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2. RESUMEN  

El Derecho Penal y sus diferentes figuras Jurídicas, a decir de las tendencias 

actuales de las ciencias penales, constituyen la fuente de los aspectos o 

principios del Derecho punitivo, que son esenciales en la estructura jurídico – 

legal del Estado, en lo que a la estructura de proceso penal presentan los 

estudiosos en la materia. 

Lo trascendente del problema jurídico planteado, sobre los delitos de lesa 

humanidad y su subsidiaria penalización de la cadena perpetua, se registra 

por la necesidad de agregar pautas sobre el razonamiento jurídico, en el 

estudio del derecho penal y los aspecto punitivos, para establecer las 

fórmulas que permitan emprender el carácter potestativo del Estado y la 

jerarquización en la tutela de los bienes jurídicos de la sociedad, cuando se 

violenten valores intrínsecos de la persona, dirigidos a justificar que el hecho 

penal, se traduce en una forma reprochable de atacar a las personas en sus 

bienes tutelados por el Derecho, lo que hizo necesario el estudio normativo, 

que verifique la adecuación de una normativa legal para castigar 

adecuadamente los delitos de Lesa Humanidad, debidamente identificados, 

con una pena que permite equilibrar la potestad de la ley penal, frente a la 

delincuencia, entonces es cuando se resuelve atender las estrategias 

legales y punitivas, mediante sanciones con mayor rigurosidad como es el 

caso de la cadena perpetua.  

El Contenido teórico del trabajo, así como la investigación empírica en el 

desarrollo de la investigación jurídica, contiene los presupuestos 
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elementales, que permitieron delimitar con precisión el aporte de la 

verificación de los objetivos propuestos, la contrastación de la hipótesis, y la 

fundamentación de la propuesta, con el apoyo de la bibliografía respecto del 

tema, que coadyuvaron a los cambios formulados, como fuente importante 

de un estudio serio y adecuado. 

Este trabajo de investigación, lo exteriorizo como un presupuesto, que nace 

del esfuerzo intelectual, en donde aparecen criterios, pautas y conductas de 

carácter científico y metodológico, que se interpretan dentro de la 

investigación en su conjunto, sobre la fórmula de adecuar en el Código 

Penal, una disposición que sancione el delito de lesa humanidad con penas 

de condena perpetua, que es el punto de partida para mitigar la 

delincuencia.     
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2.1 ABSTRACT  

Criminal law and its various figures Law, to say the current trends of criminal 

sciences, are the source of the aspects or principles from criminal law, which 

are essential in the legal structure - state legal, as far as the structure of 

criminal proceedings have scholars in the field. 

The transcendence of the legal problem, regarding crimes against humanity 

and its subsidiary penalty of life imprisonment, is recorded by the need for 

additional guidance on the legal reasoning in the study of criminal law and 

punitive aspect to establish the formulas enabling them to develop the 

optional nature of the state and the hierarchy in the protection of the legal 

interests of society, when violent intrinsic values of the person, aimed at 

justifying the criminal act, resulting in a reprehensible way of attacking people 

in goods protected by the law, which made necessary the normative study, to 

verify the adequacy of legal regulations adequately punish crimes against 

humanity, properly identified by a term which balances the power of the 

criminal law against to crime, then I resolved to address the legal and 

punitive strategies through more rigorous penalties such as life 

imprisonment. 

The Content theoretical work and empirical research in the development of 

legal research, contains elemental budgets, which helped to determine the 

precise contribution of the verification of the proposed objectives, the test of 

the hypothesis, and the rationale for the proposal, supported by the literature 



5 
 

respecting the subject, that contributed to the changes made, as a major 

source of serious study and adequate. 

This research, which exteriorized as a budget, which comes of intellectual 

effort, where are criteria, guidelines and conduct scientific and 

methodological, are interpreted within the investigation as a whole, on the 

formula to adjust the Code Criminal, a provision that punishes the crime 

against humanity punishable by life imprisonment, which is the starting point 

for mitigating crime. 
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3. INTRODUCCIÒN 

El trabajo investigativo que pongo en consideración, versa sobre el tema: 

“LA INSTAURACIÓN DE CADENA PERPETUA PARA LOS DELITOS DE 

LESA HUMANIDAD, EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO”, mismo 

que tiene relación con la urgente necesidad de incorporar reformas al Código 

Penal Ecuatoriano. 

El sistema procesal penal acusatorio, contiene los presupuestos básicos 

para el tratamiento y prosecución oportunos del delito, es decir, contiene las 

herramientas normativas, que permiten llegar a una condena eficaz del tipo 

penal, según el contenido íntimo de la figura jurídica en tratamiento. El 

perfeccionamiento un tanto deslucido de la ley penal, en cuanto a los tipos 

penales y la proporcionalidad de la pena, como el progreso de los 

instrumentos para delinquir por parte de quienes consuman el crimen, han 

sido la preocupación de la sociedad, en donde está inmerso esencialmente 

el orden punitivo, que en cualquier caso ha sido parte de debates 

importantes en los cuales han intervenido estudiosos del derecho penal, que 

han logrado determinar que a más de las penas de orden riguroso, es 

necesaria una verdadera educación social, de la cual nadie discute, pero 

como dicen muchos profesionales, en cuanto a las herramientas del 

derecho, penal, sin crimen, no hay ley, sin esta, no hay sanción y sin la 

sanción se produce la delincuencia con mayor impulso. 

Los delitos de lesa humanidad, han sido identificados ya en su gran mayoría, 

tanto por parte de la doctrina, y conceptuados en forma casi precisa, lo cual 
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permite identificar cuáles son los que realmente producen conmoción social, 

y en cuanto a este detalle, las penas a imponerse, cuya proporcionalidad 

resultan vagas y poco aplicables, lo cual se traduce en la insuficiencia socio–

jurídica, que no permite poner un límite y/o prevención respecto del actuar 

delictivo de inescrupulosos individuos con problemas socio-paticos. 

El trabajo de investigación jurídica, se encuentra estructurado mediante 

esquemas que provienen del reglamento e instructivo incorporado para el fiel 

desarrollo, la primera parte comprendido, con la portada, certificación, 

autoría, agradecimiento, dedicatoria y tabla de contenidos, luego se 

estructura, con la Revisión de Literatura, en donde se aborda la problemática 

con los Marcos: Conceptual, Doctrinario y Jurídico. 

El Marco Conceptual, se concentra el análisis conceptual del Derecho Penal, 

referentes y definiciones sobre el delito de Lesa Humanidad, de conceptos 

sobre las penas en general y de la cadena perpetua, así como de algunas 

definiciones de la punibilidad y los efectos del delito. 

El Marco Doctrinario, está compuesto en el estudio del crimen de lesa 

humanidad, en sus aspectos históricos, algunas referencias jurídicas– 

doctrinales del delito de la humanidad en la comunidad internacional; de los 

efectos de la acción y la realización del hecho punible. 

El Marco Jurídico, estructurado con el estudio de la Constitución de la 

República, en relación con los derechos de las personas y la 

proporcionalidad de las penas; de los delitos considerados de lesa 

humanidad, en el Código Penal ecuatoriano, el análisis de los Agentes del 



8 
 

Delito, y las partes del proceso penal, además un estudio crítico de la 

Cadena Perpetua, en los delitos de Lesa Humanidad, y la necesidad de 

reformas, y un punto en el que se estudia las penas rigurosas en la 

Legislación Comparada. 

Consiguientemente analizo los resultados de la investigación de campo; la 

encuesta y la entrevista que se direccionó a profesionales del Derecho de la 

ciudad de Latacunga, para colegirlos con el estudio de casos sobre asuntos 

relacionados a la temática. Luego en el punto de discusión, con la 

verificación de objetivos y finalmente procedo con la fundamentación de la 

propuesta jurídica. 

En la última parte, concreto las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta de reforma al Código Penal, el trabajo consta de la bibliografía 

utilizada y los anexos, con lo que dejo culminada la Tesis de grado previo a 

optar por el Título de Abogado, que sea el material de apoyo para quienes 

se interesen como la fuente pertinente de consulta. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. DEL DERECHO PENAL 

Con el objeto de canalizar las circunstancias que conllevan a la precisión del 

presente trabajo, es preciso citar algunas referencias conceptuales sobre el 

Derecho Penal, toda vez, que en el ámbito estrictamente jurídico, que en mi 

parecer, consiste en un mecanismo de control social, y de represión, 

conjuntamente con la actuación de autoridades, la misma ley y la sociedad, 

que cotejan sus atribuciones, el ambiente o sistema penal en nuestra 

legislación, y por aquello dejó constancia de las siguientes concepciones: 

Siendo que al Derecho Penal también se lo conoce como Derecho Criminal, 

Derecho de Castigar, Derecho Represivo, el profesor Luis Costales Terán 

señala la siguiente definición de Derecho Penal:  

El Dr. Luis Costales Terán, define lo siguiente: “Constituye una actividad 

intelectiva, es ciencia; como objeto de esta actividad, es norma o conjunto de 

normas; evidentemente es, un ordenamiento jurídico – objetivo. Por eso se 

le debe estudiar desde ese  doble aspecto, de ciencia y de ordenamiento de 

normas. Estos dos aspectos del derecho Penal son inseparables.”1. 

Para dejar constancia de algunas perspectivas del derecho penal, el autor 

citado, hace referencia de algunos otros autores, que en mi concepto son 

                                                           
1 COSTALES, Terán Luis, Introducción al Derecho Penal, Publicaciones PUDELECO, Quito – 

Ecuador, año 1998, pág. 19. 
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meticulosos en referir el aspecto socio – jurídico, que reviste el derecho 

penal como tal, y de los que expongo a continuación:  

Frank Von Liszt: “Es el conjunto de las reglas jurídicas establecidas por el 

Estado, que asocian el crimen como hecho y a la pena como legítima 

consecuencia”2. El crimen como hecho perteneciente al derecho penal 

constituye una subespecie particular de lo injusto; es decir la acción culpable 

e ilegal.  La pena, como legítima consecuencia, propia del Derecho Penal, se 

distingue de las otras consecuencias legítimas de lo injusto, en lo que se 

representa una peculiar intromisión del Estado contra el culpable, en sus 

bienes jurídicos.   

El delito o crimen son pues dos ideas fundamentales, que giran siempre en 

torno, al Derecho Penal, en mi parecer consistente en determinar la 

identificación de las acciones que se presupone infringen la ley, con lo cual 

generar en el derecho una aplicación directa en su contexto. 

Quintano Ripolles: “Es el conjunto de normas jurídicas establecidas por los 

órganos adecuados de la comunidad, que determinan las acciones y 

omisiones consideradas como delitos y faltas; las personas responsables 

criminal y civilmente de los delitos y sanciones, penas o medidas de 

seguridad a imponer, mediante un proceso criminal previo”.3 

El titular del Derecho Penal es el Estado, como depositario que es de la 

soberanía. Considero en consecuencia, que únicamente él, puede señalar 

                                                           
2 Obra Citada, pág. 21. 
3 Obra Citada, pág. 22. 
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los delitos, establecer las penas, en tanto su aplicación la tiene la función 

Judicial, a través de sus personeros. Los destinatarios del ordenamiento 

jurídico-penal son los habitantes del territorio nacional, según así se 

manifiesta en la Ley, con cuyas consideraciones la Ley Penal, dirige a todas 

las personas sujetas a la autoridad del Estado. 

Así mismo, entiendo que el Derecho Penal, tiene un importante fin político 

dentro del Estado, este consiste, en la aplicación de medidas conducentes a 

la tranquilidad pública, al ejercicio de la libertad, de la vida, de la propiedad, 

entre otros bienes jurídicos previamente tutelados, según así lo percibo. 

El sistema del Derecho Penal Moderno considera, que para castigar un 

delito no debe tomarse en cuenta exclusivamente el punto de vista del 

interés social, sino que también, debe observar, el punto de vista del interés 

individual, como de quienes se hacen parte de un proceso jurisdiccional, de 

esta manera, se fortalece el criterio que conlleva a incrementar las penas, 

tanto más que el sistema requiere de nuevas formas de tratamiento según la 

gravedad del ilícito, está presente el adecuar las sanciones en consideración 

con el principio constitucional de proporcionalidad, según así se cita por la 

doctrina.            

Jiménez de Asua, da del Derecho Penal, cuando dice que es un “conjunto de 

normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder 

sancionador y preventivo del Estado”4, concepto establecido por el 

presupuesto de la acción Estatal, así como la responsabilidad del agente 

                                                           
4 Obra Citada, pág. 23. 
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activo, y asociando a la infracción de la norma, una pena finalista o una 

medida aseguradora, como tal situación que pretende regularizar el ejercicio 

del derecho penal. 

Según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas del 

profesor, Manuel Ossorio, el Derecho Penal, es planteado con las siguientes 

acepciones: “Conforme a la acepción contenida en el Diccionario de la 

Academia, el que establece y regula la represión y castigo de los crímenes o 

delitos por medio de la imposición de las penas”5.  

Considero que ésta definición es práctica, porque no cabría reprimir o 

castigar los delitos, si previamente, no se hubieren determinado las acciones 

que han de considerarse delictivas. De ahí que, en el Derecho Penal, lo 

primero que se realizara, es fijar los bienes jurídicos que han de ser 

protegidos penalmente, y sobre esos principios y variables en el tiempo y en 

el espacio, configurar específicamente los delitos (figuras penales), y 

establecer la pena que deba imponerse a cada uno de los involucrados, 

cuya responsabilidad haya sido declarada mediante resolución judicial, lo 

cual presupone que no se debe castigar a nadie, si previamente no se 

encuentra configurado en la ley, tanto la figura delictiva, prevista de una 

pena que la singulariza. 

R. C. Núñez define como: “La rama del Derecho que regula la potestad 

pública de castigar y aplicar medidas de seguridad a los autores de 

                                                           
5 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires, 1992, pág. 323. 
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infracciones punibles”6. Estas definiciones, del Derecho Penal, están 

adoptando alternativas jurídicas y sociales sobre los actores y la 

especialidad, en el aspecto que circunscribe la disciplina de que trata la 

facultad del Estado, para castigar actos ilegítimos que contravienen al 

derecho y subsidiariamente a la ley. 

Es importante dejar constancia que la definición del Derecho Procesal Penal, 

en éste sentido, y según Mancini, siendo la finalidad específica del proceso 

penal que “es la de obtener, mediante la intervención del Juez, la 

declaración de certeza, positiva o negativa, del fundamento de la pretensión 

punitiva derivada del delito, que hace valer por el Estado, el Ministerio 

Publico”7.  

Para Florián, “...es el conjunto de normas jurídicas que regulan el 

proceso…”8, considerando a éste como el conjunto de actos mediante los 

cuales se provee a los órganos fijados, y preestablecidos por la Ley, a 

efectos de una verdadera aplicación, expedita de la norma como tal, dentro 

del ordenamiento jurídico. 

La Analogía dice del Derecho Penal que este tiene sus bases en el llamado 

“…principio de intervención mínima del Estado”, según el que: “El poder 

punitivo del Estado debe estar regido y limitado por el principio de 

intervención mínima. Con esto el Derecho Penal sólo debe intervenir en los 

casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes.  Las 

                                                           
6Obra Citada, pág. 323. 
7 Obra Citada, pág. 325. 
8  Obra Citada, pág. 325. 
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perturbaciones más leves del orden jurídico son objeto de otras ramas del 

Derecho”9 

Con las definiciones antes concretadas, estimo haber establecido un punto 

de partida respecto del tema en estudio, pues no habría la posibilidad de 

hablar sobre aspectos del derecho penal, si previamente, no se revisa el 

mismo en su amplitud, e incluso para mejor comprensión de la materia, 

misma que se desarrollará a continuación. 

4.1.2. DELITO Y LESA HUMANIDAD 

El delito conceptualmente, está ceñido bajo definiciones que tanto en la 

doctrina, como en algunos textos penales se han dado precisamente a la 

figura DELITO. Guillermo Cabanellas: Etimológicamentela indica que 

“palabra delito proviene de la similar latina  “delictum”, aun cuando en la 

técnica romana poseyera significados genuinos, dentro de una coincidente 

expresión calificadora de un hecho antijurídico y doloso sancionado con una 

pena”10, en consecuencia según el autor, las características del delito serían: 

actividad – antijurídica – imputable a una penalidad, conducta activa y 

voluntaria y punible.  

El mismo Autor cita una definición técnico-jurídica, inspirándose en el 

Alemán Beling y seguido por el hispano – Argentino Soler, Jiménez de Asúa, 

que ha difundido un concepto completo del delito: “Estima así el acto típico, 

antijurídico y culpable, sancionado por una pena – o en su remplazo, con 

                                                           
9 BODERO, René Edmundo, Derecho Penal Básico, Primera Edición, Ecuador, año 1992, pág. 1.  
10 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires-Argentina, año 1989, pág. 89. 
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una medida de seguridad – y conforme a las condiciones objetivas de 

punibilidad”11. En mi criterio, importante la redacción emitida por el último de 

los juristas nombrados, puesto que plasma los elementos sustantivos que 

son: la acción, la antijuricidad, la culpabilidad y la adecuación a una figura. 

La doctrina y la legislación penal diferencian dos tipos de delitos: Los 

culposos y los dolosos, mientras en los segundos se exige, para consumar la 

figura delictual, la intención de producir un resultado dañoso, en los primeros 

basta con que ese resultado haya sido previsto o, al menos, que haya 

debido preverse. Soler afirma que la culpa debe ser concebida como 

violación de un deber más o menos específico, pero en ningún caso como 

un puro defecto intelectual consistente en no haber previsto; por lo cual, a 

diferencia del dolo, ese deber primario contenido en la prohibición principal, 

sino un deber secundario, que impone la necesidad de no llegar a aquella 

transgresión aun por vía indirecta o no intencional, en consecuencia todas 

las formas de culpa son reducibles a: incumplimiento de un deber 

(negligencia) y afrontamiento de un riesgo (imprudencia). 

Puede afirmarse, sin exageración, que cada tratadista del derecho penal, ha 

procurado elaborar su propia definición de delito. El resultado ha sido su 

parecido entre sí, pues se han utilizado los mismos elementos constitutivos 

que coinciden en un consenso casi unificado de donde podré alertar las 

siguientes definiciones: 

                                                           
11 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires-Argentina, año 1992, pág. 290. 
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Se interaccionan ciertas definiciones señaladas como reales, que son 

aquellas que pretenden descubrir las calidades intrínsecas del hecho 

delictivo, determinar qué caracteres debe reunir una conducta para ser 

incriminada y bajo qué consideraciones éticas o culturales, ese acto ha sido 

recogido por la ley penal, para ser sancionado. “Tal cuestión, se argumenta, 

no sólo que debe preocupar al filósofo del Derecho, a al legislador en el 

momento en que expide una ley penal y crea una figura delictiva, sino 

también al jurista. Este, para entender el significado más profundo del 

sistema penal, deberá compenetrarse con la esencia del delito, y no limitarse 

a la formalidad de la ley”12.     

En mi calidad de autor de la obra, escojo la siguiente definición con la cual 

comparto conceptualmente la estructura del delito, con cuatro elementos 

constitutivos: “este es una acto, típico, antijurídico y culpable. Si se dan estos 

presupuestos, el acto será punible”. Este concepto nos permitirá desarrollar 

y analizar con absoluta precisión de todos los aspectos y problemas que 

deben ser estudiados dentro de la teoría del delito. 

El desglose será entonces:  

“a) El delito es acto, ya que el primer elemento, el sustento material del 

delito es la conducta humana; los tres elementos restantes son calificaciones 

de esa conducta, son adjetivos que matizan el sustantivo inicial del 

concepto; 

                                                           
12 REGIMEN, Penal Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2002, pág. 71. 
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b) Es acto típico, porque esa conducta deberá estar previa y expresamente 

descrita por la ley penal; 

c) Es acto antijurídico, porque esa conducta es contraria al derecho, lesiona 

un bien jurídico penalmente protegido; 

d) Es acto culpable, porque desde el punto de vista objetivo, ese acto le 

puede ser imputado y reprochado por su autor. 

Si estos actos confluyen, habrá un delito y, como consecuencia de ello, el 

acto será punible.”13.   

La estructura del delito de acuerdo con la doctrina se propondrá en el 

siguiente recuadro: 

“El delito como parte esencial del Derecho Penal, contiene una importancia 

tal, que en mi concepto, debe mantener una estructura perfecta, 

jurídicamente hablando, por lo cual sus elementos son debidamente 

adecuados, sumado a la objetividad que reviste su contexto dispositivo, es 

preciso entonces dejar en claro, que el delito contiene un espíritu real y 

fáctico, para la plena aplicabilidad dentro del régimen penal, para con 

aquello determinar la existencia propia del derecho penal y su amparo por 

medio del Estado.”14.  

Siguiendo el mismo orden, Para hablar de Lesa Humanidad, primero, 

entiendo que tenemos que definir y comprender la terminología que permite 

                                                           
13 Obra Citada, pág. 72. 
14 BODERO, Edmundo René, Derecho Penal Básico, Primera Edición, Ecuador, año 2992, pág. 50. 
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desarrollar los efectos de la conjunción de los términos que hacen la 

referencia de “LESA HUMANIDAD”, en el siguiente orden: 

Leso, sa., según el diccionario de Encarta, proviene: “Del latín- laesus, part. 

pas. delaedĕre, dañar, ofender). adj. Agraviado, lastimado, ofendido. Se dice 

principalmente de la cosa que ha recibido el daño o la ofensa. Lesa 

humanidad.Leso derecho natural.”15. 

Humanidad, tiene que ver con: “humanidad. (Del lat. humanĭtas -ātis). f. 

naturaleza humana., Género humano., Conjunto de personas., Fragilidad o 

flaqueza propia del ser humano., Sensibilidad, compasión de las desgracias 

de nuestros semejantes., Benignidad, mansedumbre, afabilidad., Cuerpo de 

una persona”16.En una primera consideración de lo anotado, coligo que lo 

leso o lesivo, tiene que ver con el daño, mismo que proviene del dolo y que 

forma parte principal del delito; luego humanidad, que tiene que ver con la 

persona o individuo, como la especie del ser humano, pero es necesario que 

se adopten ciertas referencias de juristas, sobre esta terminología en cuando 

a derecho se refiere y por consiguiente pongo en consideración la siguiente 

definición esgrimida en Art. 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional: 

La definición más moderna de este crimen lo considera tal a cualquiera de 

los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque 

generalizado o sistemático contra una población civil (1) y con conocimiento 

de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio (2) ; c) Esclavitud (3) ; d) 

Deportación o traslado forzoso de población ; e) Encarcelación u otra 

                                                           
15Diccionario “En Carta”, 2009, Microsoft  Corporation. 
16 Obra Citada. 
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privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de 

derecho internacional; f) Tortura ; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución 

forzada, embarazo forzado , esterilización forzada o cualquier otra forma de 

violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o 

colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, 

nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos 

universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho 

internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente 

párrafo o con el crimen de genocidio, de guerra o de agresión;                      

i) Desaparición forzada de personas ; j) El crimen de apartheid ; k) Otros 

actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes 

sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud 

mental o física.”17.  

Estas referencias conceptuales determinan en definitiva como se produce 

conceptualmente un crimen de lesa humanidad, es decir, el daño o perjuicio 

causado, así como la distinción de quien resulta ofendo y lo más importante 

la categorización de los actos ilícitos, cuyas referencias se plasman en 

figuras penales que rigen la conducta de quien las comente, lo cual atiende 

con claridad meridiana en termino en análisis. 

 

 

 

                                                           
17 Estatuto DE ROMA, de la Corte Penal Internacional, año 1998. 

http://www.taringa.net/tags/genocidio
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4.1.3.  CONCEPTOS DE PENA Y DE LA CADENA PERPETUA 

LA SANCIÓN PENAL.- Cuando hablamos de sanción, sin duda tomamos 

una concepción conexa con pena, condena, represión, coerción, etc., que 

será motivo de consensuar en el presente subtema así: 

Sanción: “En general, ley, reglamento, estatuto. Solemne configuración de 

una disposición legal por el Jefe de un Estado, o quien ejerce sus funciones.  

Aprobación.  Autorización.  Pena para un delito o falta.  Recompensa por 

observancia de preceptos o abstención de lo vedado.”18. 

Lo determinado en la concepción general sobre la “sanción”, me permite 

concluir, que el termino está subordinado a la ley como tal, y en las 

diferentes materias que el derecho contempla, con lo cual el sujeto puesto 

en observancia en el ámbito administrativo o judicial, se somete a las 

Autoridades correspondientes para finalmente obtener una respuesta de 

carácter jurídico, que podrá ser ejecutada en conformidad con la norma 

legal. 

La sanción social se dice: “Todo género de coacción o amenaza  que un 

grupo organizado, al menos rudimentariamente, dirige contra quienes 

desconocen las reglas que integran la manifestación de su modo de ser, 

actuar y entender las relaciones internas y externas. Aunque la sanción 

jurídica, y por excelencia la pena, constituyan modalidades de la sanción 

                                                           
18 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, Año 1989, pág. 15. 
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social, tiende ésta a reservarse más bien para las que no proceden de la 

acción coercitiva de la sociedad estructurada como Estado”19 

Esta acepción amplia, constituye, lo que a decir de la sociedad prohíbe el 

Estado, pero que pudiendo ser legal, requiere de regulaciones que serán las 

que constituyan la direccionalidad de dicha forma de hacer sanción, en lo 

demás quiero dejar lo aprendido en la concepción general, que es, la 

sociedad es sancionadora de los actos o declaraciones de voluntad 

ilegítimos, a través de la ley y de la potestad administrativa. 

En lo que ataña al tema del presente desarrollo, tengo a bien dejar expresa 

la definición de SANCIÓN PENAL, así: “La amenaza legal es un mal por la 

comisión u omisión de ciertos actos o por la infracción de determinados 

preceptos.”.20 

Con el concepto referido, expreso la familiaridad que guarda con mi temática 

en desarrollo, y que es precisamente la aplicación de la ley, cuando se ha 

cometido un acto que la norma legal, lo determina como infracción, cuya 

condena o sanción será la que se impondrá, previo el procesamiento legal 

determinado en el Código Penal, para el efecto de ejecutarse una pena que 

se ha juzgado. 

Esta concepción tiene implícita una Condena, que estimo debe ser definida 

con propiedad, en los siguientes términos:  

                                                           
19 Obra Citada, pág. 15. 
20 Obra Citada, pág. 15. 
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Condena es: “Testimonio que de la sentencia condenatoria da el escribano 

del juzgado, para indicar el destino del reo.  En derecho Penal, clase y 

extensión de una pena.  En derecho Procesal, donde equivale a sentencia o 

a la parte dispositiva de la misma, constituye el pronunciamiento contenido 

en la parte de la decisión judicial donde, en una causa criminal, se impone la 

pena del acusado; o donde, en pleito civil, se accede a la petición o 

peticiones del demandante, imponiendo al demandado la obligación de 

satisfacerlas; y también, cuando igual fallo se pronuncia contra el actor ante 

la reconvención del demandado”21 

En lo tocante a la materia en la cual se aborda el presente trabajo, la 

condena que lleva implícita la sanción, está subordinada a la penalidad del 

concurso fraudulento, que estimo se refiere precisamente a la decisión de la 

potestad jurisdiccional, contra el sujeto contra el que ha prevenido un 

proceso penal, lo que constituye una calificación reprobatoria del acto 

sometido a juzgamiento.   

En este mismo sentido, otro término que percibe la sanción, es precisamente 

el de Represión, término que a decir del criterio del profesor Manuel Ossorio, 

es: “Amonestación que, en todo más o menos áspero en los particular, y de 

elevación moral en lo público, se dirige a quien ha incurrido en alguna 

falta.”22 .La represión, es entonces, lo idóneo para castigar a quien en contra 

de la ley, ha adecuado una conducta ilícita, estimo además que la represión 

constituye una herramienta de prevención.  

                                                           
21 Obra citada, pág. 265. 
22 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Heliasta Editorial, 

Buenos Aires – Argentina, año 1992, pág. 858.  
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La amonestación, como similar a la represión, está revistiendo un importante 

detalle dentro de la consecuencia que se deduce de los actos, ya sean de 

carácter público o de carácter privado, que siempre se someterá a la acción 

y la fuerza de la misma ley, cuya trascendencia fijará el límite entre las 

acciones ilegitimas y la norma sancionadora, lo cual requiere además que 

inscriba mi adhesión a los criterios conceptuales, y a lo que voy a sumar 

“permitir la impunidad, constituye la fractura del orden constituido, que 

desembocará en más delincuencia”, en consecuencia, la sanción penal, está 

debidamente contemplada en protección de la sociedad a través del Estado, 

como el ente comprometido en velar por la paz y la tranquilidad de la prole. 

Una referencia importante de la sanción, cuando está delimitada a las 

personas que concurren en el delito en sus diferentes calidades, sobre este 

aspecto la doctrina señala:  

“Tratándose del autor del delito, es decir de quien tiene el dominio del acto 

típico y antijurídico, no hay problema de ninguna clase: Establecida su 

culpabilidad, se lo sancionará con la pena del delito. Ahora bien, si se pasa 

del autor a otros participes, el asunto aparece más complejo.  Los tratadistas 

que sostienen la tesis de que todos quienes intervienen deben ser 

clasificados en la misma categoría resuelven el problema afirmando que 

todos, salvo casos excepcionales, deben ser sancionados con la pena del 

delito, que es el resultado de la actividad de todos ellos. Pero en realidad, no 

todos los concurrentes, como ya hemos dicho, intervienen de la misma 

manera. Los autores ejecutan el acto típico (por ejemplo matar), otros han 
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decidido o han instigado la realización del delito y otros han realizado 

conductas de cooperación de la más diversa naturaleza: dar una 

información, prestar un arma, proporcionar un disfraz, un vehículo, etc. Con 

lo cual se establece que no todos los actos son de la misma importancia y 

que no sería adecuado sancionar a todos con la misma pena.”.23 

Creo importante decir, que con las nuevas formas de cometer el delito, los 

criminales son mucho más complejos en el sentido de que como hemos visto 

en la “más media”, son de carácter reprochable a la sociedad, hemos 

observado asesinatos con mutilación, muertes grotescas, violaciones con 

tortura y asesinato, atropellamientos intencionados con muertes violentas, es 

decir, los delitos son mucho más execrables y causan repugnancia en la 

comunidad, por manera que, cuando se trate de delitos de lesa humanidad, 

debe condenarse a todos, sin tomar en consideración categoría alguna, la 

misma pena, y según el estudio que tengo emprendido con la presente obra, 

se condene con la pena de “CADENA PERPETUA”, como una forma de 

erradicar el problema delictivo en nuestra sociedad, con lo cual vivir en un 

ambiente de paz, y tranquilidad, cuyo motivo está delimitado por el mismo 

Estado que nos rige y que a la fecha, nos ha brindado garantías apropiadas 

para satisfacer las pautas antes referidas. 

Con esto dejo constancia de la importancia de la sanción en la infracción 

penal. Sin embargo, es necesario concretar el significado de cadena 

perpetua y para concretar el tema en estudio. Así la CADENA PERPETUA, 

proviene del Latín catena o serie de eslabones, generalmente metálicos, 

                                                           
23 REGIMEN, Penal Ecuatoriano, Ediciones Legales, Quito – Ecuador, año 2002, pág. 169.  
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unidos entre sí, también quiere decir: “Nombre de ciertas penas, abolidas por 

lo común, al menos en lo material, sino en el nombre, que se cumplían con 

una cadena, asegurada en el pie del condenado.”24. 

En este sentido el profesor Cabanellas, siguiendo la misma directriz, 

propone el siguiente concepto, respecto de estar en cadena así: “Hallarse 

preso y asegurado a una cadena fija por los dos extremos: una al pie del 

encerrado y el otro a la pared, poste u otra parte firme. También, encontrarse 

cumpliendo la pena de trabajos forzados a que alguien ha sido 

condenado.”25. 

Esta definición, permite determinar que la cadena como pena, es 

antiquísima, esta se impone por efectos de acontecimientos que 

perjudicaban a los que gobernaban en función de las organizaciones 

políticas que regían a su conveniencia, pero sin embargo también hay 

referencias de actualidad y son precisamente aquellas en donde la pena, 

busca castigar un acto ilegitimo y de fraude a la ley, para confinar a una 

persona en forma indefinida con lo cual salvaguardar su pena. 

Considero que la cadena perpetua, en nuestros tiempos se rige en algunas 

legislaciones, con el carácter de una pena para toda la vida del condenado. 

 

 

                                                           
24 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 13.  
25 Obra Citada, pág. 13. 
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4.1.4. PUNIBILIDAD  

“Punibilidad es conminación de privación o restricción de bienes del autor del 

delito, formulada por el legislador, para la prevención general, y determinada 

cualitativamente por la clase del bien tutelado y cuantitativamente por la 

magnitud del bien y del ataque a este.”26. 

Entiendo que la punibilidad es aquella situación legislativa que se traduce en 

proteger los bienes jurídicos de la persona, así como sus valores intrínsecos, 

a través de la ley, para castigar según el principio de proporcionalidad, tanto 

el delito como tal, así como las consecuencias de dicho ilícito, que sin temor 

a equivocarme, resulta la tutela efectiva de los derechos fundamentales de 

las personas. 

La voz “punibilidad” tiene dos sentidos: 1) puede significar merecimiento de 

pena, en este sentido todo delito es punible; 2) también puede significar 

posibilidad de aplicar penas; en este sentido no a cualquier delito se le 

puede aplicar pena. La afirmación de que el delito es punible, en el primer 

sentido, surge de la afirmación de que es delito, pero la coercibilidad a que 

da lugar”27. 

La punibilidad, por coerción penal, entonces entenderé, a toda acción para 

reprimir, y que el derecho penal ejerce sobre los individuos que han 

cometido delitos.  

                                                           
26DE LA BARREDA, Solórzano Luis,  Punibilidad, Punición, y Pena de los Sustitutivos Penales, 1981,  pág. 69 
27Obra Citada, pág. 70. 
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Esta es la coerción penal, entiendo que se prescribe en el sentido estricto o 

material, y su manifestación es la pena. Existe también la coerción penal en 

sentido formal, que a decir de lo anotado, abarca lo expuesto, porque se 

ocupa de todas las medidas que dispone la ley penal, para prevenir y en su 

caso reprimir la infracción, incluso para los casos en que no hay más que 

una simple comisión en la figura de contravención, como también de otras 

consecuencias del delito que por su naturaleza no pertenecen al derecho 

penal, pero que están tratadas en la ley penal, como es el caso de la 

reparación del perjuicio causado o los cuasidelitos prescritos en el Código 

Civil. 

El diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales del profesor, Manuel 

Ossorio, sobre la punibilidad, manifiesta: “Situación en que se encuentra 

quien, por haber cometido una infracción delictiva, se hace acreedor a un 

castigo. Sin embargo, hay circunstancias en que, aun existiendo la infracción 

penal y su autor, este no puede ser castigado por razones previamente 

determinadas por el legislador”28.  

Por otra parte, hay una coerción formalmente penal, que abarca a la anterior 

y la excede sobradamente, porque se ocupa de todas las medidas que 

dispone la ley penal, incluso para los casos en que no hay más que una 

exterioridad del delito, como también de otras consecuencias del “delito” que 

por su naturaleza no pertenecen al “derecho penal”, pero que están tratadas 

en la “ley penal”, “reparación” del perjuicio. 

                                                           
28OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ediciones Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, año 1992, pág. 815. 
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“Coerción es entendido como un término forense que significa acción de 

coercer: contener, refrenar o sujetar. Aunque es frecuentemente equiparar 

los términos coerción o coacción, ofrece matices diferentes, porque esta 

segunda expresión tiene dos significados generales que repercuten en la 

interpretación jurídica. De un lado, fuerza o violencia que se hace a una 

persona para precisarla a que diga o ejecute alguna cosa, y en este sentido 

su empleo origina múltiples consecuencias, ya que los actos ejecutados bajo 

coacción adolecerían de vicios de nulidad, y en el orden penal, daría lugar a 

diversos delitos, especialmente atentatorios a la libertad individual”29. 

Punibilidad entre otras cosas, es conminación de privación, o restricción de 

bienes del autor del delito, formulada en base de la coercividad que ejerce la 

ley para el delito y plasmada a partir del legislador para la prevención 

general, también, determinada cualitativamente por la clase de un bien 

tutelado y cuantitativamente por la magnitud del bien y del ataque a éste, 

citando de mi parte que los bienes jurídicos tienen su identificación respecto 

del delito. 

Los dos integrantes del fenómeno jurídico – penal, son sin duda el tipo y la 

punibilidad. “La Punibilidad por ubicarse en el mundo normativo, tiene las 

mismas características que el tipo: a) Generalidad, porque se dirige a todos 

los individuos; b) Abstracción, pues no se refiere a un caso concreto, sino a 

todos los que acontezcan durante la vigencia de la norma; y, c) 

Permanencia, dado que subsiste, se aplique o no, en tanto subsista la 

norma. Punibilidad es conminación de retribución penal, formulada por el 

                                                           
29 Obra Citada, pág. 188. 
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legislador para la defensa de intereses sociales determinados que se buscan 

tutelar. La Punibilidad constituye la particularidad esencial de la norma, 

jurídico – penal sustantiva. Al amenazarse con un mal condicionado a la 

culpable concertación de un tipo legal, se está formulando una norma 

jurídica, pues al final de cuentas esta amenaza es lo que determina la 

existencia de la prohibición o el mandato determinado en el tipo penal. Sin 

punibilidad, los textos legales serían, tan solo expresión de deseos del 

legislador, ahora bien: “el carácter coactivo de la punibilidad es lo que 

distingue a la norma jurídico – penal, de otra clase de norma”30. 

Se deriva que la punibilidad es previa a la comisión de un delito, lo que 

precisa que ningún acto es considerado delito, si ésta no se encuentra 

previamente tipificada como tipo penal, dentro de la ley, en consecuencia, se 

mantiene en la ley, se cometan o no delitos, es estática, mientras no sufra 

una derogatoria o en su caso reformatoria por el legislador, el resultado de 

una conducta delictiva, debe ser determinada por la norma en la calidad de 

figura jurídica, lo que al final puede considerarse que una vez teniendo estos 

elementos, estamos frente a la conducta y la norma, para promover una 

sanción adecuada.  

 

 

 

                                                           
30 DE LA BARREDA, Solórzano Luis,  Punibilidad, Punición, y Pena de los Sustitutivos Penales, 1981,  pág.70 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. CRIMEN DE LESA HUMANIDAD– ASPECTOS HISTÓRICOS 

El fundamento teórico contextual del CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, es el 

concepto básico de los DERECHOS HUMANOS, y la tipificación de su 

violación, de acuerdo con las tendencias actuales de los derechos 

fundamentales de las personas, y como una fuente de lucha en contra de la 

delincuencia y en favor de la sociedad. 

Citándolo a Javier Giraldo, al referirse sobre los derechos humanos: “Existe 

una comprensión popularizada de los derechos humanos, común en el 

lenguaje coloquial, que los entiende como una exigibilidad ética que debe 

ser respetada y satisfecha por cualquier otro ser humano, y que se sitúa en 

el campo de relaciones entre ciudadano y ciudadano. En este ámbito de 

comprensión, cualquier persona puede “violar los derechos humanos de otra 

persona”, y cualquiera puede reivindicar sus “derechos humanos ante 

cualquiera.”31. 

Pero si el término “derecho”, en un lenguaje más técnico, se entiende como 

una exigibilidad operativa que emana de la fuerza vinculante que liga a una 

estructura garante con la operatividad de esa exigencia, entonces considero 

que los derechos humanos solo pueden situarse, con propiedad, en el 

campo de relaciones: ciudadanos - Estado.  

                                                           

31
GIRALDO M, Javier, Derechos Humanos, Bogotá – Colombia, año 2004. 

 



31 
 

El principio que se acepta como legítimo, el poder del Estado, es su carácter 

de estructura garante de los derechos igualitarios de todos los ciudadanos 

que representa, en mi concepto, explica que al Estado se le reconozca el 

derecho de crear sistemas judiciales, policiales, leyes penales, rehabilitación  

para que pueda arbitrar, evitar y corregir las agresiones de unos ciudadanos 

contra otros, dentro de un marco jurídico que son los derechos ciudadanos, 

bien definidos en nuestra Constitución de la República. 

Finalmente, respecto de los antecedentes citados, y del acentuado interés 

de los diferentes Estados, para promover acciones que permitan vivir en un 

ambiente de paz, se han establecido acciones normativas que resaltan 

precisamente los derechos humanos de las personas, que son de aplicación 

en los diferentes Estados que componen las comunidades que han decidido 

organizarse, y que han suscrito diferentes instrumentos públicos 

internacionales para la aplicación adecuada de las normas en sus diferentes 

regímenes. 

Conocemos que dentro de la historia, el término lesa correspondía a 

conjunciones como el caso de la majestad del Estado, con la patria, en 

donde por citar un ejemplo, Manuel Ossorio, expone sobre el crimen 

maiestatis: “Locución Latina. Precedente, en el derecho romano, de las 

infracciones penales que hoy se conocen como delitos o crímenes contra la 

patria o contra la Nación o el Estado. En Roma constituían el crimen 

maiestatis los hechos que ofendían la seguridad del pueblo romano. Con el 

nombre genérico de perduellio (crimen de Estado o de alta traición), 
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significaba todo acto de hostilidad a la patria. En él incurrían quienes huían 

de la batalla, abandonaban una fortaleza, entregaban campamentos, hacían 

la guerra sin orden del príncipe o desertaban del ejército romano. También 

en esta calificación delictiva las acciones cometidas con ánimo hostil contra 

el príncipe y el Estado, tales como la rebelión, el favorecimiento de las 

guerras internas o externas, o el atentado contra el príncipe. La perduellio 

era castigada con la pena capital y los sucesores del reo que no acreditaban 

su inocencia habían de sufrir la confinación de bienes del muerto. Incurrían 

en el crimen maiestatisimmunitae, quienes ejecutaban actos irreverentes 

contra la majestad soberana.”32. 

Lo citado por el profesor Ossorio, tiene concordancia con las acciones de 

quienes atentaban contra la majestad el príncipe y luego sobre la relación 

con la patria, que eran considerados como acciones de lesa majestad, o 

conocido también como delitos de lesa patria, lo que me queda por señalar, 

es que estos crímenes eran castigados con la pena capital, es decir, quien 

ofendía dolosamente al príncipe o la patria, tenía que ser dado muerte, con 

lo cual observo gran fortaleza del régimen, manejando la justicia en base de 

las acciones reprochables en ese tiempo. 

A la fecha, tengo entendido que los delitos han jugado un papel 

preponderante en el sociedades actuales, puesto que los crímenes que 

atentan al ser humano, son definidos claramente como delitos de Lesa 

Humanidad, es decir, perjudican al ser humano como tal, y por el avance de 

                                                           
32 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Políticas, Sociales y Económicas, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires, Argentina, Año 1992, pág. 253. 
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las ciencias penales y las nuevas tendencias del delito en el derecho penal, 

ahora existen varios actos inhumanos que son de lesa acción, diría en mi 

modesto criterio, que serán estudiados en el consiguiente marco jurídico. 

4.2.2. REFERENCIAS JURÍDICO – DOCTRINALES DEL DELITO DE LESA 

HUMANIDAD EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

Como lo anota en una de sus sentencias el Tribunal Penal Internacional 

para la ex Yugoslavia, el término “Crimen de Lesa Humanidad”, fue utilizado, 

en sentido no técnico, desde 1915 y en declaraciones posteriores a la 

Primera Guerra Mundial, pero la primera vez que se usó técnicamente, como 

concepto independiente, fue en el Estatuto del Tribunal Penal 

Internacional de Nürnberg, que enjuició a los criminales nazis después de 

la Segunda Guerra Mundial. Lo que motivó a echar mano de esta categoría 

fue la insuficiencia de la categoría Crimen de Guerra, que no podía aplicarse 

sino a actos que afectaran a combatientes enemigos, dejando por fuera los 

crímenes cuyas víctimas eran del mismo país, o de Estados aliados, o 

apátridas. Por esto, la introducción del concepto de “crimen de lesa 

humanidad” respondió a la insuficiencia del concepto tradicional de “crimen 

de guerra” y se introdujo como una ampliación del mismo. El Tribunal de 

Nürnberg se limitó a justificarla diciendo: “desde el comienzo de la Guerra en 

1939 fueron cometidos Crímenes de Guerra a gran escala que eran también 

Crímenes de Lesa Humanidad”. De allí que en el artículo 6 del Estatuto de 
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Roma, el Crimen de Lesa Humanidad se concibe siempre “en conexión con 

algún crimen contra la paz o algún crimen de guerra.”33. 

El 11 de diciembre de 1946, mediante Resolución 95, la Asamblea General 

de la ONU adoptó, como base de un Derecho Penal Internacional, los 

Principios del Estatuto y de la Sentencia del Tribunal de Nürnberg, y encargó 

a la naciente Comisión de Derecho Internacional, de codificarlos. En su 

primera formulación (1950), el Crimen de Lesa Humanidad aparece todavía 

ligado a los Crímenes de Guerra o a los Crímenes contra la Paz, pero ya en 

el primer Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la 

Humanidad (1954), el Crimen de Lesa Humanidad pasa a ser autónomo, 

Código que duró de 1954 a 1985, éste afirmó: “La autonomía relativa se ha 

transformado en autonomía absoluta. Actualmente el Crimen de Lesa 

Humanidad puede perpetrarse tanto en el marco de un conflicto armado 

como fuera de él”. Pero en la sentencia antes citada, el Tribunal Penal 

Internacional para la ex Yugoeslavia sostiene que esa autonomía ya existía 

desde que se emitió la Ley No. 10 del Consejo de Control de los Aliados 

sobre Alemania, el 20 de diciembre de 1945, en la cual se define el Crimen 

de Lesa Humanidad sin referencia alguna a conflictos armados.”34.  

La más acabada definición que surge de toda esta coyuntura histórica, es la 

contenida en el Proyecto de Código de 1954, que define así el CRIMEN DE 

LESA HUMANIDAD: “Son los actos inhumanos, tales como el asesinato, 

                                                           
33Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia, Caso No. IT-94-1-T, Opinion and 

Judgment of 7, May 1997, No. 618-621. 
34 Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad , año 1954. 
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el exterminio, la esclavitud, la deportación o las persecuciones contra 

cualquier población civil por motivos sociales, políticos, raciales, 

religiosos o culturales, perpetrados por las autoridades de un Estado o 

por particulares que actúen por instigación de dichas autoridades o 

con su tolerancia.”.35 

En el período comprendido entre 1986 y 1998, el Proyecto de Código de 

Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad tuvo un agitado 

debate, hasta su formulación definitiva por parte de la Comisión de Derecho 

Internacional en 1996. En los últimos años sus trabajos se cruzaron con la 

elaboración del Estatuto para un Tribunal Penal Internacional, que finalmente 

fue aprobado en Roma, en una Conferencia Diplomática de 

Plenipotenciarios, el 17 de julio de 1998. La definición del Crimen de Lesa 

Humanidad sufrió algunas modificaciones en todo este proceso. 

El experto Vespasiano V. Pella, Presidente de la Asociación Internacional de 

Derecho Penal, con el fin de ayudar a los trabajos de la Comisión. En su 

extenso aporte, el experto opina así sobre el Crimen de Lesa Humanidad: 

“es cometido por personas que actúan en calidad de órganos del Estado (...) 

este crimen no aparece ya como la violación de una ley penal nacional (…) 

sino como un acto cometido en el ejercicio de la soberanía del Estado.”36. 

Esta posición racional y aceptable, nace de una fuerza que tiene pleno 

control territorial y plena libertad de acción y movimiento en ese territorio 

                                                           
35IBIDEM, Art. 7. 
36 GIRALDO M. Javier, El Crimen de Lesa Humanidad, Aspectos Filosófico – Jurídico, año 2004, 

tomado del Doc. A/CN.4/39 elaborado por el Presidente de la Asociación Internacional de 
Derecho Penal, Vespasiano V. Pella.  
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puede equipararse a un poder estatal, y en la medida en que tenga ese 

poder de control tendría que garantizar la protección de la dignidad humana 

de los residentes e impedir que se agredan los derechos fundamentales del 

ser humano en ese territorio. 

El sentido de la expresión “de lesa humanidad”, apunta a subrayar la 

gravedad del crimen, revelando que no se ofenda a un individuo sino a la 

especie humana como tal. Según el Relator especial del Proyecto de 

Código, dice que podría concebirse en el triple sentido: de crueldad para con 

la existencia humana; de envilecimiento de la dignidad humana; de 

destrucción de la cultura humana. Comprendido dentro de estas tres 

acepciones, el crimen de Lesa Humanidad se convierte sencillamente en 

crimen contra todo el género humano. 

Cuando se señala la conducta, actitud o acción como “inhumana”, la 

entendemos como cruel y despiadada, y en ese sentido como algo que 

desdice del deber ser humano, que en las relaciones interpersonales debe 

tener en cuenta la experiencia personal de repudio, del sufrimiento y tratar 

de evitarlo, por imperativo ético, en un ser semejante, que estimo es la parte 

con la cual, tanto la doctrina, como la ley y la aplicación de las normas 

determinan la concreción de las penas al respecto. 

“Cuando nos referimos a la “Humanidad”, podemos entender el término en 

sentido cualitativo o cuantitativo. Como cualidad, puede apuntar a lo que es 

esencial o característico de los seres humanos, de la misma manera que 

podríamos hablar de la “animalidad” o la “vegetalidad”, y en este sentido los 
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crímenes afectan lo más esencial, característico, específico de los humanos: 

su dignidad elemental y sus derechos elementales de: vida, integridad y 

libertad, como núcleo más recóndito o esencia ultra-destilada de lo humano. 

En este sentido, “la humanidad” es agredida en cualquier individuo, cuando 

se lesiona ese núcleo.”37. 

Cuando el término “Humanidad” se entiende en sentido cuantitativo, o sea 

como el conjunto de los humanos, el crimen contra la humanidad se 

entiende como un intento de privar a ese conglomerado de seres de 

riquezas esenciales inherentes a la especie humana como especie, que es 

el estar compuesta de diversidad de razas, etnias, concepciones políticas, 

religiosas, ideológicas, etc., que son todas riquezas de la especie, sin las 

cuales la especie se ve mutilada. Este sentido especial le dio al Crimen de 

Lesa Humanidad el experto Vespasiano V. Pella, en su Memorandum de 

1950, solicitado por el Secretario de la ONU cuando comenzaban los 

trabajos de la Comisión de Derecho Internacional. Allí afirma que, para 

distinguir el acto que se incrimina de delitos comunes contra la vida, la 

integridad o la libertad, “lo que transforma semejantes actos en crímenes 

contra la humanidad es el hecho de que están dirigidos esencialmente 

contra el género humano que está formado de razas, nacionalidades y 

religiones diferentes y que presenta una pluralidad de concepciones 

filosóficas, sociales y políticas (...) Estando el crimen contra la humanidad 

dirigido contra bienes jurídicos comunes a una categoría de personas (razas, 

nacionalidades, religiones etc.) no atañe al individuo considerado 

                                                           
37 Documento Citado. 
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aisladamente sino al individuo en cuanto miembro de una colectividad (...) A 

la protección penal general de la vida humana, de la libertad y de otros 

bienes jurídicos inherentes a la existencia del hombre en el seno de la 

sociedad, se superpone por consiguiente una protección especial. Son la 

raza, la nacionalidad, la religión y otros elementos de diversidad del género 

humano los que conforman el objeto de esta protección penal especial (...) 

En la definición legal del crimen contra la humanidad hay que admitir la 

noción del “dolusspecialis”. Al hacer del móvil, es decir, de la intención 

criminal especial, un elemento constitutivo del crimen contra la humanidad, 

se llega así a la distinción precisa entre estos crímenes y los crímenes y 

delitos de derecho común reprimidos por todas las legislaciones del mundo.  

No sobra reiterar, finalmente, que la sola utilización de los términos 

“humano” y “humanidad” hace trascender el derecho interno de los Estados 

y hace situarse en un orden jurídico que está por encima de los Estados, o 

en unos “derechos superiores al Estado” (para emplear la expresión de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos), que hay que reivindicar solo 

en el evento en que el Estado mismo se convierta en su agresor. 

Es por todo aquello, que el término: “Lesa” viene del latín “laesae”, que 

corresponde al participio presente, en voz pasiva, del verbo “Laedo”, que 

significa: herir, injuriar, causar daño. De allí las expresiones latinas: 

“laesaemaiestatis” (de lesa majestad), “laesaehumanitatis” (de lesa 
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humanidad) que literalmente se traducen: (crimen) de majestad injuriada, o 

de humanidad injuriada (o herida, o lesionada).”38. 

Queda entonces citado el aspecto jurisprudencial de lo que ataña a la 

terminología de “Lesa Humanidad”, con la cual se manejan por 

procedimientos en la Comunidad Internacional, es necesario indicar que 

nuestro Estado ecuatoriano como uno de los que ha suscrito los 

instrumentos públicos internacionales, aplica todo ordenamiento jurídico,  

cuanto pueda atentar contra el ser humano, protegiendo a la comunidad en 

sus valores, siendo las tendencias de protección y tutela expedita de los 

bienes jurídicos considerados como valores intrínsecos del ser humano 

como tal, en consecuencia, creo conveniente que los instrumentos 

internacionales, requieren ser considerados plenamente con el objeto de 

verificar la correcta aplicación de la ley. 

4.2.3. EFECTOS DE LA ACCIÓN Y REALIZACIÓN DEL HECHO PUNIBLE 

EN LA DOCTRINA 

Como parte de la represión de la ley penal, frente al delito como tal, quiero 

hacer referencia de los efectos de las acciones que a decir del profesor 

CARRASQUILLA FERNANDEZ JUAN, atañe a la imputabilidad: “ejecutar la 

conducta típica de la acción, pero las acciones libres en su causa, el examen 

se retrotrae al momento en que el sujeto se colocó, por su dolo o culpa, en la 

pre ordenada situación que de otras suerte lo tornaría inimputable o 

inculpable. La imputabilidad se aprecia al instante de la acción, aunque no 

                                                           
38 Documento Citado. 
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subsista al momento del resultado, como regla general. Lo propio se dice de 

la culpabilidad, sin que el principio se perturbe por el desistimiento de la 

tentativa.”39. 

La determinación de la situación del ilícito que se advierte, hace pensar que 

la acción es la que compromete al agente activo del delito, su 

responsabilidad, pese a que sobre todos los elementos que cubren el delito 

en su concepto, hacen que se convierta un acto en imputable, pero sin 

embargo cada uno de los elementos permiten las circunstancias de la 

infracción, para que sea reprimido conforme a ley, estudio que me parece 

importante en la delimitación de un acto delictuoso, por cuanto, su contenido 

es de suma importancia en la situación que en derecho conocemos como 

causas de justificación o de excusa, que modifican la conducta del tipo. 

Para esto es importante verificar la situación del hecho punible que a decir 

del estudioso y doctrinario citado, señala que: “sobre el momento en que se 

entiende realizado o cometido el hecho punible, existen, en las legislaciones 

y en la doctrina, soluciones o teorías diversas. Dominante es sin duda la 

teoría de la acción, según la cual debe entenderse realizado el hecho al 

momento en que la voluntad se manifiesta, que es también aquel en que 

debió actuar la contra-motivación de la norma sobre la voluntad del 

agente.”40.   

                                                           
39 CARRASQUILLA FERNANDEZ, Juan, Derecho Penal Fundamental, Tomo I, Editorial Ibañez, 

Bogotá Colombia, año 2007, pág. 277. 
40 Obra Citada, pág. 276. 
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Entiendo que el hecho punible, nace de la voluntad del sujeto que adecua su 

conducta a tal o cual acto ilícito, por medio del cual prima la acción como el 

efecto de su determinación dolosa, el momento mismo de la acción delictiva 

se determinará bajo los elementos probatorios de orden legal, en donde se 

anotarán las circunstancias que harán del juzgador una idea para su 

discreción jurisdiccional, con lo cual reprimir bajo el orden de derecho a 

quien actuó en contra de la ley. 

Para terminar la idea principal de la temática es importante señalar la 

directriz racional de la teoría del resultado así: “lo que importa es el momento 

en que se produce la consecuencia material de la acción (lesión del bien 

jurídico), pues solo en él se consuma el delito según la ley. Pero esta teoría, 

muy poco acogida, no toma en consideración que la mayoría de los delitos 

requieren de un resultado natural y que, aun en los demás casos, el 

desenvolvimiento de nexo causal, una vez realizada la acción, depende muy 

poco de la voluntad del autor.”41. 

Con lo expuesto, lo que quiero dar a entender que los delitos son el 

resultado material de las acciones de quienes lo componen en sus diferentes 

calidades, ya de autor, ya de cómplice o encubridor, pero que produce un 

resultado, la violación de un bien jurídico tutelado por el Estado, pero aún 

más la acción delictuosa cabe mencionar, tiene como resultado un delito, 

que es la causa principal del presente trabajo jurídico, y por la cual se 

permite acceder a las represiones que según cada caso pudiesen servir para 

erradicar el delito, las penas seguras como el de la condena perpetua. 

                                                           
41 Obra Citada, pág. 275. 
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Como bien señala Gustavo Labatut Glena, en su obra Derecho Penal Tomo 

II, “Por esencia el Derecho Penal tutela intereses jurídicos, sancionando las 

conductas que los ofenden, por lo que todo delito tiene un interés que lo 

singulariza. Este puede ser de categoría o de especie, según que se le 

considere en relación con un grupo de infracciones penales o con una de 

ellas en particular. Por regla general la ley no expresa cuál es el bien jurídico 

que protege, por lo que es necesario extraerlo de su texto, tarea no siempre 

fácil si se considera que no es ocasional la pluralidad de lesiones jurídicas, 

es decir que los delitos atenten contra varios intereses a la vez, para saber 

cuál de ellos es de mayor significación, es menester acudir al criterio del 

interés preponderante.”42. 

Todo lo anotado concluye en racionalizar que el derecho penal, en su 

contenido preciso sobre el delito, contiene la factibilidad de ser aplicado a fin 

de atender los perjuicios que puedan dañar la paz social y especialmente 

para reprimir conductas lesivas y dañinas a la prole, con el aparecimiento de 

las penas que reprimen los actos de los que en su calidad de criminales 

perjudican la ley, lo cual se atiende en derecho, para conculcar el buen vivir, 

en mi parecer personal. 

 

 

 

                                                           
42 LABATUT GLENA, Gustavo, Derecho Penal, Tomo II, Editorial Jurídica de Chile – Chile, año 

1977, pág. 9. 



43 
 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

En un primer acercamiento a los derechos de las personas, dentro del 

régimen de derecho ecuatoriano, quiero referirme a aquellos principios de 

aplicación y su ejercicio como parte de las relaciones jurídicas de las 

personas, de la sociedad y del Estado. 

Art. 11, núm. 3.- “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de 

los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o 

requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los 

derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la 

acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.”43. Nuestro estado 

establece garantías que me parecen apropiadas para el buen manejo de los 

derechos intrínsecos de los ciudadanos, pues no escapa al criterio ilustrado 

del asambleísta, que estos parámetros se penetran en los valores 

personalísimos de las personas, que dicho sea de paso, necesitan 

establecer un límite entre la ley y el orden público. 

Posteriormente a fin de canalizar la fuente principal del presente trabajo y lo 

que a la Constitución ataña, es preciso dejar en claro lo siguiente: 

                                                           
43 CONSTITUCIÓN de la república del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008, pág. 15. 
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El Art. 66.- prescribe que se reconoce y garantiza a las personas: 

Núm. 3 El derecho a la integridad personal, que incluye:  

“a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  

b)  Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, 

niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas, se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual. 

c)  La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanas o degradantes.  

d)  La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos.”44. 

Sobre la serie de ilícitos que se cometen a diario en nuestra sociedad, la 

Constitución en su gran amplitud, expresa que en un primer orden se 

establece garantías sobre los derechos de las personas, en el sentido de 

cuidar su integridad, misma que está compuesta como vemos, por aquella 

de carácter físico, la segunda que se anota en la de carácter psíquico, la de 

carácter moral y finalmente la sexual, como aquellos valores de los que goza 

                                                           
44 IBIDEM, pág. 36. 
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plenamente el ser humano, con el cual se puede ejercer toda cuanta acción 

sea indispensable para establecer su garantía expedita. 

Luego, observamos que evidentemente sobre estos aspectos, la carta del 

Estado, garantiza la no violencia, con lo cual contempla, ciertos mecanismos 

de prevención, eliminación y medidas para evitar se puedan violentar los 

mismos, pues es menester establecer estos parámetros para el buen 

funcionamiento de la legalidad. Además se prohíbe la esclavitud, tortura, 

desaparición forzada de personas entre otros tratos inhumanos, que 

precisamente se comportan como acciones de Lesa Humanidad.        

Frente a estos aspectos analizados, el Art. 76, trata en el sentido de que en 

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas, y específicamente el numeral seis tiene que ver con el 

tema en estudio por lo cual lo citaré para emitir una crítica jurídica que 

amerita el presente caso: 

Numeral.- 6.- “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza.”45. 

Sobre la proporcionalidad de las penas, el Dr. Zavala Baquerizo menciona: 

“Es preciso recordar que la ley penal debe surgir luego de un proceso de 

criminalización que se desarrolla por parte de la función legislativa, la que 

tiene el poder exclusivo y excluyente de legislar. Pero este proceso de 

                                                           
45 IBIDEM, pág. 37. 
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criminalización, como todo proceso, es complejo y debe ser estudiado 

debidamente para poder concluir la razón por la que una conducta que antes 

no estaba criminalizada es aprehendida por el legislador para incorporarla en 

la ley penal como una conducta intolerable para el Estado.”46.  

Bajo esta referencia con la cual estimo que el crimen debe mantener una 

proporcionalidad ajustada a derecho y especialmente en relación a las 

garantías de la sociedad, sobre las fases de los delitos de Lesa Humanidad, 

tienen que ser más rigurosas, puesto que los tiempos de la delincuencia son 

de carácter execrables, lo cual trasciende a los más puro del ser humano, 

sus valores, los cuales no pueden ser resentidos desde ningún punto de 

vista, más bien, las penas sobre estas conductas delictuales, tendrán que 

ser analizadas para aplacarlo al delito a través del endurecimiento de las 

penas. 

El Art. 80, Manifiesta: “Art. 80.- Las acciones y penas por delitos de 

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

personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles. 

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

de estas infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de 

responsabilidad penal al superior que la ordenó ni al subordinado que la 

ejecutó.”47. 

                                                           
46 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, El Debido Proceso Penal, Editorial Edino, Quito – Ecuador, año 

2004, pág. 116. 
47 CONSTITUCIÓN de la república del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008, pág. 42. 
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Con claridad meridiana se puede distinguir que estas acciones delictuosas 

de carácter agresivo contra la humanidad, son de carácter imprescriptible, 

más aun no miran atenuantes de ninguna naturaleza, y es precisamente por 

su forma de atacar los valores intrínsecos de las personas, en consecuencia, 

según mi parecer aquí el legislador tiene que atacar aún más esta clase de  

conductas reprochables, con penas como las que hoy propongo, la condena 

perpetua para los criminales que cometen delitos de tan alta magnitud y 

conmoción social. 

4.3.2. DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD SEGÚN EL CÓDIGO 

PENAL ECUATORIANO, DISPOSICIONES LEGALES 

Inicio señalando el delito de tortura, determinado en el Art. 187 del Código 

Penal que dispone: “Art. 187.- Torturas.- Cuando la persona arrestada o 

detenida hubiere sufrido tormentos corporales, el culpable será reprimido 

con tres a seis años de reclusión.”48. Este delito, se caracteriza precisamente 

en la persona, cuando ha sido privada de su libertad, esta sufre perjuicio en 

su integridad, con lo cual, lo considero como un delito de lesa humanidad.   

En lo Relativo a la Trata de Personas: “Art. 190.2.- Trata de personas.- 

Constituye delito de trata de personas, aunque medie el consentimiento de la 

víctima, el promover, inducir, participar, facilitar o favorecer la captación, 

traslado, acogida, recepción o entrega de personas recurriendo a la 
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amenaza, violencia, engaño o cualquier otra forma fraudulenta, con fines de 

explotación ilícita, con o sin fines de lucro.”49. 

La trata de personas, igualmente es una acción dolosa, en la que se hace 

uso ilegitimo de una persona, con fines delictivos, y por ende se trata de un 

acto que atenta contra el ser humano, que lo considero como un delito que 

lesiona la integridad. 

Art. 190.6.- “Extracción y Tráfico ilegal de órganos, sustancias corporales o 

material anatómico, quienes en este caso comercialicen, trafiquen o hagan 

algún tipo de comercio con órganos, tejidos, sustancias corporales, o 

cualquier material anatómico en cuanto al ser humano, en transgresión 

incluso de la ley que rige para el trasplante y donación, tienen que ver con 

delitos considerados de Lesa Humanidad, puesto que están tratando con 

material humano, que dicho sea de paso es lo que se intenta proteger.”50.  

Este un tipo de delito que se encuentra dentro de aquellos que lesiona 

íntimamente el cuerpo humano, pues se trata de establecer un mecanismo 

delictuoso, por medio de órganos y tejidos propios del ser humano, desde mi 

punto de vista execrable y de conmoción social. 

Otros delitos que se encuentran en el Título VI, contra las personas, como 

los del Primer Capítulo innumerado el Genocidio y Etnocidio, que tratan 

contra personas de grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, así 

como los del Capítulo Primero, delitos contra la vida, el Aborto, Homicidio, 

                                                           
49 CÓDIGO, Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2011, pág. 39. 
50 IBIDEM, pág. 43. 
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Asesinato, graves por cierto, e incluso me atrevería a decir los de abandono, 

luego cuando más importante se comporta el problema, es precisamente 

cuando de menores hablamos, como aquellos delitos comprendidos en la 

rufianería y corrupción, en donde están comprendidos, el Acoso, estupro, y 

la Violación.  

Los delitos de proxenetismo y trata de personas comprendidos dentro del 

mismo Título, Capítulos Tercero y Tercero punto uno, la explotación sexual 

ilegitima.  

Ahora bien, según se puede apreciar de las tendencias del nuevo derecho 

penal, que ha precedido un estudio y análisis de doctrinarios, estudiosos del 

derecho, de convenciones internacionales de los diferentes gobiernos, se 

citan otros delitos que los consideran de Lesa Humanidad, como el caso de 

lo expuesto, en el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, la 

definición de crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad, 

recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comprende 

las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o 

desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución 

forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, 

ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición 

forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos 

o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que 

dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o 

sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Penal_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_de_exterminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Deportaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
http://es.wikipedia.org/wiki/Violaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Esterilizaci%C3%B3n_forzada
http://es.wikipedia.org/wiki/Desaparici%C3%B3n_forzada
http://es.wikipedia.org/wiki/Desaparici%C3%B3n_forzada
http://es.wikipedia.org/wiki/Secuestro
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Habrán muchos más ilícitos, como aquel plagio cometido con violencias, 

amenazas, seducción o engaño y otras artimañas más, que sean 

considerados de Lesa Humanidad, pero estimo haber puesto en 

consideración los más importantes, a fin de que sea motivo de análisis, para 

que quien cometa esta clase de actos reprochables sean condenados de 

acuerdo a mi temática, es decir, mediante la aplicación de la cadena 

perpetua. 

4.3.3. DE LOS AGENTES DEL DELITO EN LA LEGISLACIÓN PENAL 

DEL ECUADOR 

Los Sujetos del Proceso Penal son: 

Participantes en el proceso, conforme lo dispone el Art. 65 del Código de 

Procedimiento Penal, corresponde en primera instancia al fiscal, pero con la 

aclaración, que esta autoridad participa en los delitos de acción, publica 

exclusivamente. 

Sobre la intervención del Agente Fiscal investigador, las facultades que tiene 

ésta autoridad en el proceso penal, están debidamente analizadas, 

igualmente cada uno de los aspectos potestativos que durante el proceso 

penal ejerce, según la ley. Las funciones que de él emanan, la formulación 

de los dictámenes y más características debidamente estudiadas. 

En el mismo orden de acuerdo con el Art. 68 del Código de Procedimiento 

Penal, y subsiguientes, el ofendido es parte directa del proceso penal: “Art. 

68.- 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 sus ascendientes o descendientes y a los 

demás parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad;  

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 que afecten a sus 

intereses; 

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

delitos que generen conmoción social. 

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

colectivamente a los miembros del grupo”.51.   

Como podemos desprender, el ofendido puede aparecer en el proceso 

penal, en cualquiera de las formas tipificadas por la norma en referencia, lo 

cual le otorga todos y cada uno de los derechos que le son asistidos, pues 

actúa conforme a la ley, con la capacidad suficiente, para alcanzar un 

juzgamiento, en su calidad propia de agraviado. 

El procesado Art. 70 y subsiguientes, disposiciones citadas del Código de 

Procedimiento Penal: “Art. 70.- Denominación y Derechos.- Se denomina 

procesado a la persona a quien la Fiscal o el Fiscal, le atribuya participación 

en un acto punible como autor, cómplice o encubridor; y, acusado la persona 

                                                           
51 CÓDIGO, de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, Año 

2011, pág. 21. 
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contra la cual se haya dictado Auto de Llamamiento a juicio o en contra de la 

cual se haya presentado una querella”.52 

Claro está definido que la persona que ha sido instruida toma el nombre de 

procesado, es decir cuando deja de ser sospecho del acto en pesquisa, pero 

cuando el juzgador ha dispuesto auto de llamamiento a juicio, este pasa a 

tomar el nombre de acusado, por supuesto en los delitos de acción pública, 

sin embargo en los delitos de acción privada toman en forma directa el 

nombre de acusados. 

Procesado es: “Sujeto contra el cual se ha dictado un auto de 

procesamiento, ante la evidencia o prueba suficiente de un delito y de su 

presunta responsabilidad.  De acuerdo con las circunstancias, esta condición 

es compatible con la libertad del acusado o impone su prisión preventiva, 

esencialmente revocable durante el procedimiento”.53. 

Acusado es: “Persona a quien se le imputa la comisión de un delito. Claro es 

que la acusación no presupone la culpabilidad del imputado, ya que la causa 

que se le siga puede ser sobreseída definitivamente, o terminar en una 

absolución.  En los procedimientos penales de raíz liberal, al acusado se lo 

supone inocente  mientras no se pruebe lo contrario.”54.  

                                                           
52  CÓDIGO, de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

Año 2011, pág. 22. 
53 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires, año 1992, pág. 797. 
54 Obra Citada, pág. 57. 
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Voy a tomar la tipificación comprendida en el Art. 74, sobre la participación 

del Defensor Público en el proceso penal, que por obvias razones puede ser 

sustituido por el procesado de ser de su voluntad. 

“Art. 70 Defensoría Pública.- La Defensoría Pública tendrá su sede en la 

capital de la República y competencia en todo el territorio del país; y, se 

encargará del patrocinio de los imputados que no hayan designado 

defensor”55.  Sobre el tema, el Art. 78 del mismo cuerpo legal, en estudio 

señala que el Defensor Público está obligado actuar hasta el momento en 

que el procesado designe su defensor privado y este asuma el cargo, quien 

será reemplazado en caso de separarse de la defensa, en donde termina su 

actuación. 

La responsabilidad criminal consiste: “La ajena a un acto u omisión penado 

por la ley y realizado por persona imputable, culpable o carente de excusa 

voluntaria. Se traduce en la aplicación de una pena.  Suele llevar consigo, de 

haber ocasionado daños o perjuicios, la responsabilidad civil que sea 

pertinente.”.56 

En el derecho moderno varios tratadistas han referido sobre la 

responsabilidad en lo criminal, puesto que existe responsabilidad en todas 

las ramas del derecho y aún más derivadas del derecho penal, que nace del 

punto de vista de los actos que son penalmente sancionables, cuyas 

manifestaciones estas derivadas de la persona en la que recae la pena 

                                                           
55 CÓDIGO, de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, Año 

2011, pág. 21. 
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como autor de un delito, y que afecta necesariamente su vida, en lo personal 

como en lo físico diría sin temor a equivocarme.  

Con lo anotado, las personas que forman parte de un proceso, tienen sus 

categorías definidas tanto por la ley, como por las consecuencias que nacen 

de sus actos. 

4.3.4. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA CADENA PERPETUA EN LOS DELITOS 

DE LESA HUMANIDAD, NECESIDAD DE REFORMAS 

Los criterios que se tornen en el presente subtema, son exclusivos del autor, 

pero sobre este tema quiero tomar ciertas consideraciones de pensadores 

que al respecto tienen sus puntos de vista, así: 

La Cadena Perpetua según hemos estudiado, es una pena que constituye 

una confinación permanente del criminal, en los centros de rehabilitación y 

otros que puedan establecer las leyes para tal efecto, en consecuencia, es 

importante desarrollar una idea de los delitos considerados execrables, para 

fundamentar mi requerimiento de estudio, que luego de la investigación 

empírica, resulte la factibilidad que pretendo.   

Conforme estos requerimiento legales, y bajo mi estricta forma de ver el 

conflicto jurídico – social, que entre otras cuestiones señala que las acciones 

y penas, por aquellos delitos de Genocidio, Lesa Humanidad, Crímenes de 

Guerra, Desaparición Forzada de personas o Crímenes De agresión a un 

Estado serán imprescriptibles, pienso que todas resaltan el ilícito de “lesa”, 

en el tiempo y en el espacio, cuando una o varias de estas infracciones haya 
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sido cometida por persona indistinta, se procese a quienes actuaron 

típicamente, en estos actos delictuosos, cuya responsabilidad será verificada 

por la jurisdicción. 

Bajo estos parámetros de orden legal, estimo justificada la temática en 

estudio, puesto que frente a las garantías que se establecen en los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución de 

la República y en la Ley, estimo que los delitos de Lesa Humanidad, 

execrables a mi parecer permiten fijar el accionar normativo, a la cadena o 

prisión perpetua del agente del delito. Dicho esto, es preciso que se prevea 

las herramientas normativas, para establecer el mecanismo legal que 

permita la sanción del autor y sus participantes en los delitos de Lesa 

Humanidad. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Legislación Chilena 

Código Penal Chileno 

La Ley Nº 20.357, que tipifica los crímenes de lesa humanidad y genocidio y 

crímenes y delitos de guerra en la ley chilena, Revisa sus disposiciones, 

tanto las de la parte especial como las de la parte general, a fin de dilucidar 

si es que la ley cumple con el fin declarado al legislar, que es el de 

garantizar que los tribunales Chilenos, en aplicación de legislación nacional, 

puedan ejercer su competencia para los crímenes contra el derecho 

internacional de competencia de la Corte Penal Internacional. 

Ley 20.357 

“Título I 

Crímenes de Lesa Humanidad. 

1. Crímenes de lesa humanidad 

Artículo 1º.- Constituyen crímenes de Lesa Humanidad los actos señalados 

en el presente párrafo, cuando en su comisión concurran las siguientes 

circunstancias: 

1º. Que el acto sea cometido como parte de un ataque generalizado o 

sistemático contra una población civil. 
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Artículo 3º.- El que, concurriendo las circunstancias del artículo 1º, con el 

propósito de dar muerte a una cantidad considerable de personas, causare 

la muerte de una o más de ellas, será castigado con la pena de presidio 

mayor en su grado medio a presidio perpetuo calificado.”57 

4.4.2. Legislación Española 

Código Penal Español 

Los crímenes de Lesa Humanidad se enmarcan dentro de un Capítulo 

nuevo, el II bis del título XXIV, del Libro II del Código Penal Español, con la 

rúbrica “De los delitos de lesa humanidad”, dedicándolos un solo artículo, el 

607 bis que contiene la siguiente redacción: 

“1. Son reos de delitos de lesa humanidad quienes cometan los hechos 

previstos en el apartado siguiente como parte de un ataque generalizado o 

sistemático contra la población civil o contra una parte de ella. 

En todo caso, se considerará delito de lesa humanidad la comisión de tales 

hechos: 

1º Por razón de la pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo 

perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, 

religiosos o de género u otros motivos universalmente reconocidos como 

inaceptables con arreglo al derecho internacional. 

2. Los reos de delitos de Lesa Humanidad serán castigados: 
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1º Con la pena de prisión de 15 a 20 años si causaran la muerte de alguna 

persona. 

Se aplicará la pena superior en grado si concurriera en el hecho alguna de 

las circunstancias previstas en el artículo 139. 

3º Con la pena de prisión de 12 a 15 años si produjeran alguna de las 

lesiones del artículo 149, y con la de ocho a 12 años de prisión si sometieran 

a las personas a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o 

perturben gravemente su salud o cuando les produjeran alguna de las 

lesiones previstas en el artículo 150. Se aplicará la pena de prisión de cuatro 

a ocho años si cometieran alguna de las lesiones del artículo 147. 

4.º Con la pena de prisión de 8 a 12 años si deportaran o trasladaran por la 

fuerza, sin motivos autorizados por el derecho internacional, a una o más 

personas a otro Estado o lugar, mediante la expulsión u otros actos de 

coacción. 

6º Con la pena de prisión de 12 a 15 años cuando detuvieran a alguna 

persona y se negaran a reconocer dicha privación de libertad o a dar razón 

de la suerte o paradero de la persona detenida. 

7º Con la pena de prisión de ocho a 12 años si detuvieran a otro, privándolo 

de su libertad, con infracción de las normas internacionales sobre la 

detención. 
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8.º Con la pena de cuatro a ocho años de prisión si cometieran tortura grave 

sobre personas que tuvieran bajo su custodia o control, y con la de prisión 

de dos a seis años si fuera menos grave. 

A los efectos de este artículo, se entiende por tortura el sometimiento de la 

persona a sufrimientos físicos o psíquicos. 

La pena prevista en este número se impondrá sin perjuicio de las penas que 

correspondieran, en su caso, por los atentados contra otros derechos de la 

víctima.”58 

En España, la Cadena Perpetua, es considerada una sentencia de prisión, 

por un crimen grave, usualmente para el resto de la vida del criminal, sin 

embargo el periodo de tiempo varía dependiendo de las jurisdicciones, 

muchos países tienen un tiempo máximo, después del cual el reo debe ser 

puesto en libertad. 

4.4.3. Legislación Argentina 

Código Penal de Argentina 

En Argentina, las penas de Reclusión Perpetua o Prisión Perpetua 

pueden aplicarse a quien matare a otro bajo ciertas circunstancias 

agravantes establecidas en el artículo 80 del Código Penal. El condenado a 

reclusión o prisión perpetúa que hubiere cumplido treinta y cinco años de 

condena, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrá 

                                                           
58 CÓDIGO PENAL ESPAÑOL, Madrid, 1999 
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obtener la libertad por resolución judicial bajo ciertas condiciones que 

establece la ley penal (art. 13 C.P.).  

“ARTICULO 80. - Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, 

pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:  

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

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

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

ARTICULO 144 ter.- “…2. Si con motivo u ocasión de la tortura resultare la 

muerte de la víctima, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión 

perpetua. Si se causare alguna de las lesiones previstas en el artículo 91, la 

pena privativa de libertad será de reclusión o prisión de diez a veinticinco 

años. 

3. Por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también 

la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad 

suficiente.”59 

Dentro del Código Penal Ecuatoriano se contempla los delitos de Lesa 

Humanidad, y más delitos contra la vida y la dignidad humana, pero no se 

contemplan las sanciones respectiva dando un vacío jurídico para que estos 

delitos queden impunes como es el caso de los hermanos Restrepo, que al 

parecer se demuestra la culpabilidad de los funcionarios de cumplir y hacer 

cumplir la ley, como es la Policía Nacional pero la falta de tipificación legal 
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no permite que se sancione este tipo de delito como la desaparición forzada 

que es además un delito de Lesa Humanidad con la cadena perpetua a los 

responsables. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Por la naturaleza del fenómeno jurídico se han utilizado los siguientes 

métodos generales y particulares con sus correspondientes técnicas: 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

La investigación se definió con la utilización de material bibliográfico, entre 

obras jurídicas relacionadas con la temática propuesta, así mismo la 

utilización de revistas, diccionarios jurídicos y servicio de internet, entre 

otros, con los cuales concreté los marcos correspondientes a la literatura. 

Utilicé material de escritorio, entre útiles de oficina, papel, esferográficos, 

carpetas, Cds, memory flash.  Recursos técnicos, como la computadora, 

impresora, copiadora, grabadora, y otros que me sirvieron en la elaboración 

del presente trabajo. 

5.2. MÉTODOS 

Es preciso indicar que para la realización de la presente Tesis, nos 

serviremos de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación Científica proporciona, es decir, las formas o medios que nos 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el 

Método Científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos  que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en el presente trabajo 

investigativo nos apoyaremos en el Método Científico, como el método 
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general del conocimiento, así también en los siguientes Métodos: Hipotético, 

Deductivo, Inductivo, estos métodos nos permitirán, primero conocer la 

realidad del problema a investigar, partiendo desde lo particular para llegar a 

lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar 

a lo particular y singular del problema,  acompañado de las técnicas de la 

Observación, Encuesta y Entrevista; de igual forma se realizará un estudio 

empírico descriptivo, para poder partir de la realidad y con los datos 

obtenidos analizar y sintetizar, lo cual nos  permitirá tener una descripción de 

la realidad provisional en referencia al tema de estudio. 

A fin de que este estudio tenga mayor credibilidad, se tomará una muestra 

base de 30 personas,  naturales y profesionales del Derecho de la ciudad de 

Latacunga en la aplicación de las encuestas, de ambos géneros. 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

Los procedimientos utilizados en la presente investigación fueron el análisis 

y la interpretación, requeridos por la investigación jurídica, sintetizada 

mediante la investigación de campo y recogiendo datos en lugares donde se 

encuentren los objetos de estudio, conocedores de la problemática, auxiliada 

de técnicas e instrumentos de acopio teórico como el fichaje bibliográfico e 

investigación documental: y, de técnicas de acopio empírico como la 

encuesta y la entrevista llevada a cabo por el investigador, mediante las 

cuales se recopiló la información que proporcionó  la investigación, previo 

muestreo poblacional de un número de treinta personas para las encuestas y 

cinco personas para las entrevistas, instrumentos que se confeccionaron a 
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partir del objeto de estudio, cuya operación y análisis se organizó  de la 

determinación de las variables e indicadores de las mismas. Los resultados 

de la investigación empírica se presentarán en barras, con deducciones 

derivadas del análisis de los criterios o datos concretos, mismos que servirán 

para la verificación, de los objetivos, tanto generales como específicos 

respectivamente, para finalmente arribar a las conclusiones, 

recomendaciones y concreción  de la propuesta jurídica. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

En el presente trabajo de investigación, tengo aplicadas un total de 30 

encuestas en la ciudad de Latacunga, a profesionales, egresados y 

estudiantes de Derecho, cuyo cuestionario es como sigue: 

Primera Pregunta  

¿Conoce Usted, los delitos que son considerados de Lesa Humanidad? 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

100%

0%0%

SI

NO

 

 

 
Autor: José Luis Rea Murillo 

Fuente: Profesionales del Derecho de Cotopaxi. 
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Interpretación 

Los encuestados indican en un número de 30 personas, que constituyen el 

100%, si conocen el tema de los delitos de lesa humanidad, en el sentido 

de que han sido difundidos por los medios de comunicación, así mismo que 

conocen de su tipificación, por los estudios universitarios, y entre otros 

señalan al terrorismo, la tortura, y aquellos que afectan de manera física, 

psicológica y moral a la persona, así como de los de carácter sexual, 

señalan además que en la profesión es menester, indispensable conocer 

los cambios legislativos que se encuentran en estudio en el Código Penal, 

que en la actualidad este tipo de móviles se dan a diario en nuestro País. 

Ningún encuestado contesto negativamente, en consecuencia corresponde 

al 0%. 

Análisis 

Como el sentido de la interrogante, está delimitado a verificar si el 

encuestado  conoce sobre los delitos considerados de lesa humanidad, las 

respuestas que han dado los encuestados son manifiestas, pues señalan 

que si conocen, ya sea por los medios de comunicación social, como 

además por los estudios que han realizado durante su vida universitaria, en 

consecuencia, entiendo que son bien conocidos los hechos delictivos que 

afectan lesivamente al ser humano y a la sociedad, aún más ellos hacen 

referencia de algunas de las figuras delictivas, que en definitiva son los 

correctos, claro está, entre otros debidamente identificados en el Código 

Penal vigente.  
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Segunda Pregunta  

¿Considera Usted, que los delitos considerados de Lesa Humanidad, 

provocan conmoción social? 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: José Luis Rea Murillo 
Fuente: Profesionales del Derecho 
de Cotopaxi. 
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Interpretación 

Los encuestados, manifiestan en un número de 30 que son el 100%, 

responden que, provocan conmoción social, pues no solo afectan a la 

víctima, sino también a la sociedad, que el cometimiento de esta clase de 

delitos ocasiona un grave daño social, por lo malévolo de su forma, lo atroz y 

que produce necesariamente malestar social. Se observa en la noticia, 

casos crueles en contra de menores de edad, mujeres, adolescentes, 

mayores adultos, por lo tanto se los conoce como un mal nacional e 

internacional, por el grado de agresividad en el resultado, que agrava la 

susceptibilidad de las personas que observan este tipo de delitos. Suman 

diciendo que atentan gravemente, la integridad y varios de los bienes 

jurídicos protegidos por la ley penal. No existen respuestas negativas, lo que 

constituyen un 0%. 

Análisis 

Creo sumar el hecho de que los delitos de lesa humanidad, a más de causar 

conmoción social, constituyen un problema para el Estado, ya que lo 

observo como aquel mal que si no se lo erradica por todos los medios, este 

seguirá creciendo, por lo tanto estimo que requiere de la intervención de las 

autoridades, para desarrollar políticas de erradicación de esta lacra que 

provoca incertidumbre en la sociedad interna. Por otro lado, la sociedad es la 

llamada a intervenir, para emprender la lucha contra el crimen, si vamos 

categorizando las infracciones y sus promotores, con lo cual retornaremos a 

un país que garantice la seguridad del ciudadano, no sólo del que vive 

dentro del territorio, sino de aquellos que nos visitan. 
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Tercera Pregunta  

¿Con su experiencia en el Derecho ¿Nuestro Código Penal, protege 

debidamente a las víctimas que sufren delitos graves considerados de 

Lesa Humanidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 3 10% 

No 27 90% 

Total 30 100%  
Autor: José Luis Rea Murillo 
Fuente: Profesionales del 
Derecho de Cotopaxi. 
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Interpretación 

De 30 encuestados, 3 personas que constituyen el 10%, respondieron que la 

legislación ecuatoriana es abundante, sin embargo el problema está en la 

aplicación de las sanciones, pues no se dan de una manera eficaz, por 

cuanto vivimos en un medio de ineficiencia en la administración de justicia 

que debe estar tipificada en el Código Penal, 27 personas que corresponden 

al 90%, responden que no hay protección adecuada, que no es suficiente 

que se conozcan este tipo de delitos para su debida aplicación, puesto que 

el problema es que las sanciones no guardan relación o la debida 

proporción, y por tal razón se observa en la actualidad con mayor frecuencia, 

los delincuentes son juzgados con penas que no satisfacen a la sociedad.  

No existe una normativa expresa que sancione los delitos de lesa 

humanidad, por falta de legislación, para así erradicar esta clase de 

infracciones.   

Análisis 

Estoy de acuerdo con la mayoría, pues no se encuentra tipificada en ninguna 

parte de nuestra legislación, los delitos de lesa humanidad y sus sanciones 

proporcionales a su magnitud, como las penas onerosas y lo que intento, la 

condena perpetua, en consecuencia claro que hay peligro y desconcierto en 

la sociedad, que clama por paz y tranquilidad, ya que en nuestros tiempos se 

ven delitos mucho más crueles e inhumanos, lo cual permite hacer reformas 

para atacar a través de la ley, a sus autores, con penas que garanticen que 

estas personas no los vuelvan a cometer.  
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Cuarta Pregunta  

¿Conoce usted casos en donde los delitos considerados de Lesa 

Humanidad, han sido sancionados con penas insuficientes, tomando 

en cuenta la gravedad del hecho?  

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 16 53.33% 

No 14 46.67% 

Total 30 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

Autor: José Luis Rea Murillo 
Fuente: Profesionales del Derecho 
de Cotopaxi. 
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Interpretación 

De los 30 encuestados, 16 de ellos que constituyen el 53.33%, respondieron 

a esta cuarta pregunta, diciendo que no ha habido sanciones, puesto que el 

motivo es la falta de aplicación de la ley y la falta de una debida 

interpretación, además existe falta de probidad y ética, pues siempre existen 

estos acomodos económicos e influencias, además el Código Penal es muy 

flexible para esta clase de delitos graves, pues lo encuestados además 

señalan el caso Restrepo, Astra, Fybeca, en donde la justicia ha sido 

incoherente; mientras que 14 de ellos, que conforman el 46.67%, indican 

que existe falta de información al respecto, aunque casi todos los casos han 

sido sancionados por debajo de la pena real, a las de la impunidad. 

Análisis 

Quiero señalar que en definitiva estoy de acuerdo con los dos grupos de 

encuestados, toda vez que, pese a que no hay mucha diferencia en sus 

indicaciones, se puede observar que existe falta de una debida aplicación de 

la ley penal, en las condenas por los delitos graves, entiendo que es de 

conocimiento público que en casos muy excepcionales, se pone la pena 

máxima, pero sin embargo luego de aquello, están los indultos, las rebajas 

de penas, y otras alternativas como el de libertad condicionada, libertad 

controlada, a lo que se someten muchos de estos sujetos peligrosos, lo 

manifestado por todos los encuestados en el sentido de que no se aprecia la 

ley por parte de los administradores de justicia, y por lo tanto las penas son 

muy flexibles, nos permite ver la falta de ley.  
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Quinta Pregunta  

¿Cree Usted que existe ofensa a los bienes jurídicos de la persona, en 

delitos considerados de Lesa Humanidad, y por aquello la delincuencia 

tiene que ser condenada? 

 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 19 63.33 

No 11 36.67 

Total 30 100% 

 

 

 

 

 

 

Autor: José Luis Rea Murillo 

Fuente: Profesionales del 

Derecho de Cotopaxi. 
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Interpretación 

En la quinta pregunta, de los 30 encuestados 19 de ellos que representan el 

63.33%, responden señalando que la justicia se encuentra politizada, se 

maneja de acuerdo a las conveniencias de ciertas personas, pese a existir 

limitantes en los delitos de lesa humanidad, no se rigen a las sanciones 

adecuadas para esta clase de delitos, pues dicen que la delincuencia no 

terminará, si no se cambia la justicia y la administración adecuada y 

oportuna de la ley. EL marco legal en vigencia contiene deficiencias y una de 

ellas es precisamente el tema de las penas para los delitos de lesa 

humanidad; mientras que 11 de los encuestados que son el 36.67%, indican 

que el aumento de las sanciones no es la solución al problema de la 

delincuencia que existe en la sociedad, que más bien sería en la educación, 

por lo que no se debería culpar al sistema jurídico – legal.  

Análisis 

Si bien es cierto que el aumento de penas no es la solución al problema, 

como señalan los encuestados del NO, creo que es una oportunidad jurídica 

muy oportuna, para evitar que los delincuentes que cometen esta clase de 

delitos, no lo vuelvan a hacer, pues estando condenados con cadena 

perpetua, tenemos menos influencia delincuencial en consecuencia me voy 

a apegar a la mayoría, pues el endurecimiento de las penas será una 

solución de cierto tiempo hasta que las políticas de Estado puedan buscar 

alternativas de solución no solo ha este problema sino a todos los problemas 

de carácter social urgentes. 
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Sexta Pregunta  

¿Cree usted conveniente, que se incorpore una disposición legal en el 

Código Penal, que tipifique la cadena perpetua, para los delitos de Lesa 

Humanidad, a fin de que el sujeto activo no tenga oportunidad de 

acogerse a la reducción de penas?  

 

Indicadores Variables Frecuencia 

SI 23 76.67% 

NO 7 23.33% 

Total 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: José Luis Rea Murillo 
Fuente: Profesionales del 

Derecho de Cotopaxi. 
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Interpretación 

De los 30 encuestados, 23 de ellos que son un porcentaje del 76.67%, 

indican que están de acuerdo en reformas al Código Penal, en vista de que 

es el único modo de erradicar la delincuencia, siempre que el hecho punible 

este debidamente comprobado, esto crearía un consciencia social general, 

de jueces, abogados y en la sociedad, la debida aplicabilidad de la norma, y 

por tratarse de delitos que causan conmoción social, tiene que aplicarse 

debidamente en las condenas; mientras que 7 personas que constituyen el 

23.33%, responden que no sería adecuado una reforma en ese sentido, que 

esto implicaría una violación a los derechos humanos, establecidos en la 

Declaración Universal, se necesita más bien que los administradores de 

justicia apliquen correctamente la ley, el incrementos de penas sólo daría 

como resultado más delincuencia, los sectores políticos pueden hacer mal 

uso de ellas y perjudicar a la masa social.  

Análisis 

Estoy de acuerdo con la mayoría en que se produzca una reforma que 

califique la cadena perpetua para los delitos considerados de lesa 

humanidad, pero también estoy consciente en que tiene que cambiar la 

administración de justicia, tal cual está sucediendo actualmente en nuestro 

país, ya era hora de oxigenar la justicia, y a más de aquello, estimo 

conveniente que se someta la ley a su aplicación con responsabilidad 

jurídica y moral, para con esto poder desarrollarnos como un país con 

normas adecuadas y oportunas, a favor de la sociedad. 



77 
 

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

De acuerdo con mi proyecto de tesis, he aplicado entrevistas en un número 

de cinco, a un selecto grupo de profesionales de las instituciones públicas, 

cuya experiencia en el área es íntegra, lo que me ayudo a obtener los 

criterios pertinentes de acuerdo con mi temática, a profesionales como: 

Abogado Byron Rea, Abogado en libre ejercicio: Dr. Edgar Rodríguez, 

defensor Publico Penal de Cotopaxi, Dr. Patricio Molina, Fiscal de Cotopaxi, 

Dr. Galo Mesías, libre ejercicio; Dra. Consuelo Parra, libre ejercicio. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A UN SEÑOR ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

DE LA PROVINCINCIA DE COTOPAXI 

Primera Pregunta 

En su opinión ¿Considera que los delitos estimados de Lesa 

Humanidad, provocan conmoción social? 

Respuestas: 

Los entrevistados, en su orden: 

1. Al respecto tendría que considerar de que los delitos de lesa 

humanidad, en realidad si provocan conmoción social, debido a los 

hechos y resultados que estos promueven, son hechos que no son 

comunes, son hechos que resultan extraordinarios, y se los vive en el 

diario vivir, este tipo de hechos que provocan como vuelvo y repito 
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conmoción, debido a que generan una gran expectativa y en si gran 

incertidumbre dentro de la sociedad. 

2. Buenas tardes señor estudiante, mi criterio jurídico a su pregunta, 

creo que si se causa conmoción social, por eso la gravedad de la 

sanción y su prescripción en la acción, se observa que el tema no ha 

sido tratado en nuestra legislación penal, pero aquello sí ha sido 

tratado en los tratados y convenios internacionales, sin embargo 

tenemos una legislación garantista de los derechos ciudadanos, lo 

que si causa un impacto el resultado de la forma en cómo se 

encuentra actualmente el crimen, pues nuestros legisladores deben 

tomar en cuenta. 

3. Bueno, si hablamos de lesa humanidad, entendemos que dentro de 

nuestra sociedad, están algunos, como los delitos contra la vida, el 

terrorismo, delitos sexuales, entre otros, claro que provocan 

conmoción social ya que estos se observan en el modo del crimen.   

4. Si en realidad, estos delitos son degradantes y provocan conmoción 

social, existen casos en donde se han observado este tipo de delitos 

con excesos en el delito, como la fuerza, entre otros, tenemos el caso 

Fybeca entre otros 

5. Buenas tardes, por supuesto que si causan mucha conmoción, ya que 

nos enteramos por los medios de comunicación o directamente, estos 

en realidad causan conmoción, por la crueldad con la que son 

cometidos la forma y la hazaña de este tipo de delitos que en su 

mayor parte no tienen sanción. 
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Comentario: 

Comparto, lo manifestado por los entrevistados, puesto que los delitos que 

ya tienen actualmente una configuración de lesa humanidad, causan un 

impacto social que es de carácter intolerable, y por tanto estos delitos están 

siendo censurados por la misma sociedad, por el efecto de conmoción, 

además que resultan ser reprochables por su forma y características en su 

cometimiento, esto me hace reflexionar en el sentido de que la delincuencia 

ha tomado un rumbo completamente enfermizo, por parte de sus 

compositores. 

Segunda Pregunta 

¿Cree que el Código Penal ecuatoriano, salvaguarda apropiadamente a 

las víctimas que sufren delitos graves considerados de Lesa 

Humanidad?    

Respuestas: 

Los entrevistados responden: 

1. Dentro del Código Penal se encuentran tipificados este tipo de delitos, 

pero no salvaguardan apropiadamente a las víctimas no … debido a 

que muchas veces la astucia de los profesionales del derecho, se 

trata en sí de guiar a su defendido por otro tipo de delitos y 

circunstancias que son sancionados con penas inferiores, en ese 

sentido tendríamos que manifestar que tendría que tipificarse penas, 

para que reúnan los requisitos necesarios para este tipo de delitos 



80 
 

considerados de lesa humanidad, entonces considero una reforma, 

pero en forma adecuada para este tipo de delitos. 

2. Como un defensor de los derechos humanos, no de ahora, no creo 

que el endurecimiento de la penas, sea lo que vaya a salvaguardar el 

derecho de las personas o de quienes han resultado víctimas de un 

delito, en ese sentido existen las atenuantes y agravantes, que 

satisfacen el encierro de delincuentes en los centros de rehabilitación 

social, muchas de las veces está en grave problema el asunto de 

población carcelaria, sin embargo existen casos graves, como el caso 

Consuelo Benavidez, el caso fybeca, el caso de los hermanos 

Restrepo, entre otros que ha habido en el Ecuador, sin ninguna 

satisfacción, en consecuencia no has suficientes garantías, pero hay 

legislaciones que se aplican penas rigurosas, como el caso de 

Francia, México, EEUU, entre otros, pero también hay que procurar el 

apoyo de la sociedad, la policía nacional y las fuerzas armadas, para 

de esta forma garantizar la paz y tranquilidad de las personas. 

3. El asunto es que yo tengo una perspectiva, desde el punto de vista de 

las garantías, como fiscal, la sociedad ecuatoriana, lamentablemente 

a través de los gobernantes, no están capacitados para poder acoplar 

disposiciones legales en base a la realidad social, ya esta forma de 

delitos han sido identificados por el gobierno nacional, pues si creo 

importante las reformas que se están planteando al Código Penal, 

para que se contemple penas rigurosas. 
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4. De acuerdo a las reformas, aquellas víctimas por delitos graves, están 

garantizados por parte de la fiscalía, pero en cuanto a las penas aún 

estamos lejos de una garantía de dichas acciones. 

5. Realmente no, porque no hay pena alguna, en el Código Penal para 

sancionar este tipo de delitos, en ese sentido como va a salvaguardar 

a las víctimas que sufren estos delitos, como claramente se indica en 

el Código, nadie será sancionado con pena que no se encuentra 

establecida en la ley, y de que pena hablamos si no existe estipulado 

esta en el Código.  

Comentario: 

Comparto, el sentido práctico de los entrevistados, al señalar que los delitos 

de lesa humanidad están debidamente identificados, que son degradantes, 

pues es importante destacar que ellos anuncian que no hay las suficientes 

garantías en nuestro País, que se necesitan autoridades con liderazgo, y con 

eso ya podríamos pensar en una reforma al respecto, pero que en definitiva 

a la fecha, no hay garantías para las víctimas, por falta de penas rigurosas, 

en otro aspecto hablan de derecho humanos y eso es importante, por cuanto 

en otra legislaciones se garantiza la satisfacción de la víctima, pero según el 

caso, a la fecha hay pues en nuestra legislación, el asunto de las 

circunstancias de la infracción, en donde se miran algunas reformas en 

cuanto a las agravantes del delito y otras como atenuantes y eximentes que 

pueden calzar para ciertos delitos, pero que aún faltan estudios al respecto. 
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Tercera Pregunta 

¿Cree Usted, que mediante el endurecimiento de las penas, para delitos 

graves, execrables y de lesa humanidad, serían oportunos para 

erradicar este mal social?  

Respuestas: 

Los entrevistados responden: 

1. El endurecimiento de penas, claro que sería un medio, pero también 

aparte de eso tendrían que establecerse cambios dentro de la 

rehabilitación social, con mecanismos para que este tipo de 

delincuentes  

2. Creo que tengo ya contestada la pregunta, pues no considero como 

garantista de los derechos humanos, que se debe incrementar las 

penas. 

3. Bueno, yo si considero factible, la legislación penal, es muy 

benevolente, si considero que debe darse un endurecimiento de las 

penas, en consecuencia debe darse una reforma en ese sentido, yo 

creo que el endurecimiento de las penas, si otorga un buen resultado 

a la sociedad.  

4. Hay que hacerse un análisis de los delitos y de los delincuentes, y en 

base al crimen cometido, hacer las aplicaciones correspondientes, 

tomar en cuenta la situación socio – económica, por cuanto la 

constitución ampara con derechos y garantías a los ciudadanos. 
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5. A criterio personal, creo que la infracción que se está cometiendo he 

debe tener una pena, bastante dura, no como ahora que si una 

persona comete un delito o un robo, sale enseguida de la cárcel o no 

es detenido el tiempo que se merece por que el juez no encuentra 

suficientes indicios, para mantenerlo dentro de la cárcel, hoy en día 

realmente es mejor ser abogado del delincuente que de la víctima, 

porque suele ser más respetado el delincuente que la misma víctima, 

y no hay leyes como para poder sancionar a estos delincuente de la 

manera que se merecen.    

Comentario: 

Concuerdo con los entrevistados desde el punto de vista, en que la 

delincuencia tiene que ser erradicada desde cualquier punto de vista, y si el 

endurecer las penas coadyuva esta situación que mejor que sea a través de 

la cadena perpetua sobre los delitos de lesa humanidad y que una vez 

erradicado el problema, las cosas en derecho como se hacen se deshacen, 

entonces podría haber reformas en el sentido de bajar las penas, pero esto 

sucederá cuando entremos en una sociedad más perfeccionista. 

Cuarta Pregunta 

¿Está Usted de acuerdo en que existe ineficiencia jurídica para 

sancionar los delitos considerados de Lesa Humanidad, y que más bien 

se necesitan represiones rigurosas que alcancen la cadena perpetua?  
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Respuestas: 

Los entrevistados responden: 

1. Primeramente para que exista una cadena perpetua, tendría 

establecerse un Estado en donde esto sea permitido y luego se 

tipifiquen este tipo de condenas, Ahora claro que existe ineficiencia 

jurídica, a parte también la ineficiencia, dentro de la administración de 

justicia, muchas veces se ha evidenciado, pues existe corrupción 

dentro de la justicia, pero bien, si se instaura la cadena perpetua, 

tendría que surgir bajo ciertos principios y bajo ciertas circunstancias 

para que esta pena pueda alcanzar éxito. 

2. No hay Ineficiencia jurídica, lamentablemente al ser el Estado el que 

reprime, no puede aceptar  una mala administración. El Estado ha 

buscado una serie de salidas para declarar nulidades, aquí en el 

Ecuador, el Estado se comporta como Juez y arbitro, no hay 

independencia en la Administración de justicia, no hay fallos 

correctos. 

3. Bueno justamente persiste el tema en cuestión, pero está también la 

situación de la acumulación de penas, pero el asunto está en que las 

autoridades, para subsanar la justicia en el Ecuador. 

4. En cuanto a las penas, podría haber cierta ineficiencia, por cuanto hay 

delitos que son de gran peligrosidad en la sociedad, pero sin embargo 

en cuanto a los administradores de justicia, estamos lejos de una 

eficiencia en la justicia. 
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5. Como indicaba anteriormente, si existe ineficiencia jurídica, pero no 

porque los jueces así lo quieran o así lo decidan, sino porque no 

tienen herramientas caras y concisas, para que con ellas puedan 

sancionar estos delitos.  

Comentario: 

Creo que es importante referir que la eficiencia jurídica tiene una correlación 

entre la ley y las autoridades a quienes se les otorga la potestad de 

administrar justicia, sobre el tema en cuestión, la ley es una verdad tiene 

ciertos vacios que muchas de las veces no son tratados por parte de 

nuestros legisladores, si queremos eficiencia en la ley, tienen que haber 

normas jurídicas de excelencia y con un contenido social de un alto grado, 

con lo cual pueda concurrirse a la autoridades y propender de aquellos un 

fiel y responsable administración de justicia. 

Quinta Pregunta 

¿Cree usted conveniente, que se incorpore una disposición legal en el 

Código Penal, que tipifique la cadena perpetua, para los delitos de Lesa 

Humanidad, a fin de que el sujeto activo no tenga oportunidad de 

acogerse a la reducción de penas? 
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Respuestas: 

Los entrevistados responden: 

1. La incorporación de este tipo de sanciones dentro del Código Penal, 

considero de que en parte estaría bien y en parte mal, en parte bien, 

debido a que esta situación de la reducción de penas, muchos de los 

delincuentes sin haber cumplido la condena impuesta, salen sin ser 

rehabilitados totalmente, y con esto salen como digo a las calles a 

seguir delinquiendo, entonces mediante la instauración de penas 

fuertes como el caso de la cadena perpetua, se lograría retener la 

delincuencia dentro de los centros de rehabilitación y mantenerlos 

hasta que puedan ser rehabilitados y ser reintegrados a la sociedad 

como hombre y mujeres de bien, en ese sentido puede caber la 

cadena perpetua. 

2. Creo que al darse una reforma en este sentido, se estaría violentando 

los derechos humanos, pero si una sociedad lo requiere, pues tendría 

validez pero con el debido respeto de los derechos de las personas, 

para ser tratados en debida forma y pueda tener valor jurídico la 

reforma. 

3. Bueno sobre su pregunta, creo que es importante la instauración de 

esta condena, para de esa forma salvaguardar a la sociedad y evitar 

que los criminales sean tratados en ese sentido, y evitar la 

conformación de bandas y del crimen organizado. En cuanto a la lesa 

humanidad, se tendía que calificar el delito, no es lo mismo para los 
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delitos de narcotráfico, como los consumidores, como para los delitos 

de robo, que no se calificado, pues en ese sentido no hay que poner a 

raja tabla, pregunta en todo caso interesante, si se quiere aplicar la 

cadena perpetua, pero a la par implementar una política de 

rehabilitación social, no creo que el Ecuador este preparado para esta 

clase de acciones, pero sin embargo hay que proponer la situación 

con ciertos parámetros de aplicación. 

4. Previamente a una reforma es necesario hacer un análisis 

responsable de la situación jurídica de la cadena perpetua, sin 

embargo no está demás que se produzca una reforma en ese sentido, 

creo que con las condiciones de ley, si darían buen efecto. 

5. Si, es muy necesario esto, que se incorpore una disposición lo 

bastante rigurosa, para que esta clase de delitos sean sancionados 

como se merecen, pues causan tanta conmoción, tanto  asombro en 

la ciudadanía y sí deberían ser castigados por estos actos tan crueles, 

este tipo de delitos.  

Comentario: 

En mi concepto, según la interrogante, me sumo a los criterios de los 

entrevistados, pues es necesario actualmente en nuestra legislación, el 

instaurar la condena perpetua, y que sean los delincuentes tratados con 

mayor prevención según el delito cometido, para así tener una satisfacción 

sobre esta medida que deba incorporarse en nuestro Código Penal.  
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6.3. ESTUDIO DE CASOS 

CASO No. 1 

1.- Datos Referenciales: 

Caso: Asesinato 

Autoridad: Tribunal Segundo de Garantías Penales de Cotopaxi   

Referencias: Los hechos del asesinato y sus circunstancias se encuentran 

establecidos en el Art. 450 del Código Penal. Pues en el año 2008 en horas 

de la noche, en la ciudad de Salcedo, provincia de Cotopaxi, un menor se 

encontraba cerca de un local de juegos y un grupo de personas (acusados), 

estaban en una gresca, minutos más tarde la víctima trasladándose en una 

bicicleta, pasando por el sector, lo cogen aduciendo que es un chismoso, en 

una camioneta lo seguían, hasta lograr alcanzarlo, puesto que no pudo 

escapar, imposibilitado de esto, comenzó el ataque en la integridad, al 

haberlo hecho caer al suelo, aprovechó toda la pandilla, que bajándose de la 

camioneta, le propinaron golpes con tal salvajismo, sobre todo en la cabeza, 

con ensañamiento, lanzándole aun piedras, hasta que se produjo su deceso, 

cuyos signos de antropofagia, demostró el sadismo y crueldad de los 

asesinos que acabaron con la vida de la víctima. 

La fiscalía acusa a los autores del hecho, y luego de las diligencias 

practicadas, se produce el juzgamiento, ante el Segundo Tribunal de 

Garantías Penales de Cotopaxi, que luego del enjuiciamiento 

correspondiente y del análisis del proceso en su conjunto, les encuentran 
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culpables e imponen la pena de veinticinco años de reclusión al autor 

principal, y al resto como cómplices la mitad de la pena. 

Respeto de mi tema, estimo en primer orden, que el planteamiento es un 

caso de lesa humanidad, pero sin embargo en un segundo orden, las penas 

allí impuestas observarán las rebajas posteriores, si canalizamos en tema 

del dos por uno, estaríamos frente a una pena de doce años y medio, si el 

criminal tuvo al tiempo de la condena 20 años, si sale cumpliendo su 

sentencia treinta y dos, con mucho más experiencia y tal vez con 

resentimiento social, saldrá libre a seguir en la misma vida delincuencial, 

mientras que si se le impone una pena perpetua, estará vigilado y la 

sociedad con un criminal menos en las calles.    

CASO No. 2 

1.- Datos Referenciales: 

Caso: Asesinato – Muerte a los hijos y abuela materna de los menores 

Autoridad: Tribunal Segundo de Garantías Penales de Cotopaxi    

Referencias: Los hechos que constituyeron el delito de asesinato y sus 

características se encuentran determinadas en el Art. 452 en concordancia 

con el Art. 450 del Código Penal. Pues el autor del hecho es padre de los 

niños asesinados, con todas las agravantes. En el Cantón Latacunga de la 

provincia de Cotopaxi, en el mes de junio del 2006, en forma alevosa, 

cobarde y con ensañamiento, en el interior de un vehículo, asesinan en 
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primera instancia a la suegra del criminal, y seguido a dos hijos menores del 

mismo, mediante el mecanismo de asfixia por estrangulación, conforme los 

exámenes periciales, el criminal estuvo acompañado de dos personas que 

en coautoría cometieron el delito, posteriormente el vehículo es detenido por 

la policía por haber estado conduciendo en estado etílico, y luego de ser 

conducidos a los patios de la policía, al revisarlo, encuentran los cadáveres , 

con lo cual remiten el informe correspondiente y la fiscalía procede con el 

trámite de ley.  

La fiscalía acusa a los autores del hecho, y luego de las diligencias 

practicadas, se produce el juzgamiento, ante el Segundo Tribunal de 

Garantías Penales de Cotopaxi, que luego del enjuiciamiento 

correspondiente y del análisis del proceso en su conjunto, les encuentran 

culpables e imponen la pena de veinticinco años de reclusión al autor 

principal, y al resto como cómplices la mitad de la pena. 

El mismo caso de asesinato, que se asemeja a mi temática, puesto que se 

trata de un delito de lesa humanidad, grave por cierto y que es penado hasta 

con veinticinco años de reclusión especial, lo cual me permite indicar que 

para el caso en cuestión, resulta una pena demasiado flexible, tomando en 

consideración las circunstancias del ilícito, es importante además que a más 

de recluir esta clase de criminales, e imponerles una pena más rigurosa 

(cadena perpetua, como en otras legislaciones), se los ponga en atención de 

un centro psiquiátrico que determine incluso su comportamiento adecuado 

dentro del centro carcelario.  
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Por estas razones mi fundamento es válido, además que comprende una 

realidad social que no puede escapar al criterio jurídico de los legisladores, 

para que se incorporen normas en este sentido, es completamente idóneo 

hacer un análisis de las circunstancias de los casos en referencia (lesa 

humanidad), para establecer una reformatoria al Código Penal, que 

establezca una condena de la naturaleza en estudio.   
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7.  DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

En mi proyecto de investigación, propuse un objetivo general y tres 

específicos, los cuales se verifican a través del análisis crítico, doctrinario, 

jurídico y comparado que contiene el marco referencia de literatura y los 

resultados de la investigación jurídica y de campo, el criterio de los 

profesionales del derecho que aportaron en la alternativa propuesta en los 

objetivos.   

OBJETIVO GENERAL 

Realizar el estudio jurídico, doctrinario, crítico y sistemático, de los delitos de 

Lesa Humanidad y de la peculiaridad de las penas en nuestra legislación 

ecuatoriana. El estudio comprenderá el análisis histórico del Derecho Penal 

filosófico y de la criminología en las diferentes legislaciones, de los delitos de 

Lesa Humanidad y de las penas. 

El Objetivo General lo logre verificar con el desarrollo de lo de la literatura y 

bibliografía escogida para la temática propuesta, específicamente con la 

elaboración del marco jurídico y doctrinario, en cuanto al estudio de nuestra 

legislación ecuatoriana respecto de la identificación de la ley punitiva, y de 

las diferentes figuras delictivas que procuran un alcance a la denominada 

Lesa Humanidad, la filosofía del derecho para identificar las diferentes 

escuelas del derecho penal positivo, el estudio de la criminología como 

ciencia o rama del derecho penal que estudio al crimen y sus 

consecuencias, entre otros elementos que categorizan al Derecho Penal. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

Identificar los delitos considerados de Lesa Humanidad en el Código 

Penal Ecuatoriano y las penas en vigencia que se imponen. 

El primer objetivo específico lo verifique con el estudio del marco jurídico, y 

con el apoyo de la legislación comparada y sus correspondientes doctrinas 

que califican a los delitos de Lesa Humanidad debidamente singularizados, 

además, en el mismo orden las penas que se imponen en nuestra legislación 

como en las foráneas, además con las encuestas y entrevistas en las 

preguntas uno y dos, con lo cual identifique con claridad cuáles son aquellos 

delitos que son considerados de Lesa Humanidad y sus correspondientes 

penas. 

Determinar las fases de la criminología frente al delito, así mismo,  

aquellas psicopatías criminales del agente activo del delito. La 

psiquiatría forense y medicina legal. 

En lo tocante con el segundo objetivo planteado, alcancé a verificarlo 

específicamente, con el desarrollo del marco conceptual y doctrinario, 

interesante al respecto toda vez que, se profundizó un referte literario 

importante respecto de la criminología y del comportamiento del delincuente 

frente al delito, el referentes de los estudiosos del derecho y la correlación 

con la intervención de la medicina forense que en nuestro país falta mucho 

por hacer al respecto y que posiblemente serán motivo de estudio en lo 

posterior. 
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Concretar los fundamentos jurídicos de reforma al Capítulo 

innumerado, del Título VI, libro Segundo, del Código Penal Ecuatoriano, 

para configurar la pena perpetua dirigida a los delitos considerados 

como execrables o Lesa Humanidad. 

Este último objetivo específico que plantee, lo conseguí verificar, con el 

Marco Jurídico, a más de las encuestas y entrevistas, con lo cual concreté 

en que es factible y de urgencia una reforma al Código Penal del Ecuador,  

para configurar la pena, cadena o condenación perpetua, dirigida a los 

delitos considerados  execrables o de Lesa Humanidad, con la oportunidad  

de evitar se sigan cometiendo estos tipos delictivos en nuestra sociedad y 

evitar la rebaja de condenas y otros medios, salvo excepciones a discreción 

de la jurisdicción. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

“El Código Penal Ecuatoriano carece de una normativa penal, que sancione 

los delitos catalogados de Lesa Humanidad y los delitos que causan 

conmoción social,  que atentan contra la vida” 

Al concluir este trabajo de investigación, bibliográfica, documental y en 

especial de la investigación de campo, los criterios en la tercera y sexta 

pregunta, que a través de las interrogantes impuestas tanto a prestigiosos 

abogados, Jueces y Defensor del Pueblo, puedo afirmar que la hipótesis se 

ha contrastado en forma afirmativa, criterio que además lo fundamento en 

los resultados afirmativos del formulario de las preguntas contenidas en las 

encuestas y entrevistas, afirmándose que el actual Código Penal, ha de ser 
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revisado en su texto y contexto, reforma que ha de estar vinculada a las 

sanciones de las personas que violenten los derechos primordiales del ser 

humano como es el derecho a la vida, que de forma obligatoria debe 

determinarse el que se establezca sanciones más severas y enérgicas, a los 

delitos considerados execrables y de Lesa Humanidad. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA REFORMA LEGAL 

El Ecuador, a través del ordenamiento constitucional, integra principios 

inherentes a los derechos de las personas, como el de integridad personal, 

intimidad y protección de los bienes jurídicos, a través de derechos y 

garantías debidamente contempladas para el efecto dentro del Art. 76 en sus 

diferentes literales, como para establecer lo dispuesto por el Art. 82 de la 

misma carta fundamental, respecto de la Seguridad Jurídica. 

Para velar por el cumplimiento y respeto de los derechos de las personas, es 

necesario que se respeten sus derechos así como también, que los mismos 

se cumplan a cabalidad, sin mirar contemplación en contrario. 

En el presente caso, me remito a calificar en mi concepto a los delitos de 

Lesa Humanidad, como atentatorios en todo grado a la sociedad, estos 

delitos persisten con el sólo hecho de que existen personas que llevan el 

crimen en sus venas, pues requiere adherirme a los estudiosos del Derecho 

Penal que creen en las penas rigurosas, toda vez que será una fórmula 

adecuada y de tiempo fijo el hecho de acondicionar penas que estén en 

proporcionalidad con la infracción, conforme al numeral 6., del Art. 76 de la 

Constitución ecuatoriana, lo que me parece prioritario el presente trabajo de 
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investigación jurídica, así como respecto de las diferentes figuras delictivas 

contempladas en el Código Penal. 

Con estos referentes, concreto en fundamentar la propuesta de reforma, a 

partir del principio constitucional de proporcionalidad, en relación con la 

realidad país. La importancia de la problemática, se establece por la forma 

en cómo la delincuencia ha avanzado en los últimos tiempos, pues no se me 

negará el hecho de que los delitos y sus características cuando son 

execrables o de Lesa Humanidad, causan verdadera conmoción social, y por 

tanto, la razón de justificar la reforma en el sentido de que se aplique con 

urgencia la pena, condena o cadena perpetua para estos delitos, según el 

caso y con la excepcionalidad correspondiente bajo el criterio del juzgador 

establecer las condiciones de la pena. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber desarrollado y analizado la parte jurídica, doctrinaria y la 

investigación de campo, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 La Constitución de la República del Ecuador, en su jerarquía 

dispositiva, establece garantías mediante el debido proceso, en favor 

de los ciudadanos y el cumplimiento eficaz de sus principios rectores.   

 El Estado, establece las normas legales adecuadas, para efectuar con 

la función de la interrelación con la sociedad, sus derechos y 

obligaciones, como los límites y pertinencias. 

 El Código Penal, es el cuerpo legal apropiado que permite ajustar las 

sanciones correspondientes en los diferentes tipos delictuosos, según 

las acciones ilícitas.  

 Los delitos de Lesa Humanidad, como problema social, han sido 

configurados en nuestra legislación como tal. 

 Las víctimas de delitos que se conocen como de Lesa Humanidad o 

execrables, no tienen a su alcance la normativa legal que produzca el 

efecto coercitivo de la ley. 

 La falta de sanciones para los delitos de Lesa Humanidad, como el 

endurecimiento de las penas para estas figuras, dejan insatisfacción 

social, lo que deja a las claras los vacios legales en el Código Penal.  



98 
 

 De acuerdo con las encuestas y entrevistas realizadas, se concluye 

que debe reforzarse el Código Penal, con nuevas formas de represión 

como el caso del endurecimiento de las penas, y el caso de la 

Cadena Perpetua.  
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9.  RECOMENDACIONES 

A continuación presento las siguientes recomendaciones: 

 Que los señores Asambleístas, procuren debates respecto de los 

delitos de Lesa Humanidad, y sus respectivas sanciones, que sean 

tratadas con severidad, en vista de que el problema es real, actual y 

de conmoción, por cuanto se han observado en forma preocupante la 

influencia delictiva por este medio; 

 Principalmente recomiendo, promover reformas oportunas al Código 

Penal del Ecuador, para reprimir los delitos de Lesa Humanidad, con 

la instauración de la Cadena o Condena Perpetua.  

 Que la ciudadanía como parte del conglomerado, tome conciencia de 

los actos delictivos reprochables y coadyuven a luchar contra el 

crimen, unirnos para tratar de lograr el endurecimiento de las penas; 

 Que se promuevan: una serie de eventos de discusión, como talleres, 

foros o mesas redondas de carácter académico, que permita discutir 

este punto relevante del endurecimiento de penas, como el caso de la 

Cadena Perpetua en nuestra legislación;   

 Que se instruya con ética profesional, a quienes van a manejar tanto 

la Administración de Justicia, como de los legisladores para que creen 

leyes oportunas;  

 Que se tome en consideración las propuestas que se plantean. 
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9.1. PROPUESTA  DE REFORMA JURÍDICA  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL. 

REFORMA CÓDIGO PENAL 

CONSIDERANDOS 

Que la Constitución de la República en el Art. 1 Señala que: “El Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia social…”; 

Que dentro del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, es de especial 

relevancia la aplicación y vigencia de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los Tratados Internacionales; 

Que el Art. 78 de la Constitución de la República estipula que: “Las victimas 

de infracciones penales gozaran de protección especial, se les garantizara 

su no revictimización...; 

Que el Art. 80 de la Constitución de la República del Ecuador estipula que : 

“Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes 

de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un 

Estado serán imprescriptibles… ” 

Que el Art. 77 del Código Penal sostiene que “Hay reincidencia cuando el 

culpado vuelve a cometer un delito después de haber cometido uno anterior 

por el que recibió sentencia condenatoria."; 

Que en el Art. 30 del Código Penal establece que: “…todas las que 

aumentan la malicia del acto, o la alarma que la infracción produce en la 
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sociedad o establece la peligrosidad de sus autores como en los casos 

siguientes: 6.- ejecutar la infracción por motivos de discriminación, referente 

al lugar de nacimiento, edad, sexo, etnia, color origen social, idioma religión, 

filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diferencia de cualquier otra índole.” 

Que el Estado de derecho se sustenta en normas preestablecidas, que 

aseguren la vigencia de los derechos constitucionales de los ciudadanos a 

una condición superior en el ordenamiento jurídico; 

Que el estado de indefensión ciudadana producto del avance delincuencial, 

obliga al Estado a dar respuestas rápidas y oportunas mediante la aplicación 

de normas penales que permitan sancionar a quien o quienes vulneran las 

normas de convivencia de manera reiterativa. 

Que de conformidad a lo que establece el artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador se expide la siguiente ley 

reformatoria al: 

CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

Art. 1.- Modifíquese al capitulo inumerado… (…) DE LOS DELITOS DE 

GENOCIDIO Y ETNOCIDIO, por lo siguiente: “DE LOS DELITOS DE 

GENOCIDIO, ETNOCIDIO Y LESA HUMANIDAD.” 

Art. 2.- Incorpórese después del Art. inumerado 440.8 uno que diga: “Art. 

440.9.- Son delitos de Lesa Humanidad aquellos que denoten sufrimiento o 

dolor producidos intencionalmente con una angustia extrema y que deriven 
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en la muerte de la persona, la misma que habría estado torturada, sujeta a la 

esclavitud y le ocasionaren la muerte producto de esta acción, así como el 

asesinato con alevosía, malicia y ensañamiento” 

Art. 3.- Incorpórese después del Art. inumerado 440.9 uno que diga: “Art. 

440.10.- Pena.- “Cuando la acción penal, sea calificada como delito de Lesa 

Humanidad, se impondrá a la persona encontrada culpable en calidad de 

autor material del hecho punible, se le sancionara con la pena de Cadena 

Perpetua, que la cumplirá en los Centros de Rehabilitación Social de máxima 

seguridad del Estado,  

La condena perpetua no será susceptible de beneficios penitenciarios 

establecidos en las leyes y normas para el efecto, excepto en caso de 

enfermedades catastróficas, acorde a su nivel de gravedad, previa 

valoración de peritos especializados en la materia.” 

La presente reforma entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los 30 días del mes de julio del dos mil trece.  

 

_____________________________ 

f) Presidenta de la Asamblea Nacional 

 

___________________________________ 

f)  Secretario de la Asamblea Nacional. 
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1. TEMA: 

 

“LA INSTAURACIÓN DE CADENA PERPETUA PARA LOS DELITOS DE 

LESA HUMANIDAD, EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La transgresión a la norma, desde el punto de vista de las ciencias penales, 

en conjunción con la filosofía del derecho penal y la criminología, se traduce, 

en  acciones del ilícito y proceder en un ser humano, tomando como 

elemento sustancial la realidad objetiva y los hechos subjetivos de una 

situación criminal, con aspectos meramente psicológicos, no solo de un 

hecho culposo sino de delitos por omisión.    

Las infracciones determinadas como de lesa humanidad, son actos 

criminales que nuestra legislación encuentra diferenciados de los delitos 

comunes. Remontándonos a la filosofía del derecho penal, PINATEL 

“Advierte la inflación penal que se constituye en el factor criminógeno, 

porque aniquila la función moral del hecho penal ya que este preserva los 

valores fundamentales”60 y su exceso lleva al vacio cultural en las diferentes 

legislaciones, la evolución de moral sexual ha obligado a aquella 

descriminalización de diferentes figuras relativas a ella. La violación, el 

homicidio en cualquiera de sus ramas, sodomía, bestialidad,  pornografía, 

                                                           
60 TORRES, Chaves Efraín, Filosofía y Derecho Penal, Departamento de Publicaciones de la 

Universidad Nacional de Loja, Loja- Ecuador, 1987,  Pág. 175. 
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han ocupado un lugar preponderante en el listado criminal por algún tiempo, 

para luego ser borrado a otro tiempo. 

La Lesa humanidad, se traduce en lastimar bienes jurídicos importantes del 

ser humano, son actos delictivos especiales para la Ley, por supuesto 

repudiables en la sociedad, según argumentos de tipo legal, cultural y 

personal. La criminología determina una penalidad con o sin valor disuasivo, 

porque no basta con criminalizar ciertos comportamientos para disminuirlos, 

entre los valores de la intervención legal, están: en primer término, advertir 

que esos comportamientos tienen que ser evitados; y, en un segundo 

término atacarlos con represiones y fortaleza jurídica importante.   

La infracción como la responsabilidad, mantienen una conexión 

determinante a través de la relación de causalidad. La existencia de los 

delitos conforme a derecho, presunciones sobre hechos reales y probados, 

junto con indicios que servirán de presunción a la premisa, varios, 

relacionados, unívocos, directos, como las circunstancias y elementos 

constitutivos para adecuar el nexo causal,  que serán motivo de valoración 

por parte del juzgador respecto de la conducta criminal como tal, e imponer 

una pena proporcional, como concluyente en la imputabilidad penal.  

Existen delincuentes con patologías mentales de diferente índole, que 

necesitan siempre un estudio minucioso y concienzudo, por parte de 

expertos en el tema,  que tienen que ser considerados por nuestra 

legislación, para cuyo efecto en mi criterio se necesitan penas rigurosas para 

su tratamiento. En importante pensar que la descriminalización de ciertas 

psicopatías o peor aun confundirlas, para dejar de aplicar la ley penal, con el 
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pretexto de Derecho Penal humanitario, lo que se convierte en un doble 

problema, puesto que el delito ya es un problema social de carácter Jurídico 

– Social, y dejar de reprimirlo, sin intentar causar un impacto jurídico, se 

necesitan, los objetivos fundamentales del derecho penal con la 

administración de justicia, en este sentido, sin querer contraponerme a 

ciertos criterios de sentido contrapuesto a las penas rigurosas, por no existir 

en nuestra legislación la pena, reclusión o cadena perpetua, legislarla para 

estos casos sui – generis de lesa humanidad. 

Existen excepciones para cada regla, en el efecto tanto la imputabilidad 

como la responsabilidad, según ciertos casos determinados por el Código 

Penal, resultan lógicos para centrarlos en la excepción, que serán motivo de 

estudio y antagónico a la pretensión de la problemática planteada. 

Con lo expuesto, estimo la necesidad de interponer una oferta jurídica, 

salvando por supuesto ciertos casos singulares, con el análisis coherente de 

las nuevas tendencias del derecho penal – criminal, así como del estudio de 

la doctrina jurídica, la jurisprudencia, para afinar criterios importantes de las 

diferentes psicopatías criminales, como las determinadas por, “Kelsen, 

Ortega y Gasset, Gustavo Labatut”,61 y algunas escuelas del derecho penal, 

para fundamentar concretamente una reforma al Capítulo innumerado…(…), 

“De Los Delitos De Genocidio y Etnocidio”, del Código Penal ecuatoriano, 

con la iniciativa de la realidad social en la actualidad, tomando en 

consideración la peculiaridad de las penas.  

                                                           
61 TORRES, Chaves Efraín, Filosofía y Derecho Penal, Departamento de Publicaciones de la 

Universidad Nacional de Loja, Loja- Ecuador, 1987,  Pág. 95. 
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La presente motivación investigativa, tiene singularidad con nuestra 

Constitución de la República del Ecuador, por lo determinado en el Art. 80, 

de donde compilo pertinentemente la temática planteada, es decir, sobre las 

acciones y penas por los delitos de lesa humanidad, e imprescriptibilidad, 

seguido de eximentes propuestas para la responsabilidad del sujeto activo. 

El problema se trasporta por la falta de seguridad ciudadana, como dejo 

expuesto, por alarma social que provoca el constante aumento de la 

delincuencia, cuya causa, requiere el efecto sancionador en beneficio del 

conglomerado, a través de   los poderes y órganos represivos que acaten o 

canalicen las vías jurídicas que sean de aporte a la sociedad, cuyo fin es 

concluir en prosperidad social generalizada. 

3. JUSTIFICACION 

Con el debido respeto de lo estatuido por la reglamentación emanada por la 

Universidad Nacional de Loja, me permito dejar constancia que habiendo 

cumplido con los requerimientos académicos, en mi calidad de egresado de 

la carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia, para 

presentar el presente proyecto de investigación jurídica con el tema: “LA 

INSTAURACIÓN DE CADENA PERPETUA PARA LOS DELITOS 

CONSIDERADOS DE LESA HUMANIDAD, EN EL CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO”, que la justifico en los siguientes términos: 

En lo Jurídico, consciente de las penas rigurosas para erradicar la 

delincuencia, con motivo de la garantía constitucional de Seguridad Jurídica, 

el presente trabajo tiene el carácter jurídico primordial puesto que cuando 

hablamos en derecho penal, nos encontramos con figuras delictivas y sus 
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diferentes formas de represión, nuestra legislación, prescribe la pena 

máxima que esta sobre los 25 años de reclusión mayor especial, para ciertos 

delitos importantes, sin embargo como se ha observado, esto no ha influido 

en lo más mínimo, tomando en consideración los altos índices 

delincuenciales en el Ecuador, con lo cual, estimo que existe la falta de 

penas de mayor rigurosidad, y que sean las alternativas jurídicas más 

adecuadas, especialmente para delitos de lesa humanidad que atacan 

bienes jurídicos de importancia, para un procesamiento de casos en el 

sentido aportado, y que sirva de referente jurídico en beneficio de la 

sociedad.  

En lo Social, considero de suma importancia, por cuanto los afectados 

directos por esta clase de delitos, quedan con secuelas irreparables, 

tomando en cuenta que existen familias de la víctimas como, hijos, padres, 

hermanos, cónyuges, etc.; además que causan trascendente conmoción 

social. Lo ignominioso del problema, es la forma dañosa y perversa 

actuación del sujeto activo del hecho delictivo. El problema incurre además 

en las diferentes psicopáticas, que presentan los agentes activos, en 

consecuencia, es necesario  fortalecer las represiones para esta clase de 

infracción, además que busco el bienestar social, que lo denominamos bien 

común.  

En lo Académico, me concreto a recopilar cada una de las experiencias 

académicas obtenidas dentro de la fase de estudio. Cuento con la 

preparación suficiente para la elaboración de un trabajo de la naturaleza 

jurídica que presento, así mismo, cuento con la suficiente literatura jurídica – 
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doctrinaria y legal, que acompañada de la conocimientos de los docentes de 

la Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera de Derecho, de la prestigiosa 

Universidad Nacional de Loja, ejecutaré, estimo con éxito la presente 

investigación científica.     

4. OBJETIVOS: 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar el estudio jurídico, doctrinario, crítico y sistemático, de los delitos de 

lesa humanidad y de la peculiaridad de las penas en nuestra legislación 

ecuatoriana. El estudio comprenderá el análisis histórico del Derecho Penal 

filosófico y de la criminología en las diferentes legislaciones, de los delitos 

de lesa humanidad y de las penas, así como la incorporación o reforma de 

ser necesario, de articulados al código penal ecuatoriano. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

4.2.1. Identificar los delitos considerados de lesa humanidad en el Código 

Penal Ecuatoriano y las penas en vigencia que se imponen. 

4.2.2. Determinar las fases de la criminología frente al delito, así mismo,  

aquellas psicopatías criminales del agente activo del delito. La psiquiatría 

forense y medicina legal. 

4.2.3. Concretar los fundamentos jurídicos de reforma al capítulo 

innumerado… (…), “De los Delitos de Genocidio y Etnocidio”, Título VI, libro 

Segundo, del Código Penal Ecuatoriano, para configurar la pena de cadena 

perpetua dirigida a los delitos considerados como execrables o Lesa 

Humanidad. 
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5. MARCO TEORICO 

El derecho penal, desde una perspectiva jurídica, puede ser considerado 

subjetivamente como aquella facultad o potestad moral inherente a la 

persona, que le permite hacer, no hacer o exigir algo de otro, dicho de otro 

modo, la facultad del Estado para sancionar a quienes han ejecutado actos 

que el propio estado ha calificado como gravemente atentatorios del orden 

social, de los derechos de los asociados(derecho de castigar); y, 

objetivamente como la norma jurídica positiva, a través de la cual se 

reconoce la facultad de esa persona, se la regula y limita (conjunto de 

normas expeditas por el órgano legislativa del estado, a través de las cuales 

se regula el ejercicio del Jus Puniendi “sancionar penalmente”.). 

 El delito es aquel acto legalmente punible, el acto que la ley tipifica y 

sanciona con una pena determinada. Es el acto que ofende gravemente el 

orden ético – cultural de una sociedad determinada en un momento 

determinado, que por lo tanto merece una sanción.  

Las modernas teorías penales, dejando a un lado las definiciones, han 

tratado de alinear los elementos  que hacen del delito una realidad jurídica 

absolutamente diferenciada de otros actos ilícitos. Las escuelas positivas 

para el derecho penal aportaron con extensas reflexiones sobre la estructura 

del delito, sin embargo no se ha llegado a un acuerdo sobre este proceso. La 

legislación ecuatoriana ha acogido un consenso entre aquellos diferentes 

autores como Beccaria, Carrara, Hensen, otros como Von Liszt, Beling, 

Mayer, Mezger, con cuatro elementos constitutivos de la estructura del 
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delito; “este es un acto típico, antijurídico y culpable, si se dan estos 

presupuestos, el acto será punible”62 

El Código Penal Ecuatoriano, dispone sobre la infracción dolosa es aquella 

en la que el designio de causar daño  es intencional o preterintencional, 

remitiéndome al estudio específico del tema planteado, la intencionalidad 

según el inciso tercero del Art. 14., que conceptualiza: “Intencional, cuando 

el acontecimiento dañoso o peligroso, que es el resultado de la acción u 

omisión de que la ley hace depender la existencia de una infracción, fue 

previsto y querido por el agente como consecuencia de su propia acción o 

omisión”.63 Análogo a lo expuesto el Art. 33 del cuerpo legal prescribe: “Art 

33. Presunción de Dolo.- Repútense como actos consientes y voluntarios 

todas las infracciones, mientras no se pruebe lo contrario, excepto cuando 

de las circunstancias que precedieron o acompañaron al acto, pueda 

deducirse que no hubo intención dañada al cometerlo”.64 

Delitos de Lesa Humanidad o crimen contra la humanidad, recogida en el 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, comprende todas las 

conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o 

desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución 

forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, 

ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición 

forzada, secuestro, cualesquiera actos inhumanos que causen graves 

sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien los sufre, 

                                                           
62REGIMEN, Penal Ecuatoriano, Ediciones Legales, Quito – Ecuador, año 2002, pág. 73 
63CODIGO, Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2009, pág. 3 
64IBIDEM, pág. 7 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Penal_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_de_exterminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Deportaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
http://es.wikipedia.org/wiki/Violaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Esterilizaci%C3%B3n_forzada
http://es.wikipedia.org/wiki/Desaparici%C3%B3n_forzada
http://es.wikipedia.org/wiki/Desaparici%C3%B3n_forzada
http://es.wikipedia.org/wiki/Secuestro
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siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque 

generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de 

dicho ataque. “Estos actos también se denominan crímenes de lesa 

humanidad. Leso significa agraviado, lastimado, ofendido: de allí que 

crimen de lesa humanidad aluda a un crimen que, por su aberrante 

naturaleza, ofende, agravia, injuria a la Humanidad en su conjunto”65. En 

cuyo conjunto de figuras jurídicas que tiende a crecer según las necesidades 

sociales, no están algunas,  las cuales cada legislación le otorga la 

importancia debida y su respectiva conceptualización jurídico – doctrinaria. 

La Constitución de la República dispone en su Art. 80. Norma: “Las acciones 

y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, 

desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado, 

serán imprescriptibles. Ninguno de estos casos será susceptible de amnistía. 

El hecho de que unao varias infracciones haya sido cometida por un 

subordinado no eximirá de responsabilidad penal al superior que la ordenó ni 

al inferior que la ejecutó”66. 

Las penas que se imponen a las diferentes figuras delictivas, se han 

canalizado proporcionalmente, dentro del Código Penal, pues no son 

limitantes en la duración de las penas privativas de la libertad, solamente 

especifican la relativa duración, dentro de los Arts. 51, 52, 53, 54, 55 y 56, 

por lo que resulta como una orientación de la política legal y penitenciaria. 

En otras legislaciones como la de España mantiene un tinte jurídico similar. 

                                                           
65http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen contra la humanidad,Categoría: Crímenes contra la humanidad. 
66CONSTITUCION, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008, pág. 63. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen%20contra%20la%20humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Categor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Cr%C3%ADmenes_contra_la_humanidad
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“Dicho con otras palabras, aunque tal regla puede servir de parámetro sobre 

la constitucionalidad de las leyes, no es fuente, en si misma, de derechos 

subjetivos a favor de los condenados a penas privativas de libertad, ni 

menos todavía de derechos fundamentales susceptibles de amparo 

constitucional”67. 

David Maeztu trata de acercarse al supuesto Debate sobre la cadena 

perpetua que se ha originado por las razones equivocadas, desde donde no 

debe originarse y con una cobertura mediática impresentable. “Las razones 

contra la cadena perpetua están estudiadas y documentadas, toda vez que 

ni impiden una comisión de más delitos, ni resuelven el problema de las 

personas que los cometen si bien es verdad que no siempre dejan satisfecha 

a la víctima o sus familiares”68. Sin embargo, a la luz de desgraciados 

hechos cometidos por lo más abyecto de nuestra sociedad, se erigen los 

familiares de las víctimas en postuladores de la defensa, cadena perpetua 

como herramienta para mejorar nuestro sistema punitivo. Su discurso se 

elabora desde el sufrimiento directo por la pérdida o desaparecimiento de un 

ser querido, no desde la reflexión y el estudio de la cuestión con la lectura y 

análisis de los trabajos y estudios de los investigadores del derecho penal y 

la filosofía del derecho. 

No se aportan ni datos, ni consideraciones de tipo criminalístico, ni análisis, 

ni las razones por las que esa decisión es la mejor que se puede adoptar, 

                                                           
67TRASANCOS, Oscar Eimil,Estudio Sobre las Posibilidades Legales e Institucionales de Aplicar en 

España Penas Privativas de Libertad de Carácter Indefinido, Madrid – España, Revista Juridica, pág. 

2. 
68http/www.justiciayleyes/articulos. Escrito por David Maeztu.   

http://derechoynormas.blogspot.com/2009/02/debate-sobre-la-cadena-perpetua.html
http://derechoynormas.blogspot.com/2009/02/debate-sobre-la-cadena-perpetua.html
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simplemente se elevan al púlpito de la opinión pública con la “autoría” que 

otorgan los acontecimientos. 

De allí nace el estudio de la criminalística,  psicopatías y efectos de los 

hechos punibles, es decir, por la forma en cómo se cometen una serie de 

delitos que lo único que provocan denigración social. Después de haber 

mejorado sin duda los procedimientos criminales y los regímenes 

carcelarios, no hicieron más que poner de manifiesto cuánta era su 

impotencia para preservar a los pueblos de la plaga de la criminalidad, por 

efecto de dos causas principales: en primer lugar, su ineptitud para lograr 

sus fines, como lo prueba el hecho de que el número de reincidentes sea 

mayor cuando más escrupulosamente se las aplica; y en segundo, su 

inequidad, pues cuando imputa toda la culpa al delincuente, exime de toda 

responsabilidad social que lo ha formado, educado y guiado, y que con 

apatía ante la miseria, con su tolerancia de la corrupción, con la ostentación 

de su lujo y con sus serviles adulaciones a los vencedores de la vida, lo ha 

tentado, lo ha estimulado y lo ha empujado. 

Ya al escribir esas palabras, Letelier había comprendido, Escuela 

Antropológica de Lombroso, difundida entre los médicos nacionales por el 

Dr. Luis Gambara. Delegado, general de la Escuela Positiva Penal, 

Repúblicas Hispanoamericanas, quien dictó un curso completo de “Derecho 

Penal Positivo” en la Sociedad Médica de Santiago de Chile, el que fue 

impreso Santiago en 1906,  sólo abarcaba un capítulo de la “criminología 

positiva” y “no podía abrazar todo el derecho penal”, por lo que quedaba 
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pendiente la labor de “reconstruir sobre bases positivas la ciencia del 

derecho penal”, lo que sólo podría hacerse estudiando el derecho “a la 

manera de un fenómeno social, esto es, un fenómeno que nace, se 

desarrolla y se modifica a medida de las necesidades de cada pueblo en 

cada momento de su vida”69.  

Garófalo y Ferri. Luego, sin limitarse a reproducir un pensamiento de estos 

autores y con erudición encomiable, repasa los datos disponibles en ese 

momento sobre la fenomenología del derecho penal en las distintas 

sociedades y períodos históricos, para concluir que “Delito deber ser un 

fenómeno de carácter muy relativo” si “cambia de un lugar a otro y de uno a 

otro tiempo”, sujeto sólo a “una ley”, “la de amoldarse al estado social”. El 

interés de investigadores en criminología como Israel y Abraham Drapkin 

Sh., quien fuera Director de una de las escuelas positivistas del derecho 

penal y los médicos Eduardo Brücher, Luis C ubillos y Guillermo Agüero 

Correa, entre otros, entre los juristas que dieron a las prensas alguna obra 

de Derecho penal distintas a su memoria de grado, destacaron como 

difusores del positivismo especialmente Valentín Brandeau, Samuel Gajardo, 

Gustavo Labatut y Rafael Fontecilla, en sus diferentes escritos. 

La Medicina Legal, encargada de aplicar los conocimientos y métodos a la 

investigación de los casos que les toca conocer a los jueces. Este auxilio 

resulta especialmente importante cuando se trata de ilícitos que se cometen 

contra las personas. En un  homicidio, por ejemplo, el informe médico legal, 

luego que se haya realizado la autopsia, determinará en un alto porcentaje 

                                                           
69 MATUS, Acuna Jean Pierre, Revista de Derecho, Volumen XX, El Positivismo en el Derecho Penal 

Chileno, Santiago de Chile, año 2007, pág. 179  
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de casos que se confirme o deseche una posibilidad misma del delito. 

Efectivamente en ese informe se establecerán la causa y los instrumentos 

probables de muerte, punto de partida para la comprobación legal de 

existencia de un homicidio. Lo mismo puede decirse en los delitos de 

lesiones, en el aborto, delitos sexuales y otros”70.       

“La influencia del positivismo en Gustavo Labatut Glena, es notoria en el 

Proyecto de Código penal de 1938 (en colaboración con Pedro Silva 

Fernández, en el Estado de Chile), allí se propone determinar la pena 

“teniendo en cuenta el grado de peligrosidad que revela el delincuente”, 

especialmente para hacer las rebajas y aumentos por atenuantes y-o 

agravantes “que denotan, respectivamente, que el delincuente no es 

peligroso o que lo es”; e incorporar las medidas de seguridad de duración 

indeterminada en recintos de salud o en colonias penales como sanciones 

para inimputables delincuentes “de imputabilidad disminuida que por sus 

condiciones psíquicas aparezca como socialmente peligroso”, “alcohólicos o 

toxicómanos crónicos” y “dipsómanos”, “vagos - mendigos”, “reincidentes 

que hayan sido condenados anteriormente más de tres veces y manifiesten 

inclinación al delito, a la vagancia o mendicidad”; así como medidas de 

suspensión condicional de la pena - libertad condicional, basadas en escasa 

la peligrosidad del condenado”71. Sin embargo, esta influencia persistió sólo 

hasta la primera edición de su Manual de Derecho penal (1948), donde 

dedica extensos párrafos a la criminología de a las escuelas penales; diez 

años después, como anuncia en el Prólogo de la tercera edición, ya 

                                                           
70REGIMEN, Penal Ecuatoriano, Ediciones Legales, Quito – Ecuador, año 2002, pág. 24. 
71 LABATUT, Glena Gustavo, Manual de Derecho Penal, Santiago de Chile, año 1978, pág. 75. 



118 
 

considera esos párrafos “de importancia secundaria”, mostrando una 

marcada inclinación por: “escuela técnico-jurídica”, que “depura al derecho 

penal de las infiltraciones filosóficas con que los clásicos la desvirtuaron, y 

de las concepciones biosociológicas de los positivistas.  

El argumento se reduce así a una verdad intrínseca de cada componente 

unitario de la totalidad en análisis frente a la realidad antinómica, lo que 

significa la criminología. “Desgraciadamente la imperfección humana y los 

criminales grandes intereses de la casi totalidad de quienes han llegado a 

ser asignados en nuestro universo geográfico para hacerla factible a través 

del dictado de inteligentes leyes que la tutelen y la rapacidad insaciable, los 

llamados a la aplicación de las mismas, sea por ignorancia, corrupción, o 

cualquier otro motivo, siempre han estado asechándola y prosiguen 

atentando contra la integridad”72. 

El perjuicio causado con el cometimiento de un delito de lesa humanidad, 

resulta un destino del impacto socio – jurídico, que recae sobre numerosas 

familias, lo cual, se han visto envueltas lamentablemente en este problema, 

por lo tanto el sistema penitenciario como infraestructura que soporta el 

numerario carcelario, tiende precisamente a mantener la regularización 

frente al destino de los internos, que son puestos por la justicia en su 

vigilancia, como parte de un Derecho Penal Sancionador. 

 

 

 

                                                           
72 ORDENANA, Briones Luis, Filosofía de lo Criminal, Tomo I, pág. 21 
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6. METODOLOGIA 

La metodología para el trabajo de investigación jurídico, usaré  los siguientes 

métodos, con sus respectivas técnicas, detallándolos de la siguiente manera: 

6.1. METODOS: 

La metodología se basa en métodos: 

Me apoyare del Método Científico, conocido como el método general del 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, mediante la correlación de la reflexión comprensiva y el 

acercamiento directo con la realidad. La aplicación de los métodos inductivo 

y deductivo, para conocer la realidad del problema partiendo de lo particular 

para llegar a lo general y viceversa de acuerdo a la singularidad del 

problema. El Método Materialista Histórico, que me llevara a conocer el 

pasado del problema sobre su origen y evolución y realizar una 

diferenciación con la realidad actual, en conjunción con el Método 

descriptivo, que será el que delimite la descripción de la realidad actual, es 

decir, el problema dentro de la sociedad, para enfocarlo a la legislación y 

obtener el referente fáctico que coadyuve la presente investigación,  al igual 

que el Método Comparativo, que me permita obtener información de 

legislaciones análogas en el sentido práctico de la realidad socio – jurídica y 

doctrinaria del tema propuesto, abstrayendo los elementos más 

concomitantes que aborden la impresión que se requiere; y, el Método 

Estadístico, como el componente básico de la investigación empírica, que 

junto con el resto de métodos me lleven a determinar con precisión el interés 

alternativo - jurídico que pretendo.   
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6.2. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilizaré: 

La técnica del fichaje a través de la elaboración de fichas bibliográficas, para 

la recopilación de información de literatura y más opciones bibliográficas que 

me permita el presente trabajo; las fichas nemotécnicas, para la recopilación 

de fuentes alternativas de obras literarias y sus respectivos análisis de la 

materia en tratamiento, de trascripción y de comentario, con la finalidad de 

recolectar la información doctrinaria y de campo, la información de la 

casuística, la encuesta y la entrevista, es decir fichas todas que serán la 

base de la información que pretendo en el presente trabajo. 

En la investigación de campo, llevaré a efecto la Entrevista dirigida a cinco  

personas de Entidades como la Corte de Justicia, la Fiscalía, y el Centro de 

Rehabilitación Social, que observen directamente el problema, en la  ciudad 

de Quito. La Encuesta a treinta personas, entre profesionales del derecho, 

estudiantes y egresados de la carrera de derecho. 

Para la exposición de resultados de la investigación de campo utilizaré 

técnicas de la tabulación, para obtener el resultado tanto de la encuesta 

como de la entrevista a los diferentes profesionales del derecho; el análisis, 

para concretar lo manifestado por los consultados en la investigación de 

campo; la interpretación, que será de mi parte, es decir, como entiendo las 

diferentes respuestas a las preguntas que serán planteadas de acuerdo a mi 
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temática; y, la representación gráfica, para representar si cabe el termino, en 

forma grafica los resultados de la investigación de campo. 

El estudio jurídico, analítico, crítico y la investigación de campo me 

permitirán llegar a la verificación de los objetivos y a la contrastación de la 

hipótesis, conclusiones, sugerencias y propuesta. 

La presente investigación, tendrá un tipo no solo bibliográfico, sino también 

será documental, participativa, histórica y descriptiva. Sumando fuentes 

modernas de investigación como las que se acceden por las tecnologías 

actuales. 
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7. CRONOGRAMA 

 

AÑO 2010 - 2011 

 

PROCESO DE 

ACTIVIDADES 

Octubre 

  1- 2–3-4 

Noviembre 

1–2-3-4 

Diciembre 

1-2-3-4 

Enero 

1-2-3-4 

Febrero 

1-2,3,-4 

Marzo 

1–2 

1.- Selección y 

formulación del 

problema. 

  X X 

 

     

2.-   Elaboración y 

presentación del 

proyecto. 

          X X      

3.- Aprobación del 

proyecto. 

  

 X X 

    

4.-  Acopio 

bibliográfico 

  

         X X 

 

X X 

   

5.- Acopio empírico.    

        X X  

 

X 

  

6.- Presentación de 

resultados. 

    

     X X 

  

7.- Verificación de 

objetivos e hipótesis, 

conclusiones, 

recomendaciones y 

propuesta jurídica. 

    

 

            X  

 

 

X 

 

 

8.- Redacción del 

informe final, 

presentación de 

borrador, 

rectificaciones. 

     

           XXX 

 

9.- Disertación del 

trabajo final 

     

 

 

X X  
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1. RECURSO HUMANO 

Director de tesis:   Por designarse 

      Postulante:    José Luis Rea Murillo. 

      Encuestados:    Treinta personas. 

      Entrevistados:    Cinco profesionales. 

8.2. RECURSOS MATERIALES 

Entre los recursos materiales para el desarrollo de la presente investigación 

jurídica, haré uso de útiles de oficina, como papel, esferográficos, carpetas, 

flash memory; los recursos técnicos, como computadora, impresora, 

copiadora, grabadora, etc.; y como recursos bibliográficos, libros jurídicos, 

documentos, folletos, revistas, e Internet. 

Descripción y costos: 

- Material de escritorio……………………………………... $  100,00 

- Material bibliográfico……………………………………… $  300,00 

- Fotocopias……………………………………………….… $  200,00 

- Levantamiento de texto, impresión y encuadernación… $ 200,00 

- Derechos y aranceles…………………………………….. $  300,00 

- Internet……………………………………………………… $ 100,00 

- Movilización………………………………………………… $ 100,00 

  ____________ 

TOTAL:                                                                          $ 1.300,00 

8.3. FINANCIAMIENTO 

 

La presente tesis se financiará exclusivamente con costos del 

investigador. 
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11.2 Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Me encuentro realizando un estudio jurídico, para elaborar mi Tesis 

profesional, por lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, en su calidad de 

profesional del Derecho, con el objeto de solicitarle su valioso criterio sobre 

la siguiente temática:“LA INSTAURACIÓN DE CADENA PERPETUA PARA 

LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD, EN EL CODIGO PENAL 

ECUATORIANO”, que me permitan un resultado adecuado, para concluir mi 

trabajo investigativo de campo, dentro del desarrollo de mi Tesis de Grado. 

Por su valiosa colaboración, antelo mis agradecimientos. 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

1. ¿Conoce Usted, los delitos que son considerados de Lesa 
Humanidad? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

........................................................................................................................... 

…….……………………………………………………………………...……………

……….………………..…….…………...……………………………………………. 
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2. ¿Considera Usted, que los delitos considerados de Lesa Humanidad, 

provocan conmoción social? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

…...….………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….

………….……………………..………………………………..…………………… 

3. Con su experiencia en el Derecho ¿Nuestro Código Penal, protege 
debidamente a las víctimas que sufren delitos graves considerados de 
Lesa Humanidad?    

Si (       )          No (       ) 

¿Porqué? 

........................................................................................................................... 

…...….…………………………………………………………………………………

.………….……………………………………………………………………………. 

4. ¿Conoce usted casos en donde los delitos considerados de Lesa 

Humanidad, han sido sancionados con penas insuficientes, tomando 

en cuenta la gravedad del hecho?  

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

…...….….……………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………. 
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5. ¿Está Usted de acuerdo en que existe ineficiencia jurídica para 
sancionar los delitos considerados de Lesa Humanidad, y que por 
aquello la delincuencia no da tregua a la justicia?  

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

……………...……………………………………………………………………..…. 

……………..…………………………………………………………………………

……………….……………………….……………………………………………… 

6. ¿Cree usted conveniente, que se incorpore una disposición legal en 
el Código Penal, que tipifique la cadena perpetua, para los delitos de 
Lesa Humanidad, a fin de que el sujeto activo no tenga oportunidad de 
acogerse a la reducción de penas?  

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

……………..……………………………………………………………………..… 

…………….…………………………………………………………………………

……………….……………………….…………………………………………….. 
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11.3 Entrevista  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MADALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimado profesional del Derecho, solicito comedidamente se sirva dar 

contestación a las preguntas que constan en la presente entrevista sobre la 

investigación: “LA INSTAURACIÓN DE CADENA PERPETUA PARA LOS 

DELITOS DE LESA HUMANIDAD, EN EL CODIGO PENAL 

ECUATORIANO”, que me permita como resultado la concreción de datos 

oportunos que cubra mi propósito investigativo, le antelo mis 

agradecimientos: 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

1. En su opinión ¿Considera que los delitos estimados de Lesa 

Humanidad, provocan conmoción social? 

2. ¿Cree que el Código Penal ecuatoriano, salvaguarda apropiadamente 
a las víctimas que sufren delitos graves considerados de Lesa 
Humanidad?    

3. ¿Cree Usted, que mediante el endurecimiento de las penas, para 

delitos graves, execrables y de lesa humanidad, serían oportunos para 

erradicar este mal social?  

4. ¿Está Usted de acuerdo en que existe ineficiencia jurídica para 
sancionar los delitos considerados de Lesa Humanidad, y que más bien 
se necesitan represiones rigurosas que alcancen la cadena perpetua?  

5. ¿Cree usted conveniente, que se incorpore una disposición legal en 
el Código Penal, que tipifique la cadena perpetua, para los delitos de 
Lesa Humanidad, a fin de que el sujeto activo no tenga oportunidad de 
acogerse a la reducción de penas?  
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