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1. TÍTULO. 

 

“La Falta de Tipificación de la Categoría de los Asesinos Múltiples o Seriales 

ocasiona que este tipo de Conductas Antijurídicas no sean Sancionadas 

Debidamente” 
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2. RESUMEN. 

 

La presente tesis trata de la “La Falta de Tipificación de la Categoría de 

los Asesinos Múltiples o Seriales ocasiona que este tipo de Conductas 

Antijurídicas no sean Sancionadas Debidamente”, por su manera de 

ejecutar a las víctimas que debe  ser dos o más personas y llevadas a cabo 

por un tiempo determinado, momentos temporales o periodos de 

enfriamiento, pero dentro de los asesinatos se pudieron observar otros 

delitos como chantaje, engaño y  violación, cuyo acceso carnal no es 

consentido, y es ejercido mediante la fuerza física o psicológica del agresor 

contra la víctima, las cuales pueden ser cualquier persona y sin distinción de 

edad alguna.  

  

 Se pudo determinar en la investigación dentro del marco doctrinario que la 

conducta delictiva del asesino serial o múltiple va en contra de las normas 

morales y legales establecidas dentro de la sociedad, el  trastorno antisocial 

de personalidad, predecible en el psicópata, donde no mantiene una 

coordinación de percepción, relación y pensamiento con la sociedad, el perfil 

psicológico del asesino en serie o múltiple, tenemos el nido del mal que es 

lugar de desarrollo del asesino en serie en cada una de sus etapas de vida, 

la familia multiproblematica que comprende el ambiente de hostilidad, de 

violencia y maltratos que vivió  el asesino serial o múltiple, señales 

premonitoras del comportamiento del homicida, indisciplina, orientación 

sexual no definida, falta de apego con la sociedad, piromanía, la fascina la 
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sangre y mantiene fantasías destructivas, el trabajo del asesino en serie que 

consiste, en el modus operandi, empleado los factores como la caza, la 

pesca, la seducción, la captura y el asesinato en lo que se encuentran las 

señales de mutilaciones en los cuerpos de las víctimas, la influencia de la 

pornografía y la  moustrocidad del asesino. 

 

Se pudo establecer dentro del marco jurídico artículos constitucionales sobre 

el derecho a la vida y el derecho al acceso gratuito a la justicia y articulación 

del Código Orgánico Integral Penal, se estableció derechos comparado en 

cuanto a la sanción por actos similares a un asesino serial o múltiple, con la 

Legislación Penal de Perú, Chile y Argentina. 

 

En la investigación de campo aplicada a los 30 profesionales del derecho y 5 

jueces y magistrados se puedo obtener resultados positivos y favorables 

para mi investigación y así poder proponer la tipificación de la conducta 

delictiva y la aplicación de la máxima pena a los asesinos seria y múltiples 

dentro del Código Orgánico Integral Penal.   
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2.1  ABSTRACT. 

 

This thesis concerns the lack of definition of the criminal behavior of serial or 

multiple murderers in the Integral Criminal Code its way to execute the 

victims who must be from two or more people and carried out by a certain 

time, temporary moments or periods of cooling, but within the killings could 

be observed other crimes such as blackmail, deceit and rape whose sexual 

intercourse is not consensual, and it is practiced by physical or psychological 

force of the aggressor against the victim, which can be any person without 

distinction of any age. 

 

Could be determined in the investigation within the doctrinal framework that 

criminal behavior of serial or mass murderer goes against the moral and legal 

norms established within society, antisocial personality disorder, predictable 

psychopath, where not maintain coordination perception, relationship and 

thinking society, the psychological profile of serial murderer or multiple, have 

the nest of evil that is rather development serial murderer in each of their life 

stages, the multi-problematic family comprising the environment hostility, 

violence and abuse experienced by the serial or multiple murderer, 

premonitory signs of the behavior of homicidal, indiscipline, sexual orientation 

is not defined, lack of attachment to society, pyromania, fascinated by blood 

and keeps destructive fantasies, work serial murderer who is in the “modus 

operandi”, it employed factors such as hunting, fishing, seduction, capturing 
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and killing in which it finds the signs of mutilation on the bodies of the victims, 

the influence of pornography and the monstrosity of the murderer. 

 

It was established within the legal framework constitutional articles about the 

right of the life and the right to free access, to the justice and articulation of 

the Integral Organic Penal Code, the rights were established comparing as 

concerns of penalty for similar acts to a serial or multiple murder with the 

Criminal Law of Peru, Chile, Argentina and Estados Unidos. 

 

In field research applied to 30 law professionals and five judges and 

magistrates, it could be obtained positive and favorable results for my 

research and this way can propose the definition of criminal behavior and the 

application of the maxim penalty for serious and multiple murderers within the 

Integral Organic Penal Code. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La presente investigación jurídica titulada “La Falta de Tipificación de la 

Categoría de los Asesinos Múltiples o Seriales ocasiona que este tipo 

de Conductas Antijurídicas no sean Sancionadas Debidamente.”  En el 

que realice un amplio estudio conceptual, analítico, critico jurídico  sobre los 

asesinos seriales y múltiples dentro del Estado Ecuatoriano, donde se pudo 

mencionar a Daniel Camargo, Gilberto Antonio Chamba, William Cumbajín, 

Pedro Alonso López, asesinos seriales y múltiples que causaron conmoción 

social por el terror que infundían, por el número de víctimas asesinadas, con 

indicios de violación, estrangulamiento, tortura, mutilaciones.  

 

En la información recabada se pudo verificar que eran personas con 

trastornos de personalidad, conducta inadecuada, un perfil psicológico  fuera 

de línea con la realidad social, con familias multiproblematicas, influencias 

de alcohol y estupefacientes, la influencia del lugar de desarrollo y entorno 

social pero cuya sanción no eran acorde al daño psicológico que causaban a 

las familias, la conmoción social y la serie de delitos, por lo que se juzgaba 

como un asesino común considerando las agravantes por lo que fue 

necesario tomar la legislación penal de países como Perú, Chile y Argentina 

para  para tomar en consideración cual era la máxima sanción en delitos que 

se asimilen a ejecuciones de un asesino serial o múltiple, la cual 

concordaban en cadena perpetua como máxima sanción. 
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En el proceso de investigación de campo se planteó el método histórico, 

deductivo e inductivo, y las técnicas bibliográficas, encuesta y entrevistas 

con las que pude obtener datos importantes para para describir el problema 

social que emergen los asesinos seriales y múltiples, siendo de esta manera  

que pude llegar a determinar los objetivos, contrastación de la hipótesis 

planteada para consecutivamente poder llegar a fundamentar la propuesta 

de triplicación de la conducta delictiva de los asesinos seriales y con ello 

poder arribar a las conclusiones y recomendaciones en el tema de tesis. 
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4. REVISIÓN LITERATURA. 

 

4.1  MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1 ASESINO SERIAL 

 

Los asesinos en serie se entienden como aquellas personas que durante un 

periodo de tiempo acaba con la vida de varias personas sin un motivo 

aparente, excepto el sexual o por satisfacción propia. (Dalal J, 2009) 

 

La persona que mata a dos o más en diferentes momentos temporales, en 

una discontinuidad anímica que hace que los hechos sean independientes, 

es decir, que el crimen primero se derive en un tiempo de vida normal o 

integrada que se romperá cada vez que vuelva a matar. (GARRIDO, 2011, 

pág. 16) 

 

Asesino  que  mata  tres  o  más  víctimas,  de  forma sucesiva  y  con  

periodos  de  "enfriamiento"  entre  ellas.  La  característica principal  de  

esta  tipología  es  la  existencia  de  un  periodo  de  enfriamiento  y  una  

individualización  de  los  crímenes  en  cuanto a  que cada víctima puede 

verse por separado en momento y lugar. (SERRANO, Enero-Marzo 2014) 

 

De las citas expuestas se deduce que los  Asesinos seriales son a aquellas 

personas que inician con el asesinato de por lo menos 3 víctimas y sin un 

número exacto de asesinatos, cuyo proceder es con un espacio de tiempo o 

enfriamiento para volver a asesinar donde selecciona o ubica lugares 
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estratégicos para localizar a su víctima, preferible para el asesino  lugares 

mantengan un aislamiento con la sociedad y así de esta forma ejercer sus 

impulsos destructivos con la víctima. 

 

 Los asesinos seriales son aquellas personas que se han motivado a realizar 

sus crímenes por su concepción o rasgos biológicos, factores sociales y 

psicológicos que inciden en su mentalidad de impulsividad y superioridad 

hacia la victima cuyo objetivo es terminar con la vida de distintas personas 

en una discontinuidad de tiempo y de esta manera causar una conmoción 

social. 

 

Un asesino en serie ejecuta a sus víctimas por medio de un modus operandi, 

procedimientos por el cual se  identifica con otros o a la vez se distingue de 

otros, pudiendo ser de preferencia mujer, niños, prostitutas, indigentes, 

homosexuales etc. Generalmente serán personas vulnerables. 

 

Los asesinos seriales pueden ser de dos clases unos cautelosos, 

organizados donde existe la planificación metódica, estudian a sus víctimas, 

de manera pasiva, se ganan su confianza para proceder a secuestrarla y 

asesinarla.  A diferencia de aquellos asesinos seriales que matan en 

cualquier oportunidad que se les presente utilizando siempre un ataque 

sorpresa contra la víctima. 
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4.1.2 SANCION 

 

La amenaza legal de un mal por la comisión u omisión de ciertos actos o por 

la infracción de determinados preceptos. (CABANELLAS DE LA TORRE, 

2010, pág. 394) 

 

En general, es el proceder impuesto por la autoridad pública al autor de una 

infracción a un deber jurídico. (GARRONE, 1987, pág. 346) 

 

La sanción es un castigo dentro del marco jurídico, aplicable al individuo que 

se le ha determinado un comportamiento inapropiado dentro del marco legal 

por lo que una consecuencia contraria a ley le producirá un efecto de pena o 

sanción impuesta por un juez. 

 

La sanción actúa partiendo de una consecuencia inapropiada, peligrosa e 

ilegal realizada, por el hombre por lo que su efecto  fue violar o incumplir con 

una norma que fue creada para limitar los actos der ser humano dentro de la 

sociedad, y así de esta manera se pueda brindar seguridad a los derechos 

de cada ciudadano. 

 

Una sanción en un punto más amplio es el efecto de la acción o actividad 

negativa del hombre contra la sociedad, la cual es emitida por una autoridad 

competente de acuerdo a su materia. 

 

Una sanción también puede ser vista desde el ámbito social, con una 

estructura moral, costumbres y tradiciones, donde el inapropiado proceder 
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del individuo produce efectos de admiración desaprobada, discriminación y 

hasta indiferencia por parte de la masa social. 

 

4.1.3 IMPUNIDAD 

 

Estado por el cual queda un delito o falta sin castigar o pena que por ley le 

corresponde. (CABANELLAS DE LA TORRE, 2010, pág. 220) 

 

Falta de castigo. (GARRONE, 1987, pág. 282) 

 

Por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho  o  de  derecho,  de  

responsabilidad  penal  por  parte  de  los  autores  de violaciones,  así  

como  de  responsabilidad  civil,  administrativa  o  disciplinaria, porque 

escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, 

procesamiento  y,  en  caso  de  ser  reconocidos  culpables,  condena  a  

penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus 

víctimas y que por mucho tiempo ha sido uno de los obstáculos más serios 

para un adecuado disfrute de los derechos humanos, la paz, la 

democratización y la consolidación de  un  auténtico  Estado  de  Derecho. 

(ROTH ARRIAZA, 1995) 

 

En la impunidad no existe un castigo o pena y en mucho de los casos, es el 

escape del ciudadano a una sanción por un hecho delictivo, viéndolo así la 
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sociedad como una desprotección para su humanidad y para los derechos 

consagrado en la Constitución.  

 

Impunidad existente cuando hay la inexistencia de un hecho o derechos, con 

responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria y por ende sería un 

vacío en la ley, para llegado el momento de administrar justicia por parte del 

juez al sentenciar al violador de un acto contrario a los derechos 

constitucionales se presentaría una improcedencia porque no se ha podido  

determinar su culpabilidad o pueda hacerse un resarcimiento a la víctima. 

 

La impunidad considerada por parte de la sociedad como una incapacidad 

de la justicia que se encuentra en manos los servidores públicos, que por 

desconocimiento de la ley, corrupción política o mantener un poder judicial 

no sancionan  aquellos violadores de derechos constitucionales para que 

cumplan con una pena por sus delito. 

 

4.1.4 MUERTE 

 

Cesación de la vida. Separación del alma y el cuerpo. En la muerte 

estudiada como proceso existe una etapa reversible y una irreversible. 

Comprende la primera la agonía (inhibición y disminución de la actividad 

cardiaca y respiratoria, así como las llamadas funciones vitales, entre ellas el 

conocimientos), cuya duración es variable y la muerte clínica o relativa (cese 

de la actividad cardiaca y respiratoria, así como de las llamadas funciones 
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vitales), cuya duración y reversibilidad depende de las células del sistema 

nervioso central, pero puede calcularse en 5 o 6 minutos. (GARRONE, 1987, 

pág. 549) 

 

Estado corporal en que la respiración, la circulación de la sangre, el calor del 

organismo y otras manifestaciones vitales son poco o nada perceptibles. 

(CABANELLAS DE LA TORRE, 2010, pág. 283) 

 

Muerte término de la vida, cuando un organismo o ser viviente pierde sus 

signos vitales, para otros el comienzo de la vida eterna, separación del 

cuerpo y el alma, la reencarnación donde su alma iniciara una nueva vida en 

otro cuerpo.  

 

Vista desde diferentes concepciones y respetando cada una de ellas, la 

muerte en una persona es considerada como la inexistencia  de los latido del 

corazón, respiración, desaparición completa de las funciones del cerebro, 

porque para los médicos su misión dentro de su profesión ha sido proteger y 

promover la vida humanada y no verse en el centro de esta etapa de la 

cesación de la vida del ser humano. 

 

4.1.5 VICTIMA 

 

Persona o animal destinados a un sacrificio religioso, en las cruentas 

ceremoniales de otros tiempos. Quien sufre violencia injusta en su integridad 
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física o un ataque a sus derechos. El sujeto pasivo del delito y de la 

persecución indebida. (CABANELLAS, pág. 366) 

 

Sujeto pasivo de un delito, persona que padece daño por culpa ajena o por 

causa fortuita. (GARRONE, 1987, pág. 595) 

  

Persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra. 

(RODRÍGUEZ MANZANERA, 1999, pág. 55) 

 

Personalidad del individuo que de forma individual o colectivamente ha 

sufrido un daño o perjuicio pudiendo ser este provocado por una acción u 

omisión o acto causado por otra persona y  por fuerza mayor o causa 

fortuita, variando siempre en la persona la gravedad del acto suscitado sobre 

víctima. 

 

La victima es aquella persona física sobre la cual ha existido un daño en su 

personalidad, pudiendo ser estas  lesiones físicas, psicológicos, y también 

pérdidas financieras etc. Por lo que la justicia ha buscado que los acusados 

por parte de la víctima, a través de  un procedimiento judicial se llegue a 

establecer la responsabilidad imputada consecuentemente sean 

sentenciados por sus actos y a la vez se indemnice las víctimas. 

 

La víctima puede ser todo sujeto pasivo o persona natural, que ha sido 

discriminado por su color, raza sexo nacionalidad, orientación sexual, 
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creencia, situación política económica: y también todo sujeto que ha sido 

lesionado en sus derechos etc. 

 

4.1.6 CHANTAJE O EXTORSIÓN  

 

Consiste en exigir a una persona la entrega de una cantidad, bajo amenaza 

de realizar, en caso de negativa o resistencia, revelaciones escandalosas, 

verdaderas o falsas, sobre su honra, reputación o prestigio o de los de su 

familia. (CABANELLAS DE LA TORRE, 2010, pág. 117) 

 

Amenaza de difamación publica o perjuicio similar contra una persona física 

o de derecho, con fines de lucro u otra forma de ventaja. Las legislaciones lo 

contemplan penalmente como una figura delictiva. (GARRONE, 1987, pág. 

589) 

 

Los términos chantaje o extorsión son considerados sinónimos y su vez se 

configura en un delito pluri-ofensivo donde se encierra la propiedad, 

integridad física y libertad,  porque existe presión, amenaza  o intimidación 

contra la víctima para obligarlo a realizar actos que van en contra de su 

voluntad. 

 

El chantajista o extorsionador con el uso de la violencia, intimidación busca 

que la víctima realice varios pagos por una largo periodo o que la víctima le 
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cancele una importante suma de dinero por una sola ocasión delito utilizado 

muchas de las veces por el crimen organizado. 

 

El chantajista o extorsionador se presenta ante su víctima de dos maneras 

1)Directa.- que consistiendo en la presencia del individuo y su víctima para 

que en un tiempo determinado y un lugar específico entregue una cantidad 

de dinero o por lo contrario al no realizar procederá a causarle daño a su 

personalidad, familia y patrimonio, 2)Indirecta cuando el individuo localiza a 

su víctima por medio de llamadas telefónicas, correos, redes sociales y 

obliga a que realice actos que vayan en contra de su voluntad o por lo 

contario revelara secretos. 

. 

4.1.7 COACCIÓN 

 

Fuerza o violencia que se hace a una persona para obligarle a decir o 

ejecutar algo. (CABANELLAS DE LA TORRE, 2010, pág. 78) 

 

En derecho penal, causa de exclusión de la culpabilidad. La coacción 

supone un obrar consiente pero violentado por amenazas de sufrir un mal 

grave e inminente, de allí que el sujeto que obra coaccionado no es culpable. 

(GARRONE, 1987, pág. 383) 

 

La  coacción  y  el control  social  tiene  dentro  del  sistema  una  función  

específica.  Esa  función  está orientada  al  mantenimiento  del  orden  
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social,  orientando  todas  las  acciones  hacia  la eficacia  en  la  concreción  

de  los  objetivos. (GOODIN, 2003) 

 

Como coacción podemos entender la fuerza, presión o violencia que se 

ejerce  contra una persona  pudiendo ser esta física como golpes, 

empujones y psicológicas mediante amenazas, para obligarlo a que realice 

determinados actos que van ir en contra de su voluntad. 

 

La coacción se la puede ejercer en el individuo de dos maneras, 1.- De 

manera material la cual consiste en ejercer sobre la persona con violencia 

física y 2.- De forma inmaterial que se establece con una violencia moral o 

psicológica por lo que se la victima obligada a realizar determinado actos 

porque si no los hace corre un peligro inminente su personalidad. 

 

4.1.8 VIOLACIÓN  

 

Todo acceso carnal con mujer privada de sentidos, empleando fuerza o 

grave intimidación, o en todo caso, si es menor de 12 años, en que carece 

de discernimiento para consentir en un acto de tal transcendencia para ella. 

(CABANELLAS, pág. 386) 

 

Delito que consiste en tener acceso carnal con persona menor de doce años 

y mayor de esta edad cuando la víctima se hallare privada de razón o 
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sentido, o por cualquier causa no pudiere resistir o cuando se usare la fuerza 

o intimidación para realizar el acto. (RAMIREZ GRONDA, 1994, pág. 872) 

 

Violación Propiamente dicha consiste en obligar a una mujer a soportar el 

acto carnal mediante fuerza o intimidación. La fuerza a que se refiere la ley 

es material o física, la intimidación, la violencia moral o amenaza, comete 

violación tanto el que materialmente por empleo de su fuerza, logra vencer la 

resistencia, como el que logra, por la amenaza de un mal grave, el 

consentimiento, la fuerza debe dirigirse directamente contra la víctima, pues 

es el medio empleado para doblegar la voluntad, en consecuencia no 

configura el delito la que se emplee contra terceros o en la cosas. (LABATUT 

GLENA, 1997, pág. 148) 

 

Relación sexual forzada, sin consentimiento donde exista penetración del 

órgano genital masculino en la región vaginal, anal u oral, caricias o besos y 

tortura de la victima de forma sexual, pero hay que tener en cuenta tanto la 

víctima como el agresor pueden ser personas de cualquier género.  

 

Una violación ocurre cuando una persona fuerza u obliga a tener relaciones 

sexuales, pudiendo ser a cualquier edad de la víctima, buscando siempre el 

violador la vulnerabilidad de la víctima, en un gran porcentaje suelen ser 

dentro del mismo entorno familiar, amistades, vecinos o parientes y cuyo 

acto en la victima es aterrorizante, violento y humillante. 
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4.1.9 VIDA  

 

Manifestación y la actividad del ser. Estado de funcionamiento orgánico de 

los seres. Tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta la muerte. 

(CABANELLAS, pág. 368) 

 

Constituye la manifestación y la actividad del ser. Estado de funcionamiento 

orgánico de los seres.  Tiempo que trascurre desde el nacimiento hasta la 

muerte. Unidad o unión del cuerpo y el alma del hombre. (OSSORIO) 

 

La vida ha sido vista desde tres puntos principales, filosófico donde el alma 

como una identidad material se convierte en el principio vital de todo ser 

vivo, mente y cerebro, vida y ser, en la religión el espíritu dentro del cuerpo 

del hombre, y en la ciencia la vida se presenta desde la fecundación del 

ovulo. 

 

La vida es todo aquel estado de actividad de los seres vivos cuya capacidad 

es de nacer, crecer reproducir y morir o el tiempo que duran las cosas dentro 

de su fase evolutiva pero aun así sigue siendo un misterio para los seres 

humano de donde provenimos. 

 

La vida en el ser humano nos distingue de los animales y plantas por la 

inteligencia, conciencia, pensamientos etc. Por lo que el legislador se ha 

convertido en pieza clave dentro de un Estado al momento de redactar leyes 
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para que no se vea vulnerado este derecho a la vida, comprometiéndonos 

de esta forma a respetar la dignidad humana. 

 

4.1.10 CONDUCTA 

 

La conducta del hombre, que es sujeto de derechos, obligaciones, deberes y 

cargas, ha sido objeto principal de interés por parte de la filosofía del 

derecho y la ciencia del derecho. (GARRONE, 1987, pág. 449) 

 

Conjunto de actitudes de una persona ante un estímulo o una situación 

dados de modo global a todas las circunstancias de la vida. (DICCIONARIO 

DE LA REAL ACADEMIA DE LA LEGUA ESPAÑOLA , 1992) 

 

Conducta, consiguientemente, no es sólo una simple actitud contemplativa,   

sino una capacidad de acción, una aptitud consciente para reaccionar frente 

a los estímulos; de modo que esa reacción va a producir hechos externos, 

objetivos, visibles, apreciables, "medibles en la persona. (ORTEGA Ramírez) 

 

Se presenta en el ser humano como el comportamiento, la modalidad de 

acoplarse en diferentes ámbitos de la vida, pudiendo ser estas positivas 

como un movimiento corporal voluntario o buena acción y  negativas ir en 

contra de la moral y la norma establecida dentro del entorno social en el que 

se desarrolla. 
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La conducta del ser humano debe mantenerse firme dentro de la sociedad 

para que esta se acople dentro del conjunto de reglas que tiene por objeto 

ordenar y garantizar el pleno desarrollo de la masa social y cuyo 

comportamiento se enmarcara en el razonamiento e inteligencia del 

individuo. 

  

La conducta del ser humano tiene que ser objeto del conocer jurídico que es 

lo que le manda, que le prohíbe y hasta donde puede realizar sus actos, 

donde sus efectos para la sociedad sean relevantes y se caractericen por su 

formalidad, educación, conciencia y conocimiento,  no debe basarse en su 

poder económico o político para trasgredir la constitución la cual fue llevada 

a cabo para todo el Estado Ecuatoriano. 

 

4.2  MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1 LA CONDUCTA DELICTIVA DE LOS ASESINOS SERIALES Y 

MÚLTIPLES.  

 

La conducta delictiva de un asesino serial o múltiples siempre va ser de 

orden estrictamente ofensivo y de maldad, con una trasgresión latente a las 

normas morales y legales por la que se rige el ser humano, definiéndolo 

como “Individuos  cuyo comportamiento social es más o menos inadecuado 

a los fines o normas de la vida social y más exactamente profesionales” 

(HESNARD, 1963), haciendo referencia a la presente cita nos inclina a 
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pensar que el asesino serial mediante su conducta antisocial se encuentra 

perfectamente adaptado a llevar este género o forma de vida manteniéndose 

al margen de la sociedad pero si practicando su actividad delictiva criminal. 

 

En la conducta del asesino serial se pueden  presenciar distintos  

comportamientos así: 

“a) Hipertímicos o activos.- donde el delincuente en su infancia fue el sujeto 

generador de conflictos,  

b) Deprimidos.- que individuo presentaba una actitud hostil y de pesimismo, 

c) Explosivos.- cuya actitud estalla de manera inadecuada ante cualquier 

síntoma que le pareciera mal para sí,  

d) Apáticos.- muy apreciable en la conducta del criminar por su insensibilidad 

y nula compasión cuando ejercen violencia contra el honor, pudor de la 

víctima.” (HESNARD, 1963) 

 

Los padres, familia, amigos y la sociedad deben hacer un énfasis en la 

importancia de las relaciones afectivas en la primera infancia, vinculándolas 

a emociones y sentimientos orientados a un desarrollo, un buen vivir con el 

entorno, autoestima equilibrada y no hacerlos parte de  conflictos que afloran 

o se acentúan en la adolescencia o la misma sociedad. 

 

Psicólogos, criminalistas, sociólogos hacen hincapié en que la conducta del  

asesino serial se desarrolla a partir de las primeras relaciones afectivas, el 

campo donde se relacione, su infancia y su formación. “El temperamento 
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resulta de la armonía o desarmonía de las diferentes funciones orgánicas, 

frente a las necesidades y contactos ambientales. Desde el punto de vista de 

la delincuencia juvenil y la del adulto, está demostrada la relación causal 

entre ciertas conductas y el temperamento del autor (delitos violentos, 

sexuales y otros).” (MARTÍNEZ LÓPEZ, 1997). 

 

Entonces para los asesinos seriales su conducta frente a la sociedad es 

inadecuada presentando rasgos de inmoralidad por factores biológicos 

donde su funcionamiento del cerebro es vago o anormal, psicológicos con 

una perspectiva psicopatológica y una mala formación educativa; su 

aprendizaje no cumplía con lo esencial para cada una de sus etapas de vida, 

desarrollo de personalidad anormales y socioculturales donde se hace 

relevancia de su infancia, de actos atroces que vivió en su entorno y cuya 

personalidad es dominante hacia su víctima. El asesino serial y múltiple 

carece de controlar y dominar sus impulsos agresivos e irracionales contra 

su víctima porque su fin esta mentalizado a causar daño y obtener una 

satisfacción. 

 

4.2.2 TRANSTORNO DE PERSONALIDAD.  

 

4.2.2.1 Trastorno antisocial de la personalidad. 

 

El trastorno antisocial de la personalidad es apreciable en el psicópata con 

actos que van en contra de las normas morales o legales que rigen en una 
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sociedad, donde el individuo no mantiene una coordinación  de percepción, 

relación y pensamiento de su actuación con el entorno social, llevándolo a 

delinquir o realizar un crimen con rasgos de maldad. 

 

Su trastorno antisocial de personalidad es predecible en el psicópata, donde 

el individuo no mantiene una coordinación de percepción, relación y 

pensamiento con la sociedad 

 

Podemos hacer memoria, del asesino en serie  Ted Bundy, quien agredió 

sexualmente y asesino sin piedad a varias docenas de mujeres durante los 

años 1974 a 1978. Pese a su conducta brutal, Bundy lograba engañar a la 

gente con su encanto. No manifestaba consideración por lo correcto o lo 

incorrecto, o algún remordimiento por sus crímenes de esta manera 

podemos comprender que su actuación fue fría y no existía la conducta de 

moralidad para llevarlo a comprender que sus actuaciones se convierten un 

delito, donde cuyos actos son de una persona que presenta características 

de “juicio deficiente e imposibilidad de aprender de la experiencia , 

egocentrismo extremo e incapacidad para el amor, falta de respuesta 

emocional a los demás, impulsividad, ausencia de nerviosismo, informalidad, 

deshonestidad y falta de sinceridad” (P.HALGIN, 2009) estas características 

fueron recabadas por uno de las investigadores sobre la psicopatía el Dr. 

Hervey Cleckey donde los rasgos del psicópata encajan en un trastorno 

antisocial de personalidad. 
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En el Estado Ecuatoriano podemos nombrar a “Gilberto Antonio Chamba “El 

Monstruo de Machala”, quien sin temor a ser sancionado y recluido en un 

centro de rehabilitación, ante su interrogatorio y con voz de prevalencia y 

superioridad dijo “Yo las violaba después de muertas, era mi satisfacción 

personal. Soy culpable y en esto he andado solo” y “Primero les ponía una 

mano en la boca, la otra en la garganta y así las mataba, pero para 

asegúrame luego las ahorcaba con una cuerda o alambre “. Este psicópata 

no palpaba la realidad, el temor y terror que causaba a la sociedad”. 

(SERRANO, Enero-Marzo 2014)  

 

Mediante las investigaciones pudieron recabar información personal del 

psicópata donde era poseedor de una facilidad de palabra elocuente y de 

credibilidad. Este individuo formo en ocasiones su personalidad física 

basándose en la vestimenta de militar para causar una impresión en sus 

víctimas, que eran jóvenes de 17 a 24 años. 

 

4.2.2.2 Trastorno narcisista de la personalidad 

 

Este trastorno de personalidad hace que el individuo mantenga un sentido 

de importancia irreal y exagerada donde sus actuaciones las consideran 

grandiosas y únicas “Quienes padecen  este trastorno esperan que los 

demás los alaguen y gratifiquen todos sus deseos y exigencias carecen de 

sensibilidad a la necesidad de los otros” (P.HALGIN, 2009).  
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Sin duda alguna este trastorno de personalidad lo puedo enmarcar con el 

psicópata serial o múltiple por tener distinguidas cualidades, como pueden 

ser que sus actuaciones sean reconocidas por ser superiores y 

excepcionales, proliferan una personalidad de seductor con personas que 

las consideran ingenuas o necesitadas emocionalmente y así de esta 

manera accediendo hacia ellas con engaños y manifestándoles una posible 

relación, son inescrupulosos, arrogantes y aprovechados padeciendo de 

moral y manifestando que sus actuaciones sean ilegales.  

 

Podemos tomar como ejemplo a Luis Alfredo Garabito Cubillos “La bestia, El 

Monje, El Cura o El Loco”, de nacionalidad Colombiano, este psicópata serial 

convivio con dos mujeres donde su actuación con ellas era de un hombre 

especial y cariñoso, con una personalidad también nómada que lo hacía 

distinguir por su recorrido de 5 veces por el país de Colombia, donde su 

astucia y actos inescrupulosos lo llevo a crear dos fundaciones una para 

padre y otra para ancianos cuyo fin era mantener una relación cercana con 

niños de estas personas. 

 

Pero su sed de realizar crímenes seriales sin medir las consecuencias 

sociales y jurídicas que le acarrearían por sus actos lo llevan a 

personificarse como un vendedor ambulante, monje discapacitado e 

indigente. Luis Alfredo, mostrando superioridad ante sus víctimas que eran 

niños, trabajadores ambulantes las cuales se le presentaban en su mente 

con un buen aspecto físico se inclinaba mediante su facilidad de palabra a 
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un dialogo y previamente les brindaba copas de alcohol de su botella de 

brandy, posteriormente le pedía a sus víctimas que le acompañen a un lugar 

establecido por el psicópata para ejercer una brutal serie de actos contra la 

victima golpeándolos, pateándolos en el estómago, pecho, cara y espalda. 

Hacía uso de armas blancas para desmembrarles sus dedos, las manos, 

ojos y orejas. “abusaba sexualmente y como acto de consumación los 

degollaba con un cuchillo, todos sus actos los  realizaban  en  el  día,  ya  

que  Luis  Alfredo,  reportaba  temerle  a  la  oscuridad, como  trofeo  sacaba  

la  libreta  de  anotaciones,  con  fin  de  recordar  el  lugar  y  la fecha  del  

asesinato  consumado,  representándolo  con  una  raya,  al  igual  que  en  

su almanaque señalaba la fecha de sus asesinatos. Además de esto, 

recortaba los trazos de periódico  que  mencionaban  los  casos  de  

asesinato y guardándolo.” (ARANGUREN, 2012), (PONCE, 2011). 

 

“Resulta bastante ilusorio tratar de clasificar a todos estos individuos, fuera 

de los criminales verdaderamente psicópatas. Pues la extrema variedad de 

los pequeños rasgos más o menos anormales de la personalidad nos 

demuestra que tienen un plan objetivamente trazado. Por otra parte, las 

clasificaciones, de las que a veces han abusado  los tipólogos, no solo son 

psicológicamente simplistas, sino que orientan a los juristas hacia una idea 

de “constitución” hereditaria que la experiencia no puede aceptar. Con 

parecida reserva deben acogerse las observaciones, por lo demás muy 

precisas e interesantes”. (W., 1963, pág. 75) . La personalidad del psicópata 
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es la que ayuda a definir su salud mental generada por el entorno social o 

biológico. 

 

Para los investigadores dar una amplia información acerca de los trastornos 

de personalidad  que llevan al individuo a asesinar  tienen que partir desde 

las condiciones de vida del psicópata, las experiencias que han trascurrido 

en todo lapso de su vida, los impactos de desprecio o disgusto sobre el 

individuo, la existencia de una posible influencia genética, la influencia 

negativa de la familia dentro de su conducta,  pudiendo así conocer su 

comportamiento con la sociedad y su cultura inaceptable desde lo moral de 

la comunidad. 

            

“La personalidad  es el centro de estudios de la psicología porque es la 

unidad a la que quedan referidas todas  las manifestaciones: conducta, 

motivación, etc. Aunque la conducta en todas sus variantes es el fenómeno 

que nos permite el estudio de la personalidad, esta última es algo más que 

sus manifestaciones y aunque la personalidad se exprese o aparezca en 

cada una de sus expresiones, tiene no abstante que ser enfocada como 

unidad en sí misma” (BLEGER, 1963, pág. 15) . La personalidad del 

individuo, para ser detectada como un posible problema en el psicópata, 

debe de ir  acorde con la conducta, porque es la fuente de información de los 

problemas psicológicos del individuo, utilizando métodos de la investigación 

en la psicología de la anormalidad, donde el sujeto presenta un aspecto 

fascinante y misterioso pero esta investigación puede dar resultados 
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incorrectos porque se puede presentar un cuadro engañoso, carente de una 

base teórica de datos específicos de carácter científico. Por lo que se 

fundamentan a partir con un método científico, con una base sólida y sin 

especulaciones, afianzándose más adelante en un método experimental que 

los lleva a comprender y estudiar la manera en que un grupo de personas 

actúa sobre el comportamiento del psicópata, la personalidad de cada 

individuo dentro o hace diferente de otros, y de esta manera la sociedad de 

manera moral juzga y la ley por los actos que van fuera de la misma. 

 

4.2.3 PERFIL PSICOLOGICO DEL ASESINO EN SERIE 

 

4.2.3.1 EL NIDO DEL MAL. 

 

Podemos entender con el nido del mal, el lugar de desarrollo del asesino en 

serie a partir de su nacimiento y en cada una de sus etapas de vida, siendo 

así progresivamente su necesidad de causar daño sin temores a ser 

sancionado jurídicamente y moralmente por su conducta inadecuada. 

 

Podemos afianzarnos diciendo que el nido del mal procede del seno familiar, 

donde la mala conducta de sus parientes, la inclinación a los vicios como 

ingerir alcohol, estupefacientes, robos y malas amistades no fueron 

debidamente corregidas y prohibidas por los padres  o si existió una posible 

corrección para su mala actuación, no fue la adecuada como lo manifiesta la 

psicoanalista Austriaca Alice Miller, usan la “Pedagogía Negra, ósea 

métodos correctivos como maltratos, torturas o aislamiento que muchas 
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veces obligan al niño a buscar una válvula de escape por toda esta 

frustración y rabia reprimida.” (Alice, 1984), pudiendo así entender que la 

infancia del psicópata se convierte en experiencias traumáticas, que tuvo 

que pasar o vivirlas a diario. Las actuaciones de muchos psicópatas son 

realizadas porque presencian en su formación, los problemas familiares o se 

manifiestan que la persona que los forman no  es la correcta, pudiendo ser 

padres abusivos o el psicópata dentro del marco familiar es un hijo ilegitimo 

o huérfano. El psiquiatra y psicoanalista de niños John Bowlby manifiesta 

“Que los efectos inmediatos y a largo plazo que median la salud mental del  

niño,  son  la  resultante  de  una  experiencia  de  relación  cálida,  íntima  y  

continua  entre  la  madre y su hijo por la cual ambos encuentran satisfacción 

y alegría” (BOWLBY, 1951). Podemos comprender que una relación íntima y 

afectiva continúa con la madre y demás miembros del núcleo familiar son 

esencialmente formativos para tener una salud mental adecuada no solo 

para su niñez y adolescencia sino también cuando sean adultos. 

 

4.2.3.2 LA FAMILIA DEL ASESINO EN SERIE “UNA FAMILIA 

MULTIPROBLEMATICA”. 

 

Iniciemos por comprender la instrucción de la formación del individuo dentro 

del marco familiar como principales factores de enseñanza para un 

equilibrado desarrollo de personalidad, “Siendo la familia el principal agente 

socializador del niño, de calidad de sus funciones depende el cumplimiento 

de los respectivos fines sociales. Esto se realiza a través de los mecanismos 
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de enseñanza y modelación del carácter, y su calidad esta en relación con la 

estructura de la familia, su estabilidad, capacidad de protección, valores 

éticos, estado psicológico de sus miembros, costumbres, participación en 

servicios comunitarios.” (MARTÍNEZ LÓPEZ, 1997), podemos decir que una 

enseñanza adecuada por los miembros de la familia hace del individuo una 

persona con una conducta moral aceptable dentro de la sociedad, una 

persona accesible para entablar conversación, amistad o pedir información. 

 

Centrándonos a estudiar a la familia multiproblematica del asesino serial, 

podemos dar un punto de vista amplio, como el medio en que prevalecía era 

un ambiente de hostilidad continua, donde el individuo no tenía la protección 

de amenazas o peligros, porque sus mismos padres o miembros de la 

familia eran quienes ejercían sobre el psicópata actos de violencia o 

maltratos, pudiendo decirse que los fantasmas del   individuo se inician 

desde su casa, los cuales evolucionarán de acuerdo a las etapas de vida del 

criminal.  

 

Dentro de las familias multiproblematicas, o también se las puede considerar 

desorganizadas, podeos hacer mención de aquellas que se componen por 

un  padre o madre violenta(o), la ausencia del padre o madre que emigraron 

o hayan muerto, padres con una inmadurez psicológica o incompetencia 

psicosocial, padres que tratan a sus hijos de forma fría y distante. 

 

Podemos decir que el asesino serial después de encontrarse dentro de estas 

familias y no obtener una correcta educación va ir presentando una 



- 32 - 

propugnación, desprecio y odio contra quienes tenían que haberles 

enseñado reglas y un conjunto de principios sólidos por lo que 

posteriormente se verá reflejada la maldad del individuo arremetiendo con la 

sociedad donde su conducta  es agresiva y posteriormente delictivas por sus 

actos que son prohibidos por la ley.   

 

4.2.3.3 SEÑALES PREMONITORAS DEL COMPORTAMIENTO 

HOMICIDA 

 

El comportamiento del homicida como lo hemos venido plasmando viene 

desde la formación de su infancia y sus señales para desarrollarse como un 

asesino en serie, se las puede ir encontrando en parte de su adolescencia 

porque se debe tomar en cuenta que la personalidad el niño no se encuentra 

ya trazada o debidamente formulada para ver si tiene una conducta 

problemática dentro de la esfera social.  

 

El comportamiento del individuo se puede presenciar en la falta de un apego 

con la sociedad o el aislamiento social pudiendo considerarse  como un 

trastorno de personalidad por evitación que consiste en que “Se abstienen 

casi por completo de tener encuentros sociales, evitando sobre todo 

cualquier situación que tenga posibilidades de causarle daño personal o 

vergüenza y evitan claramente las actividades que no formen parte de su 

rutina cotidiana” (P.HALGIN, 2009), pero cabe aclarar que no es necesario 

que el psicópata en su infancia sea quien se alejó o se excluyó de la 
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sociedad, ante esto  puedo decir que el ser  humano traza una línea donde 

separa a las personas por su poder económico social, por su orientación 

sexual, por su color de piel, etc. Pequeños factores que muchos creerán que 

no influyen en la mente del individuo pero cuando se acumulan en la 

mentalidad del psicópata, tienden a ser un peligro con la sociedad. 

  

Un comportamiento irregular se lo considera como una señal de formación 

del asesino, mostrando una conducta antisocial, con una indisciplina dentro 

del marco familiar  y escolar, por lo que comparto la siguiente redacción: “ la 

evolución del niño en la familia y en la escuela, el tipo de relaciones 

paralelas y subordinadas, la satisfacción de las necesidades básicas, el 

aprovechamiento escolar, relaciones de parejas, ubicación y espacio de 

vivienda, ejercicio de la autoridad, familia completa o incompleta y procesos 

de disolución, son aspectos cuya información nos sirve para conocer al 

infractor juvenil y proyectar las respectivas soluciones.” (MARTÍNEZ LÓPEZ, 

1997). 

 

Estos aspectos nos motivan a cada ser humano a brindar una conversación 

sólida y sana de confianza no solo dentro del grupo familiar, sino también 

para aquellas personas que se abren a recibir palabras positivas. Podemos 

encontrar dentro del comportamiento del asesino en serie una actividad 

sexual precoz y extraña, con inclinación sexual no definida por su temor al 

rechazo o burla, se obsesiona por el fuego o piromanía, la sangre y la 

muerte les hacen vivir un fantasía destructiva, manifiestan y realizan actos 
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atroces contra los animales donde un asesino serial se inicia matando a los 

animales de una manera cruel.  

 

4.2.3.4 EL TRABAJO DE LOS ASESINOS EN SERIE 

 

Con el trabajo del asesino serial nos referimos al modus operandi, forma de 

ejecución o actuación contra la víctima y de esta manera buscando tener el 

control y poder, como principal elemento que lo motiva asesinar y por ende 

eliminar esa agresividad que mantiene en sus recuerdos, por la violencia que 

ejercieron sobre él, en su formación infantil. 

 

El modus operandi va ser una cadena de ejecuciones  y dentro de ellas el 

asesino serial va dejando su sello, su estilo, su marca, para que lo 

diferencien de otros, cuyos crímenes para el asesino no tienen un valor 

material y mucho menos una relación con las víctimas, “Modus  Operandi”, 

término  que  se  refiere  a  una  serie determinada  de  procedimientos  que 

ejerce  el  victimario  sobre  sus  víctimas,  siendo  el sello y estilo propio de 

cada asesino serial, con lo que se distinguen de otros homicidas” 

(MENDOZA, 2010), podemos nombrar a Daniel Camargo alias “La Bestia de 

los Manglares” quien escogía a sus víctimas mujeres jóvenes, vírgenes y 

con una edad entre los 8 y 9 años, sus víctimas eran estranguladas, 

desmembradas a machetazos, cuchilladas,  y con signos de violación por 

consiguiente aparecían en las vías Perimetral y Nobol lugares rodeados de 

manglares, por lo que se le da su alias a Daniel Camargo, recordemos 
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también William Cumbajín alias “ El Asesino de los Matorrales”  entre sus 

víctimas encontramos indigentes y vendedores ambulantes, personas con 

muy poca higiene en su humanidad, con poca o nada de educación y de 

baja estatura, su forma de operar era ganarse la confianza, ofrecerles 

comida, estabilidad económica y seguridad, posteriormente en lugares 

apartados procedía a violarlas atándoles las piernas, a la altura de sus 

tobillos contra los matorrales y de aquí su alias, colocándolas en posición 

ginecológica, después las mutilaba y las torturaba en algunos casos les 

extrajo los genitales. “Dentro del modus operandi de un asesino serial se 

consideran los siguientes términos para describir su actuación.1.-La Caza, 

donde el asesino se siente tener el control con actitud dominante sobre la 

víctima, fantaseando con  causarle solo un daño pero en realidad lo que 

busca es terminar con su vida, 2.La Pesca.- ubicarse un lugar estratégico 

para identificar a su víctima, 3.Seducción.-, ganarse la confianza de la 

víctima y posteriormente abalanzarse sobre la misma con el fin de causarle 

temor y hacerla vulnerable antes sus impulsos de superioridad, 4.Captura.- 

se podría entender como la inmovilidad de la víctima en manos del asesino, 

5.Asesinato.- terminar con la vida de la víctima después, de haber cumplido 

con su objetivos, en la mayoría de los casos acceder carnalmente sin 

consentimiento  o mutilarla.” (MENDOZA, 2010) 

 

De esta manera los asesinos seriales y múltiples planifican, para ejercer su 

superioridad sobre la víctima para ponerla en una situación de desventaja y 
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así obtener su valor simbólico y convertirse en un artista del terror y culminar 

como una obra aterradora al violar, mutilar y asesinar a sus victimas.  

 

4.2.3.5 LA INFLUENCIA DE LA PORNOGRAFÍA 

 

La pornografía lo podemos decir que es placentero pero inaceptable o 

desviado por la sociedad, porque puede manifestarse en un futuro como un 

trastorno sexual, con un comportamiento anormal en el ser humano. 

 

En el asesino serial la pornografía es darle un elemento más para actuar 

sobre la víctima, produciéndole en su mente imágenes eróticas o llevándolo 

a tener parafilias que son “Trastornos en los que un individuo tiene fantasías, 

impulsos sexuales o comportamientos sexualmente excitantes en los que 

implican, objetos no humanos, niños u otras personas que no dan su 

consentimiento o el sufrimientos o humillación de sí mismo o de la persona” 

(P.HALGIN, 2009). En base a este concepto general podemos nombrar 

ejemplos de parafilias que se ejemplifican a la cuadro de personalidad o 

psicológico del asesino serial, a) Necrofilia.- sentir atracción para mantener 

contacto sexual con un cadáver, b) Pedofilia.- excitación sexual o placer 

sexual con niños. Estas parafilias actúan en el asesino serial como impulsos 

o fantasías que se ven en la necesidad de satisfacerse sexualmente y cuya 

ansiedad de manera desmesurada los lleva a cometer una serie de delitos. 
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4.2.3.6 LA MONSTRUOSIDAD DE LOS ASESINOS EN SERIE  

 

Con la monstruosidad nos remontamos a imaginar   los actos atroces y 

crueles ejercidos por parte del asesino serial hacia su víctima, “Son 

depredadores que encandilan, manipulan y se abren camino en la vida sin 

piedad, dejando una larga estela de corazones rotos, expectativas 

arruinadas y billeteras vacías. Con una total carencia de conciencia y 

sentimientos por los demás, toman lo que les apetece de la forma que les 

viene en gana, sin respeto por las normas sociales y sin el menor rastro de 

arrepentimiento o piedad” (HARE, 1978, pág. 13), de esta manera dando a 

conocer su impulsividad, irritabilidad y superioridad ejercida en el instante en 

que ejecuta y ve morir a la persona. Por ejemplo Pedro Alonzo López alias 

“El Monstruo de los Andes” quien la violaba y las mataba.  William Cumbajín 

alias “El Asesino de Los Matorrales” quien las agredía, les ataba las piernas 

a la altura de los tobillos contra los matorrales, las ponía en posición 

ginecológica y procedía a violarlas, torturarlas y mutilarlas. Gilberto Antonio 

Chamba alias “El Monstruo de Machala”  las violaba y posteriormente   

poniendo una mano en la boca y la otra en la garganta las mataba, pero para 

asegurarse bien de su muerte las ahorcaba con una cuerda o alambre. 

Daniel Camargo alias “La Bestia de los Manglares”  sus víctimas aparecían 

con signos de violación, desnudas y desmembradas a machetazos, “El 

psicópata no es solamente racional y su pensamiento está libre de 

alucinaciones, sino que también aparenta reaccionar con emociones 

normales (…) aparenta responder con sentimientos adecuados.” (Hervey, 
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1998, pág. 339), pudiendo afirmarse que los asesinos seriales y múltiples 

presentan una personalidad egocéntrica y presuntuosas, falta de 

remordimiento o culpa, portadores de emociones superficiales, impulsividad, 

necesidad de excitación y una conducta que no se enmarca a la sociedad y 

fuera de la ley. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1 ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 

 

“Art. 66.-Se reconoce y garantizará a las personas:   

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

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR , 2008, pág. 48) 

 

La vida es el principal derecho que tiene el ser humano, un derecho que no 

puede ser suspendido de ninguna forma, donde el legislador a través de la 

Constitución por jerarquía normativa de otra  leyes, hacen conocer  que 

nadie le puede privar de la vida a otro ser humano arbitrariamente, por lo 

que se han excluido la pena de muerte como un método sancionar dentro 

del marco legal. 

 

 La vida es el núcleo  y esencia del derecho desde la protección del ciclo 

vital del hombre de nacer, reproducir y morir, hasta la satisfacción de 
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proveerles de alimentación, salud, educación etc.  Haciendo referencia al 

derecho a la vida nos enmarcamos al derecho a la integridad personal del 

ser humano, sea física, psicológica y moral, una vida que sea libre de 

violencia y actos que vayan en contra de la constitución 

  

“Art.  75.- derecho al acceso gratuito a la justicia 

Toda  persona  tiene  derecho  al  acceso  gratuito  a  la  justicia  y  a  la  

tutela  efectiva,  imparcial  y  expedita  de  sus  derechos  e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará 

en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley.” (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR , 2008, pág. 59) 

 

La justicia tiene un valor de bien común dentro del marco social, las cuales 

deben ser adecuadas entre las personas e instituciones, para autorizar, 

prohibir y permitir realizar acciones, de las cuales se podrá declarar lo que 

es justo a las partes en los tribunales lo cual se encuentra encaminada a 

brindar una tutela efectiva de sus derechos, con un acceso a la justicia, a un 

debido proceso  y a obtener una sentencia fundamentada apegada a 

derecho. 

 

Cabe mencionar que para una correcta aplicación de justicia y 

reconocimientos de derechos debe prevalecer la imparcialidad en la Función 

Judicial que se encuentra representada por jueces o juezas  los cuales 
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deben comprender las pretensiones y excepciones de los litigantes quienes 

son los que se encuentran en representación de los afectados.  

 

Para tener un acceso a la justicia y el reconocimiento de un derecho el 

Estado  se ve inmerso en el mejoramiento y calidad en los servicios de 

justicia, en la creación de leyes acorde a las nuevas tendencias y problemas 

sociales, porque el Estado es responsable en casos de error judicial, 

detenciones arbitrarias, retardos en los procesos que no sean debidamente 

justificados y la inadecuada administración de justicia. 

 

El Estado Ecuatoriano por medio de la Constitución como ley superior al 

resto de leyes prohíbe la pena de muerte como sanción para aquel individuo 

que llegara a cometer un delito, pudiendo ser estos los más atroces, que a 

su vez causen conmoción social. La Constitución se enmarca con aquellos 

tratados internacionales que protegen el derecho a la vida, “La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en el artículo 3.- Que todo individuo 

tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, el  Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala en el artículo 6.- El 

derecho a la vida es inherente a la persona humana, la Declaración 

Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre dispone en el artículo 1.-

Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y la integridad de su 

persona, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 

4 numeral 1.-Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 

derecho estará protegido por la ley y en general, a partir del momento de la 
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concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.” (Jóse, 

2011) 

 

La Constitución y los Tratados internacionales buscan a que no se aplique 

una sanción rigurosa al individuo que ha sido declarado culpable por el delito 

cometido, donde cuya ejecución no sea quitarle la vida por medio de la pena 

de muerte, porque de esta manera se niega al hombre los derechos 

humanos, es irreversibles si se llegara a cometer un error, no disuaden o no 

bajan los índices de crímenes y violencia, se puede presentar de manera 

discriminatoria por el poder económico social, racial, étnica o religiosa, 

cuando se puede utilizar un mecanismo de formación de cultura hacia el 

respeto a la vida desde los entornos familiares y de las instituciones 

educativas.  

 

4.3.2 ANÁLISIS CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

 

“Artículo 140.- Asesinato.- 

 La persona que mate a otra será sancionada  con  pena  privativa  de  

libertad  de  veintidós  a  veintiséis   años,   si   concurre alguna   de   las   

siguientes   circunstancias:  

4. Buscar con dicho propósito, la noche o el despoblado.  

5. Utilizar  medio  o  medios  capaces  de  causar  grandes  estragos.  

6. Aumentar  deliberada  e  inhumanamente  el  dolor  a  la  víctima”. 

(CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014, pág. 38) 
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El asesinato, un delito tipificado en el código orgánico integral penal en los 

delitos contra la inviolabilidad de la vida Art 140, este delito uno de los más 

comunes dentro de la sociedad se lo puede entender como actos que atenta 

contra la vida de una persona física que incurre en matar al individuo 

considerando las agravantes dentro del acto ejecutado o hecho delictivo, 

verificándose la relación personal entre el asesino y la víctima  o  de manera 

objetiva que consiste en determinar los medios empleados que lo motivaron 

a matar. 

 

De esta manera consideramos la alevosía que mantuvo el asesino hacia su 

víctima iniciando con un margen se asechamientos cautelosos, ubicaciones 

estratégicas la noche o el despoblado para que el auxilio de la víctima no se 

oportuno, analizando que la víctima se encuentre en un estado de 

indefensión o vulnerable a sus intenciones, de esta forma pretendiendo  que 

sus actos se mantengan en la   impunidad. 

 

En el asesinato encontramos el ensañamiento, un acto criminal que ejerce el 

asesino hacia su víctima, cuyo dolor es desagradable para los seres vivos 

que disponen de un sistema nervioso central, causándole sufrimiento a la 

víctima, padecimientos innecesarios y de esta manera prolonga su agonía.  

 

“Artículo    151.-    Tortura.-  

La persona que, inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor o 

sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a condiciones 
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o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o 

mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; con 

cualquier finalidad en ambos supuestos, será sancionada con pena privativa 

de libertad de siete a diez años. 

 

La   persona   que   incurra   en alguna   de   las   siguientes   circunstancias   

será   sancionada   con   pena   privativa   de   libertad de diez a trece años:  

1. Aproveche  su  conocimiento  técnico  para  aumentar  el  dolor de la 

víctima”. (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014, pág. 40) 

 

La tortura es empleada para vencer la resistencia del sujeto pasivo ante un 

dolor y sufrimiento intolerable de manera intensa, cruel y despiadada que el 

ejecutor ejerce sobre la víctima cuyo fin no solo es incapacitar físicamente a 

la humanidad de la persona sino también de desintegrar su personalidad. 

 

La tortura se manifiesta ocasionando o infligir un dolor en la estructura física 

y material del ser humano pudiendo ser estos en la cabeza, tronco y 

extremidades superiores e inferiores  o una tortura psicología, siendo 

aquellas las que alteran los sentidos o la personalidad del ser humano sin 

causar dolor  y por ende no serán visibles las secuelas físicas, entre las que 

podemos mencionar son trastornos o privación de sueño, malestares 

gastrointestinales siendo aquellas que conforman el sistema digestivo, 

aislamiento celular, ceñidas a la separación de la persona de su entorno 

social y así encontrarse en pequeñas celdas individuales su humanidad, 
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miedo y humillaciones sexuales, amenazas o acceder a las fobias del 

individuo, desnudez forzada, exposición a temperatura y la privación de 

poder ver la luz. 

 

“Artículo  170.-  Abuso  sexual.- La  persona  que,  en  contra  de  la  

voluntad  de  otra,  ejecute  sobre  ella  o  la  obligue  a  ejecutar   sobre   sí   

misma   u   otra   persona,   un   acto   de   naturaleza  sexual,  sin  que  

exista  penetración  o  acceso  carnal,  será  sancionada  con  pena  privativa  

de  libertad  de  tres a cinco años” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL, 2014, pág. 45). 

 

Lo podemos entender como acto sexual de dos o más personas, realizados 

entre adultos, entre menores o adultos y niños pero cabe aclarar que si 

existe un abuso sexual entre adulto y niño cambiara la tipología en abuso 

sexual de menores que consiste en tomar a un niño como objeto sexual, 

donde el sujeto actuara con una diferencia significativa de poder, madurez y 

edad causándole al niño o victima cambios de comportamiento, heridas 

inexplicables en los genitales y en lo seños a la mujer, depresión, 

comportamientos suicidas. 

 

El abuso sexual va encaminado desde la amenaza o violencia que imparte a 

la víctima, el engaño y seducción, mostrando una cercanía de relación 

afectiva para posteriormente inducir u obligar a la persona a tocar los 

órganos genitales del abusador, masturbación, sexo oral, exhibicionismo, 
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erotización con cuentos o relatos de carácter sexual, videos, películas, 

fotografías etc. Estos abusos sexuales pueden generarse en el entorno 

familiar, escuela o colegios, vecinos, consejeros psicoterapeutas, jefes de 

sectas etc. Porque ven en su víctima indefensión, falta de cariño, baja 

autoestima, sentimientos de inferioridad provenientes del poder económico 

que poseen y carentes de una familia estructurada. 

 

“Artículo  171.-  Violación.- Es  violación  el  acceso  carnal,  con  

introducción  total  o  parcial  del  miembro  viril,  por  vía  oral,  anal  o  

vaginal;  o  la  introducción,  por  vía  vaginal  o  anal,  de  objetos,  dedos  u  

órganos  distintos  al  miembro  viril,  a  una  persona  de  cualquier  sexo.  

Quien  la  comete,  será   sancionado   con   pena   privativa   de   libertad   

de   diecinueve a veintidós años en cualquiera de los siguientes casos:  

1.Cuando  la  víctima  se  halle  privada  de  la  razón  o  del  sentido,  o  

cuando  por  enfermedad  o  por  discapacidad  no pudiera resistirse.   

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación.  

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años.  

 

Se  sancionará  con  el máximo  de  la  pena  prevista  en  el  primer inciso, 

cuando:  

1. La  víctima,  como  consecuencia  de  la  infracción,  sufre  una lesión 

física o daño psicológico permanente.  

2. La   víctima,   como   consecuencia   de   la   infracción,  contrae una 

enfermedad grave o mortal.  
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3. La víctima es menor de diez años.  

6.La  víctima  se  encuentre  bajo  el  cuidado  de  la  o  el  agresor por 

cualquier motivo.  

 

En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará  con  

pena  privativa  de  libertad  de  veintidós  a  veintiséis años”. (CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014, pág. 45) 

 

Podemos comprender que la violación es una relación sexual forzada o 

acceso carnal no consentido ejercido mediante la utilización de la violencia, 

amenazas o mecanismos que anulen el consentimiento de la víctima por lo 

que la violación es considerada como un delito grave dentro del Estado 

Ecuatoriano porque compromete derechos fundamentales del ser humano 

protegidos en la Constitución de la República y Código Orgánico Integral 

Penal. 

 

Los violadores sexuales para ejercer supremacía sobre la victima por lo 

general van hacer usos de la fuerza física, cuyo fin será satisfacer su deseo 

o impulso sexual siendo así que  la violación puede mantener un secuencia 

de delitos sexuales como el estupro, acoso sexual, atentado contra el pudor 

y la zoofilia en determinadas legislaciones y en otras porque lo consideran 

como un delito de abuso de animales. 

 

“Artículo 20.-Concurso real de infracciones.- Cuando a una persona le son   

atribuibles varios delitos autónomos e independientes se acumularán las  
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penas  hasta  un  máximo  del  doble  de  la  pena  más  grave,  sin  que  por  

ninguna  razón  exceda los cuarenta años.” (CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, 2014) 

 

Podemos comprender al siguiente artículo como una pluralidad o conjunto 

de delitos dentro de uno de ellos, los cuales son ejercidos por el mismo 

individuo o se lo podría determinar también como aquel sujeto activo  que 

mantiene una conexión entre un delito y otro, pudiendo ser estos concurso 

real de delitos homogéneos que trasgreden la misma norma de manera 

repetida, como la violación, la mutilación y asesinato o el concurso real de 

delitos heterogéneos siendo aquellos que mantienen distintos tipos penales, 

chantaje o extorción, plagio, intimidación, engaño y el asesinato, siendo de 

esta manera que el administrador de justicia por más que exista un concurso 

real de delito no podrá interponer una sanción que exceda de los 40 años, 

acatando que se encuentra prohibida la pena de muerte dentro del Estado 

Ecuatoriano.  

 

4.3.3 DERECHO COMPARADO. 

 

4.3.3.1 Código Penal de la República del  Perú 

  

“Artículo 50.- Concurso real de delitos 

Cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como 

otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas de 
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libertad que fije el juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de 

la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. Si alguno de 

estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua se aplicará 

únicamente ésta." (CÓDIGO PENAL DE PERÚ, DECRETO LEGISLATIVO 

N°635) 

 

Código de Ejecución Penal Decreto Legislativo Nº654 

Revisión de la pena de cadena perpetúa 

 

“Artículo 59-A.-Procedimiento. 

1. La pena de cadena perpetua será revisada de oficio o a petición de parte 

cuando el condenado haya cumplido 35 años de privación de libertad por 

el órgano jurisdiccional que impuso la condena, ordenando al Consejo 

Técnico Penitenciario que en el plazo de quince días organice el 

expediente que contendrá los documentos consignados en el artículo 54 

de este código. También dispondrá que en igual plazo se practiquen al 

condenado exámenes físico, mental y otros que considere pertinentes. 

2. Cumplido lo dispuesto en el inciso anterior, se correrá traslado de todas 

las actuaciones al interno, al Ministerio Público y a la parte civil, a fin de 

que en el plazo de diez días ofrezcan las pruebas que consideren 

pertinentes. 

3. En audiencia privada que se iniciará dentro de los diez días siguientes de 

cumplido el plazo al que se refiere el inciso anterior, se actuarán las 

pruebas ofrecidas y las que el órgano jurisdiccional hubiera dispuesto, se 
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examinará al interno y las partes podrán formular sus alegatos orales. La 

resolución de revisión se dictará al término de la audiencia o dentro de 

los tres días siguientes. 

4. El órgano jurisdiccional resolverá mantener la condena o declararla 

cumplida ordenando la excarcelación. Para estos efectos se tendrá en 

consideración las exigencias de la individualización de la pena en 

atención a la concurrencia de factores positivos en la evolución del 

interno que permitan establecer que se han cumplido los fines del 

tratamiento penitenciario. 

5. Contra la decisión del órgano jurisdiccional procede, dentro de los tres 

días, recurso impugnatorio ante el superior. El expediente se elevará de 

inmediato y se correrá vista fiscal dentro de 24 horas de recibido. El 

dictamen se emitirá dentro de diez días y la resolución que absuelve el 

grado se dictará en igual plazo. 

6. Cada vez que el órgano jurisdiccional resuelva mantener la condena, 

después de transcurrido un año, se realizará una nueva revisión, de 

oficio o a petición de parte, siguiendo el mismo procedimiento.” 

(CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL, DECRETO LEGISLATIVO N°654) 

 

La Legislación Penal de la Republica de Perú para aplicar la máxima sanción 

que es del doble de la pena del delito más grave y sin que exceda los 35 

años se debe identificar un concurso real de delitos y si dentro de estos 

delitos existe la cadena perpetua como sanción se la aplicara únicamente a 

esta bajo la regulación Código de Ejecución Penal Decreto Legislativo Nº654 
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Revisión de la pena de cadena perpetua en el art 59 A, Donde el 

sentenciado debe haber cumplido 35 años de privación de libertad para pedir 

a petición de parte u oficio para que se le revise y así el órgano jurisdiccional 

podrá mantener la condena o declararla cumplida y ordenando la 

excarcelación, mientras que en el Código Orgánico Integral Penal de la 

Legislación Ecuatoriana en el art 20 en el concurso real de infracciones se 

sancionara con  40 años que es la máxima sanción que se tipifica, ya que en 

la Constitución de la República del Ecuador no permite otro tipo de sanción 

como cadena perpetua o pena de muerte. 

 

La cadena perpetua dentro de la republica de Perú es obligatorio dentro de 

los casos de homicidio pero también hay la posibilidad de que el Juez que 

conoce la causa, resuelva, si es necesario aplicará o impondrá la cadena 

perpetua  o dictaminara una sentencia con tiempo definido, pero en la 

República de Perú normalmente se aplica la sentencia de cadena perpetua 

para los asesinos, secuestradores y terrorista. Dentro de la presente 

temática de estudio pudimos comprender que los asesinos seriales y 

múltiples se les aplicaría esta sentencia, por el hecho de causar conmoción 

social, por las violaciones, el secuestros la víctimas, las mutilaciones, 

desmembramientos que se encuentran en los indicios y por las 

investigaciones del cuerpo de criminalística por lo que de esta la cadena 

perpetua dentro de la republica de Perú se ha visto en la necesidad de 

aplicarla para bajar los índices de violencia, secuestro, asesinatos.  
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4.3.3.2 CÓDIGO PENAL DE CHILE 

 

“Art. 32 bis.- La imposición del presidio perpetuo calificado importa la 

privación de libertad del condenado de por vida, bajo un régimen especial de 

cumplimiento que se rige por las siguientes reglas: 

 

    1ª. No se podrá conceder la libertad condicional sino una vez 

transcurridos cuarenta años de privación de libertad efectiva, debiendo en 

todo caso darse cumplimiento a las demás normas y requisitos que regulen 

su otorgamiento y revocación; 

 

    2ª. El condenado no podrá ser favorecido con ninguno de los beneficios 

que contemple el reglamento de establecimientos penitenciarios, o cualquier 

otro cuerpo legal o reglamentario, que importe su puesta en libertad, aun en 

forma transitoria.   Sin  perjuicio de ello,  podrá autorizarse su salida,  con las 

medidas de seguridad que se requieran, cuando su cónyuge, su conviviente 

civil, o alguno de sus padres o hijos se encontraren en inminente riesgo de 

muerte o hubiere fallecido; 

 

3ª. No se favorecerá al condenado por las leyes que concedan amnistía ni 

indultos generales, salvo que se le hagan expresamente aplicables. 

Asimismo, sólo procederá a su respecto el indulto particular por razones de 

Estado o por el padecimiento de un estado de salud grave e irrecuperable, 

debidamente acreditado, que importe inminente riesgo de muerte o inutilidad 
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física de tal magnitud que le impida valerse por sí mismo. En todo caso el 

beneficio del indulto deberá ser concedido de conformidad a las normas 

legales que lo regulen”. (CÓDIGO PENAL DE CHILE , 1874) 

 

El presidio perpetua calificado términos utilizado por la legislación penal de 

la República de Chile ante la cadena perpetua que es impuesta como 

sanción de por vida a una persona que haya incurrido en una determinada  

secuencia de actos ilícitos en la victima pudiendo ser delito de secuestro y 

cometiere además homicidio, violación donde cuyo acto es de acceso carnal  

no consentido hacia otra, utilizando la fuerza física y psicológica del agresor 

contra la víctima, violación sodomítica consistiendo en un acceso carnal no 

consentido hacia una víctima menor de 18 años y que sea de su mismo 

sexo, el que maliciosamente castrare a su víctima, considerada como una 

técnica quirúrgica en la cual se extrae los testículos en el hombre y los 

ovarios en la mujer, mutilaciones demostradas con malicia en el instante de 

arrancarle una parte del cuerpo con violencia a su víctima, lo cual es 

inminente observar en los indicios que dejan los  asesinos seriales o 

múltiples y es comprobado por el médico legal y ejecutada en la sentencia 

por el juez a cadena perpetua de la cual no se podrá acceder a una libertad 

condicional mientras no se haya transcurrido cuarenta años de privación de 

libertad y el condenado no podrá ser favorecido por indulto o amnistía a 

diferencia de la legislación penal del Estado Ecuatoriano que sanciona con la 

pena máxima de 40 años cuando se determine concurso real de infracciones  

porque la Constitución de la República del Ecuador no permite sanciones 
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como la pena de muerte o cadena perpetua, pero se puede verificar similitud 

en la legislación de penal de la republica de Perú con Chile que si existe 

concurso real de delitos aplican su máxima sanción de cadena perpetua en 

Perú y en Chile de presidio perpetuo calificado términos diferentes pero igual 

significado.  

. 

4.3.3.3 CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN DE ARGENTINA 

 

Artículo 80. - Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo 

aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: 

 

2º Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso. 

 

5º Por un medio idóneo para crear un peligro común. 

 

6º Con el concurso premeditado de dos o más personas 

 

7º Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus 

resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado 

el fin propuesto al intentar otro delito.” (CÓDIGO PENAL DE LA NACION 

ARGENTINA, LEY 11,179) 

 

La Legislación Penal de la Nación de Argentina  declara la reclusión  

perpetua o prisión perpetua en el art 80 n°6 cuando dentro de un delitos que  
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ha manifestado una secuencia de actos o agravantes contra la persona y 

estos  atentan contra su vida , pero también hace relevancia en uno de sus 

numerales a quien matare en concurso premeditado de dos o más personas 

con similitud a un asesino serial o múltiple a diferencia que en la legislación 

del Estado Ecuatoriano que se sanciona al asesino por las agravantes y 

concurso real de infracciones a una pena máxima de 40 años y no se toma 

el número de víctimas o asesinatos, pero podemos mencionar que la 

legislación penal de Perú y chile mantienen dentro de sus leyes la cadena 

perpetua al igual que Argentina dando paso a que se sancione con rigidez 

aquellos delitos que causan conmoción social, temor, miedo, trauma a toda 

una masa social. 

 

4.3.3.4 CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS: TITULO 18  

 

Capítulo 51- homicidio (art 1111-1122) 

Art 1111 Asesinato.- El asesinato es la muerte ilegal de un ser humano con 

premeditación.  

 

Cada asesinato perpetrado por el veneno, al acecho, o cualquier otro tipo de 

homicidio intencional, deliberada, maliciosa y premeditada; o comprometidos 

en la comisión de, o intento de cometer, cualquier incendio, fuga, homicidio, 

secuestro, traición, espionaje, sabotaje, abuso sexual agravado o abuso 

sexual, abuso infantil, robo o robo; o cometido como parte de un patrón o 

práctica de la tortura o asalto contra un niño o niños; o perpetrado partir de 
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un diseño premeditado ilegalmente y maliciosamente para efectuar la muerte 

de cualquier ser humano que no sea lo que se mate, es asesinato en primer 

grado. 

 

Dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos, 

Quien es culpable de asesinato en primer grado, será castigado con la 

muerte o con prisión de por vida. (CÓDIGO DE EE.UU) 

 

La legislación penal de los Estados Unidos sanciona aquellos delitos de 

asesinato con la pena de muerte o con prisión de por vida, pero haciendo 

énfasis en los asesinos seriales y múltiples Estados Unidos ocupa el primer 

lugar a nivel mundial en incidencia en asesinos seriales y múltiples por lo 

que se ha visto en la necesidad de aplicar la pena de muerte. 

 

Para procederé a la ejecución de un asesino serial o múltiple después de 

haberse encontrado culpable y sentenciado a muerte por asesinato, acecho, 

abuso sexual agravado, abuso infantil y tortura es trasladado el corredor de 

la muerte cuyas celdas son para aquellos que esperan su ejecución, 

mientras continua un procedimiento de apelación, pero por ser complejos, 

costosos y extensos los procedimientos de apelación en algunas 

jurisdicciones pueden pasar años en el corredor de la muerte y así mismo 

fallecer dentro de la misma que en su mayoría son por causas naturales. 
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La legislación penal de Estados Unidos mantiene una sanción más drástica 

que son cadena perpetua y pena de muerte a diferencia que la del Estado 

Ecuatoriano  que su máxima sanción es de 40 años, por lo que se busca 

tipificar en el Código Orgánico Integral Penal la conducta delictiva de los 

asesinos seriales y múltiples a la pena máxima. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la presente investigación de tipo descriptiva me guio por los métodos 

histórico, deductivo e inductivo de los cuales obtendré resultados positivos y 

eficaces en la ejecución de la siguiente investigación. 

 

5.1 Método histórico 

 

Con la aplicación del presente método pude alcanzar antecedentes 

históricos concernientes al asesino serial y múltiple dentro del Estado 

ecuatoriano pudiendo nombrar a Daniel Camargo alias “La Bestia de los 

Manglares”, Gilberto Antonio Chamba alias “El Monstruo de Machala”, 

William Cumbajín alias “El Asesino de Los Matorrales”, Pedro Alonso López 

alias “El Monstruo de Los Andes”, pudiendo de esta manera determinar cada 

una de sus etapas evolutivas en sus formaciones delictivas, la motivación, la 

conducta delictiva, la manera de ejecutar a sus víctimas, los trastornos de 

personalidad  y cada las sucesiones cronológicas que mantenía para actuar 

hacia su siguiente asesinato y de esta manera pude revelar antecedente que 

me ayudaron a determinar la incorrecta sanción a un delito que causa una 

gran conmoción social. 

 

5.2 Método deductivo.- 

 

Con la aplicación de este método pude  iniciar desde conceptos generales, 

como asesino serial, sanción, impunidad, violación, vida, muerte y la 
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conducta delictiva del asesino serial o múltiple, para de esta manera poder 

determinar lo particular, el acto delictivo, la conmoción social y el perfil 

psicológico del asesino serial y múltiple. 

 

5.3 Método inductivo.- 

 

La aplicación de este método dentro de mi investigación me ayudo a 

determinar la realidad del problema a investigar partiendo de 

manifestaciones particulares que se presentan en el asesino serial o múltiple 

como el nido del mal, lugar o entorno social de desarrollo del asesino, la 

familia multiproblematica que poseía,  el trabajo o modus operandi del 

asesino en serie o múltiple, la moustrocidad con la que ejercía sobre la 

víctima para posteriormente llegar a lo general. 

 

5.4 Procedimiento y Técnicas. 

 

Para poder ejecutar la presente investigación  verifique que el procedimiento 

se ajuste  a lo suscrito en el artículo 151 del reglamento del régimen 

académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Con la aplicación de las técnicas pude obtener información sustancial  que 

aporta positivamente a mi investigación, siendo estas las que procedo a 

describir  a continuación 
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5.4.1 Bibliográfica 

 

Aplicada directamente a la revisión de literatura, libros, revistas, Constitución 

de la República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, Legislación 

Penal de Perú, Chile y Argentina y páginas web, con el fin de obtener 

conceptos, criterios u opiniones y la puntualización de artículos enmarcados 

en la sustentación de la investigación. 

 

5.4.2 Entrevista  

 

Encaminada a 5 magistrados judiciales de la ciudad de Loja, quienes 

aportaron con opiniones y comentarios razonables de acuerdo a la visión 

global de la realidad que se percibe o se vive ante una serie de delitos que 

ocasiona un asesino serial o múltiple en la ejecución de sus víctimas.  

 

5.4.3 Encuesta  

 

Aplicada a 30 profesionales del derecho en libre ejercicio, donde se 

plantearon interrogantes basadas a una recopilación de información 

enmarcadas al tema de investigación, pudiendo así de esta manera conocer 

su perspectiva o su punto de vista sobre la temática. 

 

Finalmente los resultados de la investigación, que se recopilaron  son 

expuestos en cuadros, barras o gráficos con el fin de llegar a obtener datos 
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concretos o específicos, aplicables a la verificación de objetivos y 

contrastación de la hipótesis sobre,  “Las conductas antijurídicas de los 

asesinos en serie o múltiples no están debidamente sancionadas en el 

Código Integral Penal” y por consiguiente poder arribar a las conclusiones y 

recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

  

Primera pregunta.- Conoce usted a cuales se denominan asesinos seriales 

y múltiples. 

CUADRO N° 1 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27  90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho 
Autor.- Francisco Valentín Alvarado Pardo 

90%

10%

GRÁFICO N 1

si

no

 
 

Interpretación. 

 
 Visibilizando el grafico Nro. 1 se constata que de la muestra  realizada a 30 

profesionales de derecho, 27 personas que corresponden al 90% 

manifestaron que si conocen a quienes se denomina asesinos seriales o 
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múltiples, mientras que una persona que corresponde al 10%, manifiesta  

que no conocen a  quienes se denominan asesinos seriales y múltiples,  

  

Análisis.-  

 

Coincido con la gran mayoría de profesionales  que conocen los términos 

asesinos seriales o múltiples porque habían escuchado en las noticias, visto 

películas, series, documentales, habían leído en revistas u periódicos, 

haciendo referencia a la forma de ejecución hacia sus víctimas, sus 

motivación, y cuál era su conducta con la sociedad y de esta manera 

supieron mencionar a Jack el destripador un asesino serial de los Estados 

Unidos y a Daniel Camargo y William Cumbajín alias “El Asesino de Los 

Matorrales” dentro del Estado Ecuatoriano. 

 

Para la minoría de profesionales del derecho que les pude realizar la 

encuesta, conocían los términos asesinos seriales o múltiples, pero lo que 

ellos manifestaron, que los mantenían como un asesino común, cuya 

motivación era por robo, por problemas personales, por ajuste de cuentas 

etc. Pero no eran conocedores de lo que los motivaba  al asesino serial o 

múltiples a ejecutar a sus víctimas, cuáles eran sus objetivos, su 

planificación, cuál era su trastorno de personalidad y sus conducta dentro del 

entorno social que se desarrollaba. 

 

En esta minoría pudimos observa que eran profesionales del derechos 

enmarcados en la ley donde su aplicación no debe salirse del texto, y no 
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darle ninguna otra interpretación, donde los asesinos seriales y múltiples 

serían sancionados como una persona normal que haya  cometido el delito 

de asesinato, considerando sus agravantes pero sin hacer mención de 

realizar un estudio previo a su conducta, trastorno de personalidad o 

problemas psicológicos. 

  

Segunda pregunta.- De las siguientes causas y consecuencias cuales  

considera usted, que sean los motivos para que una persona se convierta en 

asesino serial o múltiple. 

 
 

CUADRO N°2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

VIOLACIÓN SEXUAL 21 70% 

FAMILIAS 
MULTIPROBLEMATICAS 

15 50% 

FALTA DE EDUCACIÓN 6 20% 

ORIENTACIÓN SEXUAL 
NO DEFINIDA 

7 23.33% 

ENTORNO SOCIAL O 
AMBIENTE DE 
DESARROLLO 

17 56.66% 

PSICOLÓGICOS, 
TRASTORNOS DE 
PERSONALIDAD 

29 96.66% 

BIOLÓGICOS 5 16.60% 

TOTAL   

Fuente.- Profesionales del derecho 
Autor.- Francisco Valentín Alvarado Pardo 
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Interpretación.-  

 

En la representación de la siguiente figura  se pude verificar y a su vez 

obtener una información respecto a la segunda interrogante, dirigida a 30 

profesionales del derecho, estableciendo  causas y consecuencias  que 

motivan al asesino serial o múltiple  a ejecutar a sus víctimas, manifestando 

con un 96.66% haciendo referencia aquellos daños psicológicos por 

trastorno de personalidad o conducta en el asesino, el 70% un acto de 

violación sexual, 56.66% nos hace referencia acerca del entorno social o 

ambiente de desarrollo, 50% a las familias multiproblematicas, 23.33% 

personas que no definen su sexualidad, 20% no han logrado terminar sus 

estudios y nunca pudieron acceder a una educación adecuada y el  16.60% 

aquellos daños biológicos de la persona que pueden influir al asesino serial 

o múltiple asesinar de manera despiadada o atroz. 
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Análisis.-  

 

En la segunda pregunta se plantearon 7 opciones en las cuales los 

profesionales del derecho supieron determinaron en primera opción que un 

trastorno de personalidad, presente en el asesino serial puede ser,  lo que 

los lleva a ejecutar a sus víctimas, donde su comportamiento, sus emociones 

y sus pensamientos son diferentes o contrarios a la realidad percibida por la 

sociedad o cultura del sujeto. Como segunda opción hacen referencia a una 

perpetración de violación sexual en su infancia y como motivo de venganza 

concurre a cometer una serie de delitos dentro de la ejecución de su víctima, 

con el fin de reflejar su pasado, propugnación por la sociedad y maldad. 

Como tercera opción supieron señalar que su ambiente de desarrollo no solo 

es el centro de partida de sus enseñanzas, si no que va más encaminada a 

formarlo como persona de bien o un delincuente donde cada actividad la 

realiza por necesidad o simple distracción para superar a otro o sentirse 

prepotente en su comunidad de la manera más factible y precisa causando 

daño y temor. Como cuarta opción si dejarla lejos del ambiente de desarrollo 

la consideran que debe ir acorde con la familia multiproblematica, porque en 

vez que sea el templo de buenos valores, principios, protección y 

enseñanzas de respeto por las demás personas es todo lo contrario, los 

incitan a delinquir, donde sus relaciones con la justicia y medio social son de 

extremo conflicto, una estructura familiar sin definirse, caótica, miembros de 

la familia con problemas de alcohol y drogas, falta de relación familiar, falta 

de apego entre sí porque no se encuentran debidamente protegidos y sus 
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reacciones deben hostiles dentro del mismo hogar para no verse vulnerables 

ante quien presenta ser más fuerte. Como quinta opción dando lugar a la 

orientación sexual no definida del asesino serial o múltiple donde cuyo 

patrón de sexualidad no se encamina a una heterosexualidad  con la 

atracción de una persona por el sexo opuesto, o la homosexualidad una 

tracción por una persona del mismo sexo y la bisexualidad donde se siente 

la atracción por ambos sexos y de esta manera no distinguen el proceso 

sexual y emocional propio del ser humano por lo que los conlleva a ejercer 

violación ante sus víctimas y para que no sean descubiertos las asesinan. 

Como sexta opción una falta de educación concurre a un analfabetismo     

negándoles así oportunidades al ingreso de la nueva información y alcanzar 

otros conocimientos positivos para su persona y no vivir ligados a un sistema 

rustico de la comunidad donde se desarrollan y por últimos aquellos daños 

mentales biológicos que pueden generarse en la genética u herencia, 

infecciones, daño prenatal consistiendo en la perdida de oxígeno en el 

cerebro que se producen en el momento del nacimientos. 

 

 

Tercera pregunta.- De las siguientes opciones cuál cree usted que sean 

víctimas vulnerables para un asesino en serie o múltiple 
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CUADRO N°3 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMOSEXUALES 15 50% 

MUJERES 28 93.33% 

NIÑOS  24 80% 

ANCIANOS 11 36.66% 

VENDEDORES 
AMBULANTES 

4 13.33% 

TOTAL   

Fuente.- Profesionales del derecho 
Autor.- Francisco Valentín Alvarado Pardo 
 

 
 

Interpretación.-  

 

En la tercera pregunta planteada a 30  profesionales de derecho inclinado a 

quienes serían posibles víctimas para un asesino serial o múltiples 
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determinamos 5 opciones en las cuales involucra a las mujeres como más 

vulnerable a sus ataques con un 93.33%, un 80% a niños por ser indefensos 

y fáciles para intimidar, 50% a homosexuales porque no tolera el asesino su 

manera de vida, 36.66% ancianos por verlos indefensos y como último un 

13.33 % a vendedores ambulantes fáciles de engañar y e intimidar. 

 

Análisis.-  

 

En la encuesta realizada determinaron a la mujer como víctima de un 

asesino serial por ser estéticamente bella, coqueta por naturaleza y 

considerándola débil a sus ataques y de esta manera se  siente  atraído el 

asesino por sus mamas, estrechas cinturas y un atractivo físico por lo que la 

busca para satisfacer su deseo sexual contra su voluntad. En segunda 

opción señalaron a los niños por se fáciles de engañar, porque han perdido 

contactos con sus progenitores y de esta manera presentan un descuido o 

desprotección, o se acogen con personas que les demuestran cariño y 

consiguiente mente son expuestos a violencia, maltrato físico o abusos 

sexuales. En tercera opción recurrieron a mencionar a homosexuales por el 

hecho de no soportar, tolerar o compartir su forma de vida u orientación 

sexual. Pudieron señalar a los ancianos y vendedores ambulantes como 

posibles víctimas por ser accesibles a engaños, no poseen un cuidado 

continuo por sus familiares, su estado de salud física no es la correcta y sus 

niveles de educación y conocimientos son bajo o disminuyen por los su 

edad. 
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Cuarta pregunta.- Considera usted que un asesino en serie o múltiple en la 

ejecución de sus delitos causa conmoción social. 

CUADRO N°4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

total 30 100% 

Fuente.- Profesionales del derecho 
Autor.- Francisco Valentín Alvarado Pardo 
 
 
 

 

 

Interpretación.-  

 

En el siguiente grafico podemos determinar que en un 100% los 

profesionales del derecho encuestado con mención a la pregunta cuarta 

manifestaron que un asesino serial y múltiple si causa conmoción social al 

instante de cometer sus crímenes. 
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Análisis.-  

 

La conmoción social es la que produce en las personas,   desesperación, 

ataques de pánico que se manifiesta como un intenso miedo o temor con 

una duración variable de minutos a horas, miedo o temor presente en la 

personas como una sensación desagradable, provocado por un intenso 

peligro, riesgo que corre la persona o amenaza, se puede identificar angustia 

en las personas donde cuyo acto penoso aparece como una reacción ante el 

peligro desconocido o el que les haya causado ante una inevitable impresión 

negativa, también se puede ver en las personas nerviosismo donde los actos 

criminales en muchos de los casos los hace perder la calma de un estado 

natural, propio que se encuentra en el ser humano, que es  previsto ante una 

circunstancia incomoda o poco frecuente generando así, síntomas como 

temblor de manos, taquicardia, tics nerviosos y perdida de concentración, 

pero cabe mencionar que esto no se va a presentar en un pequeño grupo de 

personas sino va a un gran segmento o masa social, porque estas 

perturbaciones y desastres emocionales ocasionan una conmoción social 

que no solo afecta a los que lo viven directamente sino va de forma general 

y así no va existir una distancia y un límite entre la acción indebida o 

contrataría a las normas y las personas. 

 

 

Quinta pregunta.- Usted cree que las conductas antijurídicas del asesino en 

serie y múltiple se encuentran debidamente tipificadas en Código Orgánico 

Integral Penal. 
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CUADRO N°5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 3% 

NO 29 97% 

TOTAL   

 

Fuente.- Profesionales del derecho 
Autor.- Francisco Valentín Alvarado Pardo 
  

 

 

Interpretación.-  

 

Podemos identificar en el siguiente gráfico, respecto a la pregunta 6 que fue 

dirigida a 30 profesionales del derecho, donde supieron manifestar en un 

97% que no se encuentra debidamente tipificada la conducta delictiva del 

asesino serial y el 3% que responde en que si está plenamente establecida 

la conducta delictiva dentro del Código Orgánico Integral penal que es un 

solo profesional del derecho. 
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Análisis.-  

 

El 97% de profesionales del derecho, supieron manifestar que la conducta 

antijurídica del asesino en serie o múltiple   no se encuentra plenamente 

establecida dentro del Código Orgánico Integral Penal, acatando a esta 

pregunta añadieron que pudo ser por consecuencias del olvido del legislador 

o porque no prevén la magnitud de malicia que puede tener un asesino 

contra la sociedad y 3% de profesionales de derecho que fue uno se 

manifestó diciendo que se debe respetar el derechos a la libertad y el 

derecho a la vida por ende su pena debe ser considerada, mas por sus 

derechos como ser humano que por las agravantes que se determinaren en 

el proceso. 

 

 

Sexta pregunta.- Considera usted, que se debe tipificar la conducta 

antijurídica de   los asesinos seriales y asesinos múltiples como delito y  a 

ser sancionados con la pena máxima de 40 años. 

 

CUADRO N°6 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 97% 

No  1 3% 

total   

Fuente.- Profesionales del derecho 
Autor.- Francisco Valentín Alvarado Pardo 
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Interpretación.-  

 
Dando respuesta a la séptima pregunta que fue dirigida a 30 profesionales 

del derecho supo manifestar un 97% que si es necesario tipificar la conducta 

delictiva del asesino serial y múltiple a la pena máxima de 40 años que 

estable el Código Orgánico Integral Penal y el 3% que es un profesional del 

derecho que supo manifestar que no. 

 

Análisis.- 

 

El porcentaje mayoritario de encuestados determinaron que se debe 

establecer a  la pena máxima 40 años s los asesinos en serie o múltiples por 

la peligrosidad que representa a la sociedad, la conmoción social y el daño 

que genera a las familias de las víctimas, porque la Constitución de la 
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República del Ecuador  no establece o no permite la cadena perpetua o 

pena de muerte por actos inhumanos y desagradables para sociedad. 

 

6.2  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

 

Dentro de la planificación  para el desarrollo de mis tesis de grado, recurrir a 

realizar 5 entrevistas a jueces y magistrados quienes respondieron a 5 

interrogantes las cuales se encontraban debidamente elaboradas y así 

pudieron responder de acuerdo a sus conocimientos y dentro del marco al 

tema y problemática propuesta en el proyecto de investigación, de los cual 

se realizará un análisis correspondiente. 

 

PRIMERA PREGUNTA.-CONOCE USTED A CUALES SE DENOMINAN 

ASESINOS SERIALES Y MÚLTIPLES? 

 

PRIMERA ENTREVISTA 

 

Si conozco, son aquellos que cometen varios asesinatos en un determinado 

lapso, con características similares, en condiciones semejantes y no 

demuestran remordimientos de lo que hacen. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

 

Si, son aquellas personas que matan de dos o más personas con un tiempo 

de enfriamiento, y cuando logran acabar con su víctima encuentran 

satisfacción y superioridad. 
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TERCERA ENTREVISTA 

 

Si, las personas que dan muerte a personas dentro de un determinado 

tiempo el cual se denomina tiempo de enfriamiento. 

. 

CUARTA ENTREVISTA 

Son sujetos alterados psicológicamente que asesinan por lo menos en dos 

ocasiones existiendo un periodo de tiempo entre cada asesinato y todos son 

premeditados.  

 

QUINTA ENTREVISTA  

 

Si, son aquellas personas que realizan el delito de asesinato con ciertas 

reincidencias o con un número  de dos o más muertes causando una 

conmoción social por el espacio de tiempo que dejan entre un cadáver y el 

siguiente. 

 

Análisis  

Con referencia a la pregunta número uno dirigida a 5 personas entrevistadas 

nos supieron manifestar que si conocen aquellas personas que se 

denominan asesinos seriales, pudiendo destacar por conocimiento propio 

que habían adquirido por películas, medios de comunicación, de  aquellas 

noticias que supieron causar conmoción social dentro del país, de esta 

manera supieron brindarme elementos sustanciales de como proceden a 

ejecutar a sus víctimas, modus operandi y por el tiempo que existe entre un 

víctima y otra las cuales pueden verse por separado, en momento y lugar. 
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Aquellos delitos  realizados por el asesino serial y múltiple son todos 

aquellos premeditados, con la existencia de una planificación para ejercer 

sobre la victima poder y control y proceder a quitarle la vida.  

 

SEGUNDA PREGUNTA.- QUE CAUSAS Y CONSECUENCIAS CUALES  

CONSIDERA USTED, QUE SEAN LOS MOTIVOS PARA QUE UNA 

PERSONA SE CONVIERTA EN ASESINO SERIAL O MÚLTIPLE? 

 

PRIMERA ENTREVISTA  

 

Considero que son personas que tienen trastornos mentales, sobretodo y/o 

problemas con abuso de drogas o alcohol. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

Por traumas infantiles sea sexual, física psicológica  o congénitos, familias 

con problemas o entorno social de desarrollo. 

 

TERCERA ENTREVISTA  

  

Asuntos psicológicos, antecedentes de violaciones u otro tipo de agresiones 

sexuales, traumas de la niñez. 

 

CUARTA ENTREVISTA  

 

La mayoría de asesinos en serie son psicópatas, personas que saben que 

saben que está mal, pero lo hacen, por lo tanto padecen anomalías 
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psicopatológicas. Sin embargo algunos no son psicópatas pero llevarlos a 

matar les da satisfacción y poder.  

 

QUINTA ENTREVISTA  

 

Personas con trastornos psicológicos, maltrato de padre a hijos, violación 

por miembros de la familia o ajena de la misma, educación inadecuada o 

incompleta dentro de los niveles de educativos o por inclinación sexual. 

 

Análisis  

 

En la presente pregunta realizada a los entrevistados, consideraron que la 

formación del asesino serial o múltiple se va ejecutado por acontecimientos 

que se efectuaron en el desarrollo de su vida, donde aquellos traumas que 

vivieron en su infancia, sexuales, físicos o psicológicos son aquellos que 

dejan secuelas palpables, que a un futuro sufre la sociedad, por los delitos y 

las formas que ejecutan a las víctimas. Y de esta manera el asesino serial y 

múltiple arremete contra las personas su odio y venganza que 

posteriormente lo hará por simple placer con el fin de disfrutar del momento 

y sentirse único manteniendo el control al ver a sus víctimas como sufren por 

el dolor inhumano que ejercen al violarlas, mutilarlas hasta causarles su 

muerte. 

 

TERCERA PREGUNTA.-PARA USTED QUE PERSONAS PODRÍAN SER 

VÍCTIMAS VULNERABLES PARA UN ASESINO EN SERIE O MÚLTIPLE? 
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PRIMERA ENTREVISTA 

  

En realidad dependerá del trastorno del asesino, puede tener fijación en 

niños, mujeres, hombres, ancianos, homosexuales, personas con 

capacidades diferentes según el trauma del asesino. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

 

Todos, siempre va depender del trauma o la fijación. 

 

TERCERA ENTREVISTA 

  

Mujeres, niños, ancianos y los que formen los grupos GLBT. 

CUARTA ENTREVISTA  

 

Cualquier persona que constituya de cierto modo psicológicamente en los 

convenientes sufridos, pero algunos apuestan a la lujuria por lo que son más 

vulnerables las mujeres por lo que inician a matar y después ya no pueden 

parar. 

 

QUINTA ENTREVISTA  

 

Siempre vas hacer personas con fácil acceso ante su fuerza y agresividad, 

mujeres, niños y posibles homosexuales. 
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Análisis  

 

Después de la siguiente pregunta a cada uno de los entrevistados se pudo 

determinar que los asesinos seriales ejercerán su poder de superioridad de 

acuerdo a sus fijaciones, donde cualquier persona se puede encontrar 

expuesta a ser víctima de estos asesinos seriales y múltiples. Pero cabe 

señalar que van a tener en preferencia por las mujeres y niños al encontrase 

en muchos de los caso indefensos o por el trauma de abuso  que adquirieron 

en su infancia y lo representan en la selección de cada una de sus víctimas, 

de esta manera podemos manifestar que va existir una correlación entre su 

pasado  y los crímenes que comete.  

 

En cada uno de los casos los asesinos seriales y múltiples se dejan llevar 

por impulsos psicológicos o sexuales donde hacen que sus crímenes 

mantengan una similitud entre una víctima y otra destacando características 

de raza, sexo, edad etc. Pero en cada uno de ellos se va encontrar indicios 

extremamente sádicos que han ejercido sobre la víctimas para causarle un 

dolor inhumano.   

 

CUARTA PREGUNTA.-CONSIDERA USTED QUE UN ASESINO EN 

SERIE O MÚLTIPLE EN LA EJECUCIÓN DE SUS DELITOS CAUSA 

CONMOCIÓN SOCIAL? 
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PRIMERA ENTREVISTA  

Claro que sí, conmoción y alarma social porque deja secuelas terribles en 

las familias de las víctimas y además hace pensar que la sociedad también 

es responsable de personas que tengas estas condiciones. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

 

Claro que sí, se convierte en alarma social, porque es el terror que causa a 

su entorno y la misma sociedad. 

 

TERCERA ENTREVISTA  

 

Si porque al perpetrarse este tipo de asesinatos lógicamente la sociedad 

recibe una conmoción enorme y más si estos casos no son comunes. 

CUARTA ENTREVISTA  

 

Si, conmoción social, alarma social y más ahora que en la antigüedad 

porque existen medios de comunicación para brindar una información 

detallada.   

 

QUINTA ENTREVISTA  

 

Por supuesto que sí, por aquellos actos que la sociedad no está 

acostumbrada a escuchar o ver, donde la información detalla la forma en 

que fueron encontrados los cadáveres. 
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Análisis  

 

Cada uno de los entrevistados supieron manifestar que los delitos llevados a 

cabo por los asesinos seriales y múltiples van a llevar consigo de la mano la 

conmoción social, sea dentro del entorno que se ejecutó o toda la masa 

social que lo escucha por los medios de comunicación, dejando así de esta 

manera secuelas palpables en cada una de las familias de las víctimas y la 

misma sociedad que a su vez queda aterrada por el número de cadáveres y 

la forma de ejecución, determinados por aquellos indicios de mutilación, 

tortura y las violación, que es ejercida por la mayoría de los asesinos 

seriales sobre las víctimas, donde ellos solo disfrutan ver el dolor y 

sufrimientos al matarlas lentamente por un prolongado lapso de tiempo. De 

esta forma ejercen dominación, sometimientos y el asesinato para dejar su 

sello, su marca para que la sociedad los reconozca y se estremezca por tal 

crueldad. 

 

QUINTA PREGUNTA.-CONSIDERA USTED, QUE SE DEBE TIPIFICAR LA 

CONDUCTA ANTIJURÍDICA DE   LOS ASESINOS SERIALES Y 

ASESINOS MÚLTIPLES COMO DELITO Y  A SER SANCIONADOS CON 

LA PENA MÁXIMA DE 40 AÑOS? 

 

PRIMERA ENTREVISTA  

   

Sí, pero sobre todo que los centros de rehabilitación, social cuentes con el 

servicio de psiquiatría, porque el tema también es de salud mental. 
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SEGUNDA ENTREVISTA 

 

Si, además que tengan una verdadera atención psicológica y psiquiátrica en 

centros especializados porque son un peligro latente en la sociedad. 

 

TERCERA ENTREVISTA 

 

Sí, pero se debería estudiar la situación psicológica de la personas, para 

brindarle un tratamiento y no se convierta en las calles un peligro. 

 

CUARTA ENTREVISTA  

 

Si porque su capacidad mental nos diagnostica, con plena voluntad y 

consecuentemente la pena será coherente a la cantidad de asesinatos 

cometidos, se requerirá de peritos psiquiatras forenses. 

 

QUINTA ENTREVISTA  

 

Sí, porque son personas que realizan la ejecución de sus víctimas de una 

manera metódica, con el objetivo de burlar a la justicia o por simple 

distracción. 

 

Análisis  

 

En esta última pregunta cada uno de los entrevistados supieron responder 

de manera positiva a que se sanciones con la máxima pena de 40 años la 
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conducta delictiva de los asesinos seriales y múltiples por son personas que 

llegan a planificar cada uno de sus crímenes de una manera metódica, 

consideradas como personas que mantienen un coeficiente intelectual 

superior a la media de 105 en adelante, dentro de su planificación buscan 

encubrirse involucrando a otras personas, ganándose la confianza de las 

víctimas para asesinarlas dentro de su entorno o del mismo hogar. 

 

Estos asesinos seriales mantienen un control  de perfeccionismo dentro de 

la escena del crimen, encubriendo huellas, enterrando cuerpos pero 

destacándose siempre en dejar su marca, siendo así que estas personas 

presentan un riesgo a la sociedad, y a los mimos internos por lo que es 

necesario que sean atendidos por un personal psiquiátrico idóneo y centro 

acorde para que cumplan su sentencia.  

 

6.3 ESTUDIO DE CASOS  

 

CASO  DE PEDRO ALONZO LÓPEZ  

 

“En 1980 después de una fuerte inundación en Ambato, quedan al 

descubierto los cadáveres de algunas de las pequeñas niñas que López 

había asesinado y finalmente sus rastros de sangre culminan cuando unos 

días después “El Monstruo de los Andes” es apresado al intentar secuestrar 

a una pequeña de doce años llamada María, quien alertó a su madre acerca 

del desconocido. 
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Pedro Alonso López ingresa al Centro de Rehabilitación Social de Ambato el 

día 20 de marzo de 1980, debido a cuatro causas que estaban siendo 

sustanciadas en su contra, estas causas correspondían al rapto, violación y 

estrangulamiento de cuatro menores de edad. Durante las diversas 

declaraciones que realizó, López dijo haber cometido ciento un asesinatos 

en Ecuador y confesó haber perpetrado doscientos más en Perú y Colombia 

Tras la captura de Pedro Alonso López, las autoridades pudieron percatarse 

de que este carecía de alucinaciones y presentaba un racionamiento y juicio 

completamente normal; además tenía plena memoria de los crímenes 

cometidos; podía recordar con exactitud los lugares de los asesinatos e 

incluso las fechas de los mismos. Estos signos de aparente lucidez, 

simbolizaron para las autoridades la presencia de una plena normalidad 

psíquica en el individuo, por lo que se estableció que los delitos perpetrados 

fueron cometidos con plena voluntad y conciencia. 

 

López Cumple su primer año de prisión en Ambato para después ser 

trasladado al ex Penal García Moreno en Quito, en marzo de 1981. El día 

treinta y uno de agosto de 1981 es sentenciado, por primera vez, por la 

violación y asesinato de Amparo León Gómez. 

 

De acuerdo a los documentos que constan en el archivo del ex Penal García 

Moreno, Pedro Alonso López fue encausado en dieciséis procesos 

diferentes, en las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Pichicha, Tungurahua y 

Manabí, por los delitos de rapto, violación y muerte de pequeñas niñas. 



- 85 - 

Ciertas de las causas prescribieron, pero el “Monstruo de los Andes” recibió 

cuatro sentencias distintas, que determinaban penas de dieciséis años de 

reclusión mayor extraordinaria, la condena más alta que se podía recibir de 

acuerdo a los establecido en el art. 53 del Código Penal vigente en la época 

,codificación de 1971. 

 

Art. 53.- La reclusión mayor se cumplirá en las penitenciarías; y se divide en 

reclusión mayor ordinaria, de cuatro a ocho y de ocho a doce años; y en 

reclusión mayor extraordinaria, de diez a dieciséis años. 

 

El condenado a reclusión mayor guardará prisión celular y estará sujeto a 

trabajos de reeducación. 

 

Pedro Alonso López no fue hallado culpable de los 53 asesinatos que la 

prensa de la época estipulaba; este fue declarado culpable y responsable 

por la violación y muerte de la menor: Amparo León Gómez (Imbabura), y 

por el asesinato de las menores: Rosario Morocho Masabamda 

(Tungurahua), Vilma Margoth Punina Chicaiza (Tungurahua) y Aidé Chinga 

Moreira (Manabí). Los delitos del “Monstruo de los Andes” fueron juzgados a 

la luz de los artículos 512 y 450 del Código Penal vigente a la época 1971, 

que tipificaban los delitos de violación y asesinato. El contenido de dichos 

artículos lo podemos observar a continuación: 
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Art. 450.- Es asesinato y será reprimido con reclusión mayor extraordinaria; 

de doce a dieciséis años el homicidio que se cometa con alguna de las 

circunstancias siguientes: 

1.- Con alevosía; 

2.- Por precio o promesa remuneratoria; 

3.- Por medio de inundación, veneno, incendio, o descarrilamiento; 

4.- Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor 

del ofendido; 

5.- Cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse; 

6.- Por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos; 

7.- Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el 

homicidio; 

8.- Con el fin de que no se descubra, o no se detenga al delincuente, 

excepto cuando el homicida sea ascendiente o descendente, cónyuge o 

hermano del delincuente al que se haya pretendido favorecer; y, 

9.- 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. 

 

Art. 512.- Es violación el acceso carnal con persona de uno u otro sexo en 

los casos siguientes: 

1. Cuando la víctima fuere menor de doce años; 

2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o 

cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiere resistir; y, 

3. Cuando se usare fuerza o intimidación. 
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Cabe recalcar que según el art. 513 del CP vigente a la época, el delito de 

violación era reprimido con reclusión mayor de ocho a doce años, en el caso 

del numeral primero del artículo 512 y con reclusión mayor de cuatro a ocho 

años en los casos establecidos en los numerales anteriores. 

 

En todas las causas en contra de Pedro Alonso López, los artículos 512 y 

450, fueron los invocados por las diferentes Fiscalías y Juzgados. En el caso 

del delito de asesinato, no existió homogeneidad en las sentencias acerca 

de los numerales en los que los diversos actos de este asesino en serie se 

subsumieron, pero en la suma de los juzgamientos se utilizó los numerales 

1, 4,5, 6, 7 y 9; siendo este último el contemplado en la sentencia por la 

violación y asesinato de Amparo León. En este caso se dijo que el 

estrangulamiento posterior fue perpetrado con el propósito de ocultar la 

violación. Los numerales del art. 450 mencionados en el párrafo anterior, no 

difieren del texto vigente en la actualidad. 

 

En el caso de la sentencia dictada en contra de este individuo, por la 

violación y muerte de la menor Amparo León Gómez, única sentencia que 

contemplaba la perpetración de dos delitos independientes (concurso real 

heterogéneo de delitos, o concurso material de delitos, como los juzgados de 

la época lo denominan), se estableció la aplicación al artículo 81 del CP 

vigente en la época, el cual determinaba la aplicación de la pena más grave 

para los casos de concurrencia de infracciones. 
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A continuación observaremos el texto de los numerales usados en el 

juzgamiento de este individuo, correspondientes al art. 81 del CP vigente en 

el año de 1981, año de la emisión de la sentencia: 

Art. 81.- En caso de concurrencia de varias infracciones, se observarán las 

reglas siguientes: 

2.- Cuando concurra un delito reprimido con reclusión con delitos reprimidos 

con prisión correccional o una o más contravenciones, se impondrá la pena 

señalada al delito más grave; 

3.- Cuando concurran varios delitos reprimidos con reclusión, se impondrá la 

pena mayor. 

 

La pena máxima que podía ser aplicada por la comisión de ambas 

infracciones era la de dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria, 

correspondiente al delito de asesinato. En las causas restantes Pedro 

Alonso López no fue juzgado por la violación de las menores, ya que el 

estado de descomposición en el cual los cuerpos se encontraban, 

imposibilitó realizar el examen ginecológico correspondiente, impidiendo de 

esa manera comprobar la existencia del delito. 

 

Las diferentes causas y sentencias mencionan también el delito de rapto 

tipificado en el art. 530 del Código Penal vigente a la época (el cual 

contienen el mismo texto en la actualidad), el cual determinaba: 

 

Art. 530.- Si la persona arrebatada es una niña menor de dieciséis años, la 

pena será de tres a seis años de reclusión menor. 
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En el momento del análisis de la aplicación de la pena correspondiente, este 

delito no es tomado en cuenta, hecho que resulta perturbador e increíble, ya 

que denota un extremo descuido por parte no solo del juzgador sino de la 

Fiscalía. Ninguna de las dos autoridades establece los elementos necesarios 

que prueben la existencia del delito, sino que este es mencionado de 

manera escueta y descuidada, para después ser olvidado y omitido por 

completo dentro del análisis correspondiente para la elaboración de la 

sentencia. 

 

Por otro lado, en el análisis de la mayoría de las sentencias, no es 

mencionada la condición psíquica del encausado, omitiendo en todo 

momento los informes psiquiátricos y psicológicos que le fueron realizados. 

Solamente en la sentencia emitida por el Juzgado Tercero de lo Penal de 

Tungurahua, en la causa correspondiente a la menor Punina Chicaiza, se 

menciona la condición psíquica del individuo, determinando que la falta de 

una conformación esquizofrénica establece al encausado como un imputable 

elevadamente peligroso. 

 

Cabe recordar que el informe psiquiátrico de Pedro Alonso López denotaba 

que este se veía afectado por una constitución psicopática, situación que no 

fue considerada en ninguna de las sentencias emitidas en contra de este 

asesino en serie. 

 

En la constancia de documentos correspondientes al archivo del caso de 

Pedro Alonso López, se señala que el Juez Primero de Penal de Imbabura 
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impone la pena única de dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria, en 

concordancia del art. 464 del Código de Procedimiento Penal de la época 

(Codificación de 1971), y del art. 81 del Código Penal vigente en el momento 

(1971): 

 

Art. 464.- En caso de que se hayan impuesto diversas penas en virtud de 

sentencias de diversos tribunales o juzgados, por distintas infracciones, se 

procederá por parte del Juez de primera instancia a señalar la pena única 

que devengará el reo. 

 

Para el efecto, cuando ocurriere el caso previsto en el inciso anterior, el 

Director del Centro de Rehabilitación Social en que se encuentre el 

sentenciado lo comunicará al Juez de primera instancia que expidió la 

sentencia más rigurosa o presidió el Tribunal que dictó tal sentencia para 

que fije la pena única, aplicando las reglas del Art. 81 del Código Penal 

sobre concurrencia de infracciones. La omisión de este deber por parte del 

Director del Centro de Rehabilitación Social será sancionada con una multa 

equivalente hasta la mitad de un salario mínimo vital del trabajador en 

general, que la impondrá el Juez o Tribunal que dictó la sentencia última. 

 

El Juez, para expedir su resolución, oirá el dictamen del respectivo Director 

de Rehabilitación Social sobre las condiciones subjetivas del reo. 
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El reo podrá también solicitar la acumulación de penas a que se refiere este 

artículo, lo ordenado por el derogado art. 464 es realizado por el Director del 

ex Penal García Moreno en el año de 1994, como trámite precedente a la 

liberación de Pedro Alonso López, por lo que este individuo recibe una pena 

unificada máxima de 16 años de reclusión mayor extraordinaria. La pena 

única es señalada por el Juzgado Primero de Imbabura. 

 

Pedro Alonso López sale en libertad en el año de 1994, 382 días fueron 

rebajados de su condena debido a su excelente conducta. Finalmente este 

es deportado a su país de origen debido a que no contaba con un estatus 

migratorio en regla. Desde que este asesino en serie fue liberado por las 

autoridades colombianas se desconoce su paradero. 

 

El “Monstruo de los Andes” fue juzgado como una persona normal, su 

trastorno mental no fue considerado por los diversos Juzgados que lo 

sentenciaron; ni siquiera fue tomando en cuenta como argumento para 

confirmar su imputabilidad. López cumplió su condena en un centro de 

rehabilitación destinado para presos comunes, sin afecciones, donde el 

tratamiento psiquiátrico es inexistente. 

 

Tal como se puede esperar de un individuo psicópata, su conducta durante 

el cumplimiento de su condena fue ejemplar, consiguiendo de esa manera 

engañar a las autoridades competentes y conseguir una liberación temprana. 

Tras una condena de un poco más de una década Pedro Alonso López, uno 

de los más escalofriantes asesinos en serie que nuestro país ha conocido, 
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fue puesto en libertad y reinsertado a la sociedad, sin considerar que su 

afección, difícilmente tratable lo convertía en una inminente amenaza para la 

sociedad.” (VARGAS AGUIRRE, 2013) 

 

Análisis 

 

Pedro Alonso López es apresado por el intento de secuestro de una menor 

de 12 años, el cual es dirigido al centro de rehabilitación social de Ambato el 

2 de marzo de 1980, debido a que en su contra se encontraban causas por 

rapto, violación y estrangulamiento, tras su captura las autoridades pudieron 

destacar que carecía de alucinaciones y presentaba un razonamiento y juicio 

completamente normal haciendo hincapié que tenía plena memoria de cada 

uno de los crímenes que había realizado, por lo tanto cada crimen lo 

perpetraba con ple voluntad y conciencia. Pedro López cumple un año en la 

prisión de Ambato para posterior ser trasladado al ex Penal Gracia Moreno  

donde es sentenciado por primera vez por violación y asesinato de Amparo 

León Gómez y acusado por dieciséis procesos diferentes en Imbabura, 

Cotopaxi, pichincha y Manabí por los delitos de rapto violación y muerte de 

una pequeña niña, aquellas casas llegaron a prescribir, pero pedro López 

recibió 4 sentencias distintas que lo condenaban a 16 años, pena máxima de 

aquella ley penal vigente.  

 

En aquel entonces Pedro López no lo condenaron por 53 asesinatos que la 

prense le atribuía sino por la muerte Amparo León, Rosario Morocho, Vilma 

Punina, Aidé Chinga todas menores de edad acusado por violación y 
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asesinato, en el caso de Amparo León se manifestó que el estrangulamiento 

posterior fue perpetrado con el propósito de ocultar la violación única 

sentencia que contemplaba la perpetración de dos delitos independiente, por 

lo que por sus delitos la pena máxima que se podía aplicar era de dieciséis 

años de reclusión mayor, pero existía una contraposición porque en las otros 

delitos no se lo pudo juzgar por violación de las menores porque sus cuerpos 

se encontraban en avanzado estado de descomposición, impidiendo de esta 

manera comprobar la existencia del delito, pero también no se toma en 

cuenta de forma descuidada, el rapto que hubo dentro de los delitos para 

dictaminar sentencia, por otro lado nunca se mencionaba en as sentencias la 

condición psíquica del acusado, omitiendo informes psiquiátricos y 

psicológicos. Por lo que el Juez Primero de penal de Imbabura impone la 

pena única de dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria, Pedro 

Alonzo en 1994 sale en libertad, le rebajaron 382 días por su excelente 

conducta. Posteriormente fue deportado a su país debido a que no contaba 

con un estatus migratorio en regla. Para muchos la reinserción a la sociedad 

de pedro López era considerada como peligrosa se le realizo un adecuado 

estudio sobre su trastorno psicológico o de personalidad.  

 

CASO DANIEL CAMARGO BARBOSA 

 

“Daniel Camargo Barbosa fue detenido en la ciudad de Quito el día 26 de 

febrero de 1986, el mismo día que perpetró la violación y asesinato de la 

niña Graciela Elizabeth Télpez Sánchez, siendo este su último delito. 
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Una vez que Camargo Barbosa fue detenido, se iniciaron las investigaciones 

pertinentes, que incluían las diversas declaraciones que este hizo acerca de 

su vida personal y de los delitos cometidos. Las versiones iniciales rendidas 

por el implicado fueron desmentidas posteriormente por el mismo, 

estableciéndose de esa manera que los nombres de Carlos Honorario 

Bulgarín fueron conseguidos de forma fraudulenta en el Ecuador. Gracias a 

la colaboración de las autoridades colombianas se pudo corroborar la 

verdadera identidad del asesino. El Agregado Policial de la Embajada del 

Ecuador recopiló la tarjeta dactilar de Daniel Camargo Barbosa, la cual se 

comparó con las huellas dactilares de Carlos Honorario, estableciéndose de 

esa manera que ambos sujetos eran los mismos. Camargo Barbosa admitió 

posteriormente su verdadera identidad y orígenes.  

 

De la misma manera, las declaraciones iniciales de Camargo establecieron 

la existencia de la complicidad de dos implicados: Jaime Rodríguez y Jorge 

Chávez; complicidad que fue desmentida en las últimas declaraciones 

otorgadas por el acusado. La supuesta implicación de dos individuos más, 

fue una gran interrogante en este caso que no pudo ser comprobada. Como 

ya establecimos anteriormente el Dr. Bonilla, médico psiquiatra que examinó 

al asesino, estableció que los delitos no pudieron ser cometidos con la 

participación de otras personas, debido a que la constitución psíquica del 

individuo lo conducía a actuar solo. Para este especialista la existencia de 

los cómplices era falsa. 
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El único delito que desde un inicio admitió haber cometido solo, fue el 

asesinato y violación de la menor Graciela Télpez. La teoría de la comisión 

solitaria de la serie de delitos, ofrecida por el Dr. Bonilla, no convenció a las 

autoridades judiciales del momento, ni a la opinión pública, es de esa 

manera que investigaciones particulares como la realizada por la cadena 

Telecentro a cargo del periodista Antonio Hanna Musse, aseguraban la 

existencia de cómplices. 

 

El Juzgado Décimo de lo Penal de Pichincha fue el competente en el 

juzgamiento de Camargo Barbosa y la Fiscal a cargo del caso fue la Dra. 

Natalia Rodríguez, Fiscal Decimo de lo Penal de Pichincha. El día 20 de 

enero de 1987 la Fiscal presentó su dictamen, en el cual se menciona la 

supuesta complicidad de Camargo con Jorge Chávez y Jaime Rodríguez, 

estableciéndose así, que según las declaraciones del implicado, este había 

participado en 29 violaciones y muertes en la compañía de los sujetos ya 

mencionados y que además había perpetrado 6 delitos similares solo, entre 

los cuales se encontraba la violación y muerte de la menor Graciela Télpez. 

De la misma manera en el dictamen se menciona la falsedad del nombre 

usado por el implicado y se dispone que se tome en cuenta el nombre de 

Daniel Camargo Barbosa en el juzgamiento. 

 

El dictamen fiscal fue acusatorio y establecía la responsabilidad de Camargo 

Barbosa por la muerte de Graciela Télpez, mencionando al inicio solo como 

manera introductoria la posible existencia de varias muertes y violaciones. 
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La Fiscal determinó que la culpabilidad de Daniel Camargo Barbosa, en la 

muerte y violación de Graciela Telpez, se encontraba plenamente 

demostrada, señalando que la infracción había sido probada. 

 

Uno de los primeros argumentos usados por la fiscal se basó en el art. 127 

del Código de Procedimiento Penal vigente en la época, publicado el 10 de 

junio de 1983; donde se determinó que el testimonio rendido por el acusado, 

en el cual Camargo declaró haber realizado los delitos de forma libre y 

voluntaria, tenía valor de prueba en contra del sindicado. El artículo 

mencionado establecía lo siguiente: 

 

Art. 127.- Testimonio indagatorio es el que, en el sumario, rinde el sindicado 

y se lo recibirá sin juramento. Tal testimonio se lo considerará como medio 

de defensa y de prueba en favor del sindicado. Sin embargo, de haberse 

probado la existencia del delito, la admisión de responsabilidad hecha en 

forma libre y voluntaria, dará al testimonio indagatorio el valor de prueba en 

contra del encausado. 

 

Es en base de las pruebas obtenidas en el periodo de indagación previa, 

entre las cuales constan la declaración y aceptación de la autoría de la 

violación y muerte de la menor Graciela Telpéz, que la Fiscalía consideró a 

Daniel Camargo Barbosa responsable de los delitos de violación y asesinato 

perpetrados en la persona de la menor ya mencionada. 
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La aceptación plena de le comisión del delito por parte de Daniel Camargo 

Barbosa, hizo que la Fiscalía concluya que el delito fue perpetrado con 

voluntad y conciencia; por lo cual el encausado es considerado como 

imputable y culpable de los delitos de violación y asesinato. 

 

La perpetración de la violación fue comprobada no solo por el testimonio del 

encausado, sino por los diversos exámenes médico-legales realizados en el 

cadáver de la menor. Con respecto al delito de asesinato, la Fiscalía 

corrobora su existencia debido a las circunstancias que rodearon la 

ejecución de la muerte de la niña. Camargo actuó con alevosía; ya que se 

determinó que este se aprovechó de la confianza de la menor y la traicionó 

para de esa manera asegurar el resultado. Además, este imposibilitó a la 

víctima de defensa y se sirvió del despoblado para cometer el delito. Por 

último, la Fiscalía estableció la existencia del delito de asesinato debido a 

que este intentó ocultar la perpetración de la violación por medio de la 

muerte de la víctima y de esa manera asegurarse la impunidad. 

 

La Fiscalía acusó a Daniel Camargo Barbosa en base a los artículos 

tipificados en el art. 512 del Código Penal (1971), el cual tipifica el delito de 

violación, en concurrencia de los numerales 1 y 3 (los cuales contemplan el 

mismo texto en la actualidad). Estos establecían lo siguiente: 

Art. 512.- Es violación el acceso carnal con persona de uno u otro sexo en 

los casos siguientes: 

1. Cuando la víctima fuere menor de doce años; 
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2. Cuando se usare fuerza o intimidación. 

Así mismo se lo acusa por el delito de asesinato sancionado en el art. 450 

del mismo cuerpo legal, con la concurrencia de los numerales 1, 5, 7 y 9, 

que describían lo siguiente: 

Art. 450.- Es asesinato y será reprimido con reclusión mayor extraordinaria; 

de doce a dieciséis años el homicidio que se cometa con alguna de las 

circunstancias siguientes: 

1.- Con alevosía; 

5.- Cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse; 

6.- Por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos; 

7.- Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el 

homicidio; 

9.- 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. 

 

La Fiscalía solo acusó a Camargo por la violación de Graciela Télpez, 

debido a que los procesos de investigación realizados se enfocaron en el 

delito perpetrado contra la menor y aunque el acusado los llevó a diversos 

lugares alrededor del país donde se encontraron varias osamentas, no se 

prosiguió con un proceso para encausar al implicado por la muerte del resto 

de víctimas. Sin embargo, la Fiscal encargada del caso menciona la 

perpetración del resto de delitos, estableciendo de esta manera la necesidad 

de la pena máxima. 
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Finalmente con respecto a la situación de los supuestos cómplices: Javier 

Rodríguez y Jorge Chávez, la Fiscalía se abstuvo de acusarlos debido a la 

falta de pruebas. 

 

Una vez que fue abierta la etapa del plenario se sorteó la causa, la cual 

recayó en el Tribunal IV de lo Penal de Pichincha y se nombró al defensor 

Dr. Enrique Echeverría, remplazando al abogado designado anteriormente el 

Dr. Ramiro Román. 

 

Al revisar el archivo correspondiente a la causa se puede notar que el 

Tribunal encargado solicita a todos los Tribunales Penales de Quito y 

Guayaquil la copia de las posibles sentencias existentes en contra del 

encausado. Se adjuntan al proceso las respuestas de los Tribunales Penales 

de Pichincha estableciendo la inexistencia de causas anteriores; pero a fojas 

106, donde consta un oficio proveniente de la Dirección Nacional de 

Rehabilitación, se determina que Camargo Barbosa tenía causas en los 

Juzgados Noveno, Decimo, Tercero y Cuarto de lo Penal del Guayas y en 

los Juzgados Segundo de Tungurahua. 

 

El expediente de la causa registra una única respuesta favorable de la 

existencia de un proceso en el Primer Tribunal Penal del Guayas, el cual no 

es mencionado en el oficio de la Dirección de Rehabilitación. La respuesta 

otorgada por el mencionado Tribunal establece que el proceso ha sido 

demorado debido al número de cuerpos con los que constaba el juicio, por lo 
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cual se carecía de sentencias. El Tribunal establece que el implicado estaba 

siendo acusado por 70 violaciones y muertes. 

 

Debido a la confusión y a las dificultades que la supuesta existencia de 

diversos procesos en contra de Camargo Barbosa planteó para esta 

investigación, se intentó conseguir el expediente del mismo en el Centro de 

Rehabilitación No 1 o Ex Penal García Moreno. Las autoridades encargadas 

nos establecieron que el archivo correspondiente a este individuo era 

inexistente en sus registros y que probablemente se le dio la baja hace 

mucho tiempo; por lo que nos queda la intriga y la duda acerca de lo 

sucedido con el resto de procesos en contra de este asesino en serie; pero 

tenemos la certeza que este fue juzgado por el Tribunal IV de Penal de 

Pichincha y su sentencia fue ejecutada y cumplida dentro del Ex Penal 

García Moreno hasta el año de 1994 en el cual murió apuñalado en manos 

de otro preso. 

 

La sentencia en contra de Daniel Camargo Barbosa es dictada el 13 de 

octubre de 1987 por el Tribunal IV de lo Penal, dentro de la cual se sobresee 

provisionalmente a los supuestos implicados: Jorge Chávez y Jaime 

Rodríguez. En esta Camargo Barboza es determinado como el autor 

culpable y responsable por la violación y el asesinato de la niña Graciela 

Télpez Sánchez. 

 

En la sentencia conformada por ocho páginas se describe los detalles del 

asesinato de la menor antes mencionada y también se determina que la 
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persona de Carlos Honorario Solis y Daniela Camargo Barbosa son las 

mismas, por lo que se utilizan ambos nombres en la designación del 

acusado. 

 

La sentencia enmarca a los actos típicos antijurídicos y culpables dentro de 

los artículos 512, 513 correspondientes al delito de violación, y el art. 450 

correspondiente al delito de asesinato con las circunstancias 

correspondientes a los numerales quinto, octavo y noveno, descartando de 

esa manera los numerales primero y séptimo señalados por la Fiscalía; por 

lo de acuerdo al art. 450 las circunstancias que el Tribunal observa en el 

asesinato de la menor son: 

 

(…) 5.- Cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse; 

(…) 8.- Con el fin de que no se descubra, o no se detenga al delincuente, 

excepto cuando el homicida sea ascendiente o descendente, cónyuge o 

hermano del delincuente al que se haya pretendido favorecer; y, 

9.- 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. 

El tribunal determina la existencia de un concurso real de infracciones o 

material de delitos, denominación que es usada en la sentencia; debido a la 

perpetración del delito de violación y asesinato, los cuales son 

completamente independientes. 
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De acuerdo al Código Penal de la época, la pena mayor era la 

correspondiente al delito de asesinato (dieciséis anos de reclusión 

extraordinaria). Por otro lado el Tribunal establece la existencia de una única 

circunstancia atenuante, que era la aceptación de la comisión del delito por 

parte del imputado, la cual no es considerada en este caso; ya que se 

determinó la existencia de circunstancias agravantes (búsqueda del 

despoblado, violencia, etc). El tribunal estableció que estas demostraban la 

peligrosidad del individuo y aumentaban la malicia de los actos. 

 

Frente a la presencia de un concurso real de delitos y la existencia de 

circunstancias agravantes el Tribunal IV de lo Penal de Pichincha condena a 

Daniel Camargo Barboza a dieciséis años de reclusión extraordinaria.” 

(VARGAS AGUIRRE, 2013) 

  

Análisis 

 

Daniel Camargo es detenido en la ciudad de quito el 26 de febrero de 1986 

después de haber violado y asesinado a Graciela Télpez, siendo así este su 

ultimo delito, a partir de aquel entonces se procede a realizar las 

investigaciones acerca de su vida personal y de aquellos delitos cometidos, 

donde la colaboración de autoridades colombianas pudieron corroborar la 

verdadera identidad del asesino, estableciendo que Daniel Camargo era 

Carlos Honorario, Daniel Camargo supo manifestar que dentro de los delitos 

existían dos cómplices Jaime Rodríguez y Jorge Chávez lo cual 
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posteriormente llegarían a ser desmentidas por el mismo acusado, el 

Juzgado de Decimo de lo Penal de Pichincha fue el competente en el 

juzgamiento de Daniel Camargo  y la Fiscal Dra. Natalia Rodríguez  donde 

los acusaban de 29 violaciones y muerte, de la misma manera en el 

dictamen se menciona la falsedad del nombre usado por el implicado, uno 

de los primeros argumentos utilizados por parte de la fiscal es aquel 

testimonio rendido por el acusado donde declara haber realizado los delitos 

de forma libre y voluntaria, por lo tanto la aceptación plena de cuyo delitos 

que fue perpetrado con voluntad y conciencia es considerado como 

imputable y declarado culpable de los delitos de violación y asesinato, mas 

aquellos exámenes médico-legales realizados en el cadáver de la menor, se 

determinó que Daniel Camargo actuó con alevosía ya que se aprovechó de 

la confianza de la menor, y se sirvió del despoblado para cometer el delito y 

por último intento ocultar la perpetración del delito para así asegurarse la 

impunidad, y su sentencia fue ejecutada y cumplida dentro del Ex Penal 

García Moreno hasta el año de 194 en el cual murió apuñalado en manos de 

otro preso, la sentencia de Daniel Camargo es dictada el 13 de octubre de 

1987 como autor y responsable por la violación y el asesinatos de la niña 

Graciela Telpez, la cual consta de 8 páginas donde también se menciona a 

la persona Carlos Honorario Solís y Daniel Camargo que son la misma 

persona  y es correspondiente a cumplir una sentencia de dieciséis años de 

reclusión mayor extraordinaria con una sola circunstancia atenuante que era 

la aceptación del delito, y donde sus actos eran de plena voluntad y 

conciencia. 
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7.  DISCUSIÓN. 

 

7.1  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Un vez concluido el trabajo de investigación de manera satisfactoria, A 

través de la revisión de literatura con sus marco conceptual doctrinario y 

jurídico  y la investigación de campo  con una aplicación de encuestas a 30 

profesionales del derecho y 5 entrevistas dirigidas a jueces y magistrados se 

pudo realizar la verificación y el cumplimiento de los objetivos, general y 

específicos que son: 

 

Objetivo general. 

 

“Realizar un estudio teórico, jurídico crítico, respecto a   La falta de 

tipificación de la categoría de los asesinos múltiples o seriales, para 

que este tipo de conductas antijurídicas sean sancionadas 

debidamente”. 

 

Para poder llegar a verificar el presente objetivo se ha determinado la 

aplicación y revisión de literatura obteniendo de esta manera, aspectos 

importantes y relevantes del marco conceptual, en donde se revisó y analizo 

algunos términos como asesinos seriales, sanción, impunidad, victima, 

violación, muerte, conducta. Dentro del marco doctrinario, la conducta 

delictivas del asesino serial y múltiple, los trastornos de personalidad, las 
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familias multiproblematicas, la influencia de la pornografía, la moustrocidad 

con la que ejercen contra sus víctimas. Dentro marco jurídico sea analizo la 

normativa penal ecuatoriano en donde se establece que no está la 

tipificación y sanción para los asesinos en serie y múltiples por lo que se 

hace necesario plantear la propuesta de reforma que se tipifique y sancione 

dicha conducta que atenta contra la vida de las personas y causa conmoción 

social, la cual es considerada como un asesinato común con la aplicación de 

agravantes que se enmarquen al delito. 

 

De esta manera queda debidamente justificada y sustentada que la falta de 

tipificación de la conducta delictiva de los asesinos seriales no es acorde al 

delito, por lo que podemos decir que se ha logrado cumplir con este objetivo,  

propuesto al inicio de la investigación.  

 

Objetivos específicos  

 

Primer objetivo especifico 

 

• Determinar las causas, consecuencias  y la minuciosa selección 

de las víctimas y por parte del psicópata o asesino en serie. 

 

De conformidad al desarrollo de la investigación y la puntualización de los 

resultados obtenidos en la investigación de campo que fue realizada por 

encuestas tanto en la segunda y tercera pregunta, como también las 
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entrevistas en su segunda y tercera pregunta pudieron determinar que las 

causas y consecuencias que los llevan a un asesino serial y múltiple a 

cometer asesinatos, los especificaron en el siguiente orden, por una 

Violación sexual, familias multiproblematicas, falta de educación, orientación 

sexual no definida, entorno social o ambiente de desarrollo, psicológicos que 

enmarca los trastornos de personalidad y biológicos. Y ante la minuciosa 

selección de las victimas determinaron en el siguiente orden mujeres, niños, 

homosexuales, ancianos y vendedores ambulantes, siendo de esta manera 

que pude llegar a comprar el primer objetivo específico. 

 

Segundo objetivo especifico 

 

“Determinar la importancia de la tipificación y sanción debidamente de 

los asesinos en serie” 

 

En el desarrollo de la investigación y por medio de los resultados obtenidos 

con las respuestas a la pregunta Nro.5 y 6 de la encuesta y la respuesta Nro. 

5 de la entrevista  se pudo establecer que es necesario tipificar  y sancionar 

con la máxima pena que se encuentra establecida en el Código Orgánico 

Integral Penal por la conmoción social, los traumas psicológicos ocasionados 

a las familias, por delitos que se adhieren dentro del mismo, y por el número 

de víctimas que se le determinen al asesino serial o múltiple. 

 

Tercero objetivo especifico  
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• Presentar una propuesta de reforma. 

El tercer objetivo específico se verifica manifestando que se ha tomado 

todos los aspectos, obtenidos de las entrevistas con referencia a la quinta 

pregunta y en las encuestas realizadas con la pregunta numero seis  que a 

sus criterios nace de la necesidad jurídica de reformar y garantizar los 

derechos de los ciudadanos, coincidiendo con la Constitución de la 

República del Ecuador y la Justicia, así como también con la legalidad 

propuesta  y de esta manera los jueces y juezas del estado ecuatoriano no 

tengan vacíos al momento de tomar un decisión.  

 

7.2  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación previa a la 

obtención de título de abogado y licenciado en jurisprudencia se ha suscrito 

de la siguiente manera. 

 

“¿Las conductas antijurídicas de los asesinos en serie están 

debidamente sancionadas en el Código Integral Penal?”. 

 

La hipótesis planteada se ha contrastado positivamente acorde al desarrollo 

de la investigación, por medio de conceptos y criterios vertidos por analistas, 

estudiosos e investigadores, de la  normativa legal del Estado Ecuatoriano 

analizada y previamente comparada con la legislación penal de Perú, Chile, 

Argentina y Estados Unidos de Norte América  respuestas fundamentadas 
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con elementos puntuales y comentarios acertados de los encuestados, en la 

pregunta sexta que fue llevada a cabo, donde manifestaron en un 97% que 

se debe sancionar la conducta antijurídica de los asesinos seriales y 

múltiples a la pena máxima de 40 años y aquellos entrevistados en la 

pregunta quinta supieron manifestarse que si se debe tipificar la conducta 

antijurídica de los asesinos seriales y múltiples porque actúan de plena 

voluntad u coherencia, porque son un peligro latente para la sociedad y así 

poder de esta manera determinar que no están debidamente sancionados 

por su actos que van en contra de la ley y la sociedad. 

 

Por lo que es necesario reformar de manera sustancial dentro del Código 

Orgánico Integral Penal la conducta antijurídica de los asesinos seriales y 

múltiples para que no se manifieste una insuficiencia en la  sanción en 

delitos de tal índole que es dictaminada por los administradores de justicia. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

 

La Constitución de la República del Ecuador que fue publicada en el registro 

oficial No. 449 el 20 de octubre del 2008, en su capito sexto, derechos de 

libertad, art 66, reconoce y garantiza a las personas, en el No. 1 el derecho a 

la vida, no habrá pena de muerte. Por lo que fue concerniente mencionarlo 

por la forma de ejecución que realizan los asesinos seriales y múltiples  a 

sus víctimas con impulsos de elevada violencia y sin consideración del dolor 
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ajeno, pero cabe mencionar que por actos criminales que causen conmoción 

social por actuaciones criminales metódicas y similares entre si no se podrá 

sentenciar con pena de muerte o cadena perpetua, solo será la aplicación de 

la máxima sanción que establece el Código Orgánico Integral Penal. 

 

El Código Orgánico Integral Penal en la sección primera, delitos contra la 

inviolabilidad de la vida, Articulo 140 asesinatos, se lo llevo a cabo aplicarlo  

porque es un acto que causa terror, conmoción social en la forma que se 

ejecute a la víctima cuyo acto es de forma directa en atentar contra la vida 

física de la persona, haciendo uso de la alevosía los modos, medios de 

ejecución   contra la víctima para de esta manera asegurarla y no proceda 

en defensa contra el asesino serial o múltiple, pero cabe resaltar que existen 

la presencia de ensañamiento en las victimas por parte del agresor donde 

busca causarles un dolor inhumano y deliberado que posterior mente estos 

elementos llevaran a la muerte a la victima 

 

En los delitos contra la integridad personal, Articulo 151 tortura, delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva, articulo 170 abuso sexual,  

Articulo 171 violación citado porque son actos humillantes y dolorosos 

ejecutados dentro de las víctimas, realizados por fuerza física, amenazas o 

por medios coercitivos y estos actos involucra a todo ser humano y esto es  

determinado en las investigaciones realizadas por criminalista y el médico 

forense y pudiendo de manera decir  que han sido llevados a cabo por un 

asesino serial o múltiple. 
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De esta manera puedo añadir diciendo que los profesionales del derecho y 

los jueces y magistrados entrevistados dieron elementos y respuestas 

favorables a que se dé pasó a la tipificación a la conducta delictiva y que se 

sanciones con la máxima pena aquellos que incurran en asesinatos en serie 

y múltiples, porque la Constitución de la República del Ecuador reconoce el 

derechos a la vida, y el Código Orgánico Integral Penal sanciona cuando se 

determina concurso de infracciones por lo que dentro de estos asesinatos 

serán muy apreciables y visibles para la aplicación de la máxima sanción. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 Que los asesinos seriales y múltiples causan conmoción social, por su 

actuar deliberadamente contra sus víctimas por los hechos atroces y 

terroríficos que se presencian en las investigaciones. 

 

 Que la existencia de los asesinos en serie se deben a los trastornos 

de personalidad y su conducta antijurídica. 

 

 Para un asesino serial o múltiple pueden ser víctimas todo ser 

humano o va depender siempre de su trauma o su fijación. 

 

 Para los asesinos seriales o múltiples no va existir remordimiento o 

conciencia de culpabilidad por sus actos, porque los disfrutan y hacen 

prevalecer su superioridad ante las víctimas. 

 

 En el Ecuador se han dado delitos de asesinato en serie pero se lo 

considera como un asesinato común por lo que se sanciona 

considerando sus agravantes y también pueden ser imputables 

porque los pueden considerar enfermo mental, pero esto se da 

porque no existe un verdadero estudio de un psiquiatra forense. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Que es Estado Ecuatoriano tiene que reafirmarse en las ciencias 

médicas y actualizarse en los avances tecnológicos para poder 

determinar el comportamiento, conducta y trastorno de personalidad 

del asesino serial y múltiple dentro del proceso de investigación para 

poder sancionar. 

 

 Que el Estado Ecuatoriano a través del Consejo de la Judicatura 

capacitar a los administradores de Justicia a tener mayores 

conocimientos de la forma delictiva de un asesino serial o múltiple y 

no solo basarse en conceptos básicos de simple entendimientos y 

fácil compresión. 

 

 Que el Estado Ecuatoriano dentro de sus Políticas Públicas y 

Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior tienen que crear centros 

especiales para aquellos que se declare inimputables por su 

enfermedad mental, porque a su vez representaran un peligro para la 

sociedad, así como un lugar adecuado para los asesinos seriales y 

múltiples dentro del Centro de Rehabilitación porque pueden 

representar un peligro para los demás internos.  

 

 Que las instituciones de investigación deben contar con psiquiatras 

forenses, que son conocedores y estudiosos de las facultades 
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mentales y así poder determinar el grado de responsabilidad penal y 

capacidad civil del individuo.  

 

 Con la tipificación de la conducta delictiva de los asesinos en serie y 

múltiples se evitara las penas discordantes e inapropiadas para el 

sujeto.  
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

DEL ECUADOR 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR  

ASAMBLEA NACIONAL  

 

CONSIDERANDO  

 

Que, el art 66 de los derechos de libertad numeral.1 establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a la 

inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

 

Que, el art 45 de constitución de la republica del ecuador, el Estado 

garantizara la vida, el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Que, en el cuerpo penal vigente es necesario tipificar la figura delictiva 

asesinatos en serie o múltiples. 
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Que, Artículo  20.-  Concurso  real  de  infracciones.-Cuando  a  una  

persona  le  son  atribuibles varios  delitos  autónomos  e  independientes  se  

acumularán  las  penas  hasta  un  máximo  del doble de la pena más grave, 

sin que por ninguna razón exceda los cuarenta años 

 

En uso de las atribuciones que la constitución de la republica del ecuador 

determina en el artículo 120, numeral 6 resuelve expedir la siguiente. 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

 

Art 1.- agréguese un artículo innumerado a continuación del art 140 que 

dice: 

Asesinatos en serie o múltiple.-La persona que mate dos o más personas de 

forma sucesiva y con periodos de enfriamientos u espacio temporal será 

sancionado con pena privativa de libertad de 40 años. 

  

Art final.- la presente reforma entrar en vigencia el día de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado en la sala de sesiones del pleno de la asamblea nacional de la 

republica del ecuador a los- del mes de-del. 

 

 

PRESIDENTE/A                                                                  SECRETARIO/A  
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11.  ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

PLIEGO DE PREGUNTAS PARA ENCUENTA 

En desarrollo de la tesis titulada “LA FALTA DE TIPIFICACIÓN DE LA 

CATEGORÍA DE LOS ASESINOS MÚLTIPLES O SERIALES OCASIONA 

QUE ESTE TIPO DE CONDUCTAS ANTIJURÍDICAS NO SEAN 

SANCIONADAS DEBIDAMENTE”. Previo a la obtención del título de 

Abogado, me permito aplicar la siguiente encuesta, para conocer su opinión 

y despejar dudas sobre el tema abordado, ruego responder con veracidad al 

siguiente pliego de interrogantes. 

 

1.- conoce usted a cuales se denominan asesinos seriales y múltiples 

SI (  )            NO (  ) 

2. De las siguientes causas y consecuencias cuales  considera usted, que 

sean los motivos para que una persona se convierta en asesino serial o 

múltiple. 

 Violación sexual……………………… (  ) 

 Familias multiproblematicas…………. (  ) 

 Falta de educación……………………. (  ) 

 Orientación sexual no definida………. (  ) 

 Entorno social o ambiente de desarrollo……… ……………….(  ) 

  Psicológicos, trastornos de personalidad o de conducta…… (  ) 

 Biológicos………………………………………….………………. (  ) 
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3.-De las siguientes opciones cuál cree usted que sean víctimas vulnerables 

para un asesino en serie o múltiple. 

 

Homosexuales 

Mujeres 

Niños  

Ancianos 

Vendedores ambulantes 

 

4- Considera usted que un asesino en serie o múltiple en la ejecución de sus 

delitos causa conmoción social. 

 

SI  (   )                            NO  (  ) 

 

5.- Usted cree que las conductas antijurídicas del asesino en serie y múltiple 

se encuentran debidamente tipificadas en Código Orgánico Integral Penal. 

 

SI  (  )                           NO  (  ) 

 

6.-Considera usted, que se debe tipificar la conducta antijurídica de   los 

asesinos seriales y asesinos múltiples como delito y  a ser sancionados con 

la pena máxima de 40 años. 

SI  (  )                         NO (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 123 - 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

PLIEGO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA 

 

En desarrollo de la tesis titulada “LA FALTA DE TIPIFICACIÓN DE LA 

CATEGORÍA DE LOS ASESINOS MÚLTIPLES O SERIALES OCASIONA 

QUE ESTE TIPO DE CONDUCTAS ANTIJURÍDICAS NO SEAN 

SANCIONADAS DEBIDAMENTE”. Previo a la obtención del título de 

Abogado, me permito aplicar la siguiente entrevista, para conocer su opinión 

y despejar dudas sobre el tema abordado, ruego responder con veracidad al 

siguiente pliego de interrogantes dirigida a jueces y magistrados. 

 

1.- Conoce usted a cuales se denominan asesinos seriales y múltiples 

 

2. Que causas y consecuencias cuales  considera usted, que sean los 

motivos para que una persona se convierta en asesino serial o múltiple. 

 

3.-Para usted que personas podrían ser víctimas vulnerables para un 

asesino en serie o múltiple. 

 

 

4- Considera usted que un asesino en serie o múltiple en la ejecución de sus 

delitos causa conmoción social. 

 

5.-Considera usted, que se debe tipificar la conducta antijurídica de   los 

asesinos seriales y asesinos múltiples como delito y  a ser sancionados con 

la pena máxima de 40 años. 
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1.-TEMA 

  

LA FALTA DE TIPIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA DE LOS ASESINOS 

MÚLTIPLES O SERIALES OCASIONA QUE ESTE TIPO DE CONDUCTAS 

ANTIJURÍDICAS NO SEAN SANCIONADAS DEBIDAMENTE.  

  

 2.-PROBLEMÁTICA  

 

Es necesario individualizar los tipos de asesinos como son: 1) el asesino 

múltiple, 2) Itinerantes, 3) del asesino en serie, los dos primeros pueden 

asesinar a una o más personas en el mismo momento, o sin intervalos de 

tiempo “sin enfriamiento”, pudiéndolo considerar el juzgador como un acto 

efectuado por un sicario o la existencia de terrorismo,  y el tercero, es decir 

el asesino en serie  es aquel que tiene a su haber como un mínimo de 3 

asesinatos y sin un numero límite de muertes y cada una de estos 

asesinatos deben ser llevados a cabo en diferentes días, escogiendo a sus 

víctimas niños, adolescentes, mujeres, prostitutas, gay, ancianos, indigentes, 

conductores y en cada víctima hacen relevancia como se caracterizan por lo 

que la participación del médico legal, criminalística y la, psicología criminal 

juegan un papel fundamental para esclarecer esta clase de delito que se 

busca ser tipificado en el código orgánico integral penal, con una pena 

privativa de libertad, y si se comprueba trastornos mentales, el internamiento 

en un hospital psiquiátrico, es decir con una medida de seguridad.  

   

Este tipo de delincuentes se presentan  por situaciones del pasado del 

psicópata como, por una violación, porque han cometido algún acto de odio 

sobre la persona, abuso sexual, acoso sexual, violencia física-psicología, por 

factores biológicos y sociológicos,  hora son latentes en su presente y son lo 

que los motiva a realizar este acto de criminal en serie  y a su vez genera 

conmoción social. 
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El asesino serial no posee ninguna vinculación con la víctima, pero si reflejan 

su superioridad al instante de realizar el crimen porque la víctima se 

convierte en un valor simbólico para el asesino en mucho de los caso 

disfrutan de la sodomía, canibalismo, necrofilia, pedofilia o conservando 

partes de sus cuerpos como muestra de superioridad y la evolución de su 

trabajo. 

 

En algunos casos los psicópatas regresan a la escena del crimen y a la 

tumba de la víctima o buscan confundir a las autoridades en el proceso de la 

investigación dejando cuidadosamente mensajes, cartas o evidencias pero 

no mostrando una claridad definida del motivo racional, sean estos 

visionarios, misioneros, hedonistas, lujuriosos emocionales, lucrativos, 

buscadores de poderlas. 

 

Dentro de los asesinos seriales encontramos dos tipos diferentes, a).Los 

asesinos organizados, que son poseedores de un coeficiente intelectual  por 

encima de la media “105 en adelante”, planifican sus crímenes muy 

metódicamente, utilizando en su planificación a otras personas para 

encubrirse, conocedores de las ciencias forenses que los habilita para 

encubrir sus huellas, en este tipo de asesinos que en su momento llegan a 

ser capturados son descritos como personas agradables, b).Asesinos 

desorganizados, con un coeficiente entre 80 y 95, sus crímenes lo 

desarrollan impulsivamente, matan cuando ellos quieran, atacando 

sorpresivamente, saltado sobre la víctima, su personalidad no les permite 

ser sociables, tienen pocos amigos y poseedores de problemas mentales 

como en tiempos atrás lo hicieron Daniel Camargo – La Bestia de los 

Manglares, Gilberto Antonio Chamba – El Monstruo de Machala, William 

Cumbajín – El Asesino de Los Matorrales, Pedro Alonso López – El 

Monstruo de Los Andes 

 

Con estos antecedentes se demuestra que existe una problemática jurídica 

que  el legislador no ha previsto en el Código Integral Penal y que por lo 
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tanto no se encuentran tipificado ni sancionado dejando la puerta abierta 

para que este tipo de delincuentes sigan cometiendo este tipo de 

infracciones 

 

3.-JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación “LA FALTA DE TIPIFICACIÓN DE LA 

CATEGORÍA DE LOS ASESINOS MÚLTIPLES O SERIALES OCASIONA 

QUE ESTE TIPO DE CONDUCTAS ANTIJURÍDICAS NO SEAN 

SANCIONADAS DEBIDAMENTE.”  Se justifica desde diferentes ámbitos 

así: 

Académico: acatando las exigencias que establece el Reglamento de 

Régimen académico de la Universidad Nacional de Loja normativa, que 

regula la pertinencia del proyecto investigativo de tesis, para optar por el 

grado de abogado,  

 

Es pertinente por cuanto el tema a tratarse es de actualidad  

constituyéndose  un proyecto de trascendencia social y jurídica. 

 

 Social: ya  que afecta a sociedad,  este tipo de conductas antijurídicas traen 

alarma social. Por cuanto las víctimas son personas debidamente 

seleccionadas por el psicópata causándoles daños físicos psicológicos. 

Terminando siempre con la vida de la persona. 

 

Jurídico: La Constitución de la República del Ecuador en el Art 66 n1 protege 

el derecho a la vida “el derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena 

de muerte.”1 Pero en el Código Orgánico Integral Penal en los delitos contra 

la inviolabilidad de la vida no se encuentra tipificado ni sancionado este tipo 

de conductas provocadas por los  asesinatos en serie.  

 

                                                           
1
 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Impresiones Talleres de la Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 21-10-2008, página 50 
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La presente problemática  es relevante y de actualidad que merece ser 

investigado,  y que con el desarrollo de mi investigación fundamentare la 

necesidad de ser tipificado y sancionado para que este tipo de delitos no 

queden en la impunidad y los  asesinos en serie, se les imponga  una 

sanción acorde al actuar de los psicópatas seriales, para lo cual presentare 

una propuesta de reforma al  Código Orgánico Integral Penal. 

 

Para la presente investigación cuento con la bibliografía  necesaria, para el 

acopio y recolección de la  información que me permitirá fundamentar y 

posteriormente sustentarla de manera fehaciente, conceptual, doctrinaria y 

jurídica. Además cuento con el financiamiento y recursos necesarios para 

llevarla a cabo en cada una de sus etapas.     

 

4.-OBJETIVOS  

 

1.1. General.-  realizar un estudio teórico, jurídico crítico, respecto a   

La falta de tipificación de la categoría de los asesinos múltiples o 

seriales, para que este tipo de conductas antijurídicas sean 

sancionadas debidamente 

 

Específicos  

 

 Determinar las causas, consecuencias  y la minuciosa selección de 

las víctimas y por parte del psicópata o asesino en serie. 

 Determinar la importancia de la tipificación y sanción debidamente de 

los asesinos en serie 

 Presentar una propuesta de reforma. 

 

5.-HIPÓTESIS 

  

“Las conductas antijurídicas de los asesinos en serie están debidamente 

sancionadas en el Código Integral Penal”. 
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6.-MARCO TEÓRICO  

  

Vida.- “la manifestación y la actividad del ser. Estado de funcionamiento 

orgánico de los seres. Tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta la 

muerte.”2 

  

La vida se presenta como un estado de actividad en los seres humanos, 

animales y plantas, con la capacidad de nacer, crecer reproducir y morir, con 

la capacidad de adaptarse a los cambios físicos en el medio que se 

desenvuelva. 

 

Violación.- “todo acceso carnal con mujer privada de sentidos, empleando 

fuerza o grave intimidación, o en todo caso, si es menor de 12 años, en que 

carece de discernimiento para consentir en un acto de tal transcendencia 

para ella”  3 

 

Agresión sexual cuyo acto es generado por una relación sexual forzada 

contra otra persona, empleando la violencia física, amenazas, contra una 

persona incapaz o estado de inconciencia. 

 

Victima.- “persona o animal destinados a un sacrificio religioso, en las 

cruentas ceremoniales de otros tiempos. Quien sufre violencia injusta en su 

integridad física o un ataque a sus derechos. El sujeto pasivo del delito y de 

la persecución indebida.”4 

 

Es aquella persona que sufrió un daño o perjuicio ocasionados por otras 

personas  quedando con secuelas físicas, psicológicas y morales. 

 

                                                           
2
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho usual, Tomo VII, 26va edición, 

Editorial Heliasta S.R.L, Buenos aires – Argentina, pg. 368. 
3
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho usual, Tomo VII, 26va edición, 

Editorial Heliasta S.R.L, Buenos aires – Argentina, pg.386.  
4
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho usual, Tomo VII, 26va edición, 

Editorial Heliasta S.R.L, Buenos aires – Argentina, pg366 
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Violencia psicológica.- “es una forma de maltrato que se manifiesta con 

gritos, insultos, amenazas, prohibiciones, intimidación, indiferencia, 

ignorancia, abandono afectivo, celos patológicos, humillaciones, 

descalificaciones, chantajes, manipulación y coacción”.5 

 

Es la actuación o la agresión que hace de manera verbal una persona hacia 

otra causándole un abuso psíquico, muy practicada en el descredito, 

deshonra o menos precio al valor de la dignidad del sujeto pasivo con lo que 

en su mayoría de casos es muy difícil comprobar.  

 

Psicología criminal.- “ha  sido  entendida tradicionalmente como  la  

ciencia  que  estudia  las causas  y motivos,  normales  y/o patol6gicos que  

conducen  a una  persona a convertirse en un delincuente.”6 

 

La psicología criminal busca afianzar sus estudios en los procesos mentales, 

del individuo, determinado cuál es su motivación para delinquir. 

 

Pedofilia.- “impulsos sexuales incontrolables hacia niños o niñas 

sexualmente inmaduros, a veces estas historias adquieren proporciones 

horripilantes, como cuando a niños se los somete a formas espantosas de 

victimización, como secuestro y abuso sexual, que persisten durante meses 

o años.”7 

 

Es un trastorno sexual con conductas inofensivas o hasta llegando al nivel 

de criminalidad donde la persona siente un intenso deseo físico y fantasía 

sexual hacia los niños y niñas.  

 

                                                           
5
INTENET,www.reformapolitica.gob.mx/en/Violencia,Familiar,Violencia,emocional,fsica,sexual y 

econmica,02/06/2016 
6
 SORIA VERDE, miguel angel, psicología criminal, capitulo II, la psicología criminal, desarrollo 

conceptual y ámbitos de la aplicación, pg 28 
7
 P. HALGIN, richar, KRAUSS WHITBOURNE, Susan, psicología de la anormalidad, perspectivas 

clínicas en los trastornos psicológicos, quinta edición, McGGRAW-HILL/INTTERAMERICANA 

EDITORES, S.A. DE C.V., mexico, pg 240 
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Violencia física.- “la de índole material y que el sujeto contra el cual se 

ejerce no puede superar por miedo, debilidad, menor potencia  o por 

amenaza de las armas.”8 

 

La podemos determinar cómo causar un impacto al cuerpo de la víctima 

mediante golpes, empujones y jalones con el objetivo de intimidar o acceder 

en contra de la voluntad de la víctima. 

 

Odio.- “pasión responsable de las peores acciones como antipatía y 

aversión hacia alguna cosa o persona cuyo mal se desea y que por lo 

general se procura”9 

 

Considerado como un sentimiento negativo del ser humano de enemistad, 

resentimiento, rencor  o repulsión viéndose conceptuado en insultos o 

agresiones físicas hacia otra persona. 

 

Juez.- “El que posee autoridad para instruir, tramitar, juzgar, sentenciar y 

ejecutar el fallo en un pleito o causa.”10 

 

Autoridad pública, máxima autoridad de un tribunal de justicia cuya función 

es administrar justicia basándose en la legislación vigente, caracterizándose 

por su  imparcialidad. 

 

Crimen.-“Infracción gravísima, perversidad extrema, acción merecedora de 

la mayor repulsa y pena11.” 

Es aquella acción o actividad voluntaria que se presenta al ir en contra de la 

ley y cuya acción es indebida o reprochable por la sociedad. 

                                                           
8
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho usual, Tomo VII, 26va edición, 

Editorial Heliasta S.R.L, Buenos aires – Argentina, pg 391. 
9
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho usual, Tomo VII, 26va edición, 

Editorial Heliasta S.R.L, Buenos aires – Argentina, pg 654 
10

 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta 

S.R.L 2010, Buenos aires – Argentina, pg. 242 
11

 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta 

S.R.L 2010, Buenos aires – Argentina, pg 111 
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Muerte.- 

 “Estado corporal en que la respiración, la circulación de la sangre, el calor 

del organismo y otras manifestaciones vitales son poco o nada 

perceptibles.”12 

 

Detención irreversible de las funciones vitales del individuo que se presenta 

a su vez como un fenómeno inevitable en la  cesación de la vida sea de 

forma natural o provocada. 

 

Indigentes.- 

“Falto de medios económicos, para proveer a su subsistencia.”13 

 

Persona que vive en miseria y abandono, no se establecen con un ingreso 

suficiente para cubrir una canasta básica, no posee un hogar, y no tiene 

posesiones. 

 

Forense.-  

“Corresponde a médico forense el adscrito a un juzgado de instrucción para 

informar en casos de lesiones y de homicidios.” 14 

 

Practicas científicas dentro del ámbito legal y cuya intervención dentro del 

proceso mantienen una certificación oficial por aquellos investigadores 

especializados o criminalistas. 

 

Impunidad.- 

“Estado por el cual queda un delito o falta sin castigar o pena que por ley le 

corresponde.”15 

                                                           
12

  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho usual, Editorial Heliasta S.R.L, 

Buenos aires – Argentina, pg. 283 
13

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho usual, Editorial Heliasta S.R.L, 

Buenos aires – Argentina, pg. 226 
14

 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta 

S.R.L 2010, Buenos aires – Argentina, pg. 191 
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Falta de condena, no recibir castigo y no ser juzgado a la persona que violo 

un derecho plenamente establecido en la constitución.  

 

Sanción.-  

“La amenaza legal de un mal por la comisión u omisión de ciertos actos o 

por la infracción de determinados preceptos.”16 

 

Castigo por una mala conducta o actuación del individuo que incumpla o 

viole la norma y cuya imposición debe ser acorde a la infracción o delito. 

Especializaciones   

 

Chantajes.- 

“Consiste en exigir a una persona la entrega de una cantidad, bajo amenaza 

de realizar, en caso de negativa o resistencia, revelaciones escandalosas, 

verdaderas o falsas, sobre su honra, reputación o prestigio o de los de su 

familia.”17  

 

Amenaza de causar daño o hacer una difamación con el objeto que el sujeto 

pasivo realice una acción que va en contra de su voluntad. 

 

Coacción.-  

 

“Fuerza o violencia que se hace a una persona para obligarle a decir o 

ejecutar algo.”18 

 

Asistir con violencia contra una persona impidiendo que realice determinado 

acto, que sea inminente perjudicial o como consecuencia se convierta en 

una falta grave como lesionar o terminar con la vida de otra persona. 

                                                                                                                                                                     
15

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho usual, Tomo II, 26va edición, 

Editorial Heliasta S.R.L, Buenos aires – Argentina,  pg. 220   
16

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho usual, Editorial Heliasta S.R.L, 

Buenos aires – Argentina, pg. 394 
17

 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta 

S.R.L 2010, Buenos aires – Argentina, pg. 117 
18

 Ibídem, pg. 78 
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7.-METODOLOGÍA  

Cadena de procedimientos utilizados para alcanzar una gama de 

conocimientos que se pretende en la investigación.  

En la presente investigación utilizare los siguientes métodos;  

 

Métodos: 

 

Método histórico. “Nos  permite  estudiar  los hechos  del  pasado  con el   

fin   de   encontrar explicaciones   causales a   las   manifestaciones propias  

de  las sociedades actuales, este   tipo   de   investigación busca  reconstruir  

el  pasado  de la   manera   más   objetiva   y  exacta posible.”19 

 

Método Deductivo: “parte de un principio general ya conocido para inferir 

en las consecuencias particulares, expresado de una forma más sencilla, la 

deducción consiste en partir de una teoría general para explicar hechos o 

fenómenos particulares.”20 

 

Método Inductivo: Se desarrolla desde un proceso que parte del estudio de 

casos o hechos singulares para llegar a principios generales, lo que implica 

pasar de un nivel de observación y experimentación a un sustento científico 

de categoría. Expresado en forma más simple la inducción parte de hechos 

o casos particulares a lo general.”21   

 

Técnicas:  

Para la presente investigación, are uso de las siguientes técnicas y así 

obtener una información veraz. 

 
 
 
 
 

                                                           
19

INTERNET, www.uaeh.edu.mx, metodología investigación histórica, 01/06/2016 
20

 IZQUIERDO, Arellano enrique, Investigación científica, Guía de estudio y técnicas de 

investigación, Tercera edición, editorial cosmos, Loja Ecuador, pag.99 
21

   Ibídem pag. 99  

http://www.uaeh.edu.mx/
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Bibliográfica.- 

 
La técnica bibliográfica se comprende como un sistema o conjunto de 

elementos detallados para obtener información de documentos y así nos 

permite identificar la fuente documental que se emplean para localizar, 

identificar, y acceder a la información que es pertinente para la investigación. 

 

Entrevista.- 

 

Una entrevista se la plantea de mediante la existencia de un dialogo de 

manera formal y planeado entre una o más personas entrevistadoras o 

entrevistadas con  carácter de obtener  información personal o no. 

 

La entrevista será dirigida a 5 magistrados del distrito judicial de Loja.  

 

Encuesta.-   

 

La encuesta se presenta como una interrogación verbal o escrito por medio 

de una serie de preguntas o cuestionario prediseñado con el fin de reunir 

datos o adquirir una determinada información que es relevante cuando se 

realiza una investigación.  

 

Se realizara treinta encuestas a profesionales del derecho quienes con su 

valioso aporte me permitirán fundamentar mi trabajo de investigación. 
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8.- CRONOGRAMA 

                                 

TIEMPO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 

Definición del 

Problema Objeto del 

Estudio 

X X X X                                 

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

aprobación. 

    X X X X                             

Investigación 

Bibliográfica. 
        X X X X                         

Investigación de 

campo 
            X X X X                     

Confrontación de los 

resultados de la 

investigación con los 

objetivos e hipótesis 

                X X X X                 

Conclusiones 

Recomendaciones y 

propuesta jurídica. 

                    X X X X             

Redacción del 

informe final, revisión 

y corrección. 

                        X X X X         

Presentación y 

socialización de los 

informes finales 

(TESIS 

                            X X X X X X X X 
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9.-PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS MATERIALES  COSTOS 

Impresiones y empastado de tesis  150 

Copias  90 

Cd, flash memory 30 

Internet  30 

Trasporte  50 

Otros 50 

Total 400 

 

Financiamiento: la presente investigación la realizare con recursos propios 

 

Recursos humanos  

 

 Director  

 Investigador. 
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