestar físico, mental y social, y no a la mera ausencia de 

enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con la 

sexualidad y la reproducción, y entraña la posibilidad de ejercer los derechos 

sexuales y reproductivos (DSR).  

Un buen estado de SSR implica la capacidad de disfrutar de una vida sexual 

satisfactoria y sin riesgos, la posibilidad de ejercer el derecho a procrear o no, 

la libertad para decidir el número y espaciamiento de los hijos, el derecho a 

obtener información que posibilite la toma de decisiones libres e informadas y 

sin sufrir discriminación, coerción ni violencia, el acceso y la posibilidad de 

elección de métodos de regulación de la fecundidad seguros, eficaces, 

                                                           
7
 ORGAIBNZACION MUNDIAL DE LA SALUD. http://www.who.int/topics/es/ 

http://www.who.int/es/index.html
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aceptables y asequibles, la eliminación de la violencia doméstica y sexual que 

afecta la integridad y la salud, así como el derecho a recibir servicios 

adecuados de atención a la salud que permitan embarazos y partos sin riesgos, 

y el acceso a servicios y programas de calidad para la promoción, detección, 

prevención y atención de todos los eventos relacionados con la sexualidad y la 

reproducción, independientemente del sexo, edad, etnia, clase, orientación 

sexual o estado civil de la persona, y teniendo en cuenta sus necesidades 

específicas de acuerdo con su ciclo vital”
8
 

Es conveniente diferenciar la salud sexual, enfocada a la salud en las 

relaciones sexuales y la salud reproductiva enfocada a la reproducción sexual y 

a la procreación. Este tema aún genera conflictos por los tabúes y mitos 

existentes, tales como que brindar educación y atención en esta área generará 

libertinaje y no libertad; que aumentarán las relaciones coitales no protegidas y 

la precocidad sexual. Este fenómeno puede ocasionar que este tipo de 

programas pierdan continuidad y respaldo político. La salud sexual y 

reproductiva es afectada por delitos sexuales de cuyos resultados  pueden 

surgir enfermedades mortales como el SIDA.  

4.1.2. LOS BIENES JURÍDICOS Y SU PROTECCIÓN A 

TRAVÉS DEL DERECHO PENAL. 

Los bienes jurídicos constituyen derechos fundamentales de las personas que 

deben ser protegidos en la esfera penal en base a requisitos de trascendencia 

social y política. 

                                                           
8
 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/sexualhealth.html fecha 15 de marzo del  2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_reproductiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Procreaci%C3%B3n
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/sexualhealth.html
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“El concepto dogmático de bien jurídico, acuñado por Birnbaum a mediados del 

S. XIX, se refiere a los bienes que son efectivamente protegidos por el 

Derecho. Esta concepción es demasiado abstracta y por ello no cumple con la 

función delimitadora del Ius puniendi que pretendemos revelar en el presente 

estudio. Según Von Liszt, y bajo una concepción material del bien jurídico, su 

origen reside en el interés de la vida existente antes del Derecho y surgido de 

las relaciones sociales. El interés social no se convierte en bien jurídico hasta 

que no es protegido por el Derecho. 

El concepto político criminal del bien jurídico trata de distinguir el bien jurídico 

de los valores morales, o sea trata de plasmar la escisión entre Moral y 

Derecho, que si bien a veces pueden coincidir en determinados aspectos, no 

deben ser confundidas en ningún caso. Esta concepción del bien jurídico es 

obviamente fruto de un Estado Social y Democrático de Derecho, y dada su 

vertiente social, requiere una ulterior concreción de la esfera de actuación del 

Derecho penal a la hora de tutelar intereses difusos”9 

El Derecho penal tiene su razón de ser en un Estado constitucional y social 

porque es el sistema que garantiza la protección de la sociedad a través de la 

tutela de sus bienes jurídicos en su calidad de intereses muy importantes para 

el sistema social y por ello protegibles por el Derecho penal. 

Pero como ya hemos mencionado hay bienes jurídicos que no son amparados 

por el Derecho penal por ser intereses sólo morales y por ello sabemos que no 

todos los bienes jurídicos son bienes jurídico-penales y debemos distinguirlos 

                                                           
9
 ZAVALA VAQUERIZO, Jorge. El Debido Proceso Penal. Editorial Edino. Primera Edición. Guayaquil – 

Ecuador. 2002. Pág. 23 
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Ante todo es necesario que el bien jurídico a amparar revista la suficiente 

importancia social determinada por la proporcionalidad directa respecto a la 

gravedad de las consecuencias del Derecho penal. El Derecho penal no debe 

ser visto, ni ser por tanto como mero instrumento sancionador ya que se exige 

que el bien jurídico merecedor de tutela jurídico penal sea fundamental para la 

vida social. 

Hay criterios que sirven para determinar la importancia social del bien objeto a 

examen como son su reconocimiento constitucional, aunque este criterio es 

limitado dado que, entre otras razones, el reconocimiento de los bienes y 

derechos recogidos en la Constitución está dirigido principalmente a controlar 

la actuación de los poderes públicos  

Otro criterio que nos sirve para determinar el impacto social del bien que podría 

ser jurídico penal se basa en la comparación con los bienes jurídico-penales 

que representan el núcleo del Derecho Penal. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, los intereses colectivos son 

importantes en función del daño que causaría su lesión a los individuos, y por 

tanto en la medida que repercutan a cada persona afectada en concreto. Es un 

signo distintivo de que vivimos en un Estado democrático y no en un Estado 

autoritario donde la importancia de los intereses colectivos residiría en el 

impacto que su lesión provocaría para el sistema social en su conjunto y no 

respecto a cada individuo. Es requisito importante para determinar el grado de 

afectación del bien el concretar los daños y perjuicios y no mantenerse en la 

abstracción. 
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Otra característica esencial de los bienes jurídico-penales es la necesidad de 

protección de los mismos, o sea que a través de otros medios de defensa que 

requirieran menos intervención y por tanto fueran menos lesivos no se logre 

amparar satisfactoriamente el bien. 

Debido a las dudas razonables que quedan tras analizar el principio de 

exclusiva protección de bienes jurídico penales como límite del Ius puniendi 

debemos reconocer que en un Estado Democrático de Derecho también se 

recurrirá a los principios de humanidad, resocialización y proporcionalidad. 

4.1.3.  EL SINDROMEN DE INMUNO DEFICIENCIA 

ADQUIRIDA (SIDA) COMO UNA ENFERMEDAD GRAVE 

Y PELIGROSA PARA LA VIDA DEL SER HUMANO. 

El SIDA es provocado por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). “El VIH 

destruye una clase de células de defensa del cuerpo llamadas “linfocitos 

cooperadores CD4. Estos linfocitos forman parte del sistema inmunológico del 

organismo, el sistema de defensa que combate las enfermedades infecciosas. 

Pero, a medida que el VIH destruye estos linfocitos, las personas infectadas 

con el virus comienzan a contraer infecciones graves que normalmente no se 

contagiarían; es decir, se vuelven inmunodeficientes. El nombre de esta 

afección es síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)”10 

El virus se transmite a través de comportamientos de alto riesgo entre los que 

se incluyen los siguientes: 

                                                           
10

 DOCUMENTO DE REFLEXIÓN. El SIDA: Una Enfermedad Mortal. Editora Amar. Fundación Amar 

2005. Pág. 23  

http://kidshealth.org/teen/en_espanol/preguntas/aids_esp.html


 

19 
 

 Relaciones sexuales orales, vaginales o anales sin protección (“sin 

protección” significa sin utilizar un condón) 

 Compartir agujas, como las que se utilizan para inyectarse drogas 

(incluidas las agujas utilizadas para la inyección de esteroides) y 

tatuarse. 

“Un cuerpo saludable cuenta con linfocitos cooperadores CD4 (células CD4). 

Estas células ayudan al sistema inmunológico a funcionar normalmente y a 

combatir ciertas clases de infecciones. Para ello, actúan como transmisores de 

mensajes a otras clases de células del sistema inmunológico y les indican que 

entren en actividad y combatan al germen invasor. 

El VIH se une a las células CD4, las infecta y las utiliza para multiplicarse 

dentro de ellas. De esta manera, el virus destruye la capacidad de las células 

infectadas para cumplir su tarea en el sistema inmunológico. Por lo tanto, el 

cuerpo pierde la capacidad de combatir numerosas infecciones”11 

Dado que su sistema inmunológico está debilitado, las personas con SIDA son 

incapaces de combatir numerosas infecciones, en especial la tuberculosis y 

otras clases de infecciones. Las personas con SIDA tienden a enfermarse cada 

vez más, especialmente si no toman medicamentos antivirales correctamente. 

El SIDA puede afectar todos los sistemas corporales. “El defecto del sistema 

inmunológico provocado por la escasez de células CD4 también da lugar a 

algunas clases de cáncer cuya aparición es estimulada por la enfermedad viral: 

algunas personas con SIDA desarrollan diferentes linfomas y un tumor poco 

                                                           
11

 DOCUMENTO DE REFLEXIÓN. Obra citada. Pág. 24  

http://kidshealth.org/teen/en_espanol/sexual/contraception_condom_esp.html
http://kidshealth.org/teen/en_espanol/cuerpo/safe_tattooing_esp.html
http://kidshealth.org/teen/en_espanol/cuerpo/deal_with_cancer_esp.html
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frecuente en los vasos sanguíneos de la piel, llamado sarcoma de Kaposi. El 

SIDA es mortal”12 

Una vez que la persona deja de contar con la cantidad de células CD4 

necesarias para combatir las infecciones o manifiesta síntomas de 

enfermedades que se producen específicamente en quienes están infectados 

por el VIH, los médicos diagnostican el SIDA. 

Los síntomas graves de la infección por VIH y SIDA podrían permanecer sin 

manifestarse durante 10 años. Y durante los años que anteceden a ese 

momento, es posible que la persona no tenga síntomas de SIDA. El tiempo que 

los síntomas del SIDA tardan en aparecer varía de persona en persona. 

Algunas personas pueden sentirse y lucir saludables durante años al tiempo 

que están infectados por el VIH. De todos modos, aun cuando la persona que 

tiene el virus de VIH no tenga ningún síntoma, puede contagiar el VIH a otras 

personas. Es imposible distinguir si una persona está infectada simplemente 

observándola. 

Cuando el sistema inmunológico de una persona se ve excedido por el SIDA, 

los síntomas pueden incluir: 

 debilidad o cansancio extremo 

 pérdida rápida de peso 

 episodios frecuentes e inexplicables de fiebre, que duran semanas 

 transpiración abundante por la noche 

 inflamación de los ganglios linfáticos 

                                                           
12

 DOCUMENTO DE REFLEXIÓN. Obra citada. Pág. 24  

 



 

21 
 

 infecciones menores que producen erupciones cutáneas y llagas en la 

boca, los genitales y el ano 

 manchas blancas en la boca o garganta 

 diarrea crónica 

 tos persistente 

 problemas para recordar 

Las mujeres también pueden sufrir infecciones fúngicas graves en la vagina 

que no responden al tratamiento usual, así como la enfermedad inflamatoria 

pélvica (PID, por sus siglas en inglés). 

Factores biológicos y sociales vuelven más vulnerables a las mujeres y las 

jóvenes al VIH/SIDA que a los hombres y los muchachos. Hay estudios que 

indican que los índices de infección de VIH entre las jóvenes pueden ser de 

tres a cinco veces más elevados que entre los jóvenes 

La vía sexual es la más habitual forma de contagio “75% de los casos”13.El HIV 

necesita entrar en el cuerpo para que se produzca la infección. Los fluidos 

sexuales provienen del pene de un hombre o de la vagina de una mujer, sea 

antes de, durante o después del orgasmo. Las pautas del sexo más seguro son 

modos de reducir el riesgo de transmitir el VIH durante la actividad sexual. 

 El sexo inseguro tiene un riesgo alto de transmitir el VIH. El más riesgoso es 

cuando la sangre o los fluidos sexuales tocan las áreas suaves, húmedas (las 

membranas mucosas) dentro del recto, vagina, boca, nariz o punta del pene. 

Estos pueden dañarse fácilmente lo que facilita la entrada del VIH al cuerpo. El 

                                                           
13

 DOCUMENTO DE REFLEXIÓN. Obra citada. Pág. 25 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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contacto sexual vaginal o rectal sin protección es muy inseguro. Los fluidos 

sexuales entran en el cuerpo y dondequiera que el pene del hombre penetre 

puede causar rasguños pequeños que aumentan el riesgo de infección por el 

VIH. El compañero receptivo, probablemente tiene más riesgo de ser infectado 

aunque el VIH podría entrar en el pene, sobre todo si tiene cualquier herida 

abierta o si hay contacto durante mucho tiempo con la sangre o los fluidos 

vaginales infectados por VIH. 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. LA NECESIDAD  DE TIPIFICACIÓN DEL CONTAGIO 

DOLOSO DEL VIH/SIDA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL 

ECUADOR. 

Para que sea considerado un delito como contagio del VIH/SIDA, se debe partir 

de la esencia misma de lo que constituye un delito.  

La Teoría Dogmática nos dice que, “El delito es una conducta típica (acción u 

omisión), antijurídica y culpable, añadiéndose frecuentemente que, además, 

sea punible. Sus elementos son, entonces, la tipicidad (la adecuación de un 

hecho determinado con la descripción que de él hace un tipo legal), la 

antijuricidad (la contravención de ese hecho típico con todo el ordenamiento 

jurídico) y la culpabilidad (el reproche que se hace al sujeto porque pudo actuar 

conforme a las exigencias del ordenamiento jurídico) esencialmente.”14 

Dentro del contagio de VIH/SIDA, debe sancionarse, acción dañosa, de 

trasmisión es decir las personas ser responsables por su voluntad y conciencia 

                                                           
14

 Evolución dogmatica “teoría del delito”, documento de estudio. Congreso nacional de Criminología. 

2005. 
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del contagio de esta enfermedad, a fin de que la ley actué en forma preventiva, 

y se garantice el bien jurídico más importante del ser humano como lo es su 

vida.  

Uno de  efectos jurídicos inmediatos para que se de una protección integral de 

la vida de las personas, es que conste en la ley penal ménate la tipicidad, el 

acto antijurídico que lesiona el bien jurídico como lo es la vida, lo que garantiza 

una seguridad jurídica frente a este acto que lesiona los bienes jurídicos que 

garantiza el Estado.  

Los dos autores aplicaron en su investigación del concepto de delito el método 

utilizado en las ciencias naturales, consecuentes con sus posturas positivistas. 

El concepto superior que delimita el objeto de estudio que acota la parte de la 

realidad que va a ser objeto del estudio, donde nos permita aclarar con mayor 

precisión el concepto dogmatico del delito. En tal sentido, la doctrina ha 

ubicado al delito con los siguientes elementos: tipicidad, antijuricidad, 

culpabilidad y punibilidad. 

En la tipicidad que no es otra cosa que describir la conducta humana 

encontramos a la acción como elemento central de la conducta humana. 

La acción “es un hecho natural en la que lo esencial es el movimiento corporal 

humano. A este movimiento corporal se le aplica el tipo y la conformación de la 

tipicidad es, así, absolutamente objetiva ( no es un juicio valorativo ni tiene en 

cuenta la subjetividad). La acción objetivamente típica se hace objeto del 

primer juicio: si es un ataque a bienes jurídicos (juicio de antijuricidad); 
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después, de una segunda valoración: se tiene en cuenta el contenido de 

voluntad (culpabilidad).” 15 

Toda acción dañosa que se manifieste en un medio social debe ser sancionada 

a fon de garantizar a la as personas, como en el presente caso el derecho a la 

vida misma, a la que todas las personas tenemos derecho. 

Se puede decir que la acción cumple un papel principal en el acometimiento del 

delito, por lo que la acción es el movimiento corporal humano, y a este 

movimiento se le aplica el  tipo y la conformación de la tipicidad; y podemos 

decir que la acción es objetivamente típica cuando ataca a los bienes jurídicos 

y de esa manera se podrá encontrar la voluntad y culpabilidad del 

acometimiento.      

Dentro del contagio de VIH/SIDA, debe calificarse dos condiciones, para que 

una persona sea considera  procesado, es decir tenga la capacidad psicológica 

de hacer o querer, es decir de haber actuado con voluntad y conciencia, de la 

misma  forma que tener la capacidad fisiológica de ser mayor de edad. 

Hablamos de inimputabilidad cuando una persona ha cometido un acto 

estipulado como delito, pero no obstante a esa persona no puede hacérsela  

responsable del mismo, por cuanto no se les puede imputar o atribuir el acto 

realizado por los motivos de eximéncia que se encuentran establecidos en la 

ley.  Esto es, hallarse imposibilitado psíquicamente de comprender la actitud de 

su acto. O  no poseer la edad física para ser procesado por un delito.  

                                                           
15

 VON Liszt “introducción al derecho penal”. Editora Munich. Traducido al español por Manuel Sáenz. 

México D.f. 2005. Pág. 16 
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Pero a criterio de  Guillermo Cabanellas la inimputabilidad es la “Condición y 

estado del que no puede ser acusado, no tanto por su total inocencia, sino por 

carecer de los requisitos de libertad, inteligencia, voluntad y salud mental, aun 

siendo ejecutor material de alguna acción u omisión prevista y penada”16 

La persona dentro del contagio de VIH/SIDA que  aún siendo autor material del 

hecho debe ser legalmente comprobada con profesionales debidamente 

calificados e idóneos mediante los medios periciales, con el fin de establecer 

esa condición y estado en el que pueda estar el autor de un delito y las 

circunstancias constitutivas de la infracción. Y determinar su culpabilidad. 

CULPABILIDAD. Traído el concepto del diccionario Jurídico de Anbar nos 

señala que la culpabilidad es “Los autores suelen atribuir a esta palabra dos 

acepciones distintas: en sentido lato, significa la posibilidad de imputar a una 

persona un delito sea de orden penal o de orden civil.  En sentido estricto, 

representa el hecho de haber incurrido en culpa determinante de 

responsabilidad civil o de responsabilidad penal”17. 

Pero desde el concepto de Guillermo Cabanellas la culpabilidad es la 

“Imputación de delito o falta, a quien resulte agente de uno u otra, para exigirle 

la correspondiente responsabilidad, tanto civil como penal”18 

Se le atribuye la culpabilidad; o sea, por  el hecho perpetrado o cometido  se le 

asigna  la culpabilidad, pero es menester, tener muy en cuenta  y hasta cierto 

punto, tratar de determinar si lo que el sujeto realizó lo hizo con la intención de 

causar daño o sin ella; en fin, argumentar si esta persona que realizó el acto es 

                                                           
16

 CABANELLA Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Editora Calpe. Buenos Aires – Argentina. 

1999. Pág. 418. 
17

 ANBAR, obra citada,  Pág.  389.  
18

 CABANELLA, Guillermo, ob. cit., Pág. 418.    
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capaz de entender las consecuencias que pude acarrear el suceso que realizó; 

a fin de determinar si es autor cómplice o encubridor. Mediante la 

determinación de la responsabilidad penal frente al contagio de VIH/SIDA. 

RESPONSABILIDAD PENAL. La responsabilidad penal según  Escriche “es la 

obligación de reparar o responder por sí o por otro la pérdida o daño que se 

hubiere causado a un tercero; o la atribución de un cargo o atribución moral 

como consecuencia de una acción u omisión”19 

La privación de la libertad. Para Cabanellas en cambio la responsabilidad 

penales “la que se concreta en la aplicación de una pena, por acción u omisión 

dolosa o culposa, del autor de una u otra.  Es estrictamente personal, de 

interpretación restringida, de irretroactividad prohibida, de voluntariedad 

presunta”20 

Por ello quien incurre en responsabilidad penal acarrea consigo una sanción, la 

misma que sobrellevaría en una pena, que consiste en términos muy 

generales, en la privación de la libertad, con su respectiva calificación, 

existiendo para ellos dos posibilidades de acción delictual, de manera dolosa o 

culposa, hablamos de manera dolosa cuando ha existido en el cometimiento 

del acto la intención de causar daño, lo cual agrava la situación de quien 

cometió ese acto por cuanto hubo el ánimo del cometimiento del acto; pero en 

cambio la responsabilidad culposa, se genera cuando sin la voluntad de 

cometerla se llevó a efecto y perpetró el acto, por negligencia, inobservancia de 

la ley y reglamentos, por impericia o imprudencia. 

                                                           
19

 ESCRICHE, Joaquín, Diccionario Razonable de legislación y jurisprudencia, Librería Garnier 

Hermanos, Pág. 352.       
20

 CABANELLAS Guillermo, Ob.cit. Tomo IV, Pág. 361.    
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Dentro del contagio de VIH/SIDA, se debe observar que la pena debe estar 

contemplada en el acto típico a fin de determinar, que tipo de delito es el que 

realizo, puesto que si actuó con voluntad y conciencia seria penado, por si 

dolocidad, o  animo de causar daño; En tanto que si lo hizo por no saber su 

condición y no por desconocer la ley seria una atenuante o eximente de su 

responsabilidad. 

Pero en la Enciclopedia Jurídica  de Omeba, dice “La obligación de soportar la 

consecuencia específica del delito constituye la responsabilidad penal.  Esta 

responsabilidad recae únicamente sobre el delincuente”21En definitiva, la 

acción ya sea positiva o negativa, la antijuricidad y la tipicidad de la misma, la 

imputabilidad y la culpabilidad del responsable constituyen y configuran los 

presupuestos necesarios para poder establecer la responsabilidad penal. De la 

misma forma que determinar su antijuricidad. 

ANTIJURIDICIDAD.- “Elemento esencial del delito, cuyo valor es el  que se le 

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

garantizado por el derecho”22 

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

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

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

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

por una infracción si la misma no se encuentra contemplada en la ley de forma 

                                                           
21

 OMEBA, ENCICLOPEDIA JURÍDICA, Editoriales Libreros, Lavalle 1328, Buenos Aires, tomo 

XXIV, Pág. 902    
22

ºGUILLERMO Cabanellas de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pág. 38 
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previa. De ahí la necesidad que el contagio del VIH/SIDA, conste como un acto 

antijurídico a fin de garantizar la vida de las personas. 

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

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

garantía, que se vincula con el principio NULLUM CRIMEN SIEN PRAEVIA 

LEGE, Jiménez de Asúa refiriéndose a Beling, creador de la teoría, dice que la 

vida diaria nos presenta una serie de hechos contrarios a la norma y que por 

dañar la convivencia social se sancionan con una  pena, estando definidos por 

el Código o leyes, para poder castigarlos; esa descripción legal, desprovista de 

carácter valorativo, es la que constituye la tipicidad, por lo tanto,  el tipo penal, 

es la abstracción concreta que a trazado el legislador descartando los detalles 

innecesarios para la definición del hecho que se cataloga en la ley como 

delito”23 

Uno de los aspectos fundamentales  para que se desarrolle una sociedad es 

que la misma garantice la convivencia de la mima por medio de la protección 

de bienes jurídicos como la vida misma, la misma que se encuentra afectada 

por el contagio de VIH/SIDA, por contacto sexual, por trasfusión sanguínea, o 

por contactos con fluidos contaminados. 

Dentro de los principales aspectos fundamentales, tenemos que en nuestro 

país, se da el control social punitivo de las conductas antijurídicas que atentan 

a los bienes jurídicos protegidos por el Estado, actualmente se presenta, el 

contagio dolosos del VIH/SIDA desvalidas, por parte de la familia o personas 

que poseen filiación política, o cuidado de las misma. Pese a que nuestro 
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 GUILLERMO Cabanellas de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pág. 385 
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Estado  garantiza a favor de las personas derechos fundamentales, como a los 

derechos de la seguridad social, derechos del buen vivir, la salud pública, por lo 

que es de especial interés que las personas posean mecanismos jurídicos a fin 

de garantizar el eficaz cumplimiento de sus derechos  

El control social punitivo ha evolucionado como antecedentes tenemos. La 

República del Ecuador, nacida  en 1830,  aun practicaría  las Leyes Penales de 

la Gran Colombia, pues no se habían  legislado  leyes propias  hasta aquel 

momento. Es  en 1837,  que el Presidente Vicente  Rocafuerte , promulgo  el 

Código  Penal de la República del Ecuador y a la Ley  del Procedimiento 

Criminal, que en forma sintética  pretendemos analizar  a continuación . 

Tenemos  entonces por primera vez  en la  República del Ecuador, como tal 

una Ley Procesal Penal,  que determina los  procedimientos  bajo los cuales a  

de determinarse  responsabilidades penales  y a de aplicarse  el derecho  

sustantivo penal. A partir  de allí  han existido  diferentes reformas, y  Códigos  

Procesales  Penales,  pero siempre conservando  la característica  inquisitorial 

que se  observa  hasta la actualidad.  

Es innegable la característica  inquisitoria  que aún conserva el proceso penal 

en el  Ecuador, pues  podemos  observar  todavía  que pese a las garantías  

constitucionales ,  en muchos casos,  la presunción  de culpabilidad  anula  a la  

presunción  de inocencia,  que constituye  principio  básico,  al menos  en letra, 

tanto  en la Constitución ,  como en  el derecho  adjetivo penal. 

Los principios punitivos del sistema procesal dentro de la administración de 

justicia  consolidan la eficacia del  debido proceso, cuyos principios son la 

intermediación, celeridad y eficacia como principios fundamentales de la justicia  



 

30 
 

cuyos objetivos principales son la simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad 

dentro de la tramitación de los tramites sobre todo se enfocan en la 

presentación y contradicción de pruebas  los mismos que se configuran dentro 

de un sistema oral norma dispositiva de concentración e inmediación. 

Los procesos de tramite oral se singularizan por la celeridad y eficacia de los 

procesos dentro de su trámite estableciendo parámetros dentro del Ministerio 

Publico  el mismo que promueve la investigación procesal y persigue la acción 

penal en concordancia con reglas plenamente justificadas dentro del debido 

proceso o marco de legalidad, el debido proceso establece las siguientes 

garantías. Por lo que dentro de la presente problemática se debe observar las 

siguientes condiciones; 

Un juicio previo ninguna persona podrá ser penado sino por sentencia judicial 

ejecutoriada, estableciendo mediante el proceso la comprobación de los 

hechos y responsabilidades del imputado dentro de un juicio, respetando las 

garantías constitucionales y las normas sustantivas y adjetivas Penales. Dentro 

de la punibilización de la conducta antijurídica del contagio del VIH/SIDA, por 

vía sexual, por trasfusión o por contacto con fluidos contaminados. Se debe 

determinar la acción penal sobre la cual debe realizarse la aplicación de la 

pena. 

El respeto a la legalidades la piedra angular del marco Penal, en la que se 

establece principios fundamentales como la tipicidad de la infracción o principio 

NULLUN POENA SIN EL EJE PRAEVIA, nadie puede ser reprimido sin ley 

previa, la misma que debe ser declarada expresamente la infracción, por 

consiguiente de no constar esta prescripción ninguna persona podrá ser 
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penada por una ley inexistente. La parte fundamental  de esta norma es la 

tipicidad es decir se debe determinar la pena con anterioridad al acto, 

Para que un acto sea típico debe reunir los elementos sustanciales frente a la 

lesión directa de los bienes jurídicos que protege el Estado en consecuencia 

debe observarse que el mismo este contemplado en la ley, determinando sus 

elementos constitutivos, las circunstancias y la penas peculiares para la 

infracción, al igual  que el tipo de acción que debe dársele a la misma. El 

Estado protege la vida en todas sus manifestaciones en consecuencia, la cual 

está garantizada, en contra de todo acto antijurídico, como la acción dañosa o 

dolosa de contagio del VIH/SIDA.  

Desde mi punto de vista es necesaria una legislación especial que regule o 

tipifique la transmisión dolosa del virus del SIDA. El contagio doloso de SIDA 

lesiona gravemente la integridad corporal y la salud física y mental del 

afectado, necesitando tratamiento médico, no para su curación pero si para la 

prolongación y mejora de la vida. 

Ahora bien, en el caso de una transmisión dolosa de VIH, se darían muchas 

complicaciones a la hora de imputar al autor el delito, ya que el sida es una 

enfermedad que se puede adquirir de diferentes formas y en multitud de 

situaciones, y sería muy difícil demostrar que el sujeto pasivo padece de SIDA 

por la actitud dolosa de otro sujeto o simplemente por un descuido mientras 

practicaba el acto sexual con un desconocido. 

Si existe dolo, y si a la acción del autor 

le sigue el resultado de contagio de sida, conociendo que no existe ninguna 
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causa de justificación, inimputabilidad o exclusión de la culpabilidad, se daría 

desde mi punto de vista un delito de lesiones totalmente punible. 

 

Sigo creyendo que se debe modificar el código penal e introducir una norma 

penal que tipifique el contagio doloso de sida, para que en un futuro exista un 

transmisor de sida, al igual que existe un homicida. 

4.2.2. LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PSICOLÓGICA Y FÍSICA 

COMO  BIEN  JURÍDICO  LESIONADO POR EL CONTAGIO 

DOLOSO DEL SIDA  

La intervención del derecho penal se justifica como protección de bienes 

jurídicos. En este sentido, los bienes jurídicos expresan necesidades básicas 

de la persona y los procesos de relación social, de instituciones, sistemas y de 

su participación 

El bien jurídico se justifica como categoría límite al poder punitivo del Estado, 

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. Las funciones 

de interpretación de la norma penal, conducirá siempre al bien Jurídico, en 

cuya sede se pueden establecer criterios esclarecedores o correctivos de los 

alcances de la protección a fin de evitar distorsiones en la comprensión del 

contenido de los bienes jurídicos en concreto.  
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Dentro del contagio de VIH/SIDA, el bien jurídico que se lesiona es la vida 

misma de las personas las misma ue esta garantizada por el Estado por medio 

de leyes desde la concepción misma de la persona hasta su desarrollo 

biológico, a la que ninguna persona puede menoscabar. 

Las personas en situación de riesgo son aquellas por su naturaleza física y 

psicológica presenta un estado de peligro que les hace merecedores de la 

protección urgente y efectiva por parte de sus congéneres, como enfermos del 

VIH/SIDA,  “La sanción Penal: se aplica cuando ya se cometió el delito y la 

medida de seguridad: se puede aplicar aun antes de cometido el delito para 

prevenir la comisión de delitos.” 24 

Nuestro Código Penal clasifica las diferentes infracciones partiendo de los 

delitos contra la vida, el cuerpo,  la salud, el honor, la familia, la libertad, el 

patrimonio, la confianza y buena fe  entre otros.  

La sistemática utilizada por el legislador nacional indica el predominio de la 

tendencia liberal de nuestro Código Penal que concuerda con lo previsto en la 

Constitución al referirse a la persona humana como fin supremo de la sociedad, 

por ello, al tratarse del contagio doloso del SIDA, corresponde ubicar que tipo 

de bienes se encuentran en evidente peligro o riesgo para que en la ley penal 

se determine claramente cómo debe procederse a su protección. Con el SIDA 

los bienes que más se encuentran en peligro son la vida y la integridad 

personal (psicológica y física.) 
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 www. Monografía “evolución del derecho penal. fecha 15 de marzo del 2012 
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El derecho  a la vida: El derecho a la vida es el que tiene cualquier ser humano 

por el simple hecho de existir y estar vivo; se considera un derecho 

fundamental de la persona. 

La protección a la vida no solo trata de impedir la muerte de una persona, sino 

toda forma de mal trato, que haga su vida indigna, matándolo de a poco, o 

haciendo de su vida un martirio, como sucede con el SIDA que es una 

enfermedad que otorga un trato cruel, doloroso e indigno para las personas que 

la han contraído, sin embargo si el contagio se da por una acción dolosa, este 

dolor y martirio que un ser humano sufre durante su vida, debe ser sancionado 

con una pena privativa de libertad que castiga al infractor por el hecho delictivo 

ejecutado o con una pena retributiva que implique de alguna forma algún tipo 

de ayuda para la persona afectada. 

El derecho  a la integridad psicológica y física: El derecho a la integridad 

personal es aquel derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen 

en el respeto debido a la vida y sano desarrollo de ésta. Es el derecho al 

resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea en su aspecto físico 

como mental. 

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

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

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

las personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las 

habilidades motrices, emocionales e intelectuales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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La integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a 

desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones. En este sentido el SIDA 

cuyo antecedente fue el contagio doloso implica que la actividad física y la 

salud del sujeto estarán condicionadas a las etapas de destrucción de su 

sistema inmunológico y a la pérdida de su estado físico que implica una 

afección psicológica del ser humano, al no poder curarse y ver que cada día 

más se empeora su salud hasta llegar a la muerte.  

En tal sentido el bien afectado por la transmisión dolosa del SIDA 

indudablemente es la vida y la integridad personal (psicológica y física) que 

debe ser protegida a través de la ley penal para que opere la prevención 

general del delito, en la cual, lo ciudadanos entiendan que al ser portadores del 

SIDA su accionar no debe estar orientado a transmitir dolosamente esta 

enfermedad a las personas. 

La situación pandémica del SIDA ilumina todas las contradicciones entre el 

derecho a la salud, por una parte, y la limitación de los medios en la realización 

colectiva de ese derecho, por otra. Las actitudes están dictadas tanto por la 

insuficiencia de los medios como por la impotencia científica. 

El SIDA plantea también el problema agudo del enfrentamiento entre dos 

derechos y dos intereses, los del portador del virus que cuenta con el respeto al 

secreto médico, y los de la pareja amenazada, o incluso los de la comunidad sí 

por su profesión, por ejemplo, la prostitución,  el enfermo constituye un peligro 

generalizado.  
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El carácter sensible de esta enfermedad lleva a una reivindicación exacerbada 

del respeto a los derechos del individuo enfermo, cuando en miles de otros 

campos la comunidad había hecho prevalecer sin dificultad el derecho a 

difundir la información más privada en nombre del interés general. El médico 

esta en primera fila, torturado entre las necesidades y los derechos de las 

distintas partes, y una elección determinada por su misión individual de brindar 

atención en el interés de la sociedad.  

El secreto profesional, tan despreciado, violado para permitir que las 

aseguradoras otorguen sus intervenciones o para la defensa de la sociedad, se 

mantiene como la piedra angular de la confianza del enfermo. Es lo que lleva a 

confiar su desgracia al médico. Este es el desafío de siempre. 

El problema se acrecienta con la modificación general de los valores morales y 

éticos de la población y su distanciamiento de la ética tradicional.  

Los poderes políticos quieren modificar la ética médica paralelamente a la ética 

social por medio de la creación de comités compuestos por todos los 

pensadores y moralistas de diversas tendencias, de manera de buscar un 

consenso adecuado a la modificación del pensamiento según el lugar y el 

tiempo. Una ética islámica y una ética cristiana se confunden con sus morales.  

Los derechos del hombre, musulmanes, africanos o europeos, son 

confrontados con la moral correspondiente, la aceptación no del pluralismo. Si 

se tiene en cuenta estos elementos, la evolución de la ética profesional médica 

requiere una reflexión profunda que debe obligatoriamente encontrar un lugar 

de consenso pluralista, como la Asociación Médica Mundial. 
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4.3.  MARCO JURÍDICO 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución protege y garantiza  a las ciudadanas y ciudadanos el pleno 

goce de los derechos civiles, políticos, económicos, etc., que en definitiva 

constituyen bienes jurídicos que son protegidos con la aplicación de algunas 

leyes, entre ellas, la penal que tiende a dar una mayor protección a estos 

derechos fundamentales de las personales 

El numeral 1 del  Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce y garantizará a las personas: 

 
“1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte”25 

La vida es el principal derecho que tiene el ser humano, pues es el 

prerrequisito básico y necesario para poder gozar de los otros. Por este motivo 

ha sido considerada como parte de lo que se conoce como el núcleo duro de 

los derechos humanos, es decir el conjunto de derechos que por su 

trascendencia para la existencia digna de la persona no pueden ser 

restringidos legítimamente. 

El derecho a la vida es el conjunto de normas establecidas que conceden la 

facultad al ser humano para exigir de la autoridad o al conglomerado social su 

respeto e inviolabilidad. La vida humana puede ser protegida erradicando la 

violencia, concediendo fuentes de trabajo, concientizando a la gente que la 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2011. 

Pág. 12  
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comprensión y paz conducen al respeto mutuo, enmarcando las acciones en la 

moral y la justicia, observando las normas positivas y la ley divina 

El derecho a la integridad personal está expresamente reconocido en literal a 

del numeral 3 del Art. 66 ibídem que expresa: 

 
“a) La integridad física, psíquica, moral y sexual”26 

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

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

desarrollo de esta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su 

extensión, en su aspecto físico y mental. 

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

integridad física, psíquica y moral. La integridad física implica la preservación 

de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de la 

persona. La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades 

motrices, emocionales e intelectuales. La integridad moral hace referencia al 

derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo con sus 

convicciones. 

El reconocimiento de este derecho implica, que ningún ser humano puede ser 

lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales 

que le impidan conservar su estabilidad psicológica. 

                                                           
26 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones legales. Quito – Ecuador. 2011. Pág. 22 
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El derecho a la integridad personal se concibe como un conjunto de 

condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su 

existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en esas tres dimensiones. 

La integridad física se refiere a la plenitud corporal del individuo; de allí que 

toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan 

afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor físico o 

daño a su salud. La práctica de desapariciones forzadas, según lo manifestado 

por la Corte interamericana de Derechos Humanos, incluye el trato despiadado 

a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de vejámenes, torturas y 

demás tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, en violación también al 

derecho a la integridad física. 

La integridad psíquica y moral se concreta en la plenitud de facultades morales, 

intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad psíquica se 

relaciona con el derecho a no ser obligado, forzado o manipulado mentalmente 

contra su voluntad. De esta manera, la práctica de desapariciones forzadas por 

el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve 

sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e 

inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho 

de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, sin 

embargo debo manifestar que frente al contagio del SIDA, las personas que 

estén involucradas en estos hechos también tiene  derecho a u  debido proceso 

que se asegure entre otras cosas, su derecho a una vida digna y aun  proceso 

justo con todas las garantías que la ley reconoce a las personas. 
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El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, hace referencia a la 

aplicación del debido proceso, en la cual se incluye las siguientes garantías 

básicas: 

 
“1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes”27  

 
Es indudable que las autoridades que forman parte de los organismos 

jurisdiccionales, fiscalías, etc., deben asegurar el cumplimento de los derechos 

de las personas que están sometidas a una contienda judicial que genera 

obligaciones y derechos a las partes que se deben cumplir en la sociedad para 

hacer cumplir el ideal de justicia. 

 
“2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada”28  

 
El derecho al estado de inocencia es un derecho vital que se reconoce a las 

personas que están siendo procesadas, también es una limitación al poder 

punitivo del Estado que obliga a la Fiscalía a reunir los elementos de convicción 

necesarios para fundamentar las acusaciones que conlleven a la sanción del 

reo. Lamentablemente en nuestro país, no existe un respeto al derecho a la 

inocencia, puesto que al iniciarse una contienda judicial, se tiene la óptica de 

que el demandado, denunciado o acusado es culpable de la acción u omisión 

que la ley tipifica y sanciona.  

 

                                                           
27

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito -  Ecuador. 2012. Pág. 25. 
28

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Obra citada. Pág. 20 
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“3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por 

la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento”29  

 
Este derecho no es otro que el famoso principio de legalidad o necesidad que 

obliga a una actuación adecuada de la Fiscalía al determinar si la conducta 

(acción u omisión) están previstas en la Ley penal como delito sancionada con 

una pena privativa de libertad así como también impone la obligación de los 

jueces de garantías penales de velar por el cumplimiento de este principio para 

evitar arbitrariedades del Estado en su pretensión punitiva. 

 
“4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”30  

 
Esto nos ubica en el principio de valoración de las pruebas que el juzgador 

debe efectuar de los medios de prueba aportados por la Fiscalía y por el 

procesado con el objetivo de determinar su legalidad y que las mismas no sean 

ilícitas y contrarias al ordenamiento jurídico de nuestro país.   

 
“5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún 

cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Obra citada. Pág. 20 
30

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Obra citada. Pág. 20 
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una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable 

a la persona infractora”31  

 
Este derecho se basa en el principio indubio pro-reo, principio que otorga 

beneficios a los reos al momento de ser sancionados con la aplicación de leyes 

benignas que determinen penas leves así como también reconoce beneficios a 

aquellas personas sentenciadas de acogerse a leyes posteriores que reduzcan 

su pena. También este principio reconoce que en caso de dudas, la misma 

beneficiará al procesado o reo en el sentido más favorable. 

 
“6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.”32  

 
El principio de proporcionalidad caracterizado en este derecho, obliga al Estado 

a determinar penas que vayan de acuerdo al nivel de infracción cometida, 

procurando que la pena no sea exagerada y que no tenga ninguna relación con 

la infracción producida. 

 
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes Garantías: 

 
“a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento”33
  

 

Este derecho está identificado al derecho del procesado o inculpado de ejercer 

su derecho a la defensa sin limitaciones algunas durante las etapas de 

instrucción fiscal, etapa preliminar, etapa de juzgamiento y etapa de 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Obra citada. Pág. 20 
32

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Obra citada. Pág. 20 
33

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Obra citada. Pág. 20 
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impugnación que el Código de Procedimiento Penal determina como válidas 

para cumplir con la pretensión punitiva del Estado o con la fundamentación del 

estado de inocencia de las personas procesadas.  

 
“b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa.”34  

 
Todo procesado debe gozar del tiempo necesario para recolectar o reunir los 

medios de prueba necesarios para ejercer su defensa así como la de elaborar 

una teoría del caso que le permita ejercer su defensa ante los Tribunales de 

Garantías Penales del ser el caso. 

 
“c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones”35  

 
Este derecho nos permite introducir el principio de igualdad que conlleva a dar 

un trato igual a los desiguales permitiendo escuchar a las personas en el 

momento oportuno y sin dilaciones o vulneraciones a este principio. 

 
“d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento.”36  

 
Este derecho involucra al principio de publicidad que como tal, busca generar 

una confianza en el sistema de justicia así como permite la participación de la 

ciudadanía y de los medios de comunicación en la investigación y sanción de 

los delitos, este derecho tiene su aplicación en las etapas de instrucción fiscal, 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Obra citada. Pág. 20 
35

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Obra citada. Pág. 20 
36

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Obra citada. Pág. 20. 
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etapa preliminar, etapa de juzgamiento y etapa de impugnación. En la 

indagación previa no se aplica el principio de publicidad debido a que la Ley 

declara la reserva para garantizar la adecuada investigación de las causa 

penales y lo único que se reconoce es un principio de publicidad interno, en la 

cual las partes, pueden revisar las actuaciones del fiscal y exigir las prácticas 

de diligencias necesarias para el esclarecimiento del delito y para determinar el 

grado de responsabilidad de los infractores. 

 
“e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin 

la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los 

recintos autorizados para el efecto”37  

 
Es indudable que el derecho a la defensa implica que las personas no pueden 

ser interrogadas contra su voluntad, por cualquier autoridad, para proceder al 

interrogatorio es necesario que el procesado cuente con su defensor particular 

o de oficio que asesore sobre las garantías que la ley otorga para rendir su 

versión o para acogerse al derecho al silencio. Considero en caso que exista 

un interrogatorio en contra de la voluntad, si contar con u defensor de oficio, se 

genera una nulidad procesal que vicia el proceso y que debe ser declarada por 

el juez o exigida por la parte que se crea perjudicada.    

 
“f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento”38  
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En casos especiales, existen personas que por ser extranjeras o por ser 

nativas con un idioma diferente, necesitan la ayuda de un traductor o interprete 

que se encargue de expresar los aspectos centrales que esa persona explique 

a la autoridad así como también estos traductores o intérpretes son necesarios 

para explicar a estas personas sobre el proceso instaurado en su contra para 

que opere el debido proceso de forma legal.    

 
“g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni 

la comunicación libre y privada con su defensora o defensor”39  

 
El derecho a ser asistido por un abogado es una garantía básica del debido 

proceso que ubica en una relación de confianza entre el procesado y el 

abogado para la defensa de las personas en las contiendas judiciales. 

 
“h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 

crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra”40  

 
Este derecho está identificado con el principio de contradicción que permite a 

las partes gozar del derecho de contradecir y efectuar diligencias orientadas a 

desvanecer las imputaciones que una de las partes efectúa. Este derecho 

implica a contradecir las pruebas que aporta la otra parte así como alegar de 

forma escrita u oral los fundamentos de hecho y de derecho de los cuales se 

crea asistido para ejercer su derecho a la defensa.   
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Obra citada. Pág. 20 
40
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“i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los 

casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este 

efecto”41  

 
Este derecho está involucrado con el principio “non bis in idem” que implica que 

ninguna personas puede ser sancionada dos veces por la misma causa o 

materia sino que tiene que respetarse los derechos de las personas que 

anteriormente han sido sentenciadas  por un delito a no ser sancionados por 

segunda ocasión por el mismo delito. 

 
“j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo”42  

 
Este derecho impone obligaciones directas a los testigos o peritos para que se 

presenten ante el juez, siendo objeto de interrogatorios y contrainterrogatorios, 

tendientes a cumplir con los objetivos propios de la defensa y del proceso.  

 
“k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto”43  

 
Este derecho implica que solo los jueces competentes en la materia pueden 

juzgar los actos que son puestos a su conocimiento por efectos de la 

competencia y la jurisdicción. Su actividad de juzgamiento debe ser imparcial y 

apegada a la ley para evitar arbitrariedades que conlleven a impunidades que 

vicien el proceso. 
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“l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 

en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados”44  

 
La motivación de las resoluciones es un derecho vital de todas las personas 

que el Estado reconoce para evitar que las sentencies o resoluciones no 

vulneren los derechos de las personas, por ende toda resolución judicial o 

administrativa debe contener obligatoriamente las normas o principios jurídicos 

en que se funda su emisión y la pertinencia de su aplicación a los antecedentes 

de hecho que suscito se emita la sentencia. En caso de no existir la motivación 

necesaria toda resolución será nula y los servidores públicos que la emitieron 

serán responsables civil y penalmente por los daños que se ocasionen con 

dichas resoluciones. 

“m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos”45
  

 

La impugnación de los fallos es un derecho constitucional que permite a las 

personas interponer recursos impugnatorios para conseguir una resolución 

definitiva de la administración de justicia que ampare sus derechos y garantías 

de forma preferente y real.    

                                                           
44

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Obra citada. Pág. 21 
45

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Obra citada. Pág. 20 



 

48 
 

4.3.2. DE LAS INFRACCIONES Y PENAS EN EL CÓDIGO PENAL  

El Código Penal del Ecuador en el Art. 32 se muestra claramente partidario de 

este punto de vista, al determinar que nadie puede ser reprimido penalmente si 

no hubiere cometido el acto con voluntad y conciencia (conocimiento). Nuestro 

derecho penal participa plenamente de este criterio cuando establece a 

continuación aquellos casos en que una persona no es imputable. 

Hay otros autores (como Von Liszt o Mezger) que negando el libre albedrío 

como fundamento de la imputabilidad penal, creen que esta consiste en la 

capacidad de un individuo de conducirse socialmente, de conocer los deberes 

que el orden jurídico le impone y de responder a sus exigencias, quienes 

carecen de los requisitos psicológicos necesarios para conducirse socialmente, 

serán entonces personas inimputables.   

Bajo uno u otro fundamento, el concepto de imputabilidad es aceptado 

unánimemente por la doctrina y todos los autores consideran que se trata de un 

primer nivel de la culpabilidad. 

El Art. 32 del Código Penal ecuatoriano dispone: "Nadie puede ser reprimido 

por un acto previsto por la ley como infracción, si no lo hubiere cometido con 

voluntad y conciencia."46 

La legislación ecuatoriana considera entonces como elementos indispensables 

para determinar la imputabilidad del sujeto la concurrencia de voluntad y 

conciencia (conocimiento) en el momento del cometimiento del acto punitivo. 

Pues de otra manera no es posible imputar responsabilidad penal al sujeto 
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infractor, y consecuentemente tampoco es capaz para la recepción del juicio de 

reproche social en que se traduce la culpabilidad. 

De esto se deduce, que una vez cometida la infracción penal, previo a la 

determinación de la responsabilidad penal del individuo, es necesario 

establecer la capacidad para ser sujeto de punición, si es que obviamente 

puede determinarse que este actuó con voluntad y conciencia (conocimiento), 

facultades éstas, que como veremos más adelante, requieren la concurrencia 

de ciertos atributos para su existencia. 

El Art. 33 del Código Penal, dispone: "Repútense como actos conscientes y 

voluntarios todas las infracciones, mientras no se pruebe lo contrario; excepto 

cuando de las circunstancias que precedieron o acompañaron al acto, pueda 

deducirse que no hubo intención dañada al cometerlo."47 

De hecho entonces, la legislación penal ecuatoriana presume la concurrencia 

de voluntad y conciencia (conocimiento) en todas las infracciones.  La no 

existencia de estos elementos requiere prueba en contrario. Por ejemplo, el 

infractor menor de edad, que según la misma legislación no es sujeto de 

imputabilidad, deberá probar tal situación ante los jueces tribunales y 

competentes, a fin de que no se ejerza la acción penal, pues, por efecto de la 

misma ley, no es susceptible de punibilidad, sino de la adopción de medidas 

especiales que se encuentran contempladas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

Se exceptúa de la concurrencia de voluntad y conciencia (conocimiento) al 

cometer el acto punitivo, de acuerdo al Art. 33 del Código Penal, cuando de las 
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circunstancias que precedieron o acompañaron al acto, pueda deducirse que 

no hubo intención dañada al cometerlo, es decir, cuando no ha existido dolo, 

sino una reacción natural, instintiva de quien comete el acto tipificado como 

delito. Tal es el caso, por ejemplo, del que mata en uso de su derecho a la 

legítima defensa, o de la mujer que hiere, golpea o mata, ante su pudor 

gravemente amenazado. 

De hecho, el Código Penal Ecuatoriano, considera por regla, tres excepciones 

a la imputabilidad penal: Los menores de edad, los dementes y los 

sordomudos. 

Establece también el legislador en nuestra ley penal el principio de que la 

enfermedad imposibilitante de las facultades volitivas del sujeto, lo convierte a 

este en inimputable, pues estima que en este caso el individuo se halla 

imposibilitado de entender y querer, que son expresiones obviamente de quien 

se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y volitivas. Se determina 

incluso en el segundo inciso del Art. 24 del Código Penal, el procedimiento que 

deberán adoptar los jueces cuando el acusado de un delito se encuentra en 

estado de alienación mental.   

Contempla también nuestro Código Penal lo referente a la actuación del sujeto 

activo de una infracción, por efecto de la inducción engañosa de otro individuo, 

determinando la inimputabilidad de quien lo comete en este caso, y la 

consecuente imputabilidad de responsabilidad penal al sujeto que lo induce 

mediante artificios al cometimiento del delito. En este caso el legislador 

considera que la voluntad y conciencia (conocimiento) del sujeto que comete el 

delito, se vio subyugada al engaño de quien deliberadamente, y con evidente 
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dolo, busca el cometimiento del delito, y para esto, valido de ciertas 

circunstancias, como por ejemplo la rusticidad del otro individuo, lo induce al 

cometimiento de un acto reprimido como delito. 

El tratadista alemán Gunther Jakobs, considera que el defecto cognoscitivo, es 

decir, la falta de conocimiento sobre un determinado asunto, se trata más o 

menos de un error de tipo, por cuanto dicha perturbación tiene un efecto 

exonerado; es decir, el agente actúa con falta de conocimiento sobre el hecho 

delictivo, como ocurriría por ejemplo, cuando una persona acepta el encargo de 

llevar una encomienda a España, sin saber que en el paquete respectivo, quien 

le solicita el favor, ha camuflado cocaína, existiendo en dicho caso 

absolutamente falta de conocimiento (defecto cognoscitivo) de parte del 

agente, así como también falta de voluntad con respecto al delito, pues su 

voluntad era llevar la encomienda a él entregada, bajo la presunción clara de 

que se trata de productos lícitos. 

Jakobs sostiene: “Se afirma que es específicamente el principio de culpabilidad 

el que requiere que queden impunes aquellas personas que yerran de manera 

inevitable acerca de las consecuencias de su comportamiento, y que esto 

también ocurra en el caso de quienes yerran de manera evitable, o que éstos 

de algún modo reciban una pena inferior a la de los autores que obran con dolo 

– después de lo expuesto hasta el momento, queda claro que esa afirmación, 

en el mejor de los casos, es una definición, y en el peor, encubre determinadas 

finalidades, pero en todo caso no constituye la fundamentación de la relación 

entre conocimiento y culpabilidad, error o inocencia- o En este sentido, y como 

he expuesto, la inevitabilidad de un error, solo constituye un argumento en el 
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ámbito de la imputación, si se parte de que la realidad es susceptible de ser 

dominada; una realidad concebida de esa manera no necesita de la imputación 

de consecuencias fortuitas, más aún, que se imputase en ese caso, tendría 

efectos disfuncionales, ya que al imputarse ese tipo de consecuencias se 

tambalearía el eje de la representación vigente de la realidad, esto es, que la 

realidad puede planificarse.”48 

Lo dicho por el tratadista Jakobs nos permite establecer con absoluta certeza 

de que es indispensable la concepción de hecho infractor en los procesos 

mentales (cognoscitivos) del sujeto para que este sea imputable, determinando 

incluso la imputabilidad con respecto a las conductas típicas por culpa, es 

decir, cuando la conducta infractora se materializa por causa de falta de 

precaución del sujeto para evitar un error previsible que dé lugar a las 

consecuencias dañosas; hablándose también del error inevitable, es decir, 

aquél que no pudo ser racionalmente previsto por el agente.  Es claro, que no 

puede existir imputabilidad penal en el caso del yerro inevitable, pues como 

bien señala Jakobs, para ello sería necesario la concurrencia de verdaderas 

cualidades adivinatorias en el caso del infractor, cuestión que es humanamente 

imposible en el caso del error inevitable, lo que excluye de imputabilidad al 

sujeto que actúa sobre la base de dicha realidad distorsionada. 

Con respecto a la voluntad y conocimiento sobre el acto infractor, la 

jurisprudencia ecuatoriana es bastante explicativa cuando señala: “La 

capacidad de entender y de querer´ que dice la ley, es condición sine qua non 

de la imputabilidad penal, esto es, de la imposibilidad jurídica de atribuir una 
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acción típica y punible a un determinado sujeto, como su autor, cómplice o 

encubierto. El artículo 32 del Código Penal exige en precepto de derecho 

positivo el hondo concepto doctrinario de la imputabilidad moral, proveniente de 

la Escuela Clásica. Los artículos 34 y 35 desarrollan la misma concepción, de 

modo coherente, y este introduce la imputabilidad atenuada, por razón de 

enfermedad que, sin anular, ha disminuido, en el momento del acto delictuoso, 

la capacidad de entender o de querer.”49 

El Prontuario de Resoluciones Judiciales del Ecuador, Tomo I, contiene la 

siguiente jurisprudencia: “Actuar con voluntad y conciencia se refiere a la 

imputabilidad. La voluntad es la capacidad psíquica para resolver sobre una 

conducta determinada de querer; la conciencia es la capacidad para conocer. 

Cuando tiene esta doble capacidad es imputable. Se presume que todos 

actúan con conciencia y voluntad, que todos son imputables. Esa doble 

capacidad no se refiere a la intención. Por ello es que la segunda parte del Art. 

33 del Código Penal, es la que lleva a error de conceptos, en razón de que la 

intención no se refiere a la imputabilidad, sino a la culpabilidad. El dolo, que es 

la intención dañada, es una forma de culpabilidad.”50 

Queda absolutamente claro que de acuerdo a nuestra legislación penal, la 

imputabilidad radica sobre la voluntad de cometer el delito, basada en el 

conocimiento que dirige dicha voluntad, y que como se ha visto, consiste en el 

conjunto de complejos procesos mentales, que permiten concebir y deliberar en 

el fuero interno del sujeto sobre la conducta infractora y los resultados que se 

buscan, de tal manera que al no concurrir dichos elementos, el sujeto es por 
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excelencia inimputable; sin embargo, debe observarse que para la legislación 

del Ecuador, se presume la voluntad y conciencia (conocimiento) en todos los 

delitos, de tal manera que cuando la imputabilidad no concurre ipso iure, como 

en el caso de los menores de edad, esta debe probarse, pues de otra manera 

obra la presunción de conocimiento y actuar voluntario de parte del infractor. 

El Código Penal ecuatoriano no hace referencia a las medidas de seguridad, 

por ende, solo establece las penas que deben ser impuestas en caso de delitos 

y contravenciones, entre estas tenemos: 

El Art. 51 del Código Penal expresas que “Las penas aplicables a las 

infracciones son las siguientes:  

Penas peculiares del delito:  

1.- Reclusión mayor;  

2.- Reclusión menor;  

3.- Prisión de ocho días a cinco años;  

4.- Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles;  

5.- Sujeción a la vigilancia de la autoridad;  

6.- Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios; y,  

7.- Incapacidad perpetúa para el desempeño de todo empleo o cargo público.  

Penas peculiares de la contravención:  

1.- Prisión de uno a siete días.  
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2.- Multa.  

Penas comunes a todas las infracciones:  

1.- Multas.  

2.- Comiso Especial"51  

Lamentablemente en nuestra legislación penal, no se ha definido, ni se ha dado 

algún tipo de contextualización de las penas, lo único que se ha hecho ha sido 

mencionar las penas aplicables para las infracciones y contravenciones. La 

pena es la consecuencia jurídica que nace a partir del cometimiento de una 

infracción. La pena es impuesta por los jueces de lo penal cuando se ha 

logrado demostrar que la persona es responsable del cometimiento de un 

delito. La imposición de una pena presupone la privación de libertad y la 

restricción de derechos para el sancionado. Como se lo menciono 

anteriormente sobre las medidas de seguridad penal no existe tipificación 

alguna. 

El Art. 72 ibídem establece de forma preferencial Cuando haya dos o más 

circunstancias atenuantes y ninguna agravante, no constitutiva o modificatoria 

de la infracción, las penas de reclusión serán reducidas o modificadas de la 

siguiente manera: 
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PENA CONDENA SE SUSTITUIRA 

La reclusión mayor 
especial 

16 a 25 anos 12 a 16 anos 

La reclusión mayor 
extraordinaria 

12 a 16 anos Reclusión mayor 
ordinaria de 8 a 12  
años. 
 

La reclusión mayor 
ordinaria 

8 a 12 anos 4 a 8 anos 

La reclusión mayor 
ordinaria 

4 a 8 anos Con reclusión menor 
ordinaria de 3 a 6 
años. 
 

La reclusión menor 
extraordinaria 

9 a 12 anos Con reclusión menor 
ordinaria de 6 a 9 
años. 
 

La reclusión menor 
ordinaria 

6 a 9 anos Con prisión 
correccional de 2 a 5 
anos 

La reclusión menor 
ordinaria 

3 a 6 anos Prisión correccional 
de 1 a 3 años. 
 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

Con respecto a la protección que existe entre otros países cuando una persona 

contagia dolosamente a otra el SIDA, encontramos los siguientes aportes 

legislativos que de alguna u otra forma protege, incorpora como delito a este 

contagio doloso, sea en calidad de delito de lesiones o delito autónomo.  

4.4.1. LEGISLACIÓN DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA. 

En agosto de 1990, el Congreso firmó la Ley Ryan White CARE, y al hacerlo 

creó un sistema de servicios que ha mejorado mucho la calidad y disponibilidad 

de servicios de salud para las personas que viven con y están afectadas por el 
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VIH y el SIDA. Llamado así por Ryan White, el joven VIH positivo de Indiana, 

quien llegó a los titulares con su valiente lucha contra la ignorancia y los 

prejuicios, los fondos de la Ley de CARE una variedad de programas sociales y 

de salud en todo el país. Para entender la importancia de la ley Ryan White 

CARE, uno debe mirar a los servicios esenciales que presta. 

 
La ley Ryan White Care,  en su Art. 4 expresa que “El delito de exposición al 

VIH, por una persona que sabe infectada, será sancionada desde un año o 

cadena perpetua al trasmisor”52 

Dentro de esta ley se contempla el pago de indemnización. De perjuicio y 

gastos médicos a criterio del juzgador. 

Dentro de la legislación nacional, no se observa delitos de contagio del VIH, 

pero si se protege la vida por distribución de sustancias, y regímenes de 

salubridad, los mismos que se han dado de forma pública y privada. 

4.4.2. LEGISLACIÓN ZIMBAWE. 

En la legislación de Zimbawe, se garantiza el derecho a la vida mediante la 

sanción para el contagio del VIH/SIDA, en el Código Penal, en la cual, el  Art 

308 dentro de los delitos de Criminalidad sexual “Toda persona que se sabe 

infectada, y actúa en forma intencional o permite actuar sabiendo que esta 

infectada, será sancionada este o no casada, la pena la de 20 años de cárcel”53 
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Dentro de nuestra legislación penal, no se contempla este tipo de tipologías, lo 

cual genera una inseguridad jurídica dentro no solo de la salud de las personas 

sino d e la vida misma de la sociedad ecuatoriana. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se utilice el 

método científico como conjunto de métodos generales y particulares que me 

permitirán desarrollar la siguiente problemática. Dentro de la misma he utilizado 

los siguientes métodos como: 

5.1. MÉTODOS  

MÉTODO INDUCTIVO.- Parto de los conceptos generales de los derechos 

fundamentales a favor de las personas dentro del contagio doloso del 

VIH/SIDA, y los aspectos del IusPuniendi, o facultad de sancionar por parte del 

Estado.  

MÉTODO DEDUCTIVO.- Parto de ideas concretas de la  Constitución de la 

República del Ecuador las mismas que me permitirán llegar a una concertación 

y síntesis. Dentro de la necesidad de tipificar dentro del contagio doloso del 

VIH/SIDAdentro de nuestro régimen penal ecuatoriano. 

5.2. TÉCNICAS 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las siguientes técnicas: 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva.  

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtuve la información mediante un 

cuestionario de preguntas aplicadas los señores Abogados de la ciudad de  

Loja en libre ejercicio profesional, en un número de treinta profesionales. La 
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información recogida la tabularé manualmente para obtener datos estadísticos 

para verificar la hipótesis planteada. 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar el 

sumario de la investigación jurídica, utilizaré la técnica del fichaje, con fichas 

bibliográficas, hemerográficas y nemotécnicas. 

5.3. MATERIALES  

De la misma forma he utilizado los siguientes materiales; como libros textos de 

bibliografía, internet, materiales de escritorio, recursos económicos 

Obtenida  toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas y 

cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

La aplicación de la encuesta se la realizo a treinta abogados en libre ejercicio 

de la profesión, cuyos resultados los presento a continuación: 

PRIMERA PREGUNTA 

A su criterio el VIH/SIDA, es una enfermedad mortal que se trasmite por vía 

sexual, o de madre al feto nacido; cuyo síndrome de inmunededeficiencia  

adquirido es causada por el virus que afecta el sistema inmunológico. 

CUADRO NRO. 1 

 

 

 

 

MUESTRA. Abogados de la ciudad de Loja. 

AUTOR: LORENA CRUZCAYA INIGUEZ MONTOYA 

 

.  

60,00% 

40,00% 

GRÁFICO Nro. 1 

SI

NO

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 16 60.00% 

NO 14 40.00% 

TOTAL 30 100% 
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ANÁLISIS.- En la primera pregunta, 16 personas contestaron  que SI, a lo que 

el virus del VIH/SIDA,  corresponde al 60,00%, y 14, personas contestaron que 

No. que equivale al 40.00%. 

INTERPRETACIÓN.- Se debe implementar mecanismos que garanticen una 

seguridad jurídica a las personas sanas a fin de que las misma no sufran del 

contagio de esta mortal enfermedad, y por ende se garantice el cabal 

cumplimiento de sus derechos, la ley penal permite que de alguna manera se 

limite las conductas lesivas en contra de las personas y de su vida. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce usted si dentro del Código Penal existe una norma que tipifique y 

sancione el contagio doloso del VIH/SIDA? 

CUADRO NRO. 2 

 

 

 

 

MUESTRA. Abogados de la ciudad de Loja. 

AUTOR: LORENA CRUZCAYA INIGUEZ MONTOYA 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 14 40% 

NO 16 60% 

TOTAL 30 100 
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ANÁLISIS.- En la segunda 14 profesionales contestan que si conocen que 

existe una sanción para el VIH/SIDA, que equivale al 40%, y  16 que no existe 

norma alguna que sancione este hecho ilícito, lo que equivale al 60%. 

 INTERPRETACIÓN.- En muchos de los casos este tipo de actos se da por 

parte de personas infectadas que causan la muerte a personas sanas en las 

que el Estado debería intervenir, y sancionar este tipo de contagio. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted el contagio doloso VIH, contagiado dolosamente es un 

atentado en contra de la vida,  la integridad psicológica y física  de las 

personas? 

CUADRO NRO. 3 
 

 

MUESTRA. Abogados de la ciudad de Loja. 

AUTOR: LORENA CRUZCAYA INIGUEZ MONTOYA 

40,00% 

60,00% 

GRÁFICO Nro. 2 

SI

NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 
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ANÁLISIS.- En la tercera pregunta treinta personas dieron a conocer que si el 

VIH atenta contra la vida, la integridad psicológica y física. 

INTERPRETACIÓN.- De las personas que nos contestan positivamente sobre 

el atentado del VIH, en contra de la vida, la misma se da por los vacíos 

jurídicos y que el Estado debe precautelar los derechos de las personas y su 

vida, por medio de leyes que sancionen cualquier tipo de agresión o 

vulneración de la vida. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que el contagio del SIDA al afectar a la vida, integridad psicológica 

y física de las personas, debe ser considerado como un delito doloso en la 

legislación penal ecuatoriano para garantizar la adecuada prevención  general 

en contra de este tipo de conductas delictuosas? 

 

 

 

 

100,00% 

0,00% 

GRÁFICO Nro. 3 

SI

NO
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CUADRO NRO. 4 

 

 

 

 

 

MUESTRA. Abogados de la ciudad de Loja. 

AUTOR: LORENA CRUZCAYA INIGUEZ MONTOYA 

 

ANÁLISIS.-  En la cuarta pregunta treinta personas manifestaron que este tipo 

de actos deben ser considerados como un delito sancionado con una pena de 

privación de la libertad.  

INTERPRETACIÓN.- De las personas que contestan positivamente nos 

manifiestan que debe darse reformas por medio sanciones a las personas que  

cometan contagio del VIH, de la misma forma nos manifiestan que debe darse 

100,00% 

0,00% 

GRÁFICO Nro. 4 

SI

NO

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 
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programas y competencias delas autoridades para que actúen mediante la ley 

para prevenir este tipo de actos que afectan a la sociedad. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Estaría usted de acuerdo en reformar el Código Penal para incorporar y 

penalizar el contagio doloso del VIH/SIDA? 

CUADRO NRO. 5 

 

 

 

 

 

MUESTRA. Abogados de la ciudad de Loja. 

AUTOR: LORENA CRUZCAYA INIGUEZ MONTOYA.  
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GRÁFICO Nro. 5 
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NO 0 0 

TOTAL 30 100 
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ANÁLISIS.-  En la quinta pregunta treinta personas manifestaron que debe 

reformarse el Código Penal para criminalizar y penalizar el contagio doloso del 

SIDA. 

INTERPRETACIÓN.- De las personas que contestan positivamente nos 

manifiestan que debe darse mecanismos de sanción para este tipo de actos 

que atentan directamente en contra de la vida se dejaría sin seguridad jurídica 

a la sociedad. 

6.2.  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE  ENTREVISTA. 

Dentro de la presente investigación he utilizado la presente entrevista, la misma 

que se desarrolla bajo los siguientes parámetros a los abogados de la ciudad 

de Loja bajo el siguiente cuestionario 

1.- ¿Conoce usted que dentro del Código Penal ecuatoriano existe una 

norma que sancione el contagio doloso del VIH/SIDA? 

La mayor parte de los entrevistados, nos manifiestan 

 Que no existe una ley que sancione este tipo de actos, razón por lo cual 

se prolifera el contagio que afecta directamente a personas sanas.  

 Que no hay una norma típica que sancione la transmisión del SIDA. 

 Que la mayoría de los infectados no conocen que padecen de esta 

enfermedad. 

 

 

2.- ¿Sabe usted que es el VIH/SIDA? si  (  )    no  (   )  ¿Por qué? 
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La mayor parte de los entrevistados, nos manifiestan. 

 Seis la enfermedad que afecta al sistema inmunológico, de la misma 

forma que no existe cura y es mortal 

 
 Es el síndrome de deficiencia adquirido  trasmitido por el virus del SIDA 

 

 Si es el que se trasmite por la vía sexual, o trasmisión por trasfusiones 

contaminadas, 

 

3.- ¿Cree usted que una persona que contagie a una persona sana está 

atentando contra de vida? si  (  )    no  (   )  ¿Por qué? 

La mayor parte de los entrevistados, nos manifiestan. 

 Si puesto que le va a causar la muerte. 

 

 Si se está actuando en contra de la vida al contagiar a una persona 

sana. 

 

 Si por que se le causa un mal irreparable 

 

4.- ¿Dentro del Régimen Jurídico Penal conoce que existe insuficiencia en 

cuanto a la tipificación y sanción de trasmisión dolosa del SIDA? 

La mayor parte de los entrevistados, nos manifiestan. 

 Si no existe este tipo de delito en nuestra legislación... 
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 Debe realizarse leyes para que las personas contagiadas se limiten 

frente a este acto. 

 

 No hay sanción para este tipo de delitos. 

 

COMENTARIO.- La mayor parte de los entrevistados,  están de acuerdo en 

que debe tipificarse esta conducta antijurídica a fin de garantizar la vida de las 

personas que están sanas, y prevenir en contra del contagio doloso. 

6.3 CASUISTICA. 

Dada la magnitud de la importancia de esta enfermedad, se hace necesario 

que por un grado de conciencia se informe a la población que es lo que está 

pasando con esta enfermedad en el Ecuador. De ahí que el Ministerio de Salud 

en los datos que ha podido recoger y que ha puesto al alcance de la población 

a través de los hospitales públicos, da cuenta de que en el Ecuador, desde el 

mes de enero hasta el mes de septiembre de 2006, 1.201 casos de VIH/SIDA 

han sido reportados. Podría parecer increíble, al considerar que nuestro país, 

un país conservador y poco desarrollado esta lejos de los focos de 

contaminación del SIDA, pero es verdad, nuestro país fue uno de los primeros 

países latinoamericanos donde se encontraron casos de SIDA. Recapitulando, 

los primeros casos de SIDA se encontraron a inicios de los años 80 en EE.UU. 

y África; y aunque no se pueda creer el primer caso que se presento en el 

Ecuador fue registrado en 1984, por lo cual desde esa fecha el Ministerio de 

Salud Pública cuenta con estadísticas. La incidencia de la enfermedad ha 

crecido a ritmo acelerado; en 1984, que es el año que se iniciaron los registros, 
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ocho casos fueron reportados, mientras que actualmente las estadísticas nos 

hablan de 8.867 personas infectadas por el virus. Información otorgada por 

Santiago Izquierdo, experto en Desarrollo Social del Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador, SIISE, sostiene que la tendencia sigue 

concentrada en los hombres, jóvenes y mujeres, así "Las mujeres de a poco 

van equiparando la tasa con los hombres; actualmente la diferencia es 2 a 1 

Los registros con que cuenta el Ministerio de Salud Pública del Ecuador de los 

casos cíe VIH en nuestro país, provienen de la información otorgada por sus 

directores provinciales y de los reportes de su sistema y centros. "Son datos 

epidemiológicos y administrativos, recogidos a través de la atención en -

hospitales "54 Lamentablemente existe aun un problema que radica en que la 

gente no se hace la prueba por estigma, discriminación, negación de la -

realidad, falta de confidencialidad en la prueba; y en muchos casos porque el 

mismo Ministerio de Salud no ha dotado a los hospitales públicos de las 

herramientas necesarias para hacer ésta prueba. Ello implica que a nivel 

nacional existe poco acceso a servicios de información, educación y capacidad 

de realización de la prueba. 

En lo que va del año, hasta septiembre, están reportados 1.201 casos. Para 

Santiago Izquierdo "Ello implica un crecimiento muy fuerte del VIH/SIDA en el 

Ecuador en los últimos años. Cabe reconocer que en 1984 no se registraron 

tantos casos porque la epidemia no estaba visibilizada. Hubo casos de 
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personas que murieron con el virus pero fueron registradas como víctimas de 

tuberculosis".55 

 

El 5% del total de casos registrados desde 1984 son niños y niñas menores de 

14 años, mientras que actualmente el número de personas afectadas se 

concentra en la Costa: Guayas con 5.703 casos, Manabí con 569 casos, El Oro 

con 468 casos y Los Ríos. En la región sierra, Pichincha presenta la mayor 

cantidad de casos: 1.287. De los casos acumulados al 2005, el 96% se infectó 

por transmisión sexual, 1,6% vía peri natal y 1,4% vía intravenosa según 

investigación realizada en un hospital en Guayaquil. En Ecuador la epidemia se 

caracteriza por estar concentrada en hombres que tienen sexo con otros 

hombres, que no necesariamente quiere decir que sean homosexuales, ya que 

en la mayoría de los casos son hombres casados, que infectan a sus parejas. 

De ahí que ahora hay una transición de la enfermedad hacia una feminización 

del VIH/SIDA. "La enfermedad ha salido del estereotipo pues ya no se 

concentra en homosexuales y trabajadoras sexuales; lo angustioso es que ha 

salido de esos grupos vulnerables para feminizarse, por el poco acceso a la 

educación e información del grupo de hombres que está infectando sobre todo 

a sus parejas. Y ello provoca a su vez la transmisión vertical, es decir de madre 

a hijo"56 enfatiza Santiago Izquierdo en declaraciones a la revista de 

actualización a los Hospitales Públicos. 
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Aunque sea triste conocer estas cifras tan grandes para un país tan pequeño 

como el nuestro, más lamentable aun es ver que éstas a decir del Ministerio de 

Salud Pública no reflejan del todo la realidad, pues lo más probable es que en 

la práctica sean superadas, casi dobladas. Se estima que actualmente en el 

Ecuador existen 15.000 casos de SIDA, de los cuales algunos no han sido 

reportados por desconocimiento y en otros por vergüenza, por temor al 

discrimen, y por irresponsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

7. DISCUSION 

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 
 

El proyecto de investigación formule algunos objetivos, que van hacer 

verificados a continuación. 

OBJETIVO GENERAL. 

“Indagar los factores casuales explicativos de trasmisión dolosa del SIDA 

y sus efectos socio-jurídicos para fundamentar su criminalización y 

penalización típica en el Código Penal Ecuatoriano” 

Este objetivo ha sido cumplido a plenitud por cuanto en la parte teórica del 

presente trabajo investigativo abordo en forma suficiente lo concerniente al 

estudio de la falta de ley para criminalizar el SIDA en  la legislación Ecuatoriana 

y especialmente en la legislación  de otros países,  y hago hincapié partiendo 

principalmente de los derechos de las personas que establece la Constitución 

de República del Ecuador, para luego referirme a la criminalización y 

penalización del delito y sus elementos sustanciales, en el Código Penal 

Ecuatoriano.. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

“Estudiar la figura penal de trasmisión del SIDA,  como delito típico en el 

Código Penal Ecuatoriano” 

Este objetivo lo he alcanzado, he aportado con criterios suficientes en relación 

con las conductas de  contagio doloso del VIH/SIDA, para ello tuve que recurrir 

al análisis de la legislación de comparada,  para darme cuenta que en esos 
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países si se sanciona este tipo de conducta. Y en base a estos referentes he 

podido comprender la concepción jurídica  de nuestro Estado frente a la 

protección de la vida 

“Realizar un análisis comparativo de nuestra legislación con leyes en lo 

referente al tema objeto de estudio” 

Del  análisis realizado minuciosamente claro acerca de lo que son bienes 

jurídicos, de acuerdo a criterio de diferentes autores conocedores de la materia 

penal  y de la normativa jurídica existente en el código penal Ecuatoriano en 

cuanto a lo que son afectados ciertos bienes jurídicos  como el derecho a la 

vida, así como de los resultados de las encuestas y de las entrevistas utilizadas 

en la investigación de campo he podido constatar que por no estar tipificado  y 

penalizado la conducta nuestro país no las contiene al igual que otros,  por lo 

que se encuentran afectan los bienes jurídicos de la integridad de la persona, 

es por ello que el Estado esta en la obligación de brindarles la protección 

necesaria la las personas por medio de la ley. 

“Plantear un proyecto de reforma al Código Penal vigente.  Para 

incorporar como delito la acción dolosa de trasmisión del síndrome de 

inmuno deficiencia adquirida” 

Una vez que se ha confirmado la existencia del problema jurídico que entraña 

el derecho de las personas y grupos de atención prioritaria, se encuentran 

desprotegidas frente a la de contagio del VIH/SIDA a las que son sometida por 

quienes están obligados a darles, es por ello que se ha determinado la 

necesidad de incluir una normativa en el Código Penal Ecuatoriano orientada a 

tipificar, penalizar y sancionar como figura típica el contagio doloso del 
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VIH/SIDA,  se debe plantear una propuesta jurídica al Código Penal 

Ecuatoriano, orientado a mejorar la tipificación que actualmente existe en este 

cuerpo legal por lo que he cumplido con este objetivo  

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  
 

Además de los objetivos antes verificados se planto como en toda investigación 

jurídica un planteamiento hipotético con sus respectivas sub hipótesis 

subyugadas a ser contrastadas luego de haber realizado el estudio. La 

hipótesis en el proyecto de investigación es la siguiente.   

“El código penal ecuatoriano adolece de insuficiencia normativa para 

criminalizar y penalizar el acto de trasmisión voluntaria y dolosa del SIDA, 

por parte del portador del virus del VIH/SIDA, lo que ha incidido para que 

se propague esta infección contagiosa y viral sin límite alguno” 

Desde el punto de vista jurídico, se puede constatar que por insuficiencia de 

una normativa legal que criminalice y penalice la conducta delictiva de dolosa 

del VIH/SIDA,  es la causa para que afecte los principios de solidaridad 

humana y la estructura de la familia, por atentado directo en contra de la vida. 

Es por lo que se hace necesario la incorporación en el código penal 

ecuatoriano el delito procurando con ello que el Estado cumpla con la ayuda 

prioritaria y que por mandato constitucional ellos sean respetados y 

garantizados en todo lo que tiene que ver con su patrimonio jurídico puesto que 

la conducta delictiva  significa la degradación de la persona e incluso su 

muerte, Al realizar un estudio doctrinario de lo que son los bienes jurídicos, se 

puede entender de que a lo largo de la historia estos bienes jurídicos han 
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venido siendo lesionados por la conducta de contagio dolosos del VIH/SIDA 

cometidas por la humanidad; es por ello que esta sub hipótesis queda 

contrastada en que es necesario la penalización y la criminalización de esta 

conducta y de esa manera no se sigan lesionando los bienes jurídicos con son, 

la libertada, el patrimonio y el derecho a la vida, que son los bienes básicos 

mas importante que debe tener las personas desvalidas.          

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA 

DE REFORMA. 
 

El Derecho permite la instrumentalización vía infracción penal que afecte su los 

bienes jurídicos que el Estado protege,  y sus medios de participación social. 

Ningún hombre puede ser medio para otro. Los limites en que se aplica el 

control social punitivo. 

El Derecho penal tiene su razón de ser en un Estado constitucional y social 

porque es el sistema que garantiza la protección de la sociedad a través de la 

tutela de sus bienes jurídicos en su calidad de intereses muy importantes para 

el sistema social y por ello protegibles por el Derecho penal, en tal sentido, la 

vida y la integridad personal son bienes jurídicos tutelados por el derecho 

penal, por ende el contagio doloso del SIDA afecta a estos bienes. 

El SIDA es provocado por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). “El 

VIH destruye una clase de células de defensa del cuerpo llamadas “linfocitos 

cooperadores CD4. Estos linfocitos forman parte del sistema inmunológico del 

organismo, el sistema de defensa que combate las enfermedades infecciosas. 

Pero, a medida que el VIH destruye estos linfocitos, las personas infectadas 

http://kidshealth.org/teen/en_espanol/preguntas/aids_esp.html
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con el virus comienzan a contraer infecciones graves que normalmente no se 

contagiarían; es decir, se vuelven inmunodeficientes. El nombre de esta 

afección es síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)”57 

Al tratarse del contagio doloso del SIDA, corresponde ubicar que tipo de bienes 

se encuentran en evidente peligro o riesgo para que en la ley penal se 

determine claramente cómo debe procederse a su protección. Con el SIDA los 

bienes que más se encuentran en peligro son la vida y la integridad personal 

(psicológica y física.) 

El derecho  a la vida: El derecho a la vida es el que tiene cualquier ser humano 

por el simple hecho de existir y estar vivo; se considera un derecho 

fundamental de la persona. 

La protección a la vida no solo trata de impedir la muerte de una persona, sino 

toda forma de mal trato, que haga su vida indigna, matándolo de a poco, o 

haciendo de su vida un martirio, como sucede con el SIDA que es una 

enfermedad que otorga un trato cruel, doloroso e indigno para las personas que 

la han contraído, sin embargo si el contagio se da por una acción dolosa, este 

dolor y martirio que un ser humano sufre durante su vida, debe ser sancionado 

con una pena privativa de libertad que castiga al infractor por el hecho delictivo 

ejecutado o con una pena retributiva que implique de alguna forma algún tipo 

de ayuda para la persona afectada. 

El derecho  a la integridad psicológica y física: El derecho a la integridad 

personal es aquel derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen 

                                                           
57

 DOCUMENTO DE REFLEXIÓN. El SIDA: Una Enfermedad Mortal. Editora Amar. Fundación Amar 

2005. Pág. 23  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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en el respeto debido a la vida y sano desarrollo de ésta. Es el derecho al 

resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea en su aspecto físico 

como mental. 

En tal sentido el bien afectado por la transmisión dolosa del SIDA 

indudablemente es la vida y la integridad personal (psicológica y física) que 

debe ser protegida a través de la ley penal para que opere la prevención 

general del delito, en la cual, lo ciudadanos entiendan que al ser portadores del 

SIDA su accionar no debe estar orientado a transmitir dolosamente esta 

enfermedad a las personas. 

Por ende considero que debe criminalizarse el contagio doloso del Síndrome 

de Inmuno Deficiencia SIDA VIH, como un delito que afecta a la vida y a la 

integridad personal de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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8. CONCLUSIONES. 
 

Luego de haber finalizado el presente trabajo de investigación para licenciado 

en jurisprudencia, puedo arribar a las siguientes conclusiones. 

Primera.- El contagio del VIH/SIDA, dentro de nuestra legislación penal no 

consta   como conducta delictiva, lo que genera un atentado contra 

la vida de las personas que se encuentran sanas, por consiguiente 

es un deber del Estado garantizar los derechos de las personas a la 

salud, y la vida misma. 

 

Segunda.- A causa del delito de contagio del VIH/SIDA,  se producen lesiones 

de ciertos bienes jurídicos como son: la vida y la salud de las 

personas, el patrimonio y lo más importante que es el derecho a la 

vida, porque si bien es cierto la consecuencia del de esta 

enfermedad notal  podría darse hasta la muerte. 

 

Tercera.- Pese a que la Constitución de la República del Ecuador en el capítulo 

III derecho de las personas y grupos de atención prioritaria;  

especialmente las personas con enfermedades catastróficas,  son 

las que más cuidado y protección lo requieren,  no son protegidos 

por el Código Penal, puesto que este no tipifica la penalización y 

criminalización de la conducta delictiva de contagio doloso del 

VIH/SIDA. 
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Cuarta.- En la Legislación Penal ecuatoriana se trata de proteger el derecho a 

la vida, la misma que no contempla, el contagio criminoso del 

VIH/SIDA, dejando así en pleno desprotección a las personas, del 

contagio de esta enfermedad,  afectados por la conducta delictiva 

puesto que la misma se actúa con voluntad y conciencia, con el 

ánimo de causar daño. 

 

Quinta.- De acuerdo con el criterio de los encuestados y entrevistados la 

legislación penal ecuatoriana tiene un vacío legal en cuanto a 

sancionar el contagio del VIH/SIDA, por lo que es necesario que el 

IUS PUNIENDI debe garantizar la sanción para este tipo de delitos 

antijurídicos. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

Como alternativas de solución respecto a la problemática investigada para de 

esta forma  plantear las siguientes proposiciones. 

 

Primera.- Recomiendo al gobierno Nacional  a fin de realizar campañas de 

prevención en contra del contagio, y permitir la difusión de la ley 

penal a fin de evitar más contagios de personas inocentes y las 

secuelas de esta enfermedad en la sociedad Ecuatoriana. 

 

Segunda.- Sugiero que las instituciones tanto públicas y privadas como el 

ministerio de bienestar social,  de salud, que se realice un censo 

nacional para determinar la incidencia de contagio dolosos del 

VIH/SIDA en el país y así de esta manera implementar una política 

de Estado  a la protección de las personas sanas para proteger su 

salud y vida. 

 

Tercera.- Recomiendo a la Asamblea Nacional que pongan en marcha un 

proyecto de reforma a ley penal   donde se reprima y se sancione 

la conducta delictiva de contagio dolosos del VIH/SIDA, con la 

finalidad de otorgarles a estas seguridad jurídica. Para la vida y la 

salud de las personas. 

 

Cuarta.- Sugiero que la comisión de derechos humanos de la Asamblea 

Nacional, investigar las consecuencias del contagio dolosos del 
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VIH/SIDA y determinar  las responsabilidades sobre personas 

particulares, instituciones públicas o privadas, y el estado 

ecuatoriano respecto al delito de contagio dolosos del VIH/SIDA. 

 

Quinta.- Sugiero a si como  a los asambleístas penalizar el delito de contagio 

dolosos del VIH/SIDA que en otros países de latino América se lo 

esta haciendo,  y  también se penalice en nuestro país y así 

disminuir el índice de las conductas delictivas de contagio dolosos 

del VIH/SIDA 

 

Sexta.- Recomiendo que se reforme el Código Penal ecuatoriano, incluyendo 

como sujeto pasivo el delito de contagio dolosos del VIH/SIDA ya que 

estas también pertenecen al grupo de ayuda prioritaria que establece la 

Constitución de la República del Ecuador en el capítulo III articulo 35. 
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9.1. PROPUESTA JURIDICA.  

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

QUE.- Los derechos que tienen las personas a la  vida y a una integridad 

personal, y todos tengan por igual  los mismos derechos y oportunidades, esto 

es, han de estar amparados por la ley, y  encontrar el verdadero espíritu de la 

justica y de manera equitativa para todos los ecuatorianos sin discriminación 

alguna es decir haciendo cumplir las normas constitucionales donde 

claramente puntualiza los derechos para cada uno de los ecuatorianos. 

QUE.-  Es obligación general de las funciones públicas que ejercen la autoridad 

de administrar justicia, hacer respetar lo estipulado en la Constitución de la 

República del Ecuador y en la ley, a fin de que en nuestro país se viva en un 

Estado social de derecho y con miras a buscar el bien común donde prevalezca 

la justicia y equidad. Por lo que es necesidad de criminalizar el VIH/SIDA, a fin 

de garantizar la vida de las personas. 

QUE proteger los derechos como a una justicia sin dilaciones, sin 

contradicciones y de igualdad de derechos ante la ley es necesario que las 

normas constitucionales que establece sobre los derechos de las personas 

especialmente los que necesitan ayuda mediante la tipificación del contagio del 

VIH/SIDA, dándole una protección sancionadora por medio del Código Penal, y 

de esa manera  no se permitiría que se lesiones estos derechos a la vida de las 

personas. 
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En uso de las atribuciones que otorga: el artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en vigencia, expide la siguiente Ley 

Reformatoria al Código de Procedimiento Penal. 

AGREGUESE  

LOS SIGUIENTES ARTICULOS DEL LIBRO IV, CAPITULO II DEL CODIGO 

DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

 
Art. 1. – Sustitúyase los artículos del Capítulo III delitos en contra de la vida de 

las Personas, del Título VI, del Libro segundo del Código Penal Ecuatoriano; 

por los siguientes:   

 
Art.2.- SANCIÓN PARA EL CONTAGIO DOLOSO DEL VIHA/SIDA, serán 

reprimidos con prisión de dos meses a un año y multa de diez salarios mínimos 

vitales, los que hubieren los que hubieren contagiado de VIH/SIDA, a una 

persona sana; y los que lo hubieren expuesto y hecho exponer, a contagio de 

esta enfermedad 

 
Art. 2 SANCIÓN PARA EL CONTAGIO DOLOSO DEL VIHA/SIDA POR 

PARTE DE ENTIDADES PUBLICAS COMO PRIVADAS .- Serán reprimido 

con prisión de cinco años y multa de 20 salarios mínimos vitales las 

instituciones públicas como privadas que con6agien del virus de VIH/SIDA, a 

personas sanas. 

 
DISPOSICION TRANSITORIA: que se deroguen todas las leyes que estén en 

oposición con la presente ley. 



 

85 
 

 

DISPOSICION FINAL: Esta ley entrara en vigencia a partir de su publicación 

en el registro oficial. 

 
Dado y firma en la sala de Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional de la 

república del ecuador, en la capital de Quito, a los…..del mes 

de…………de…….. 

 

 

         f) Presidente    f) Secretario 
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11. ANEXOS 

 

 

 

ENCUESTA 
 

Señor entrevistado, lea detenidamente las preguntas sobre el contagio 
doloso del VIH/SIDA, los mismos que permitirá que se garantice de una 
mejor manera el derecho a la vida de las personas sanas, y prevenir el 
contagio de esta enfermedad. 
 
1.- ¿Conoce usted que dentro del Código Penal ecuatoriano existe una 
norma que sancione el contagio doloso del VIH/SIDA? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.- ¿Sabe usted que es el VIH/SIDA? si  (  )    no  (   )  ¿Por qué? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- ¿Cree usted que una persona que contagie a una persona sana está 
atentando contra de vida? si  (  )    no  (   )  ¿Por qué? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- ¿Dentro del Régimen Jurídico Penal conoce que existe insuficiencia en 
cuanto a la tipificación y sanción de trasmisión dolosa del SIDA? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gracias 
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ENTREVISTA 

 
Señor encuesta sobre el contagio doloso del VIH/SIDA, los mismos que 
permitirá que se garantice de una mejor manera el derecho a la vida de las 
personas sanas, y prevenir el contagio de esta enfermedad. 
 
1.- ¿A su criterio defina el VIH/SIDA, el mismo que es una enfermedad 
mortal que se trasmite por vía sexual, o de madre al feto nacido; O es el 
síndrome de inmunededeficiencia  adquirido, causada por el virus que 
afecta el sistema inmunológico? 
SI     (   ) NO   (   )  ¿Por qué? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.- ¿Conoce usted que dentro de la norma penal exista alguna tipología 
que sancione el contagio del VIH/SIDA? 
SI     (   ) NO   (   )  ¿Por qué? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.- ¿Considera usted el VIH, contagiado dolosamente es un atentado en 
contra de la vida de las personas? 
SI     (   ) NO   (   )  ¿Por qué? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.- ¿Cree usted que por el contagio del SIDA, se afecta a la vida y la 
familia, por lo que debe ser sancionado? 
SI     (   ) NO   (   )  ¿Por qué? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.- ¿Considera usted que debe reformarse el Código Penal, en cuanto a la 
criminalización del VIH/SIDA? 
SI     (   ) NO   (   )  ¿Por qué? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gracias 
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1. TITULO  

“SE REQUIERE CRIMINALIZAR Y PENALIZAR LA ACCIÓN DOLOSA DE 

TRANSMISIÓN DEL SÍNDROME DE INMUNODEFICICA ADQUIRIDA EN EL 

CÓDIGO PENAL ECUATORIANO” 

 

2. PROBLEMÁTICA  

 

El Código Penal Ecuatoriano no establece sanción alguna para reprimir como 

delito el contagio del Virus de Inmunodeficiencia Humano (VIH), que provoca el 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), cuando el individuo portador 

conociendo de su enfermedad, con el ánimo de causar daño a otras personas 

la transmite en forma dolosa empleando cualquier medio para su propagación e 

inclusive valiéndose de otras personas secundantes como cómplices y 

encubridores para lograr su objetivo. 

 

Siendo necesario regular esta situación de la que actualmente se adolece por 

falta de normatividad en la ley penal, solo de esta forma se frenarán los abusos 

de injusticia y desigualdad ante la ley; para proteger la dignidad, e integridad y 

seguridad de todo ser humano por ser un hecho imprescindible, de alto 

prestigio y honor, ya que nadie tiene derecho de manchar la buena imagen y 

reputación de una persona y más que todo atentar contra la salud, integridad 

persona! y mucho menos contra la vida que es lo más valioso que tenemos 

todos los seres humanos. 
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Por lo expuesto considero de aspecto relevante el estudio del presente trabajo 

investigativo, mismo que me permitirá incluir una disposición que prevea y 

regule esta situación, por lo que amerita su incorporación. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación se justifica por varias razones, 

principalmente por ser un hecho de actualidad fundamental al que hay que 

darle solución prioritaria y emergente, debido a los múltiples perjuicios que 

ocasiona la falta de pronunciamiento de la ley, respecto a la transmisión dolosa 

causada por el autor portador de VIH, quien a su vez puede contar con la 

participación de cómplices y encubridores; lo que efectivamente permite sean 

vulnerados los derechos de las personas agraviadas. 

 

Problema al que las autoridades no han sabido dar la importancia debida para 

solucionar este delicado aspecto, el Código Penal Ecuatoriano vigente nada 

dice al respecto, con lo que obviamente se está perjudicando a los o las 

víctimas y al resto de población en general que puede ser susceptible de la 

adquisición de esta grave infección viral denominada como SIDA, ya que sin 

saberlo podemos llegar a convertirnos en nuevos portadores por lo que no 

termina la cadena de contagio. 

 

El trabajo a ser investigado también es de carácter relevante porque hay que 

darle una nueva fórmula de solución con políticas viables que permitan frenar 
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este tan cansado y repetitivo abuso para lograr el bienestar colectivo general 

de la población del país, por ser un derecho inherente a todo ser humano. 

El presente trabajo de investigación está encaminado a consolidar los 

principios adquiridos durante mi vida estudiantil, conocimientos impartidos 

mediante metodologías y técnicas adecuadas a nuestra realidad que permitan 

adquirir y potenciar las habilidades, perfeccionando paulatinamente el estudio 

del derecho. 

 

Al manifestar. "SE REQUIERE CRIMINALIZAR Y PENALIZAR LA ACCIÓN 

DOLOSA DE LA TRANSMISIÓN DEL SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA 

ADQUIRIDA EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO". Es una síntesis de 

fundamental importancia debido a que las personas que sufren de este 

síndrome equivocadamente pueden ser vistas como víctimas, cuando en 

realidad pueden resultar ser los culpables del cometimiento de actos sexuales 

ilícitos, contagiando a otras personas para volverlas vulnerables en su aspecto 

físico y psicológico, de está forma satisfacen su ego al saber que no serán los 

únicos portadores, motivo por el cual se hace imprescindible frenar estos actos. 

 

Finalmente debo manifestar que el presente trabajo es factible de realizar, por 

contar con suficiente material bibliográfico, documental y legal; y con la 

información técnica de profesionales conocedores del tema, así como el 

acceso a la red informática de Internet, cuyas páginas me ser/irán corno 

fuentes de consulta; además cuento con los conocimientos, recursos 

económicos, y el tiempo para llevar adelante la presente investigación. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

 Indagar los factores causal-explicativos de la transmisión dolosa del 

SIDA y sus efectos socio-jurídicos para fundamentar su criminalización y 

penalización típica en el Código Penal Ecuatoriano. 

 

4.2. Objetivos específicos  

 

4.2.1. - Estudiar la figura penal de la transmisión del SIDA, como delito 

como delito típico en el Código Penal Ecuatoriano. 

 

4.2.2. - Realizar un análisis comparativo de nuestra legislación con leyes de 

otros países en lo referente al tema objeto de estudio. 

 

 

4.2.3. - Plantear un proyecto de reformas al Código Penal vigente,  para 

incorporar como delito la acción dolosa de la transmisión del 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 

 

5. HIPÓTESIS  

 

"El Código Penal ecuatoriano adolece de insuficiencia normativa para 

criminalizar y penalizar el acto de la transmisión voluntaria y dolosa del SIDA, 
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por parte del portador del virus VIH, lo que ha incidido para que se propague 

esta infección viral contagiosa y mortal sin límite alguno." 

6. MACO TEÓRICO  

"El SIDA es una enfermedad vírica contagiosa que presenta distintas 

manifestaciones clínicas, caracterizada por una disminución de la capacidad 

inmunitaria del paciente, que se hace vulnerables a enfermedades que no 

constituyen una amenaza para personas cuyo sistema inmunitario funcionase 

normalmente."58 

 

La enfermedad se conoce como la alteración de la salud, anormalidad dañosa 

en el sistema orgánico, que se caracteriza y diferencia por la expansión de 

varios síntomas. 

 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es una grave infección que causa 

malestar a quien lo padece por un virus que se instala en el cuerpo humano 

denominado VIH, que ataca directamente el sistema inmunológico que 

disminuye las defensas de! ser humano, haciendo a la persona propensa a la 

adquisición de cualquier enfermedad. Pese a los estudios científicos no se a 

encontrado cura para este mal, por lo que el virus se hace resistente a 

cualquier medicamento y por el contrario cada vez se reproduce más, lo que Se 

permite degenerar cualquier órgano del cuerpo donde preferentemente se 

aloja, causando consecuentemente con el paso del tiempo la muerte. 

De acuerdo a la referencia histórica: "Fue entre los años 1978 y 1984, antes de 

que sea obligatorio el análisis rutinario de la sangre procedente de donaciones, 

                                                           
58

 Diccionario Océano Uno, Editorial Grupo Océano, Edición 1992, Pág. 334 
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que se infectaron casi 12.000 hemofílicos que recibieron transfusión sanguínea; 

sin embargo, entre el 10 y el 25 por ciento de esas personas se libraron del 

virus. Y aproximadamente e! uno por ciento de los portadores del VIH 

permanecieron bastante sanos durante períodos de tiempo insólitamente 

largos, de 15 años o más, sin síntomas apenas y con un sistema inmunitario 

que funcionaba de forma adecuada"59 

 

La persona que adquiere el virus VIH, es conocido como seropositivo o 

portador, quien momentáneamente queda infectado desarrollando síntomas 

durante los seis, diez o hasta los quince años, con variaciones en cada caso 

posteriores a su adquisición. 

 

"Se conoce corno portador a la persona que lleva en su cuerpo el germen de 

una enfermedad y actúa como propagador de la misma."60 

 

Consecuentemente el portador del virus se encuentra apto para propagar la 

infección durante las etapas de iniciación, intermedia o final; por lo tanto al 

actuar dolosamente su único afán será buscar cualquier medio de transmisión 

de su infección a una o más personas sin importar la víctima. 

"En tanto que se conoce como víctima a la persona que se expone a un grave 

riesgo en obsequio de otra."61 

 

                                                           
59 WWW. Wikipedia. wiki. 
60 Diccionario Océano Uno. ob. cit.Pág. 268. 

61  Ibídem, Pág. 599. 
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Efectivamente puede ser infectada cualquier persona a través de la sangre por 

el manejo de objetos corto punzantes corno las navajas rasuradoras 

previamente contaminadas utilizadas por el propagador, y que voluntariamente 

fueron usadas y dejadas o cambiadas por otras en su lugar para que sean 

ocupadas por personas distintas. De igual manera existe contagio a través de 

las secreciones del cuerpo, siendo directamente víctimas de relaciones 

sexuales empezando por terceros, familiares, o esposos, hasta los propios 

hijos producto del vínculo de dichas relaciones; o siendo víctimas de forma 

indirecta a través de distintos métodos de fecundación, en todos los casos 

señalados pueden existir una o varias víctimas contagiados de forma 

intencional. 

 

La consecuencia y el suceso real delictivo existente entre la relación del 

propagador y la víctima es el "dolo que en derecho penal constituye la 

resolución libre y consiente de realizar voluntariamente una acción u omisión 

prevista y sancionada por la ley."62 

 

Dentro de este aspecto hay dolo cuando existe la mala intención de querer 

causar daño provocado en otra persona distinta de la que lo comete, si 

menciono al contagio voluntario de dicha infección, me refiero no a la omisión, 

sino, a la acción que por ser de carácter dolosa agrava la situación de quien lo 

comete cuando se la realiza de forma premeditada. 

 

                                                           
62

 CABANELLAS, Guillermo, "Diccionario Jurídico Elemental", Edición Heliástica S.R.L. Undécim 
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El Código Penal vigente requiere incorporar este suceso que por su gravedad 

se convierte en un acto delictivo, del cual lastimosamente la ley no describe 

normatividad alguna para castigar como se debe a quienes valiéndose de su 

condición de supuestamente vulnerables se dedican a la propagación de el 

virus mortal VIH sin detención alguna, requiriendo en forma urgente adecuarse 

la ley a nuestra realidad para proteger a quienes han sido victimas y a quienes 

en un futuro lo podrían ser; corno ya se lo ha relazado en otros países como 

por ejemplo puedo mencionar: Panamá en la Ley N.-3 del 5 de enero del año 

2000, publicada en la Gaceta Oficial 23,964 de 7 de enero del mismo año se 

creó una ley exclusiva que trata sobre el SIDA, y en EE.UU., en donde 24 de 

sus estados recogen la Ley "Ryan White CARE" que rige desde el año 2005 

que también trata sobre este problema. Estos países poseen una normatividad 

más clara, concisa, justa y solidaria para con sus habitantes tratando de evitar 

precisamente este problema que genera grandes prejuicios y conflictos 

sociales. 

 

Es así que se necesita incorporar una o más disposiciones penales para 

regular esta situación que causa alarma social y que genera caos y el desorden 

social. 

 

Por su parte el Código de la Salud, nos da a conocer varias disposiciones 

sobre la presente temática remitiéndose en el Art. 67 que expresa: "El Estado 

reconoce el contagio y la transmisión del VIH- SIDA, como problema de salud 

pública. 
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La autoridad sanitaria nacional garantizará en sus servicios de salud a las 

personas viviendo con V1H-S1DA atención especializada, acceso y 

disponibilidad de medicamentos antiretrovirales y para enfermedades 

oportunistas con énfasis en medicamentos genéricos, así como los reactivos 

para exámenes de detección y seguimiento. 

 

Las responsabilidades señaladas en este artículo corresponden también al 

sistema nacional de seguridad social" 

 

El Estado en este caso juega un papel importante como principal ente 

responsable en la prevención de este síndrome, que más allá de ello es preciso 

que la ley tenga un mayor alcance, para sancionar cualquier acto delictivo 

doloso en la transmisión de esta grave enfermedad y no solo remitirse a este 

punto, se requiere una normatividad que no se llegue a limitar para prevenir a 

futuro su propagación. 

 

Art. 68 del Código de Salud dice: "Se suministrará la anticoncepción que 

corresponda, previo consentimiento informado, a mujeres portadoras de VIH y 

a aquellas viviendo con SIDA. Esto incluye anticoncepción de emergencia 

cuando el caso lo requiera, a juicio del profesional responsable de la atención," 

 

Este aporte resulta un eje de gran ayuda para las mujeres que se les ha 

detectado a tiempo ser positivas al virus del SIDA, sin embargo a mi 

concepción creo necesario y conveniente que se tome en cuenta sobre todo de 

manera expresa a las madres gestantes y contagiadas con este síndrome para 
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permitirles una mayor garantía en calidad de largos años de vida a la madre y a 

su hijo, lo cual es un tema valedero para posteriores investigaciones a llevarse 

a cabo. 

Conforme al principio de los derechos establecidos en la Constitución Política 

Art. 23 numeral tercero sobre: "La igualdad ante la ley. Todas las personas 

serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos...", por falta de 

asistencia de la ley penal se esta coartando con este principio, ya que las 

personas agraviadas por esta clase de actos no pueden reclamar lo que la ley 

no les faculta por la existencia de esta falencia legal al no ser debidamente 

contemplada, derecho que debe defenderse a través de un justo proceso. 

 

El Art. 23 numeral 20 nos habla: "De! derecho a una calidad de vida que 

asegure la salud", es otra disposición que simplemente contempla la 

constitución como máxima normatividad de la República ecuatoriana, que a la 

par no se aplica a la realidad que enfrenta la sociedad amenazada por el 

contagio expansivo y acrecentador de la propagación del mortal virus VIH, que 

en muchos de los casos es propagado en forma intencional a sabiendas de! 

daño que cometen en otras personas, lo cual lo convierte definitivamente en un 

acto delictivo enfermizo por personas portadoras que tratan de quitarse su 

culpa acrecentando el mal en otras. 

 

Por otra parte el Art. 24 numeral uno manifiesta: "Nadie podrá ser juzgado por 

un acto u omisión que al momento de cometerse no esté legalmente tipificado 

como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una  

sanción no prevista en la Constitución o la ley". La disposición es clara 
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existiendo así esta falencia jurídica al no tipificarse sanción alguna para los 

portadores del SIDA que contagien a otras personas de forma dolosa, serán 

muchos más los casos que lamentar de 'personas contagiadas en varios años 

más, que no pueden reclamar o hacer valer sus derechos a través de un 

debido proceso que permita juzgar a los infractores de la ley, por ello 

principalmente requiere encontrarse establecido en la ley de forma inmediata y 

urgente. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

7.1. Métodos. 

 

Para el desarrollo de la investigación utilizaré el método científico el mismo que 

me permitirá arribar a un conocimiento susceptible de comprobación a través 

de la formación de un marco teórico y la constatación de la hipótesis planteada 

mediante una investigación empírica. Aplicaré además el método histórico, ya 

que pretendo conocer y explicar la evolución del problema jurídico materia de 

mi tesis en la Legislación Ecuatoriana. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

Acorde a los métodos seleccionados aplicaré los procedimientos de 

observación, análisis y síntesis propio del método lógico y científico, con el 

objeto de alcanzar el sustento teórico y empírico de mi investigación; la 

observación será dirigida, heurística, programada, bibliográfica, de campo, 
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documental  y  comparada;  el  análisis  y la  síntesis  serán  programados, 

progresivos y secuenciales. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las características otorgadas a los 

procesos de investigación, utilizaré los siguientes instrumentos: para la 

formación del marco teórico, mediante la utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

La investigación de campo será aplicada mediante la técnica de la entrevista 

dirigida a cinco personas, con profundo conocimiento y especializados en el 

tema seleccionado entre: Juristas y Funcionarios de Instituciones Públicas; y 

finalmente aplicaré la técnica de la encuesta a 30 abogados de la ciudad, para 

conocer su criterio acerca de este problema y así poder determinar si es 

procedente y necesaria la reforma que pretendo alcanzar. 

Los resultados obtenidos en la investigación empírica serán procesados y 

representados en forma gráfica para su mayor  comprensión. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 144 del Régimen Académico, que establece: Resumen en 

Castellano y Traducido al inglés; Introducción; Revisión de Literatura; 

Materiales      y      Métodos;       Resultados;       Discusión;      Conclusiones; 

Recomendaciones: Bibliografía; y, Anexos. 
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Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe 

Final de la investigación socio- jurídica propuesta, siguiendo la secuencia 

lógica: 

En primer lugar se concretará el Acopio Teórico, comprendiendo: a) el marco 

teórico conceptual del delito, de la pena, del la consecuencia dolosa que trae 

consigo este delito en contra de la vida y salud humana; b) un marco jurídico-

penal acerca de la criminalización y penalización del contagio doloso del SIDA, 

tanto en la legislación comparada así como en el Código Penal ecuatoriano; y, 

c) criterios doctrinarios sobre la problemática a que conlleva el acto doloso del 

contagio de este síndrome conocido como SIDA. 

Como segundo punto se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) presentación y análisis de los resultados de las 

entrevistas. 

Finalmente en tercer lugar vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación 

de la hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el planteamiento de 

recomendaciones, entre las que estará la propuesta de reforma legal en 

relación al problema planteado. 
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8. CRONOGRAMA. 

Actividades AÑO 

2007 2008 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Selección, definición 

del problema 

      

Elaboración del 

Proyecto y 

Aplicación 

 

 

    

Investigación 

Bibliográfica 

      

Investigación de 

Campo 

      

Confrontación de 

resultados con los 

objetivos e hipótesis 

    

 

 

Conclusiones, 

recomendaciones y 

Propuesta 

    

 

 

Redacción del 

Informe final 

      

Presentación Final       

 

9.    PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1.           RECURSOS HUMANOS. 

Director de tesis:           Por designarse. 

Entrevistados:               05 personas profesionales. 

Encuestados:                30 personas seleccionadas. 

Postulante:                      Lorena Iñiguez. 

 

9.2.           RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 
. 
MATERIALES                                             VALOR 
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_ Adquisición de bibliografía U.S.D.$150.oo 

_ Separatas de texto $ SO.oo 

_ Hojas $ 30.00 

_ Copias $   SO.oo 

Internet $100.oo 

_ Encuademación y empastado $300.oo 

_ Transporte $150.oo 

_ Imprevistos $200.oo 

 

TOTAL                                                 $1.010,oo 

9.3.           FINANCIAMIENTO. 

La investigación será financiada por recursos propios del autor y con la ayuda 

de un crédito otorgado por el IECE. 
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