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1. TÍTULO: 

 

“ANÁLISIS JURÍDICO, DOCTRINARIO Y DE CAMPO DEL DELITO DE 

PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS.- PROPUESTA 

DE REFORMA AL CODIGO PENAL”. 
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2. RESUMEN. 

 
La presente tesis lleva por título: “Análisis Jurídico, Doctrinario y de 

Campo del Delito de Propagación de Enfermedades Contagiosas.- 

Propuesta de Reforma al Código Penal”, al observar el delito de 

propagación de enfermedad peligrosa tipificado en el régimen penal, 

contiene sanciones de hasta cinco años de prisión y multa de ocho a 

cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica,  para los 

responsables que propague, a sabiendas, una enfermedad peligrosa o 

contagiosa para las personas, dicha sanción es levísima y no contribuye a la 

represión y rehabilitación del culpable, por lo que necesita ser modificada la 

pena, debiendo aplicarse el principio de proporcionalidad de las penas, 

acordes a los resultados del delito que atenta contra el derecho a la salud. 

 
El acopio teórico, jurídico y doctrinario, el estudio de casos, la aplicación de 

encuestas y entrevistas, me permitió obtener criterios con fundamentos 

claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que aportaron a la 

verificación de los objetivos y a la contrastación de la hipótesis planteada; 

tanto la Constitución de la República del Ecuador, como el Código Penal 

tipifican los principios de proporcionalidad que debe existir entre el delito de 

propagación de enfermedad peligrosa y las pena de prisión. 
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2.1. ABSTRACT. 

 
The present thesis takes for title: "Juridical, Doctrinal analysis and of Field 

of the Crime of Propagation of Contagious Illnesses. - Proposal of 

Reformation to the Penal Code", when observing the crime of propagation 

of illness dangerous tipificado in the penal régime, it contains sanctions of up 

to five years of prison and it fines from eight to fifty six dollars of the United 

States of North America, for the responsible ones that he/she spreads, 

knowingly, a dangerous or contagious illness for people, this sanction is light 

and it doesn't contribute to the repression and the culprit's rehabilitation, for 

what needs to be modified the pain, should be applied the principle of 

proportionality of the hardships, chords to the results of the crime that it 

attempts against the right to the health.   

   
The theoretical, juridical and doctrinal storing, the study of cases, the 

application of surveys and interviews, it allowed me to obtain approaches 

with clear and precise foundations, of very grateful bibliography that you/they 

contributed to the verification of the objectives and the contrastación of the 

outlined hypothesis; so much the Constitution of the Republic of the Ecuador, 

as the Code Penal tipifican the principles of proportionality that it should exist 

between the crime of propagation of dangerous illness and the prison pain.   
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3. INTRODUCCIÓN. 

 
El presente trabajo de investigación jurídica titulado: “Análisis Jurídico, 

Doctrinario y de Campo del Delito de Propagación de Enfermedades 

Contagiosas.- Propuesta de Reforma al Código Penal”, surge previo 

análisis a la Constitución de la República que garantiza el derecho a  la 

salud de todas las personas, sin embargo existen caso en los que personas 

con enfermedades contagiosas trasmiten esta enfermedad a otras personas; 

que en algunas veces resultan contagiadas con enfermedades venéreas, 

sífilis, VIH, Sida, enfermedades de trasmisión sexual, entre otras; por lo que 

los Asambleístas han vista en la necesidad de crear normas penales que 

sancionen este contagio a sabiendas, sin prevenir su trasmisión o contagio; 

es así que el Art. 432 del Código Penal ecuatoriano reprime con prisión de 

uno a cinco años y multa de ocho a ciento cincuenta y seis dólares de los 

Estados Unidos de Norte América, el que propague, a sabiendas, una 

enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas. Estas penas son 

leves que permite que los responsables no sean reprimidos y el delito quede 

en la impunidad, debiendo modificarse la penas del delito de propagación de 

enfermedad peligrosa. De esta manera se inobserva el principio de 

proporcionalidad de la pena establecido en la Constitución de la República 

del Ecuador en el Art. 76 76 # 6. 

La estructura del presente tesis la elaboré de acuerdo al siguiente orden; en 

primer lugar con la indagación y análisis crítico, el mismo que empieza con la 

Revisión de Literatura, en donde es evidente el acopio teórico relacionado 
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con el problema investigado, gracias a la bibliografía consultada de libros, 

diccionarios, Constitución de la República del Ecuador, Leyes, Compendios 

de Legislación Ecuatoriana, Revistas, gracias a los avances de la ciencia, el 

internet fue uno de los principales medios de información, investigación y 

acopio de información requerida para el presente trabajo de investigación. 

En lo referente al Marco Conceptual, lo investigado y consultado  he ceñido 

la investigación en temas como; El Derecho Penal, Elementos del Derecho 

Penal, La Penología, Finalidad de la Pena, El Principio de Proporcionalidad, 

La Salud, La Víctima, Las Enfermedades, Enfermedad Infecciosa; en lo que 

tiene que ver con el Marco Doctrinario, he prestado atención al estudio de 

algunos criterios relacionados a la Salud Humana, Tipos de Enfermedades, 

Contagiosas, Finalidades Sociales de la Pena, El principio de 

Proporcionalidad en Materia Penal, Teoría de la Previsibilidad del Infractor; 

En lo relacionado al Marco Jurídico, he analizado la normativa relacionada a 

mi tema de tesis que consta en la Constitución de la República del Ecuador; 

Instrumentos Internacionales; Código Penal, Ley Orgánica de la Salud; así 

mismo he realizado un estudio comparado entre las legislaciones sobre las 

enfermedades infectocontagiosas y el Código Penal de Costa Rica y Código 

Penal de España. 

 
Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que utilice en el transcurso de la investigación 

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

consta la aplicación de encuestas a treinta profesionales del derecho, 

basado en un cuestionario de cinco preguntas, fue también imprescindible la 

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

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

campo desarrollé la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 

crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contrastación de la respectiva hipótesis, para luego 

proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el 

campo procesal penal. Finalmente llego a las conclusiones y 

recomendaciones, para luego presentar la propuesta de reforma al Código 

Penal, incorporando la bibliografía y anexo al presente trabajo de tesis.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
4.1.1. El Derecho Penal. 

 
El Derecho Penal ―es la rama del Derecho Público integrados por las leyes 

que tipifican la conducta ilícita de las personas, establece las consecuencias 

jurídicas de ellas derivadas y procedimientos y órganos estatales para la 

aplicación de las penas que ameritan dicha conducta‖1.  

 
Conviene aclarar que este concepto se apoya en un criterio tradicional 

genérico que tienen los estudiosos del derecho penal. Las infracciones o los 

delitos pueden ser tanto de ejecución como de omisión ambos punibles. En 

el derecho penal fiscal más que rehabilitación del delincuente interesa punir 

aflictiva o represivamente, intimidar a los posibles futuros infractores y 

producir escarmiento. La responsabilidad penal implica que el sujeto de la 

misma debe sufrir la sanción correspondiente y reparar el daño causado. 

 
El tratadista De la Cuesta Pazel conceptualiza al Derecho Penal; ―es el 

conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado, 

asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley, como 

presupuesto, una pena, medida de seguridad o corrección como 

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

cuales descansa la convivencia humana pacífica‖2. 

                                                           
1
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; Alejandro Alagia y Alejandro Slokar. Ediar Temis. ed. Manual de Derecho Penal, 
Parte General (Primera edición). Sistemas de Derecho Procesal Penal en Europa, Ramón Maciá Gómez, Cedecs 
1995, Pág. 321. 

2
 DE LA CUESTA AGUADO, Paz M. Tipicidad e imputación objetiva, Primera edición. Pág. 34. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
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El Derecho Penal es el saber jurídico que establece los principios para la 

creación, interpretación y así ejecutar la aplicación de las leyes penales (aun 

a los casos privados); propone a los jueces un sistema orientador de sus 

decisiones, que contiene y reduce el poder punitivo para impulsar el 

progreso del Estado Constitucional de Derecho. 

Entonces el Derecho Penal es la rama del derecho público interno relativo a 

los delitos, a las penas y medidas de seguridad que tienen por objeto 

inmediato la creación y conservación del orden social. Esta responsabilidad 

se da principalmente en delitos pero también en infracciones, pues ambos, 

infracciones y delitos son actos ilícitos que la provocan. 

La misión del Derecho Penal no se reduce sólo al listado de las conductas 

consideradas delitos y la pena que a cada uno corresponde, sino que 

fundamentalmente su misión es proteger a la sociedad.  

Esto se logra a través de medidas que por un lado llevan a la separación del 

delincuente peligroso por el tiempo necesario, a la par que se reincorpora al 

medio social a aquellos que no lo son mediante el tratamiento adecuado en 

cada caso para lograr esta finalidad. 

Para el profesor alemán Claus Roxin: ―El Derecho Penal se compone de 

todos los preceptos que regulan los presupuestos o consecuencias de una 

conducta conminada con una pena o con una medida de seguridad o 

corrección. Entre sus presupuestos se cuentan, ante todo, las descripciones 

de conductas delictivas como el homicidio, las lesiones, el hurto, etc., pero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Delincuente


9 
 

también, por ejemplo, las disposiciones sobre error, capacidad de 

culpabilidad, legítima defensa, etc., en las que se deduce en concreto, 

cuando acarrea sanciones penales una conducta que coincide con una 

descripción delictiva. Entre las consecuencias se cuentan todos los 

preceptos sobre sanciones, que se ocupan de la determinación o 

configuración de la pena o de la imposición y cumplimiento de medidas de 

seguridad. 

Pena y medida son el punto de referencia común a todos los preceptos 

jurídicos penales, lo que significa que el derecho penal en sentido formal es 

definido por sus sanciones. Si un precepto pertenece al derecho penal no es 

porque regule normativamente la infracción de mandatos o prohibiciones -

pues eso lo hacen también múltiples preceptos civiles o administrativos- sino 

porque esa infracción es sancionada mediante penas o medidas de 

seguridad‖3.  

El Derecho Penal ―es la rama del Derecho Público integrados por las leyes 

que tipifican la conducta ilícita de las personas, establece las consecuencias 

jurídicas de ellas derivadas y procedimientos y órganos estatales para la 

aplicación de las penas que ameritan dicha conducta‖4. Conviene aclarar 

que este concepto se apoya en un criterio tradicional genérico que tienen los 

estudiosos del Derecho Penal. 

 

                                                           
3
 ROXIN, Claus. DERECHO PENAL. Parte General, TOMO I, Civitas Ediciones, S.L. Madrid - España. 2006. Pág. 
41. 

4
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; Alejandro Alagia y Alejandro Slokar. Ediar Temis. ed. Manual de Derecho Penal, 
Parte General (Primera edición). Sistemas de Derecho Procesal Penal en Europa, Ramón Maciá Gómez, Cedecs 
1995, Pág. 321. 
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4.1.2. Elementos del Derecho Penal. 

 
Entre los elementos del Derecho Penal encontramos, el delito, la pena y el 

delincuente, elementos que son analizados independientemente. 

 
4.1.2.1. El Delito. 

Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delectan, que significa: 

culpa, crimen y quebrantamiento de una ley imperativa. 

El tratadista Guillermo Cabanellas, en su obra Diccionario de Derecho Usual, 

cita a Luis Jiménez de Asúa, para aclarar la definición de delito, quien lo 

conceptualiza como: ―el acto típico, antijurídico, imputable, culpable, 

sancionado con una pena y conforme a las condiciones objetivas de 

punibilidad‖5 

El autor Galo Espinoza, en su Enciclopedia Jurídica, define al delito así: 

―Hecho antijurídico y doloso sancionado con una pena más o menos grave‖6 

Con la evolución del Derecho Penal, la moderna técnica jurídica, define al 

delito como la acción u omisión que en forma voluntaria ejecuta el hombre. 

De lo antes descrito, se puede colegir que delito es el quebrantamiento de 

una norma legal, cuyo propósito es causar daño. 

Los delitos pueden ser cometidos por acción u omisión. Entendiéndose 

como acción, la ejecución voluntaria de un acto punible; y, la omisión, como 

                                                           
5
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Sexta Edición, Bibliografía OMEBA. Buenos Aires-

Argentina 1968. Tomo I, Pág. 604 
6
  ESPINOZA M. Galo, Enciclopedia Jurídica, Volumen I. Editorial Instituto de Informática Legal, Quito-Ecuador 

1986, Pág. 157 
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es la abstención de hacer o impedir la comisión de un acto, que de acuerdo 

a su naturaleza y circunstancias debe evitarse. 

 
Existe clara diferencia entre lo que es delito penal y delito civil; el primero, 

requiere de una tipicidad y la comisión de un daño al sujeto pasivo de la 

infracción. Ejemplo: Quien cometió delito de tortura, al estar éste tipificado 

en el Código Penal, el infractor es sancionado con una pena, la misma que 

se le impone con el fin de rehabilitarlo psico-socialmente, y, además, el reo 

debe indemnizar daños y perjuicios al agraviado; y delito civil, que es el daño 

causado a otra persona, por dolo, culpa o negligencia, ocasionando directa o 

indirectamente en su vida o integridad corporal, en las cosas de su dominio o 

posesión o en sus derechos de cualquier índole.  

El ejercicio de la acción pública corresponde exclusivamente al Fiscal. Sin 

embargo, el ejercicio de la acción pública de instancia particular, procederá 

solamente previa denuncia del ofendido; el ejercicio de la acción privada 

corresponde únicamente al ofendido, mediante querella que la presentará 

ante el juez. 

 
4.1.2.2. La Pena. 

 
Etimológicamente la palabra pena proviene del latín poena, derivado a su 

vez del griego poine o penan, que significa dolor, trabajo, fatiga y 

sufrimiento; pero esta genealogía entronca con el sánscrito punya, cuya raíz 

pu quiere decir purificación. 
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El término pena significa, castigo, penitencia, expiación y escarmiento.  Para 

la Escuela Clásica del Derecho Penal, la pena es la justa compensación al 

mal causado; se creía que la pena a más de castigo implicaba un 

escarmiento; era sanción y previsión. Dentro de la escuela positivista lo que 

había que defender era la sociedad. La pena viene a ser un tratamiento para 

el delincuente socialmente peligroso y deja por lo mismo de tener el carácter 

de expiación. Para esta escuela todos los delincuentes son responsables por 

haber alterado el orden social y el jurídico. 

Actualmente el término pena se reemplaza por sanción para quitarle ese 

contenido de expiación, de dolor.  Asimismo se han cambiado los términos 

penitenciarias y cárceles; reemplazado por establecimientos de reeducación, 

pero en la realidad sigue siendo lo mismo. 

―Es el medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, 

expresándose como la restricción de derechos del responsable. Es la 

pérdida o restricción de derechos personales, contemplada en la ley e 

impuesta por el órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo 

responsable de la comisión de un delito‖7. El orden jurídico prevé además las 

denominadas "medidas de seguridad" destinadas a enfrentar situaciones 

respecto de las cuales el uso de las penas no resulta suficiente o adecuado. 

 
De este modo, puedo sostener que el Estado cuenta con dos clases de 

instrumentos; penas y medidas de seguridad. 

 

                                                           
7
 FOUCAULT, Michael: "Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión". Editores, S.A. de CV. México, 1997. Pág. 150. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_jurisdiccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Medida_de_seguridad
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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Desde la antigüedad se discuten acerca del fin de la pena, habiéndose 

desarrollado fundamentalmente tres concepciones, las que en sus más 

variadas combinaciones continúan hoy caracterizando la discusión. 

 
4.1.2.3. El Delincuente. 

 
Para la elaboración de una teoría general sobre el delincuente; se ha podido 

establecer signos característicos que tipifiquen al delincuente.  Después de 

haber observado y establecido múltiples analogías de criminales. César 

Lombroso, expuso a consideración del mundo científico su célebre teoría del 

delincuente nato ―El delincuente verdadero, nato (homo delinquens, 

delincuente nato), es una peculiar especie humana cognoscible en virtud 

determinadas características corporales y anímicas, una peculiar ―species 

generís humani‖8. 

Es la persona física que lleva a cabo la conducta delictiva. En la terminología 

jurídico penal, también se conoce al delincuente como ―sujeto activo o 

agente; en criminología se le llama criminal o antisocial, e incluso desviado; 

en el derecho procesal penal se le conoce como indiciado, presunto 

responsable, inculpado, procesado, sentenciado y reo‖9. 

 
La distinción entre cada uno de estos últimos términos atiende a cada fase 

del proceso panel, incluida la pos-penal, o sea, aquella en la que el sujeto 

está cumpliendo la pena. 

                                                           
8
  RENGEL, Jorge H.  ―Criminología‖ Tomo I. Facultad de Jurisprudencia. Universidad Nacional de Loja. Segunda 
Edición. 1994. Pág. 56. 

9
 ORTIZ RODRIGUEZ, Alonso. ―La Punibilidad y las Medidas de Seguridad‖, Segunda Edición, Centro de 
Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales, Medellín Colombia, 1987, Pág. 54.  
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La sociedad ecuatoriana, en las últimas décadas, se viene enfrentando, 

como todas las sociedades actuales, a un fenómeno seriamente complejo 

relacionado con la pérdida de valores humanos y sociales que generan el 

incremento y una mayor diversidad de los comportamientos delincuenciales. 

―Ni la sociedad, ni la estructura del Estado, ni los centros carcelarios han 

estado preparados para este súbito cambio y, peor aún, para sus 

consecuencias, como la inseguridad ciudadana, la masificación y la 

corrupción en las cárceles‖10.  

Muchos economistas y políticos han querido encontrar como única causa de 

la pérdida de valores morales y sociales al complejo fenómeno de la 

inequidad y desigualdad sociales, local e internacional. Sin embargo, 

considero que la desmoralización de la sociedad tiene un origen mucho más 

profundo: la desculturalización de las sociedades locales por un consumismo 

desmedido impuesto desde afuera y la falta de una formación ética 

comprometida con los valores sociales, que generan un egoísmo extremo 

que arrasa con todo y con todos. 

No en vano, filósofos, educadores, pedagogos y psicólogos han buscado los 

orígenes de la complejidad actual de los comportamientos delincuenciales 

en la falta de un compromiso existencial con la sociedad y con la historia, en 

la indiferencia social a los problemas de otros y en la sobredimensión del 

placer, del poder y del dinero, en otras palabras, la falta de un sentido real, 

equilibrado y trascendente de la propia existencia.  

                                                           
10
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Por ello, ante este problema existencial, que va más allá de los fenómenos 

económicos coyunturales de sociedades en crisis. ―Las soluciones deben ser 

integrales, marcadas por un urgente programa de revalorización de la 

existencia y de los valores humanos, sociales y morales‖11.  

Este no es fácil, como lo veremos más adelante, un buen comienzo podría 

ser impartir programas de formación en valores de Trabajo a todos los 

niveles sociales. 

Entonces la conducta delincuencial y la violencia parecen tener cierta 

relación con las etapas del desarrollo económico. Se podríanindicar tres 

situaciones: 

- ―Una situación de estancamiento y subdesarrollo. En esta situación la 

pobreza y la escasez son los factores principales de la delincuencia. La 

delincuencia contra las personas tendría una especial relevancia. La 

delincuencia de "cuello blanco" se manifestaría sobre todo en actitudes 

relacionadas con el mercado negro.  

- Una situación de despegue y de expansión económica. Aquí el factor 

principal de la delincuencia radicaría en el desfase entre expectativas y 

logros entre los individuos. La incoherencia de status, la privación relativa, 

tendrían una manifestación en la conducta delincuencial. Una situación de 

desarrollo‖12. 

Aquí una parte importante de la delincuencia es que se localizaría en las 

bolsas residuales de pobreza y de segregación económica o étnica. Con 
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 ANTÓN ONECA, José. Derecho Penal / José Antón Oneca. - 1ed. Madrid: Ed. Akal, 1986. Pág. 685. 
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 http://eswikipedia.org/wiki Delincuente. 
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frecuencia se trataría de la delincuencia "gratuita o de rechazo" de los 

valores dominantes. 

 
4.1.3. La Penología. 

La palabra penología la pronuncio por primera vez, el publicista germano-

americano, llamado Francis Leiber, el mismo que falleció en el año 1872 en 

los Estados Unidos, este publicista hablo de penología, en una carta privada 

en el año de 1834 este definiéndola como la ciencia criminal que debe tratar 

el castigo del delincuente. 

 
Para el tratadista Cuello Calón dice que ―la penología tiene por objeto el 

estudio de los diversos medios de represión y prevención directa del delito 

pena y medidas de seguridad"13 

 
El término puesto en cuestión Emiro Sandoval Huertas dice la ―Entendamos 

por penología represión de la criminalidad la parte de la política que estudia 

la actividad jurisdiccional o administrativa posterior a la imposición de una 

sanción por responsabilidad penal en la comisión de un delito o 

contravención, y las actitudes sociales vinculadas a dicha actividad‖14. 

Podría decir que la penología le compete el estudio de las penas y medidas 

de seguridad y el Derecho Ejecutivo Penal su aplicación y ejecución de la 

pena privativa de libertad. 

 

                                                           
13

 CUELLO CALÓN, Eugenio. ―La Moderna Penología, Editorial Bosch, Barcelona, Pág. 320. 
14

 SANDOVAL HUERTAS, Emiro, Penología Parte General y Especial, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santa 
Fe de Bogotá, Pág. 401. 
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―La Penología es una ciencia penal que se ocupa de la aplicación y 

ejecución de las penas, y de forma general del castigo y tratamiento del 

delincuente‖15. En cuanto se refiere a la pena como consecuencia del delito; 

pertenece al Derecho Penal, en lo que afecta a la ejecución de las penas, 

forma parte del derecho Penitenciario, y en lo que se refiere a las exigencias 

para la reforma del régimen punitivo de un país. 

Es importante analizar esta ciencia penal por que se ocupa de la aplicación y 

ejecución de las penas, y de forma general del castigo y tratamiento del 

delincuente. 

 
―La Penología es una discutida ciencia penal que se ocupa de la aplicación y 

ejecución de las penas, y de forma general del castigo y tratamiento del 

delincuente, la discusión sobre su propia existencia diferenciada de la 

ciencia penitenciaria vinculado al derecho penitenciario, trata en muchas 

ocasiones aspectos que son objeto central de estudio. Su denominación 

procede del término inglés Penology, aparecido en 1834de la mano de 

Francis Lieber, quien la concibió en el sentido amplio que mantienen sus 

defensores como disciplina autónomas. Posteriormente, y a través de todo el 

Siglo XIX, se limita su contenido, por influencia de la doctrina francesa, a las 

penas privativas de la libertad, confundiéndose así con las ciencias 

penitenciarias‖16. Forman parte de su contenido toda clase de penas y 

medidas de seguridad así como los medios de ejecución y aplicación de las 

                                                           
15

 COSTA, Fausto, ―El Delito y la Pena en la Historia de la Filosofía‖, Editorial Hispano Americana, México 1993, 
Pág. 285 

16
 JAKOBS, Günther -  Sociedad, Norma y Persona en una teoría del Derecho Penal Funcional- Madrid 1996, Pág. 

365-394. 
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mismas. Dentro de ello ocupa un sector muy importante la ciencia 

penitenciaria, concebida como rama de la penología que se ocupa de la 

pena de prisión, de sus métodos de aplicación y ejecución y de toda la 

problemática que la vida en prisión plantea. Los modernos medios de 

tratamiento en libertad. No obstante, la práctica de nuestro sistema penal 

acredita una realidad diametralmente diferente en cuanto al debido respeto, 

al derecho a la rehabilitación y derecho de libertad de las personas.  

 
Para nadie es ajeno que en el Ecuador, el nivel de encarcelamiento es 

exagerado para nuestro sistema penitenciario, y el fenómeno de los presos 

es ciertamente desmesurado. Lo preocupante, es precisamente esto último, 

que las cárceles en el Ecuador se encuentren llenas de personas declaradas 

culpables de la comisión de un delito  y lo peor aún es más grave porque no 

reciben la adecuada rehabilitación. 

 
4.1.4. Finalidad de la Pena. 

 
Parte del término ius puniendi, una expresión utilizada para referirse a la 

facultad sancionadora que posee un estado, literalmente significa el derecho 

a penar o derecho a sancionar que poseo sus órganos de un estado 

debidamente organizado, surge como respuesta a la necesidad de conservar 

el orden social sancionando las conductas atentatorias que alteren la paz y 

equilibrio social. 

Por consiguiente es la consecuencia, que la ley señala cuando se ha 

producido el quebrantamiento de la norma, cuando un individuo adecuo su 
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comportamiento a un derecho legalmente protegido, y respuesta a esto 

recibe la sanción  la misma que será de acuerdo al delito. los tratadistas 

definen al respecto: 

 
Según el autor Cuello Calón Eugenio: ―la pena es la privación o restricción 

de bienes jurídicos impuesta conforme a la ley, por los órganos 

jurisdiccionales competentes, al culpable de una infracción penal‖17 

 
Para el tratadista Emiro Sandoval Huertas dice: ―considero que la pena en 

sentido jurídico la coartación o supresión de un derecho personal que el 

Estado impone a través de su rama jurisdiccional a sujeto imputable que ha 

sido declarado responsable de infracción penal‖18. La sanción de una pena 

significa la privación de algo que gozaba el sujeto, la pena representa la 

pérdida de valor jurídico lo que en para derecho no significa un mal sino un 

bien, como hemos analizado la pena no está concebida como la venganza 

del Estado a nombre de la víctima sobre el infractor del ley, sino más bien, 

se le da la idea de castigo o de retribución del mal causado por el infractor. 

4.1.5. El Principio de Proporcionalidad. 

 

El autor Guillermo Cabanellas define el vocablo proporcionalidad ―como 

relativo a la proporción o ajustado todo a ella. O como una disposición 

adecuada entre las partes y el todo entre los integrantes para lo que es 
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 CUELLO CALÓN, Eugenio; ―La Moderna Penología‖. Editorial Bosch, Barcelona. Pág. 623. 
18

 SANDOVAL HUERTAS, Emiro; ―Penología Parte General y Especial‖. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santa 
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menester‖19. Considero que el principio de proporcionalidad trata de limitar la 

gravedad de la sanción a imponer, en la medida del mal causado, así mismo 

este principio es ponderativo en donde se aprecian los valores e intereses 

involucrados en el caso concreto y su relación con el fin perseguido. 

El principio Constitucional de Proporcionalidad, ―se lo conoce también como 

―Test de Proporcionalidad‖ o ―test de razonabilidad‖ este principio como 

señala Bernal Pulido es un concepto jurídico que aparece cada vez con 

mayor frecuencia en la motivación de las decisiones del Tribunal 

Constitucional, y que debería ser aplicada por los tribunales y jueces 

ordinarios ya que, es un ―instrumento jurídico‖ valido en un Estado 

democrático de Derecho, donde se ponderan valores, principios, bienes y 

derechos, dentro de fines constitucionales legítimos‖20. Además este 

principio se alude sobre todo en las sentencias de control de 

constitucionalidad que versan sobre los actos de los poderes públicos que 

intervienen en el ámbito de los derechos fundamentales. 

En el ámbito constitucional la aplicación del principio de proporcionalidad 

contribuye a la justicia solución de los conflictos que enfrentan los derechos 

fundamentales y otros principios constitucionales entre sí con otros bienes 

jurídicos promovidos por una medida legislativa o administrativa que indica 

en la efectividad de aquellos. 
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Para analizar el problema de la proporcionalidad de las penas es necesario 

previamente tener en claro los antecedentes históricos que precedieron a 

esta teoría, así como los sucesos y tesis políticas que sirvieron de 

basamento al mismo. En este orden son precedentes la teoría de 

Separación y División de Poderes, y la teoría de Juez boca de la ley. La 

Teoría de Separación o División de Poderes, históricamente fue introducida 

por Locke y desarrollada por Montesquieu, y difundida con la gesta histórica 

de 1789 de la Revolución Francesa. Su fundamento teórico y político fue 

sustentar la abolición de todo régimen monárquico sustentado en la 

Concentración de Poderes en un sólo órgano político (monarquía, 

aristocracia, oligarquía) y en contraposición se planteó la República, 

consecuencia de ello surge política y doctrinariamente la afirmación que el 

poder estatal debería estar separado en tres vertientes: 

1. ―Poder Ejecutivo: Encargado de gobernar y administrar 

2. Poder Legislativo: Encargado de emitir leyes (Parlamento y Congresistas). 

3. Poder Judicial Encargado de decidir sobre los Conflictos surgidos en la 

aplicación de las normas (Jueces o Magistrados)‖21. 

Dentro del principio de proporcionalidad este principio permite establecer 

una verdadera justicia entre las dos partes lo cual permita que exista una 

justicia más equilibrada y proporcional entre el agresor y la victima dentro de 

un proceso, además este principio contribuye a la justicia una solución de 
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conflictos en cuanto se relaciona con los derechos consagrados en la 

Constitución. 

El tratadista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, manifiesta que a grandes 

rasgos ―el principio de proporcionalidad impone pautas de decisión a los 

órganos estatales que enfrentan la colisión de principios y/o bienes jurídicos 

con el objeto de armonizar su satisfacción‖22. 

 
Conviene comentar que dichas pautas se refieren al examen de elementos 

objetivos y buscan eliminar en lo posible la arbitrariedad subjetiva en la 

resolución correspondiente (sea judicial, legislativa o  administrativa) y 

procuran hacerla racional.  Antes de continuar es indispensable hacer 

algunas precisiones terminológicas, que den claridad al estudio del principio 

de proporcionalidad. 

 
―El principio de proporcionalidad lato sensu es complejo y se integra por tres 

subprincipios que luego expondré: idoneidad, necesidad y proporcionalidad 

stricto sensu, como sostienen la doctrina y la jurisprudencia alemanas que 

protagónicamente lo han desarrollado. Al usar el término «proporcionalidad» 

nos referiremos a su concepción en sentido amplio; cuando lo hagamos 

respecto de su  concepción estricta, así lo indicaremos.‖23 

 
De la cita que antecede se deduce que el principio de proporcionalidad no es 

tal en estricta teoría jurídica, sino más bien una regla que no admite diversos 
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niveles de satisfacción, si no si un determinado acto afecta 

proporcionalmente o no a un bien jurídico, sin términos medios. No obstante 

esta aclaración, por costumbre seguiremos reputando como ―principio‖ a 

nuestro objeto de estudio. 

 
En el ámbito constitucional, la aplicación del principio de proporcionalidad 

contribuye a la justa solución de los ―conflictos‖ que  enfrentan los derechos 

fundamentales y otros principios constitucionales, entre sí o con otros bienes 

jurídicos promovidos por una medida legislativa o administrativa  que incida 

en la efectividad de aquellos. Un acto de estos órganos de poder puede no 

sólo ir en detrimento de un derecho fundamental sino también de un 

diferente principio constitucional; así mismo dicho perjuicio puede resultar de 

una resolución del legislador, de la administración pública o aun de la 

judicatura, aunque las primeras son las que más gravemente afectan a los 

principios constitucionales, por el amplísimo margen de  discrecionalidad de 

que goza su autor y la generalidad de sus efectos.  

 
Para abundar en la definición de conceptos, la misma tratadista cubana Dra. 

Josefina Méndez, docente del Programa de Maestría en Ciencias Penales 

del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, 

dice: ―no menos importante es distinguir precisamente los términos con los 

que, normalmente, se indica la afectación de los derechos fundamentales 

por una medida legislativa. Se usan muy frecuentemente y sin mayor 

reflexión, además del anterior término, vocablos como ―vulneración‖, 

―violación‖, ―restricción‖, ―limitación‖, para referir la acción que  ejerce una 



24 
 

medida legislativa sobre la vigencia y eficacia de un derecho fundamental en 

una situación determinada‖24. 

 
Desde una perspectiva doctrinaria, al establecerse por una primera labor 

interpretativa que una medida legislativa adscribe cierto sentido normativo, 

aparentemente en una contradicción insalvable con  los alcances de un 

derecho fundamental, es imperativo siquiera metodológicamente mantener 

su validez prima facie, hasta que luego del examen de su proporcionalidad 

se defina si es legítima. En tanto dicha medida legislativa no sea 

definitivamente calificada como inconstitucional, lo que sólo puede darse 

luego de analizar su proporcionalidad en sentido amplio; debe llamarse 

―intervención‖, concepto que tiene las ventajas de ser neutro al no traer las 

connotaciones negativas  de términos como ―vulneración‖ o ―conculcación‖. 

En el derecho constitucional, el principio de proporcionalidad responde 

especialmente a ―la necesidad de asegurar la supremacía del contenido de 

las normas relativas a derechos fundamentales frente a la necesaria 

regulación legislativa‖25. 

 
Consiste, dicho a grandes rasgos, en que toda providencia de autoridad 

restrinja el alcance de un derecho fundamental -u otro principio 

constitucional- sólo en la medida estrictamente indispensable para alcanzar 

un fin constitucionalmente lícito, de conformidad con la prohibición de exceso 

en el ejercicio del poder, inherente al Estado constitucional; así que es un 
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criterio que sirve para determinar si la intervención legislativa en un derecho 

fundamental es legítima o no. 

 
De este modo, dice Luigui Ferrajoli, ―el principio de proporcionalidad cumple 

una función argumentativa en la interpretación de los principios 

fundamentales afectados en un caso concreto, para determinar el significado 

preciso de las disposiciones constitucionales que los contienen‖26. 

 
El Derecho Penal moderno ha establecido como una característica 

fundamental de la pena, la proporcionalidad con la infracción, es decir el 

establecimiento de un criterio de igualdad entre el delito y la sanción 

aplicada a aquél.  La doctrina manifiesta que la graduación de la pena debe 

darse básicamente contemplando los siguientes aspectos fundamentales: a) 

La gravedad de la infracción penal; b) La alarma social causada; c) El daño 

ocasionado en la víctima; d)  La necesidad de prevenir la infracción; y, e) La 

necesidad de rehabilitación social del reo. 

 
El tratadista nacional Dr. Fernando Yavar Nuñez, anota: ―El principio de 

proporcionalidad, o más precisamente los criterios que a él subyacen, son de 

uso común y habitual por tribunales constitucionales de Europa (por ejemplo 

Alemania, España y  tímidamente Francia) y América (asimismo Estados 

Unidos y Argentina), y por jurisdicciones internacionales de protección de los 

derechos humanos como la europea, aunque ésta con una variante: la 

exigencia de un «denominador común» europeo sobre la intervención 

enjuiciada; la proporcionalidad «es aplicada casi universal-mente en el 
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mundo jurídico occidental», sin importar la tradición a que se pertenezca o si 

se trata de tribunales domésticos o internacionales‖27. 

 
Lo señalado por YavarNuñez, me parece que se traduce en el evidente 

intento del género humano por definir cada vez con mayor precisión objetiva 

a la justicia y buscar su efectiva realización.  

 
El concepto de «proporcionalidad» es una «noción general» que, a grandes 

rasgos, puede aplicarse y entenderse sin problema en cualquier área del 

conocimiento humano y no exclusivamente en la jurídica. Primeramente se 

empleó en las matemáticas así como en la filosofía clásica griega y, en el 

campo específico del derecho, puede decirse que no se ha infiltrado 

recientemente, ya que ha sido empleado con anterioridad también por el 

derecho privado y las primeras limitaciones jurídicas al poder estatal. 

 
El tratadista alemán Matscher señala: ―El principio de proporcionalidad juega 

un papel importante en todos los dominios del derecho, ya sea el derecho 

internacional (la represalia debe ser una respuesta proporcional a la 

violación de un derecho cometida por otro Estado), el derecho civil (fijación 

de la pensión alimenticia según las necesidades del acreedor y los medios 

del deudor), el derecho penal (pena proporcional a la gravedad del delito y a 

la falta de su autor), etcétera. Este principio de proporcionalidad asimismo 
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está presente en toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos…‖28 

 
Los alcances del control jurídico sobre el poder público han variado en el 

curso de la historia, ampliándose cada vez más según las finalidades y 

justificaciones que se han dado a la existencia estatal y a su orden jurídico.  

De ser un simple instrumento del poder, el derecho pasó a ser una garantía 

contra el abuso de su ejercicio, con diversos grados de sujeción para la 

actividad estatal. Así hemos ido del Estado despótico al llamado Estado de 

derecho, y de éste al actual Estado constitucional democrático como ideal de 

la organización política de la sociedad, aunque el discurso político y el 

lenguaje de la judicatura a menudo suele referirse al Estado de derecho. 

 
Bajo los principios doctrinarios anotados, la pena por naturaleza, debe ser 

aplicada en forma proporcional al delito, de manera que no pueda rayar en el 

campo de la venganza social a través de las llamadas penas crueles, ni 

tampoco debe ser tan benigna como para no causar miedo de parte de los 

otros miembros de la sociedad. El criterio exacto de proporcionalidad radica 

en que la pena debe significar un justo castigo para el delito que reprime y 

un suficiente estímulo para la rehabilitación del reo, además debe tener la 

suficiente severidad como para ejercer un efecto disuasivo sobre los otros 

hombres que por consecuencia lógica son potenciales infractores. 
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Es decir, para la fijación en el ordenamiento jurídico penal de la sanción que 

corresponde a un delito, debe observarse detenidamente las características 

propias del mismo, atendiendo de manera especial a su criminalidad, al 

grado de gravedad del mismo, a la afectación social que este causa, a las 

necesidades de prevención y protección social, y fundamentalmente a la 

graduación del castigo en función de las necesidades peculiares de 

rehabilitación del reo. 

 
4.1.6. La Salud.  

 
―Estado en que el ser humano ejerce normalmente todas sus funciones y 

condiciones tanto físicas psíquicas‖29 La salud por tanto, es una condición  

fundamental para garantizar una vida digna al ser humano.  

―La salud física es un estado de bienestar total y es una medida de poder 

realizar actividades físicas normalmente. Cuando uno está físicamente sano, 

estará mentalmente sano también‖30. 

De acuerdo a los conceptos antes señalados podemos decir, que la salud es 

un completo estado de bienestar tanto físico, psíquico y social, ya que es 

uno de los deberes primordiales por parte del Estado, preocuparse por 

garantizar este derecho a la salud tanto individual como colectiva, cuyo 

propósito y finalidad es de llevar a la realidad la promoción, recuperación, 

rehabilitación y protección de la salud para todos los ecuatorianos, sin 

importar el tipo o clase de enfermedad que padezcan. 
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La salud integral. En cualquier aspecto que afecte la salud sea física, moral 

y psíquica, esto repercute en el desarrolla de las habilidades y capacidades 

de la persona. ―La Organización Mundial de la Salud define a la salud como 

el mejor estado de bienestar integral, físico, mental y social, que una 

persona pueda alcanzar y no solamente como la ausencia de enfermedades. 

 
La salud integral es la principal condición del desarrollo humano y lo cierto 

es que poco nos preocupamos por cuidarla, conservarla y potenciarla. 

Se le dice salud integral, porque el estado de bienestar ideal, solamente se 

logra cuando hay un equilibrio entre los factores físicos, biológicos, 

emocionales, mentales, espirituales y sociales, que permiten un adecuado 

crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos de la vida. 

 
La salud permite el desarrollo de las habilidades y capacidades que cada ser 

humano tiene, como persona individual y única y a pesar o a favor de las 

diferencias que existen entre cada uno‖31. 

 
Indicaré que la salud integral es el estado de bienestar completo de la 

persona, cuando hay armonía entre las partes que componen el cuerpo 

humano, y además los movimientos físicos, y los mentales, emocionales, 

espirituales y sociales, que permiten un conveniente desarrollo y crecimiento 

en todos los espacios de la vida.  

 
4.1.7. La Víctima. 
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Al referirm a las víctimas en general, abordo un tema tan antiguo como la 

humanidad. Sin embargo su enfoque científico es relativamente reciente, 

apenas desde 1945, cuando el término "victimología" fuera acuñado por el 

científico Mendelsohn. Etimológicamente, la expresión victimología se deriva 

de la palabra latina "víctima" y de la raíz griega "logos". Esta última significa, 

en su acepción secular, palabra discurso, estudio. En cuanto a la palabra 

víctima tiene dos significados distintos: 

1) ―Por una parte, se refiere al ser vivo -hombre o animal- sacrificado a una 

deidad en cumplimento de un rito religioso, u ofrendado a algún poder 

sobrenatural; y si bien pudiera pensarse que tal acepción pertenece al 

pasado remoto de la humanidad y no se encuentra en el mundo 

contemporáneo, la realidad es muy distinta, pues tenemos numerosos 

ejemplos actuales de sacrificios humanos, por ejemplo en rituales de 

magia negra; 

 2) La otra acepción, la que más interesa en este estudio, es la que 

generalmente se usa en criminología y otras disciplinas afines: hace 

referencia a la persona que sufre o es lesionada en sus derechos por 

otra que actúa movida por una gran variedad de motivos o 

circunstancias‖32.  

La Victimología se  refiere  pues,  en  esta  segunda acepción, al estudio de 

las víctimas del delito, y dentro de ella, cabe diferenciar lo que los autores 
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denominan "microvictimología" y "macrovictimología". El primer término 

comprende estrictu sensu el citado estudio de las víctimas de las 

infracciones criminales, mientras que el segundo comprende la victimación 

por abuso del poder político, económico y religioso, es decir, por acciones 

que causen daños físicos, psicológicos o económicos comparables a los 

producidos por el delito; dentro de la macrovictimología, entra también el 

estudio y la solución de muchos problemas distintos de los tratados por el 

derecho penal tradicional, como por ejemplo de los derivados de las 

naciones ricas frente a las naciones pobres, la protección del consumidor 

como víctima, la protección de la naturaleza como víctima, la victimación del 

medio ambiente, la producida por las empresas multinacionales, los 

genocidios la protección del consumidor. 

El  tratadista Manuel Ossorio  define a la víctima; ―El que es víctima o blanco 

de una ofensa. En términos generales, la víctima del delito, quien ha 

experimentado en una persona o en la de los suyos, en su patrimonio u 

honor, la acción o la omisión punible‖ 33. Por  otro  lado el  autor Guillermo  

Cabanellas al referirse a la víctima señala: ―El que ha sido atropellado por 

quien se excede en sus atribuciones cuenta con una atenuante, muy 

calificada en el supuesto de delinquir contra quien abusa‖ 34. Considero que 

la víctima es el sujeto pasivo de un delito a quien le han irrogado un daño, 

como titular del interés tutelado por las normas constitucionales, cuya ofensa 

da lugar al delito tipificado en las leyes penales. La víctima, es el objeto del 
                                                           
33
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delito, padeciendo incluso el desprecio del sistema penal, en el mejor de los 

casos inspirando únicamente compasión. 

El Ofendido.- ―En el derecho penal el ofendido es la persona a la que se le 

ha ocasionado un daño en su familia, propiedades o posesiones, por la 

realización de una conducta antijurídica que amerite una sanción‖35. El 

ofendido es el sujeto que ha recibido una ofensa. La figura del ofendido fue 

perdiendo importancia  en la investigación del delito y en la aplicación de las 

penas; con el surgimiento del Estado y la Teoría del bien jurídico, el ofendido 

pasó a ocupar un puesto secundario en el proceso penal. 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas, el término ofendido lo define: 

“Destinatario de una ofensa, víctima o sujeto pasivo del delito‖36. Según el 

autor Simón Valdivieso Vintimilla en su obra de Derecho Procesal Penal 

define al ofendido de la siguiente manera; ―ofendido designa a la víctima de 

una ofensa. Sujeto pasivo de la acción u omisión punible‖37. 

Para el tratadista Efraín Torres Chávez, “Ofendido, quiere decir víctima de 

una ofensa. El demasiado suspicaz que se da infundadamente por agravio. 

Víctima del delito”38. De conformidad a estas definiciones emito mi criterio 

indicando que ofendido es el sujeto pasivo del delito, es decir, quien recibe 
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un daño, lesionando sus derechos y es víctima de una infracción que puede 

ser delito o contravención.  

 
―El sistema de derecho penal positivo concentró su atención en el binomio 

delitos y penas, en tal sistema, no hay lugar para la víctima del delito, la cual 

ocupa más bien un lugar marginado dentro del proceso penal‖39. 

 
Durante el Congreso para la prevención del Delito y el tratamiento al 

delincuente efectuado en 1980 por la ONU, delimitó el término de víctima 

desde tres ópticas como: La persona que ha sufrido una pérdida, daño o 

lesión, sea en su persona propiamente dicha, su propiedad, o sus derechos 

humanos, como consecuencia de una conducta que: 

1. ―Constituya una violación de la legislación penal nacional. 

2. Constituya un delito bajo el derecho internacional, que integre una 

violación de los principios sobre derechos humanos reconocidos 

internacionalmente. 

3. De alguna forma implique un abuso de poder por parte de personas que 

ocupen posiciones de autoridad política o económica‖40. 

 

Este  Congreso  constituyó  un  paso  de  avance  para  la  ulterior  definición 

realizada en el VII Congreso, efectuado en Milán en 1985, donde se 

clasifican las víctimas en dos grandes grupos. 
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a) Las Victimas de los delitos.- ―Se entenderá por víctimas de delitos las 

personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, físicos o 

mentales, sufrimiento emocional, pérdida de sus derechos fundamentales, 

como consecuencia de acciones u omisiones que violen la Legislación 

Penal vigente en los Estados  miembros, incluida la que proscribe el 

abuso de poder. 

b) Las víctimas del abuso de poder.- Se entenderán por víctimas de abuso 

de poder las personas que individual o colectivamente, hayan sufrido 

daños, físicos o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, o 

menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir 

violaciones del Derecho Penal Nacional, pero violen normas 

internacionalmente reconocidas, relativas a los derechos humanos‖41. 

En el primer caso se considera víctima del delito no sólo al que lo sufre, sino 

a su familia, dependientes inmediatos a la víctima directa y las personas que 

hayan sufrido daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro, o para 

prevenir la victimización. 

Dada la carencia de instrumentación legal que se observa para el 

tratamiento a las víctimas a raíz de su descubrimiento, tanto en materia 

penal como cualquier otra naturaleza, su definición jurídica no la 

encontramos sino restringida a la formula abstracta de los presupuestos 

legales, en los que por demás no siempre coinciden víctima y sujeto pasivo; 
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por otra parte, como afirma el tratadista Elías Neuman; ―La descripción de un 

Código Penal con sus tipos, muchas veces no alcanza por su propio vacío a 

ciertos hechos criminales de nuestro tiempo, y ciertos delincuentes, que por 

ineluctables razones, no llegan al banquillo de los acusados. No es posible 

continuar con la idea de la víctima codificada, menos aún, con mero objeto 

de estudio de la victimología‖42. El concepto de víctima de delitos, debe 

además generalizarse a las personas morales y a la Sociedad misma, no 

puede identificarse su definición con el marco estrecho de la persona natural 

que ha sufrido un daño, pues también sus familiares, dependientes, grupos 

sociales y comunidades, sufre, las consecuencias de ese daño y de alguna 

manera resultan victimizadas. 

Los derechos de la víctima u ofendido por el delito a comparecer en calidad 

de denunciante, de acusador particular; lo hace promoviendo el ejercicio de 

la acción penal; o también en calidad de simple testigo al rendir su 

testimonio están presentes en la normativa jurídica del Ecuador. Aunque la 

presencia del ofendido en el proceso penal ha sufrido distinto tratamiento en 

la historia de la humanidad, empezando por el valor determinante que tuvo 

como promotor de la acción penal en el antiguo sistema acusatorio para 

luego pasar a ser casi ignorado en el sistema inquisitivo 

Según el Art. 68 del Código de Procedimiento Penal del Ecuador, se 

considera ofendido: 
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1. ―Al directamente afectado por el delito y a falta de este a su cónyuge o 

conviviente en unión libre, a su ascendientes o descendientes ya  los 

demás parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad; 

2. A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, 

cometidos por quienes la administren o controlen; 

3. A las personas jurídicas, en aquellos delitos afecten sus interese; 

4. A cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellos delitos 

que afecten intereses colectivos o difusos; y, 

5. A los pueblos y a las comunidades indígenas en los delitos que afecten 

colectivamente a los miembros del grupo‖43. 

Derechos del Ofendido.- El ofendido tiene los siguientes Derechos: 

1. A intervenir en el proceso penal como acusador particular, 

2. A ser informado por la Fiscalía del estado de la indagación pre-procesal y 

de la instrucción; 

3. A ser informado del resultado final del proceso, en su domicilio si fuere 

conocido, aun cuando no haya intervenido en él; 

4. A presentar ante el Fiscal superior quejas respecto de la actuación del 

Fiscal, en los casos siguientes: 
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a) Cuando no proporcione la información sobre el estado de la investigación 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en el que fue 

solicitada; 

b) Cuando de la información se desprenda falta de diligencia en la actividad 

investigativa; 

c) Cuando la inadecuada actuación del Fiscal ponga en riesgo la obtención o 

la conservación de vestigios, evidencias materiales u otros elementos de 

prueba; y, 

d) En general cuando hubiere indicios de quebrantamiento de las 

obligaciones del Fiscal. 

5. A solicitar al Juez de turno que requiera del Fiscal que, en el término de 

quince días se pronuncie sobre si se archiva la denuncia o inicia la 

instrucción fiscal, para el ejercicio de este derecho se requiere haber 

interpuesto previamente la queja a la que se refiere el numeral anterior y, 

que ésta no hubiere sido resuelta en el término de quince días;  

6. A que se proteja su persona y su intimidad, y a exigir que la Policía, el 

Fiscal, el Juez y el Tribunal de Garantías Penales adopten para ellos los 

arbitrios necesarios, sin menoscabo de los derechos del procesado; y, 

7. A reclamar la indemnización civil una vez ejecutoriada la sentencia 

condenatoria, conforme con las reglas de este Código‖44. 
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La presencia del ofendido en el proceso penal ha sufrido distinto tratamiento 

en la historia de la humanidad, empezando por el valor determinante que 

tuvo como promotor de la acción penal en el antiguo sistema acusatorio  

para luego pasar a ser casi ignorado en el sistema inquisitivo, en la 

actualidad en el sistema acusatorio oral no se ignoran, ni se desconocen las 

obligaciones y derechos fundamentales del ofendido o víctima del delito, 

tanto para lograr su colaboración eficaz en el descubrimiento de la verdad, 

como también que se le reconozca sus derechos. 

4.1.8. Las Enfermedades. 

 
―Se denomina enfermedad al proceso y a la fase que atraviesan los seres 

vivos cuando padecen una afección que atenta contra su bienestar al 

modificar su condición ontológica de salud‖45. Esta situación puede 

desencadenarse por múltiples razones, ya sean de carácter intrínseco o 

extrínseco al organismo con evidencias de enfermedad. 

 

―Se denomina enfermedad a toda alteración del equilibrio físico, mental y/o 

social de los individuos. Todos los organismos vivos están expuestos a 

padecer alguna enfermedad a raíz de numerosos agentes patógenos. Una 

noxa es todo factor capaz de provocar una enfermedad, sea por exceso, 

carencia o defecto dentro del organismo‖46. 
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Una enfermedad sobreviene cuando no se logra vencer la influencia de las 

noxas. Si alguno de los tres aspectos (físico, mental y social) que gobiernan 

la salud sufre un desequilibrio provoca un condicionamiento sobre el resto, 

ocasionando una enfermedad. 

 

Se denomina enfermedad a toda alteración del equilibrio físico, mental y/o 

social de los individuos. Otro importante a tener en cuenta es el concepto de 

salud. Todos los organismos vivos están expuestos a padecer alguna 

enfermedad a raíz de numerosos agentes patógenos. Una noxa es todo 

factor capaz de provocar una enfermedad, sea por exceso, carencia o 

defecto dentro del organismo. Una enfermedad sobreviene cuando no se 

logra vencer la influencia de las noxas. 

 

―La enfermedad (palabra que viene del latín y que significa «falto de 

firmeza») es un proceso que se desarrolla en un ser vivo, caracterizado por 

una alteración de su estado normal de salud. 

 

El estado y/o proceso de enfermedad puede ser provocado por diversos 

factores, tanto intrínsecos (internos) como extrínsecos (externos) al 

organismo enfermo: estos factores se denominan noxas (del griego nósos: 

«enfermedad», «afección de la salud»)‖47. 
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La salud y la enfermedad son parte integral de la vida, del proceso biológico 

y de las interacciones medioambientales y sociales.  

 

Generalmente, se entiende a la enfermedad como una entidad opuesta a la 

salud, cuyo efecto negativo es consecuencia de la alteración del estado 

fisiológico y/o morfológico considerados como normales, equilibrados o 

armónicos (véase homeostasis) de un sistema a cualquier nivel (molecular, 

corporal, mental, emocional, espiritual, etc.). 

 
4.1.9. Enfermedad Infecciosa. 

 
Una enfermedad infecciosa puede ser la manifestación clínica consecuente 

a una infección provocada por un microorganismo —como bacterias, 

hongos, virus, y a veces, protozoos, etc.— o por priones. En el caso de 

agentes biológicos patógenos de tamaño macroscópico, como los gusanos, 

no se habla de infección sino de infestación. 

 
Las enfermedades infecciosas se dividen en transmisibles y no transmisibles 

(o contagiosas o no contagiosas). 

 
―Las enfermedades infecciosas transmisibles (o contagiosas) se pueden 

propagar directamente desde el individuo infectado, a través de secreciones, 

la piel o membranas mucosas o, indirectamente, cuando la persona 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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http://es.wikipedia.org/wiki/Infestaci%C3%B3n
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infectada contamina el aire por medio de su respiración, un objeto inanimado 

o un alimento, como suele ocurrir con la gripe‖48. 

 
En las enfermedades infecciosas no transmisibles el microorganismo no se 

contagia de un individuo a otro, sino que requiere unas circunstancias 

especiales, sean medioambientales, accidentales, etc., para su transmisión. 

En estos casos, las personas infectadas no transmiten la enfermedad. Estos 

incluyen la necesidad para las especies de vectores intermediarios (como el 

mosquito que causa la malaria) o transferencia de fluidos corporales (tales 

como las transfusiones, el uso compartido de jeringas o el contacto sexual). 

 
La frontera entre las enfermedades contagiosas transmisibles y no 

transmisibles no está perfectamente dibujada, como se ilustra clásicamente 

por la tuberculosis, que es claramente transmisible de persona a persona, 

pero por lo general no es considerada como una enfermedad contagiosa. En 

la actualidad, la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual se 

consideran contagiosas, pero sólo algunas de ellas están sometidos a 

aislamiento médico. 

 
Por lo general, las epidemias son causadas únicamente por enfermedades 

transmisibles, pero también se producen excepciones ocasionales, como la 

peste negra. Esto se debe a que las epidemias también pueden 

considerarse en términos de proporción de las personas infectadas con una 

enfermedad transmisible. 
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Debido a la naturaleza de las enfermedades no contagiosas transmisibles, 

como la fiebre amarilla o filariasis, su propagación se ve poco afectada por el 

aislamiento no médico (para las personas enfermas) o cuarentena (para las 

personas expuestas). Por lo tanto, una ―«enfermedad contagiosa» es a 

veces definida en términos prácticos a si el aislamiento o la cuarentena son 

utilizados como una respuesta de salud pública‖49.  

 
En términos más simples las enfermedades contagiosas se pueden definir 

como las enfermedades que pueden transmitirse de una persona a otra 

mediante el contacto físico directo o por contacto con las secreciones del 

cuerpo de una persona infectada. Por otro lado, algunas enfermedades y 

trastornos requieren un modo especial de transmisión entre la persona 

infectada y otros. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 
4.2.1. La Salud Humana. 

 

Sobre la salud humana en un artículo web se indica que: ―El concepto 

moderno de salud surge a partir de la concepción compleja y sistémica del 

ser humano como entidad psico-física y social y está representado por el 

estado en el cual el ser humano desempeña todas sus funciones, dentro de 

estos ámbitos, con normalidad. La salud se califica a partir del estado 

integral del  cuerpo, la mente, las relaciones con los otros y la comunidad 

organizada y con el ambiente en su sentido más amplio‖50 

 
Este comentario indica que la salud aparece, por cuestiones psíquicas y 

física del ser humano, en el desempeño de sus funciones, como un indicador 

de las necesidades básicas y ésta se representa por la calidad de la 

alimentación, la cuestión médica, el trabajo, la educación y el ambiente. Esto 

significa el estado en que el ser orgánico ejerce normalmente sus funciones. 

 
Para el Diccionario Jurídico Consultor Magno de Mabel Goldstein indica que 

a la salud humana la considera como un ―derecho a la salud‖51 

 
De acuerdo a este criterio a la salud se la considera como un derecho que 

debe gozar una persona, por lo que ésta se torna en una necesidad que 

tenemos como un ser humano, conllevando a que se admita y adopte un 

criterio para replantear aspectos de nuestros modelos socio económicos y 
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generar estrategias de vida comunitaria para lograr un acceso a las 

necesidades básicas. Siendo la  expresión y la consecuencia del grado de 

eficiencia con que se integra y relaciona cada individuo, grupo humano o la 

Humanidad toda, al universo, inmenso y complejo conjunto de relaciones 

sistémicas del que formamos parte. 

 
Para José García Falconí ―La salud humana es un concepto complejo que 

comprende: aspectos objetivos, formales e informales, que se codifican con 

el tiempo a la que se modifica a la cultura y las condiciones sociales y 

ambientales de la sociedad‖52. 

  
La formación de la salud humana se desprende del vínculo más importante 

para alcanzar un nuevo orden sanitario, es la atención primaria a la salud, 

que no ha de considerarse como algo del sistema de atención a la salud, ni 

con una solución milagrosa adecuada de todos los problemas de asistencia 

médica, ni tampoco ciertamente como el único instrumento de la salud para 

todos. 

 
4.2.1.1. Salud Pública. 

 
El tratadista Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, manifiesta  que salud pública es ―En una de sus 

acepciones representa el estado sanitario en que se encuentra la población 

de un país, de una región o de una localidad. En otro sentido hace referencia 

al conjunto de servicios públicos o privados que tienen por finalidad 
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mantener o mejorar el buen estado sanitario, tanto en lo que se refiere a la 

sanidad preventiva como a la medicina curativa‖.53 

 
Tomando el primer concepto de este autor, se explica una percepción de la 

salud en relación a la sociedad, que tiene una importa sociocultural sino 

también las medidas preventivas y curativas que se toman. De modo que 

puede hablarse del rol de enfermo y sano, según determinados patrones que 

se aplicarán en términos de definición del estado personal, así como de 

determinación de los métodos terapéuticos. 

 
El Dr. Galo Espinosa Merino señala que salud es ―Completo estado de 

bienestar físico, mental y social; no, solamente la ausencia de enfermedad o 

invalidez. Estado en que el organismo ejerce normalmente todas sus 

funciones. Libertad o bien público o particular de cada uno. Estado de 

limpieza o gracia espiritual. Salvación‖.54 

 
El estado de salud, señalado anteriormente, toma en cuenta de una 

percepción física de la persona, en que se analiza su estado de enfermedad, 

lo que significa que se lo toma desde una perspectiva sociológica 

funcionalista, pues el rol de enfermo supone, determinadas expectativas 

sociales respecto de la conducta de aquel, y asignan un papel 

preponderante al médico en la determinación del estado de enfermedad y de 

la posterior curación y repercusión de la salud. 
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4.2.1.2. Derecho a la Salud. 

 
―El derecho a la salud es un atributo inalienable de cada individuo. En otras 

palabras, se trata de una cualidad propia de cada persona desde el 

comienzo hasta el final de su vida. Por lo tanto, este derecho, jamás deberá 

verse vulnerado, alterado o violado, bajo ninguna circunstancia.‖55 

 
Para poder vivir con dignidad, es necesario estar sano y tener salud. Los 

poderes públicos tienen el deber de crear los medios asistenciales y las 

normas de protección de los consumidores que garanticen nuestra salud y 

seguridad cuando consumimos. El derecho a la salud es entendido como 

derechos irrenunciables y servicios públicos que se prestan bajo la dirección 

y coordinación del Estado. El hecho de considerar a la salud como un 

servicio público la sitúa de manera explícita en la esfera pública de acceso 

universal siendo este lineamiento al menos teóricamente un componente de 

justicia social, para el cual deben aplicarse parámetros de justicia 

distributiva.  

 

Sobre el derecho a la salud es correcto hablar del derecho a la atención de 

la salud. Por lo general se considera que la atención en salud comprende 

una variada gama de servicios: protección ambiental, prevención y 

promoción de la salud, tratamiento y rehabilitación. La protección de la salud 

no se limita a la aplicación de tratamientos médicos, no es una combinación 

de tratamientos y promoción de la salud. Las actividades relacionadas con la 
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salud en los campos de saneamiento, ingeniería ambiental, vivienda, 

urbanización, agricultura, educación y bienestar social la afectan 

directamente y con mayor frecuencia se las considera una responsabilidad 

de la sociedad.  

―El Derecho a la salud es el goce del grado máximo de salud que se pueda 

lograr, es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin 

distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o 

social‖56. El derecho a la salud es el derecho de mayor importancia y el goce 

más alto de salud para todos los seres humanos porque en él no existe 

ninguna distinción o discriminación alguna.       

―El derecho a la salud obliga a los Estados a generar condiciones en las 

cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible‖57. Esas 

condiciones comprenden la disponibilidad garantizada de servicios de salud, 

condiciones de trabajo saludable y segura, vivienda adecuada y alimentos 

nutritivos. El derecho a la salud no se limita al derecho a estar sano. 

El derecho a la salud está consagrado en numerosos tratados 

internacionales y regionales de derechos humanos y en las constituciones 

de países de todo el mundo. 

 

                                                           
56

 www.unifr.ch./dpo1/ CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD l/lev.htm.51. Art. 1 
57

 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993--2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. ―Derecho 

de Salud‖ 

http://www.unifr.ch./dpo1/


48 
 

4.2.2. Tipos de Enfermedades Contagiosas. 

 
Las enfermedades contagiosas o infecciosas pueden ser clasificadas según 

su modo de transmisión, por ejemplo: 

 
Enfermedades que se propagan por contacto directo: 

―Algunas enfermedades se propagan por el aire a través de las gotitas que 

se esparcen cuando la persona infectada estornuda o tose. La mayoría de 

las enfermedades respiratorias se propagan de esta manera. Por ejemplo, la 

tuberculosis, la bronquitis, la difteria, la laringotraqueobronquitis, el 

sarampión, la escarlatina y la tos ferina. Las enfermedades contagiosa de la 

piel también se propagan por contacto directo. 

 
Enfermedades de transmisión sexual: 

Las enfermedades de transmisión sexual se pueden contagiar por contacto 

directo entre dos personas. Estas enfermedades son también transmisibles 

de madre a hijo. El VIH/SIDA es un ejemplo de enfermedades de transmisión 

sexual. 

 
Enfermedades que se propagan por la vía fecal-oral: 

Ciertas enfermedades pueden propagarse a través de la ingesta de 

alimentos o agua contaminados. A veces estas enfermedades se convierten 

en pandemias si la contaminación se produce en gran escala. La diarrea, el 

cólera y algunos tipos de gastroenteritis son ejemplos. 

Enfermedades transmitidas por insectos vectores y patógenos: 
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La mayoría de las enfermedades contagiosas se transmiten por insectos 

vectores y patógenos que se encuentran en una zona en particular. La 

malaria, la meningitis, la peste, el tifus, el tétanos y la fiebre amarilla son 

varios ejemplos. Estas enfermedades se encuentran principalmente en 

regiones tropicales y subtropicales‖58. 

 
Enfermedades contagiosas mortales: 

La siguiente es una lista de enfermedades mortales contagiosas o 

transmisibles que han matado a millones de personas en todo el mundo: 

Todas las enfermedades infecciosas respiratorias inferiores; VIH/SIDA, 

Tuberculosis, Malaria, Sarampión,Tos ferina, Tétanos, Meningitis, Hepatitis 

B. 

La siguiente es una lista de las enfermedades contagiosas más comunes: 

Pie de atleta, Meningitis bacteriana, Chancro, Varicela, Clamidia, Resfriado 

común, Conjuntivitis, Ladillas, Laringotraqueobronquitis, Criptosporidiosis, 

Difteria, Encefalitis, Virus de Epstein-Barr, Gripe, Infecciones micóticas de la 

piel, Giardiasis, Gonorrea, Hepatitis, Herpes, VIH/SIDA, Virus del papiloma 

humano, Impétigo, Lepra, Leptospirosis, Sarampión, Meningococcemia, 

Molluscum contagiosum, Mononucleosis infecciosa, Infecciones por 

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, Paperas, Hongos en las 

uñas, Uretritis no gonocócica, Enfermedad inflamatoria pélvica, Verrugas 

plantares, Polio, Tiña, Roséola infantum, Rubéola, Sarna, Escarlatina, 

Shigelosis, Viruela, Faringitis estreptocócica, Gripe porcina, Sífilis, 
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Amigdalitis, Tricomoniasis, Tuberculosis, Vaginitis, Gastroenteritis viral, 

Laringitis viral, Tos ferina‖59. 

De acuerdo a la fuente de consulta estas son las enfermedades peligrosa 

que pueden ser contagiadas a otras personas por medio de trasmisión 

sexual, oral, contacto con la piel o sangre, entre otras. 

4.2.3. Finalidades Sociales de la Pena. 

 
Doctrinariamente se manifiesta que el fundamento de la justicia penal es la 

justicia social y no el Estado de derecho que se confunde con su legalidad y 

legitimidad, por ello se indica que la política criminal y la organización del 

sistema penal de un país han de llevarse a cabo en correlación con el 

desarrollo, teniendo en cuenta al respecto que la correlación aludida 

descansa esencialmente en la preservación de los derechos humanos. 

 
El costo social de la pena es alto. La comunidad paga por ella un precio 

elevado. Es el instrumento socialmente más caro y gravoso, el más 

destructor e invasivo, su elevado costo no justifica el efecto bienhechor en el 

culpable ni demuestra su capacidad como resolutiva de conflictos sociales.  

 
El tratadista Zaffaroni, en el mismo sentido, adopta una postura que se ha 

dado en llamar "dogmática anti-sistema", y con lenguaje similar, sostiene la 

ilegitimidad de la legalidad procesal para imponer penas, porque se ejerce 

en un marco de arbitrariedad que redunda en la parte poblacional más 
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desprotegida y, de tal modo se fundaría en la desigualdad social. La 

violencia, el genocidio apuntan al joven marginal, dice, y es dentro de ese 

conjunto de donde se selecciona, una "clientela judicial" de desposeídos e 

inmaduros, ilegitimidad que se completa también con su permanencia en 

prisión, factor seguro de deterioro de la subjetividad del interno. Como 

solución propone la disminución de esa proyección ascendente a través de 

un menor "protagonismo Penal". Así la ilegitimidad del poder ante la 

culpabilidad pone de relieve que la responsabilidad no es del imputado, sino 

de la "agencia judicial" dice que debe rendir cuentas personal y socialmente, 

desde que la vulnerabilidad del sujeto "opera como límite máximo de la 

violencia tolerada. La pena entonces pasa a ser un sufrimiento sin sentido. 

 
En cuanto a la función de la pena, es decir, el para qué se impone una pena, 

hay que tener en cuenta que no puede diferir de la función del Derecho 

Penal y que por tanto su función es la protección de los bienes jurídicos más 

importantes de los ataques más intolerables. En este sentido la función de la 

pena es la prevención del delito y no la realización de una justicia ideal. 

 
Según Welzel "la misión del Derecho Penal es proteger los valores 

elementales de la vida en la comunidad y que lo hace protegiendo los bienes 

vitales de la comunidad"60. 

 
Otros como Jesckeck opinan que la pena, en su modalidad como privativa 

de libertad "se ha de limitar tanto cuanto se pueda, porque la prisión ejerce 
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siempre sobre el condenado un influjo desfavorable por muchos esfuerzos 

que se hagan para modificar la ejecución de la pena. Incluso en un 

establecimiento penitenciario ideal regirá también la ley psicológica de que la 

labor educativa de los funcionarios sobre los presos es de una eficacia 

inferior a la que ejerce la subcultura de los presos mismos."61 

 
Las Naciones Unidas es su Resolución 36/21 de 1981 sobre justicia penal, le 

pide a los gobiernos que se realicen esfuerzos necesarios para establecer 

sobre esa base una justicia penal teniendo en cuenta factores políticos, 

económicos, culturales, sociales y otros, a fin de establecer una justicia 

penal sobre principios de una justicia social. 

 
Años más tarde en el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán en 

agosto de 1985 en su Resolución 16 señala que "las penas de prisión solo 

deben imponerse como último recurso, tomando en cuenta la naturaleza y la 

gravedad del delito, así como las circunstancias jurídicamente pertinentes y 

otras circunstancias personales del delincuente. En principio los pequeños 

delincuentes no deben ser condenados a prisión."62. El autor Beccaría 

señala que con frecuencia, más importante que la gravedad del castigo es la 

seguridad de que se impondrá alguna pena. 

 
Sin embargo, para que puedan prohibirse y castigarse conductas, resulta 

exigible además como necesario que dañen de un modo concreto bienes 
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jurídicos ajenos, cuya tutela es la única justificación de las leyes penales 

como técnicas de prevención de su lesión. El Estado, en suma, no debe 

inmiscuirse coercitivamente en la vida de los ciudadanos, ni tampoco 

promover coactivamente su moralidad, sino sólo tutelar su seguridad 

impidiendo que se dañen unos a otros respetando el valor de la libertad de 

conciencia de las personas, la igualdad de su tratamiento penal y la 

minimización de la violencia punitiva. 

 
El Derecho Penal y por ende la pena, deben constituir la última ratio entre 

los instrumentos de que dispone el Estado para garantizar la pervivencia de 

la sociedad, debiendo implicar, como consecuencia lógica, que el derecho 

penal esté subordinado a la insuficiencia de los otros medios menos lesivos 

y restrictivos para el individuo de que dispone el Estado; luego entonces, la 

subsidiariedad, es una exigencia político-criminal que debe ser afrontada por 

el legislador. 

 
En los últimos tiempos han cobrado fuerza las ideas que propugnan una 

reforma del Derecho Penal. No se trata de uno más de los fenómenos 

asociados a la época del postmodernismo, reformar los fines del Derecho 

Penal, las maneras en que se manifiesta y sobre todo la necesidad de 

deslindar aquellas conductas que merecen ser reprobadas a través de una 

ley penal son algunos de los pilares de dicha reforma penal.  
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La sanción penal constituye la respuesta estatal, socialmente condicionada, 

ligada en su concepción, contenido, objetivos, aplicación y ejecución al 

desarrollo material y cultural de la sociedad que la instituye, aplica y ejecuta.  

 
El sistema de sanciones debe ser lo suficientemente flexible para permitir al 

Tribunal una aplicación individualizada y diferenciada de la sanción, sin 

vulnerar el principio de la igualdad real de todos ante la Ley.  

 
El nivel de la conminación penal señalado en la Ley debe hallarse en 

relación con las funciones de protección que incumben al Derecho Penal y a 

la sanción penal. 

 
La sanción de privación de libertad debe quedar limitada para los casos de 

infracciones más graves y para aquellos sancionados a los que su medio de 

vida social, laboral y familiar no seafavorable para su reeducación.  

 
La sanción penal debe reservarse para la protección, en la esfera del 

Derecho Penal, de aquellos comportamientos considerados intolerables por 

la sociedad, por amenazar o poner en peligro fundamentales relaciones 

sociales.  

 
La legitimación de la pena, dice Jescheck, consiste exclusivamente en que 

es necesaria para el mantenimiento del orden jurídico como condición básica 

para la convivencia de las personas en la comunidad.  

 
El poder del Estado se aniquilaría a sí mismo y si ella dejara de tener poder 

coactivo, se rebajaría hasta convertirse en una mera recomendación sólo 



55 
 

éticamente vinculante. Debe añadirse que contribuyen también a ello las 

demandas de justicia de la comunidad, que no soportaría convivir como si no 

hubiera habido injusto alguno, llegando a advertir este autor que así es como 

"el camino a la venganza privada quedaría abierto". Termina, indicando 

significativamente, que esa pena ha de cubrir las necesidades del autor 

hacia una liberación de la culpa, con significado expiatorio, aclara, 

imprescindible como "experiencia fundamental del hombre como ente 

moral".  

 
De ahí que crear la posibilidad expiatoria como prestación moral autónoma, 

sea para Jescheck "una tarea legítima del Estado". Con esta enumeración 

deja entonces establecido en forma en extremo precisa, el logro de la triple 

justificación buscada: político-estatal, psicológico-social y ético-individual de 

la pena.  

 
La pena nunca logra por completo la reinserción del delincuente, al contrario, 

podemos decir que las prisiones en vez de formar, deforman, o como dicen 

algunos, la prisión se convierte para el delincuente en una universidad de 

delitos. No existe un equilibrio materialmente proporcional entre el daño que 

causa el infractor y el que sufre el mismo como consecuencia de la pena 

derivada del ilícito penal. 

 
4.2.4. El principio de Proporcionalidad en Materia Penal. 

 
El principio de proporcionalidad, desde una perspectiva general en el 

espectro del Derecho Penal,  responde a la idea de evitar una utilización 
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desmedida de las sanciones que conllevan una privación o una restricción 

de la libertad, para ello se limita su uso a lo imprescindible que no es otra 

cosa que establecerlas e imponerlas exclusivamente para proteger bienes 

jurídicos valiosos. Encuentra su justificación en distintos preceptos del 

derecho constitucional moderno, aunque no sea determinado en forma 

expresa. 

 
La reflexión sobre la idea de castigo difícilmente puede dejar de advertir que 

en su seno las ideas de venganza y aflicción vienen dadas como 

inmanentes. Esta es una de las razones por la cual, aun hoy, la institución de 

la pena pública se sigue explicando convincentemente con aquellas teorías 

que mantienen, en mayor o menor grado, el principio de retribución dentro 

de las funciones de la pena. Ante un mal como es el delito, se responde con 

otro mal, la pena, y entre estas dos razones rige una relación que por un 

arcano y profundo sentido de justicia exige la presencia de una cierta 

igualdad o equivalencia. De este modo, el componente retributivo vendría a 

configurarse como "el alma de la pena". 

 
En general, de la proporcionalidad se predica el adecuado equilibrio entre la 

reacción penal y sus presupuestos, tanto en el momento de la 

individualización legal de la pena (proporcionalidad abstracta) como en el de 

su aplicación judicial (proporcionalidad concreta). 

 
El tratadista Hernán Fuentes Cubilla señala: ―Cabe precisar que el principio 

de proporcionalidad se erige en un elemento definidor de lo que ha de ser la 
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intervención penal, desde el momento en que trata de traducir el interés de 

la sociedad en imponer una medida de carácter penal, necesaria y 

suficiente, para la represión y prevención de los comportamientos delictivos, 

y por el otro, el interés del individuo en la eficacia de una garantía 

consistente en que no sufrirá un castigo que exceda el límite del mal 

causado, en otros términos, la minimización de la violencia en el ejercicio del 

iuspuniendi. Así, la justa medida de la pena se configura como un principio 

rector de todo el sistema penal. Pero a pesar de ello, sin dejar de advertir 

que en el contenido del principio en estudio se entrecruzan consideraciones 

empíricas con criterios eminentemente valorativos‖63; concuerdo con que la 

idea de proporcionalidad se inspira en consideraciones político criminales 

más que en determinadas líneas de pensamiento filosófico, ya que al surgir 

desde las bases constitucionales, el principio en examen se erige en una de 

las directrices que el Estado debe observar al momento de criminalizar y 

castigar conductas. 

 
En esta misma línea, el profesor Silva Sánchez, junto con advertir sobre la 

ausencia de un sistema de reglas que permitan construir juicios o 

pronósticos de naturaleza empírica, en las que se basan en gran medida las 

consideraciones político-criminales generales sobre el hecho o la persona 

del autor, y que determinan el impedimento de traducir la respuesta penal en 

una conclusión cualitativa, nos señala que: "La determinación de la pena se 

explica como un ámbito en el que no inciden sólo argumentos relativos al 
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hecho delictivo realizado, vinculado a las reglas dogmáticas de imputación, 

sino también (y sobre todo) una argumentación asentada directamente en la 

teoría de los fines de la pena (esto es, en principios político criminales)"64. 

 
Para ilustrar esto, y sólo a modo de ejemplo, vale decir que dicho principio 

exige que la actuación dolosa se califique como más grave que la 

imprudente, que la reacción penal a la tentativa sea de menor entidad que la 

aplicada a la consumación, etc. 

 
También se sostiene, por parte de autores como García Aran y Silva 

Sánchez, que la Carta fundamenta (constitución) al establecer en una 

pluralidad de normas las bases constitucionales del sistema penal 

sancionatorio necesariamente debe integrar en ellas al principio de 

proporcionalidad, por lo que todas las características inherentes al concepto 

de pena le son aplicables directamente, especialmente aquellas que dicen 

relación con la vinculación proporcional entre la gravedad objetiva y subjetiva 

del hecho. En el ámbito del derecho constitucional ecuatoriano, es preciso 

señalar que existen algunas normas supremas destinadas a erradicar la 

pena de muerte, las penas crueles, a establecer que en lo posible los jueces 

aplicarán sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de la 

libertad, a determinar que el objetivo del sistema de rehabilitación social 

tiene como fin fundamental la rehabilitación social del reo y no ocasionarle 

afectación en su integridad física, psicológica y moral; además, se determina 

en forma absolutamente clara el principio de proporcionalidad penal (76 # 6 
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de la Constitución de la República); es decir, existe todo un conjunto 

normativo destinado a viabilizar la aplicación de tal principio, que debe ser 

proyectado sin perder su sentido real en la normativa secundaria. 

 
El tratadista chileno Humberto Nogueira, al respecto, señala: "...el principio 

de proporcionalidad opera como un límite a todas las restricciones de los 

derechos esenciales o fundamentales, derivando su aplicación del principio 

del Estado de Derecho, por lo cual tiene rango constitucional. Tal derivación 

del Estado de Derecho, es en virtud del contenido esencial de los derechos 

que no pueden ser limitados más allá de lo imprescindible para la protección 

de los intereses públicos"65. 

 
El autor profundiza en el principio de proporcionalidad, también denominado 

prohibición de exceso, exponiendo otros principios que vendrían a integrarlo. 

Así, el principio de finalidad, vendría en primer lugar a establecer como 

presupuesto que el fin perseguido por la norma deba ser legítimo, es decir, 

el bien o interés protegido a través de la limitación debe estar amparado 

constitucionalmente; el principio de adecuación, vendría a operar como un 

examen de idoneidad y coherencia con el fin perseguido; el principio de 

necesidad por su parte exigiría que la intervención de la norma produzca el 

menor daño posible, y que no exista otra medida alternativa que sea 

igualmente eficaz; mientras que el principio de proporcionalidad en sentido 

estricto vendría a establecer una ponderación racional entre el beneficio para 
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el bien común que se obtiene de la limitación y el perjuicio que sufre el 

derecho afectado. 

 
Agrega el autor que el principio de proporcionalidad opera en base a una 

técnica de aplicación escalonada, en tanto en cuanto cada principio es un 

nivel que si no se logra satisfacer se hace innecesario seguir analíticamente 

con los siguientes, por cuanto la inconstitucionalidad estará ya establecida 

dada la infracción de sólo uno de ellos. 

 
Los profesores Politoff, Matus, y Ramírez, ubican al principio de 

proporcionalidad junto con el de legalidad, última ratio, el principio de 

lesividad y tutela de bienes jurídicos, y el principio de culpabilidad, dentro de 

los criterios de legitimación provisoria del sistema penal. Sin mencionar 

directamente que se trata de un principio constitucional justifican su 

existencia invocando razones de lógica y de justicia material señalando que 

"este principio postula la proporcionalidad entre la amenaza penal a la 

dañosidad social del hecho (concepto vinculado a la índole del bien jurídico 

lesionado o amenazado) y de la pena infligida en concreto a la medida de 

culpabilidad del hechor"66. 

 
En el mismo sentido, Mario Garrido Montt sostiene al abordar el concepto de 

culpabilidad como pilar básico de un Derecho Penal moderno que ―este 

elemento limita el ejercicio del iuspuniendi, en tanto ordena no imponer 

sanción si no hay culpa y que esa sanción ha de ser adecuada a la 
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culpabilidad‖67. La pena constituye, de este modo, una retribución que la 

sociedad impone por el mal causado de modo que: a mayor mal, mayor 

culpabilidad, y por lo tanto mayor castigo merece el culpable. Resulta 

entonces necesario, trazar una línea divisoria entre la proporcionalidad y el 

principio de culpabilidad. 

 
Si bien, tanto uno como el otro pueden diferenciarse claramente en el 

momento de conminación legal, cuando adviene el momento de aplicación e 

individualización de la pena en el caso concreto ambos conceptos sufren 

una cierta difuminación y se diluyen entre sí, porque naturalmente el juez en 

este momento atiende no sólo a la gravedad del hecho sino que también 

observa la culpabilidad concreta del autor. 

 
La tratadista española Teresa Aguado Correa, advierte que ―el principio de 

culpabilidad se refiere a la atribuibilidad del hecho mientras que la 

proporcionalidad afecta más bien al injusto‖68. Así, los problemas de 

inadecuación entre la gravedad del hecho y el quantum de la pena no se 

circunscriben a la esfera de la culpabilidad sino más bien a la de antijuricidad 

de la conducta. Esto porque la culpabilidad no proporcionaría los elementos 

de análisis necesarios para dar luz acerca de la gravedad del hecho 

cometido ya que dicho principio no es más que un conjunto de condiciones 

que posibilitan la atribuibilidad del hecho antijurídico a su autor. 
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Además, el principio de culpabilidad no es suficiente para asegurar la 

necesaria proporcionalidad entre crimen y castigo, aunque algunos incluyen 

la proporcionalidad como uno de los aspectos de la culpabilidad. Tampoco 

puede pretenderse la sustitución del principio de culpabilidad por el de 

proporcionalidad. La crítica de Roxin a esta última propuesta fue lapidaria, 

señalando que "si bien el principio de proporcionalidad puede limitar la 

magnitud de la pena, a partir del mismo no se puede fundamentar la 

punibilidad, y es por este motivo por el que ya se encuentra muy por debajo 

del principio de culpabilidad"69. 

 
El problema radica en que las dosis de injusto y de culpabilidad no coinciden 

siempre, su operatividad en el sistema tiene lugar en planos distintos. Una 

conducta de extrema gravedad puede estar acompañada de una escasa o 

nula culpabilidad, como el caso de la madre que mata a su hijo en un estado 

de plena inimputabilidad; y viceversa, como en el caso de un sujeto de 

situación favorable socio económicamente, y plenamente motivable por la 

norma, que comete un inicuo hurto falta para dar de alimento a sus hijos. 

 
De todos modos, el juez siempre debe examinar previamente la gravedad 

del injusto antes de entrar a valorar en qué medida aquello es atribuible al 

autor, en tanto en cuanto la Culpabilidad es una categoría cuya función es 

amparar en su seno aquellos elementos del delito que refieren a su autor y 
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que no pertenecen ni al tipo ni a la antijuricidad, pero que también son 

necesarios para el merecimiento de la pena. 

 
A mayor abundamiento, en la relación con el principio de culpabilidad, hay 

que señalar que con el principio de proporcionalidad "se entrecruzan las 

exigencias vinculadas a las ideas de justicia o retribución con la propia lógica 

de la utilidad de la protección jurídico-penal y con el respeto de las 

valoraciones sociales"70. De este modo, y desde el punto de vista retributivo, 

nace la necesidad de que la pena sea no inferior a la exigida por la idea de 

justicia y que su imposición no se traduzca en una pena más grave a la 

requerida por la gravedad del delito. Aquí debe destacarse la opinión de 

Santiago Mir Puig en el sentido de que ―la proporcionalidad debe fundarse 

en la nocividad social del hecho cuyo presupuesto es la afirmación de la 

vigencia de las normas en la conciencia colectiva‖71. De este modo, aquellas 

normas más importantes deben estar apoyadas con una mayor pena con el 

propósito de que no sufran una devaluación, de lo contrario, el carácter 

intimidatorio de aquellas se desvanece. La configuración de un Estado 

democrático exige ciertamente el ajuste de la gravedad de las penas con la 

trascendencia que para la sociedad tienen los ataques al bien jurídico a las 

que se asignan. Mir Puig, resume su opinión en que la proporcionalidad es 

necesaria para un adecuado funcionamiento de la prevención general como 

objetivo sustancial del Derecho Penal. 
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Para la aplicación del principio de proporcionalidad en materia penal, de 

acuerdo a la doctrina deben considerarse básicamente dos aspectos: 

a) Criterios Objetivos.- Los aspectos objetivos del hecho punible, pueden 

variar desde la específica entidad de la lesión o el grado de peligro al 

cual fue expuesto el bien jurídico, la densidad del daño efectivamente 

causado, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, como las 

modalidades de comisión (empleo de armas, grado de violencia 

impetrada sobre la víctima, la recalcitrante tenacidad del agente, grado 

de energía desplegada en la actividad, o en los casos de omisión, el 

grado de infracción al deber, el grado de energía desplegada por el 

victimario, la unidad o pluralidad de víctimas, la ulterior situación de esta 

o de su familia, etc). En fin todos aquellos criterios que no fueron 

abarcados previamente en la configuración de la pena. 

b) Criterios Subjetivos.- Se pueden categorizar aquí: la calidad de los 

motivos determinantes, el valor o desvalor ético de los motivos de 

actuación, aquí vale lo que en general se ha dicho en Alemania en 

cuanto a que "la valoración de la persona del autor se puede tomar en 

cuenta sobre todo en la circunstancia de si los hechos son expresión de 

una inclinación criminal, o tan sólo se presentan como delitos 

ocasionales desconectados entre sí"72. 

 
También, se pueden agregar las demás condiciones personales del sujeto o 

de la víctima si y sólo si han influido directamente en la comisión del delito, la 
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conducta del agente posterior al delito, o bien durante el proceso penal 

mismo. 

 
Finalmente, reiteramos la idea de que debe prescindirse de toda 

consideración a ejercicios o pronósticos de peligrosidad futura. La medida de 

la pena no puede ser incrementada en función de consideraciones 

prospectivas. 

 
Este enfoque tiene la característica de ser eminentemente retrospectivo. Una 

orientación a la teoría jurídica del delito que se dirija a someter la magnitud 

de la pena a lo que arroje la valoración estricta sobre el hecho cometido, y 

con prescindencia en la determinación judicial de la pena de toda 

consideración preventivo especial, y de aquellos elementos que se 

relacionen con la personalidad del autor. En este modelo deben prevalecer 

el desvalor de resultado y la afectación al bien jurídico. Esto no quiere decir 

que sólo se valore a la víctima y sus circunstancias sino que también se 

debe ponderar el hecho en su relación con el orden social. Es decir, 

considerar la dimensión inter subjetiva del delito. 

 
La vulneración del principio de proporcionalidad el juez dejar de aplicar una 

pena señalada por la ley en virtud del principio de proporcionalidad, es claro 

que si el juez aplica una pena mayor que la señalada por la ley procede el 

recurso de nulidad por errónea aplicación del Derecho, por tratarse de una 

vulneración al principio de legalidad. En cuanto a la vulneración del principio 

de proporcionalidad concreta, esta no tiene la autonomía necesaria para ser 
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causal de un recurso por inconstitucionalidad, sino que debe necesariamente 

vincularse como hemos dicho a otros principios que sí están directamente 

protegidos, aunque sus criterios bien pueden servir de base para la 

discusión en la audiencia que debe dar las ideas generales para la 

cuantificación de la pena. A la segunda interrogante, y ante la evidente 

insuficiencia legal para asegurar la plena operatividad del principio de 

proporcionalidad en el ámbito de la individualización judicial de la pena, 

parece necesaria una reforma legal que introduzca expresamente la 

posibilidad de que el Tribunal de Garantías Penales pueda prescindir de la 

pena cuando esta sea evidentemente desproporcionada o no resulte 

necesaria. Esto es lo que ocurre en Alemania, donde varias disposiciones 

permiten al Juez, a pesar de que ya se encuentre establecido el hecho 

materialmente punible, atenuar o bien prescindir de la pena por 

consideraciones de interés público, intereses de política criminal, e incluso, 

por la presencia de un efectivo arrepentimiento. 

 
4.2.5. Teoría de la Previsibilidad del Infractor. 

La Previsibilidad, ―El ser consciente y voluntaria constituye la naturaleza de 

la acción, y por tanto, ésta además de ser una manifestación de 

conocimiento realiza un hombre conoce la realidad objetiva y prevé las 

consecuencias de las acciones que decide ejecutar. La voluntad es la 

capacidad de decidir, de libertad de acción, de autodeterminación, que le 
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permite al agente elegir y realizar una acción determinada‖73. En esta virtud, 

tenemos que la previsibilidad es una facultad de la conciencia que permite 

conocer anticipadamente el desarrollo de la acción que el agente elige y 

decide ejecutar. Por tanto, el agente se representa la acción elegida para su 

ejecución en todo su proceso de realización, y los resultados que se derivan 

de su completa ejecución. 

Subjetivamente considerada la acción es una operación sicológico de 

respuesta tanto a estímulos internos del propio sujeto como estímulos 

externos. A cada uno de estos estímulos corresponde un proceso sicológico 

consiente que autodetermina la respectiva respuesta; y, entre el estímulo y 

la respuesta existe una  relación de causalidad. Objetivamente considerada 

la acción es la manifestación corporal, la materialización de la respuesta 

adoptada por el sujeto ante estímulos percibidos. 

Toda acción como unidad básica de la actividad consciente del hombre tiene 

su curso: un inicio, desarrollo y punto culminante. Siendo una respuesta 

consciente a un estímulo determinado, tiene una finalidad concreta, un 

propósito, que al realizarse incide sobre la realidad concreta en que el sujeto 

actúa. No siempre la acción agota su curso. Puede verse interrumpida ante 

nuevos estímulos que actúan sobre el sujeto, en cuyo caso no se realiza el 

propósito que anima la acción. 

 

                                                           
73

 ABARCA GALEAS, Luis Humberto. ―El Debido Proceso Penal Acusatorio Ecuatoriano‖. Quito-Ecuador. 2006. 

Pág. 251. 



68 
 

Las acciones son sociales en tanto y en cuanto estamos en relación con 

otros hombres. La vida social en si no es más que un conjunto de acciones 

sociales ejecutadas por los miembros de la sociedad. Por eso, toda actividad 

individual que tiene relación con las normas de convivencia que la sociedad 

nos impone, constituye una acción social. 

La acción social es la unidad de interacción o vida de relación que los 

hombres establecen en el seno de la sociedad. las acciones sociales se 

interpretan y regulan según el orden social establecido en base a una larga 

práctica social. Mediante la acción social los hombres se dirigen unos a otros 

y establecen todas sus relaciones. Característica fundamental de la acción 

social es su reciprocidad, porque mediante ella se establecen relaciones de 

dar y tomar, de enseñar y aprender, de preguntar y responder, de agresión y 

defensa, de ordenar y obedecer, etc. 

Una acción puede estar constituida por un solo acto o por varios 

concatenados a un mismo fin, y puede ser ejecutada por un solo individuo o 

por varios que actúan en conjunto sobre el medio social; es más, las 

acciones de una persona se complementan con la otra u otras. 

―Al observar una acción vemos a la persona que la realiza como la causa o 

el autor. La persona y sus acciones forman una unidad. Toda acción es 

percibida surgiendo de una persona y causando modificaciones en el medio 
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exterior. La persona es la causa de la acción y el efecto es la modificación 

del medio externo‖74. 

Si  vamos  más  lejos  todavía,  podemos  observar que si un individuo actúa 

de esta u otra manera, lo hace obedeciendo a causas concretas, a móviles o 

motivos, a situaciones que le impelen a actuar. 

Las acciones ilícitas al igual que toda acción social necesariamente tienen 

que ser conscientes, es decir, que deben ser requeridas por el agente y 

estar encaminadas a la obtención de un resultado. Cuál es el resultado de 

las acciones ilícitas, indudablemente que este resultado es la realización del 

fin perseguido con la acción, y que por lo tanto depende de la plena 

ejecución de esta. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

En el Art. 66 Capítulo Sexto de los derechos de libertad, reconoce y 

garantiza a las personas, numeral 2. ―El derecho a una vida digna que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental; educación,  trabajo,  empleo,  descanso y ocio, 

cultura física, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.‖75. Esta 

disposición constitucional reconoce el derecho al ambiente sano, es un 

derecho del hombre, un derecho humano que el derecho positivo viene a 

reconocer en nuestra Constitución. 

 
La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 32 que establece: ―La 

Salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, alimentación, la 

educación la cultura física, trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos 

y otros que sustenten el buen vivir. El Estado garantizará este derecho 

mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión de 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de la 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 
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enfoque de género y generacional‖76. 

 
Más adelante en el Art. 50 señala; ―El Estado garantizará a toda persona que 

sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la 

atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y 

preferente‖77. 

 
Como se observa la Constitución de la República garantiza el derecho a  la 

salud de todas las personas, sin embargo existen caso en los que personas 

con enfermedades contagiosas trasmiten esta enfermedad a otras; que en 

algunas veces resultan ser enfermedades venéreas, sífilis, VIH, Sida, 

enfermedades de trasmisión sexual, entre otras; por lo que los Legisladores 

se han vista en la necesidad de crear normas penales que sancionen este 

contagio a sabiendas, sin prevenir su trasmisión o contagio. 

 
La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 76, numeral 6 

estipula: ―La Ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza‖78.  

 
Este principio constitucional debe ser aplicado correctamente en los delitos 

que atenta contra la salud pública, estableciendo penas proporcionales a los 

actos ilícitos que atentan contra la salud de las personas. Es decir, las penas 

que constan en el delito por propagación de enfermedades contagiosa son 
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de hasta cinco años de reclusión lo que permite que los responsables se 

acojan a procedimiento especiales para evadir a la administración de justicia. 

 
4.3.2. Tratados Internacionales. 

 
4.3.2.1. Convenio Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

inhumanos o Degradantes. 

En el vigente Tratado Internacional ―Los Estados partes en la presente 

Convención, que de conformidad a los principios proclamados en las 

Naciones Unidas, el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables 

de todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, la 

justicia y la paz en el mundo‖79.  

Este convenio, hace referencia claramente en el Art. 4. Numeral 1, ―Todo 

Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos 

conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de 

cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya 

complicidad o participación en la tortura‖. Y en el numeral 2 reza ―Todo 

Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se 

tenga en cuenta su gravedad‖80. Según lo determinado en estos preceptos 

internacionales, todos los Estados partes por intermedio de sus órganos 

jurisdiccionales en el momento de sancionar los actos de tortura que se 

constituyan delitos, deberán hacerlo con penas adecuadas y de acuerdo a 

su gravedad, es decir se aplicará sanciones penales proporcionales, 
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adecuadas en conformidad a la gravedad del bien jurídico afectado y 

gravedad del daño que haya causado la afectación del bien.   

4.3.2.2. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789. 

Esta declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su 

artículo 8 señala  claramente ―La ley sólo debe establecer penas estricta y 

evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de 

una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y aplicada 

legalmente‖81. 

Según esta norma, al momento de aplicar una pena por los organismos 

correspondientes por el cometimiento de una infracción  ser aplicada con 

limitación, que se materialice en la idea de que la pena no ha de ir más allá 

de lo que es necesario para cumplir su fin; es decir se aplicará proporcional 

al delito cometido, y esta pena o sanción debe ser infalible, que en la fase de 

la ejecución hay que garantizar su cumplimiento efectivo.  

4.3.3. Código Penal Ecuatoriano.  

El Código Penal en el artículo 2  prescribe ―Nadie puede ser reprimido por un 

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

sufrir una pena que no esté en ella establecida.‖82. 
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Esta disposición legal tiene concordancia con el Art. 76 numeral 3 de nuestra 

Constitución de la República, haciendo alusión al principio de Tipificación, 

que nadie puede ser sancionado ni juzgado por una acción o conducta que 

no ha sido declarada expresamente como infracción penal o de cualquier 

otra naturaleza; de igual manera prevé el principio de legalidad Nullum 

crimen nulla poena sina lege praevia, el cual hace referencia que ninguna 

persona puede ser reprimida con una pena que no esté establecida con 

anterioridad en la norma penal o administrativa. Así las penas o sanciones 

pueden ser aplicadas siempre y cuando hayan sido tipificadas con 

anterioridad al cometimiento de la infracción y deberán ser acordes y 

proporcionales al daño causado o bien jurídico lesionado. 

 
El Art. 10 del Código anteriormente citado, considera a las infracciones 

como: ―Son infracciones los actos imputables, sancionados por las leyes 

penales, y se dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la 

pena peculiar‖83.  

 
Según el artículo citado las infracciones se dividen en delitos y 

contravenciones, considerando los primeros como los más graves y una de 

las cualidades de los delitos es que pueden ser reprimidos con prisión y 

reclusión; y, los segundos que son los más leves el mismo Código Penal en 

el Art. 603 según su mayor o menor gravedad las ha dividido  en 

contravenciones de primera, segunda, tercera y cuarta clase. 
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El Art. 51 del Código Penal, en forma muy discutible clasifica las penas, 

según el tipo de infracción al que son aplicables: 

a) Penas peculiares del delito. 

 
Son aquellas aplicables exclusivamente a las infracciones penales que se 

conocen como delito.  Estas pueden ser: 

1. Reclusión mayor; que puede ser: ordinaria (de cuatro a ocho años y de 

ocho a doce años); extraordinaria (de doce a dieciséis años) y especial 

(de dieciséis a veinticinco años). 

2. Reclusión menor; que puede ser: ordinaria (de tres a seis y de seis a 

nueve años); y extraordinaria (de nueve a doce años). 

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 profesionales, artes u oficios; y, Incapacidad 

perpetua, para el desempeño de todo empleo o cargo público. 

 
b) Penas peculiares de la contravención.  

 
Son aquellas que pueden ser aplicables únicamente en el caso de las 

infracciones penales identificadas como contravención.  Las penas 

aplicables en este caso son las siguientes: 

 
1. Prisión de uno a treinta días; y, 

2. Multa.  
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c) Penas comunes a todas las infracciones: 

 
Son aquellas penas aplicables tanto al delito como a la contravención. 

 
1. Multas; y, 

2. Comiso especial84. 

 
Con lo señalado concluyo que las penas citadas en el Art. 51 para todas las 

infracciones se impondrán acorde a su gravedad del bien jurídico afectado, y 

tomando en consideración las atenuantes y las agravantes como: la forma 

en que fueron cometidos, la edad del infractor, la reincidencia y la 

concurrencia de infracciones de infracciones, entre otras.  

 
El Art. 432 del Código Penal ecuatoriano establece; ―Será reprimido con 

prisión de uno a cinco años y multa de ocho a ciento cincuenta y seis dólares 

de los Estados Unidos de Norte América, el que propague, a sabiendas, una 

enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas‖85. Estas penas son 

leves que permite que los responsables no sean reprimidos y el delito quede 

en la impunidad, debiendo modificarse la penas del delito de propagación de 

enfermedad peligrosa.  

 
4.3.4. Ley Orgánica de la Salud. 

 
La Ley Orgánica de Salud  define a la salud en el Art. 3, cómo ―La salud es 

el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la 
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 CODIGO PENAL, Cód. Cit. Art. 51. Pág. 11 
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 CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2008. Art. 432. 
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ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, 

indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo 

de interacción donde el Estado, sociedad, familia e individuos convergen 

para la construcción  de ambiente, entornos y estilos de vida saludables86. 

 
De igual manera la Ley  antes mencionada en el Art. 1, establece con suma 

claridad que ―tiene como finalidad regular las acciones que permiten 

efectivizar el derecho universal a la Salud consagrado en la Constitución de 

la República y la ley. Se rige por los principios de  equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de 

género, generacional y biótico‖87. 

El Art. 4 versa ―La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud 

Pública, entidad que le corresponde el ejercicio de sus funciones de rectoría 

en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia 

serán obligatorias‖88; siendo responsabilidad exclusiva y única de este 

Ministerio de Salud acuerdo al Art. 6 numeral 18 ―regular y realizar el control 

sanitario de la producción, importación, distribución, almacenamiento, 

trasporte, comercialización, dispensación y expendio de alimentos 

procesados, medicamentos y otros productos para uso y consumo humano; 
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 LEY ORGÁNICA DE SALUD, Registro Oficial Suplemento. Quito, Ecuador. 2006,  Art. 3.  
87

 Ibídem, Art. 1  
88

 Ibídem.- Art 4 
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así como los sistemas y procedimientos que garanticen su inocuidad, 

seguridad y calidad, a través del Instituto Nacional de Higiene y Medicina 

Tropical Dr. Leopoldo Izquierdo Pérez y otra dependencias del Ministerio de 

Salud Pública‖89.       

De los artículos trascritos, se desprende que la salud es un Derecho 

Humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, es decir que no 

se puede renunciar, embargar ni transferir, y  cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, la Ley Orgánica de Salud tiene 

como fin regular las acciones que permiten efectivizar este derecho 

reconocido por la Constitución de la República. 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 
4.4.1. Las enfermedades infectocontagiosas y el Código Penal de 

Costa Rica. 

El artículo 264 Código Penal de Costa Rica  determina Propagación de 

enfermedades infecto-contagiosas. 

 
―Se impondrá prisión de tres a dieciséis años a quien conociendo que está 

infectado con alguna enfermedad infectocontagiosa que implica grave riesgo 

para la vida, la integridad física o la salud, infecte a otra persona, en las 

siguientes circunstancias: 

a) Donando sangre o sus derivados, semen, leche materna, tejidos u 

órganos. 
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 LEY ORGÁNICA DE SALUD, Ley Cit. Art. 6 numeral 18 
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b) Manteniendo relaciones sexuales con otra persona sin informarle de la 

condición de infectado. 

c) Utilizando un objeto invasivo, cortante o de punción que haya usado 

previamente en él‖90. 

 
El inciso a) concuerda con el artículo 21 Ley General de Sida. Inciso b), para 

que se cometa el delito se requiere necesariamente que no se le informe al 

sujeto pasivo la condición de infectado. Inciso c) Un ejemplo de objeto 

invasivo es un supositorio, y de objeto de punición una jeringa. 

 

Según esta legislación a las enfermedades infectocontagiosas la define 

como la enfermedad producida por la transmisión del agente causal, ya sea 

por contacto directo con la persona afectada o por otra vía, como el aire, los 

alimentos, el agua u otras. Una enfermedad infectocontagiosa es causada 

por un microorganismo. Puede ser transmitida de una persona a otra. Los 

micro organismos que causan enfermedades se llaman patógenos y pueden 

ser de varios tipos: Virus, Bacterias, Protozoarios y Hongos. 

 
Síntomas: son algunas muestras que da el organismo que denotan 

exteriormente que existen procesos alterados dentro del cuerpo. Pueden ser 

de dos tipos:  

Subjetivos: sensaciones que siente la persona enferma tales como dolores 

en diferentes partes cuerpo o fatiga. 
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Objetivos: son signos visibles por el médico u otra persona que demuestran 

la presencia de una enfermedad, por ejemplo, erupciones, fiebre, pérdida o 

aumento de peso. 

 
Los Agentes que causan las enfermedades infectocontagiosas son: Las 

enfermedades infectocontagiosas son de fácil y rápida transmisión, 

provocadas por agentes patógenos. El ser vivo o agente patógeno que las 

produce recibe el nombre de agente etiológico o causal. En algunas 

ocasiones para que se produzca la enfermedad es necesaria la intervención 

de otro organismo viviente llamado agente intermediario, transmisor o vector. 

Los agentes patógenos de este tipo de enfermedades generalmente son 

virus o bacterias. 

 
El Contagio o mecanismo de transmisión puede ser: Es la transmisión de la 

enfermedad de una o animal enfermo a un hombre sano. El contagio puede 

ser directo o indirecto. La enfermedad se transmite por contagio directo 

cuando hay contacto con la persona o animal infectado o por el contagio 

indirecto cuando se tocan objetos contaminados (pañuelos, ropa sucia, ropa 

de cama, vendajes, utensilios utilizados por el enfermo) o mediante un 

portador (persona o animal que alberga microorganismos infecciosos sin 

presentar síntomas de la enfermedad). 

 
Se denomina incubación así al período que transcurre desde el contagio 

hasta la manifestación de la enfermedad. Es muy variable: en algunos casos 
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tarda apenas unas pocas horas, mientras que en otros la enfermedad se 

manifiesta después de varios meses de ocurrido el contagio.  

 
Enfermedades más comunes: Herpes: Existen varios tipos de herpes, el tipo 

simple es una infección vírica caracterizada por una lesión primaria 

localizada y un período de latencia y luego se desencadenan los síntomas y 

muestras de la enfermedad. Los principales tipos son virus de herpes 

simple-1 y VHS-2, los cuales pueden afectar el aparato genital y la boca. 

Sífilis: Enfermedad causada por el Treponema palidum que se cararateriza 

por una lesión primaria (chancro) que aparece una a tres semanas después 

de la exposición como una úlcera indolora y se desarrolla en el sitio de su 

invasión inicial. Gonorrea: Es una enfermedad de transmisión sexual 

trasmitida por Neisseria Gonhorreae, caracterizado por la salida de material 

purulento por la uretra masculina. Cólera: Enfermedad producida por Vibrio 

cholerae. De inicio súbito con diarrea acuosa y profusa sin dolor, náusea y 

vómitos abundantes al comienzo del cuadro. Conlleva a una deshidratación 

severa y a la muerte del paciente. Dengue: Se caracteriza por un comienzo 

repentino de fiebre, cefalea intensa, dolor de cuerpo y de articulaciones, 

anorexia, náusea, vómito y erupción cutánea. Hay dos tipos: Dengue clásico 

y hemorrágico. Hepatitis: En este rubro se agrupan varias infecciones 

diferentes que afectan al hígado y que tienen cuadro clínico similar pero 

diferente en cuanto a causa y en algunas características epidemiológicas, 

clínicas e inmunológicas. Tipos de hepatitis víricas: Hepatitis A, B, C, D y E. 

Virus de inmunodeficiencia humana/ SIDA: Conglomerado de enfermedades 
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relacionadas con la pérdida de la inmunidad celular, específicamente de los 

linfocitos T. El VIH es la infección por virus de la inmunodeficiencia humana 

y el sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) es la fase clínica de la 

infección por este virus. 

 
El delito de contagio de enfermedad el bien jurídico tutelado: Se protege la 

vida, la integridad física y la salud pública. En cuanto a la salud pública se 

protege la misma mediante la prevención primaria, la acción integral y el 

nuevo pacto social; esto debido a la participación comunitaria, la 

vulnerabilidad y los planes de desarrollo. Con respecto a la vulnerabilidad y 

peligrosidad: "Cuando una persona se coloca en situación de vulnerabilidad 

es cuando el sistema penal la selecciona y la instrumenta para justificar su 

propio sistema de poder. Es el grado de vulnerabilidad al sistema penal lo 

que decide la selección y no la comisión de un injusto, porque hay 

muchísimos más injustos penales iguales y peores que dejan indiferente al 

sistema penal, por ende debido al grado de peligrosidad de una persona que 

padezca de una enfermedad infectocontagiosa es que los planes de 

desarrollo y la política criminal determinante en el país incluye este tipo 

penal, protegiendo así la salud pública y la integridad física y la vida de los 

demás ciudadanos. 

 
4.4.2. Código Penal de España. 

El título VII del Código Penal describe los delitos contra la salud pública y 

que contiene cuatro capítulos, refiriéndose puntualmente el último de ellos a 

este modalidad delictiva.  
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 En efecto el Art. 202 del Código Penal, establece: ―Será reprimido con 

reclusión o prisión de tres a quince años al que propagare una 

enfermedad peligrosa o contagiosa  para la persona‖91. Ahora bien, la 

rigurosidad de la respuesta punitiva que refleja la escala penal, guarda 

correlato con la particular vulnerabilidad que vive la víctima frente a este tipo 

de amenazas, donde la acción desplegada de manera muchas veces 

sigilosa, cobarde y taimada de quién delinque coloca en estado   peligrosa 

indefensión a la víctima.  

 
La acción típica que describe la norma penal en análisis es propagar, siendo 

particularmente relevante destacar que existe una división de criterios a nivel 

doctrinario respecto de los reales alcances del concepto propagar, ya que 

mientras un sector entiende por esta acción la de llevar a cabo actos idóneos 

y por tanto aptos para lograr la transmisión de la enfermedad, la posición y 

criterio mayoritario sin embargo resume que queda consumado el delito  con 

el acto de la propagación, y difusión de gérmenes aun cuando no se 

produzca la afectación concreta de un ser humano  

 
Esto se comprenderá mejor desde la perspectiva de entender que aparece 

como suficiente la acreditación de una conducta determinada como acción 

positiva y su aptitud frente al bien jurídico protegido.  
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 La característica de peligro de la enfermedad guarda directa vinculación con 

la capacidad de la misma para generar un real peligro de muerte o trastornos 

devengados de alguna enfermedad. 

 
Se trata de una figura dolosa, en la que la acción típica no está supeditada a 

agravantes, habida cuenta que desde el punto de vista estrictamente 

normativo no se encuentran previstos. 

  
Se está hablando de un delito de daño que exige la verificación de la 

enfermedad en varias personas, donde el aspecto subjetivo a los fines de 

considerar habilitado el reproche penal frente a quien despliega estas 

inconductas al tiempo de padecer una determinada enfermedad, 

necesariamente debe representarse como posible el contagio por ejemplo 

del uso de determinado sanitario derivó en un claro perjuicio para víctima, 

demostrando una clara actitud de desprecio por la salud y la vida del 

prójimo, debiendo tener el agente conocimiento del carácter de la 

enfermedad (peligrosa y contagiosa) y la ostensible intención de propagarla.  

  

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 
5.1. Materiales: 

 

Para el desarrollo del proceso de investigación, fue indispensable partir de la 

observación, ordenación, clasificación y utilización de una metodología 

crítica participativa, que permitió interrelacionar a las personas según sus 

diferentes criterios con el objeto de estudio mediante la utilización de 

diferentes métodos, técnicas e instrumentos. 

Dentro de los métodos utilizados, fue indispensable la aplicación del Método 

Científico, ya que representa la metodología que define y diferencia el 

conocimiento la ciencia de otros tipos de conocimientos, siendo un método 

que excluye todo aquello que tiene la naturaleza subjetiva. Además se aplicó 

los métodos inductivo y deductivo, que tienen como característica ir de lo 

general a lo particular o viceversa. De esta manera y a través de los 

métodos empleados, logre obtener, conocer, analizar y concluir en base a 

conocimientos jurídicos de varios profesionales del derecho en relación al 

tema de tesis. 

5.2. Métodos. 

Método Científico.- Se aplicó para desarrollar la investigación formulada de 

manera lógica y lograr la recopilación, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de 

conclusiones y recomendaciones, es decir en la cuestión estadística, donde 
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a través de dicho método científico se pudo lograr la cuanti-cualificación de 

datos. 

Método Inductivo.- Este método estuvo dirigido al estudio de la 

problemática. Se tomó este método desde un aspecto particular con el fin de 

garantizar derechos y garantías Constitucionales de las personas víctima de 

contagio de enfermedades peligrosas. 

Método Deductivo.- Se utilizó para obtener conclusiones particulares de la 

realidad general, el cual en la práctica fue utilizado a través de la aplicación y 

resultados de las encuestas y entrevistas. También se lo utilizó tomando 

como partida el Código Penal que establece el delito y la sanción respectiva. 

 
Método Histórico.- Permitió conocer la historia del problema, su origen y 

evolución, para poder realizar una diferencia con la realidad actual que 

vivimos. Es decir, ver como se ha venido aplicando sanciones pecuniarias 

desproporcionales a los infractores por delitos de contagio de enfermedades 

peligrosas. 

 
Método Descriptivo.- Me permitió comprometerme, a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema 

y así demostrar las dificultades existentes en nuestra sociedad, debido a que 

no se garantizan correctamente los derechos y garantías Constitucional 

competentes en materia de Salud. Este método se lo aplicó analizando los 

casos particulares, y su descripción se la realizó a los problemas  que se 

suscitan en la aplicación de sanciones pecuniarias y privativas de libertad. 
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Método Analítico.- Mediante el cual se realizó el análisis crítico de los 

aportes y criterios de varios profesionales que aportaron a esta investigación 

a través de sus conocimientos. En tanto y en cuanto se lo desarrollo en el 

aspecto doctrinario y positivo, para poder comprender de una mejor manera 

el principio constitucional de proporcionalidad. 

Método Sintético.- Con la ayuda de este método se realizó la síntesis de la 

información para llegar a la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 
Método Exegético.- Este método lo utilice, específicamente en el marco 

jurídico en la aclaración e interpretación de las normas legales, relacionadas 

en la presente investigación.  

 
Método Estadístico.- Con la aplicación de este método, logre representar 

los resultados de las encuestas a través de cuadros estadísticos y por ende 

realizar los porcentajes de las sugerencias vertidas en las consultas. 

 
Método Mayéutico.- Con la ayuda este método realicé el banco de 

preguntas tanto para las encuestas como las entrevistas, y amparándome en 

las respuestas obtenidas, logré concretar las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta jurídica. 

 
5.3. Procedimientos: 
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Fase de investigación participativa.- En esta fase se logra determinar la 

problemática en lo referente a las consecuencias jurídicas, que tienen las 

víctimas de contagios de enfermedades peligrosas. 

Fase de determinación.- Delimitamos el problema de investigación para 

analizar la problemática en partes, con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento y 

obtener una visión global de la realidad. 

 

Técnica del dialogo.- A través del cual, pude logar interrelacionarme con 

los funcionarios públicos y profesionales del derecho encuestados y 

entrevistados.  

 

Técnica de la entrevista.- La dirigí a cinco profesionales del Derecho 

quienes aportaron con valiosas opiniones y comentarios según su 

experiencia laboral y profesional. 

 

Esta técnica me permitió recopilar información sobre aspectos importantes 

que contribuyeron para definir las conclusiones y propuesta legal del 

presente trabajo investigativo. 

 

Técnica de la encuesta.- Para lo cual se diseñó un formulario de preguntas 

basadas para recopilar información. Estas fueron aplicadas a treinta 

personas, entre funcionarios públicos conocedores de la materia investigada. 
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6. RESULTADOS. 

 
6.1. Resultados de las Encuestas. 

La presente técnica fue aplicada a treinta profesionales del derecho de la 

ciudad de Loja. 

Primera Pregunta: ¿Considera usted que el Derecho a la salud de las 

personas es garantizado, cuando una persona propaga enfermedades 

contagiosas a otras? 

Cuadro No. 1 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 00 0% 

No 30 100% 

Total 30 100% 
          Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
          Autor:   José Ranulfo Aguayo Macas. 
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Gráfico No. 1 



90 
 

Interpretación: 

En esta pregunta los treinta encuestados que equivalen al 100%, responden 

que no, se garantiza el derecho a la salud, porque existen personas 

inescrupulosas que sin importarle la salud de los demás, en forma 

consciente contagian a otras con enfermedad peligrosas para a salud, por lo 

que las víctimas se ven obligadas en acudir a centros de salud, para lograr 

su atención. 

 
Análisis:  

Comparto la opinión de los encuestados porque si bien, toda persona realiza 

actos con previsión, conoce lo que puede suceder cuando se encuentra 

enfermo con enfermedades peligrosas, conoce la magnitud del daño que 

esta ocasionando. El contagio por la trasmisión sexual es la más frecuente 

que hay. 

Segunda Pregunta: El Estado garantizará a toda persona que sufra de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención 

especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y 

preferente, ¿Considera usted que viene cumpliendo esta disposición? 

Cuadro No. 2 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 00 00% 

No 30 100% 

Total 30 100% 
          Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
          Autor:   José Ranulfo Aguayo Macas. 
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Interpretación: 

Los treinta encuestados que pertenecen al 100%, en esta pregunta 

consideran que el Estado a través de sus centros de salud móviles o fijos no 

está garantizando los derechos de las personas, porque, no existe un 

registro de las personas atendida que tienen problemas de enfermedades 

peligrosas, oportunamente no reciben atención las personas más 

necesitadas. 

Análisis: 

Es verdad que el Estado garantiza derechos de la salud de las personas, por 

medio de los Hospitales y Centros de Salud, sin embargo, no llegan a los 

lugares donde más existen estos casos, la víctimas rehúsan en que la 

sociedad los margine y discrimine. 
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Tercera Pregunta: Existen casos en los que personas con enfermedades 

contagiosas, como de trasmisión sexual, sífilis, VIH, Sida, trasmiten esta 

enfermedad a otras, considera que  los  responsables deben reprimidos 

severamente? 

Cuadro No. 3 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 00 00% 

Total 30 100% 
          Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
          Autor:   José Ranulfo Aguayo Macas. 

 

Interpretación: 

En relación a esta pregunta los treinta encuestados que corresponde al 

100%, señalan que toda persona que ocasiona el daño a otra, debe ser 

sancionada con penas severas. Es decir, recibir un castigo por el daño 

causado y debe repararlo. 
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Análisis: 

Todo infractor debe recibir una sanción para que repare en algo su 

comportamiento delictual. La nueva tendencia del derecho penal es la 

imposición de penas proporcionales a la gravedad y resultados del delito. 

Por ello es necesario, que sea modificado el tipo penal del delito de 

propagación de enfermedades contagiosas.  

Cuarta Pregunta: ¿El Art. 432 del Código Penal ecuatoriano reprime con 

prisión de uno a cinco años y multa de ocho a ciento cincuenta y seis dólares 

de los Estados Unidos de Norte América, el que propague, a sabiendas, una 

enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas, ¿considera que esta 

sanción es proporcional de acuerdo a la gravedad del delito?  

Cuadro No. 4 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 00 00% 

No 30 100% 

Total 30 100% 
          Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
          Autor:   José Ranulfo Aguayo Macas.
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Interpretación: 

Respecto de esta pregunta los treinta encuestados que pertenecen al 100% 

señalan la  opción  del no, porque consideran que la pena de prisión de 

hasta cinco años no contribuye a la rehabilitación del infractor, porque le 

permite que aplique otras figuras jurídicas. Y el trámite quede suspendido o 

sea archivado.  

Análisis: 

Estoy de acuerdo con las versiones de los encuestados, debiendo agregar 

que el tipo penal y la estructura de la sanción del delito de contagio de 

enfermedades peligrosas debe ser aumentada, con la finalidad de reprimir y 

rehabilitar al infractor, además existir normas que garanticen un debido 

proceso. 

Quinta Pregunta: ¿Considera pertinente reformar al Código Penal, para 

modificar la sanción del tipo penal del delito de propagación de 

enfermedades contagiosas? 

Cuadro No. 5 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 00 00% 

Total 30 100% 
          Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
          Autor:   José Ranulfo Aguayo Macas. 
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Interpretación: 

Los treinta encuestados que equivalen al 100%, si están de acuerdo,  que se 

reforme el Código Penal, particularmente el delito de contagio de 

enfermedad peligrosa que atenta contra el derecho de la salud de las 

personas. Además consideran que debe modificarse el tipo penal de ese 

delito, así como, la sanción debe agravarse con penas de reclusión de 

menor ordinaria. 

Análisis: 

Comparto totalmente con los encuestados porque ya es hora que se reforme 

estos delitos con penas proporcionales, que contribuyan a la sanción del 

infractor. Por lo tanto, en mi proyecto de reforma propongo reformar el Art. 

432 del Código Penal ecuatoriano, dirigida a modificar la sanción leve a 

grave. 
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6.2. Resultados de la Entrevistas. 

La presente técnica fue aplicada a muestra de cinco profesionales del 

Derecho de la ciudad de Loja, conocedoras de la materia. 

Primera Pregunta: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 

76 numeral 6 establece que la ley establecerá la debida proporcionalidad 

entre las infracciones y las sanciones penales. ¿Cree usted que se cumple 

con este principio en los delitos que atentan contra la salud? 

Respuestas: 

Los cinco entrevistados opinan que los delitos contra la salud tipificados en 

el Código Penal, ya constan con sus respectivas sanciones, más bien en la 

aplicación de la pena el Juez debe aplicar la sana crítica y de la pena ya 

establecida en la ley debe de imponer la más grave o leve, de acuerdo a los 

elementos probatorio que las partes lleguen a presentar. El principio d 

proporcionalidad se lo aplica al momento de crear la norma en el derecho 

positivo penal, también se aplica la proporcionalidad en la resolución de la 

sentencia. 

 
Comentario: 

 
Considero de gran ayuda las respuestas porque el principio de 

proporcionalidad debe ser cumplido y aplicado por los jueces al momento de 

dictar sentencia; así mismo, cuando se crean las leyes penales el 

Asambleísta o asesor debe aplicar los métodos de creación de  normas 

jurídicas.  
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Segunda Pregunta: El Art. 432 del Código Penal ecuatoriano sanciona con 

prisión de uno a cinco años y multa de ocho a ciento cincuenta y seis dólares 

de los Estados Unidos de Norte América, el que propague, a sabiendas, una 

enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas. ¿Estima proporcional 

esta pena? 

Respuestas: 

 
Los entrevistados responden que no es adecuado, por el trasmitir 

enfermedades peligrosas, contagiosas o incurable a otras persona atenta 

contra el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida y a la salud, 

por lo tanto debe protegerse con penas rigurosas este bien jurídico que es la 

salud de las personas que psicológicamente quedaran mal por el resto de 

sus vidas. La víctima siempre está desprotegida por la ley; el procesado por 

conocer que puede sustituir la pena con medidas alternativas recupera su 

libertad y no comparece más al juicio, o a su vez se acoge a otras figuras 

jurídicas de procedimiento especial en materia penal. Por lo tanto, el tipo 

penal de este delito debe ser modificado en lo que corresponde a la sanción. 

 
Comentario: 

 

Comparto la opinión de los encuestados porque, para proponer una reforma 

se debe modificar el tipo penal, especialmente el elemento de la sanción, 

con la finalidad aumentar la sanción, porque desde su creación hasta la 

actualidad ya ha perdido vigencia. 
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Tercera Pregunta: ¿Considera usted que la pena que establezca el 

legislador al delito de propagación de enfermedad peligrosa, deberá ser 

proporcional a la importancia social del hecho?  

Respuestas: 

Los consultados consideran que si, es importante que el legislador debe ser 

un conocedor de la ciencia de la penología, con la finalidad de adecuar una 

pena proporcional a los delitos que se están creando; así mismo por el delito 

de propagación de enfermedades peligrosas. Conforme ya está establecida 

en el Código Penal debe aplicarse, ya sea la menor o mayor pena que 

establece y que es de uno a cinco años de prisión, esto varia por las 

circunstancias atenuantes o agravantes presentaron las partes en el juicio. 

En la actualidad se debe tomar en cuenta los avances científicos,  el empleo 

de nuevas tecnologías e insumos con los cuales se puede contagiar a otras 

personas con enfermedades peligrosas, ya sea de una manera dolosa o 

culposa. 

 
Comentario: 

 
Comparto la opinión de los entrevistados, por cuanto, en la actualidad el bien 

jurídico que protege la Constitución es la salud de las personas, por lo tanto 

de estar garantizado en el régimen penal, porque encierra la integridad 

personas que puede ser, física, psicológica y sexual, es decir, cuando una 

persona enferma trasmite  a otra persona la contagia, lo cual vulnera 
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derecho, ocasiona gastos económicos y la personalidad de la víctima se ve 

afectada. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Cree usted, que el derecho a la salud de las personas 

está siendo vulnerado con la pena establecida para el delito de propagación 

de enfermedad peligrosa o contagiosa que no guarda relación con el 

principio de proporcionalidad constitucional? 

Respuestas: 

 
Los cinco entrevistados en esta pregunta responden que si se está 

vulnerando el derecho a la salud de las personas que son víctimas de 

enfermedades peligrosas y que han sido contagiados por familiares, terceras 

personas o instrumentos mal empelados sin ser desinfectados o 

esterilizados. El infractor al ser sometido a un proceso penal este, recibirá 

una pena máxima de  cinco años de prisión, en caso de estar con prisión 

preventiva lo podrán hacer comparecer a la audiencia caso contrario estaría 

prófugo hasta que prescriba la acción penal,  por lo tanto, la actual pena no 

guarda relación con el principio de proporcionalidad. 

 
Comentario: 

Al existir el principio de proporcionalidad consagrado en la Constitución de la 

República del Ecuador, esta debe cumplirse, por las autoridades judiciales al 

momento de dictar una resolución o a su vez, el legislador al crear, o 

modificar una ley. Siempre una penas debe guardar coherencia con los 
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resultados del delito que se ha cometido y al bien jurídico protegido por la 

Constitución.  

 
7. DISCUSIÓN. 

7.1. VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS  

 
En la presente investigación me propuse un objetivo general y tres 

específicos, que a continuación procedo a su verificación: 

Objetivo General: 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del principio de 

proporcionalidad y su aplicación en el delito de propagación de 

enfermedad peligrosa tipificada en el Código Penal.  

Este objetivo general lo he logrado verificar con el desarrollo de la revisión 

de literatura en donde analizo un marco teórico que se refiere al Derecho 

Penal, Elementos del Derecho Penal, La Penología, Finalidad de la Pena, El 

Principio de Proporcionalidad, La Salud, La Víctima, Las Enfermedades, 

Enfermedad Infecciosa; en lo que tiene que ver con el Marco Doctrinario, he 

prestado atención al estudio de algunos criterios relacionados a la Salud 

Humana, Tipos de Enfermedades, Contagiosas, Finalidades Sociales de la 

Pena, El principio de Proporcionalidad en Materia Penal, Teoría de la 

Previsibilidad del Infractor; En lo relacionado al Marco Jurídico, he analizado 

la normativa relacionada a mi tema de tesis que consta en la Constitución de 

la República del Ecuador; Instrumentos Internacionales; Código Penal, Ley 

Orgánica de la Salud; así mismo he realizado un estudio comparado entre 
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las legislaciones sobre las enfermedades infectocontagiosas y el Código 

Penal de Costa Rica y Código Penal de España. 

 
Como objetivos específicos me propuse: 

1. Demostrar que las penas del delito de propagación de enfermedad 

peligrosa son desproporcionales. 

 
Este primero objetivo específico lo verifico con la normativa contemplada en 

la Constitución de la República del Ecuador que constan en el Art. 76 

numeral seis que establece el principio de proporcionalidad que debe existir 

entre la infracción y la sanción; en armonía con el Art. 432 del Código Penal 

cuya pena es de desproporcional, porque se sanciona a los responsables de 

contagio de enfermedades peligrosas, con una  pena de uno a cinco años de 

prisión.  

 
2. Establecer la necesidad de modificar la sanción del delito de 

propagación de enfermedad peligrosa. 

 
Este segundo objetivo específico logro verificar con la aplicación de la cuarta 

pregunta de la entrevista en donde los consultados respondieron que las 

sanciones del delitos de propagación de enfermedad  deben ser modificada 

su pena, porque así conforme consta en el Código Penal, no contribuye  a la 

rehabilitación del infractor, y en la víctima su daño es irreparable. 
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3. Presentar una propuesta de reforma al régimen penal del Ecuador 

que permita la modificación de la sanción del delito de propagación 

de enfermedad peligrosa. 

 
Con la aplicación de la quinta pregunta de encuestas logre verificar este 

último objetivo específico, porque los consultados respondieron que existe 

necesidad de reformar el Art. 432 del Código Penal incorporando  normas 

que modifique el tipo penal del delito de propagación de enfermedades 

peligrosas, que atenta contra la integridad personal y derecho a la salud. 

7.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS. 

 
La hipótesis presentada en mi proyecto de tesis es la siguiente, la misma 

que procedo a contrastarla: 

 
El derecho  a la salud de las personas está siendo  vulnerado con la 

pena establecida para el delito de propagación de enfermedad 

peligrosa o contagiosa que no guarda relación con el principio de 

proporcionalidad, siendo necesaria su modificación. 

Con la investigación teórica y de campo he llegado a contrastar la presente 

hipótesis, así mismo con la aplicación de la primera, tercera pregunta de la 

encuesta; y, segunda y tercera pregunta de las entrevistas; en donde la 

mayoría de los consultados supieron manifestar que la penas del delito de 

propagación de enfermedades peligrosas, son desproporcionadas, 

permitiendo que los infractores evadan a su responsabilidad, y la victimas 
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queden su transgresión impune, siendo necesaria la reforma al Código 

Penal. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 32 establece ―La 

salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. Más adelante en el Art. 50 señala; ―El Estado 

garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos 

los niveles, de manera oportuna y preferente. 

 
Como se observa la Constitución de la República garantiza el derecho a  la 

salud de todas las personas, sin embargo existen caso en los que personas 

con enfermedades contagiosas trasmiten esta enfermedad a otras; que en 

algunas veces resultan ser enfermedades venéreas, sífilis, VIH, Sida, 

enfermedades de trasmisión sexual, entre otras; por lo que los Legisladores 

se han vista en la necesidad de crear normas penales que sancionen este 

contagio a sabiendas, sin prevenir su trasmisión o contagio; es así que el art. 

432 del Código penal ecuatoriano establece; Será reprimido con prisión de 
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uno a cinco años y multa de ocho a ciento cincuenta y seis dólares de los 

Estados Unidos de Norte América, el que propague, a sabiendas, una 

enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas. Estas penas son 

leves que permite que los responsables no sean reprimidos y el delito quede 

en la impunidad, debiendo modificarse la penas del delito de propagación de 

enfermedad peligrosa. De esta manera se inobserva el principio de 

proporcionalidad de la pena establecido en la Carta Fundamental. 

 
La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 76 numeral 6 

consagra; la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones 

y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.  El principio de 

proporcionalidad está estrechamente relacionado con la finalidad del 

Derecho Penal, ya que a través de la imposición de una sanción, se trata de 

tutelar los bienes jurídicos individuales y sociales previstos en las leyes 

penales sustantivas y sancionar a las personas que adecuen su conducta a 

los diferentes tipos delictivos. La finalidad del derecho penal al igual que el 

derecho procesal penal, no es otra que la de poner en practica la facultad 

punitiva del Estado, por lo tanto, a fin de evitar que sea derecho puramente 

represivo, deben las sanciones guardar  proporción adecuada con la 

infracciones.  

 
El derecho penal, debe adecuar la gravedad de las penas a la trascendencia 

que para la sociedad tienen los ilícitos, según el grado de afectación al bien 

jurídico, este derecho está constituido por el conjunto de normas que 

determina el comportamiento delictivo y señala la sanción que corresponde. 
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El tratadista Mir Puig, Santiago sostiene; la pena que establezca el legislador 

al delito, deberá ser proporcional a la importancia social del hecho. En este 

sentido, no deben admitirse penas o medidas de seguridad exageradas o 

irracionales, en relación con la prevención del delito. Al respecto hay que 

tener presente dos exigencias: La pena debe ser proporcional al delito, es 

decir no debe ser exagerada; la proporcionalidad se medirá, en base a la 

importancia social del ilícito.  

 
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el Art. 8 

determina; ―La ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente 

necesarias, nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida 

y promulgada con anterioridad al delito, y aplicada legalmente. El Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el Art. 15 señala; Nadie será 

condenado por actos u omisiones que en el momento de cometer no fueren 

delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá 

penas más  grave que la aplicable en el momento del delito la ley dispone la 

imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. La 

Convención Americana de Derechos Humanos en el Art. 5, establece el 

Derecho a la Integridad personal, y en numeral 3 determina; la pena no 

puede trascender de la persona del delincuente. El principio de 

proporcionalidad está garantizado por los instrumentos internacionales. 

 
Esto constituye una inobservancia al debido proceso, particularmente al 

principio de proporcionalidad que debe existir entre el delito de propagación 
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de enfermedad peligrosa y las penas que se impone al culpable, siendo 

necesaria una reforma al régimen penal sancionador.  

De la investigación de campo puedo manifestar que la mayoría de los 

consultados apoyan mi propuesta de reformar el Art. 432 del Código Penal 

tendiente a establecer penas proporcionales al delito de propagación de 

enfermedades contagiosas. 
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8. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que he podido llegar a través del desarrollo del presente 

estudio son las siguientes: 

1. La Constitución de la República del Ecuador reconoce el principio de 

proporcionalidad entre infracciones penales, administrativas o de 

cualquier otra naturaleza. 

 

2. Existe inaplicabilidad del principio constitucional de proporcionalidad en el 

momento de aplicar la sanción a los responsables de los delitos de 

propagación de enfermedades peligrosas. 

 

3. El Código Penal en el Art. 432, tipifica el delito de propagación de 

enfermedades peligrosas y sanciona a los responsables con penas de 

uno hasta cinco años de prisión. 

 

4. La Constitución de la República garantiza el derecho a la salud de las 

personas, sin embargo a pesar de estar normada en el Código Penal la 

propagación de enfermedades contagiosas, esto se ha podido erradicar. 

 

5. Del estudio del derecho comparado de Costa Rica y España se 

demuestra que las penas de los delitos de propagación de enfermedades 

peligrosas sancionan con penas de hasta dieciséis años de reclusión, 

siendo mayor la sanción a nuestra legislación. 
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6. Existe vacíos legales en el Código Penal en lo concerniente al régimen 

sancionador del delito de propagación de enfermedades contagiosas.  
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9. RECOMENDACIONES 

Pongo a consideración las siguientes conclusiones: 

1. Se deben implementar en el Código Penal penas proporcionales en el 

delito de propagación de enfermedades contagiosas, por atentar contra el 

derecho a la salud de las personas. 

  

2. Es necesario que la Asamblea Nacional elabore una propuesta de 

reformar al Código Penal, para modificar las penas de los delitos de 

propagación de enfermedades contagiosas. 

 

3. Propongo a la Asamblea Nacional mantener una armonía y conformidad 

entre la normativa del derecho a la salud plasmada en la Constitución de 

la República a en relación al Código Penal, con la finalidad de dar 

cumplimiento a las garantías, derechos y preceptos constitucionales. 

 

4. A las autoridades de las Universidades del Ecuador que organicen 

seminarios talleres que contribuyan a la actualización de conocimiento del 

estudiante respecto de los delitos que atentan contra el derecho a  la 

salud y las penas que se imponen a los responsables. 

 

5. Que el Consejo de la Judicatura presente proyectos de reformas ante la 

función judicial para que sean los porta voces en la Asamblea nacional de 

los vacíos jurídicos que contempla el régimen penal ecuatoriano, en lo 

concerniente a los delitos contra la salud. 
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9.1. PROPUESTA JURIDICA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos, humanos garantizados en la Constitución y Tratados 

Internacionales. 

Que: La Constitución de la República del Ecuador garantiza la debida 

proporcionalidad que debe existir entre infracciones y sanciones. 

Que,  la Constitución de la República en el Art. 76 # 6 garantiza el principio 

de proporcionalidad que debe existir entre la infracción y la pena 

respectiva. 

 

Que, el Art. 432 del Código Penal tipifica el delito de propagación de 

enfermedades peligrosas y sanciona a los responsables con penas de 

uno hasta cinco años de prisión, cuyas penas son desproporcionadas. 

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución  de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.escudodeecuador.com/i/escudo1.jpg&imgrefurl=http://www.escudodeecuador.com/&h=600&w=493&sz=123&tbnid=GG2mAKJYXkNDdM:&tbnh=135&tbnw=111&prev=/images?q=escudo+del+ecuador&hl=es&usg=__6H6otH38BMfpyQmrAUMbKyCFnK0=&ei=sP2sS74mwYCUB6CT4JEB&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAgQ9QEwAA
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

Art. 1. El 432. cámbiese por el siguiente que dirá: 

Art. 432. “Será reprimido con prisión de uno a dieciséis años y multa de diez 

a doscientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que 

propague, a sabiendas, una enfermedad peligrosa o contagiosa para las 

personas”. 

DISPOSICION GENERAL.-Quedan derogadas todas las disposiciones legales que 

se opongan a la presente Ley. 

DISPOSICION TRANSITORIA.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la República del Ecuador, en la ciudad de Quito, en la Asamblea Nacional, 

a los  04 días del mes de diciembre del dos mil trece. 

 

 

 

f. Presidenta                                    f.   Secretario 
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11. ANEXOS 

 

 
     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

                  CARRERA DERECHO 
 

Señor Profesional: Con la finalidad de optar por el Grado de Licenciado en 
Jurisprudencia, me encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica 

titulado: “Análisis Jurídico, Doctrinario y de Campo del Delito de 
Propagación de Enfermedades Contagiosas.- Propuesta de Reforma al 
Código Penal”, por lo que solicito comedidamente que en base a su 

conocimiento y experiencia profesional se sirva contestar el siguiente cuestionario 
de Encuesta: 
 

1. Considera usted que el Derecho a la salud de las personas es 

garantizado cuando una personas propaga enfermedades contagiosas a 

otras. 

SI (   )       NO (   )  

¿Porque? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

2. El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada 

y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente, 

¿Considera usted que viene cumpliendo esta disposición? 
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   SI (   )       NO (   )  

Fundamente: 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

3. Existen casos en los que personas con enfermedades contagiosas, 

como de trasmisión sexual, sífilis, VIH, Sida, trasmiten esta enfermedad 

a otras, considera que  los  responsable deben reprimidos severamente? 

  

SI (   )       NO (   )  

Fundamente: 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

4. ¿El Art. 432 del Código Penal ecuatoriano reprime con prisión de uno a 

cinco años y multa de ocho a ciento cincuenta y seis dólares de los 

Estados Unidos de Norte América, el que propague, a sabiendas, una 

enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas, considera que esta 

sanción es proporcional de acuerdo a la gravedad del delito?  

   SI (   )       NO (   )  

Argumente: 
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...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

5. ¿Considera pertinente reformar al Código Penal, para modificar la sanción 

del tipo penal del delito de propagación de enfermedades contagiosas? 

SI (   )       NO (   )  

Por qué: 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

 

Gracias por su aporte profesional.- 
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     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
                  CARRERA DERECHO 

 

Señor Profesional: Con la finalidad de optar por el Grado de Licenciado en 
Jurisprudencia, me encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica 
titulado: “Análisis Jurídico, Doctrinario y de Campo del Delito de Propagación 

de Enfermedades Contagiosas.- Propuesta de Reforma al Código Penal”, por 

lo que solicito comedidamente que en base a su conocimiento y experiencia 
profesional se sirva contestar el siguiente cuestionario de Entrevista: 

 

1. La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 76 numeral 6 

establece que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales. ¿Cree usted que se cumple con 

este principio den los delitos contra la salud? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. El Art. 432 del Código Penal ecuatoriano sanciona con prisión de uno a 

cinco años y multa de ocho a ciento cincuenta y seis dólares de los 

Estados Unidos de Norte América, el que propague, a sabiendas, una 

enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas. ¿Estima 

proporcional esta pena? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Considera usted que la pena que establezca el legislador al delito de 

propagación de enfermedad peligrosa, deberá ser proporcional a la 

importancia social del hecho?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Cree usted, que el derecho  a la salud de las personas está siendo  

vulnerado con la pena establecida para el delito de propagación de 

enfermedad peligrosa o contagiosa que no guarda relación con el 

principio de proporcionalidad constitucional. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROYECTO DE TESIS APROBADO 

1. TEMA: 

 

“ANÁLISIS JURÍDICO, DOCTRINARIO Y DE CAMPO DEL DELITO DE 

PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS.- PROPUESTA 

DE REFORMA AL CODIGO PENAL”. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 
La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 32 establece ―La 

salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos y otros que sustentan el buen vivir‖19. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. Más adelante en el Art. 50 señala; ―El Estado 

garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos 

los niveles, de manera oportuna y preferente‖20. 

 
Como se observa la Constitución de la República garantiza el derecho a  la 

salud de todas las personas, sin embargo existen caso en los que personas 

                                                           
19

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 32. 
20

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 50. 
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con enfermedades contagiosas trasmiten esta enfermedad a otras; que en 

algunas veces resultan ser enfermedades venéreas, sífilis, VIH, Sida, 

enfermedades de trasmisión sexual, entre otras; por lo que los Legisladores 

se han vista en la necesidad de crear normas penales que sancionen este 

contagio a sabiendas, sin prevenir su trasmisión o contagio; es así que el art. 

432 del Código penal ecuatoriano establece; ―Será reprimido con prisión de 

uno a cinco años y multa de ocho a ciento cincuenta y seis dólares de los 

Estados Unidos de Norte América, el que propague, a sabiendas, una 

enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas‖21. Estas penas son 

leves que permite que los responsables no sean reprimidos y el delito quede 

en la impunidad, debiendo modificarse la penas del delito de propagación de 

enfermedad peligrosa. De esta manera se inobserva el principio de 

proporcionalidad de la pena establecido en la Carta Fundamental. 

 
La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 76 numeral 6 

consagra; ―la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza‖22.  

El principio de proporcionalidad está estrechamente relacionado con la 

finalidad del Derecho Penal, ya que a través de la imposición de una 

sanción, se trata de ―tutelar los bienes jurídicos individuales y sociales 

previstos en las leyes penales sustantivas y sancionar a las personas que 

adecuen su conducta a los diferentes tipos delictivos‖23. La finalidad del 

                                                           
21

 CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2008. Art. 432. 
22

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-
Ecuador. 2008. Art. 76 # 6. 

23
 GUERRERO VIVANCO, Walter. “Derecho Procesal Penal”. Pudeleco Editores. Quito- Ecuador. 2004. Pág. 52. 
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derecho penal al igual que el derecho procesal penal, no es otra que la de 

poner en practica la facultad punitiva del Estado, por lo tanto, a fin de evitar 

que sea derecho puramente represivo, deben las sanciones guardar  

proporción adecuada con la infracciones.  

 
El derecho penal, debe adecuar la gravedad de las penas a la trascendencia 

que para la sociedad tienen los ilícitos, según el grado de afectación al bien 

jurídico, este derecho ―está constituido por el conjunto de normas que 

determina el comportamiento delictivo y señala la sanción que 

corresponde‖24. 

 
El tratadista Mir Puig, Santiago sostiene; ―la pena que establezca el 

legislador al delito, deberá ser proporcional a la importancia social del 

hecho‖25. En este sentido, no deben admitirse penas o medidas de 

seguridad exageradas o irracionales, en relación con la prevención del delito. 

Al respecto hay que tener presente dos exigencias: La pena debe ser 

proporcional al delito, es decir no debe ser exagerada; la proporcionalidad se 

medirá, en base a la importancia social del ilícito.  

 
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el Art. 8 

determina; ―La ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente 

necesarias, nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida 

y promulgada con anterioridad al delito, y aplicada legalmente‖26. El Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el Art. 15 señala; “Nadie 
                                                           
24

 BUSTOS RAMIREZ, Juan. Nuevo Sistema de Derecho Penal. Editorial Trota. S.A. Madrid- 2004. Pág. 41.  
25

 MIR PUIG, Santiago. Derecho penal Parte General. 5ta. Edición. Impreso por TECFOTO SL. Barcelona 2003. 
Pág. 75. 

26
 DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO. Art. 8. 
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será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometer no 

fueren delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se 

impondrá penas más  grave que la aplicable en el momento del delito la ley 

dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará 

de ello”27. La Convención Americana de Derechos Humanos en el Art. 5, 

establece el Derecho a la Integridad personal, y en numeral 3 determina; ―la 

pena no puede trascender de la persona del delincuente”28. El principio de 

proporcionalidad está garantizado por los instrumentos internacionales. 

 
Esto constituye una inobservancia al debido proceso, particularmente al 

principio de proporcionalidad que debe existir entre el delito de propagación 

de enfermedad peligrosa y las penas que se impone al culpable, siendo 

necesaria una reforma al régimen penal sancionador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

  PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. Art. 15. 
28

  CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Art. 5 # 3. 
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3.- JUSTIFICACIÓN. 

 
La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del área del 

Derecho Público, principalmente en el Derecho Penal; por tanto, se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las 

materias de derecho positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el Grado 

de Abogado. 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria, para aportar a que las 

personas gocen de seguridad jurídica y se garantice un debido proceso y 

que no se violenten sus derechos como los contempla la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Este mismo cuerpo legal en el Art. 424 establece la supremacía de las 

normas constitucionales señalando que prevalecen sobre cualquier otra 

norma. Por esa razón mi deber es hacer respetar estos derechos que son 

inalienables e irrenunciables y que el Estado nos garantiza, sancionado 

aquellos que los violentan. 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

trascendente, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para 

con sus ciudadanos, velar por su bienestar, por un desarrollo integral y justo, 

sin violentar sus derechos contemplados en la Constitución de la República 
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del Ecuador tales como: el derecho a una tutela efectiva, expedita, imparcial, 

debido proceso y seguridad jurídica. 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia social y jurídica 

para ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter jurídico-

procesal penal que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal explicativo y crítico de lo que es la pena del delito de propagación de 

enfermedad peligrosa y su importancia en el régimen penal, que permita una 

tutela efectiva. 
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4.- OBJETIVOS: 

General. 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del principio de 

proporcionalidad y su aplicación en el delito de propagación de enfermedad 

peligrosa tipificada en el Código Penal.  

 
Específicos: 

 
1. Demostrar que a las penas del delito de propagación de enfermedad 

peligrosa son desproporcionales. 

 
2. Establecer la necesidad de modificar la sanción del delito de propagación 

de enfermedad peligrosa. 

 

3. Presentar una propuesta de reforma al régimen penal del Ecuador que 

permita la modificación de la sanción del delito de propagación de 

enfermedad peligrosa. 

  
5.- HIPÓTESIS: 

 
El derecho  a la salud de las personas está siendo  vulnerado con la pena 

establecida para el delito de propagación de enfermedad peligrosa o 

contagiosa que no guarda relación con el principio de proporcionalidad, 

siendo necesaria su modificación. 
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6.- MARCO TEÓRICO. 

 
El Principio de Proporcionalidad en el Derecho Penal. 

Las primeras limitaciones a la venganza como método de castigo surgen con 

el Código de Hammurabi, La Ley de las XII Tablas y la Ley Mosaica, que 

intentan establecer una primera proporcionalidad entre el daño producido y 

el castigo.  Más adelante, con el derecho penal liberal, introducido, entre 

otros, por Beccaria, se hicieron una serie de reformas penales, que vinieron 

a  representar la humanización general de las penas, la abolición de la 

tortura, la igualdad ante la Ley, el Principio de Legalidad y, 

consecuentemente, la proporcionalidad entre delito y pena. 

 

El tratadista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, manifiesta que a grandes 

rasgos ―el principio de proporcionalidad impone pautas de decisión a los 

órganos estatales que enfrentan la colisión de principios y/o bienes jurídicos 

con el objeto de armonizar su satisfacción‖29. 

 
Conviene comentar que dichas pautas se refieren al examen de elementos 

objetivos y buscan eliminar en lo posible la arbitrariedad subjetiva en la 

resolución correspondiente (sea judicial, legislativa o  administrativa) y 

procuran hacerla racional.  Antes de continuar es indispensable hacer 

algunas precisiones terminológicas, que den claridad al estudio del principio 

de proporcionalidad. 

 

                                                           
29

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Parte General, 2da. Edición, Edit. Ediar, Buenos Aires, 
2006, Pág. 271. 
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De este modo, dice Luigui Ferrajoli, ―el principio de proporcionalidad cumple 

una función argumentativa en la interpretación de los principios 

fundamentales afectados en un caso concreto, para determinar el significado 

preciso de las disposiciones constitucionales que los contienen‖30. 

 
El Derecho Penal moderno ha establecido como una característica 

fundamental de la pena, la proporcionalidad con la infracción, es decir el 

establecimiento de un criterio de igualdad entre el delito y la sanción 

aplicada a aquél.  La doctrina manifiesta que la graduación de la pena debe 

darse básicamente contemplando los siguientes aspectos fundamentales: a) 

La gravedad de la infracción penal; b) La alarma social causada; c) El daño 

ocasionado en la víctima; d)  La necesidad de prevenir la infracción; y, e) La 

necesidad de rehabilitación social del reo. 

 
El tratadista nacional Dr. Fernando Yavar Nuñez, anota: ―El principio de 

proporcionalidad, o más precisamente los criterios que a él subyacen, son de 

uso común y habitual por tribunales constitucionales de Europa (por ejemplo 

Alemania, España y  tímidamente Francia) y América (asimismo Estados 

Unidos y Argentina), y por jurisdicciones internacionales de protección de los 

derechos humanos como la europea, aunque ésta con una variante: la 

exigencia de un «denominador común» europeo sobre la intervención 

enjuiciada; la proporcionalidad «es aplicada casi universal-mente en el 

                                                           
30

 FERRAJOLI, Luigi, El Fundamento de los Derechos Fundamentales, Edit. Trota, Madrid, 2010, Pág. 217. 
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mundo jurídico occidental», sin importar la tradición a que se pertenezca o si 

se trata de tribunales domésticos o internacionales.‖31 

 
Lo señalado por Yavar Nuñez, me parece que se traduce en el evidente 

intento del género humano por definir cada vez con mayor precisión objetiva 

a la justicia y buscar su efectiva realización.  

 
El concepto de «proporcionalidad» es una «noción general» que, a grandes 

rasgos, puede aplicarse y entenderse sin problema en cualquier área del 

conocimiento humano y no exclusivamente en la jurídica. Primeramente se 

empleó en las matemáticas así como en la filosofía clásica griega y, en el 

campo específico del derecho, puede decirse que no se ha infiltrado 

recientemente, ya que ha sido empleado con anterioridad también por el 

derecho privado y las primeras limitaciones jurídicas al poder estatal. 

 
El tratadista alemán Matscher señala: ―El principio de proporcionalidad juega 

un papel importante en todos los dominios del derecho, ya sea el derecho 

internacional (la represalia debe ser una respuesta proporcional a la 

violación de un derecho cometida por otro Estado), el derecho civil (fijación 

de la pensión alimenticia según las necesidades del acreedor y los medios 

del deudor), el derecho penal (pena proporcional a la gravedad del delito y a 

la falta de su autor), etcétera. Este principio de proporcionalidad asimismo 

                                                           
31

 YAVAR NUÑEZ, Fernando, Apuntes Sobre Doce Ciencias Penales, Edit. Edino, Guayaquil, 2004, Pág. 305. 
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está presente en toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos…‖32 

 
Los alcances del control jurídico sobre el poder público han variado en el 

curso de la historia, ampliándose cada vez más según las finalidades y 

justificaciones que se han dado a la existencia estatal y a su orden jurídico.  

De ser un simple instrumento del poder, el derecho pasó a ser una garantía 

contra el abuso de su ejercicio, con diversos grados de sujeción para la 

actividad estatal. Así hemos ido del Estado despótico al llamado Estado de 

derecho, y de éste al actual Estado constitucional democrático como ideal de 

la organización política de la sociedad, aunque el discurso político y el 

lenguaje de la judicatura a menudo suele referirse al Estado de derecho. 

 
Bajo los principios doctrinarios anotados, la pena por naturaleza, debe ser 

aplicada en forma proporcional al delito, de manera que no pueda rayar en el 

campo de la venganza social a través de las llamadas penas crueles, ni 

tampoco debe ser tan benigna como para no causar miedo de parte de los 

otros miembros de la sociedad. El criterio exacto de proporcionalidad radica 

en que la pena debe significar un justo castigo para el delito que reprime y 

un suficiente estímulo para la rehabilitación del reo, además debe tener la 

suficiente severidad como para ejercer un efecto disuasivo sobre los otros 

hombres que por consecuencia lógica son potenciales infractores. 

 

                                                           
32

 MATSCHER, Franz, Los contratos de Interpretación Jurisdiccional. Los métodos de interpretación en la 
Convención Europea, Nemesis-Bruylant, 1998, Pág. 37. 
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Es decir, para la fijación en el ordenamiento jurídico penal de la sanción que 

corresponde a un delito, debe observarse detenidamente las características 

propias del mismo, atendiendo de manera especial a su criminalidad, al 

grado de gravedad del mismo, a la afectación social que este causa, a las 

necesidades de prevención y protección social, y fundamentalmente a la 

graduación del castigo en función de las necesidades peculiares de 

rehabilitación del reo. 

 
El principio de proporcionalidad de las penas: El principio de 

proporcionalidad se concreta en la concepción de la pena de prisión como 

último recurso. La intervención penal sólo es proporcionada si restringe la 

libertad en el mínimo imprescindible, es congruente con la trascendencia y 

relevancia del hecho y con la personalidad de su agente comisor, siendo 

respetuoso del valor que ha de asumir la proclamación constitucional de la 

libertad como valor superior de cualquier ordenamiento jurídico. 

 

Por ello, la valoración de la proporcionalidad de las penas no se reduce a 

una comprobación cuantitativa que se limite a la duración de la pena de 

prisión y su compensación respecto del delito, sino que requiere una previa 

valoración cualitativa, sobre la misma oportunidad y necesidad de la prisión. 

Ahí radica la necesidad de previsión de un sistema de penas alternativas a la 

privación de libertad que en ocasiones ha sido denunciado como un 

incremento del control penal extramuros de la cárcel o criticado como un 

mero retoque cosmético del sistema, adoptado políticamente sólo con fines 
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de disminución de la superpoblación carcelaria y que defienda las ideas de 

evitar en la mayor parte de los sujetos comisores de delitos que se 

produzcan los llamados efectos de prisionización derivados de su 

permanencia en el establecimiento penitenciario y de la adquisición de la 

llamada cultura carcelaria. 

 

Pero precisamente porque la proporcionalidad es un derecho, y porque la 

proporción depende también de la clase de pena que se impone, los 

sistemas que consagran la cárcel como principal respuesta frente al delito, 

ampliando sus límites y reduciendo las penas alternativas, se alejan de la 

adecuada razón de proporcionalidad utilizando en ocasiones de manera 

discriminada la pena privativa de libertad, a veces porque no aceptan los 

reales efectos negativos que sobre el sujeto provoca la misma, sino además 

al no encontrarse otras alternativas previstas dentro de los ordenamientos 

jurídicos no pueden alejarse del estricto cumplimiento del principio de 

legalidad. 

 

El principio de resocialización de las penas: En cuanto al principio de 

resocialización, pocos objetivos cuentan con tal profusión de declaraciones 

formales y, paralelamente, con tantas críticas dirigidas desde todos los 

frentes: desde el puramente ideológico que destaca, entre otros riesgos, el 

de su contenido moralizante, hasta el pragmático, que afirma la imposibilidad 

material de hacerlo efectivo, pues muchos han defendido la idea de que no 

se puede educar al hombre para la vida en libertad, privándolo de esta. 
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Entre las declaraciones internacionales es necesario citar a las ―Reglas 

Mínimas para el tratamiento de los reclusos (Congreso de ONU sobre 

prevención del delito y tratamiento del delincuente, Ginebra, 1955‖15, la 

Resolución 45/111 de la Asamblea General de ONU sobre principios básicos 

para el tratamiento de los reclusos y la Resolución (73) 5 del Consejo de 

Europa sobre el Conjunto de Reglas mínimas para el tratamiento de los 

presos de 19 de enero de 1973. Como es sabido, en el ordenamiento 

español, la reeducación y reinserción constituyen la orientación 

constitucional de las penas privativas de libertad, lo que se recoge 

igualmente en la Ley Orgánica General Penitenciaria. El debate acerca del 

fin resocializador de la pena se ha hecho tan complejo que es imposible 

pretender abarcar todos sus enfoques teóricos y todos los problemas que 

derivan de su aplicación práctica, es por ello que destacaremos dos 

aspectos por su naturaleza esenciales: En primer lugar, el ideario de la 

resocialización ha permitido legitimar muchas instituciones que mitigan la 

dureza de la privación de libertad y especialmente, la previsión de 

situaciones de semi libertad que, en último término, redundan en el principio 

de humanidad de las penas. Y, en segundo lugar, con independencia de la 

valoración que merezca como principio, los poderes públicos están 

obligados a evitar todas las situaciones que perjudican dicho objetivo.  

 

                                                           
15

  Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del delito y tratamiento al delincuente se ha venido 

celebrando desde hace varios años en diferentes Estados con la idea de ir humanizando más el trato a los 
reclusos y valorando como los mismos cumplen las normas y principios en que ello se ha de fundar. 
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Propagación de Enfermedad Peligrosa.- ―Será reprimido con prisión de 

uno a cinco años y multa de ocho a ciento cincuenta y seis dólares de los 

Estados Unidos de Norte América, el que propague, a sabiendas, una 

enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas‖16. La enfermedad 

aquella que no siendo frecuente por el tipo de labor realizada, contrae una 

persona, dando lugar según las legislaciones modernas a un conjunto de 

derechos que involucran el resarcimiento. 
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 CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 432. 
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7.- METODOLOGÍA. 

La metodología es el conjunto de métodos y técnicas desarrollados por la 

ciencia, y que constituyen el basamento para alcanzar el conocimiento. Es el 

estudio científico que nos enseña a descubrir nuevos conocimientos. Para la 

realización del presente trabajo investigativo utilizaré los diferentes métodos, 

procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona; es 

decir, las formas o medios que me permiten descubrir, sistematizar, enseñar 

y aplicar nuevos conocimientos a través de los métodos. 

 
7.1. Métodos. 

Los expertos en investigación han determinado la existencia de varios 

métodos, todos ellos, de fácil aplicación a cualquier tipo de investigación, sin 

embargo, es el criterio epistemológico de los investigadores lo que determina 

la utilización de tal o cual método para llevar a cabo este proceso. 

Bajo estas consideraciones, en la presente investigación utilizaré diferentes 

métodos y técnicas aplicado a las ciencias jurídicas, que implica que 

determinemos el tipo de investigación que queremos realizar; en el presente 

caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se concreta 

en una investigación del Derecho tanto con sus caracteres sociológicos 

como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social que 

cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales 

o interindividuales. 
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De modo concreto procuraré efectivizar el cumplimiento de la Constitución 

de la República del Ecuador, Tratados Internacionales y que las Leyes 

mantengan la concordancia necesaria con la Ley. 

Durante este proceso investigativo, aplicaré los siguientes métodos. 

Método Científico, es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad. 

Método Inductivo y Deductivo, que me permitirá conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo particular a lo general y viceversa. 

Método Histórico, me permitirá conocer el pasado del problema, su origen y 

evolución; y así, realizar una diferencia con la realidad que actualmente 

vivimos, así como la historia y evolución de las normas legales. 

Método Descriptivo, compromete a realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema; y, demostrar los vacíos 

existentes. 

Método Analítico, servirá para estudiar el problema enfocando el punto de 

vista social, jurídico y político; y, analizar sus efectos. 

Método Sintético, me permitirá sintetizar lo que dice un autor, reduciendo al 

máximo la cita.  

Método Exegético, el mismo que me permitirá la aclaración e interpretación 

de las normas legales. 
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Método Estadístico, que me permitirá demostrar la realidad objetiva a 

través de cuadros estadísticos. 

Método Mayéutico, que me servirá para elaborar el banco de preguntas de 

la encuesta y entrevista. 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que 

requiere la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio 

empírico como la encuesta y la entrevista.  

 
La investigación de campo se concretará a consultas de opinión de las 

personas conocedoras de la problemática. Previo al muestreo poblacional de 

30 profesionales del Derecho conocedores de la Problemática; y cinco 

Autoridades inmersas con el tema de estudio de la ciudad de Loja. 

 
Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema 

planteado. 
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7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

El informe final de la investigación socio- jurídica propuesta, seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano y traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Recomendaciones; Bibliografía y Anexos. 

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, con la siguiente 

lógica: 

Acopio Teórico; 

a. Marco Conceptual; El Derecho Penal, Elementos del Derecho Penal, el 

Ius Puniendi, La penología, el delito Propagación de Enfermedades 

Peligrosas, el principio de proporcionalidad. 

b. Criterios Doctrinarios; Consulta de Autores Nacionales y Extranjeros sobre 

la problemática. 

c. Marco Jurídico; Constitución de la República del Ecuador, Tratados 

Internacionales, Código de Penal, Legislación Comparada. 

 
Acopio Empírico; 

a. Presentación y análisis de los resultados de las encuestas; y, 

b. Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas.  
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Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a. Indicadores de verificación de los objetivos, 

b. Contrastación de hipótesis, 

c. Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

d. Deducción de conclusiones, 

e. Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia 

de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES   AÑO   2013 - 2014 

 ACTIVIDADES 
JULIO 

1  2 3  4 

AGOS 

1  2 3  4 

SEPT 

1  2 3  4 

OCTB 

1  2  3 4 

NOVB 

1  2  3 4 

DICB 

1  2  3 4 

Fase propedéutica   X X                     

Fase de definición del problema 

objeto de estudio  
    X                

    

Indagación científica, 

problemática, marco referencial, 

justificación, hipótesis 

     X               

    

Elaboración del proyecto de 

investigación jurídica 
      X X             

    

Culminación y presentación del 

proyecto 
        X            

    

Planificación del desarrollo del 

proyecto 
        X X           

    

Acopio Científico de la 

información bibliográfica y 

empírico de la investigación de 

campo 

         X X X         

    

Análisis de la información            X X X           

Verificación de objetivos e 

hipótesis y concepto de las 

conclusiones, recomendaciones y 

propuestas jurídicas 

              X X     

    

Elaboración de informe final                 X X X X X    

Sesión Reservada                      X X  

Defensa Pública y Graduación                       X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9 . 1 .  Recursos Materiales.                                                    

Director de tesis: Dr. Mario Chacha Vásquez. Mg. Sc. 

Entrevistados: 05 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados: 30 personas seleccionada por muestreo. 

Maestrante:             José Ranulfo Aguayo Macas. 

9.2.- Recursos Materiales                                                   Valor USD. 

 Trámites Administrativos……..………………                     $ 200 

 Material de oficina….………………………….….                $ 200 

 Bibliografía especializada(Libros)………….….                   $ 200 

 Elaboración del Proyecto…….…………………                  $  200 

 Reproducción de los ejemplares del  borrador...                $ 200 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado                $  200 

 Imprevistos………………………………………….               $  300 

                                                                                         ………………. 

Total                                                                                      $ 1.500.oo 

 

9.2. Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionará la presente investigación, 

asciende a MIL QUINIENTO DOLARES AMERICANOS, los que serán 

solventados con recursos propios del  autor.  
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