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1. TÍTULO 

 

“REFORMAS NECESARIAS AL ART. 30 DEL CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO ESTIPULANDO COMO CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE 

LAS RAZONES POLÍTICAS IDEOLÓGICAS EN LOS DELITOS CONTRA 

LAS PERSONAS” 

  



2 

 

2. RESUMEN 

 

El interés en el desarrollo de esta investigación se centró en la 

problemática identificada  en mi proceso de indagación, y se centra en la 

falta de tipificación en forma expresa como circunstancia agravante, el 

hecho que se haya determinado razones políticas e ideológicas en el 

cometimiento de delitos contra las personas, como aquellos que se suelen 

realizar a los personajes del quehacer político nacional en nuestro país. 

 

La falta de regulación de una circunstancia agravante en el sentido 

referido trae como consecuencia impunidad y ésta lesiona la libertad 

fundamental de las personas; por lo tanto, debería sancionarse con mayor 

rigurosidad por haberse cometido un delito por razones políticas. 

 

Por lo expuesto, mediante esta investigación demostré que se debe 

reformar el Art. 30 del Código Penal estipulando como circunstancia 

agravante las razones políticas o ideológicas en los delitos contra las 

personas. 
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ABSTRACT 

 

Interest in the development of this topic focuses on the failure to define 

expressly or aggravating circumstance, the fact that certain political and 

ideological reasons has been in the commission of crimes against 

persons. Acts succeeded to the national political agenda characters in our 

country results in injury to impunity and the fundamental freedom of 

conscience, which may not impair, or cause harm to people or nature, 

therefore, should be punished more rigorously a crime has been 

committed for political reasons, for example might be the murder of 

journalists and political activists.  

 

For these reasons, I consider that it should reform the Article 30 of the 

Criminal Code as an aggravating circumstance stipulating political or 

ideological reasons in crimes against persons. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis contiene todos los elementos metodológicos y científicos 

que la investigación científica ofrece y que han sido recogidos en el 

Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja, por lo que su 

diseño se supeditó al mismo. 

 

Inicia mi tesis, con las páginas preliminares en las que se presenta la 

portada con el contenido informativo, la certificación del Director de Tesis, 

el agradecimiento, la dedicatoria, el título, el resumen, abstract, y esta 

introducción. 

 

Se hace necesario presentar el Marco Conceptual, en el que se presentan 

contenidos relevantes a la investigación tales como: El Delito, sus 

elementos, las circunstancias de la infracción y las razones político - 

ideológicas. 

 

En el Marco Doctrinario, Se hace referencia a otros aspectos de 

importancia y profundizando los aspectos conceptuales, así me refiero a 

las circunstancias atenuantes y agravantes, la política y la operación de 
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justicia y la historia de las circunstancias de la infracción. 

Ya en el Marco Jurídico, hago relación a los aspectos vulnerados en la 

Constitución de la República del Ecuador, al análisis de las circunstancias 

de la infracción en el Código Penal y las circunstancias de la infracción en 

el Derecho Comparado. 

 

En el aspecto metodológico de la investigación, se presentan los 

materiales y métodos utilizados, luego se presentan los resultados, 

analizando las respuestas obtenidas por quienes contestaron mi 

instrumento de recolección de información, esto es, la encuesta. 

 

Luego, realizo la discusión de la información, verificando los objetivos que 

me propuse y contrastando la hipótesis, situación que fue posible gracias 

al desarrollo conceptual, doctrinario y a la recolección de los datos 

empíricos. 

 

Finalmente, la tesis contiene las conclusiones, recomendaciones, fruto de 

la cual se presenta la reforma legal al Código Penal, las páginas finales, 

hacen referencia a la bibliografía, la presentación de anexos. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. Derecho Penal  

Empezaré indicando en este Marco Conceptual el concepto sobre 

Derecho Penal, tradicionalmente suele distinguirse el derecho penal en 

subjetivo y objetivo, el derecho penal en sentido subjetivo es el derecho 

de castigar (jus puniendi), es el derecho del estado a conminar la 

ejecución de ciertos hechos (delitos) con penas, y, en el caso de su 

comisión, a imponerlas y ejecutarlas. En esta noción está contenido el 

fundamento filosófico del derecho penal. 

 

Referente a las penas, mi tesis se centra en incrementar una agravante 

que incluya las razones político – ideológicas. 

 

En sentido objetivo el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas, 

establecidas por el estado, que determinan los delitos y las penas. Este 

concepto encierra el fundamento del derecho penal positivo. 

 

“Ambas nociones tradicionales integraban hasta hace poco el concepto, 

comúnmente admitido, del derecho pena. Más la evolución realizada  

durante los últimos años ha revelado la importancia de ciertas medidas de 
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combate contra la criminalidad (medidas de corrección y de seguridad) de 

carácter esencialmente preventivo. La gran importancia que han adquirido 

en la doctrina y en las legislaciones obliga a incluirlas en la noción o 

definición del derecho penal. Por tanto en el campo de éste, que aunque 

animado de un sentido ético se propone la obtención de fines prácticos, 

además de las normas relativas al delito y a la pena, entran también las 

medidas de corrección y de seguridad. Así que el derecho penal en su 

aspecto subjetivo habrá de definirse como el derecho del estado a definir 

los delitos y a determinar, imponer y ejecutar las penas y demás medidas 

de lucha contra la criminalidad, y en su sentido objetivo como el conjunto 

de normas establecidas por el estado que determinan los delitos,  las 

penas y las medidas de corrección y de seguridad con que aquellos son 

sancionados”1. 

 

Sólo el Estado es titular del derecho penal. Definir los delitos, determinar 

las penas y las medidas de corrección y de seguridad, imponerlas y 

ejecutarlas es exclusiva facultad suya, fuera del estado no hay verdadero 

derecho penal. Pero su facultad punitiva no es ilimitada, tiene sus 

fronteras infranqueables en los derechos de la persona. 

 

Las normas penales se dirigen a todos los individuos sometidos a la ley 

penal del estado, sean o no ciudadanos, imponiéndoles la ejecución o la 

                                                           
1
 CUELLO CALÓN, Eugenio. Derecho Penal. Parte General Vol. 1. Pág. 321. 
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omisión de determinados hechos. Es indiferente que se trate de 

imputables o inimputables (locos, menores, etc.), pues el derecho penal 

en su concepción presente establece y determina no sólo las normas 

relativas a las penas (reservadas a los imputables), sino también las 

referentes a las medidas de seguridad y de corrección (medios de 

protección social aplicables a los inimputables, locos, menores). 

 

Las normas penales se dirigen también en los órganos del Estado 

encargados de la aplicación y ejecución de las penas y de las medidas de 

seguridad a los que imponen el deber de aplicarlas y ejecutarlas con 

arreglo a la ley. 

 

La noción del Derecho Penal, que acabo de citar, como conjunto de 

normas establecidas por el Estado que determinan los delitos, las penas y 

las medidas de seguridad, se refiere a la sustancia de este derecho, pues 

delito, pena y medida de seguridad, son los elementos sustanciales de la 

disciplina penal. Dichas normas integran el llamado derecho penal 

sustantivo. Pero no pueden ser aplicadas por los jueces y tribunales de un 

modo arbitrario sino conforme a otros preceptos o reglas, dictados 

también por el estado, que determinan la forma de aplicación de este 

derecho. Estas normas formales regulan las investigaciones y actuaciones 

que ha de practicar la justicia criminal para descubrir y comprobar la 

comisión de los delitos y aplicar a los delincuentes las sanciones (penas y 
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medidas de seguridad) establecidas. Su conjunto constituye el 

procedimiento penal o derecho penal procesal. 

 

Al definir el Derecho Penal me refiero al Derecho Penal que tiene por fin el 

mantenimiento y reintegración del orden jurídico y la protección social 

contra el delito, al derecho penal genuino y verdadero, al derecho penal 

criminal.  

 

Según el citado autor, Cuello Calón, “junto a este existe el llamado 

derecho penal disciplinario, proveniente del ejercicio de la potestad 

disciplinaria del estado, cuyo fin es corregir a sus funcionarios en el caso 

de que infrinjan los deberes y obligaciones que su reglamentación 

profesional les impone. 

 

El derecho penal disciplinario es de naturaleza penal, pues conmina con 

la imposición de males (correcciones disciplinarias) en caso de ejecución 

de actos ilícitos (faltas profesionales), pero no obstante tal semejanza le 

separan hondas diferencias del derecho penal verdadero y propio, en 

participar su diverso fin, pues mientras aquél aspira a la conservación del 

orden jurídico y a su restablecimiento, imposición y ejecución de la pena, 

el derecho disciplinario, de campo más limitado, tiende a mantener a los 

funcionarios en la observancia de sus deberes y a sancionar su infracción 

con la imposición de medidas correctivas y disciplinarias. Por otra parte el 
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derecho disciplinario se caracteriza por la ausencia de figuras legales de 

infracción y en su lugar contiene preceptos de carácter general que dejan 

amplio espacio para la resolución del asunto, mientras que en el derecho 

penal propio la legalidad de la infracción (nullum crimen sine lege) es uno 

de sus conceptos fundamentales”2. 

 

4.1.2. El Delito 

 

Iniciaré indicando que el delito es “Etimológicamente la palabra delito 

proviene del latin delictum, expresión también de un hecho antijurídico y 

doloso castigado con una pena, en general culpa, crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa. 

 

Es decir al Delito ha de considerarse como un ente jurídico resultante de 

la oposición del hecho del hombre y la Ley. Resulta que lo esencial en el 

triángulo Delito – Delincuente – Sanción, es el DELITO, porque la pena no 

es sino la consecuencia del delito, por consiguiente el centro eje de toda 

construcción penal es el DELITO; su definición es siempre o casi siempre 

el resultado de un silogismo que plantea bien el problema pero que nada 

nuevo descubre”3.  

                                                           
2
 CUELLO CALÓN, Eugenio. Derecho Penal. Parte General. Vol. 1. Pág. 325. 

3
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Documento de Estudio del Módulo “Control Social de la 

Criminalidad” Módulo Séptimo. Período 2008-2009. Pág. 203. 
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El delito es entonces, la acción que lesiona o pone en peligro un bien 

jurídico de importancia y a la cual se le asigna una pena, todo ello 

establecido por la Ley. Se hace necesario, ahora llegar a un concepto 

técnico que nos permita comprender la esencia misma del delito o mejor 

dicho de este hecho ilícito. 

 

“El delito es una institución jurídica social y filosófica que admite ser 

definido y estudiado desde diversas perspectivas. El olvido de esta verdad 

ha provocado múltiples confusiones, procurándose, en ciertas ocasiones, 

introducir al análisis jurídico del delito, principios y métodos propios de las 

ciencias de la naturaleza. La Escuela Positiva del Derecho Penal, hoy 

decaída, es un buen ejemplo. 

 

Las definiciones filosóficas están ligadas a los conceptos de Moral, 

Derecho Natural y Justicia. Una acción será delictiva en la medida que se 

oponga a alguno de estos valores y su calidad ilícita es anterior a la ley 

positiva, la cual tiene la obligación de castigar a estos hechos 

intrínsecamente delictuales”4. 

 

Veamos varios conceptos  

 

Pellegrino Rossilo define como “la violación de un deber para con la 

                                                           
4
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Documento de Estudio del Módulo “Control Social de la 

Criminalidad” Módulo Séptimo. Período 2008-2009. Pág. 204. 
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sociedad o los individuos, exigible en sí y útil al mantenimiento del orden 

político, de un deber cuyo cumplimiento no puede ser asegurado más que 

por la sanción penal y cuya infracción puede ser apreciada por la justicia 

humana”5.  

 

Por su parte, Francesco Carrara, uno de los penalistas más notables de la 

historia, dice que el delito es “la infracción de la ley del Estado, 

promulgada para la seguridad de los ciudadanos,  resultante  de  un acto 

externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 

políticamente dañoso”6. 

 

Para la Escuela Positiva del Derecho Penal, el delito es un fenómeno 

natural y social producido por el hombre, el cual debe ser estudiado 

experimentalmente. Rafael Garófalo (1851-1934), uno de sus seguidores, 

llega a la conclusión de que hasta los más terribles crímenes no fueron 

siempre, en todas las sociedades, constitutivos de delitos, y estudia si se 

ha seguido algún criterio para castigar determinados hechos como delitos. 

Encuentra un vínculo común en la ofensa de los sentimientos de piedad y 

probidad, y da su famosa definición del “delito natural”, diciendo que “el 

delito social o natural es una lesión de aquella parte del sentido moral que 

consiste en los sentimientos altruistas fundamentales (piedad y probidad), 

según la medida media en que se encuentran en las razas humanas 

                                                           
5
 Autor citado por JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Lecciones de Derecho Penal. Pág. 129. 

6
 Autor citado por JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Lecciones de Derecho Penal. Pág. 129. 
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superiores, cuya medida es necesaria para la adaptación del individuo a 

la sociedad”  Este concepto fue impugnado en el mismo campo positivista 

por Enrico Ferri (1856-1929), quien lo critica, por dejar sin protección a 

otros sentimientos, como el pudor y la religión. 

 

Sin perjuicio de asignar a las definiciones anteriores un importante valor 

debemos tratar de determinar un concepto jurídico a la luz de los hechos 

que son sancionados por la ley. 

 

Eugenio Cuello Calón manifiesta que el delito es “la acción prohibida por 

la ley bajo la amenaza de una pena”7.  

 

En el Código Penal Ecuatoriano en su Art. 1 dice: “Leyes penales son 

todas las que contienen algún precepto sancionado con la amenaza de 

una pena”; y, en el Art. 10 del mismo cuerpo legal manifiesta que “Son 

infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales, y se 

dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena 

peculiar” Estas definiciones, son insuficientes. Porque no señalan cuáles 

son las características comunes que presentan las acciones penadas. Por 

consiguiente, para lograr una solución satisfactoria, debemos determinar 

los elementos esenciales por los hechos delictivos, partiendo del análisis 

del concepto mismo de leyes penales. 

                                                           
7
 Autor citados por JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Lecciones de Derecho Penal. Pág. 129. 
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Es decir que los preceptos a los que se refiere el concepto de Leyes 

Penales (Art. 1 C.P.E.) están relacionados con el Delito, el Delincuente, la 

Responsabilidad Penal y con la Pena. 

 

El primer paso importante en este sentido fue dado por el penalista 

alemán Franz von Liszt, quien expresa que el delito es “el acto humano, 

culpable, antijurídico y sancionado con una pena” . Para este jurista, el 

Derecho sólo puede castigar las acciones realizadas con dolo o culpa y 

susceptibles de un reproche. Posteriormente, Ernest von Belling (1866-

1932) en el año 1906, introduce al concepto de delito el elemento 

“tipicidad”, que adquirirá una extraordinaria importancia en todo el 

fenómeno delictivo. Como producto de la elaboración doctrinaria 

contemporánea, la mayoría de los juristas coinciden hoy en afirmar que el 

delito es la acción típica, antijurídica y culpable. 

 

“delito s. m. 

1   Culpa, crimen o quebrantamiento de la ley: exigir un derecho no es un 

delito. 

2   Acción u omisión voluntaria castigada por la ley con pena 

grave: conducir de forma temeraria es un delito.”8 

 

                                                           
8
 http://es.thefreedictionary.com/delito 
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“delito: El delito es toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. 

Esta definición está contenida en el artículo 1º del Código Penal. En forma 

simple, es la comisión de un hecho que la ley castiga con una cierta pena. 

Lo que hace característico al delito, es la existencia de una norma jurídica 

que debe haber sido dictada con anterioridad al hecho, que amenace fija 

una sanción al que realiza el hecho. Es decir previene la conducta por la 

amenaza de la sanción, y no por la prohibición. La ley no prohíbe robar, 

pero sanciona el robo con penas privativas de libertad. Además de la 

norma previa, el delito contiene una conducta típica, es decir la definición 

del hecho que la norma quiere impedir. "El empleado público que tenga a 

su cargo fondos públicos...". Este tipo dice que se aplicará la norma, sólo 

al empleado público, pero que además tenga a su cargo, es decir bajo su 

responsabilidad "fondos públicos". Por eso se dice que la conducta 

normada, debe caber exactamente en el hecho cometido, ya que si no 

calza perfectamente, no es ese el tipo penal aplicable. 

 

Ahora bien... si no hay ningún tipo penal aplicable a la conducta, no 

existirá delito alguno. Además como se ha visto, la conducta tipificada, 

debe tener prevista una sanción penal, ya que en caso contrario, será una 

norma que fija una conducta no punible. Los delitos pueden clasificarse 

en: 

 

Crímenes, simples delitos y faltas. Una vez que se averigua que la 

http://www.juicios.cl/dic300/LEY.htm
http://www.juicios.cl/dic300/LEY.htm
http://www.juicios.cl/dic300/PENA.htm
http://www.juicios.cl/dic300/LEY.htm
http://www.juicios.cl/dic300/TIPO_PENAL.htm
http://www.juicios.cl/dic300/TIPO_PENAL.htm
http://www.juicios.cl/dic300/FALTAS.htm
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persona ha cometido un delito y se sabe la pena que la ley aplica a ese 

ilícito, el juez deberá compensar entre las atenuantes de responsabilidad 

penal y las agravantes de responsabilidad penal.”9 

  

Entonces el delito es la agresión al bienestar, si queda impune destruir a 

la sociedad. Para que no ocurra tal cosa, la sociedad y el Derecho deben 

eliminar la impunidad. 

 

Para Francisco Carrara el delito es “la infracción de la ley del Estado 

promulgada para proteger la seguridad ciudadana, resultante de un acto 

externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 

políticamente dañoso. 

 

Para Carrara el delito es un ente jurídico (creación de la ley) y no un 

fenómeno social (ente de hecho). Es un ente jurídico porque es una 

contradicción entre el hecho del hombre y la ley. Por eso no se define 

como acción sino como infracción, lo que supone la antijuridicidad la 

esencia del delito y no solo su elemento” 10 

 

Con estas nociones de lo que es el delito, estamos claros de que debe 

estar tipificado en una Ley Penal para que pueda ser considerado tal, esto 

se observará más en el punto de sus elementos que sigue a continuación. 

                                                           
9
 http://www.juicios.cl/dic300/DELITO.htm 

10
 http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/06/cjd.html 

http://www.juicios.cl/dic300/PENA.htm
http://www.juicios.cl/dic300/LEY.htm
http://www.juicios.cl/dic300/ATENUANTES_DE_RESPONSABILIDAD_PENAL.htm
http://www.juicios.cl/dic300/ATENUANTES_DE_RESPONSABILIDAD_PENAL.htm
http://www.juicios.cl/dic300/AGRAVANTES_DE_RESPONSABILIDAD_PENAL.htm
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4.1.3. Elementos del Delito 

 

Según la doctrina pueden y de hecho que existen varias corrientes del 

pensamiento, y que atribuyen al delito varios y diferentes elementos, pero 

principalmente, los elementos del delito: 

 

- La tipicidad  

- La antijuricidad  

- La culpabilidad 

 

Creo conveniente conceptualizar a cada elemento: 

  

La tipicidad, como elemento principal del delito, es descrita por Luis 

Jiménez de Asúa, en los siguientes términos: “La vida diaria nos presenta 

una serie de hechos contrarios a la norma y que, por dañar en alto grado 

la convivencia social se sancionan con una pena. El Código o las leyes 

los definen y los concretan, para poder castigarlos. Esa descripción legal, 

desprovista de carácter valorativo es los que constituye la tipicidad.  

 

Por lo tanto, el tipo legal es la abstracción concreta que ha trazado el 

legislador, descartando los detalles innecesarios para la definición del 
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hecho que se cataloga en la ley como delito” 11 

 

En todos los delitos, entonces, la tipicidad se encuentra determinada por 

el contenido de cada manifestación ilícita. Por lo tanto, es evidente que si 

la agresión no contiene una acción ilegítima o ilegal, la conducta es 

atípica.  

 

Para que la conducta encaje en un delito, es necesario que se produzca 

la causa que el Código o la Ley penal ha establecido para tal efecto, caso 

contrario, como he sostenido, la conducta es atípica.  

 

A la antijuricidad, Goldstein la define manifestando: “Cualidad de 

antijurídico, es decir de contrario a derecho. En la definición jurídica del 

delito, la antijuricidad es uno de sus elementos constitutivos más 

señaladamente importantes. Es independiente de la acción y de la 

culpabilidad, y su esencia reside en que la responsabilidad penal 

presupone, como toda responsabilidad jurídica, que el hecho que genera 

el delito contravenga al derecho.” 12 

 

La conducta del infractor es antijurídica, puesto que contraviene tanto la 

disposición legal contemplada a un tipo penal.  
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 JIMÉNEZ de Asúa, Luis, Lecciones de Derecho Penal, Biblioteca Clásicos del Derecho Penal, 
Editorial OXFORD, México D.F. 2000, Pág. 154. 
12

 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Astrea, Buenos Aires. 
Argentina 1987 Pág. 54  
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A la culpabilidad, Jiménez de Asúa sobre la culpabilidad dice: “En el más 

amplio sentido puede definirse la culpabilidad como el conjunto de 

presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la 

conducta  antijurídica” 13 

 

La conducta típica y antijurídica tiene un contenido subjetivo universal, 

porque el agente necesariamente conoce, dada la naturaleza de cada 

delito, aunque de manera general puedo indicar que le es prohibido 

agredir u ofender a las personas en cualquier circunstancia y, a pesar de 

este conocimiento decide transgredir la norma penal prohibitiva y para el 

efecto voluntariamente dirige su actividad a realizar la conducta prohibida 

por la ley; por lo que su conducta es reprochable, en razón de que se 

encontraba mentalmente en capacidad real y concreta de observar la 

prohibición penal y acatar su mandato subjetivo; pero, dando rienda suelta 

a sus pensamientos, el agresor  prefiere inobservar la norma realizando la 

conducta prohibida por ella, y consecuentemente debe ser procesado, 

declarado culpable y sancionado con la pena impuesta en el tipo penal 

inobservado, para que así responda por el agravio causado a la víctima. 
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 JIMÉNEZ DE AZÚA, Luis Lecciones de Derechos Penal, Obra Citada, pág. 234  
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4.1.4.  Circunstancias de la Infracción 

 

Como en este acápite únicamente hay que referirse a los conceptos, 

citaré a Cabanellas que sobre la circunstancia, expresa: 

 

Accidente de tiempo, lugar, modo o de otra naturaleza, cualquiera 

relacionado con la sustancia de un hecho o dicho, requisito, condición, 

estado, edad, parentesco, salud y demás particularidades que 

acompañan a un acto jurídico y le dan fisonomía especial. 

 

En Derecho Penal, peculiaridad de realización u omisión que agrava, 

atenúa o exime con respecto a la penalidad. En Derecho Procesal, 

accidente que concurre y sirve para solicitar la condena o absolución, el 

libre arbitrio del jugador lo toma en cuenta o lo deja de lado para el 

fallo”14.  

 

En este sentido, conociendo el concepto de circunstancia, conviene 

conocer lo que el mismo autor nos enseña sobre las circunstancias 

agravantes: 
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“Son aquellas que aumentan la responsabilidad criminal y la penalidad 

consecuente. 

 

Sobre los  efectos y normas generales de aplicación de las penas, cuando 

concurran una o más agravantes, la doctrina común a estas y a las 

atenuantes expuestas en circunstancias modificadas y circunstancias 

mixtas. 

 

Como preceptos específicos, no producen el efecto de aumentar la pena, 

las agravantes que por sí mismas constituyeren un delito especialmente 

penado por la Ley o que este haya expresado al escribirlo y sancionarlo 

tampoco lo producen aquellas agravantes de tal manera inherentes al 

delito que sin las circunstancias de ellas no pudieran cometerse. 

 

Para completar los conceptos que integran cada una de las circunstancias 

agravantes, su interpretación y jurisprudencia más importante, además de 

otras voces del texto, abuso de confianza y de superioridad, alevosía, 

astucia, calamidad carácter público, cuadrilla, despoblado, ensañamiento, 

estrago, nocturnidad, premeditación, reincidencia y reiteración”15. 
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Como queda dicho, simplemente diré que las circunstancias agravantes 

son las que modifican la pena aumentándola, ese es su fin. 

 

Las circunstancias atenuantes en cambio tienen otra finalidad, según 

aprendemos del autor argentino citado. 

 

“Son las que disminuyen la responsabilidad y por ende, la pena por el 

delito cometido, dentro de los límites legales y de la apreciación 

discrecional de los juzgadores. 

 

En cuanto a los efectos de las atenuantes y normas de aplicación de las 

penas en tal caso, en la doctrina común a estas circunstancias y a las 

agravantes, se insertan en las voces circunstancias mixtas y 

circunstancias modificadas. 

 

Para ampliar lo relativo a las circunstancias atenuantes, su interpretación 

y jurisprudencia, especialmente las voces que siguen amenaza, arrebato, 

arrepentimiento espontáneo, confesión, embriaguez, menor edad, 

sensación, preterintencionalidad, provocación, vindicación de ofensa”16. 
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Las circunstancias atenuantes, al contrario de las agravantes, como su 

nombre lo indica son las que reducen o merman la pena, si bien el autor 

citado dice que son aquellas que reducen la responsabilidad, yo considero 

que es a la pena a la que la modifica, pues la responsabilidad siempre 

estará sujeta al individuo, mientras que la pena será atenuada al 

momento de sentenciar. 

 

Otra de las circunstancias son las eximentes, veamos que enseña el autor 

Cabanellas: 

 

“Sin otro agregado son aquellas particularidades de la acción o de 

omisión que le imprimen, al acto definido como delito, cierto carácter que 

justifica o determina la impunidad del agente. 

 

Las circunstancias eximentes pueden referirse al hecho mismo y quitarle 

la apariencia que presentaba el delito, las cuales se denominan (la 

legítima defensa o el ejercicio de un derecho), causas de justificación; 

pueden enraizar con la falta de inteligencia o intelectual del autor material, 

designadas como causas de inimputabilidad o de responsabilidad (cual la 

locura o la menor edad) o cabe que proceda en casos que aún 

habiéndose cometido el delito, es este excusable por razón de la 
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conveniencia social (como el encubrimiento y los hurtos y defraudaciones 

entre parientes cercanos), las cuales se conocen como absolutorias, otro 

grupo se forma con las denominadas causas de inculpabilidad por no 

haber la malicia o maldad que el dolo penal requiere para caracterizar al 

delincuente; tales son el caso fortuito y, para bastantes, la obediencia o el 

error esencial”17. 

 

Estas son entonces las circunstancias de la infracción, que deben tomarse 

en cuenta por los juzgadores al momento de juzgar. 

 

4.1.5. Razones Político - Ideológicas   

 

Iniciaré este acápite en primer lugar haciendo referencia al significado de 

las dos categorías principales, es decir, política e ideología: 

 

“La política (del latín politicus y esta del griego antiguo πολιτικός 'civil, 

relativo al ordenamiento de la ciudad o los asuntos del ciudadano') es una 

rama de la moral que se ocupa de la actividad, en virtud de la cual 

una sociedad libre, compuesta por hombres libres, resuelve los problemas 

que le plantea su convivencia colectiva. Es un quehacer ordenado al bien 

común. Algunos autores presentan al uso legítimo de la fuerza como la 
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característica principal de la política. Siguiendo con esta definición la 

política es el ejercicio del poder que busca un fin trascendente. Esta 

promueve la participación ciudadana ya que posee la capacidad de 

distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para promover el bien 

común”18. 

 

En nuestro convulsionado país, hemos vivido varios momentos o espacios 

políticos, que interesan las clases de un Estado, es decir al Estado y a los 

habitantes del mismo. 

 

Solo en Ecuador podemos tener tres presidentes en el mismo día y varios 

Presidentes en un mismo lapso presidencial, estas situaciones hacen que 

exista un marcado antagonismo entre los sectores políticos, 

contradicciones que no pueden ser solucionadas en forma pacífica y 

llevan al cometimiento de delitos contra la propiedad y lo que es más 

grave contra la vida. 

 

Por otro lado, está la ideología como parte de estas contradicciones, que 

inclusive no solo quedan en el plano de la política sino que van más allá, 

es decir a sus ideales. 

 

Observemos la definición de ideología: 
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“Una ideología es un conjunto de ideas relacionadas entre sí. Una 

ideología es el conjunto de ideas sobre la realidad, sistema general 

o sistemas existentes en la práctica de la sociedad respecto a 

lo económico, lo social, lo científico-tecnológico, lo político, lo cultural, 

lo moral, lo religioso, etc. y que pretenden la conservación del sistema 

(ideologías conservadoras), su transformación (que puede ser radical y 

súbita, revolucionaria, o paulatina –ideologías reformistas–), o la 

restauración de un sistema previamente existente 

(ideologías reaccionarias). 

 

Las ideologías suelen constar de dos componentes: una representación 

del sistema, y un programa de acción. La primera proporciona un punto de 

vista propio y particular sobre la realidad, vista desde un determinado 

ángulo, creencias, preconceptos o bases intelectuales, a partir del cual se 

analiza y enjuicia (crítica), habitualmente comparándolo con un sistema 

alternativo, real o ideal. El segundo tiene como objetivo acercar en lo 

posible el sistema real existente al sistema ideal pretendido”19. 

 

Si la ideología es el conjunto de ideas del ser humano, es menester que 

cada individuo tenga sus ideas o creencias y que las pueda exteriorizar 

con respeto hacia los demás, y respetar las demás con toda madurez y 

mantener receptividad  
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De esta forma, entendemos entonces que las razones políticas e 

ideológicas son el conjunto de ideas que llevan a las personas al 

cometimiento de delito y por ello debe ser considerada su actitud como 

una circunstancia agravante en la sanción por el delito que se juzgue. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Circunstancias Atenuantes y Agravantes 

 

Como se evidenció en el marco conceptual al hacer referencia a este tipo 

de circunstancias, son modificatorias de la pena y ésta debe tener relación 

con el delito, pues éste, presenta a veces tales caracteres que revela una 

mayor culpabilidad y perversidad del delincuente y su gravedad excede 

de aquel término medio que la ley considera como tipo. Estas 

circunstancias se llaman agravantes. La primera de ellas es la 

premeditación, porque el acto premeditado, preconcebido y calculado 

contiene una mayor cantidad de voluntad criminal y una mayor dosis 

de libertad. El que premedita, por la frialdad y calma con que prepara el 

delito revela gran peligrosidad. 

 

El motivo, cuando es bajo y antisocial, es circunstancia agravante. Así, la 

personas que mata para conseguir dinero y poder continuar llevando vida 

crapulosa, muestra mayor peligrosidad que el homicida que mató para 

defender la honra de su hija.  

 

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

disminuir la posibilidad de defensa de la víctima son también 

circunstancias que agravan el delito. Todas ellas quedan comprendidas 
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bajo el epígrafe de alevosía. 

 

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

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

superioridad, el obrar con abuso de confianza, la nocturnidad, actuar en 

despoblado o en cuadrilla, ejecutar el hecho con desprecio de la persona 

(edad, sexo o dignidad) o en su morada, o en lugar sagrado, son 

circunstancias que la concurrir en la comisión del delito le convierten en 

un hecho de mayor gravedad.  

 

En el desarrollo del delito es preciso considerar estos momentos: 

preparación, tentativa (frustración) y consumación. Generalmente, la ley 

penal no castiga la preparación a no ser que revele propósito criminoso. 

Así, el que deseando matar a otro compra un veneno, prepara un delito; 

pero por este simple hecho objetivo de comprar el veneno, la ley no 

puede castigarle. 

 

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

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

propósito delictivo. Cuando un delincuente da comienzo a la ejecución de 

un delito y debe interrumpirlo por causas ajenas a su voluntad, surge la 

figura jurídica de la tentativa. Más si el agente interrumpe voluntariamente 

la ejecución del delito, no existirá tentativa punible. De todas formas, la 

pena que se aplica a la tentativa siempre es menor que la 
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correspondiente al delito consumado. Hay castigo, puesto que ha existido 

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

daños materiales, la pena debe ser menor que la correspondiente en el 

caso de haberse consumado el hecho 

 

Circunstancias Agravantes Genéricas, Especificas, Objetivas y 

Subjetivas: Son aquellas que, en alguna medida o grado, dan lugar al 

aumento de la pena normalmente aplicable. 

 

Clasificación de las causas generales de agravación: 

 

“1.- Circunstancias agravantes genéricas o propiamente dichas, 

consagradas en el Código Penal, 

 

2.- La reincidencia. 

 

3.- Las agravantes especiales, que son Ia contrapartida de las atenuantes 

especiales”20 

 

4.2.2. La Política y la Operación de Justicia 

 

Considero que parte de un artículo bien elaborado sobre los asuntos 

políticos en América Latina vendrá muy bien en este ítem, por ello, he 
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decidido incorporarlo para su revisión y creo que plasma la realidad en la 

que se vive en el aspecto de la administración de justicia. 

 

“Cuando en numerosos países latinoamericanos se está celebrando la 

primera década de la llegada el poder de gobiernos democráticamente 

electos, los problemas políticos siguen siendo objeto de preocupación, 

tanto general como en cuanto a su impacto en la administración de 

justicia. Por ejemplo, el Poder Judicial panameño ha sido criticado 

recientemente por haber autorizado y rechazado acusaciones formuladas 

contra miembros del  gobierno de Noriega; asimismo, la promulgación de 

leyes de amnistía en determinados países (Argentina, Chile, El Salvador, 

Guatemala y Uruguay) han sido consideradas como fórmulas impuestas 

por los regímenes autoritarios salientes para su propia y futura protección. 

 

A menudo el Organo Judicial se ha encontrado en el centro de la lucha 

política entre los otros poderes del Estado. Por ejemplo, entre 1990 y 

1991, la Corte Suprema de Bolivia estuvo implicada en un serio conflicto 

con el partido en el poder, como consecuencia de la decisión del 

Congreso de destituir a ocho de sus doce magistrados. El conflicto surgió 

porque la Corte, controlada por el partido opositor, invalidó un impuesto 

sobre la cerveza, fallo que ocasionó acusaciones gubernamentales de 

favoritismo judicial hacia las compañías productoras de esa bebida y 

amenazas de la Corte de revisar la legalidad de la elección que llevó al 
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poder al Presidente de la República y su decisión de expulsar a los 

Estados Unidos dos narcotraficantes. Unos meses después, los partidos 

se pusieron de acuerdo sobre la reforma electoral, el Presidente promulgó 

decretos para el mejoramiento del sector judicial y se volvió a instalar la 

Corte Suprema. En Nicaragua, después de la victoria electoral de Violeta 

Chamorro, los partidos políticos convinieron en 1990 en  distribuirse 

cuotas de poder en el más alto tribunal del país, conformado por nueve 

magistrados y controlado por los sandinistas; en virtud de dicho acuerdo, 

cuatro magistrados sandinistas fueron reemplazados por otros tantos 

jueces nombrados por el nuevo gobierno, aunque para las decisiones 

importantes se requiere un voto más que la mayoría simple. 

 

También sigue siendo objeto de debate político interno el papel de la 

policía y sus relaciones con las Fuerzas Armadas. Así ocurre en El 

Salvador, Nicaragua y Panamá. En este último país, por ejemplo, un 

referéndum reciente ha rechazado una propuesta de enmienda 

constitucional consistente en la abolición del Ejército y, en otros países, el 

sentimiento de inseguridad está provocando demandas populares de 

intervención militar en la lucha contra la delincuencia. En Nicaragua, el 

gobierno de Violeta Chamorro y los sandinistas han llegado a un acuerdo 

según el cual estos últimos conservan el control sobre la policía, mientras 

que en El Salvador la nueva policía civil estará compuesta por miembros 

de las dos principales fuerzas implicadas en los convenios de paz;  en 
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Chile, los Carabineros han pasado asimismo a depender de las 

autoridades civiles. 

 

La cuestión de las drogas sigue dominando la política exterior de diversos 

países latinoamericanos, los cuales consideran una intromisión en sus 

asuntos internos las presiones ejercidas por los Estados Unidos y otros 

países consumidores para efectuar ciertas reformas en el sistema de 

justicia destinadas a una mayor eficacia en la lucha contra estas 

sustancias (por ejemplo, la creación de tribunales especiales o la 

concesión de más amplios poderes a las fuerzas policiales). Una de las 

acciones más criticadas ha sido la expulsión de nacionales para ser 

juzgados en los Estados Unidos y, sobre todo, un fallo reciente de la 

Corte Suprema de este país legitimando el secuestro de personas en el 

extranjero efectuado por agentes norteamericanos con la finalidad de 

hacerlos juzgar por la justicia estadounidense”21. 

 

Finalmente, en numerosos países del área, la criminalidad se ha 

convertido en uno de los principales temas políticos, preconizándose un 

mayor rigor en su represión. El autogolpe del presidente Fujimori en Perú 

(1992) y las tentativas de golpe en Venezuela (asimismo en 1992), una de 

cuyas causas fundamentales fue el incremento de la delincuencia y la 

incapacidad de las autoridades políticas para frenarlo, constituyen un 
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buen ejemplo del peligroso efecto desestabilizador de este fenómeno 

social. 

 

4.2.3. Historia de las Circunstancias de la Infracción 

 

En el presente ítem es necesario citar a Luis Jiménez de Asúa que en su 

obra Lecciones de Derecho Penal nos indica: 

“En el antiguo régimen imperante el arbitrio judicial, las circunstancias 

legales no tenían razón de ser. Si en algunas leyes se enumeran es sin 

carácter taxativo, como en la Ley VIII, del título XXXI, de la Partida VII, 

que lleva por título: que cosas deben catar los jueces antes que manden 

dar las penas; el por que razones las pueden crecer o menguar o toller. 

Entre las circunstancias que a continuación se enumeran figuran algunas, 

hijas de la época, como sí es siervo o libre, o Fidalgo o ome de Villa, o de 

aldea; otras de un sentido moderno, como la posición social, la menor 

pena deben dar al pobre que al rico; esto, porque manden cosa que 

pueda ser cumplida. De todos modos, estas circunstancias no imponen 

una medida determinada de la pena. Estamos todavía en la época de las 

penas arbitrarias. 

 

La Revolución francesa reaccionó contra este sistema con excesiva 
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energía, creando en el Código Penal de 1791 el sistema de las penas fijas 

para los crímenes. Una vez que la culpabilidad está reconocida, el juez no 

tiene más que abrir el Código y aplicarle, como se aplica una tarifa, al 

caso concreto de que se trata. Este sistema era impotente para tener en 

cuenta las diferencias de culpabilidad que existen entre los individuos y 

daba lugar a que los jueces, que no pueden ser obligados a 

despreocuparse de las consecuencias de sus decisiones, acudiesen a 

subterfugios en la calificación de los delitos, para evitar sanciones 

demasiado rigurosas”22. 

 

Defectos que se evitan en el sistema de las penas legales o de la 

relatividad de la fijación legal de la pena, instaurado por el Código francés  

de 1810. La ley determina la medida de la pena dentro de ciertos límites y 

el Juez, obligado a pronunciar la condena dentro de ellos debe sin 

embargo, proporcionarla a las circunstancias, sin exceder por lo regular 

del máximo y mínimo legal. La mayor parte de las legislaciones clásicas 

contienen la enumeración de las circunstancias y establecen más o 

menos detalladamente el mecanismo de su influencia en la medida penal. 

Fijadas en la ley, las reglas de aplicación de las penas en consideración a 

las circunstancias, el arbitrio judicial quedaba reducido a la mínima 

expresión, como ya se dijo anteriormente. 
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En el mismo derecho penal clásico se inicia “la tendencia hacia un mayor 

arbitrio judicial. Las leyes francesas de 25 de junio de 1824 y de 28 de 

abril de 1832, introduciendo la primera de modo parcial y la segunda de 

modo general, puesto que reforma el Código de 1810, las atenuantes 

genéricas, significan un paso en este camino. Y las leyes inglesas, así 

como el Código Holandés de 1881, que dan a los jueces poder para fijar 

libremente la pena en límites muy amplios, encarnan ya plenamente la 

individualización judicial fuera del sistema de las circunstancias legales. 

 

Contra lo que podía esperarse por las tendencias de la Escuela 

Positivista, el Proyecto Ferri de 1921 significa una regresión al hacer una 

enumeración detallada de las circunstancias de mayor y menor 

peligrosidad. Ya no son las circunstancias, como en los sistemas clásicos, 

el grado de inteligencia y de voluntad puestos por el agente en su acto, 

sino síntoma de la temibilidad o peligrosidad del delincuente. Pero los 

poderes del juez quedan limitados y la previsión de la ley se estrellará 

contra la imposibilidad de consignar todas las condiciones personales que 

pueden ser índices de peligrosidad. Es cierto que para las circunstancias 

de mayor peligrosidad se ha previsto las siguientes: el tiempo, el lugar, los 

instrumentos, el modo de ejecución del delito, cuando hicieran más difícil 

la defensa del ofendido o damnificado, o demostrasen una mayor 

insensibilidad moral en el delincuente; redacción amplia que hubiera 

permitido a los tribunales escapar a la rigidez legal; pero no hay una 
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fórmula análoga para las circunstancias de menor peligrosidad, donde 

hubiera sido más precisa. Con mayor fidelidad a los principios del 

positivismo, se ha censurado este tradicionalismo formal, echando de 

menos fórmulas más generales y abstractas. 

 

En los proyectos y Códigos modernos se ofrecen los sistemas más 

dispares. El proyecto alemán de 1927 establece en el parágrafo 69 una 

serie de circunstancias y estados que son índice de la personalidad del 

delincuente y que deberán ser tenidas en cuenta principalmente por el 

tribunal para la medida de la pena, pudiendo apreciar también causas 

especiales de atenuación que rebajan considerablemente la pena 

imponible. El subjetivismo de las circunstancias y el amplio arbitrio judicial, 

pues el proyecto se limita por lo corriente a fijar un máximo o un mínimo 

de la penalidad de cada delito, caracterizan  fuertemente este proyecto en 

la dirección moderna enemiga de la penal legal y favorable al arbitrio 

judicial. 

 

En cambio, el Código Italiano de Rocco sigue el sistema tradicional. Tras 

una enumeración da circunstancialmente las reglas para aumentar o 

disminuir las penas según el número de circunstancias atenuantes o 

agravantes. Debe advertirse que al tratar de la capacidad del sujeto 

delincuente se deja más arbitrio al juez en la determinación de la pena. 
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Elogio merece el régimen adoptado por el Código Penal argentino, que en 

su artículo 41 establece en dos grandes grupos los motivos que han de 

guiar al Juez para fijar la condena de acuerdo con las circunstancias 

atenuantes y agravantes en cada caso y de conformidad con las reglas 

del artículo citado. Se trata de fórmulas elásticas y sumamente 

comprensivas que evitan el embarazoso casuismo que pretende agotarlo 

todo y deja fuera tanto. 

 

El gran favor de que ha gozado en Hispanoamérica el Proyecto Ferri, que, 

según hemos dicho, se enfrasca en largas listas de atenuación y 

agravación, fue causa de que en la República Argentina se intentara la 

reforma de esos artículos, reemplazándolos por los catálogos ordinarios, 

esta vez inspirados en el Proyecto de Código Penal italiano de 1921. Por 

fortuna, el intento no prosperó y aún continúa vigente el acertado criterio 

que el art. 41 del Código Penal argentino ha transformado en ley. 

 

En cambio, aparecen como ejemplos de casuística extremada los Código 

de Cuba y de Colombia. El colombiano se limita en este punto a transcribir 

e proyecto de Ferri, en más o menos libre traducción. Y el de Cuba añade 

todavía un número considerable de casos nuevos, clasificados en 

secciones, que hacen esta parte de la legislación cubana sumamente 

embarazosa. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Aspectos Vulnerados en la Constitución de la 

República del Ecuador  

 

La Constitución de la República mantiene normas jurídicas denominadas 

dogmáticas y orgánicas, aunque en la última Constitución no están 

plenamente definidas como sí lo estaban anteriormente. 

 

Dentro de las normas dogmáticas están aquellas que garantizan los 

derechos de las personas y cuando estos son vulnerados se comete 

infracciones que si están previstas en el Código Penal son penales y 

contienen una sanción por haber infringido tales derechos. 

 

Referirse a los derechos de las personas que pueden vulnerarse por 

infracciones penales son absolutamente todos, pero cuando hacemos 

relación únicamente a aquellos derechos que pueden vulnerarse por el 

cometimiento de delitos por razones políticas o ideológicas, estamos 

frente a los derechos de libertad. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, contiene en el artículo 66 

varios derechos que podrían  ser conculcados por el cometimiento de 

delitos por razones políticas o por ideología. 
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“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

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

      2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social 

y otros servicios sociales necesarios. 

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

 

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

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

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y contra toda persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la 

violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

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

penas crueles, inhumanos o degradantes. 

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

científica que atenten contra los derechos humanos. 

 

      4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 
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discriminación. 

      5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más 

limitaciones que los derechos de los demás. 

      6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en 

todas sus formas y manifestaciones. 

 

      8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o 

en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o 

colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los 

derechos. 

 

      El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la 

expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un 

ambiente de pluralidad y tolerancia. 

 

      9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El 

Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras. 

 

      11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie 

podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá 

exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos 
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representantes, la información personal o de terceros sobre sus 

creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos 

referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención 

médica. 

 

      12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar 

otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. 

 

      Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a 

participar en el servicio militar. 

 

      13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria. 

 

      14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a 

escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo 

ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del 

país sólo podrá ser ordenada por juez competente. 

 

      Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un 

país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares 

peligren por causa de su étnia, religión, nacionalidad, ideología, 

pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. 
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      Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos 

migratorios deberán ser singularizados. 

 

      15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma 

individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, 

responsabilidad social y ambiental. 

 

      18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen 

y la voz de la persona. 

 

      20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

 

      22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar 

en el domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su 

autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y 

forma que establezca la ley. 

 

      29. Los derechos de libertad también incluyen: 

 

      a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 

      b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el 

tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado 

adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata de personas, y 
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de protección y reinserción social de las víctimas de la trata y de otras 

formas de violación de la libertad. 

      c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, 

costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de 

pensiones alimenticias. 

      d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o 

a dejar de hacer algo no prohibido por la ley”23. 

 

Todos los derechos antes indicados constituyen un riesgo de ser 

vulnerados al cometer un delito por razones políticas o ideológicas, ya 

que cada uno de ellos, son inherentes a la libertad de las personas para 

ejercer su actividad ideológica o cuando constituye parte de un colectivo 

político o conglomerado social. 

 

4.3.2. Análisis de las Circunstancias Agravantes en el 

Código Penal  

 

Son circunstancias agravantes, cuando no son constitutivas o 

modificatorias de la infracción, todas las que aumentan la malicia del acto, 

o la alarma que la infracción produce en la sociedad, o establecen la 

peligrosidad de sus autores, como en los casos siguientes:  

 

                                                           
23

 CONSTITUCIÓN DE LAREPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 66 
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“1o.- Ejecutar la infracción con alevosía, traición, insidias o sobre seguro; 

o por precio, recompensa o promesa; o por medio de inundación, 

naufragio, incendio, veneno, minas, descarrilamiento de ferrocarriles, 

armas prohibidas, u otros medios que pongan en peligro a otras personas 

a más de la ofendida; o empleando la astucia, el disfraz, el fraude; o con 

ensañamiento o crueldad, haciendo uso de cualquier tortura u otro medio 

de aumentar y prolongar el dolor de la víctima; o imposibilitando al 

ofendido para defenderse, ya sea que para esto se le prive del uso de la 

razón, ya se empleen auxiliares en la comisión del delito; o haberse 

cometido éste como medio de cometer otro; o perpetrar el acto 

prevaliéndose el autor de su condición de autoridad, o entrando 

deliberadamente en la casa de la víctima, o después de haber recibido 

algún beneficio de ésta.”24  

 

En todas y cada una de las situaciones que presenta esta circunstancia, 

pues no se incluye las razones ideológico – políticas, en esta 

circunstancia. 

 

“2o.- Aprovecharse de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción 

popular u otra calamidad o desgracia pública o particular, para ejecutar la 

infracción”25. 

 

                                                           
24

 CÓDIGO PENAL. Art. 30 
25

 CÓDIGO PENAL. Art. 30 
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Esta circunstancia es absolutamente ajena a la problemática que he 

denunciado, por lo que representa una situación que puede provocar la 

naturaleza u otra desgracia ajena a la voluntad. 

 

“3o.- Llevarla a cabo con auxilio de gente armada, o de personas que 

aseguren la impunidad; o tomando falsamente el título, las insignias o el 

nombre de la autoridad; o mediante orden falsa de ésta; o con desprecio u 

ofensa de los depositarios del poder público; o en el lugar mismo en que 

se hallen ejerciendo sus funciones; o donde se celebre una ceremonia 

religiosa de cualquier culto permitido o tolerado en la República”26. 

 

Esta circunstancia es aplicable a aquellas personas que se toman el 

nombre y las calidades de otras personas para cometer delitos, esta 

circunstancia tampoco es aplicable en la forma que propongo. 

 

“4o.- Ejecutar el hecho punible buscando de propósito el despoblado o la 

noche; o en pandilla; o abusando de la amistad o de la confianza que se 

dispense al autor; o con escalamiento o fractura; con ganzúas o llaves 

falsas y maestras; o con violencia”27.  

 

Es clásica esta agravante que suelen cometer los delincuentes, pero no 

hace relación alguna con las razones políticas e ideológicas. 

                                                           
26

 CÓDIGO PENAL. Art. 30 
27

 CÓDIGO PENAL. Art. 30 
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“5o.- Estar el autor perseguido o prófugo por un delito anterior; haber 

aumentado o procurado aumentar las consecuencias dañosas de la 

infracción; cometer el acto contra un agente consular o diplomático 

extranjero; y, en los delitos contra la propiedad, causar un daño de 

relevante gravedad, en consideración a las condiciones del ofendido”28.  

 

Esta circunstancia es directamente aplicable a los delitos contra la 

propiedad, estos son delitos que también pudieran cometerse por razones 

políticas pero en muy raras circunstancias y excepciones. 

 

“6o. 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”29.  

 

En esta circunstancia es en donde se desarrolla mi propuesta de reforma 

y se sustancia mi investigación, como el Derecho Penal es parte del 

Derecho Público, debe ceñirse estrictamente al tenor literal de la Ley, por 

ello, la generalidad que contiene esta circunstancia me obliga a proponer 

la reforma al Código Penal en el sentido que sea agravante las razones 

político – ideológicas, y no la filiación política como se manifiesta ni las 

otras circunstancias que se manifiestan en dicha circunstancia. 

                                                           
28

 CÓDIGO PENAL. Art. 30 
29

 CÓDIGO PENAL. Art. 30 
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La diferencia radica en que una persona puede ser asesinado por razones 

políticas inclusive por sus propios coidearios, por tanto ya no sería por la 

filiación política, porque ellos tienen la misma filiación política entonces la 

circunstancia agravante no resultaría, mientras que si se tipifica en el 

sentido de razones político – ideológicas sí sería considerada como tal 

porque se establecería en el proceso las razones que conllevaron a 

cometer tal infracción. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

En cuanto a las legislaciones de otros países tienen mucha relación con la 

nuestra, obsérvese: 

 

4.4.1. En Colombia 

 

En Colombia el Art. 58 del Código Penal estipula:  

 

“Circunstancias de mayor punibilidad:  

 

3.- Que la ejecución de la conducta punible esté inspirada en móviles de 

intolerancia y discriminación referidos a la raza, la etnia, la ideología, la 

religión o las creencias, sexo u orientación sexual, o alguna enfermedad o 

minusvalía de la víctima”30. 

 

En nuestro país este tipo de agravante no está contemplada en el Código 

Penal, y la reforma que se dio en el año dos mil cinco no ha contemplado 

                                                           
30

 CÓDIGO PENAL COLOMBIANO. Art. 58. 
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en esta forma, pues la circunstancia que se contempla en nuestro país 

hace referencia a aspectos puntuales y no como en esta legislación 

colombiana que indica todos los aspectos que deben concurrir para que 

se agrave la pena. 

 

4.4.2. En España 

 

En este país se estipula como circunstancia agravante la violación del 

derecho a la libertad de ideología, es decir, que castiga y agrava el delito 

por ser cometido por una ideología de la responsabilidad criminal.  

 

El Art. 10 del Código Penal de España, estipula que son circunstancias 

agravantes:  

 

“17. Cometer cualquiera de los delitos contra las personas o el patrimonio 

por motivos racistas, antisemitas u otros diferentes al origen étnico o 

nacional o a la ideología, religión o creencias de la víctima”31. 

 

                                                           
31

 CÓDIGO PENAL y las Leyes Penales Especiales  actualizada. Pamplona España.  
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Esta circunstancia se considera como una agravante genérica para los 

delitos comunes aplicables a cualquier delito que se cometa cuando el 

acto que lo impulse sea por una ideología determinada por varios motivos 

pero tampoco especifica por razones político - ideológicas.  

 

A diferencia de nuestro país, en esta legislación se agrava la sanción de 

cualquier delito por razones de ideología pero más orientadas al racismo, 

en nuestro país, esa situación tampoco se ha considerado y no existe tal 

agravante. 

 

4.4.3. En Venezuela 

 

En este país no se ha tipificado como circunstancia agravante ni siquiera 

las de libertad de conciencia como en los otros países citados, y para su 

comprobación transcribo las circunstancias: 

 

El Art.  77.- Son circunstancias agravantes de todo hecho punible las 

siguientes:  

 

“1.- Ejecutarlo con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable obra a 
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traición o sobre seguro.  

 

2.- Ejecutarlo mediante precio, recompensa o promesa.  

 

3.- Cometerlo por medio de inundación, incendio, veneno, explosión, 

varamiento de nave, avería causada de propósito, descarrilamiento de 

locomotora o por medio del uso de otro artificio que pueda ocasionar 

grandes estragos.  

 

4.- Aumentar deliberadamente el mal del hecho, causando otros males 

innecesarios para su ejecución.  

 

5.- Obrar con premeditación conocida.  

 

6.- Emplear astucia, fraude o disfraz.  

 

7.- Emplear medios o hacer concurrir circunstancias que añadan la 

ignominia a los efectos propios del delito.  

 

8.- Abusar de la superioridad del sexo, de la fuerza, de las armas, de la 

autoridad o emplear cualquier otro medio que debilite la defensa del 

ofendido.  
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9.- Obrar con abuso de confianza.  

 

10. Cometer el hecho punible aprovechándose del incendio, naufragio, 

inundación u otra calamidad semejante.  

 

11.- Ejecutarlo con armas o en unión de otras personas que aseguren o 

proporcionen la impunidad.  

 

12.- Ejecutarlo en despoblado o de noche. Esta circunstancia la estimaran 

los Tribunales atendiendo a las del delincuente y a los efectos del delito.  

 

13.- Ejecutarlo en desprecio o en ofensa de la autoridad pública o donde 

esta se halle ejerciendo sus funciones.  

 

14.- Ejecutarlo con ofensa o desprecio del respeto que por su dignidad, 

edad o sexo mereciere el ofendido, o en su morada, cuando este no haya 

provocado el suceso.  

 

15.- Ejecutarlo con escalamiento. Hay escalamiento cuando se entra por 

vía que no es la destinada al efecto.  

 

16.- Ejecutarlo con rompimiento de pared, techo o pavimento o con 

fractura, entendiéndose por esta toda fuerza, rotura, descomposición, 

demolición, derribo o agujeramiento de paredes, terrenos o pavimentos, 
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puertas, ventanas, cerraduras, candados u otros utensilios o instrumentos 

que sirvan para cerrar o impedir el paso o la entrada y de toda especie de 

cerraduras, sean las que fueren.  

 

17.- Ser agraviado cónyuge del ofensor, o su ascendiente o hermano 

legítimo, natural o adoptivo; o cónyuge de estos; o ascendientes, 

descendientes o hermano legítimo de su cónyuge; o su pupilo, discípulo, 

amigo íntimo o bienhechor.  

 

18.- Que el autor, con ocasión de ejecutar el hecho y para prepararse a 

perpetrarlo, se hubiere embriagado deliberadamente, conforme se 

establece en la regla 1 del artículo 64.  

 

19.- Ser vago el culpable.  

 

20.- Ser por carácter pendenciero”32. 

 

Las circunstancias agravantes de este país, son parecidas a las de 

nuestro país y al igual que en el nuestro, en este país no se han 

considerado en absoluto las razones políticas ni las ideológicas para 

sancionar y aumentar la pena.  

 

                                                           
32

 http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo6.pdf 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales Utilizados 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, 

me serví de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, 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 este trabajo 

investigativo me apoyaré en el método científico, como el método general 

del conocimiento, así como también en los siguientes:  

 

5.2. Métodos 

 

INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitieron, primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

hasta llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular del problema, en otros casos.  
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Método MATERIALISTA HISTORICO.- Me permitió conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con 

la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos.-  

 

Método DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

 

Método ANALITICO.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar 

así sus efectos. 

 

La investigación realizada  es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en 

el ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus 

relaciones o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una 

investigación  analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la 

interpretación de los textos que sean necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información 
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utilicé fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y 

mnemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar información 

doctrinaria, así mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos 

los aspectos relevantes que se pudieron establecer durante la 

investigación casuística y en la recolección de la información o a través de 

la aplicación de las técnicas de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta a los Abogados en libre 

ejercicio profesional, por tratarse de reformas legales; en la ciudad de 

Santo Domingo, lugar de mi residencia, para conocer su criterio y para 

que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y 

poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron 

expresados mediante cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, 

realizando la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada, para finalizar con la redacción efectuada de las 

conclusiones, recomendaciones y posteriormente con la elaboración del 

proyecto de reforma al Código Penal. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Presentación, Análisis e Interpretación de los 

Resultados obtenidos mediante la Encuesta. 

 

Con la finalidad de tener un acercamiento real al problema de 

investigación, y para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos 

establecidos en la Carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a 

Distancia, procedí a la realización de un trabajo investigativo de campo a 

través de la aplicación de la técnica de la encuesta, instrumento que fue 

aplicado a treinta Abogados en libre ejercicio profesional y que fue 

diseñada en base al problema, los objetivos y la hipótesis constantes en 

el proyecto de Tesis, por lo que he considerado didáctico presentar la 

información utilizando cuadros estadísticos y gráficos que permiten 

visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, para luego analizarlos 

e interpretarlos. 
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PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Tiene conocimiento sobre el régimen legal aplicable a los delitos 

contra las personas y a las circunstancias de la infracción? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Wiston Robert Wong Mayorga 
Fuente: Población investigada 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a 

esta pregunta es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio 

de conocimiento de la ley nos involucra a todos, los profesionales de 

Derecho por ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la 

ley, por ello, la totalidad de mis encuestados tienen conocimiento de las 

normas legales preguntadas. 

SI; 30; 
100% 

; 0; 0% 
NO; 0; 

0% ; 0; 0% 

Gráfico 1 
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ANÁLISIS 

 

La respuesta positiva a mi pregunta inicial de la encuesta garantiza que 

las respuestas siguientes serán de mucha utilidad para mi investigación 

puesto que conocen sobre la temática del Derecho Penal y también sobre 

la problemática investigada. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree Usted que las razones político – ideológicas inciden en forma 

directa en la sanción de las infracciones? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Wiston Robert Wong Mayorga 
Fuente: Población investigada 
 

 

 

 

 

 

SI; 22; 
73% 

NO; 8; 
27% 

Gráfico 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

La población investigada en su mayoría (73%) creen quelas razones 

político – ideológicas inciden en forma directa en la sanción de las 

infracciones. Mientras que un sector minoritario (27%) creen que no 

inciden. 

 

ANÁLISIS 

 

Quienes sostienen el criterio afirmativo lo hacen indicando que: 

 

- Muchas veces esa es uno de las causas por las cuales inciden este 

tipo de fracción. 

- Tienen de lado el poder judicial. 

- Porque el legislativo dicta leyes con la presencia de política. 

- Las razones son de carácter influyente por parte del gobierno. 

- No siempre gana quien tiene la razón sino que en muchos de los 

casos incide el poder político y económico. 

- Porque existen hechos dentro de la realidad social que han existido 

crímenes políticos y han sido juzgados sin que sean considerados 

agravantes la comisión de este delito. 

- Son parte la política criminal. 

- En algunas judicaturas si se aplica de forma correcta. 
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- Todo procedimiento por naturaleza tiene un sustento ideológico, 

razón de sus sustentabilidad. 

- Cuando no hay ideología judicial. 

- Hay muchas cosas que se les maneja políticamente y se les busca 

solución. 

- Si porque actualmente las instancias deciden en orden diferente al 

régimen. 

 

Mientras que las personas que contestaron negativamente fundamentan 

sus respuestas en los siguientes aspectos: 

 

- Considero que es necesario tipificarlos en el Código Penal, ya que 

en la actualidad no consta. 

- La mayoría de los delitos se cometen por otras circunstancias más 

que por razones políticas. 

- No incide porque la política penal es un asunto previo a la 

elaboración de la ley. 

- Se sanciona de acuerdo al cometimiento del delito. 

- Por cuanto no tienen nada que ver en la política ideología e 

infracción. 

- La independencia judicial que es sustentada por la Constitución. 

- La delincuencia es un problema social. 
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Respetando el criterio de los encuestados que contestan negativamente, 

debo evidenciar mi total acuerdo con los que contestaron afirmativamente 

puesto que estas personas dimensionan la incidencia de las razones 

ideológicas para el cometimiento de delitos. 

 

TERCERA PREGUNTA 
 

¿Cree usted que es necesario que se consideren las razones 

políticas e ideológicas como circunstancia agravante del delito? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Wiston Robert Wong Mayorga 
Fuente: Población investigada 
 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 
 

Se puede apreciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 73%, opinan que no es necesario que se 

SI; 8; 
27% 

NO; 
22; 
73% 

Gráfico 3 
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consideren las razones políticas e ideológicas como circunstancia 

agravante del delito; y el otro complemento de la población investigada, el 

27% en cambio, considera que es necesario que se consideren las 

razones políticas e ideológicas como circunstancia agravante del delito. 

 

ANÁLISIS 

 

Las personas encuestadas que contestaron afirmativamente señalan su 

criterio fundamentando su respuesta en los siguientes aspectos: 

 

- Cuando no hay voluntad política que dictan leyes o ejecutan 

proyectos que solucionen problemas sociales la delincuencia crece. 

- Para que se reciba la sanción y la pena que le corresponde por el 

delito cometido. 

- Como consecuencia de la influencia del gobierno se sanciona a la 

población por todo. 

- En la actualidad tienen muchos privilegios especialmente los 

asambleístas por cuanto tienen fuero de corte nacional de justicia. 

- Porque en nuestra legislación no consta estos actos de 

delincuentes como agravantes para que la pena impuesta sea 

mayor. 

- Son parte del proceso ejecutivo del delito. 

- Es de conocimiento público que se han dado delito de este tipo los 
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mismos que han merecido condenada por falta de tipo de 

infracción. 

- Esa temática es relativa. 

 

En cambio, quienes contestaron negativamente a mi pregunta sostienen 

que: 

 

- Cada quien es libre de tener la ideología. 

- Se debe respetar el debido proceso de nuestra Constitución y las 

circunstancias agravantes de un delito por cada caso. 

- Porque se pierde la celeridad procesal. 

- El proceso por razones ideológicas o políticas son ajenas del 

comportamiento de delincuencias al individuo político.  

- Se debe afectar la libertad del infractor. 

- Los cuales  ya existen. 

- El derecho Universal reconoce la libertad de persecución. 

- Seria discriminar  a la persona por esas razones y la Constitución 

lo prohíbe. 

- Nada tiene que ver las razones políticas, sino que se sancione y 

según la forma como se ha cometido el delito. 

- Los delitos son propios y pertenecen  a la Función Judicial. 
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Los encuestados se confunden en cuanto a la pregunta, consideran que 

para sancionar a una persona se debe observar su ideología y 

obviamente que lo entienden en sentido contrario, porque según lo 

justifican están hablando de la libertad de opinión de las personas, que 

justamente es lo que pretendo indicar. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que sería conveniente que en los delitos contra las 

personas se considere como circunstancia agravante las razones 

políticas ideológicas en la infracción? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 77% 

NO 23 23% 

TOTAL 30 100% 
Autor:Wiston Robert Wong Mayorga 
Fuente: Población investigada 
 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede observar, la mayoría de la población investigada (77%) 

no cree que sería conveniente que en los delitos contra las personas se 

SI; 7; 
23% 

NO; 
23; 
77% 

Gráfico 4 
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considere como circunstancia agravante las razones políticas ideológicas 

en la infracción, mientras que el 23% por ciento de la población 

investigada sostiene que sí sería conveniente que en los delitos contra las 

personas se considere como circunstancia agravante las razones políticas 

ideológicas en la infracción 

 

ANÁLISIS 

 

Las personas que responden afirmativamente a esta pregunta, lo hacen 

basando sus criterios en: 

 

- Ninguna persona está obligada a la privarle su vida menos aún 

causarle daño moral y psicológico. 

- Agrava la situación ya sea del autor o ideal de la influencia. 

- En la actualidad puede más el poder político que la misma razón y 

la realidad de los hechos y existen muchos casos que han quedado 

en impunidad. 

- Es necesario que este tipo delito sea considerado como agravante 

porque la situación la ideología que no puede nuestra legislación.  

- Por esa parte proceso y ejecución penal. 

- De esta manera se estaría garantizando el derecho de las 

personas a tener cualquier inclinación de tipo político. 
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En la fundamentación las personas que contestaron afirmativamente 

dejan en claro su intención de que en el cometimiento de delitos se 

considere como agravante las razones ideológicas y políticas como móvil 

para la ejecución del delito. 

 

Por otro lado, quienes contestaron negativamente lo hacen manifestando 

que: 

 

- La Constitución de la República garantiza los derechos de quienes 

tienen deudas o ideologías. 

- Se juzga que la infracción tiene la forma de que son las personas. 

- El individuo actúa por ideologías políticas o motiva alcanzar el 

objetivo para la colectividad. 

- No se debe mezclar la política con situaciones legales y 

constitucionales. 

- Porque la agravante o atenuante se da de acuerdo a la infracción. 

- Tiene que ver la política con la infracción se complica la existencia 

del delito por su requisito.  

- Son pocos los delitos que se cometen por estas circunstancias. 

- No porque se deben analizar los aspectos criminológicos y no 

políticos. 

- Se conoce como agravante la acción que va a en contra del 

sospecho la forma que se comete incluir si es incidente. 
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- No debemos mezclar lo uno con lo otro, la Función Judicial debe 

hacer lo suyo. 

- Atenta contra el literal de la libertad de pensamiento. 

 

Según los conceptos que fundamentan las razones delos que contestan 

negativamente  se puede ver claramente que han entendido al contrario la 

pregunta, ellos piensan que se va a apoyar que se sancione a una 

persona por su ideología y es al contrario se debe sancionar a un 

delincuente por haber cometido un delito y se agrava su pena por haberlo 

hecho motivado en discrepancias políticas. 

 

En la siguiente pregunta se esclarece el criterio de mis encuestados. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Estima usted que es necesario que se reforme el Código Penal 

tipificando como circunstancia agravante las razones político - 

ideológicas? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Wiston Robert Wong Mayorga 
Fuente: Población investigada 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede observar, la mayoría de la población investigada (70%) 

estima que es necesario reformar el Código Penal tipificando como 

circunstancia agravante las razones político - ideológicas, mientras que el 

sector minoritario (30%) por ciento de la población investigada sostiene 

que no sería necesario que se reforme el Código Penal tipificando como 

circunstancia agravante las razones político – ideológicas. 

 

ANÁLISIS 

 

Con la respuesta a esta pregunta mi población investigada ha aclarado su 

criterio pues están de acuerdo con que se reforme el Código Penal 

tipificando como circunstancia agravante las razones político – ideológicas 

en el cometimiento de una infracción por lo tanto, estamos claros que en 

las preguntas anteriores ha habido una confusión por parte de la mayoría 

de los investigados.  

 

SI; 21; 
70% 

NO; 9; 
30% 

Gráfico 5 
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6.2. Presentación de los Resultados de la Entrevista 

 

Según se advierte en el Proyecto de Tesis, tenía planificado entrevistar a 

cuatro jueces conocedores de la problemática, sin embargo no pude 

hacerlo ni en mi ciudad ni en la ciudad de Loja, por cuanto, no se puede 

acceder a dialogar con ellos, por asuntos particulares, o así me lo dijeron 

los propios Jueces, que no pueden conceder entrevistas. 

 

6.3. Estudio de Casos 

 

No estuvo planificado en mi Proyecto de Investigación el estudio de 

casos, no obstante de aquello, en ninguno de los Juzgados de Garantías 

Penales tienen casos como el que se necesita para demostrar mi 

propuesta y a la vez problemática, 

 

En el país hermano de Venezuela, han empezado a presentarse varios 

casos que es evidente que intervienen las razones políticas y de 

ideología, pues no están de acuerdo con el Gobierno y su administración. 

 

En el Ecuador, ha habido muchos casos, pero no se los puede presentar 

como tal, porque en los Juzgados e Garantía Penales no han considerado 

como circunstancia agravante las razones político – ideológicas, 

simplemente porque no se encuentran tipificadas como tales en el Código 

Penal ecuatoriano.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos e Hipótesis. 

 

En este apartado de mi tesis de Abogacía, corresponde verificar los 

objetivos y contrastar la hipótesis. 

 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

Objetivo General: 

 

 Realizar un estudio crítico-reflexivo sobre el régimen penal 

que regula los delitos contra las personas y las 

circunstancias agravantes. 

 

Este objetivo se cumplió a cabalidad pues a través de la información 

doctrinaria y empírica pude hacerlo  identificando cada una de las 

categorías. 

 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 
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Objetivos Específicos: 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado 

verificar cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden 

respectivamente: 

 

 Realizar un estudio crítico concerniente a los delitos 

cometidos contra las personas 

 

Principalmente debe considerarse para su verificación, pues se ha 

realizado el estudio correspondiente, manifestando también la 

conceptualización del delito y sus elementos. 

 

Por lo indicado en virtud del desarrollo conceptual, doctrinario y de opinión 

ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

 Establecer la falta de tipificación como una agravante las 

razones político-ideológicos en el cometimiento de los 

delitos contra las personas. 

 

En el marco jurídico analizo las circunstancias agravantes del Código 

Penal, y no existe la agravante a la que se hace referencia en el Objetivo, 



74 

 

por lo tanto, se verificó en forma precisa. 

Finalmente me propuse como objetivo el siguiente: 

 

 Proponer reformas Jurídicas al Art. 30 del Código Penal, 

incorporando como circunstancias agravantes las razones político-

ideológicas, en los delitos contra las personas. 

 

Este objetivo es el que me permite culminar con éxito mi investigación, 

pues toda la población investigada estuvo de acuerdo con que se de esta 

reforma que forma parte del acápite correspondiente. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, corresponde en este espacio 

de mi tesis, efectuar lo mismo con la hipótesis planteada la cual quedó 

estipulada de la siguiente forma: 

 

 LA FALTA DE ESTIPULACIÓN COMO CIRCUNSTANCIAS 

AGRAVANTES LAS RAZONES POLÍTICO-IDEOLÓGICAS 

EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, EN LOS 

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS, LESIONA 
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DIRECTAMENTE LA LIBERTAD CONSTITUCIONAL DE 

CONCIENCIA DE LOS ECUATORIANOS, POR LO TANTO, 

DEBE INCORPORARSE TALES CIRCUNSTANCIAS 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el 

estudio estipulado dentro de la revisión de literatura, y  a través de los 

objetivos tanto el general como el específico, relacionados con el trabajo 

de campo, se logró evidenciar que la legislación laboral, específicamente 

en el Art. 30 del Código Penal vigente en nuestro país no se contempla 

como circunstancia agravante las razones político – ideológicas para que 

se sancione con mayor drasticidad los delitos que se cometan con causas 

político – ideológicos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

En mi investigación he podido arribar a las siguientes conclusiones: 

 

 Las personas tienen derecho a ser libres según los 

derechos constitucionales vigentes en el Ecuador 

 

 El derecho a la seguridad jurídica debe ser desarrollado en 

todas y cada una de las normas jurídicas que rigen en el 

Estado. 

 

 Las circunstancias agravantes modifican la pena 

aumentando su gravedad. 

 

 La población investigada en su mayoría considera que debe 

incorporarse en el Código Penal la circunstancia agravante 

por razones ideológico - políticas. 

 

 Las personas deben contar con normas jurídicas claras 

para poder desenvolverse armónicamente en sociedad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación 

con la problemática investigada son las siguientes: 

 

 A los miembros de la Asamblea Nacional para que 

acogiendo un proyecto de ley reformatoria, incorpore en el 

Código Penal las razones político – ideológicas como 

circunstancia agravante 

 

 A los integrantes de la Función Judicial para que propongan 

proyectos de Ley tendientes a modernizar las normas 

jurídicas en el ámbito penal. 

 

 Las Juezas y Jueces deben contar con la posibilidad de 

agravar las penas cuando se cometan delitos por razones 

políticas e ideológicas. 

 

 La Fiscalía General del Estado debe exhortar a los 

miembros de la Asamblea Nacional para que procedan a 

tipificar como circunstancias agravantes las razones político 

- ideológicas. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

 

Como producto de mi investigación he llegado a la principal 

recomendación consistente en la propuesta de reforma al Código Penal: 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que, la seguridad jurídica contemplada en el Art. 82 de la Constitución de 

la República del Ecuador, debe desarrollarse en toda norma jurídica 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador protege los derechos de 

libertad de las personas. 

 

Que, en el Código Penal no se encuentra como circunstancia agravante el 

hecho que se haya determinado razones políticas e ideológicas en el 

cometimiento de un  delito. 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución de la 

República del Ecuador, 
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En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

 

EXPEDIR LA SIGUIENTE  LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL  

 

Artículo 1.- El numeral 6 del Art. 30 del Código Penal, dirá:  

 

7.- Ejecutar la infracción por motivos de discriminación, referente al lugar 

de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, 

filiación política, por razones político – ideológicas, posición económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de 

cualquier otra índole 

 

Artículo 2.- Se deroga todas las normas legales que se opongan a la 

presente reforma. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los quince días del mes de enero del año dos mil catorce. 

 

f.)LA PRESIDENTA                    f.) EL SECRETARIO 
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1. TEMA  

 

“REFORMAS NECESARIAS AL ART. 30 DEL CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO ESTIPULANDO COMO CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE 

LAS RAZONES POLÍTICAS IDEOLÓGICAS EN LOS DELITOS CONTRA 

LAS PERSONAS” 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

El interés en el desarrollo de este tema se centra en la falta de tipificación 

en forma expresa como circunstancia agravante, el hecho que se haya 

determinado razones políticas e ideológicas en el cometimiento de delitos 

contra las personas. Hechos los sucedidos a personajes del quehacer 

político nacional en nuestro país, trae como consecuencia impunidad y 

lesión a la libertad fundamental de conciencia, que no podrá menoscabar, 

ni causar daño a las personas o a la naturaleza; por lo tanto, debería 

sancionarse con mayor rigurosidad por haberse cometido un delito por 

razones políticas, como por ejemplo se puede citar el asesinato a 

periodistas o activistas políticos. 

 

Por lo expuesto, considero que se debe reformar el Art. 30 del Código 

Penal estipulando como circunstancia agravante las razones políticas o 

ideológicas en los delitos contra las personas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades 

socio-jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia social, 

definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad que 

mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación 

consolida los cimientos de la convivencia social establecida. 

 

Es por ello que amparado en el imperio de la ley y de la justicia delimito 

este problema de la realidad que a mi óptica, constituye una trasgresión 

directa a una de las libertades constitucionales establecidas en nuestro 

país y reconocidas por los convenios y tratados internacionales de 

derechos humanos vigentes. 

 

En síntesis ha ubicado la: “REFORMAS NECESARIAS AL CÓDIGO 

PENAL ECUATORIANO ESTIPULANDO COMO CIRCUNSTANCIA 

AGRAVANTE LAS RAZONES POLÍTICAS IDEOLÓGICAS EN LOS 

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS”, como figura jurídica faltante. 

 

Mi investigación también se justifica desde los siguientes aspectos: 
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ACADÉMICO 

 

Es un problema original que merece ser tratado con mucha dedicación y 

esfuerzo por cuanto pretendo realizar un estudio jurídico social lo 

suficientemente fundamentado, contribuyendo de este modo para que 

autoridades, estudiantes, personas en general, abogados, etc., lo 

investiguen y puedan encontrar respuesta a todas sus interrogantes, así 

mismo versa sobre una de las instituciones jurídicas que forma parte de la 

malla curricular de la Carrera de Derecho y que tiene relación con los 

módulos séptimo y octavo que aprobé en mi Carrera profesional. 

 

SOCIAL 

 

La investigación que pretendo realizar tiene íntima justificación social, 

pues es un problema álgido que merece solución, muchos asesinatos se 

dan por razones políticas o ideológicas y los responsables no han tenido 

ninguna sanción adicional que la que se tipifica para el delito que cometen, 

contemplando las razones ideológicas como circunstancia agravante se 

aportaría al alto nivel de criminalidad y peligrosidad de la sociedad.  

 

JURÍDICO 
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El presente trabajo investigativo se justifica dentro de lo jurídico por 

cuanto durante el desarrollo de la misma se tratarán disposiciones legales 

acordes con el problema objeto de estudio especialmente la Constitución 

Política de la República del Ecuador y el Código Penal, normas que 

permitirán analizar y desarrollar de mejor manera el presente proceso 

investigativo. 

 

La formación recibida y la información existente sobre la materia objeto de 

la investigación, torna factible la ejecución de esta investigación, ya que 

cuento con el material bibliográfico suficiente para argumentar la parte 

teórica; la predisposición personal para dedicar el esfuerzo y tiempo 

necesario, los recursos económicos, y la asesoría directa de mis ex 

Docentes en las Carrera de Derecho Modalidad de Estudios a Distancia. 
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO    GENERAL. 

 

Realizar un estudio crítico-reflexivo sobre el régimen penal que regula los 

delitos contra las personas y las circunstancias agravantes. 

 

4.2. OBJETIVOS   ESPECIFICOS. 

 

- Realizar un estudio crítico concerniente a los delitos cometidos contra 

las personas 

 

- Establecer la falta de tipificación como una agravante las razones 

político-ideológicos en el cometimiento de los delitos contra las personas. 

 

- Proponer reformas Jurídicas al Art. 30 del Código Penal, incorporando 

como circunstancias agravantes las razones político-ideológicas, en los 

delitos contra las personas. 
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4.3. HIPÓTESIS 

 

La falta de estipulación como circunstancias agravantes las razones 

político-ideológicas en el Código Penal Ecuatoriano, en los delitos contra 

las personas, lesiona directamente la libertad constitucional de conciencia 

de los ecuatorianos, por lo tanto, debe incorporarse tales circunstancias 
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5. MARCO TEÓRICO  

 

Para el desarrollo del presente marco teórico, es preciso que se aborde la 

investigación desde los marcos conceptual, doctrinario y jurídico, 

estableciendo inclusive la legislación comparada. 

 

5.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Dentro de lo conceptual diré que el Delito es una acción u omisión penada 

por la ley. Por otro lado, también resulta evidente que la ley penal no 

puede ser arbitraria y castigar respondiendo al criterio exclusivo de poner 

a prueba a los ciudadanos, sino que pretende la defensa de bienes 

jurídicos concretos.  

 

María Laura Valletta, sostiene que: “el delito existe cuando la acción del 

imputado está en pugna con el ordenamiento jurídico de la sociedad, por 

encuadrar dentro de las condiciones objetivas de una norma penal. Para 

que se repute como tal, es necesario que sea el resultado de la libre 

determinación del autor”33. 

 

Desde una perspectiva más técnica se define el delito como acción u 

omisión típica, antijurídica, culpable y penada por la ley. La acción es un 

                                                           
33

 VALLETTA, María Laura. Diccionario Jurídico. Pág. 209 
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hecho previsto en la ley penal y dependiente de la voluntad humana. La 

acción delictiva debe depender de la voluntad de una persona, por lo que 

se excluyen de las tipificaciones delictivas supuestos tales como los 

movimientos reflejos, los estados de inconsciencia como el sueño, la 

narcosis, el sonambulismo, la embriaguez letárgica o los estados 

hipnóticos, o cuando hay una violencia irresistible que impulsa al actor a 

ejecutar actos donde la voluntad se halla sometida, anulada o dirigida.  

 

El legislador se debe valer de la abstracción y del lenguaje para definir el 

tipo. De entre los elementos del tipo se pueden distinguir: los descriptivos, 

integrados por los de carácter objetivo (procedentes de la realidad 

perceptible, como por ejemplo matar) y los subjetivos (integrantes del 

mundo psíquico, como tener la finalidad de algo o actuar contra la 

voluntad de alguien); los elementos normativos que exigen valoraciones, 

como los calificativos: ajeno, inmoral, peligroso... y los elementos 

negativos del tipo que lo excluyen por implicar la ausencia de los 

fundamentos de la antijuridicidad. Las causas de exclusión de la 

antijuridicidad son la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, 

el cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho, el oficio 

o el cargo, y la obediencia debida.  

 

La culpabilidad es otro elemento del delito, de tal forma que se puede 

afirmar que no hay pena sin culpa. Existe culpabilidad cuando existía la 
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opción de haber actuado de forma diferente a como se hizo. 

 

5.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

El problema es esencialmente complejo respecto a las penas privativas de 

la libertad, base del sistema, cuya estructura ya es en sí complicada y que 

se agrava más todavía en el momento de su aplicación. 

 

En definitiva, el juez o tribunal deberá hacer las siguientes 

consideraciones, o si se quiere, dar los siguientes pasos, para determinar 

con qué pena concreta sancionará al responsable del delito: 

 

1. Escoger entre el máximo y mínimo de la pena señalada para cada 

infracción. En este punto el juzgador tiene absoluta discrecionalidad para 

tomar una decisión, aunque es obvio suponer que lo hará por causas que 

haya apreciar en relación al condenado. 

 

2. Modificar las penas cuando encuentre una situación relativa al íter 

críminis. Esto especialmente en los casos de tentativa, desistimiento y 

arrepentimiento eficaz, en los cuales el Código da reglas expresas, según 

se ha visto anteriormente. 

 

3. Aplicar la pena que corresponda a cada uno de los partícipes, según el 
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grado de responsabilidad: autores, cómplices y encubridores. 

 

4. Modificar la pena según se hayan comprobado circunstancias  

atenuantes y agravantes, conforme lo veremos de inmediato. 

 

5. Modificar la pena si encuentra algún caso de reincidencia. 

 

6. Considerar si hay concurso o concurrente de delito para determinar la 

pena única aplicable. 

 

En esta materia las modernas tendencias son mucho más amplias, pues 

considerar que la individualidad y modificación de las penas no concluye 

en el momento de dictar la sentencia, sino que van más allá. Para ello los 

jueces de ejecución podrían, en cualquier momento, sustituir la pena que 

está cumpliendo un condenado por otra que sea más apropiada a sus 

circunstancias personales. 

 

En un delito las circunstancias atenuantes y agravantes inciden 

especialmente en la fijación de las penas a los responsables de un juicio. 

Su naturaleza se vincula al grado de culpabilidad del sujeto activo de la 

infracción, disminuyéndose o aumentándola. 

 

La problemática de las agravantes por ideología política no debe 
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confundirse con delito político ya que el delito político son los dirigidos 

contra la organización y funcionamiento del Estado o contra los derechos 

que de esta organización o Estado provienen para los ciudadanos y todos 

los delitos que están determinados por unas intenciones políticas 

concretas. Algunos autores prefieren utilizar el término delito social o 

delito político social, por la trascendencia de la llamada „cuestión social‟ 

en esta clase de delitos. Así, serían delitos sociales todos los dirigidos a 

socavar el régimen económico y social existente. El delito social incluiría 

por tanto todos aquellos que se producen en el contexto de la lucha de 

clases. No se consideran delitos políticos los actos de terrorismo, los 

crímenes contra la humanidad y los de genocidio, el atentado contra la 

vida del jefe del Estado o un miembro de su familia, el apoderamiento 

ilícito de aeronaves, los atentados contra el personal diplomático, el 

secuestro, la toma de rehenes y la detención ilegal, así como todos los 

delitos cometidos con el uso de armas. 

 

Los delitos políticos son únicamente aquellos que, bajo diferentes 

denominaciones, se encuentran previstos por las leyes, en salvaguardia 

de las condiciones de existencia del Estado como organismo política 

quienes participaron en su comisión. Entonces el delincuente político más 

que un criminal, es un vencido. Esto es lógico, pues si hubiera triunfado, 

entonces el delincuente sería quien antes gobernaba, porque no hay 

quien juzgue al poder. 
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Aquí es donde radica una de las características esenciales del delito 

político que es la relatividad. El problema está en que la humanidad tiene 

una tendencia innata a olvidar, tanto sus propósitos de enmienda, como el 

pasado que se quiso abolir, perpetuando así la arbitrariedad y la injusticia. 

 

El infractor político es principalmente un delincuente legal. Su acción 

queda sujeta a la norma típica penal amparadora del bien jurídico 

lesionado. Así lo señala Jiménez de Asúa: “En la mayoría de los delitos 

políticos, a pesar de su móvil altruista y de la honradez del delincuente 

político hay antijuridicidad. Lo que legitima los hechos insurgentes es su 

conformidad con la norma de cultura, y no la índole de los motivos, 

capaces de atenuar y hasta de suprimir la pena, pero no de transformar 

en jurídicos hechos que no lo son”34. Sin embargo, señala el único caso 

capaz de destruir la antijuridicidad de un delito político, el definitivo y 

determinante, que es el triunfo de la revolución. La antijuridicidad 

hipotéticamente posible cede su puesto a una juridicidad victoriosa y 

nueva. 

 

Muchos autores incluso, cuestionan la necesidad de que el delito político 

sea punible. Pero toda la discusión doctrinaria al respecto queda aclarada 

con lo, que señala Ruiz Funes: “La prevención general y el acto de 

                                                           
34

 MOREIRA, María Elena: Teoría del Delito Político, Revista Judicial, derechoecuador.com , Diario 

La Hora, Quito Ecuador, judicial@uio.satnet.net 



96 

 

hostilidad, respuestas vindicativas del orden jurídico perturbado, han sido 

la razón de penar el delito político”35.  

 

Por tanto, deben en nuestro Código Penal, incorporarse circunstancias 

agravantes como la que propongo. 

 

5.3. MARCO JURÍDICO 

 

El Código Penal ecuatoriano se refiere en este punto en los Arts. 29 y 30, 

en los cuales: Se establece los criterios fundamentales para que el juez o 

tribunal puedan decidir sobre el carácter de determinadas circunstancias y 

darles el efecto correspondiente; y, se incluyen una enumeración 

ejemplificativa de circunstancias atenuantes, en el Art. 29, y agravantes 

en el Art. 30. Pero esta enumeración no es taxativa, y el juez puede, 

utilizando los criterios respectivos, dar el carácter de atenuantes o 

agravantes a otras circunstancias que no constan en la enumeración. 

 

Los criterios señalados anteriormente se refiere a la naturaleza de las 

circunstancias, las mismas que pueden estar vinculadas a: Las causas 

compulsivas a la infracción, es decir los motivos que le llevaron al sujeto 

activo a cometer o participar en la infracción; el estado y la capacidad 

                                                           
35 MOREIRA, María Elena: Teoría del Delito Político, Revista Judicial, derechoecuador.com , Diario 

La Hora, Quito Ecuador, judicial@uio.satnet.net 
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física e intelectual del sujeto activo; su conducta con respecto al acto y 

sus consecuencias., 

 

Tomando en consideración estos datos, se determinará si las 

circunstancias son atenuantes o agravantes, según: disminuyan o 

aumenten la gravedad o malicia de la infracción; disminuyen o aumenten 

la alarma social; establezcan alta, escasa o ninguna peligrosidad del 

delincuente. 

 

En cuanto a la enumeración, ésta es, ejemplificada, lo cual se deduce de 

la propia frase del Código “...como en los casos siguientes...” entre los 

ejemplos se enumeran circunstancias de muy variada naturaleza y 

referidas a los criterios básicos ya indicados: motivos, estado y capacidad 

de la persona, conducta.  

 

La circunstancia agravante tiene una sola finalidad; aumentar la pena 

porque ella demuestra peligrosidad del autor.  

 

Los delitos cometidos por razones político-ideológicas que se han dado 

en nuestro medio y se establece que la infracción produce gran alarma 

social, por cuanto el criterio de pensamiento de una persona enmarcados 

a ciertas ideologías, es un hecho que afecta fundamentalmente a la moral 

de la comunidad vista en la sociedad. La comunidad se ve sacudida 
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cuando se comete un delito que afecta a la ideologías de las personas por 

no estar de acuerdo esa persona a la ideología de  de otras personas, 

esto rodea a una circunstancia que distingue y le particulariza como un 

hecho de abuso de pensamiento en el no respeto de la libertad de opinión 

y conciencia.  

 

Debe establecerse como agravantes los delitos cometidos como 

asesinato, intento de asesinato, homicidios, robo, infracción de golpes, 

etc., que sean infligidas por tener una persona un pensamiento ideológico 

– político diferente a la de otras personas, porque lo realizan con 

premeditación, alevosía, siendo este último en el sentido natural y obvio 

del vocablo, no es sino la cautela de asegurar la comisión del delito, en 

tales circunstancias no se debe reparar los fallos precedentes y es 

necesario fijarlas con toda precisión para concluir que no puede obrar a 

favor de los actores materiales e intelectuales atenuantes de ningún 

género, por lo que debe ser considerado, cuando ha habido estas 

circunstancias, una de las agravantes de la comisión de cualquier delito 

que afecte a las personas por tener un pensamiento político-ideológico 

diferente a otras personas. 

 

Esta es una circunstancia como una agravante genérica para los delitos 

comunes, esto es, aplicable a cualquier delito que se cometa cuando el 

móvil que lo impulse sea por tener una persona un pensamiento 
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ideológico político diferente a otras personas, es decir se establezca como 

agravante de la responsabilidad penal, cometer un delito contra las 

personas por razones políticos ideológicos y que estas conductas 

delictivas la pena debe ser aplicada en su tramo superior. 

 

Las conductas delictivas cometidos por las personas por razones político-

ideológicos pueden darse las siguientes: 

 

Una agresión física puede producir numerosos resultados que pueden 

provocar que esta como uno u otro delito. En cualquier caso, se está 

atacando el derecho a la vida y a la integridad física. 

 

- Delito de homicidio o asesinato se produce cuando alguna de las 

víctimas pierde la vida en la agresión, según las circunstancias que se 

den en el caso, siendo la pena más grave el asesinato. 

 

- delito de lesiones se produce cuando alguna de las víctimas sufre una 

lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, 

siempre que la lesión requiera objetivamente para su curación, además de 

una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico que no 

consista solo en la simple vigilancia o seguimiento. 

 

- También sería delito, si el resultado es la perdida o la inutilidad de algún 
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órgano o miembro principal o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, 

una grave deformidad o una grave enfermedad somática o psíquica, 

estando en este caso agravado el castigo. Si no se cumplen las 

condiciones anteriores, estaríamos ante una falta de lesiones o ante una 

falta de malos tratos. 

 

- La riña tumultuaria es decir, intervenir en una pelea con medios o 

instrumentos peligrosos para la integridad de las personas. 

 

- Es delito la tenencia de armas prohibidas, ya sean blancas o de fuego y 

las que sean modificadas sustancialmente de las características de su 

fabricación, o tener armas reglamentarias sin el permiso correspondiente. 

 

- Es genocidio, la acción que tiene como propósito la destrucción total o 

parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. 

 

- También hay que tener presente que aunque no se sufra una agresión 

física, puede haber acciones que ataquen otros derechos como la libertad 

personal, el honor o nuestra dignidad como personas: 

 

Amenazar a alguien, a su familia y amigos, o en su caso a una población 

o grupo étnico o un amplio grupo de personas, con causarles algún mal. 
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Coaccionar o impedir a alguien con violencia hacer lo que la Ley no 

prohíbe u obligar a alguien a hacer lo que no quiere, sea justo o injusto. 

 

Infligir un trato degradante menoscabando la integridad moral de una 

persona. 

 

Injuriar gravemente a otro, mediante acciones y expresiones que lesione 

su dignidad, menoscaben su fama o atenten contra su propia estimación, 

por ejemplo insultándole. 

 

Calumniar a personas imputándoles un delito conociendo que es falso. 

 

Son ilícitas las Asociaciones que utilicen medios violentos. Así mismo no 

se permiten las reuniones o manifestaciones que utilicen la violencia.  

 

A estas conductas delictivas debe considerarse como agravante por el 

cual, cualquier delito del Código Penal tendrá una pena mayor si se 

comete contra las personas por motivos políticos ideológicos diferentes a 

otras personas.  

  

Las consecuencias a que pueda llevar la acción basada en determinada 

ideología, en todo caso, y cualquiera sea el juicio de valor que ese modo 

de pensar merezca, lo cierto es que las ideologías no pueden ser 
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eliminadas como se elimina una enfermedad epidémica. 

 

No estar de acuerdo a la libertad de opinión política ideológica responde, 

sin duda alguna a ocasionales circunstancias políticas y a factores de tipo 

emocional. Realizar delitos con estas circunstancias deberá ser 

agravantes de determinados delitos. Por ello no es admisible que, por el 

solo hecho de tener una ideología política diferente al gobierno o a otros 

sectores de poder, se cometan actos delictivos, y que aquellos grupos se 

transformen en intocables. 

 

Es incompatible con el principio de igualdad de la ley que se introduzcan 

discriminaciones entre los habitantes, en un área tan alejada de las 

convicciones ideológicas como lo es por ejemplo, perseguir a una persona 

o aun determinado grupo de personas quienes poseen un ideología 

diferente. 

 

Lo mismo vale para cualquier otra forma de intervención estatal en la vida 

de los habitantes de un país, si el criterio para ejercerla o no consiste 

únicamente en discriminaciones de tipo ideológico. 

 

Los delitos que se cometen de acuerdo a circunstancias políticas 

ideológicas violan los derechos establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador en su Art. 66 que manifiesta que  “Se reconoce y 
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se garantiza a las personas:  

 

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en 

privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o 

colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los 

derechos. 

 

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o 

utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la 

información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación 

o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, 

salvo por necesidades de atención médica.”36 

 

El Código de Procedimiento Penal en su Art. 312 determina Condena. La 

sentencia que declare la culpabilidad deberá mencionar como se ha 

comprobado conforme a derecho la existencia del delito y la 

responsabilidad del acusado; determinará con precisión el delito por el 

cual se condena y la pena que se impone. También debe determinar, 

cuando corresponda, la suspensión condicional de la pena y debe fijar el 

plazo dentro del cual se ha de pagar la multa. 

 

                                                           
36

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 66 
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Se debe decidir sobre las costas, la entrega de objetos incautados, el 

decomiso y la destrucción de objetos, según lo previsto en la ley.”37. Para 

ello tomará en cuenta, sin duda, los análisis de su personalidad de que 

disponga, pero también las diversas circunstancias del caso que le 

permitan modificar la pena en uno u otro sentido. 

 

No hay en el Código Penal ecuatoriano un concepto de lo que debería 

entenderse por delito político. Conforme a la tendencia objetiva, pueden 

calificarse como tales los tipificados en la parte especial del Código Penal 

como delitos contra la seguridad interior del Estado.  

 

Los casos que se han dado en el Ecuador de calificarlos de delitos 

políticos, tenemos como el secuestro de León Febres Cordero por lo 

Tauras, las acciones violentas de los miembros de Alfaro Vive Carajo, 

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

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

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

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

de casos de corruptela, violación a los derechos humanos y asesinatos 

que llevaron a Robles Plaza al juicio político, de donde salió airoso y 

desafiante 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Art.  312. 
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Por otro lado, un proceso revolucionario es la expresión más genuina de 

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

 

Dando estos criterios y hecha una diferenciación de lo que debe 

constituirse como agravante de un delito cuando se cometen por no estar 

de acuerdo con una determinada ideología política de las personas y lo 

que se constituye como delito político, siendo este ultimo una 

problemática que debe ser tratado y estudiado en otro proceso de 

investigación para evitar la arbitrariedad de su aplicación, en la 

Administración de Justicia en el Ecuador  
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6. METODOLOGÍA. 

 

6.1. MÉTODOS 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación para la realización de la tesis 

de grado de Abogado emplearé el método científico y sus derivados 

consecuentes: Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo. 

 

Método del muestreo.- Será indispensable la aplicación de este método, 

porque es necesario seleccionar una parte del todo a fin de realizar 

distintas encuestas que servirán para recoger información sobre el 

pensamiento de la población sobre la problemática abordada. Con la 

selección de este método, se justifican plenamente los métodos de apoyo 

al muestreo.  

 

Método Analítico.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste 

en ir de las partes para formar el todo. Este método nos permitirá 

examinar en forma conjunta los diferentes cambios que ha experimentado 

la problemática. 

 

Método Sintético.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste 

en ir del todo a las partes. Es así, que se podrán realizar estudios 

específicos de los efectos jurídicos y sociales generados de la aplicación 



107 

 

de las normas establecidas en el Código Penal. 

 

Método Inductivo-Deductivo.- Este método parte de conocimientos y 

hechos particulares, para llegar a determinar leyes o conocimientos 

generales que rigen los fenómenos o viceversa 

 

6.2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

Consecuentemente aplicaré las técnicas relativas al tipo de investigación 

como la elaboración de fichas bibliográficas, documentales y 

mnemotécnicas, las mismas que servirán para hacer el acopio teórico en 

torno a los referentes teóricos, para su desarrollo y conocimiento. 

 

Fichas Mnemotécnicas.- Son necesarias para seleccionar los extractos 

más importantes y notables del problema a investigarse, ya que existen 

dentro de la bibliografía propuesta una gran cantidad de autores 

nacionales y extranjeros. 

 

Fichas Bibliográficas.-  Servirán para recopilar los datos que identifican 

la fuente de las obras bibliográficas consultadas. Esto servirá para que el 

lector se encuentre interesado en ampliar los conocimientos sobre el tema 

y recurra sin dificultad a las obras citadas. 
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La investigación será de tipo bibliográfica, documental,  de campo,  

histórico y descriptivo, que me permitirá recolectar y analizar datos e 

información valiosa sobre el problema planteado y poder determinar las 

posibles soluciones al mismo. 

 

Aplicaré  treinta encuestas a destacados Abogados en libre ejercicio 

profesional en la ciudad de Santo Domingo, para lo cual elaboraré el 

instrumento correspondiente y cuatro entrevistas a jueces conocedores de 

la problemática. 

 

Los datos así obtenidos serán debidamente sintetizados, ordenados, 

tabulados para proceder a su análisis y redacción del borrador del informe 

final, luego de la cual realizaré el trabajo de selección y síntesis para 

construir el informe final de mi investigación. 

 

Se procederá luego a efectuar el análisis de los referentes doctrinarios, 

jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitarán el conocimiento 

de la problemática utilizada para nuestro objeto de estudio, análisis que 

generará el criterio del investigador acerca del trabajo objeto de estudio. 

 

Finalmente el conocimiento logrado se reflejará en el aporte que se dará 

con las sugerencias encaminadas al proyecto de reformas al Código 

Penal. 
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Lo cual permitirá tabular, graficar, verificar los objetivos, propuestas y 

contrastar las hipótesis y conclusiones y recomendaciones, realizar el 

análisis necesario y preciso, para con estos elementos, concluir,  

recomendar, y plantear alternativas de solución y crear las medidas de 

protección en cuanto a tipificar como agravantes los delitos cometidos por 

razones político ideológicas. 

 

6.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

mismo que establece: Resumen, Abstract; Introducción; Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; y, Anexos, me permito a continuación realizar un 

esquema provisional. 

 

i) Portada 

ii) Certificación 

iii) Agradecimiento 

iv) Dedicatoria 

v) Resumen  
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1. Título 

2. Introducción 

3. Introducción 

4. Revisión de Literatura 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Generalidades sobre el delito 

4.1.2. Elementos del delito 

4.1.3. Circunstancias del delito 

4.2. Marco Doctrinario 
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11.2. ENCUESTA  
 

ENCUESTAS DE LOS ABOGADOS EN EL LIBRE EJERCICIO 

PROFESIONAL 

1¿Tiene conocimiento usted sobre el régimen legal aplicable a los delitos 

contra las personas y a las circunstancias de la infracción? 

SI  

NO  

2¿Cree usted que las razones político- ideológicas inciden en forma 

directa en la sanción de las infracciones? 

SI  

NO  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 

…………...………………………………………………………………………… 

 

3¿Cree usted que es necesario que se considerado  en las razones 

políticas e ideológicas como circunstancia agravante del delito? 

SI   

NO  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 

…………...………………………………………………………………………… 

 

4¿Cree usted que seria conveniente que en los delititos contra las 

personas se considere como circunstancian agravante las razones 

políticas- ideológicas en infracción?  
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SI  

NO 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 

…………...………………………………………………………………………… 

 

5¿Estima usted que es necesario que se reforme el Código Penal 

tipificando como circunstancia agravante las razones político-ideológicas? 

SI  

NO  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 

…………...………………………………………………………………………… 
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