
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

 
 

TÌTULO 
 

 
“NECESIDAD DE DEROGAR EL ART. 453 DEL CÓDIGO 
PENAL EN RELACIÓN AL DELITO DE INFANTICIDIO” 

 
 
     Tesis previa a la obtención del  
     Título de Abogada 
 
 

 

 

AUTORA: ANDREA YALU RIVADENEIRA CALDERÓN  

DIRECTOR: DR. MARCELO COSTA 

 

 

 
 

LOJA — ECUADOR  
2014 

 
  



ii 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. Marcelo Armando Costa Cevallos  

DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO, MODALIDAD DE ESTUDIOS 

A DISTANCIA Y DIRECTOR DE TESIS 

 

CERTIFICA: 

 

Que el presente trabajo de investigación, previo a la obtención del Título de 

Abogado, titulado "NECESIDAD DE DEROGAR EL ART. 453 DEL CÓDIGO 

PENAL EN RELACIÓN AL DELITO DE INFANTICIDIO", de la autoría de 

ANDREA YALU RIVADENEIRA CALDERÓN; ha sido dirigido, supervisado y 

revisado en todas sus partes, el mismo que cumple con los requisitos legales 

que exige la Institución. Por lo que queda autorizada su presentación. 

 

Loja, junio del 2014 

 

 

 

Dr. Marcelo Armando Costa Cevallos  
DIRECTOR DE TESIS 
 

 

 

 



iii 

 

AUTORÍA 

 

Yo, Andrea Yalu Rivadeneira Calderón, declaro ser autora del presente 

trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a 

sus representantes jurídicas de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

Autora: Andrea Yalu Rivadeneira Calderón 

 

Firma:  

 

Cédula: 1713398319 

Fecha: 05 de junio 2014 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA, 

PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y 

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 

Yo, Andrea Yalu Rivadeneira Calderón, declaro ser autora de la tesis 

titulada: NECESIDAD DE DEROGAR EL ART. 453 DEL CÓDIGO PENAL EN 

RELACIÓN AL DELITO DE INFANTICIDIO", como requisito para optar al grado 

de Abogada; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de 

Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción 

intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la 

siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio 

la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia 

de la tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 05 días del 

mes de Junio del dos mil catorce, firma de la autora. 

 

Firma:  

 

Autora: Andrea Yalu Rivadeneira Calderón  



v 

 

Cédula: 1713398319 

Dirección: Av. Héroes de Paquisha y Manuelita Cañizares 

Correo Electrónico: andreyarco@hotmail.com 

Celular: 0994629204 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS. 

Director de Tesis: Dr. Marcelo Costa 

Tribunal de grado: 

Dr. Gonzalo Iván Aguirre Valdivieso 

Dr. Augusto Astudillo Ontaneda 

Dr. Igor Vivanco 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Dentro de mis años de preparación académica, he recibido el apoyo 

incondicional de los seres que forman parte de mi existir sin los cuales no 

podría culminar mi preparación y los objetivos como profesional en la rama 

del derecho por lo tanto debo manifestar mis agradecimientos; de igual 

forma al todopoderoso, que forma parte de mi espiritualidad y ser. 

 

El presente trabajo investigativo está dirigido a mis profesores, a mi familia y 

amigas (os) y en especial a la Carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, parte fundamental 

en esos días de tesón y esfuerzo, que me ha permitido culminar en estos 

años de preparación académica para de esta forma ser útil a la sociedad y a 

mi familia, de igual forma lo dedico al doctor Marcelo Armando Costa 

Cevallos, en su calidad de Director de Tesis quien supo inculcarme sus 

conocimientos para la terminación de la presente tesis, por lo que le doy las 

gracias debidas por apoyo incondicional. 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

 



vii 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo lo dedico en especial a mi familia, los mismos que son 

parte fundamental dentro de estos años de preparación académica, de igual 

forma lo dedico a la Carrera de Derecho, que forman parte de la nueva 

generación, y son el manantial del cual nace y se fructifica el derecho y la 

sociedad. 

 

 

Andrea Yalu Rivadeneira Calderón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1. TÍTULO 

2. RESUMEN 

2.1. Abstract. 

3. INTRODUCCIÓN 

4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. Proporcionalidad   

4.1.2. Infracciones  

4.1.3. Sanciones 

4.1.4. Infanticidio. 

4.1.5. Honra 

4.1.6. Atenuación   

4.1.7. Homicidio 

4.1.8. Agravante  

4.1.9. Responsabilidad penal  

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Sanciones del delito de infanticidio  

4.2.2. Naturaleza jurídica del delito 

4.2.3. La inviolabilidad a la vida 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Convenios internacionales 

4.3.2. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador. 



ix 

 

4.3.3. El derecho a la vida en el Código Civil.  

4.3.4. Análisis del Código Penal  

4.3.5. Derechos en el Código de la Niñez y Adolescencia 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Bolivia  

4.4.2. Colombia 

4.4.3. Costa Rica 

4.4.4. El Salvador 

4.4.5. Guatemala 

4.4.6. Venezuela 

4.4.7. Perú 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

6. RESULTADOS 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

7.2. Contrastación de Hipótesis.  

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1  PROPUESTA JURÍDICA 

10. BIBLIOGRAFÍA 

11. ANEXOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

 

NECESIDAD DE DEROGAR EL ART. 453 DEL CÓDIGO PENAL EN 

RELACIÓN AL DELITO DE INFANTICIDIO 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

2. RESUMEN 

 

El Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece la debida proporcionalidad entre las infracciones y sanciones 

penales, pero más sucede que en el Art. 453 del Código Penal, tipifica y 

sanciona el infanticidio a la madre que ha matado a su hijo, por el hecho de 

ocultar su deshonra, con lo cual se atenúa el homicidio, esto va en contra de 

la proporcionalidad que debe existir entre infracciones y sanciones, porque el 

hecho es cometido con voluntad y conciencia. El hecho de ocultar importa, 

evidentemente, premeditación. Se da aquí una contradicción, pues la 

premeditación es una causal agravante de responsabilidad penal, que en 

este caso se considera atenuante de la misma; con lo cual no hay una 

proporcionalidad entre el homicidio que es matar a un hijo por el hecho de 

premeditación de ocultar el delito, la envuelve la infracción cometida y la 

sanción atenuada por el hecho del infanticidio.  

 

Además la rebaja de la pena, por el hecho de matar a un hijo, y ocultar su 

deshonra, se está olvidando un hecho sustancial: la vida es el soporte 

primigenio de todos los demás derechos fundamentales y como tal supone la 

protección especial e irrestricta de la legislación, y por ende desprotege el 

derecho que se encuentran como grupos de atención vulnerable, 

garantizado en el Art. 44 y siguientes de la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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Al señalar en el Art. 453 del Código Penal, que se sanciona a la madre que 

ha matado a su hijo, por el hecho de ocultar su deshonra, la disposición va 

en contra del derecho a la vida que tiene un ser humano, ya que éste ser 

humano tiene derechos desde que se encuentra en el vientre materno, 

aunque nuestra legislación considera que la persona tiene plenos derechos 

desde su nacimiento, este ser se le está privando el derecho a la vida, 

porque el infanticidio se tipifica por el hecho que un bebé ya ha nacido, y por 

ende se lo considera como persona, de plenos derechos; la madre no tiene 

que ser castigada por el hecho de cometer infanticidio de reclusión menor de 

tres a seis años.   

 

Cuando una madre asesina a su hijo por el hecho de ocultar su deshonra, lo 

está cometiendo con voluntad y conciencia, su intención es ocultar de lo que 

diga la gente, por el hecho de concebir un hijo, pero existe dolo en aquel 

acto ilícito, por lo que no cabe la rebaja de la pena, siendo necesario que se 

derogue esta disposición, por carecer de fundamentos jurídicos, de la 

ocultación de la deshonra de la madre. 

 

Es por esto que el delito de infanticidio señalado en el Código Penal, debe 

ser considerado con una mayor sanción, considerándolo como un delito de 

homicidio, porque de por medio está la vida de un ser, lo cual viola el 

derecho a la igualdad ante la ley, señalado en el Art. 11 numeral 2de la 

Constitución de la República del Ecuador que manifiesta, que el Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 
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favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad; como lo señalado en el Art. 66 numeral 4 de la misma norma 

constitucional que expresa, el derecho a la igualdad formal, igualdad material 

y no discriminación. 
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2.1. Abstract. 

 

Article 76 paragraph 6 of the Constitution of the Republic of Ecuador 

establishes the proportionality between offenses and penalties, but that 

happens in Article 453 of the Penal Code criminalizes and punishes 

infanticide mother who killed his son, by the fact conceal her dishonor, which 

attenuates the killing, this goes against the proportion that should exist 

between offenses and penalties, because the fact is committed with will and 

consciousness. By hiding matter obviously premeditated. It gives a 

contradiction, because premeditation is an aggravating cause of criminal 

responsibility, which in this case is considered in mitigation of same; thus 

there is no proportionality between the killing is killing a child in that 

premeditation to hide the crime, involves the infringement and penalty 

attenuated by the fact of infanticide. 

 

Besides the reduction in sentence for the killing of a child, and hide their 

shame, is forgetting a material fact: life is the primal support of all other 

fundamental rights and as such represents the special protection and 

unrestricted legislation, and therefore unprotect the law are as vulnerable 

care groups, guaranteed in Article 44 and following of the Constitution of the 

Republic of Ecuador. 

 

As noted in Article 453 of the Penal Code, the mother who killed her son, by 

the fact hide their shame, sanctioned the arrangement goes against the right 
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to life is a human being, as it has human rights since it's in the womb, 

although our legislation considers that the person has full rights from birth , 

this being is being deprived of the right to life because infanticide is typified 

by the fact that an baby is born, and therefore it is considered as a person full 

rights ; the mother does not have to be punished for the act of committing 

infanticide imprisonment of three to six years. 

 

When a mother kills her child by the fact conceal her dishonor, it is 

committing to will and conscience, her intention is to hide what people say, 

by the fact of conceiving a child, but that there is fraud in tort, so there is not 

the reduction in sentence, being necessary to repeal this provision, for lack of 

legal basis, concealment of dishonor of the mother. 

 

That is why the crime of infanticide reported in the Criminal Code, should be 

considered with a higher penalty, considering it as a homicide, because 

through is the life of a being, which violates the right to equality before the 

law, stated in Article 11, paragraph 2of the Constitution of the Republic of 

Ecuador which states that the State shall take affirmative action to promote 

real equality in favor of the right holders are in a situation of inequality; as 

stated in Article 66 paragraph 4 of the express constitutional provision, the 

right to formal equality, material equality and non-discrimination. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis denominada “NECESIDAD DE DEROGAR EL ART. 453 

DEL CÓDIGO PENAL EN RELACIÓN AL DELITO DE INFANTICIDIO”, de 

los problemas apremiantes del profundo cuestionamiento de la violación de 

los derechos de las personas, tales como la igualdad ante la ley, la 

proporcionalidad y la atención de grupos de atención vulnerable, se ven 

afectados por la baja penalización en relación al delito de infanticidio. 

 

En esta tesis se analiza el delito de infanticidio que se encuentra tipificado en 

el Art. 453 del Código Penal ecuatoriano, vulnera derechos, constitucionales, 

relacionado con igualdad ante la ley y la atención de la vulnerabilidad que se 

encuentran el recién nacido, por lo que es necesario la derogación de este 

tipo penal. 

 

Para su tratamiento se ha partido de un análisis jurídico y doctrinario, del 

delito de infanticidio previsto en el Código Penal ecuatoriano. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: Marco Conceptual sobre: Proporcionalidad, infracciones, 

sanciones,     infanticidio,     honra,     atenuación,     homicidio,     agravante, 

responsabilidad penal; Marco Doctrinario: Sanciones del delito de 

infanticidio, naturaleza jurídica del delito, la inviolabilidad a la vida; Marco 

Jurídico: Convenios internacionales, análisis de la Constitución de la 
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República del Ecuador, el derecho a la vida en el Código Civil, análisis del 

Código Penal, derechos en el Código de la Niñez y Adolescencia; 

Legislación Comparada: Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Venezuela y Perú. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de una 

encuesta a 30 a abogados en libre ejercicio profesional. Luego se realizó la 

discusión con la comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y 

criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para 

finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Proporcionalidad   

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal, expresa que “la exigencia 

de proporcionalidad absoluta entre la gravedad del delito y la gravedad 

de la pena con la que el mismo se conmina y la exigencia de 

proporcionalidad concreta entre la pena aplicada al autor y la gravedad 

del hecho cometido, tienen rango constitucional deducible”1 

 

En este sentido se ha afirmado que la prohibición constitucional de penas 

inhumanas y degradantes contiene implícitamente un principio de 

proporcionalidad de las penas ya que solo la pena proporcionada a la 

gravedad del hecho cometido es humana y respetuosa con la dignidad de la 

persona, es decir no degradante. 

 

Jorge Zavala Egas, en su obra Derecho Constitucional, 

Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica, en lo referente a la 

proporcionalidad indica que “la identidad ontológica entre delitos e 

infracciones, entre penas y sanciones se introduce el argumento para 

exigir en ambos Derechos, penal y sancionador, el mismo régimen 

                                                 
1
 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, Caracas, 

Panamá, Quito, 2004, p. 546 
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jurídico, además, que el único fundamento capaz de proporcionar una 

explicación, al hecho de que los principios estructurales elaborados 

por la dogmática penal y procesal sean de aplicación a la potestad 

sancionadora de la Administración y al procedimiento a través del que 

debe encauzarse su ejercicio no es otro que el de la «unidad 

ontológica» entre delito e infracción administrativa, por una parte, y 

entre pena y sanción administrativa, por otra.”2 

 

De esta forma el legislador no está habilitado para imponer prohibiciones, 

excepciones o matizaciones que no consten en la propia normativa suprema 

como es, por ejemplo, la que consta en el Art. 77 numeral 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador que veda la privación de libertad a 

toda autoridad administrativa y la circunscribe con exclusividad a los jueces 

competentes 

 

4.1.2. Infracciones  

 

Guillermo Cabanellas define a la infracción como: “Transgresión, 

quebrantamiento, violación o incumplimiento de una ley, pacto o 

tratado. La infracción de lo obligatorio permite reclamar la ejecución 

forzosa; y, cuando no quepa lograrla, se traduce en el resarcimiento de 

                                                 
2
 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica, 

Edilexa S.A., Editores, 2010, Guayaquil – Ecuador, p. 313 
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daños y perjuicios en lo civil, o en la imposición de una pena, si el 

hecho constituye delito o falta”3 

 

Para este autor la infracción es una situación del incumplimiento de una ley, 

situación que debe ser reparada o resarcir los daños y perjuicios, o en su 

caso contienen una imposición de la pena, situación que debe de ser 

diferente en el resarcimiento de daños y perjuicios que le corresponde al 

ofendido y la imposición de la pena que le impone el Estado a través de los 

autoridades penales por haber quebrantado la ley. 

 

El Diccionario Ruy Díaz sobre el delito señala: “Es la infracción de la Ley 

del Estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante 

de un acto externo del ser humano, positivo o negativo, moralmente 

imputable y políticamente dañoso.”4 

 

Entonces hablamos de delito cuando se ha violado o transgredido una 

norma establecida en la Constitución y demás leyes de un Estado, las cuales 

velan por la seguridad de todos los integrantes de ella. Además es el 

resultado de un acto externo del ser humano tipificado como delito y 

sancionado con una pena. Al delito se lo distingue de dos maneras para una 

mejor comprensión: a) delito común, que es sancionado en la legislación 

criminal ordinaria, es decir, por el Código Penal; y en tal sentido, los delitos 

                                                 
3
  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, Pág. 380 
4
  ROMBOLA, Néstor  y REBOIRAS, Lucio, Ob. Cit., Pág. 351. 
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comunes se contraponen a los delitos especiales, que son los castigados en 

otras Leyes o Códigos. 

 

4.1.3. Sanciones 

 

Galo Espinosa Merino sanción es “Estatuto o ley. Acto solemne por el que 

el Jefe de Estado confirma una ley. Pena que la ley establece para el 

que la infringe. Mal dimanado de una culpa y que es como su castigo. 

Aprobación dada a un acto, uso, costumbre o ley”.5 

 

La sanción es una pena o castigo que la ley prevé para su aplicación a 

quienes incurran o hayan incurrido en una infracción punible. La pena es el 

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

expresándose como la "restricción de derechos del responsable". Por ello, el 

Derecho que regula los delitos se denomina habitualmente Derecho penal. 

La pena también se define como una sanción que produce la pérdida o 

restricción de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por el 

órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo responsable de la 

comisión de un delito. 

 

Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, 

reglamento, estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal 

por el Jefe de un Estado, o quien ejerce sus funciones. Aprobación. 

                                                 
5
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, Instituto 

de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p.657 
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Autorización. Pena para un delito o falta. Recompensa por observancia 

de preceptos o abstención de lo vedado”6 

 

En si la sanción viene a constituir la pena o multa que se impone a una 

persona por el quebrantamiento de una ley, norma, obligación o contrato. 

Las sanciones en el cometimiento de un delito debe aplicarse en forma 

mínima, pero no todo asunto debe ser resuelto con la decisión impulsiva del 

juez, de evitar al infractor de la cárcel, con el razonamiento rústico atribuido 

a nuestros policías: tiene razón pero va preso. 

 

En cuanto a la pena, el Dr. galo Espinosa, en la Más Práctica Enciclopedia 

Jurídica, expresa que es “El castigo previsto en la ley, para ser aplicado 

por autoridad legítima al autor del delito o falta”7 

 

La pena es considerada como un castigo, que mediante la ley, lleva a un 

trasgresor a la cárcel. Lo que caracteriza la pena es la posibilidad de la 

pérdida de la libertad del reo. Pero en forma general la pena en la ley no solo 

amenaza sino que realizan, ejecutan, hacen cumplir las penas. Estas deben 

estar tipificadas para que la persona que ha cometido un delito reciba una 

sanción como castigo por el hecho ilícito. 

 

 

                                                 
6
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.360 
7
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, Instituto 

de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 541 
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4.1.4. Infanticidio. 

 

El Diccionario jurídico Guillermo Cabanellas de Torres define al infanticidio 

como “la muerte que la madre o alguno de sus próximos parientes dan al 

recién nacido, con objeto de ocultar la deshonra, por no ser la criatura fruto 

del legítimo matrimonio”.8  

 

El fundamento exclusivo para establecer la conducta infanticida en nuestro 

Código Penal es el del honor, como único elemento impulsador de la 

predicha conducta. El fundamento de este criterio radica en que se 

considera que la accesoriedad no lo es del autor, sino del hecho realizado 

por el autor, y en el caso del infanticidio ese hecho es la muerte de una 

persona recién nacida. 

 

4.1.5. Honra 

 

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental opina que 

honra es “Vocablo con diversas acepciones, entre ellas: Estima y respeto de 

la dignidad propia. I Buena opinión y fama adquirida por la virtud y el mérito. 

I Pudor, honestidad y recato de las mujeres (Dice. Acad.). Con 

independencia del valor social que esas virtudes puedan tener, ofrecen otro 

de índole jurídica, por cuanto la ley reconoce a todas las personas el 

derecho de defenderlas y de impedir que otros la ataquen. De ahí que los 

                                                 
8
 Diccionario jurídico Guillermo Cabanellas de Torres Editorial Heliasta Edición 2003 



15 

 

ataques a la honra constituyan dos tipos de delito: uno relacionado con las 

agresiones al honor (injuria, calumnia y difamación) y otra con las agresiones 

a la honestidad (estupro, rapto, violación y corrupción). Tal vez los referidos 

a la honestidad sean los más característicos, aunque han sido los más cam-

biantes a causa de la evolución de las costumbres.”9 

 

Manuel Ossorio opina que conducta es “conducción, transporte. Dirección. 

Guía, indicación. Mando o gobierno. Modo de proceder una persona, manera 

de regir su vida y acciones. Comportamiento del individuo en relación con su 

medio social, la moral imperante, el ordenamiento jurídico de un país y las 

buenas costumbres de la época y del ambiente”.10 

 

Mabel Goldstein sostiene que conducta culpable es “Una de las 

calificaciones de la conducta del deudor que se impone frente al abandono 

de los negocios, a los actos de negligencia o a la imprudencia manifiesta”.11 

 

4.1.6. Atenuación   

 

Las circunstancias atenuantes es una institución que aparece en respuesta a 

la racionalidad que exige el ejercicio del poder sancionador. Su razón de ser 

y origen obedecen, sin duda, al proceso de medición y modificación de la 

pena. De ahí que las circunstancias atenuantes tengan una indiscutible 

                                                 
9
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.190 
10

OSSORIO, Manuel: Ob. Cit., p.202 
11

 GOLDSTEIN, Mabel: Ob. Cit., p.154 
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trascendencia en cuanto a la medición justa y equitativa de la pena. Sin 

embargo, a pesar de la importancia que revisten, a las circunstancias 

atenuantes no se les da en la doctrina jurídica la relevancia que realmente 

poseen; ya que en la bibliografía de esta rama jurídica no son tratadas 

ampliamente, ni se les analiza con la misma profundidad que a las 

circunstancias agravantes, y lo mismo ocurre al momento de aplicarlas. 

 

4.1.7. Homicidio 

 

En el Diccionario de Derecho Conceptual el homicidio “Consiste en la acción 

de matar a un ser humano. La acción es matar y el resultado típico la muerte 

de una persona”12 

 

En el infanticidio, por lo general, se presenta el caso de que no sólo la madre 

ejecuta los actos letales contra el infante, sino que en los mismos interviene 

también el padre de la víctima, actuando de esa manera como un coautor de 

la muerte del hijo. La inquietud es la de establecer si el padre debe ser 

juzgado como coautor de infanticidio, o como autor de parricidio. Como 

sabemos, la coautoría no es más que la autoría ejecutada conjuntamente 

con otra autoría. Pero para poder dilucidar la inquietud antes indicada, es 

necesario recordar que el infanticidio es un delito autónomo, a diferencia del 

parricidio que es un delito agravado 

 

                                                 
12

 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá-

Caracas-Panamá-Quito, 2004, p. 338 
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Para Manuel Ossorio el homicidio es la “Muerte causada a una persona por 

otra, por lo común ejecutada ilegítimamente y con violencia. Los penalistas, 

refiriéndose a este delito, lo definen de la manera similar. Para Carrara es la 

destrucción del hombre, injustamente cometido por otro hombre, y para 

Carmignani es la muerte de un hombre ocasionada por el ilícito 

comportamiento de otro hombre”13 

 

En el infanticidio no es la circunstancia personal del parentesco, madre, 

abuelos maternos, con la víctima lo que lo hace autónomo, sino el elemento 

subjetivo del tipo consistente en la finalidad de ocultar la deshonra; en tanto 

que en el parricidio el parentesco o el vínculo matrimonial sólo actúan como 

circunstancias agravatorias de pena en relación con el tipo-base homicidio. 

Del padre interviene sólo para que la madre ejecute el delito de infanticidio, 

sin que efectúe acto alguno que se pueda considerar como de autoría. En el 

primer caso, el padre quiere matar al hijo; en el segundo, el padre, como 

partícipe, quiere ayudar a la madre a que, para ocultar su deshonra, mate a 

su hijo. 

 

En iguales condiciones jurídicas se encuentran los abuelos maternos, 

quienes con la finalidad de ocultar la deshonra de la hija de ellos, madre del 

infante, matan a éste. Y así mismo, los extraños que participan en el delito 

serán juzgados como las personas que intervinieron en el acto fatal 

coadyuvando de manera no principal en el acto letal. Sin embargo, si los 

                                                 
13

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, Pág. 456 
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abuelos paternos actúan como coautores de los abuelos maternos en la 

muerte del nieto común, responden como parricidas por haber querido la 

muerte del descendiente, en tanto que los abuelos maternos, por estar 

calificados, responderán por infanticidio. Pero si dichos abuelos paternos 

intervienen como partícipes serán responsables como tales en el delito de 

infanticidio cometido por los abuelos maternos, pero no como autores por no 

haber ejecutado actos típicos tendentes a procurar el resultado típico, sino 

por haber querido coadyuvar en la conducta de los abuelos maternos. 

 

4.1.8. Agravante  

 

Jorge Zavala Baquerizo expresa que “Si se piensa en la indefensión de la 

víctima se podría estar considerando la posibilidad de la circunstancia 

agravante de alevosía. Sin embargo, tenemos para nosotros que, dada la 

estructura del delito que estudiamos -que exige como elemento constitutivo 

al niño recién nacido- no es compatible dicha circunstancia porque ya la ley 

la ha considerado ínsita en la conducta materna desde el momento que 

prevé como sujeto pasivo a una criatura incapaz de defenderse de todo 

ataque.”14 

 

La voluntad de matar al infante lleva implícita la de hacerlo a un ser 

indefenso, y no es que el agente se aprovecha de esa indefensión sino que 

al sujeto pasivo le corresponde tal situación, esto es, que matar al infante es 

                                                 
14

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Delitos contra las personas, Editorial EDINO, Guayaquil – Ecuador, 
2008, p. 156 
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matar a un ser indefenso. Lo mismo sucede con otras circunstancias 

agravantes como la de imposibilitar a la víctima para defenderse. En otras 

circunstancias de agravación no parece tan clara la inaplicabilidad de las 

mismas, como el de ensañamiento o crueldad. Sin embargo, pensamos que 

si la finalidad de la homicida es la de ocultar su deshonra, el medio que 

utilice para cumplir esa finalidad, queda absorbido por la misma, esto es, no 

existe más que la voluntad de matar a un ser naturalmente indefenso. 

 

4.1.9. Responsabilidad penal  

 

Guillermo Cabanellas expresa responsabilidad penal de la siguiente manera: 

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

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

interpretación restringida, de irretroactividad vedada, de voluntariedad 

presunta (una vez demostrada la relación de causalidad entre el ejecutor o 

inductor y el resultado) y de orden público”15. 

 

El infanticidio, es un delito doloso, la madre, o los abuelos maternos, deben 

tener la voluntad intencionalmente dirigida a matar al recién nacido. De ello 

se infiere que no existe infanticidio culposo. Si tal sucediera se sancionaría 

como homicidio culposo, pero no como infanticidio. Lo que importa es la 

voluntad de matar, por lo que, la simple autoría material tampoco 

responsabiliza en el infanticidio. Ni las violencias ejercidas por negligencia 

                                                 
15

 CABANELLAS. Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental” Editorial Heliasta Buenos Aires – 
Argentina, 1998, p. 456 
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sobre el naciente por la madre a raíz del proceso del parto, ni sus conductas 

imprudentes, autorizan la imputación penal a causa de infanticidio de la 

parturienta. 

 

Es indudable que en tanto en cuanto la ley penal exige como elemento 

constitutivo del tipo la existencia de la finalidad de matar para ocultar la 

deshonra, se infiere que el acto letal es intencional, esto es, que la madre 

quiere matar a la criatura recién nacida con la finalidad de ocultar su 

deshonra. No existe, pues, la posibilidad de la culpa. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Sanciones del delito de infanticidio  

 

Jorge Zavala Baquerizo expresa que “Soler destaca el hecho de la 

autonomía del infanticidio para resolver el problema de la participación, 

haciendo presente que la existencia del elemento subjetivo requerido por la 

ley en uno de los autores o coautores es suficiente para determinar la 

aplicabilidad de la figura privilegiada”16.  

 

Según este criterio, el padre de la víctima que, conjuntamente, con la madre 

de la misma matan al hijo recién nacido, debe ser condenado, junto con la 

madre, como infanticida y no como parricida, pues si ambos actuaron con la 

finalidad de ocultar la deshonra de la madre y ésta (coautora) es la calificada 

por la ley, el padre se beneficia con esta circunstancia. 

 

Las sanciones del delito de infanticidio en la legislación penal se atenúa la 

pena por el hecho de ocultar la honra de la madre, pero esto frente al 

derecho a la vida del recién nacido es desproporciona! a la infracción. Por 

ello Urs Kindhäuser expresa que “es necesario que las normas garanticen el 

conjunto de condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada 

uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. 

Si el ordenamiento protege a un sujeto en términos de igualdad con los 
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 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Delitos contra las personas, Editorial EDINO, Guayaquil – Ecuador, 
2008, p. 142 
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demás, entonces dicho sujeto se halla vinculado al ordenamiento y su 

vulneración de éste, presupuesta la libertad, constituye la deslealtad que 

permite el reproche y la pena”17. 

 

La sanción en el delito de infanticidio, está por encima la honra de la madre 

por el derecho a la vida, con la cual la pena no es adecuada a la infracción 

cometida, por lo cual está desechada la protección del principio 

constitucional de inviolabilidad a la vida por el hecho de ocultar su deshonra 

de una madre, desvirtuando la vinculación de dicho orden normativo a la 

obtención del bien común. 

 

Carlos Gómez Mera indica que “El hecho cierto es que la Ley Penal tiene su 

propia autonomía y se rige por principios propios, sin desconocer que tiene 

íntima relación con la Constitución de la República y las leyes secundarías, 

pues en éstas están reconocidos primariamente los bienes jurídicos que se 

garantizan sancionadoramente por medio de la Ley Penal. Por la 

característica de externidad la Ley Penal sólo se ocupa de los hechos 

externos del hombre. Consecuentemente son irrelevantes para la misma los 

pensamientos, los deseos, los sentimientos por malvados y negativos que 

fueren. El Derecho penal moderno es de acto y no de autor.”18 

 

                                                 
17

 KINDHÄSER Urs: Pena y culpabilidad, en el Estado democrático de derecho, editorial 

IBdeF, Buenos Aires – Argentina, 2011, p. III 
18

 GÓMEZ MERA, Carlos Roberto: Lecciones de Derecho y Ciencia penal, Edilexa S.A. 

editores, Guayaquil - Ecuador, 2010, p. 24 
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Sí el acto es dar muerte a un recién nacido, por el que dirán y querer ocultar 

la honra de su madre, se convierte una norma fuera de los principios 

constitucionales de protección a las personas, y además del propio sistema 

penal, porque nuestro derecho penal es aflictivo porque siempre ordena que 

se impongan males a los infractores, prohibiciones y medidas de seguridad 

que limitan derechos de los infractores, y es automática porque tiene su 

propia estructura y contenido normativo. En nuestro país la generalidad está 

en entredicho porque la tutela penal recae generalmente entre los que nada 

tienen, salvo excepciones. 

 

Las sanciones sirven para evitar el cometimíento de una infracción, Carlos 

Gómez indica que “represión y la prevención, es lo que ha dado origen a 

toda una panoplia constituida por la doctrina, la ciencia, la normatividad y la 

puntualidad con las que el hombre enfrenta, individual y socialmente a otro 

hombre, de conducta desviada llamado delincuente.”19 

 

De lo dicho se desprende que el delito es susceptible de ser considerado en 

su dimensión fáctica y en su dimensión jurídica. De lo primero se encarga la 

Criminología; de lo segundo el Derecho penal. Ambas dimensiones lejos de 

oponerse, más bien se complementan. Son dos aspectos de un mismo 

fenómeno. La diferencia radica en la naturaleza normativa del Derecho penal 

y muy particularmente del Derecho penal liberal, basado en los principios de 

legalidad y tipicidad. 
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 GÓMEZ MERA, Carlos Roberto: Lecciones de Derecho y Ciencia penal, Edilexa S.A. 

editores, Guayaquil - Ecuador, 2010, p. 38 
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Las sanciones del delito de infanticidio debe ir a la par al hecho cometido y 

su sanción más severa es la prevención de dicho cometimiento, ya que 

derecho penal parte de un objeto real, de un actuar del hombre, pero le 

interesan los valores, los objetivos, ideales conexos a tal hecho, por cuanto 

por el hecho de dar muerte a un recién nacido está por encima del hecho de 

ocultar la deshonra, por ello se plantea que en estos casos y en todos los 

hechos ilícitos, su sanción debe ser proporcional entre infracciones y 

sanciones, por cuanto el delito es una transgresión de las instituciones 

impuestas por la sociedad al individuo en la lucha por la existencia. Lesiona 

directa e indirectamente el ajeno derecho a la vida, cuyas condiciones son 

establecidas por la ética social y tienden a fijarse en fórmulas jurídicas, 

variables según las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

 

4.2.2. Naturaleza jurídica del delito 

 

Eugenio Zaffaroni, en su Tratado de Derecho Penal, sostiene que “Desde el 

designio criminal surge como un producto de la imaginación en el fuero 

íntimo del sujeto, hasta que se opera el agotamiento de la ejecución del 

delito, tiene lugar un proceso, parte del cual no se exterioriza 

necesariamente en forma que pueda ser advertida por ningún observador 

fuera del propio autor. A este proceso se denomina iter criminis o “camino 
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del crimen”, significando así al conjunto de etapas que se suceden 

cronológicamente en el desarrollo del delito”20 

 

La autonomía del tipo de infanticidio, como lo hemos dicho, se encuentra en 

el elemento constituido por la finalidad, esto es, para el ocultamiento de la 

deshonra de la madre y, por ende, la circunstancia personal de madre o de 

abuelos maternos no es que les concede la independencia indicada, sino 

que sirve para atenuar la pena a dichas personas, exclusivamente, y, por 

ende, dichas circunstancias no pueden transmitirse cuando se trata de la 

autoría, pero sí cuando se trata de la participación 

 

Para el cometimiento del delito, el sujeto de antemano tiene la intención 

dentro de su yo de cometer la acción, que se aplica con la realización de la 

acción, que dentro del íter criminis, hay el camino para cometer el delito. Es 

decir la decisión como producto de la imaginación del autor hasta el 

agotamiento de la ejecución del delito, tiene lugar un proceso temporal que 

se denomina camino del crimen o iter criminis. Son los sucesivos momentos  

cronológicos en la dinámica del delito: concepción, decisión, preparación, 

comienzo de ejecución, culminación de la acción típica, acontecer del 

resultado típico y agotamiento del hecho. 

 

En el caso del delito de acción privada, la persona que la ejerce tiene el 

poder público de acción. Es el ejercicio de ésta el que presenta la 

                                                 
20

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad Anónima 

Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409. 
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característica de público cuando se trata de una infracción que de acuerdo al 

Código de Procedimiento Penal se llaman de ejercicio de delitos de acción 

privada. 

 

Esto, y de acuerdo a lo señalado por el ilustre Jorge Zavala Baquerizo, en su 

obra tantas veces señalada expresa que el ejercicio de la acción en unos 

casos puede ser “contingente, y en otras necesario. Es contingente cuando 

la infracción es de aquella que provoca el ejercicio público de acción, pues 

en estos casos el proceso penal puede surgir sin necesidad de que se ejerza 

la acción penal. Surge de oficio, el ejercicio de acción es necesario cuando 

se trata de los delitos llamados privados, pues en estos casos los procesos 

no se pueden iniciar hasta tanto el ofendido no ejerza la acción penal 

respectiva.”21 

 

El infanticidio como delito es contingente, por estar tipificado dentro del delito 

de acción pública, y más primordialmente viola el derecho a la vida que 

tenemos todos los seres humanos, un niño que nace es un ser sujeto de 

derechos, y por ende su acción debe ser perseguido de oficio, y su sanción 

debe ser considerado una agravante de la infracción, porque por el hecho de 

ocultar su honra no es viable atenuar su pena, sino que debe ser visto de la 

voluntad dar muerte al infante, con lo cual entra al campo de asesinato. 
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 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo VIII, Editorial Edino, 

Guayaquil – Ecuador, 2006, p. 12 
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Pero tomando en cuenta la vida, para el Diccionario Conceptual de Derecho 

Penal “es el bien supremo. Sobre su existencia se hace posible el goce de 

los demás bienes. Disfrutar del patrimonio económico, de la libertad sexual, 

se la seguridad pública, de la familia, etc.”22 

 

Es así que la vida se ampara en el sentido restringido de la vida 

independiente, como la embrionaria y fetal. Sin discriminación alguna al 

joven que al anciano, al saludable que al agónico, y desde luego, a los 

distintos racial, económico, religioso, etc. Y no solamente cuando se la ataca 

directamente, también cuando se le pone en peligro. 

 

La integridad personal es un bien amparado a la vida. Es diferente a la vida 

aunque a fin de ella. Se refiere a la integridad física y psíquica de la persona, 

aquella tanto en su contenido anatómico como fisiológico, y esta, en su 

funcionalidad que está ligada indisolublemente a una fase somática. 

 

No creemos acertada la nominación de integridad corporal, utilizada por 

algunas legislaciones, pues conlleva a la idea de materialidad, dejando por 

fuera la integridad psíquica y aun, la física fisiológica. En cambio el concepto 

de integridad personal las incluye, sin que llegue a aspectos tales como los 

morales o sexuales, puesto que se trata de la integridad de las personas de 

la vida, estando estos bienes personales protegidos especialmente bajo el 

epígrafe de delitos contra la vida. 
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 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, 

caracas, Panamá, Quito, 3004, p. 186 
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La vida es el más alto bien jurídico, sin ella no hay lugar a los demás bienes 

jurídicos. La libertad, el honor, la salud, como la vida, son bienes que están 

en la persona hasta tanto exista como persona vida en ella. De lo que se 

refiere que los derechos que protegen aquellos bienes son secuela del 

derecho de vivir que tiene toda persona que nace. 

 

Pero la vida, antes de ser un bien jurídico es simplemente un bien, un bien 

que, por supuesto, tiene un titular, sea ésta persona o expectativa de 

persona. Ésta es la razón por la cual el Estado necesita proteger, a ese 

titular desde sus más remotos orígenes, y no sólo desde el momento de 

nacer.  

 

4.2.3. La inviolabilidad a la vida 

 

Para Jorge Zavala Egas este derecho constitucional “Es una óptica de ver el 

derecho, pues la inviolabilidad es común a todos los derechos y no solo a la 

vida. Es decir, todos los derechos son inviolables, sino dejan de serlo; sin 

embargo, nuestros constituyentes se inclinaron por la tesis que el único 

derecho inviolable o intangible es el de la vida, quizás porque se adhieren a 

la tesis que así debe considerarse en vista de que sólo la persona que tiene 

la vida puede ser sujetos de los demás derechos. O, en sentido negativo, el 

que carece de vida no puede desarrollar los demás derechos derivados 

como la dignidad, el honor, la propiedad, etc.”23 
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 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Tomo I, Editorial EDINO, Guayaquil – Ecuador, 

p. 139. 
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El bien jurídico protegido en el infanticidio, como cualquier otro homicidio, es 

la vida; pero el objeto material y sujeto pasivo es el niño que, como 

estudiaremos posteriormente, debe presentar la característica especial de 

ser recién nacido. 

 

Para Galo Espinosa Merino en su Enciclopedia Jurídica, derecho es el 

“Conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las 

relaciones humanas y a cuya observancia pueden ser compelidos los 

individuos aun coercitivamente”24 y para el mismo autor vida es “Origen del 

ser o que contribuye a su conservación y desarrollo”25 

 

Con la atenuación de infanticidio, se desfigura el derecho a la vida, ya que 

éste es un delito instantáneo, simple y doloso, además de acción y material. 

Doblemente calificado en cuanto a los sujetos, ya que tanto el activo, madre 

y abuelos maternos, como el pasivo, hijo o nieto, deben ser de una clase 

especial de personas. 

 

Al referirse al derecho de vida y muerte que tenían los padres sobre los 

descendientes, existe en los tiempos históricos, con validez reconocida, el 

derecho de vida y muerte que los ascendientes tienen sobre todos y cada 

uno de los descendientes sujetos a su potestad; derecho que debe ser 

considerado, no ya como de índole penal, sino como un derivado del 
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 ESPINOSA MERINO, Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 167. 
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 ESPINOSA MERINO, Galo:, Vol. II, p. 750. 
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concepto de la propiedad. Es así que los padres no pueden dar muerte a sus 

hijos, por lo que la muerte causada un recién nacido debe ser considerado 

como homicidio y no como infanticidio, por lo que interviene aquí la voluntad 

y conciencia de la madre y abuelos maternos de ocultar la deshonra de la 

madre, pues esta posible moralidad en nuestro tiempo ha desaparecido, y la 

sociedad no se alarma de la honra de una mujer.  
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Convenios internacionales 

 

Primeramente se violenta el derecho a la igualdad en el texto de la Ley, por 

la distinta protección penal otorgada, los recién nacidos muertos para salvar 

el honor de la madre. Con el trato distinto de la Ley se protege 

desigualmente a dos poblaciones, vulnerándose el derecho a la igual 

protección ante la  Ley establecido en el Art. 24 de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos que dice en su texto “Todas las 

personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley”26 y el art. 26 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos que dice “Todas las personas 

son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección 

de la ley”27. 

 

Por otro lado, se vulnera el derecho de los niños a un nombre contemplado 

en el Art. 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño que menciona “El 

niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 

derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la 

medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”28, así 

mismo del art. 19  dice que “Los Estados Partes adoptarán todas las 

                                                 
26

 Convención Interamericana de Derechos Humanos Art. 24 San José, Costa Rica  22 noviembre 

de 1969  
27

 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 23 de marzo de 1976 
28

 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Art. 7 
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medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para 

proteger al niño”29;pues no se cumple con la obligación del Estado de 

proteger estos derechos frente a los abusos de terceros, pues como se 

explica la madre que ha procreado ilegítimamente, y las normas penales al 

dar un tratamiento atenuado a esta conducta la fomentan y no la proscriben.  

Si bien con la tipificación del infanticidio de una manera atenuada se busca 

proteger la honra sexual de la madre del recién nacido y éste fin es válido o 

legítimo a la luz de la Constitución pues el Art. 1 de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos que dice “Los Estados Partes en esta 

Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona…….” y que impone al Estado la obligación de garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos humanos y  así mismo el Art. 16 de la Constitución 

ecuatoriana reconoce el derecho al honor de las personas; dicho medio 

empleado se contrapone con el Art. 44, 45 y 46, que dicen lo siguiente 

“asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas; El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción y atención que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos..”30 
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En ese mismo sentido la medida no es adecuada porque al justificar de 

manera soterrada el homicidio de un recién nacido por causa de honor, se 

crea en la sociedad una conciencia de que matar por tales motivos no es tan 

grave ni perjudicial, este trato desigual no es estrictamente necesario porque 

sí existen otros medios eficaces para mantener el honor sexual de la mujer 

que ha procreado ilegítimamente, que son menos prejuiciosos,como la 

entrega en adopción de ese niño prevista por el Código de la Niñez y 

Adolescencia, pues con ellos se permite la vigencia del derecho del niño a la 

vida, a un nombre y al cuidado de sus padres. 

 

Finalmente no es proporcional, pues con ésta tipificación atenuada se viola 

el derecho a la igualdad, se violenta el derecho a la vida, el deber del Estado 

de hacer respetar los derechos humanos, el derecho de los niños a vivir, a 

un  nombre y a ser cuidado por sus padres, y el derecho a especial 

protección en razón de su condición. 

 

En conclusión, con este tipo penal, tenue, discriminatorio, y por tanto 

inconstitucional sólo se ha logrado justificar la crueldad de la madre que 

mata a su propia prole. La ley ha convertido a los recién nacidos en mártires 

del honor de sus madres. Por lo cual  dicha norma debe ser reformada del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano. 
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4.3.2. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art. 11 numeral 3 inciso último de la Constitución Política de la República 

del Ecuador señala que: “Los derechos serán plenamente justiciables. No 

podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su 

reconocimiento.”31 

 

El artículo 11 de la Constitución ordena y manda que los jueces, tribunales o 

autoridades no podrán alegar falta de ley para justificar la violación de los 

derechos humanos y tampoco podrán desechar la acción o demanda que la 

persona inicie por esos hechos, y peor aún para negar el reconocimiento y 

plena vigencia de los derechos. 

 

Es decir que ningún juez, tribunal o autoridad podrá decir a la persona que 

demanda el respeto a sus derechos, que no hay ley, que no hay reglamento, 

que no hay estatuto, que no está en el código, o poner cualquier pretexto 

para no atender el reclamo de la persona en casos de violación de los 

derechos. 

 

Si los derechos humanos que reclama están en la Constitución, o en los 

instrumentos internacionales vigentes y firmados por los representantes del 

Ecuador, es suficiente para que la autoridad actúe y defienda los derechos 
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humanos que pueden haber sido violados. La Constitución establece que no 

hay justificación alguna para que sus derechos humanos sean disminuidos, 

recortados, atropellados o violados. Todos somos personas o sujetos de 

derechos y todos podemos reclamar su cumplimiento y respeto. 

 

El Art. 11 numeral 7 de la Constitución Política de la República del Ecuador 

garantiza avala que “El reconocimiento de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento.”32 

 

Esto significa que además de los derechos y garantías constitucionales que 

están en la Constitución y en los instrumentos internacionales, pueden haber 

otros que no estén escritos, pero que igualmente son válidos, sólo porque 

nacen de la naturaleza de la persona, según se determina en el artículo 11 

numeral 7 de la Constitución. 

 

El Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador que establece los 

derechos fundamentales, consagra lacónicamente en el numeral primero “La 

inviolabilidad de la vida...”33,  el  Art. 45 inciso primero del mismo cuerpo 

legal, al tratar acerca de los derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria, establece: “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 
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derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. 

El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción.…”34 

 

Los Constituyentes zanjaron así la discusión sobre el momento en que debe 

situarse el inicio de la vida humana y lo fijaron en la concepción. Pero  la 

redacción de la norma nos deja dudas sobre el alcance de la misma, porque 

probablemente supera la voluntad del propio Constituyente, quien desde el 

ámbito del Derecho Público empieza a distanciarse del camino marcado por 

Bello en este tema,  al hablar de una protección del Estado ecuatoriano al 

derecho a la vida desde la concepción, pues aunque todavía se intente 

enfocar este aspecto con un prisma proteccionista, aparecen reunidos por 

primera vez en la historia del ordenamiento jurídico ecuatoriano los términos 

derecho a la vida desde la concepción. 

 

De la inviolabilidad de la vida derivan otros derechos naturales, como el de la 

integridad personal, señalado en el Art. 66 numeral 3. Allí se incluye precisa 

incluso, la integridad física, psíquica, moral y sexual; una vida libre de 

violencia en el ámbito público y privado; la prohibición de la tortura, la 

desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes; 

y, la prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos. No deja, pues, la menor duda 

nuestra Constitución, de que el primer derecho humano que el Estado 
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garantiza es el de la vida, desde su concepción. Esta norma suprema, está, 

además, corroborada por tratados internacionales suscritos válidamente por 

el Ecuador, principalmente el Convenio suscrito en Nueva York en 1968.  

 

Y así lo declara el Art. 426 inciso segundo de la Constitución de la República 

del Ecuador al señalar que “Las juezas y jueces, autoridades administrativas 

y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas 

constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en 

la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente.”35 

 

Esta disposición constitucional, señala que las obligaciones contraídas 

mediante tratados que están en vigencia, deben ser respetadas y cumplidas 

por toda autoridad, sin necesidad de ninguna otra ley secundaria, 

reglamento o cumplimiento de requisitos administrativos o de cualquier otra 

clase. 

 

De forma que, por expresa declaración constitucional y por los solemnes 

pactos internacionales que comprometen el honor nacional, el Ecuador 

debe, ante todo y por encima de cualquier otra consideración, garantizar la 

vida humana desde su concepción. 
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4.3.3. El derecho a la vida en el Código Civil.  

 

La vida del ser humano está protegida desde el principio de la existencia, el 

Código Civil ecuatoriano,  siempre dentro de la tradición por ello, distingue 

entre la existencia natural y la existencia legal de la persona humana, pues 

establece en su Art. 60: “El nacimiento de una persona fija el principio de su 

existencia legal, desde que es separada completamente de su madre. La 

criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar 

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

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

fundamentar un derecho, deberá probarlo”36. 

 

La existencia legal comienza entonces con el nacimiento y dentro de ese 

contexto, antes de ese momento, el nasciturus tiene una protección legal 

como un reconocimiento a su vida o potencialidad de vida humana, pero no 

es sujeto de derecho.  

 

En el Art. 61 del Código Civil se reconoce la existencia natural de la persona 

humana antes de ser persona jurídicamente hablando. Así lo expresa 

señalando: “La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en 

consecuencia tomará, a petición de cualquiera persona o de oficio, todas las 

providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no 

nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. 
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Toda sanción a la madre, por la cual pudiera peligrar la vida o la salud de la 

criatura que tiene en su seno, deberá diferirse hasta después del 

nacimiento.”37 

 

De acuerdo a esta disposición la ley protege la vida del que está por nacer, y 

se indica a continuación la forma en que el Código hace efectiva esa 

protección: 

 

- El Juez debe tomar, a petición de cualquier persona o de oficio todas las 

providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no 

nacido, siempre que crea que de alguna forma peligra su vida. 

 

- Y la sanción de la madre que pudiera peligrar la vida de la criatura, que se 

admitirá hasta después del nacimiento de la criatura. 

 

Dicha protección jurídica consiste en ciertas medidas que el legislador 

adopta para proteger la existencia del que está por nacer, como son por 

ejemplo: la tipificación del aborto (Arts. 441-447 del  Código Penal, 

despenalizándolo solo en dos casos), la prohibición de notificación de 

cualquier sanción civil (Art. 61 del Código Civil) o penal a la mujer 

embarazada (Art. 58 del Código Penal). 
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Pero, si el legislador no considera sujeto de Derecho al que está por nacer, 

entonces, solo nos queda pensar en un simple esfuerzo eliminatorio que 

para nuestra legislación civilista  se trata de una cosa protegida, un objeto 

protegido, aunque el Código Civil no utilice estas expresiones y prefiera 

engañarse con la frase “el que está por nacer” para referirse al embrión y/o 

feto. 

 

Sin embargo, nuestro Código Civil en ningún momento se aparta del sistema 

de la ficción de raigambre romanista, reflejado en el Art. 63 que establece: 

“Los derechos que corresponderían a la criatura que está en el vientre 

materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el 

nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de 

existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si 

hubiese existido al tiempo en que le correspondieron. En el caso del Art. 60 

inciso segundo, pasarán estos derechos a otras personas, como si la 

criatura no hubiese jamás existido”38 

 

De esta manera, en este sistema contradictorio, si bien el concebido no 

existe legalmente hasta su nacimiento, por un “reconocimiento especial del 

legislador a la vida humana”, si es que nace, se considerará que ciertos 

derechos (los patrimoniales) los adquirió desde su concepción, cuando no 

era sujeto. 
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Interesante resulta en este punto, comparar la norma del Art. 60 del Código 

Civil,  que no ha sido derogada expresamente, con la Constitución de la 

República del Ecuador ni la del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

4.3.4. Análisis del Código Penal  

 

El Art. 450 establece las circunstancias para que un homicidio simple se 

convierta en asesinato.  

 

“Es asesinato y será reprimido con reclusión mayor especial de 
dieciséis a veinticinco años, el homicidio que se cometa con alguna de 
las circunstancias siguientes: 
1o.- Con alevosía; 
2o.- Por precio o promesa remuneratoria; 
3o.- Por medio de inundación, veneno, incendio, o descarrilamiento; 
4o.- Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el 
dolor del ofendido; 
5o.- Cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse; 
6o.- Por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos; 
7o.- Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el 
homicidio; 
8o.- Con el fin de que no se descubra, o no se detenga al delincuente, 
excepto cuando el homicida sea ascendiente o descendiente, cónyuge 
o hermano del delincuente al que se haya pretendido favorecer; y, 
9o.- Como medio de preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o 
para asegurar sus resultados o impunidad; o por no haber obtenido los 
resultados que se propuso al intentar el otro hecho punible”39 

 

Un caso de asesinato se presenta cuando la víctima por ejemplo presenta 

diecisiete heridas propinadas en sitios vitales y señales en las manos de 

haberse defendido; además ella pidió auxilio. Algunas heridas por su 

localización no podían ser inferidas por la misma víctima. Todo esto hace 
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que se descarte la tesis de que la misma persona fue quien se propinó los 

cortes. La acción del agente constituye ensañamiento porque se aumentó 

inhumana y deliberadamente el dolor de la víctima. Se imposibilitó por otra 

parte su defensa, al conducirle a un aposento cerrado desde donde no podía 

ser oída en el auxilio que pedía y aún más se amenazó a quienes 

pretendieron defenderla. Por todas estas circunstancias el hecho se tipifica 

como asesinato.  

 

El ataque a un menor en forma violenta, inesperada, rápida e inmotivada 

atenta la edad de la víctima, incapaz de defenderse, implica alevosía y cabe 

la casación de la sentencia del Tribunal del Crimen que calificó el hecho de 

la muerte como homicidio, siendo así que hay asesinato.  

 

La alevosía es una traición: acción ejecutada con cautela, engañosamente, 

faltando a la finalidad o a la amistad, aprovechándose de la confianza. Se 

llama alevoso al infiel, al pérfido que maquina contra la fe o la amistad. En el 

alevoso hay cautela para cometer el delito sin riesgo. 

 

Alevosía es la ocultación moral del agente que esconde su ánimo hostil 

simulando amistad o disimulando su enemistad para dar muerte segura y sin 

peligro para el agente. En el caso que se juzga fue quien resultó muerto el 

que provocó el incidente con injurias y amenazas arrojando un objeto. Por 

esta circunstancia se alegó excusante de responsabilidad. En el delito de 

homicidio se necesita para que exista tal circunstancia: a) provocación 
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(golpes, heridas o ataques graves a la honra; b) que la provocación se haya 

producido en el mismo acto del homicidio; o, c) exceso de legítima defensa. 

Las injurias deben ser graves y la provocación intensa. No es suficiente el 

lanzamiento del objeto (un frasco) ni las palabras dichas. Se requiere que 

existan las circunstancias de la legítima defensa y se hubiera excedido en 

ella o sea que se hubiera producido en más allá de lo necesario y 

precautelatorio, como sería desarmar al agresor y no obstante se lo hubiera 

victimado. En el caso que se juzga la víctima ni siquiera estuvo armada y el 

disparo fue ejecutado por la ira antes que por actitud defensiva.  

 

El Art. 453 del Código Penal, tipifica y sanciona el infanticidio, señalando “La 

madre que por ocultar su deshonra matare al hijo recién nacido será 

reprimido con la pena de reclusión menor de tres a seis años”40 

 

La redacción de esta disposición es obsoleta porque no es deshonra tener 

un hijo en la actual concepción del mundo, a excepción de los dogmatismos 

y puritanismos extremos. 

 

En el infanticidio, se requiere el dolo, la voluntad de matar, que se atenúa 

por el móvil de salvar un supuesto honor. El cadáver del recién nacido, no 

explica por sí solo el delito de infanticidio. El niño puede haber nacido 

muerto, o haber fallecido a causa de un accidente, sin culpa de la  madre; 

por tanto, la intención de matar debe estar bien establecida para el reproche 
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de la conducta. En efecto, los antecedentes, la ocultación del embarazo o los 

actos posteriores, como disimulación del parto, de sus huellas y supresión 

del cadáver, pueden tener explicación, si el niño ha nacido muerto por el 

temor del descubrimiento del deshonor y así los jueces deben ser 

escrupulosos en la recopilación de los hechos. 

 

El móvil de salvar el honor disminuye la imputabilidad por la presión que el 

peligro de deshonor ejerce sobre el ánimo de la mujer y aun puede darse un 

dolo de ímpetu por su sentimiento de pudor: la doncella se vuelve infanticida 

ex ímpetu pudoris. El temor del deshonor es de contenido psicológico, es 

una consideración subjetiva. 

 

Se requiere un estado excepcional de ánimo, de excitación y descontrol para 

la madre, puesta en la dolorosa alternativa de exponerse al desprecio 

público o suprimir la criatura, escoja esta última solución. Cuando se ha 

divulgado la noticia del nacimiento ilegitimo no podría admitirse la posibilidad 

de una excusa de honor porque no hay vergüenza que evitar 

 

La muerte del recién nacido puede ejecutarse por comisión, como golpes, 

sumersión, estrangulación, sofocación, lesiones, etc.; o por omisión, no 

prestando los auxilios necesarios para que no haya hemorragia del cordón 

umbilical o los indispensables para que pueda respirar. 
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El sujeto activo es la madre, en primer término. Luego pueden ser los más 

próximos parientes: el marido, el padre, los hermanos y el padre adoptivo, de 

la madre que da a luz. En otras legislaciones admítese cualquier persona 

que actúe por un sentimiento de piedad hacia la situación de deshonra de la 

madre. 

 

El sujeto pasivo debe ser un recién nacido vivo. Antes exigíase viabilidad, 

aptitud para vivir, mas ahora sólo se exige vitalidad, y ésta se demuestra con 

las pruebas periciales consiguientes o con toda clase de prueba, siendo la 

más importante la de haber periciales consiguientes o con toda clase de 

pruebas. Sin embargo, no es preciso que el niño haya respirado para 

considerárselo nacido vivo, porque el ataque a su vida puede ocurrir durante 

el proceso del parto, que requiere una serie de operaciones y actos, de 

modo que el niño que está naciendo, ya iniciado el parto, puede ser sujeto 

pasivo sin haber sido aún separado de la madre. La condición de recién 

nacido a los efectos de este delito, se establece por la no inscripción del niño 

en el Registro Civil dentro del término legal. 

 

Los medios de comisión son todos los idóneos para ocasionar la muerte de 

ese recién nacido, que debe comprobarse con escrupulosidad, porque la 

muerte puede haber sido natural y no obra de la madre. 

 

Dentro  de nuestra legislación penal libro segundo, título VI, de los delitos 

contra las personas, capítulo I, de los delitos contra la vida, y hace referencia 
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lo siguiente: art. 453.- “La madre que por ocultar su deshonra matare al hijo 

recién nacido, será reprimida con la pena de reclusión menor de tres a seis 

años.  

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

deshonra de la madre, cometieren este delito”41. 

 

Este artículo no califica de manera especial, esto es, como infanticidio, la 

muerte provocada a una persona recién nacida, sino que se limita, a 

describir la conducta de la madre o de los abuelos maternos que por motivos 

de honor, mataren al hijo o nieto, allí es que se debe tomar en consideración 

esta diferencia para poder resolver el problema de la comunicabilidad en la 

conducta infanticida. 

 

La redacción del primer inciso peca al hacer uso de la preposición “por” al 

referirse al motivo de la conducta delictuosa de la agente, pues debió hacer 

uso, como bien dice el segundo inciso al referirse a los abuelos maternos, de 

la preposición “para”, ya que lo que se trata de señalar es que el fin del delito 

es ocultar la deshonra anteriormente surgida, esto es, que se comete el 

delito para que no se descubra la deshonra; no es que se comete el delito 

por causa de la deshonra, como da a entender el primer inciso. El motivo de 

la conducta de la madre es el defender el honor objetivo, esto es, la 

reputación; la finalidad, ocultar el deshonor que significa su ayuntamiento 

sexual impropio. 
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Dejando a un lado la observación anterior, debemos considerar que, ante 

todo, el delito que estudiamos es un delito material, esto es, que deja 

vestigios. Es un delito de conducta abierta, pues puede ser cometido de 

cualquier manera, sea por acción, sea por omisión. Sobre este punto es 

necesario hacer una reflexión. La única manera como no se puede cometer 

el delito de infanticidio es por medios morales, por razones obvias. Pero es 

indudable que la madre, o los abuelos maternos, pueden cometer el delito 

por omisión, es decir, dejando de atender dolosamente al recién nacido, sea 

en el momento en que se produce el parto, sea instantes después, con la 

finalidad de hacerlo morir. De lo que se infiere, entonces, que el infanticidio 

tipificado en el art. 453 no admite la conducta culposa, pues si el recién 

nacido muere por negligencia o imprudencia de la madre o de los abuelos 

maternos, no se puede hablar de tal infanticidio sino que bien podría 

juzgarse como homicidio culposo. Cuando la ley penal establece la finalidad 

de la conducta infanticida está señalando implícitamente la voluntad de la 

madre intencionalmente dirigida a provocar el resultado típico (matar), esto 

es, subyace en la finalidad predicha el dolo. 

 

Se ha discutido si es que el delito de infanticidio constituye un tipo 

autónomo, o si es que debe ser considerado como un tipo privilegiado frente 

al delito de parricidio previsto en el art. 452. Es necesario pronunciarse por la 

autonomía del tipo previsto en el art. 453, tanto porque su singularidad lo 

excepciona frente a las demás conductas homicidas, como porque se exige 
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la intervención de un número exclusivo de agentes, como son la madre de la 

víctima o los abuelos maternos de la misma. Lo dicho no significa que no 

reconozcamos que existe en el infanticidio el denominador común constante 

en todos los homicidios, esto es, que tanto el agente como el paciente sean 

personas y que, además, al momento de causarse la muerte la víctima 

hubiera estado con vida. A partir de estas circunstancias identificadoras, se 

abren las características especiales del infanticidio que aseguran su 

autonomía. Si el agente no es una de las personas a las que se refiere el art. 

453, no existe el infanticidio, sino cualquier otro homicidio, sea éste 

parricidio, si lo comete el padre del infante, o asesinato, si lo comete un 

particular, etc. Si la víctima no es un recién nacido sino un niño de cualquier 

otra edad, no existe de lege lata el infanticidio, sino cualquier otro homicidio. 

 

4.3.5. Derechos en el Código de la Niñez y Adolescencia 

 

El Art. 2 del Código de la Niñez y Adolescencia contempla como sujetos 

protegidos a “todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad”42. 

  

Esta disposición protege el derecho a la vida, por considerar al niño como un 

ser humano, y ello corre desde la concepción, hasta que cumpla los 

dieciocho años de edad. El niño se encuentra protegido y por ende se 

reconoce sus derechos, pero estos derechos son vulnerados por el delito de 

                                                 
42

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2012, Art. 2 
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infanticidio constante en la legislación penal, cuando se atenúa la pena por 

el hecho de ocultar la horna de madre, de muerte a su hijo. Es así que no 

puede existir atenuación porque el Código Penal protege a la persona desde 

la concepción, y el recién nacido es un ser humano, y no puede atenuarse la 

pena sino que debe considerarse como un delito común de homicidio o 

asesinato de acuerdo a las circunstancias en que se circunscribe el delito. 

 

El Art. 20 del Código de la Niñez y Adolescencia en todo su texto, el que 

más llama la atención y que establece: “Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la 

sociedad y la familia, asegurar por todos los medios a su alcance, su 

supervivencia y desarrollo.”43. 

  

De acuerdo a esta disposición el derecho a la vida está garantizado desde la 

concepción y es en este momento que es reconocido el derecho a la vida, y 

no puede ser vulnerado por la atenuación del delito de infanticidio, por la 

atenuación del mismo, para sancionar el asesinato de un recién nacido por 

el mero hecho de ocultar la honra de la madre, cuestión que no tiene ningún 

fundamento para ser tal, sino que debe derogarse este tipo penal, por estar 

de por medio el derecho a la vida del recién nacido y por ser considerado 

como un ser humano. 

 

 

                                                 
43

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2012, Art. 20 



50 

 

 4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.3.1. Bolivia  

 

En el Libro Segundo, Título ocho, Capítulo Uno, delitos contra la vida y la 

integridad corporal el artículo 258 del código penal boliviano queda regulado 

el delito de infanticidio de la siguiente manera: la madre que, para encubrir 

su fragilidad o deshonra, diere muerte a su hijo durante el parto o hasta tres 

días después, incurrirá en privación de libertad de uno a tres años44. Es 

apreciable destacar que en este caso el sujeto activo queda bien delimitado 

a la figura de la madre y para tipificar el delito se incluye un elemento 

circunstancial de tiempo (tres días). De cometerse el hecho fuera del término 

antes señalado estaríamos en presencia de un delito de asesinato. A pesar 

de que dicha tipificación penal es similar a nuestra doctrina nacional existe 

una desproporcionalidad de pena ya que el art. 253 del  mismo código penal 

habla del parricidio y sanciona con una pena de hasta 30 años sin derecho a 

indulto, aseverando que es igualmente, una pena desproporcional al hablar 

claro en relación al derecho fundamental que es  la vida.  

 

Estimamos que la sanción prevista en el Código Penal Boliviano resulta 

bastante benévola discurriendo entre 1 y 3 años de privación de libertad, lo 

cual encuentra su explicación en los factores socioeconómicos que inciden 

sobre el agente activo del delito. Esto se traduce en: bajos ingresos, familias 

                                                 
44

 CÓDIGO PENAL BOLIVIANO, Art. 258 
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numerosas, bajo nivel educacional, la deshonra (pues afectaría grandemente 

el prestigio público), movido quizás por afectaciones psicológicas 

provocadas a la víctima por hechos precedentes violación, no aceptación por 

parte de los padres de la relación causada y la falta de responsabilidad por 

parte del padre del recién nacido, y muchas circunstancias que afectan 

psicológicamente  a la madre.    

 

4.3.2. Colombia 

 

El Código Penal colombiano igualmente reconoce la figura del infanticidio 

pero dentro del delito de homicidio en el Capítulo Segundo Del Homicidio 

artículo 108 cuando apunta: Muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, 

abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no 

consentidas. La madre que durante el nacimiento o dentro de los ocho (8) 

días siguientes matare a su hijo, fruto de acceso carnal o acto sexual sin 

consentimiento, o abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de 

óvulo fecundado no consentidas, incurrirá en prisión de cuatro (4) a seis (6) 

años45. 

 

Sobre esta base se puede establecer algunas consideraciones: 

 

Sujeto activo del delito: la madre. 

 

                                                 
45

CÓDIGO PENAL COLOMBIANO, Art. 108  

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Como ya hablamos este delito se regula dentro del homicidio, con un 

precepto que lo distingue del típico homicidio, no siendo denominado como 

delito de infanticidio.  

 

El elemento circunstancial incluido en el supuesto está regulado a la manera 

de numerus clausus debido a que establece las circunstancias específicas 

en las cuales hubo de ser concebido el infante y se contrapone con el criterio 

más de las otras legislaciones el cual hace referencia a la deshonra de la 

madre y amplia un tiempo más, definiéndolo en ocho días. 

 

4.3.3. Costa Rica 

 

El Código Penal de este país no tipifica la figura del infanticidio incluyéndolo 

en el Libro Segundo, título I de los delitos contra la vida, en su Sección del 

Homicidio en el art. 113. Numeral 3 considerándolo como un Homicidio 

especialmente atenuado, cuando sostiene: Se impondrá la pena de uno a 

seis años a la madre de buena fama que para ocultar su deshonra diere 

muerte a su hijo dentro de los tres días siguientes a su nacimiento46. 

 

Resulta meritorio destacar los siguientes elementos: 

 

Aquí lo consideran un homicidio especialmente atenuado sin contar con una 

tipificación  específica.  

 
                                                 
46

 CÓDIGO PENAL COSTA RICA, Art. 113 numeral 13. 
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Marco sancionador prudente y acorde con las transgresiones forjadas. 

 

Sujeto activo: la madre.  

 

Se añade un nuevo elemento circunstancial que consiste con la buena fama. 

 

Se reconoce también como término posterior al nacimiento para tipificar el 

delito a los tres días. Transcurrido este término estaríamos en presencia de 

un asesinato del artículo 112. Numeral 1 del Código Penal (Se impondrá 

prisión de veinte a treinta y cinco años, a quien mate: a su ascendiente, 

descendiente o cónyuge, hermanos consanguíneos, a su manceba o 

concubinario si han procreado uno o más hijos en común y han llevado vida 

marital por lo menos durante los dos años anteriores a la perpetración del 

hecho).47 

 

4.3.4. El Salvador 

 

No está acopiada la figura del Infanticidio en este Código Penal. La posible 

adecuación sería entonces dentro de la figura del homicidio agravado 

previsto en el libro segundo parte especial;  de los delitos y sus penas; titulo 

1, delitos relativos a la vida; capítulo 1 del homicidio y sus formas;  del 

homicidio agravado, artículo 129. Numeral 1 diciendo: se considera 

homicidio agravado el cometido con alguna de las circunstancias siguientes: 

                                                 
47

 CÓDIGO PENAL COSTA RICA, Art. 112. Numeral 1. 
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en ascendiente o descendiente, adoptante o adoptado, hermano, cónyuge o 

persona con quien se conviviere maritalmente...48. Consecuentemente el 

marco sancionador resultaría extremadamente ejemplarizado, cuando 

recoge como sanción de diez a veinte años por las razones antes aducidas.  

 

4.3.5. Guatemala 

 

EL Código Penal guatemalteco es un caso sui generis dentro de la 

regulación jurídica del delito en cuestión pues incluye la figura del infanticidio 

en la categoría del homicidio simple. Así pues, queda recogido en el Libro 

Segundo, título I de los delitos contra la vida y la integridad de la persona; 

Capítulo I, del homicidio simple, artículo 129 cuando expresa: la madre que 

impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado, que le produzcan 

indudable alteración psíquica, matare a su hijo durante su nacimiento o 

antes de que haya cumplido tres días, será sancionada con prisión de dos a 

ocho años49. 

 

De  esta manera, podemos analizar algunos elementos esenciales:  

 

Continúa reconociendo como sujeto activo a la madre. Se mantiene el 

término de tres días para la ejecución y materialización  del delito. El marco 

sancionador es de dos a ocho años, lo cual es desproporcional en 

correspondencia con las tipificaciones de los otros códigos. 

                                                 
48

 CÓDIGO PENAL EL SALVADOR, Art. 129 Numeral 1 
49

 CÓDIGO PENAL DE GUATEMALA. Art. 129 
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4.3.6. Venezuela 

 

El Código Penal de Venezuela regula también el delito de infanticidio dentro 

del Capítulo destinado al Homicidio, no contando con denominación propia. 

De esta manera dice en el Título IX. De los delitos contra las personas en el 

Capítulo I dentro del artículo 413 se refrenda tal delito expresando: cuando el 

delito previsto en el artículo 407 se haya cometido en un niño recién nacido, 

no inscrito en el Registro del Estado Civil dentro del término legal, con el 

objeto de salvar el honor del culpado o la honra de su esposa, de su madre, 

de su descendiente, hermana o hija adoptiva, la pena señalada en dicho 

artículo se rebajará de un cuarto a la mitad50; y el artículo 407 plantea: El que 

intencionalmente haya dado muerte a alguna persona, será penado con 

presidio de doce a dieciocho años51. 

 

Analizando el andamiaje de este cuerpo legal apreciamos como resultados  

de interés las siguientes: 

 

El sujeto activo puede ser cualquier persona basta solo con que quiera 

salvar ese honor mancillado de las personas enunciadas en el artículo para 

que se haga reo de tal figura delictiva. 

 

                                                 
50

 CÓDIGO PENAL DE VENEZUELA, Art. 413 
51

 CÓDIGO PENAL DE VENEZUELA, Art. 407 

http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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La categoría con respecto a la sanción penal a imponer a pesar de resultar 

una de las más elevadas se encuentra dentro del marco permisible por otras 

legislaciones oscilando este entre seis y nueve años como mínima. 

 

Se mantiene el móvil del honor. 

 

No establece término que delimite la aplicación de la figura delictiva. 

 

Circunscribe el sujeto pasivo del delito a ser un recién nacido no inscripto en 

el Registro del Estado Civil, en el término legal establecido. Con ello los hijos 

que sean legitimados y sobre los cuales se cometa un hecho delictivo de 

esta naturaleza se tipificarían por la figura delictiva del artículo 408. Numeral 

3 inciso A) donde se establece que cuando se realiza el homicidio contra la 

persona de su ascendiente o descendiente, legítimo o natural... se incurre en 

una sanción muy elevada oscilando entre veinte y treinta años.52 

 

4.3.7. Perú 

 

Tenemos que en el código Penal peruano libro segundo; parte, especial, 

delitos, título I; delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, capítulo I,  

homicidio;    el delito de Infanticidio se encuentra tipificado en el art. 110; 

diciendo “La madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia 

del estado puerperal, será reprimida con pena privativa de libertad no menor 

                                                 
52

 CÓDIGO PENAL VENEZOLANO, Art.  408. Numeral 3 inciso A 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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de uno ni mayor de cuatro años, o con prestación de servicio comunitario de 

cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas”53. 

 

Debemos tener en cuenta que aquí no hace referencia a ningún honor u 

honra sexual que la madre tiene que cuidar, por lo cual solo se mantiene que 

la acción del delito del infanticidio tiene que realizarse durante el parto o bajo 

la influencia del estado puerperal. De igual manera la  pena privativa de 

libertad la establecen con una sanción privativa de libertad  no menor de uno 

ni mayor de cuatro años, o a su vez con prestación de servicio comunitario 

de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas. También cabe añadir que  no 

menciona a sujetos terceros que sean cómplices o ayuden a cometer el 

delito, solo hace referencia a la madre como sujeto activo.    

 

Es ineludible que para este caso la sanción es desproporcional, además en 

equiparación con los otros Códigos penales de los países vecinos ya 

analizados, tienen  sanciones más enérgicas,  no es así con una pena tenue, 

como es el caso de la sanción penal, en el Código Penal del Perú.   

 

Analizando el delito de parricidio tipificado en el Artículo 107 dentro del 

mismos código Penal dice.- “El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, 

descendiente, natural o adoptivo, o a su cónyuge o concubino, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años”54, para 

este caso es preferible sancionar  el delito de parricidio y derogar el delito de 

                                                 
53

 CÓDIGO PENAL PERÚ, Art. 110.  
54

 CÓDIGO PENAL PERÚ, Art. 107 
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infanticidio porque en su parte pertinente de este articulo menciona el que 

matare a los descendientes, naturales o adoptivos, deja la puerta abierta 

para que haya una interpretación jurídica amplia, y de ese modo sancionar 

con mayor severidad dicho delito.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MÉTODOS 

 

El desarrollo de la presente tesis, estuvo encaminado a realizar una 

investigación descriptiva, aquella que nos permite descubrir detalladamente 

y explicar un problema, objetivos y fenómenos sociales mediante un estudio 

con el propósito de determinar las características de un problema social.  La 

investigación bibliográfica consistió en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas.  

 

Pues la información empírica, se obtuvo de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial a la Constitución de la República 

del Ecuador, el Código Penal, y que afecta de forma directa el derecho a la 

vida, cuando se ha catalogado el infanticidio como un acto para evitar la 

deshonra de la madre. 

 

Durante esta investigación utilizó los métodos: Inductivo, Analítico, Deductivo 

y Científico. El método inductivo, parte de aspectos particulares para llegar a 

las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido, en cambio el método deductivo, parte de aspectos generales 

utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 
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 El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos.  El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento.  El método deductivo en cambio, parte 

de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos 

que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión 

comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación me apoyare en este método. 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, corresponde 

analizar el campo de acción a estudiarse, el que está determinado por la 

problemática en cuanto se tipifique como asesinato el infanticidio en el 

Código Penal. Se iniciará con la revisión de literatura, la inmersión en la 

problemática de estudio que en conjunto la hipótesis con los objetivos se 

determinará la violación de derechos por el infanticidio en el Código Penal. 

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, se 

utilizará la técnica de la encuesta, a 30 profesionales del Derecho, como 

instrumentos de recolección sintética de datos y contenidos. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

PRIMERA PREGUNTA.- ¿Cree usted que la tipificación del infanticidio 

en el Código Penal vulnera derechos, constitucionales, relacionado con 

igualdad ante la ley? 

 

CUADRO NRO. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  22 73.4% 

No 8 26.6 % 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Andrea Rivadeneira 

 
 

GRÁFICO Nº 1 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Andrea Rivadeneira 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, veintidós que 

equivale el 73.4% señalaron que la pena en el delito de infanticidio señalado 

en el Art. 453 del Código Penal es tenue y desproporcional, mientras que 

ocho personas que corresponde el 26.6% indicaron que la pena en el delito 

de infanticidio señalado en el Art. 453 del Código Penal no es tenue y 

desproporcional. 

 

ANÁLISIS 

 

El tipo penal en el caso de infanticidio, no deben considerarse como una 

atenuante, la honra de una mujer, sino que el delito debe ser considerado 

por la voluntad y conciencia en su cometimiento, por lo que la pena por 

infanticidio de tres a seis años es obsoleta porque no es deshonra tener un 

hijo en la actual concepción del mundo, sino que existe la intención de matar 

y eso debe ser considerado con una pena de reclusión mayor especial 
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SEGUNDA PREGUNTA. ¿Cree usted que la tipificación en el Código 

Penal del infanticidio por ocultar la honra de la madre atenta contra  

vulneración que se encuentra el recién nacido? 

 

CUADRO NRO. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  22 73.4% 

No 8 26.6 % 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Andrea Rivadeneira 

 
 

GRÁFICO Nº 2 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Andrea Rivadeneira 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En esta pregunta, veintidós personas que equivale el 73.4% señalaron que 

la tipificación en el Código Penal del infanticidio por ocultar la honra de la 

madre si atenta contra la vulneración que se encuentra el recién nacido; en 

cambio ocho personas que corresponde el 26.6% expresaron no estar de 

acuerdo que la tipificación en el Código Penal del infanticidio por ocultar la 

honra de la madre atenta contra la vulneración que se encuentra el recién 

nacido 

 

ANÁLISIS:  

 

En nuestro medio no es muy común ver estos casos, pero aun persiste los 

asesinatos de la madres a sus hijos recién nacidos, y este acto es fácil 

ocultar, porque existir presión de los familiares que por no estar casada una 

hija, la presionan para que ella misma se vea en la obligación de quitarse 

como un peso de encima, lo que se observa actos inmorales y que no deben 

ser permitidos en nuestra sociedad. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que los derechos de los niños 

recién nacidos como grupos de atención vulnerable, se ven afectados 

por la baja penalización en relación al delito de infanticidio? 

 

CUADRO NRO. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO  5 16.6 % 

SI  25 83.4 % 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Andrea Rivadeneira 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 
 
 
 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Andrea Rivadeneira 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta representación cinco personas que conlleva el 16.6% manifestaron 

que no creen que los derechos de los niños recién nacidos como grupos de 

atención vulnerable, se ven afectados por la baja penalización en relación al 

delito de infanticidio. En cambio, veinticinco personas  que engloba 83.4% 

manifestaron que si creen que los derechos de los niños recién nacidos 

como grupos de atención vulnerable, se ven afectados por la baja 

penalización en relación al delito de infanticidio. 

 

ANÁLISIS  

 

El resultado en parte es lógico y comprensible, por cuanto los encuestados  

en  aseveran que el Estado no cumple económicamente con el fin de ayudar 

a que se cumplan  los derechos de los recién nacidos, o los que están por 

nacer, ya que expresan su inconformidad con lo que se encuentra plasmado 

en la carta Magna; ya que solo se encuentra plasmado en la constitución, 

pero que en la realidad no se la práctica, por falta de inversión, por tanto 

todo se encuentra en letra muerta.   
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CUARTA PREGUNTA ¿Considera usted que la pena de tres a seis años 

para la madre que por ocultar su deshonra matare al hijo recién nacido 

es una sanción desproporcional frente al derecho a la vida que goza un 

recién nacido? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI considera 19 63.4% 

NO considera 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Andrea Rivadeneira 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Andrea Rivadeneira 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En cuanto a esta pregunta, diecinueve personas que equivale el 63.4% 

indicaron que la pena de tres a seis años para la madre que por ocultar su 

deshonra matare al hijo recién nacido es una sanción desproporcional frente 

al derecho a la vida que goza un recién nacido; y once personas que 

corresponde el 36.6% manifestaron que la pena de tres a seis años para la 

madre que por ocultar su deshonra matare al hijo recién nacido no es una 

sanción desproporcional, frente al derecho a la vida que goza un recién 

nacido. 

 

ANÁLISIS:  

 

Ocultar la honra de una mujer, y que por su voluntad decida quitarle la vida a 

su hijo recién nacido, son actos repudiables en todos los tiempos, y que por 

esas circunstancias no deben existir atenuantes de responsabilidad en la 

sanción por este delito, sino que se deben sancionar con mayor drasticidad 

por el cometimiento de estos delitos, ya que lo realizan con voluntad y que la 

honra más bien sea como una gravante en el cometimiento del infanticidio 

por parte de la madre. 

 

 



69 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que el hecho de ocultar la horna de 

una mujer y dar muerte al recién nacido, importa premeditación, por la 

cual no debe existir atenuación de la pena? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 19 63.4% 

NO 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Andrea Rivadeneira 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Andrea Rivadeneira 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En cuanto a esta pregunta diecinueve personas que corresponde el 63.4% 

opinaron que el hecho de ocultar la horna de una mujer y dar muerte al 

recién nacido, importa premeditación, por la cual no debe existir atenuación 

de la pena; y once persona que conlleva el 36.6% manifestaron no estar de 

acuerdo que el hecho de ocultar la horna de una mujer y dar muerte al recién 

nacido, importa premeditación, por la cual no debe existir atenuación de la 

pena. 

 

ANÁLISIS:  

 

Una madre que dé a luz a su hijo, y que de muerte a este ser que ella mismo 

lo trajo al mundo, no debe considerarse como una forma de ocultar su honra, 

ya que en la actualidad, una madre que quede embarazada no es una 

novedad y que si no está casada está deshonrada y por ello que dirán de la 

sociedad, pues a nuestro modo de ver la sociedad ya no critica estas 

actuaciones, y por ello una mujer no pueda casarse porque su honra está 

por los pisos, más bien estas delitos deben ser sancionados como cualquier 

delito de asesinato, porque el tipo penal no debe intervenir la honra, sino 

deben observarse si tuvo la voluntad y conciencia de dar muerte a un recién 

nacido. 
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SEXTA PREGUNTA: ¿Cree usted que la rebaja de la pena, por el hecho 

de matar a un hijo, y ocultar su deshonra, se está olvidando un hecho 

sustancial: el derecho a la vida? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 19 63.4% 

NO 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Andrea Rivadeneira 
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Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Andrea Rivadeneira 

 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Si creen No Creen

63,4% 

36,6% 



72 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la última pregunta diecinueve personas que encierra el 63.4% indicaron 

que la rebaja de la pena, por el hecho de matar a un hijo, y ocultar su 

deshonra, se está olvidando un hecho sustancial: el derecho a la vida; en 

cambio once encuestados que significa el 36.6% expresaron no estar que la 

rebaja de la pena, por el hecho de matar a un hijo, y ocultar su deshonra, se 

está olvidando un hecho sustancial: el derecho a la vida 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo a estos resultados, el Código Penal debe sancionar no tan solo 

con una pena de tres a seis años, cuando la madre matare al hijo recién 

nacido, sino que debe ser una pena mayor, porque en la actualidad es 

irrelevante que la sociedad se admire tener un hijo sin que por ejemplo el 

padre sea irresponsable y se quiera ocultar la honra, o que lo ha concebido 

antes del matrimonio y el padre no quiera asumir las funciones del hogar, no 

debe considerarse la ocultación de la honra de la madre sino la voluntad y 

conciencia con que se perpetró el delito. 
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SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Considera usted necesario reformar Art. 453 

del Código Penal, sancionando con mayor severidad el delito de 

infanticidio por tratarse de un tipo de homicidio? 

 

CUADRO NRO. 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  25 83.4 % 

No  5 16.6 % 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Andrea Rivadeneira 

 
 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Andrea Rivadeneira 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De  la población encuestada, veinticinco que corresponde el 83.4%  asevera 

que es necesario reformar Art. 453 del Código Penal, sancionando con 

mayor severidad el delito de infanticidio por tratarse de un tipo de homicidio. 

Mientras cinco personas que corresponde un 16.6% afirman que no es 

necesario reformar Art. 453 del Código Penal, sancionando con mayor 

severidad el delito de infanticidio por tratarse de un tipo de homicidio 

ANÁLISIS  

 

De todas las preguntas realizadas, esto demuestra en parte la realidad en 

que se vive dentro de nuestra legislación, como dicen ciertos Catedráticos y 

expertos en derecho no es necesario aumentar las penas, sino que se 

cumpla y no se ignore los derechos fundamentales, en este caso olvidando 

un hecho sustancial  que es el derecho a la vida que tiene todo ser humano; 

que no en vano se encuentran plasmados en las diferentes códigos, normas,  

que regulan la convivencia dentro de nuestra nación. Además se advierte el 

notable cambio y el valor social han sufrido las ideas referentes al pudor y al 

recato femeninos, sin que al señalar este cambio se quiera hacer una 

apreciación en cuanto a que esa modificación en los conceptos afecte 

necesariamente un aspecto de fondo en cuanto al pudor y la recato, sino 

simplemente que han cambiado las costumbres. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Objetivo General 

 

- Realizar un análisis jurídico crítico y doctrinario, del delito de infanticidio 

previsto en el Código Penal Ecuatoriano 

 

Objetivos Específicos 

 

- Determinar la violación de los derechos de las personas, tales como la 

igualdad ante la ley, la proporcionalidad y la protección de grupos de 

atención vulnerable, que se ven afectados por la baja penalización  en 

relación al delito de infanticidio. 

 

- Realiza un estudio comparado respecto de la tipificación del infanticidio en 

los países de Latinoamérica como Colombia y Venezuela y Costa Rica. 

 

- Establecer una reforma al Código Penal a fin de derogando el delito de 

infanticidio de la legislación penal  
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7.2. Contrastación de Hipótesis.  

 

El delito de infanticidio que se encuentra tipificado en el Art. 453 del Código 

Penal ecuatoriano, vulnera derechos, constitucionales, relacionado con 

igualdad ante la ley y la atención de la vulnerabilidad que se encuentran el 

recién nacido, por lo que es necesario la derogación de este tipo penal.  

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta 

 

Diccionario Conceptual de Derecho Penal sostiene que infanticidio quiere 

decir que “En términos generales, infanticidio es dar muerte a un niño o 

infante. En sentido menos lato, dar muerte violenta a un niño recién nacido. 

En términos más estrictamente penales, tradicionalmente fue considerado el 

infanticidio como la muerte de un naciente o recién nacido para evitar la 

deshonra de la madre que lo concibió ilegítimamente. Para acentuar el 

criterio de que no se trata de la muerte de cualquier infante sino del recién 

nacido, y de que la causa de la muerte era ocultar la deshonra de la madre. 

Carrara decía que recién nacido es aquel que apenas asoma a «la primera 

aurora de la vida, no conocido todavía, pues si se diera muerte a un niño 

después de haberlo hecho conocer de la sociedad, se tendría como 

homicidio, pero no como infanticidio, lo cual va de acuerdo con el concepto 

fundamental de este delito, es decir, que la muerte haya tenido por causa la 

ocultación del nacimiento. Y citaba otra definición de infanticidio de los 

antiguos que seguía consagrándose en los Códigos: La muerte de un niño 
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recién nacido dolosamente realizada por sus padres, seguida de la iteración 

de que la excusa es, por sobre todo, la causa de salvar la honra”55 

 

El sujeto activo del infanticidio, es de observarse que a consecuencia de la 

supresión del concepto del honor, se suprime también en la nueva ley la 

inclusión de los parientes de la madre en calidad de potenciales sujetos 

activos del Infanticidio, pues la autoría del homicidio privilegiado, como a 

éste se le llama, apenas puede hallarse en cabeza de la madre del fruto de 

acceso carnal violento o abusivo o de inseminación artificial no consentida. 

 

La noción definitiva de infanticidio es la muerte de un niño al nacer, o recién 

nacido, cometida con actos positivos o negativos por la madre 

ilegítimamente fecundada, con el fin de salvar el propio honor o de evitar 

inminentes sevicias. Sin embargo, pero existe la excusa de salvar el honor, 

además de la mujer fecundada de manera ilegítima, otras personas de la 

parentela de ésta como el padre, a quienes, desde luego, debería 

extenderse la favorabilidad de la calificación del infanticidio. 

 

El Diccionario jurídico Guillermo Cabanellas de Torres define al infanticidio 

como “la muerte que la madre o alguno de sus próximos parientes dan al 

recién nacido, con objeto de ocultar la deshonra, por no ser la criatura fruto 

del legítimo matrimonio”.56 

 

                                                 
55

 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá-

Caracas-Panamá-Quito, 2004, p.378 
56

 Diccionario jurídico Guillermo Cabanellas de Torres Editorial Heliasta Edición 2003 
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El delito de infanticidio visto como la única salvación para la madre de 

salvaguardar su honra, en vista de no ser criticada por la sociedad, por 

diferentes aspectos sociales como son: el tener un hijo antes del matrimonio, 

el embarazo producto de una violación, no solo constituye  un aberrante ante 

la iglesia sino que privar de la vida a un recién nacido constituye una 

violación a los derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a 

tener un nombre, derechos esenciales que nacen con cada ser humano, y 

más faltaba decir los constitucionales que garantiza cada estado o nación. 

 

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental opina que 

honra es “Vocablo con diversas acepciones, entre ellas: Estima y respeto de 

la dignidad propia. Buena opinión y fama adquirida por la virtud y el 

mérito.”57 

 

Las frases antaño corrientes de que una mujer había sido deshonrada o que 

había perdido la honra cuando había tenido, siendo soltera, trato carnal con 

un hombre, hubiese o no perdido su virginidad, carece en el presente de 

valor, por lo menos en un sentido absoluto, y eso hasta el punto de que 

buena parte de la doctrina y la legislación consideren que el bien protegido 

en los delitos con discutible acierto, llamados sexuales no es ni el honor ni la 

honestidad, sino simplemente la libertad sexual. Fácilmente se advierte 

también el notable cambio que en la estimación social han sufrido las ideas 

relativas al pudor y al recato femeninos, sin que al señalar este cambio se 

                                                 
57

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.190 
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quiera hacer una apreciación en cuanto a que esa modificación en los 

conceptos afecte necesariamente un aspecto de fondo en cuanto al pudor y 

la recato, sino simplemente que han cambiado las costumbres. 

 

El Art. 11 numeral 7 de la Constitución Política de la República del Ecuador 

garantiza avala que “El reconocimiento de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento.”58 

 

Esto significa que además de los derechos y garantías constitucionales que 

están en la Constitución y en los instrumentos internacionales, pueden haber 

otros que no estén escritos, pero que igualmente son válidos, sólo porque 

nacen de la naturaleza de la persona, según se determina en el artículo 11 

numeral 7 de la Constitución. 

 

El Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador que establece los 

derechos fundamentales, consagra lacónicamente en el numeral primero “La 

inviolabilidad de la vida...”59,  el  Art. 45 inciso primero del mismo cuerpo 

legal, al tratar acerca de los derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria, establece: “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. 

                                                 
58

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 11, núm. 7  
59

 IBÍDEM, Art. 66., núm. 1 
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El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción.…”60 

 

Los Constituyentes zanjaron así la discusión sobre el momento en que debe 

situarse el inicio de la vida humana y lo fijaron en la concepción. Pero  la 

redacción de la norma nos deja dudas sobre el alcance de la misma, porque 

probablemente supera la voluntad del propio Constituyente, quien desde el 

ámbito del Derecho Público empieza a distanciarse del camino marcado por 

Bello en este tema,  al hablar de una protección del Estado ecuatoriano al 

derecho a la vida desde la concepción, pues aunque todavía se intente 

enfocar este aspecto con un prisma proteccionista, aparecen reunidos por 

primera vez en la historia del ordenamiento jurídico ecuatoriano los términos 

derecho a la vida desde la concepción. 

 

De la inviolabilidad de la vida derivan otros derechos naturales, como el de la 

integridad personal, señalado en el Art. 66 numeral 3. Allí se incluye precisa 

incluso, la integridad física, psíquica, moral y sexual; una vida libre de 

violencia en el ámbito público y privado; la prohibición de la tortura, la 

desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes; 

y, la prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos. No deja, pues, la menor duda 

nuestra Constitución, de que el primer derecho humano que el Estado 

garantiza es el de la vida, desde su concepción. Esta norma suprema, está, 

                                                 
60

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 45 
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además, corroborada por tratados internacionales suscritos válidamente por 

el Ecuador, principalmente el Convenio suscrito en Nueva York en 1968.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Por los resultados obtenidos por la investigación de campo, he ha 

establecido las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: El delito de infanticidio en el Código Penal, que se atenúa la 

pena de uno a tres años vulnera derechos constitucionales, relacionado con 

igualdad ante la ley. 

 

SEGUNDA: La tipificación en el Código Penal del infanticidio por ocultar la 

honra, no debe ser considerado una atenuante del delito, por cuanto atenta 

contra la vulneración del derecho a la vida que se encuentran el recién 

nacido. 

 

TERCERA: La protección de grupos de atención vulnerable, se ven 

afectados por la baja penalización en relación al delito de infanticidio, por 

cuando no existe fundamentación jurídica de la atenuación del delito. 

 

CUARTA: La pena de tres a seis años para la madre que por ocultar su 

deshonra matare al hijo recién nacido es una sanción desproporcional frente 

al derecho a la vida que goza un recién nacido. 
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QUINTA: El hecho de ocultar la horna de una mujer y dar muerte al recién 

nacido, importa premeditación, por la cual no debe existir atenuación de la 

pena. 

 

SEXTA: La rebaja de la pena, por el hecho de matar a un hijo, y ocultar su 

deshonra, es obsoleta porque no es deshonra tener un hijo en la actual 

concepción del mundo, sino que existe la intención de matar y se está 

olvidando de un hecho sustancial: el derecho a la vida. 

 

SÉPTIMA: Es necesario reformar el Código Penal, que se sancione con 

mayor severidad el delito de infanticidio por tratarse de un tipo de homicidio. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Por las conclusiones expuestas, en la presente investigación se ha llegado a 

las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Al Consejo Nacional de la Judicatura proponer que el delito de 

infanticidio en el Código Penal, que se atenúa la pena de uno a tres años 

sea de mayor severidad, por cuanto vulnera derechos constitucionales, 

relacionado con igualdad ante la ley. 

 

SEGUNDA: A la sociedad acepte que la tipificación en el Código Penal del 

infanticidio por ocultar la honra, no debe ser considerado una atenuante del 

delito, por cuanto atenta contra la vulneración del derecho a la vida que se 

encuentran el recién nacido. 

 

TERCERA: A los organismos de protección a la niñez y adolescencia, 

garantizar la protección de grupos de atención vulnerable, porque ellos se 

ven afectados por la baja penalización en relación al delito de infanticidio, 

por cuanto no existe fundamentación jurídica de la atenuación del delito. 

 

CUARTA: A los Fiscales, fundamentar su acusación que la muerte de un 

niño recién nacido pidan la máxima pena, y no la mínima de uno a tres años 

por cuando es una sanción desproporcional frente al derecho a la vida que 

goza un recién nacido. 
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QUINTA: A los jueces no tomar en cuenta el hecho de ocultar la horna de 

una mujer y dar muerte al recién nacido, importa premeditación, por la cual 

no debe existir atenuación de la pena. 

 

SEXTA: A los abogados acusadores solicitar la máxima penal del delito de 

infanticidio, que por el hecho de matar a un hijo, y ocultar su deshonra, es 

obsoleta porque no es deshonra tener un hijo en la actual concepción del 

mundo, sino que existe la intención de matar y se está olvidando un hecho 

sustancial: el derecho a la vida. 

 

SÉPTIMA: A la Asamblea Nacional reforme el Código Penal, que se 

sancione con mayor severidad el delito de infanticidio por tratarse de un tipo 

de homicidio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 11 numeral 3 inciso último de la Constitución Política de la 

República del Ecuador señala que los derechos serán plenamente 

justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su 

violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni 

para negar su reconocimiento. 

 

Que el Art. 11 numeral 7 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador garantiza el reconocimiento de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 

Que el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador que establece 

los derechos fundamentales, consagra en el numeral primero la inviolabilidad 

de la vida. 
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Que al señalar en el Art. 453 del Código Penal, que se sanciona a la madre 

que ha matado a su hijo, por el hecho de ocultar su deshonra, la disposición 

va en contra del derecho a la vida que tiene un ser humanos, ya que éste ser 

humano tiene derecho y estos se los concibe que se encuentra en el vientre 

materno, aunque nuestra legislación considera que la persona tiene plenos 

derechos desde su nacimiento, este ser se le está privando el derecho a la 

vida, porque el infanticidio se tipifica por el hecho que un bebé ya ha nacido, 

y por ende se lo considera como persona, de plenos derechos; la madre no 

tiene que ser castigada por el hecho de cometer infanticidio de reclusión 

menor de tres a seis años.  

 

Que el delito de infanticidio señalado en el Código Penal, debe ser 

sancionado con mayor severidad, porque se trata de un tipo de homicidio, 

porque de por medio está la vida de un ser, lo cual viola el derecho a la 

igualdad ante la ley, señalado en el Art. 11 numeral 2 de la Constitución de 

la República del Ecuador que manifiesta, que el Estado adoptará medidas de 

acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad; como lo señalado 

en el Art. 66 numeral 4 de la misma norma constitucional que expresa, el 

derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:  
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LEY REFORMATORIA A CÓDIGO PENAL ECUATORIANO  

 

Art. 1. Refórmese el Art. 453 del Código Penal por el siguiente: 

 

La madre que matare a su hijo recién nacido, será reprimida con una pena 

de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2014 

 

f. LA PRESIDENTA     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

Señores abogados: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “NECESIDAD DE DEROGAR EL 

ART. 453 DEL CÓDIGO PENAL EN RELACIÓN AL DELITO DE 

INFANTICIDIO”, dígnese contestar el siguiente cuestionario: 

 

1.- ¿Cree usted que la tipificación del infanticidio en el Código Penal vulnera 

derechos, constitucionales, relacionado con igualdad ante la ley? 

SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por qué?...................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

2.- ¿Cree usted que la tipificación en el Código Penal del infanticidio por 

ocultar la honra de la madre atenta contra la vulneración que se encuentra el 

recién nacido? 

SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por qué?...................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

3.- ¿Cree usted que los derechos de los niños recién nacidos como grupos 

de atención vulnerable, se ven afectados por la baja penalización en relación 

al delito de infanticidio? 

SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por qué?...................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
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4.- ¿Considera usted que la pena de tres a seis años para la madre que por 

ocultar su deshonra matare al hijo recién nacido es una sanción 

desproporcional frente al derecho a la vida que goza un recién nacido? 

SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por qué?...................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

5.- ¿Cree usted que el hecho de ocultar la horna de una mujer y dar muerte 

al recién nacido, importa premeditación, por la cual no debe existir 

atenuación de la pena? 

SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por qué?...................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

6.- ¿Cree usted que la rebaja de la pena, por el hecho de matar a un hijo, y 

ocultar su deshonra, se está olvidando un hecho sustancial: el derecho a la 

vida? 

SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por qué?...................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

7.- ¿Considera usted necesario reformar el Código Penal, derogando el 

delito de infanticidio de la legislación penal? 

SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por qué?...................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
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1. TEMA 

 

NECESIDAD DE DEROGAR EL ART. 453 DEL CÓDIGO PENAL EN 

RELACIÓN AL DELITO DE INFANTICIDIO 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece la debida proporcionalidad entre las infracciones y sanciones 

penales, pero más sucede que en el Art. 453 del Código Penal, sanciona a la 

madre que ha matado a su hijo, por el hecho de ocultar su deshonra, con lo 

cual se atenúa el homicidio que la madre tenga honra que proteger y que el 

embarazo haya sido ocultado hasta el momento del parto. Para que una 

mujer que comete infanticidio tenga una penalidad rebajada, debe 

permanecer fuera de la vista de los demás durante el embarazo. El hecho de 

ocultarse importa, evidentemente, premeditación. Se da aquí una 

contradicción, pues la premeditación es una causal agravante de 

responsabilidad penal, que en este caso se considera atenuante de la 

misma; con lo cual no hay una proporcionalidad entre el homicidio que es 

matar a un hijo por el hecho de premeditación de ocultar el delito, la 

envuelve la infracción cometida y la sanción atenuada por el hecho del 

infanticidio.  
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Además la rebaja de la pena, por el hecho de matar a un hijo, y ocultar su 

deshonra, se está olvidando un hecho sustancial: la vida es el soporte 

primigenio de todos los demás derechos fundamentales y como tal supone la 

protección especial e irrestricta de la legislación, y por ende desprotege el 

derecho que se encuentran como grupos de atención vulnerable, 

garantizado en el Art. 44 y siguientes de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Al señalar en el Art. 453 del Código Penal, que se sanciona a la madre que 

ha matado a su hijo, por el hecho de ocultar su deshonra, la disposición va 

en contra del derecho a la vida que tiene un ser humanos, ya que éste ser 

humano tiene derecho y estos se los concibe que se encuentra en el vientre 

materno, aunque nuestra legislación considera que la persona tiene plenos 

derechos desde su nacimiento, este ser se le está privando el derecho a la 

vida, porque el infanticidio se tipifica por el hecho que un bebé ya ha nacido, 

y por ende se lo considera como persona, de plenos derechos; la madre no 

tiene que ser castigada por el hecho de cometer infanticidio de reclusión 

menor de tres a seis años.  

 

Cuando una madre asesina a su hijo por el hecho de ocultar su deshonra, lo 

está cometiendo con voluntad y conciencia, su intención es ocultar de lo que 

diga la gente, por el hecho de concebir un hijo, pero existe dolo en aquel 

acto ilícito, por lo que no cabe la rebaja de la pena, siendo necesario que se 
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derogue esta disposición, por carecer de fundamentos jurídicos, de la 

ocultación de la deshonra de la madre. 

 

Es por esto que el delito de infanticidio señalado en el Código Penal, debe 

ser considerado con una mayor sanción, considerándolo como un delito de 

homicidio, porque de por medio está la vida de un ser, lo cual viola el 

derecho a la igualdad ante la ley, señalado en el Art. 11 numeral 2de la 

Constitución de la República del Ecuador que manifiesta, que el Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan laigualdad real en 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad; como lo señalado en el Art. 66 numeral 4 de la misma norma 

constitucional que expresa, el derecho a la igualdad formal, igualdad material 

y no discriminación. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La justificación de este trabajo radica en su pertinencia y factibilidad, pues 

cuento con la preparación académica necesaria como para encarar con 

solvencia un trabajo de esta magnitud, y así mismo porque tengo a mi 

alcance los recursos materiales, bibliográficos y documentales necesarios 

para la culminación de la presente investigación; pues la sólida formación 

que he adquirido en las aulas de la prestigiosa Universidad Nacional de Loja, 

me han capacitado para enfrentar retos intelectuales de este tipo; además 
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cuento con la ayuda de valiosos catedráticos de la Modalidad de Estudios a 

Distancia los cuales me asesorarán en la elaboración de este trabajo.  

 

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. 

 

Por esto considero importante el tema propuesto sobre la NECESIDAD DE 

DEROGAR EL ART. 453 DEL CÓDIGO PENAL EN RELACIÓN AL DELITO 

DE INFANTICIDIO, de los problemas apremiantes del profundo 

cuestionamiento que se suscitan en los juicios de acción penal. 

 

El desarrollo de las sociedades se debe al resultado consecuente de la 

preparación y aporte intelectual, moral y académico de cada uno de los 

habitantes, pues a través de la investigación se ha logrado alcanzar 

sublimes y nuevos conocimientos del objeto de estudio.  De igual manera se 

ha escogido la presente temática, porque cuento con el material bibliográfico 

necesario, asesoramiento profesional; y, la colaboración de ciudadanos y 

distinguidos jurisconsultos, recursos de gran valía e indispensables para 

llegar a concluir con éxito la presente investigación.  Así mismo el tema 

propuesto es de gran importancia y actualidad, dado que el delito de 
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infanticidio no debe ser catalogado como un delito inferior, sino que debe 

cumplir la misma pena que un asesinato.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

- Realizar un análisis jurídico y doctrinario, del delito de infanticidio previsto 

en el Código Penal ecuatoriano 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar la violación de los derechos de las personas, tales como la 

igualdad ante la ley, la proporcionalidad y la atención de grupos de atención 

vulnerable, se ven afectados por la baja penalización  en relación al delito de 

infanticidio  

 

Realiza un estudio comparado respecto de la tipificación del infanticidio en 

los países de Latinoamérica como Colombia y Venezuela y Costa Rica 

 

- Establecer una reforma al Código Penal a fin de derogando el delito de 

infanticidio de la legislación penal  
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5. HIPÓTESIS 

 

El delito de infanticidio que se encuentra tipificado en el Art. 453 del Código 

Penal ecuatoriano, vulnera derechos, constitucionales, relacionado con 

igualdad ante la ley y la atención de la vulnerabilidad que se encuentran el 

recién nacido, por lo que es necesario la derogación de este tipo penal.  

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Diccionario Conceptual de Derecho Penal sostiene que infanticidio quiere 

decir que “En términos generales, infanticidio es dar muerte a un niño o 

infante. En sentido menos lato, dar muerte violenta a un niño recién nacido. 

En términos más estrictamente penales, tradicionalmente fue considerado el 

infanticidio como la muerte de un naciente o recién nacido para evitar la 

deshonra de la madre que lo concibió ilegítimamente. Para acentuar el 

criterio de que no se trata de la muerte de cualquier infante sino del recién 

nacido, y de que la causa de la muerte era ocultar la deshonra de la madre. 

Carrara decía que recién nacido es aquel que apenas asoma a «la primera 

aurora de la vida, no conocido todavía, pues si se diera muerte a un niño 

después de haberlo hecho conocer de la sociedad, se tendría como 

homicidio, pero no como infanticidio, lo cual va de acuerdo con el concepto 

fundamental de este delito, es decir, que la muerte haya tenido por causa la 

ocultación del nacimiento. Y citaba otra definición de infanticidio de los 

antiguos que seguía consagrándose en los Códigos: La muerte de un niño 
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recién nacido dolosamente realizada por sus padres, seguida de la iteración 

de que la excusa es, por sobre todo, la causa de salvar la honra”61
 

 

El sujeto activo del infanticidio, es de observarse que a consecuencia de la 

supresión del concepto del honor, se suprime también en la nueva ley la 

inclusión de los parientes de la madre en calidad de potenciales sujetos 

activos del Infanticidio, pues la autoría del homicidio privilegiado, como a 

éste se le llama, apenas puede hallarse en cabeza de la madre del fruto de 

acceso carnal violento o abusivo o de inseminación artificial no consentida. 

 

La noción definitiva de infanticidio es la muerte de un niño al nacer, o recién 

nacido, cometida con actos positivos o negativos por la madre 

ilegítimamente fecundada, con el fin de salvar el propio honor o de evitar 

inminentes sevicias. Sin embargo, pero existe la excusa de salvar el honor, 

además de la mujer fecundada de manera ilegítima, otras personas de la 

parentela de ésta como el padre, a quienes, desde luego, debería 

extenderse la favorabilidad de la calificación del infanticidio. 

 

El Diccionario jurídico Guillermo Cabanellas de Torres define al infanticidio 

como “la muerte que la madre o alguno de sus próximos parientes dan al 

recién nacido, con objeto de ocultar la deshonra, por no ser la criatura fruto 

del legítimo matrimonio”.62 

 

                                                 
61

 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá-

Caracas-Panamá-Quito, 2004, p.378 
62

 Diccionario jurídico Guillermo Cabanellas de Torres Editorial Heliasta Edición 2003 
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El delito de infanticidio visto como la única salvación para la madre de 

salvaguardar su honra, en vista de no ser criticada por la sociedad, por 

diferentes aspectos sociales como son: el tener un hijo antes del matrimonio, 

el embarazo producto de una violación, no solo constituye  un aberrante ante 

la iglesia sino que privar de la vida a un recién nacido constituye una 

violación a los derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a 

tener un nombre, derechos esenciales que nacen con cada ser humano, y 

más faltaba decir los constitucionales que garantiza cada estado o nación. 

 

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental opina que 

honra es “Vocablo con diversas acepciones, entre ellas: Estima y respeto de 

la dignidad propia. Buena opinión y fama adquirida por la virtud y el 

mérito.”63 

 

Las frases antaño corrientes de que una mujer había sido deshonrada o que 

había perdido la honra cuando había tenido, siendo soltera, trato carnal con 

un hombre, hubiese o no perdido su virginidad, carece en el presente de 

valor, por lo menos en un sentido absoluto, y eso hasta el punto de que 

buena parte de la doctrina y la legislación consideren que el bien protegido 

en los delitos con discutible acierto, llamados sexuales no es ni el honor ni la 

honestidad, sino simplemente la libertad sexual. Fácilmente se advierte 

también el notable cambio que en la estimación social han sufrido las ideas 

relativas al pudor y al recato femeninos, sin que al señalar este cambio se 

                                                 
63

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.190 
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quiera hacer una apreciación en cuanto a que esa modificación en los 

conceptos afecte necesariamente un aspecto de fondo en cuanto al pudor y 

la recato, sino simplemente que han cambiado las costumbres. 

 

El Art. 11 numeral 7 de la Constitución Política de la República del Ecuador 

garantiza avala que “El reconocimiento de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento.”64 

 

Esto significa que además de los derechos y garantías constitucionales que 

están en la Constitución y en los instrumentos internacionales, pueden haber 

otros que no estén escritos, pero que igualmente son válidos, sólo porque 

nacen de la naturaleza de la persona, según se determina en el artículo 11 

numeral 7 de la Constitución. 

 

El Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador que establece los 

derechos fundamentales, consagra lacónicamente en el numeral primero “La 

inviolabilidad de la vida...”65,  el  Art. 45 inciso primero del mismo cuerpo 

legal, al tratar acerca de los derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria, establece: “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. 

                                                 
64

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 11, núm. 7  
65

 IBÍDEM, Art. 66., núm. 1 
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El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción.…”66 

 

Los Constituyentes zanjaron así la discusión sobre el momento en que debe 

situarse el inicio de la vida humana y lo fijaron en la concepción. Pero  la 

redacción de la norma nos deja dudas sobre el alcance de la misma, porque 

probablemente supera la voluntad del propio Constituyente, quien desde el 

ámbito del Derecho Público empieza a distanciarse del camino marcado por 

Bello en este tema,  al hablar de una protección del Estado ecuatoriano al 

derecho a la vida desde la concepción, pues aunque todavía se intente 

enfocar este aspecto con un prisma proteccionista, aparecen reunidos por 

primera vez en la historia del ordenamiento jurídico ecuatoriano los términos 

derecho a la vida desde la concepción. 

 

De la inviolabilidad de la vida derivan otros derechos naturales, como el de la 

integridad personal, señalado en el Art. 66 numeral 3. Allí se incluye precisa 

incluso, la integridad física, psíquica, moral y sexual; una vida libre de 

violencia en el ámbito público y privado; la prohibición de la tortura, la 

desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes; 

y, la prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos. No deja, pues, la menor duda 

nuestra Constitución, de que el primer derecho humano que el Estado 

garantiza es el de la vida, desde su concepción. Esta norma suprema, está, 

                                                 
66

IBIDEM, Art. 45 
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además, corroborada por tratados internacionales suscritos válidamente por 

el Ecuador, principalmente el Convenio suscrito en Nueva York en 1968.  

 

7. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto de investigación estará orientado por el método 

científico, y se establecerá los diferentes métodos a aplicarse, como de los 

recursos que éstos se ha de hacer válido para el desarrollo del trabajo de 

investigación de tesis, y son: 

 

7.1. MÉTODOS 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva, aquella que nos permite descubrir detalladamente 

y explicar un problema, objetivos y fenómenos sociales mediante un estudio 

con el propósito de determinar las características de un problema social.  La 

investigación bibliográfica consistirá en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas.  

 

Pues la información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial a la Constitución de la República 

del Ecuador, el Código Penal, y que afecta de forma directa el derecho a la 
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vida, cuando se ha catalogado el infanticidio como un acto para evitar la 

deshonra de la madre. 

 

Durante esta investigación utilizare los métodos: Inductivo, Analítico, 

Deductivo y Científico. El método inductivo, parte de aspectos particulares 

para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo 

conocido a lo desconocido, en cambio el método deductivo, parte de 

aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. 

 

 El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos.  El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento.  El método deductivo en cambio, parte 

de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos 

que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión 

comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación me apoyare en este método. 

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, corresponde 

analizar el campo de acción a estudiarse, el que está determinado por la 
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problemática en cuanto se tipifique como delito de asesinato el infanticidio en 

el Código Penal. Se iniciará con la revisión de literatura, la inmersión en la 

problemática de estudio que en conjunto la hipótesis con los objetivos se 

determinará la violación de derechos por el infanticidio en el Código 

Tributario. 

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, se 

utilizará la técnica de la encuesta, a 30 profesionales del Derecho, como 

instrumentos de recolección sintética de datos y contenidos. 

 

7.3. INFORME FINAL 

 

Los resultados de la investigación recopilada se expresarán en el informe 

final, el que contendrá el acopio teórico, empírico y la síntesis de la 

investigación jurídica, el que tendrá el análisis de resultados que se 

expresarán mediante cuadros estadísticos que demuestren la incidencia del 

problema objeto de estudio durante el tiempo realizado.  

 

Finalmente, realizaré la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada, para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y 

proyecto de reforma encaminado a la solución del problema jurídico 

planteado. Con lo cual aspiro a obtener satisfactoriamente el cumplimiento 

del presente trabajo de investigación. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

2013 - 2014 

 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos Humanos: 

 

- Director de Tesis. 

- Postulante: Andrea Rivadeneira 

 

 

 ACTIVIDADES Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

  1 2  4 1 2  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   3 4 

0.1 Selección de problema   x X                     

0.2 Elaboración del Proyecto     x X X X                 

0.3 Presentación de Proyecto           x X             

0.4 Ejecución del plan de 

investigación 
            

x X X X X        

0.5 Aplicación de
 encuestas y 
entrevistas 

                x X       

0.6 Análisis de la
 información 
Obtenida 

                 x X      

0.7 Elaboración del Borrador 
del 
Informe Final 

                  x X X    

0.8 Presentación
 socializació
n y 
aceptación de los informes 
finales 

                     x x  

0.9 Estudio de la tesis por 
parte del 
Honorable Tribunal 

                       x 

10 Sustentación y defensa 
pública 
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9.2. Recursos Materiales y Costos 

 

Material bibliográfico     100.00 

Material de escritorio.       80.00 

Artículos de Internet     100.00 

Adquisición de textos       90.00 

Movilización y alimentación      50.00 

Digitación de trabajo     100.00 

Reproducción y encuadernado    120.00 

Derechos timbre y más especies valoradas  150.00 

Imprevistos         50.00 

TOTAL:        840.00 

 

9.3. Financiamiento 

 

La presente investigación será financiada con mis propios recursos. 
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