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2. RESUMEN 

 

Artículo.  

Dr. Felipe Neptali Solano Gutiérrez Mg. Sc. 

 

Javier Eduardo Calderón Deraso. 

 

El asesinato en el Ecuador, se ha convertido, en una grave problemática, 

debido a un alto índice de homicidios, que se han presentado en los últimos 

años en el país, de los delitos contra la vida, que una persona comete por 

reincidencias y/o esporádicas ocasiones, al asesinar o fenecer con la vida de 

un individuo, y al no establecerse sanciones severas para las personas que 

cometen este tipo de delitos; en mi calidad de persona y estudioso del 

Derecho he visto la importancia del problema “EL ASESINATO Y SU 

COMPORTAMIENTO JURÍDICO Y SOCIAL, EN EL ECUADOR”, en la que 

se desarrolló mediante la aportación bibliográfica, archivos y textos en 

internet, la Legislación Penal Ecuatoriana, entrevistas y encuestas, 

realizadas a personas naturales y jurídicas, determinándose que el origen, 

las consecuencias y las causas del incremento de este delito se dan por: 

 

- Malas influencias sociales, 

- Consumo de sustancias psicotrópicas (alcohol, drogas, etc.) 

- Problemas económicos y psicológicos. 
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El presente objetivo se cumplió mediante el procesamiento de la información 

y análisis jurídico que se obtuvo tanto de las encuestas como de las 

entrevistas, determinándose a este problema como un fenómeno producido 

en la sociedad, que día a día se está incrementando en  nuestro país. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Javier Eduardo Calderón Deraso 
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2.1. ABSTRACT 

 

The murder in Ecuador, has become a serious problem due to a high rate of 

homicides that have occurred in recent years in the country, crimes against 

life, a person commits by relapses and / or rare occasions, to kill or be slain 

with the life of an individual, and not established severe penalties for those 

who commit such crimes; in my capacity as a person and student of the law I 

have seen the importance of the problem "MURDER AND ITS LEGAL AND 

SOCIAL BEHAVIOR IN ECUADOR", which was developed by the literature 

contribution, files and texts on the Internet, the Criminal Law Ecuador , 

interviews and surveys conducted by natural and legal persons, determining 

the origin, consequences and causes of the increase in this crime are given 

by: 

 

- Poor social influences, 

- Consumption of psychotropic substances (alcohol, drugs, etc.) 

- Economic and psychological problems. 

 

This goal was accomplished by processing the information and legal analysis 

that was obtained both from surveys and interviews, determined to this 

problem as a phenomenon occurred in society, that every day is increasing in 

our country. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Mi  investigación se encuentra estructurada de revisión de literatura, la 

misma que está comprendida de marco conceptual, que a su vez conforma 

sobre la historia, concepto, clasificación sobre el asesinato, problemas que 

ocasionan el asesinato en los países de Ecuador, Argentina y México; así 

como sus causas y consecuencias. 

 

El Asesinato. Es la acción de dar muerte a una persona concurriendo alguna 

de las circunstancias siguientes: alevosía; precio, recompensa o promesa; 

ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del 

ofendido. 

 

El asesinato es considerado como un  homicidio cuando se convierte en un 

delito que alguien comete por fenecer con la vida de una persona. 

 

El asesinato se ha convertido, en una grave problemática, que se suscita en 

nuestro país y en el mundo entero; por cuanto convierte al individuo en una 

persona que realiza actos punibles contra la vida de otra persona; debido 

principalmente a traumas psicológicos y sexuales ocasionados en la 

infancia; y estos, a su vez se agudizan, con otros problemas de carácter 

social como: la falta de empleo, la venganza, el uso de estupefacientes y 

problemas económicos; todas estas dificultades, provocan el delito contra la 

vida humana. 
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Esta transgresión de la Ley y de los derechos de las personas,  es uno de 

los mayores problemas sociales, puesto que, produce daños psicológicos, 

emocionales y económicos, a los familiares, amigos de las víctimas y 

humanidad en general, por cuanto, además de la desaparición del individuo, 

produce ambientes desoladores y aberrantes en la sociedad. 

 

Lamentablemente, este problema social  (Asesinato) de sanción penal, es el 

producto de  la violencia y la destrucción de los valores morales. Que deben 

primar en la sociedad, para que exista respeto hacia los derechos de las 

personas. 
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4.-  REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. - MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1.- CONCEPTO. 

El asesinato es un delito contra el bien jurídico de la vida de una persona 

física, de carácter muy específico, que consiste enmatar a una persona 

incurriendo en ciertas circunstancias agravantes, tales como la alevosía, la 

premeditación, el precio, la recompensa o promesa remuneratoria y el 

ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del 

ofendido. Es un tipo de homicidio cualificado. 

4.1.1.1. Diferencia entre Homicidio y Asesinato 

Mientras que el homicidio es el delito que alguien comete por acabar con la 

vida de una persona, el asesinato requiere de un mayor número de 

requisitos. 

Si bien el tema se ha discutido mucho, el asesinato no se trata de un 

simple homicidio agravado, sino de un delito distinto (de acuerdo con la 

mayoría de la doctrina y la jurisprudencia), en el que las circunstancias 

señaladas son elementos constitutivos del mismo. En el asesinato existe una 

mayor intensidad del propósito criminal que en el homicidio, por los medios 

perjudiciales utilizados de un modo especial o por la inconfundible malicia y 

peligrosidad que se revela. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Agravante
https://es.wikipedia.org/wiki/Alevos%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Precio
https://es.wikipedia.org/wiki/Recompensa
https://es.wikipedia.org/wiki/Promesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensa%C3%B1amiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Agravante
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Existe, sin embargo, materia jurisprudencial y doctrinal en contrario, lo que 

refleja las discusiones que aún hoy este tema suscita. Entre las razones para 

considerarlo un homicidio agravado, destacan dos: 

 Su regulación separada del homicidio. 

 Considerarlo homicidio agravado no rompería la unidad de título de 

imputación en el caso de que existiera participación en el delito y los 

partícipes no conociesen que el autor actuó por una de las causas o 

requisitos exigidos para esta figura. Podría castigarse, así, al autor como 

tal de un delito de asesinato y a los partícipes como autores de un delito 

de homicidio. 

Por todo ello, no existe el asesinato imprudente, sino que lleva siempre 

aparejada la intencionalidad.2 

 

4.1.2. -  DEFINICIÓN 

 

El asesinato, es la acción de dar muerte a una persona concurriendo alguna 

de las circunstancias siguientes: alevosía, precio, recompensa o promesa, 

ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del 

ofendido. 

El asesinato, es considerado como un  homicidio cuando se convierte en un 

delito que alguien comete por fenecer con la vida de una persona.3 

 

                                                 
2
 Asesinato en paises.htm 

3
 www. Monografías.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Agravante


9 

 

4.1.3.-  CLASIFICACIÓN 

El asesinato (homicidio) tiene cinco clasificaciones generales atendiendo el 

elemento subjetivo del agente: 

 

4.1.3.1. EL  HOMICIDIO  DOLOSO.- Se denomina a un subtipo del delito de 

homicidio que se caracteriza porque el criminal busca intencionadamente el 

resultado de muerte de la víctima, por su parte, abarca tanto los casos 

intencionados como aquellos en los que la muerte se causa por negligencia, 

y que se denominan homicidios negligentes. 

También es  asesinato y/o homicidio doloso aquél en el cual el criminal lleva 

a cabo una acción a sabiendas de que con ello puede provocar la muerte de 

personas, y asume ese posible resultado a pesar de que la acción tenga otra 

finalidad. Ese sería el caso de, por ejemplo, un incendio provocado o de un 

atentado con una bomba. 

 

4.1.3.2. EL HOMICIDIO NEGLIGENTE.-  Además se lo conoce como 

homicidio culposo o involuntario, coexiste un delito que consiste en causar la 

muerte a una persona física por una acción negligente. 

 

4.1.3.2.1. Formas de homicidio negligente  

 Cuando se realiza una acción de la cual se conoce el posible 

resultado de muerte y sin embargo se cree poder evitarlo, pero falla y 

ésta se produce.  
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 Cuando definitivamente se ignora que la acción que se va a llevar a 

cabo puede producir la muerte de la persona.  

 

4.1.3.2.1.1. EL HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL.- Hace reminiscencia al 

desbordamiento de las intenciones del causante, en las que primitivamente 

se quiso dañar, pero que desafortunadamente resultó matándola. Por 

ejemplo, si se desea simplemente golpear a alguien para causarle unas 

magulladuras, y se termina matándolo, el mismo que es un punto medio 

entre el dolo y la culpa, dolo frente a la acción y culpa frente al resultado. 

 

4.1.3.2.1.2. EL HOMICIDIO SIMPLE.- Aquél que se comete a falta de las 

cuatro agravantes, que son premeditación, alevosía, ventaja y traición. 

 

4.1.3.2.1.3. EL HOMICIDIO CUALIFICADO.-  Conocido normalmente como 

asesinato: aquél que se comete con alguno de los cuatro agravantes que 

son:  

 Premeditación.- El sujeto activo ha reflexionado con anterioridad al 

crimen, (teoría ideológica)  

 Alevosía.- El sujeto activo utiliza la asechanza para cometer el ilícito.  

 Ventaja.- El sujeto activo utiliza conocimientos sobre cierto tipo de 

armas, usa más de una persona para que lo ayuden a matar a la 

víctima, o simplemente usa la fuerza física única y exclusivamente si 

esta es mayor a la del sujeto pasivo.  
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 Traición.- Usa esta última para valerse de la buena fe, la confianza, o 

la buena voluntad y aprovecharse de esta para cometer el homicidio.4 

 

 

4.1.4. CRITERIO DEL AUTOR RESPECTO AL TEMA. 

 

La acción de dar muerte o verse involucrada una o varias personas, en 

acciones que den como resultado la pérdida de la vida de una persona en 

cualquiera de las formas o circunstancias que anteceden; son un grave 

atentado contra el orden social, la paz y la ley; tanto, la humana 

(representada por los códigos, las leyes, los reglamentos, etc.), creada para 

establecer el orden y el respeto a los derechos, como la ley divina 

(representada por las normas de Dios) y una violación al mayor de los 

derechos que tiene el individuo como es la vida, el cual, es el mayor regalo 

que Dios ha dejado a los seres humanos y todos los seres vivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4  www.homicidio.monografías.com 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 

4.2.1.- ANTECEDENTES  HISTORICOS.  

 

El asesinato del que tenemos conocimiento universal surgió con los primeros 

personajes bíblicos que habitaron en aquella época;  según la Biblia, 

específicamente en Génesis, Caín junto a Abel, hijo de Adán y Eva, quienes 

son los primeros seres humanos creados por Dios, y posteriormente 

desterrados desde el Paraíso por no cumplir sus leyes (comer del fruto 

prohibido). De estos hermanos, Caín era agricultor, mientras que su 

hermano menor Abel, era pastor. Era común, en estos tiempos, agradecer a 

Yave los buenos cultivos o la buena crianza del ganado, por lo que estos 

hermanos les presentaron sus sacrificios; al verlos Dios, prefirió el sacrificio 

de Abel (de los primogénitos de sus ovejas) que el de Caín (del fruto de la 

tierra), quien enloqueció de celos y mató a su hermano, y como castigo Yave 

lo castigó a Caín condenándolo a vagar por la Nod  Así vemos que desde 

tiempos antiguos el asesinato ha surgido y la vez ha sido condenado.   

Cuando nos referimos al  asesinato viene de la mano con la palabra 

asesino/a proviene del árabe hassasin, que originariamente significa "adictos 

a la sangre". El asesinato es la acción de dar muerte a una persona 

concurriendo alguna de las circunstancias siguientes;  alevosía,  precio,  

recompensa o promesa,  ensañamiento aumentando deliberada e 

inhumanamente el dolor del ofendido.  
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En el asesinato existe una mayor intensidad del propósito criminal que en el 

homicidio, por los medios perjudiciales utilizados de un modo especial o por 

la inconfundible malicia y peligrosidad que se revela; por lo que resulta 

conveniente que, frente a la frecuente ocurrencia, y por ende el aumento de 

crímenes violentos, principalmente de homicidios agravados en la sociedad. 

El homicidio: Etimológicamente se descompone la palabra: "homo" que 

significa, hombre, "cidium", derivado de "caedere" quiere decir: matar, 

acción que es tipificada como delito desde tiempos inmemoriales, el 

asesinato se encuentra estipulado en el Art. 140 del Libro Primero, Titulo 

Cuarto, Capitulo Segundo, de nuestro Código Integral Penal.5 

El homicidio se diferencia del asesinato por su carencia de alevosía o 

ensañamiento y generalmente por no matar con motivos abyectos o fútiles, 

como la promesa remuneratoria o recompensa, o en general, el ánimo de 

obtener lucro de la actividad homicida.  

Un homicidio puede ser justificable legalmente si se produjo por alguna de 

las causales de ausencia de responsabilidad, entre  las que  se encuentran 

la defensa propia, la prevención de un delito más grave, el cumplimiento de 

una orden de un mando superior, de un deber legal.  

Hay diversos apelativos para los homicidios y asesinatos según la relación 

que guarden el homicida y su víctima; por ejemplo, dándole muerte al 

cónyuge, se convierte en uxoricidio, a los padres en parricidio, o magnicidio 

si la víctima era la máxima representación del estado. Cabe anotar que 

                                                 
5
 Código  Integral Penal  
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todas estas clases de homicidios acarrean consecuencias jurídicas 

diferentes.  

Será homicidio doloso cuando exista la intención positiva de inferir la muerte 

a la víctima. El homicidio involuntario, también llamado homicidio culposo: se 

presenta cuando se conoce el posible resultado muerte y sin embargo se 

cree poder evitarlo, pero falla y ésta se produce. También se presenta 

cuando definitivamente se ignora dicho resultado, pero de igual forma se 

mata.6 

 

4.2.2.- CAUSAS QUE OCASIONAN EL ASESINATO. 

    

4.2.2.1.- VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Una de las causas más comunes en nuestro modus vivendus que tenemos 

en el Ecuador es ver en la mayoría de los asesinatos  tiene antecedentes 

enfermizos. Se sabe que, frecuentemente, fueron víctimas de abusos 

durante su infancia, ya sea física y sexual  toda vez que existe una 

correlación entre los abusos de parte de sus familiares (madre, padre y/o 

astro, hermano, (a), abuelo(a), vecinos, amigos etc.) 

 

4.2.2.2.- PROBLEMAS PSICOLÓGICOS 

 

Los asesinatos están específicamente motivados por una multiplicidad de 

impulsos psicológicos, sobre todo por ansias de poder y compulsión sexual. 

                                                 
6  www.wikipedia, la enciclopedia libre 
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Con frecuencia tienen sentimientos de inadaptabilidad e inutilidad, algunas 

veces debido a humillación y abusos en la infancia y/o el apremio de la 

pobreza, también bajo estatus socioeconómico en edad adulta, 

compensando sus crímenes esto y otorgándoles una sensación de potencia 

y frecuentemente venganza, durante y después de cometer los delitos.  

4.2.2.3.- OTROS 

Podemos mencionare como otras causas que ocasionen el asesinato son: 

   

4.2.2.3.1.- PROBLEMAS MENTALES.-  Es decir que no piensan, no 

entienden las cosas que hacen. Estos trastornos pueden ser naturales o se 

pueden haber desarrollado por motivos personales del individuo. 

 

4.2.2.3.2.- ELEMENTO DE FANTASÍA.- En el desarrollo de los asesinos en 

serie es extremadamente importante. A menudo fantasean acerca de 

asesinar durante y aun después de la adolescencia. Sueñan despiertos de 

manera compulsiva sobre dominación, sometimiento y asesinato, 

usualmente con elementos muy específicos de sus fantasías que después 

aparecen en sus crímenes reales. 

Y otros disfrutan leyendo historias de sadismo, llenos de violación, 

tortura y homicidio. En algunos casos, estos rasgos no están presentes. 

Algunos asesinos  presentan uno o más signos de alerta en su niñez de lo 

que se conoce como el "Conjunto MacDonald", estos son: 
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-  Comenzar incendios, invariablemente sólo por la emoción de 

destruir cosas.  

  Crueldad a los animales (relacionado con el "zoosadismo"). Muchos 

niños pueden ser crueles con los animales, tal como cortarles las patas a las 

arañas, pero los futuros asesinos en serie con frecuencia matan animales 

más grandes, como perros y gatos, y comúnmente para su propio deleite, 

más aún de sólo impresionar a sus amigos.  

En la mayoría de los  asesinatos se relacionan  fines materiales (tales como 

los asesinos a sueldo), están motivados por el afán de lucro o algún tipo de 

ganancia económica, en lugar de estarlo por una compulsión 

psicopatológica.  

 

¿Quiénes pueden ser asesinos?  

Cualquier persona puede efectuar un asesinato, por más pacifica que esta 

sea, una persona puede convertirse en asesino por distintos motivos y 

circunstancias. En ciertos casos, una persona puede convertirse en asesino 

por defensa propia, por accidente, por encontrarse bajo la influencia de 

sustancias alucinógenas o drogas que le priven de su voluntad; así, como 

también por algún tipo de trastornos psicológicos o enajenación mental, por 

razones morales o simplemente por venganza.7 

 

 Toda persona puede convertirse en asesino por cualquier circunstancia 

desventajosa, pero siempre debemos llevar los principios de amar a los 

                                                 
7  www.monografioasm.com 
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demás y no hacerles ningún daño respetando primeramente las leyes de la 

Biblia, luego la justicia de la tierra. 

 

4.2.2.4.-  CONSECUENCIAS DEL ASESINATO. 

    

4.2.2.4.1.-   Sociales 

 

Las consecuencias sociales del asesinato son  diversas; por cuanto en el 

mismo existen un sinnúmero de personas que de una u otra forma terminan 

siendo afectadas; dentro de las cuales se encuentran involucradas de forma 

directa los familiares tanto del sujeto pasivo (victima) como del sujeto activo 

(victimario); por cuanto, un acto de esta magnitud además de estar fuera de 

la ley, vulnera los derechos del individuo, arrebatándole la vida; 

quebrantando  el orden natural de las cosas, y, actuando contra uno de los 

principales bienes jurídicos como es: la vida. 

El asesinato además de terminar con la vida de una persona, afecta a todo 

el círculo social, por cuanto desata violencia, dolor, venganza, destrucción y 

odio. Tanto en los familiares, en los amigos y en la sociedad en general. El 

asesinar  o quitar la vida a una persona es producto de la pérdida de valores, 

e irrespeto a los derechos de las personas, y es el principal medio, que lleva 

a las personas a desear obtener, y en mucho de los casos a hacer  justicia 

por mano propia; sea esta de forma directa (asesinando) convirtiéndose en 

asesinos, o pagando a terceros para que realicen el acto, siendo actores 

intelectuales del crimen. 
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El asesinato es una de las principales causas de desintegración familiar; 

debido a que en el momento de la ausencia de uno de los miembros 

principales de la familia madre o padre (fallecimiento, abandono del hogar), 

la familia se destruye, es decir, queda desamparada, y los hijos no tienen 

una persona que les brinde protección y les guie para no caer en 

dificultades, sean estas, consumo de estupefacientes, delincuencia, 

explotación laboral, prostitución, y al mismo asesinato (venganza) 

promovidos por el dolor de haber perdido a un miembro de su familia. En el 

caso de los adolecentes son en estas circunstancias más vulnerables para 

caer en actos ilegales (tráfico, sicariato, trata de blancas)  o ser incitados o 

persuadidos a caer en la prostitución.89 

 

4.2.2.4.2.-   Económicas. 

 

La consecuencia económica de este delito es principalmente la pérdida de 

ingresos familiares en el caso de ser uno de los sostenes de la familia 

(padres o hijos) ya que además de la pérdida invaluable de una vida, viene 

consigo el inconveniente económico que desestabiliza al hogar. En muchos 

de los casos de asesinato, se observa que los familiares de la victima 

presentan  acciones legales, contra el actor, exigiendo justicia.  

Estos son víctimas de represalias de parte del actor o familiares del mismo y 

en muchos de los casos tienen que abandonar su trabajo,  su casa y bienes 

                                                 

8  http://html.rincondelvago.com/homicidio_2.html 
 

9  Enciclopedia Jurídica Omeba. Ed. Driskill S. A. Buenos Aires, 1979, Tomo 

XIV. 
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económicos, y salir de la ciudad o del país, en busca de sustento, seguridad 

y tranquilidad que les permita formar una nueva vida en medio de 

necesidades y privaciones producidas por estas circunstancias. 

En algunos casos las personas que se ven obligadas a abandonar sus 

domicilio y sus bienes económicos, son personas que gozan de una 

estabilidad económica que les permite vivir sin privaciones, y al ser víctimas 

de amenazas se ven obligadas a salir abandonándolo todo, y comenzar una 

nueva vida en condiciones adversas a las que habían astado 

acostumbradas. Lamentablemente en estos casos además de perder un ser 

querido tienen que perder sus condiciones de vida y abandonar sus bienes, 

y someterse a otras circunstancias económicas y sociales, con la 

intranquilidad y el temor de ser encontrados y  ser agredidos o victimados.   

En estas circunstancias las personas, en ciertos casos son víctimas de 

explotación laboral, o caen en trabajos que están al margen de la ley por 

obtener dinero que les permita seguir llevando el nivel de vida al que 

estaban acostumbrados.  

En cuanto, a las acciones legales para exigir justicia en muchos de los casos 

es necesario pagar fuertes sumas de dinero para hacer el seguimiento de el 

caso. Y en ciertos casos donde los familiares de la víctima no cuentan con 

recursos económicos, el crimen queda impune, o a su vez, toman justicia por 

su propia mano; fomentando lamentablemente de esta manera la violencia y 

la destrucción de los valores morales. Que deben primar en la sociedad, 

para que exista respeto hacia los derechos de las personas.10 

                                                 

10  López Betancur, Eduardo, Manual de Derecho. Ed. Trillas, Pág. 155 
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Lo económica implica mucho en  cometer actos negativos en contra de otra 

persona, ya que por dinero o problemas de tipo psicológico, las personas 

llegan a robar, extorsionar, engañar y muchas veces a matar a otra persona, 

perdiendo los principios divinos y la ley de los hombres. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

 

4.3.1.- CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción. 

 

El Estado ecuatoriano en nuestra Constitución nos garantiza el derecho a la 

seguridad integral para todos los habitantes que vivimos en el país, esto 

quiere decir que estamos protegidos por leyes para vivir en armonía y nadie 

pueda hacer daño al otro sin recibir su castigo. 

 

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

 

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

 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 
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a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

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

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

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

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual.11 

 

El Estado promueve y garantiza el derecho a la integridad personal, 

sancionando con medidas drásticas toda forma de violencia en contra de 

otra persona, asegurando el vivir en armonía con la sociedad. 

 

4.3.2. CODIGO INTEGRAL PENAL 

 

Art. 140.- dice: [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: 

1. A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, 

descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano. 

2. Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o 

aprovecharse de esta situación. 

                                                 
11

 Constitución de la Republica 
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3. Por medio de inundación, envenenamiento, incendio o cualquier otro 

medio se pone en peligro la vida o la salud de otras personas. 

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. 

7. Preparar, facilitar, consumar u ocultar otra infracción. 

8. Asegurar los resultados o impunidad de otra infracción. 

9. Si la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, 

conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública. 

10. Perpetrar el acto en contra de una o un dignatario o candidato a elección 

popular, elementos delas Fuerzas Armadas o la Policía 

Nacional, fiscales, jueces o miembros de la Función Judicial por asuntos 

relacionados con sus funciones o testigo protegido.
12

 

 

En nuestro COIP.  Sanciona el asesinato (quitar la vida a otra persona),  con 

pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, lo cual me parece 

muy bajo ya que existen personas que cometen varios asesinatos y se los 

pena de igual manera,  esta pena debería ser más alta para las personas 

que reinciden el mismo delito se lo debe sancionar más severamente. 

 

El gobierno del presidente Rafael Correa ha emprendido reformas en el 

Ámbito penal con la finalidad de controlar el índice de delitos y de 

                                                 
12

 Código Integral Penal 
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inseguridad en el país, sin embargo, la inseguridad ciudadana va en 

incremento, la tasa de homicidios crece y la impunidad ha alcanzado niveles 

impresionantes. Problemas tales como el aumento del sicariato, las 

amenazas de grupos desconocidos mediantes hojas volantes distribuidas en 

diversas ciudades del país, con un mensaje de muerte denominado como 

“limpieza social” dirigido a: borrachos, drogadictos, homosexuales, 

narcotraficantes, secuestradores, delincuentes, prostitutas, etc.; a los cuales 

va dirigida una amenaza de muerte que tiene como finalidad dar muerte a 

estos grupos o personas que tienen esta característica o perfil, además en 

los volantes manifestaban que estos grupos o personas ya estaban 

identificadas y solicitaba a las personas que no pertenecían a estos grupos 

se cuide y no salgan en las noches, para evitar ser confundidos con las 

personas objeto de la llamada “ limpieza social”,  y si por algún motivo se 

diese muerte a un inocente pedían perdón por adelantado. 

Dado el elevado índice de robo, ciertos sectores, han tomado como medida 

de control de la inseguridad y de los robos el linchamiento por parte de 

turbas al margen de la ley. Medida con la cual en ciertos casos frena los 

actos delictivos, por temor a ser detenidos por las turbas y por ende ser 

linchados.  

En nuestro país se observa el incremento de la actividad criminal 

relacionada con las drogas y otras formas de crimen organizado, la 

inseguridad y los asesinatos a gran escala en la frontera con Colombia, las 

recientes denuncias públicas sobre reclutamiento de jóvenes ecuatorianos 

para formar parte de los grupos revolucionarios (guerrilla) mediante 
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amedrentamiento y amenazas de muerte a los jóvenes y a sus familias; y la 

intimidación y asesinato de defensores de derechos humanos están todos 

agravados por un sistema de justicia penal ampliamente disfuncional13. 

La tasa de homicidios en Ecuador se ha duplicado en los últimos 20 años. 

En 1990 era de 10,3 homicidios por cada 100.000 habitantes; en la 

actualidad estas sifras siguen en aumento. No obstante, las estimaciones 

proporcionadas por las autoridades gubernamentales indican que solo el 

1,3% de las muertes denunciadas a la policía terminaron efectivamente en 

una sentencia condenatoria.  

Philip Alston, manifiesta que el incremento del índice de inseguridad y 

asesinatos; es producto de un servicio policial deficiente, que en escasas 

ocasiones realiza una investigación seria y sustanciada de los homicidios; 

agravado con un servicio de investigación fiscal que parece más preocupado 

por las relaciones públicas que por la condena de los autores de graves 

crímenes y un sistema judicial que ha sido condenado casi de manera 

generalizada por su ineficiencia y mala gestión. Estos problemas se ven 

agravados por alegaciones de corrupción en la mayoría de niveles. 

 

En la norma anterior nuestro COIP, sanciona con una pena,  que a mi  punto 

de vista es baja ya que día a día aumenta la inseguridad social, razón por lo 

cual para el delito de asesinato se debe imponer una pena mucho mas fuerte 

                                                 

13 Según el informe de Informe de Philip Alston, Relator de la ONU, sobre Ecuador 

Misión: 5-15 de julio de 2010. 
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para que así las personas que han cometido este delito no lo puedan volver 

a cometer, solo así bajara el índice de asesinatos y se garantizaría a la 

ciudadanía  una vida mas segura libre de preocupaciones que cualquier 

persona desquiciada atente contra su vida en cualquier momento. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1. El COIP Ecuatoriano.- Define el asesinato en el, Art. 140.- dice: 

[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: 

1. A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, 

descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano. 

2. Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o 

aprovecharse de esta situación. 

3. Por medio de inundación, envenenamiento, incendio o cualquier otro 

medio se pone en peligro la vida o la salud de otras personas. 

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. 

7. Preparar, facilitar, consumar u ocultar otra infracción. 

8. Asegurar los resultados o impunidad de otra infracción. 

9. Si la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, 

conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública. 

10. Perpetrar el acto en contra de una o un dignatario o candidato a elección 

popular, elementos delas Fuerzas Armadas o la Policía 

Nacional, fiscales, jueces o miembros de la Función Judicial por asuntos 

relacionados con sus funciones o testigo protegido. 
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4.4.2. El C.P. Colombiano.- Define el Homicidio (el que matare a otro, 

“asesinato”) en el CAPÍTULO SEGUNDO, DEL HOMICIDIO, ARTÍCULO 103 

- Homicidio - El que matare a otro, incurrirá en prisión de trece (13) a 

veinticinco (25) años. 

ARTÍCULO 104 - Circunstancias de agravación.- La pena será de 

veinticinco (25) a cuarenta (40) años de prisión, si la conducta descrita en 

el Artículo anterior se cometiere: 

1. En la persona del ascendiente o descendiente, cónyuge, compañero o 

compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el 

segundo grado de afinidad. 

2. Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible; para ocultarla, 

asegurar su producto o la impunidad, para sí o para los copartícipes. 

3. Por medio de cualquiera de las conductas previstas en el capítulo II del 

título XII y en el capítulo I del título XIII, del libro segundo de este código. 

4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo 

abyecto o fútil. 

5. Valiéndose de la actividad de inimputable. 

6. Con sevicia. 

7. Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o 

aprovechándose de esta situación. 

8. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. 

9.- En persona internacionalmente protegida diferente a las contempladas en 

el título II de éste Libro y agentes diplomáticos, de conformidad con los 

Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Colombia. 
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10.- Si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, 

periodista, juez de paz, dirigente sindical, político o religioso en razón de 

ello14. 

 

4.4.3. Código Penal en Argentina, en el  LIBRO SEGUNDO - DE LOS 

DELITOS, Título I - Delitos contra las personas, Capítulo I - Delitos 

contra la vida 

Art. 79.- Se aplicará reclusión o prisión de ocho a veinticinco años, al que 

matare a otro, siempre que en este Código no se estableciere otra pena. 

  

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

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

    1º. a su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son; 

    2º. con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso; 

    3º. por precio o promesa remuneratoria; 

    4º. por placer, codicia, odio racial o religioso; 

    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. 

 

                                                 
14

 Código Penal Colombiano 
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Cuando en el caso del inciso 1 de este artículo, mediaren circunstancias 

extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de 

ocho a veinticinco años15. 

 

4.4.4.  El C.P. Peruano.- Define el Homicidio en: PARTE ESPECIAL: 

DELITOS, TITULO I: DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA 

SALUD, CAPITULO I: HOMICIDIO 

 

Artículo 106.- Homicidio Simple 

El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de seis ni mayor de veinte años. 

 

Artículo 108.- Homicidio calificado - Asesinato 

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinticinco 

años el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias 

siguientes: 

1.- Por ferocidad, por lucro o por placer; 

2.- Para facilitar u ocultar otro delito; 

3.- Con gran crueldad o alevosía; 

4.- Por fuego, explosión, veneno o por cualquier otro medio capaz de poner 

en peligro la vida o salud de otras personas.(*)16 

 

                                                 
15

 Código Penal Argentino 
16

 Código Penal Peruano 
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4.4.5. El C.P. Federal Mexicano.- Define el Homicidio en el LIBRO 

SEGUNDO  

TÍTULO DÉCIMONOVENO, DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA 

INTEGRIDAD CORPORAL, CAPÍTULO II.  HOMICIDIO  

[Artículo 302]  

Artículo 302. Comete el delito de homicidio: el que priva de la vida a otro.  

 [Artículo 307]  

Artículo 307. Al responsable de cualquier homicidio simple intencional que 

no tenga prevista una sanción especial en este Código, se le impondrán de 

doce a veinticuatro años de prisión. (DR)IJ  

[Artículo 308]  

Artículo 308.Si el homicidio se comete en riña, se aplicará a su autor de 

cuatro a doce años de prisión.  

Si el homicidio se comete en duelo, se aplicará a su autor de dos a ocho 

años de prisión.  

Además de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 para la fijación de las penas 

dentro de los mínimos y máximos anteriormente señalados, se tomará en 

cuenta quién fué el provocado y quién el provocador, así como la mayor o 

menor importancia de la provocación.  

 

[Artículo 320]  

Artículo 320. Al responsable de un homicidio calificado se le impondrán de 

treinta a sesenta años de prisión17. (DC) 

                                                 
17

 Código Penal Mexicano 
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LEGISLACIÓN PENAL DE ECUADOR, COLOMBIA,  ARGENTINA, PERÚ Y MÉXICO SOBRE EL 

ASESINATO. 

 

País Asesinato El que mataré a 

otro 

Homicidio H. Simple H. Agravado 

 

Ecuador 

Art. 140.- [Asesinato].- 

La persona que mate a 

otra será sancionada 

con pena privativa de 

libertad de veintidós a 

veintiséis años 

    

 

Colombia 

  Art. 103. Prisión de 

trece (13) a 

veinticinco (25) años 

 Art. 104.  de 

veinticinco (25) a 

cuarenta (40) 

años de prisión 

 

 

Argentina 

 Art. 79. reclusión o 

prisión de ocho a 

veinticinco años 
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Agravado por 

circunstancias del 

Art. 80 reclusión 

perpetua o prisión 

perpetua 

 

 

México 

  En Riña Art. 308 de 

cuatro a doce años de 

prisión 

Duelo: dos a ocho 

años de prisión. 

Calificado: de  treinta 

a sesenta años de 

prisión 

Intencional Art. 

307. de doce a 

veinticuatro años 

de prisión. 
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4.4.6.  ANÁLISIS  COMPARATIVO DEL AUTOR 

 

Los Códigos de los países que anteceden, califican de forma distinta al acto 

de quitar la vida a otro; siendo calificado por el COIP. Ecuatoriano, 

ASESINATO, pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años . 

El Código Penal Colombiano sanciona este delito, con reclusión de trece a 

veinticinco años al que matare a otro, y el homicidio agravado de veinticinco 

a cuarenta años. 

En la nación Argentina al que matare a otro se sanciona con reclusión o 

prisión de ocho a veinticinco años; y con reclusión perpetua o prisión 

perpetua al que cometiere ese delito en circunstancias establecidas en el 

Art. 80, literales 1-8. 

 

Las leyes mexicanas, tipifican el homicidio simple Art. 307 con una sanción 

de doce a veinticuatro años, y el Art. 320.-  homicidio calificado de treinta a 

sesenta años. 

En relación a nuestro Código Penal,  nuestro vecino del norte, Colombia, 

tiene una sanción más drástica, tomando en cuenta que se sanciona este 

delito con una pena máxima de hasta cuarenta años, mientras que la nación 

Argentina tiene una pena que va desde un mínimo de ocho a veinticinco 

años, con un contraste más drástico que puede llegar a la reclusión o prisión 

perpetua; la cual en referencia a las leyes de los países en mención es la 

más drástica, por cuanto, la reclusión es por toda la vida del reo. Mientras 

que nuestro vecino del sur, Perú  tiene una pena no menor de seis y no 



35 

 

mayor de veinte años, y la pena máxima contemplada para este delito es  no 

mayor de veinticinco años. Por otra parte México, califica el Homicidio simple 

y lo sanciona con una pena de entre Doce a veinticuatro años, y el Homicidio 

calificado es sancionado con una pena de treinta a sesenta años de prisión. 

Por lo tanto, de los países enumerados la nación Argentina tiene la Pena 

más elevada, por cuanto la máxima para este delito es la prisión o reclusión 

perpetua, seguido de la del Estado Mexicano que su pena mayor va de 

treinta hasta sesenta años de prisión; mientras que la pena menor para este 

delito es la que contempla el Código Penal Ecuatoriano que tiene como pena 

máxima de veintidós a veintiséis años  

 

Lamentablemente Latinoamérica, de acuerdo a los informes presentados por 

el Departamento de Seguridad Pública de la Organización de Estados 

Americanos, tiene la segunda tasa más alta de homicidios del mundo y, si se 

descuentan las muertes vinculadas a conflictos políticos, es posible que 

ocupe un lamentable primer lugar. Un número importante de ciudades 

metropolitanas de la región tiene tasas de homicidios que oscilan entre 40 y 

120 por cada 100.000 habitantes; no solo sufre la extrema violencia debido a 

los homicidios provocados en su gran mayoría por otras actividades 

criminales, principalmente por el tráfico de drogas. También se puede 

apreciar otros hechos delictivos cotidianos y comunes tales como: robos, 

secuestros, abusos sexuales, pandillaje juvenil y violencia intrafamiliar. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales utilizados  

 

Utilizamos los avances científicos y tecnológicos de la época para lograr la 

información relativa al objeto de estudio por medio de la red de Internet. 

 

5.2. Métodos 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación, y para su elaboración, hemos 

empleado el método científico, método inductivo y deductivo, así como la 

investigación bibliográfica, documental de casos e investigación de campo.  

 

Use el método científico, el cual, me permitió llegar al conocimiento, 

desarrollo y ejecución del mismo; además, me brindo las posibles soluciones 

a la problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad; a través de procesos lógicos requeridos. 

 

Use el método inductivo en la recolección de la información partiendo de los 

principios particulares, en virtud de la necesidad del planteamiento del 

problema, descomponiéndolo en sus elementos principales, y, a través de la 

síntesis llegué a conclusiones generales. 
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Mediante el método deductivo obtuve la información general, la misma que 

me permitió llegar a casos específicos, y estos a su vez me ayudaron a la 

elaboración de la propuesta jurídica. 

 

Utilicé el método descriptivo, para presentar mediante cuadros y gráficos el 

problema tal y como se presenta en la realidad objetiva. 

 

5.3. Técnicas 

 

Para la investigación de campo se utilizó las técnicas de entrevista, 

encuesta:  

a. Se preparó 30 encuestas de 6 preguntas cada una.    

b. Las encuestas se realizó a abogados en libre ejercicio.   
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6. RESULTADOS 

 

6.1.-  RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

Para la fundamentación teórica desarrollada, que se encuentra determinada 

en los lineamientos metodológicos para la elaboración de una investigación, 

se debe contar con el sustento real; el cual fue logrado mediante las técnicas 

permitidas, que fueron cumplidas a cabalidad y que detallo a continuación: 

 

Como estuvo previsto en la parte metodológica de la investigación de campo 

procedí al empleo de la técnica de la encuesta, la misma que aplicada en 

forma directa y personal a treinta abogadas y abogados en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, obteniendo de 

ellos la colaboración necesaria, la cual me permitió obtener resultados 

positivos. 

Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas, permitiéndome 

plasmarlos en cuadros estadísticos porcentualmente al igual representada 

en los gráficos para luego desarrollar el análisis correspondiente: 
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PRIMERA PREGUNTA 

¿Qué es para usted el asesinato? 

CUADRO N° 1 

Datos  Frecuencia % 

Quitar la vida a una persona 

en forma violenta. 

24 80 

Es un homicidio 3 10 

Es el producto de traumas 

psicológicos en el asesino. 

3 10 

Total 30 100 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 

AUTOR: Javier Calderón 

 

 

80% 

10% 

10% 

Gráfico 1 

Quitar la vida a una persona en forma violenta.

Es un homicidio

Es el producto de traumas psicológicos en el asesino.
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INTERPRETACION 

El 80% de los encuestados que representan la mayoría, manifestaron que el 

asesinato es: quitar la vida a una persona en forma violenta;  y, el 10% que 

representan la minoría de los encuestados manifestaron que es el producto 

de los problemas psicológicos en el asesino.  

ANALISIS 

Comparto la opinión de la mayoría, considerando que asesinato, es quitar la 

vida de un ser humano de cualquiera de las formas y circunstancias en las 

que se produzca este delito, sin considerar su edad, sexo, raza, credo o 

condición social; por cuanto compartimos esta definición, ya que se priva a la 

persona,  del derecho a la vida, que es uno de los principales bienes que 

protege el Estado.  
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿ Considera usted que alguna de las siguientes causas convierte a una 

persona en asesino? 

(     ) Problemas intra-familiares.  

(     ) Problemas psicológicos acarreados desde la infancia. 

(     ) Problemas económicos. 

(     ) Consumo de sustancias psicotrópicas como alcohol, drogas, 

etc. 

CUADRO N° 2 

Datos  Frecuencia % 

Problemas intra-familiares. 5 17 

Problemas psicológicos acarreados 

desde la infancia. 

4 13 

Problemas económicos. 5 17 

Consumo de sustancias 

psicotrópicas como alcohol, drogas, 

etc. 

16 53 

Total 30 100 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 

AUTOR: Javier Calderón 
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INTERPRETACION 

El 53% de los encuestados que representan la mayoría, manifestaron que se 

produce por consumo de sustancias psicotrópicas como el alcohol, droga, 

etc., y, el 13% que representan la minoría de los encuestados manifestaron 

que el asesinato se produce por problemas psicológicos acarreados desde la 

infancia. 

ANALISIS 

Comparto la opinión de la mayoría porque el incremento de asesinatos en 

nuestro país se produce por el consumo de sustancias psicotrópicas, que 

causa enfermedad, trastornos en la personalidad (mentales y emocionales), 

las mismas que causan destrucción y muerte; así como también por 

problemas económicos y delictivos que afectan a la integración social. 

 

 

17% 

13% 

17% 

53% 

Gráfico 2 

Problemas intra-familiares.

Problemas psicológicos acarreados desde la infancia.

Problemas económicos.

Consumo de sustancias psicotrópicas como alcohol, drogas, etc.
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TERCERA PREGUNTA 

¿ Cree usted que el asesinato traería una de las siguientes 

consecuencias? 

(     ) Desintegración familiar.  

(     ) Venganza. 

(     ) Temor de persecución y daños psicológicos. 

(     ) Cambio de lugar de residencia 

 

CUADRO N° 3 

Datos Frecuencia % 

Desintegración familiar. 15 50 

Venganza. 3 10 

Temor de persecución y daños 

psicológicos. 

7 23 

Cambio de lugar de residencia 5 17 

Total 30 100 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 

AUTOR: Javier Calderón 
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INTERPRETACION 

El 50% de los encuestados que representan a la mayoría, manifestaron que 

la desintegración familiar, es una de las mayores consecuencias del 

asesinato; y, el 10% representa a la minoría de los encuestados, en donde 

consideran que la venganza es una consecuencia de este delito. 

 

ANALISIS 

Comparto la opinión de la mayoría por cuanto estimo que el asesinato 

produce desintegración familiar, principalmente por la pérdida de un ser 

querido  (fallecimiento) en la familia, inestabilidad (psicológica y económica), 

por lo que obliga abandonar su residencia. 

 

 

50% 

10% 

23% 

17% 

Gráfico 3 

Desintegración familiar.

Venganza.

Temor de persecución y daños psicológicos.

Cambio de lugar de residencia
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CUARTA PREGUNTA 

¿ Está usted de acuerdo con la pena que en la actualidad se le aplica al 

asesino; que es: Art. 140.- Pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años? 

Si     (     )  

No      (     ) 

CUADRO N° 4 

Datos  Frecuencia % 

SI 7 23 

NO 23 77 

Total 30 100 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 

AUTOR: Javier Calderón 

   

23% 

77% 

Gráfico 4 

SI NO
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INTERPRETACION 

El 77% de los encuestados que representan a la mayoría, manifestaron que 

no están de acuerdo con la pena establecida para este delito; y, el 23% que 

representa a la minoría consideran que si es una sanción apropiada para el 

juzgamiento de la persona que ha cometido este delito. 

 

ANALISIS 

Comparto la opinión con la mayoría por cuanto considero que esta pena 

debería ser sancionada de forma más severa,  para las personas que 

cometen este delito, contra la vida de otro ser humano, por cualquiera de las 

causas y circunstancias que conlleven al cometimiento de este acto, por 

cuanto consideramos que el derecho a la vida debe ser inviolable. 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Según el Código Integral Penal, Art.140.- dice: [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: 

1. A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, 

descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano. 

2. Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o 

aprovecharse de esta situación. 

3. Por medio de inundación, envenenamiento, incendio o cualquier otro 

medio se pone en peligro la vida o la salud de otras personas. 

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. 

7. Preparar, facilitar, consumar u ocultar otra infracción. 

8. Asegurar los resultados o impunidad de otra infracción. 

9. Si la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, 

conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública. 

10. Perpetrar el acto en contra de una o un dignatario o candidato a elección 

popular, elementos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, 

jueces o miembros de la Función Judicial por asuntos relacionados con sus 

funciones o testigo protegido. 

 

 



48 

 

¿Cree usted que el Artículo antes mencionado debería: 

(     ) Reformarse.       

(     ) Derogarse.       

(     ) Mantenerse.  

CUADRO N° 5 

Datos  Frecuencia % 

Reformarse. 21 70 

Derogarse. 1 3 

Mantenerse. 8 27 

Total 30 100 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 

AUTOR: Javier Calderón 

 

 

70% 
3% 

27% 

Gráfico 5 

Reformarse. Derogarse. Mantenerse.
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INTERPRETACION 

El 70% de los encuestados que representan a la mayoría, manifestaron que 

el Art. 140 del COIP. Debe ser reformado; y, el 3% que representan la 

minoría de los encuestados manifestaron que el artículo en mención debe 

derogarse. 

 

ANALISIS 

Comparto la opinión de la mayoría por cuanto la pena que se establece 

como sanción a este delito, no se considera adecuada o justa para las 

personas que son reincidentes en cometer más de dos asesinatos, por 

cuanto consideramos que debe ser más sebera en dichos casos; a fin de 

reducir el índice de asesinatos presente en nuestra sociedad, causados en 

cualquiera de las siguientes circunstancias: delincuencia, venganza, sicariato 

(delito que no está tipificado en las Leyes de nuestro Código Integral Penal 

Ecuatoriano vigente), etc.,  
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SEXTA PREGUNTA 

¿Considera usted conveniente que en nuestro país, la pena impuesta 

por asesinato, sea la siguiente: 

(     ) Pena de Muerte.  

(     ) Cadena Perpetua. 

CUADRO N° 6 

Datos  Frecuencia % 

Pena de Muerte. 8 27 

Cadena Perpetua. 22 73 

Total 30 100 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 

AUTOR: Javier Calderón 

:         

 

27% 

73% 

Título del gráfico 

Pena de Muerte. Cadena Perpetua.
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INTERPRETACION 

El 73% de los encuestados que representan a la mayoría, manifestaron que 

el asesinato debe ser castigado con cadena perpetua; y, el 27% de las 

encuestas realizadas representan a la minoría, en donde manifestaron que 

este delito debe ser sancionado con pena de muerte. 

 

ANALISIS 

Comparto la opinión de la mayoría, pero sin embargo considero que esta 

sanción debe aplicarse a personas que han cometido más de dos asesinatos 

en nuestra sociedad; por lo tanto no compartimos con la minoría, por cuanto 

la pena de muerte es una de las peores aberraciones sociales que van 

contra el derecho a la inviolabilidad de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

6.2. Entrevistas 

  

6.2.1. Entrevista realizada a un abogado en libre ejercicio de la Ciudad 

de Santo Domingo de los Tsachilas. 

 

¿Qué es para usted el asesinato? 

 

El asesinato es quitar la vida de un ser humano de cualquiera de las formas 

y circunstancias en las que se produzca este delito, acto de una persona de 

fenecer voluntariamente o de dar por terminada la vida de otra persona. Por 

ignorancia o muchas veces por problemas psicológicos sufridos en la 

infancia. 

 

¿ Que causas considera usted que convierte a una persona en 

asesino? 

 

Considero que la persona se convierte en asesino por consumo de 

sustancias psicotrópicas, (alcohol, drogas), que causa enfermedad, 

trastornos en la personalidad (mental y emocional), y cometen este delito sin 

ver las consecuencias. 

 

¿ Que consecuencias cree usted que trae el asesinato? 

 

Principalmente considero que causa desintegración familiar, principalmente 

por la pérdida de un ser querido  (fallecimiento) en la familia, inestabilidad 
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(psicológica y económica), y un profundo pesar además del rencor que se le 

lleva al asesino, desencadenando en mas tragedias. 

 

¿ Está usted de acuerdo con la pena que en la actualidad se le aplica al 

asesino; que es: Art. 140.- Pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años? 

 

No estoy de acuerdo por que considero que esta pena debería ser 

sancionada de forma más severa,  para las personas que cometen este 

delito, contra la vida de otro ser humano, por cualquiera de las causas y 

circunstancias que conlleven al cometimiento de este acto. 

 

¿Según el Código Integral Penal, Art.140.- dice: [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: 

 

No considero adecuada o justa para las personas que son reincidentes en 

cometer más de dos asesinatos, por cuanto consideramos que debe ser más 

sebera en dichos casos; a fin de reducir el índice de asesinatos presente en 

nuestra sociedad. Solo así tendremos una libertad de caminar libremente sin 

temor alguno por las calles de nuestro pais. 
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¿Considera usted conveniente que en nuestro país, la pena impuesta 

por asesinato, sea de cadena perpetua cuando la persona reincide este 

delito. 

 

Si la Considero conviniente por cuanto una persona que ha reincidido varias 

veces en el cometimiento de este delito, ya no podra salir de la carcel, solo 

asi tendremos la seguridad que no volvera a cometer mas asesinatos. 
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6.2.2. Entrevista realizada a un abogado en libre ejercicio de la Ciudad 

de Santo Domingo de los Tsachilas. 

 

¿Qué es para usted el asesinato? 

 

El asesinato es dar muerte intencionalmente, objetivo  de causar daño a otra 

persona, arrebatándole  la vida de manera violenta cosa que solo Dios 

puede hacer con nosotros.  

 

¿ Que causas considera usted que convierte a una persona en 

asesino? 

 

Una persona se convierte en asesino por; trastornos psicológicos, por 

consumo de sustancias psicotrópicas, o también muchas veces por falta de 

economía, llevándolos a cometer robos que a veces se ven forzados a 

asesinar o puede ser simplemente una forma de ganar dinero como el 

sicariato.  

 

¿ Que consecuencias cree usted que trae el asesinato? 

 

Una de las consecuencias es que la familia se desintegra por la perdida de 

un miembro familiar y otra  que puede provocar ira en el familiar afectado 

llevándolo a una venganza donde se cobran mas vidas humanas, esta se da 

por la pena demasiada baja a este delito en nuestro COIP.  
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¿ Está usted de acuerdo con la pena que en la actualidad se le aplica al 

asesino; que es: Art. 140.- Pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años? 

 

No estoy de acuerdo por cuanto considero que esta pena es muy baja, para 

las personas que cometen este delito, contra la vida de otro ser humano, por 

cualquiera de las causas y circunstancias que conlleven al cometimiento de 

este acto. Por cuanto una persona infractora sale de la cárcel y puede volver 

a cometer este acto inhumano. 

 

¿Según el Código Integral Penal, Art.140.- dice: [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: 

 

Considero que no es adecuada o justa para las personas que son 

reincidentes en cometer este delito, por cuanto considero que debe ser más 

fuerte en dichos casos;  solo así se podrá ir reduciendo el índice de 

asesinatos violentos en nuestro país.  

 

¿Considera usted conveniente que en nuestro país, la pena impuesta 

por asesinato, sea de cadena perpetua cuando la persona reincide este 

delito. 
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Si la Considero conviniente por que una persona al cometer este delito  

rencidentemente ya no debe salir a la sociedad a seguir causando daño, 

como es este acto tan repudiable.  
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6.3.- Valoración de las Entrevistas realizadas a abogados en libre 

ejercicio de la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas. 

 

¿QUÉ ES EL ASESINATO?  

 

Un hecho delictuoso que tiene por objetivo la sancion de los signos vitales 

de un individuo de manera violenta. 

 

¿POR QUÉ SE DA EL ASESINATO?.-  Por varios factores que pueden ser: 

a.- Por cuestiones psicologicas de el  infractor. 

b.- Por escabructos de agente activo del delito. 

c.- Por precio que en la actualidad que es un delito que esta en 

boga que se      trata de tipificar como SICARIATO. 

d.- Por defensa propia. 

 

EN EL PAÍS POR QUE SE DA EL  ASESINATO.? 

 

Se da por factores que inciden en la escasa educación, y tambien por la 

apertura de las fronteras en el que han ingresado sujeto, o empresas 

dedicadas al exterminio de ciudadanos que por lo general es por paga, 

precio y/o sicariato. 
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¿CREE USTED QUE EL DELITO DE ASESINATO SE ENCUENTRA BIEN 

TIPIFICADO EN NUESTRO PAÍS. 

 

En la Legislacion Ecuatoriana la sanción para estos delitos es leve y cuando 

el sujeto infractor puede asesinar a uno o a diez personas. Es como si 

hubiese asesinado a una persona, y  la sanción no es severa. 

 

¿CÓMO VE LA LEGISLACIÓN EN ARGENTINA, PERÚ Y MÉXICO, CON 

RELACIÓN AL DELITO DE ASESINATO? 

 

5.1 EN ARGENTINA.- El Derecho Penal en relacion al delito de asesinato 

éste es garantista, ágil y con sanción moderada. 

 

5.2 EN MÉXICO.- El Derecho Penal en relación al delito de asesinato, es 

ágil, mas contundente en cuanto a la sanción. 

 

COMO SE ENCUENTRA ECUADOR EN RELACIÓN A  ESTOS PAÍSES 

RESPECTO A LA TIPIFICACION DEL DELITO DE ASESINATO.? 

 

En nuestro país en materia penal se encuentra en proceso de desarrollo en 

estos nueve años, que se encuentra empleando el Sistema  Oral, en 

definiciones en la aplicación de las garantías que se les a concebido al reo. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

7.1.1.-  OBJETIVOS 

 

7.1.1.1- GENERAL. 

 Realizar un estudio Jurídico, Doctrinario del Asesinato en el 

Ecuador. 

Este objetivo se cumplió mediante la aportación bibliográfica, archivos y 

textos de internet, la legislación Penal Ecuatoriana, como la información 

obtenida de la aplicación de encuestas, luego de esto realizamos el 

respectivo análisis del mismo. Con la información obtenida he llegado a 

conocer las causas que dan origen a este delito y a las consecuencias que 

se producen. 

Así también puedo manifestar, que al término de este trabajo, he llegado a 

conocer a profundidad este problema como un fenómeno producido en la 

sociedad y que día a día se incrementa en todos los niveles.  

 

7.2.1.2.- ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar el daño que causa en la sociedad el asesinato en el 

Ecuador. 
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Este objetivo se cumplió mediante la investigación de campo, que se 

encuentra enmarcada en las preguntas de las encuestas aplicadas, donde 

se pudo establecer que la presencia de este delito en la sociedad, produce 

violencia, venganza, y por lo tanto pérdida de valores. Además, este 

problema social produce desintegración familiar,  por el abandono de la 

persona implicada en el delito, sea esta producida por la prisión y condena 

del victimario o por huir de la justicia. 

 

Considero, que la desintegración familiar es uno de los mayores perjuicios; 

que se producen cuando se da este tipo de delito, por cuanto la familia es el 

núcleo de la sociedad.  

 

 Proponer un proyecto de reforma al Art. 140 del Código Integral 

Penal, que permita implementar una sanción más justa. 

  

Mi proyecto de reforma, tiene como objetivo aportar con ideas que permitan 

implementar una sanción más drástica y a la vez más justa, tomando en 

cuenta los casos y las circunstancias en que este delito se produzca.  

 

Este objetivo si se cumple y se encuentra en el final del Proyecto. 
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7.2.- CONTRASTACIÓN DE  HIPÓTESIS 

 

La  hipótesis planteada fue que: 

 

El asesinato es producto de los problemas psicológicos, violencia intra-

familiar y problemas socio-económicos, el mismo que he contrastado la 

hipótesis de manera negativa, debido a que la pregunta relacionada con 

ésta, dio como resultado, que el consumo de sustancias psicotrópicas 

(alcohol, drogas, etc.), es la causa principal que induce a las personas a 

cometer éste tipo de delito. 

Debido a que el consumo de este tipo de sustancias altera la capacidad de 

raciocinio, la conducta, el modus vivendi, entre otros, que poseen los 

individuos, y permiten actuar de una manera indebida y delictiva, contra los 

derechos del buen vivir. 
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7.3.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

 

Al haberse demostrado el índice de homicidios, de los delitos contra la vida, 

que una persona comete por reincidencias, al asesinar o culminar  con la 

vida de un individuo, y al no establecer sanciones severas para las personas 

que cometen este tipo de delitos, se debe realizar una reforma a la Ley del 

Código Integral Penal.   

 

El artículo es el siguiente:  

Código Integral Penal Art. 140.- dice: [Asesinato].- La persona que mate 

a otra será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años. 

 

Artículo que debería reformarse, debido a que no existe una sanción más 

justa para las personas que cometen esta clase de delitos de manera 

reincidente, el mismo que según nuestra investigación ha sido causado por 

el consumo de sustancias psicotrópicas (alcohol, drogas, etc.), causa 

principal que induce a las personas a cometer este tipo de delito.  
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8. CONCLUSIONES. 

 

8.1.- CONCLUSIONES. 

 

El presente trabajo de investigación, lo he realizado preocupado por el 

problema social que suscita el asesinato, por cuanto, trasgrede la Ley y viola 

los derechos de la personas. Arrebatando de forma violenta la vida, que es 

un bien jurídico, y uno de los derechos naturales de todo individuo 

 

Se ha dado cumplimiento con el cronograma de actividades previsto en el 

ante proyecto para el desarrollo de la presente investigación. 

 

Durante el proceso investigativo, se ha evidenciado que la sanción penal a la 

reincidencia en esta clase de delitos no se encuentra tipificada dentro del 

Código Integral Penal; por lo que consideramos que dentro del Art. 140 del 

COIP. Debe reformarse. 

 

Durante el proceso investigativo, contrastamos que la hipótesis es negativa; 

así como también, obtuvimos datos para realizar una propuesta de reforma 

al Código Penal. 
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Pregunta No.- 1 

¿Qué es para usted el asesinato? 

El asesinato: Es el producto de una actitud violenta en el victimario,  esta 

actitud en ciertos casos puede ser promovida por factores emocionales o 

psicológicos, los primeros producto de injusticias (agresiones, maltrato, robo, 

asaltos etc.) y los segundos producto de problemas acarreados desde la 

infancia, carácter agresivo, violento, y falta de valores morales que orienten 

al individuo hacia el respeto de los derechos de los demás y sobre todo 

respeto a la vida.  

 

Pregunta No.- 2 

 

Causas que convierte a una persona en asesino. 

El consumo de sustancias psicotrópicas, falta de recursos económicos para 

cumplir sus necesidades (vicios, o problemas de adicción) problemas 

intrafamiliares y una conducta agresiva, violenta que le incita a actuar contra 

los demás ante la más mínima provocación o sin ella. 

 

Pregunta No.- 3 

 

Consecuencias que causa el asesinato. 

En primer lugar causa  desintegración familiar, sea por la perdida del ser 

querido por fallecimiento, por encontrarse profugo o por estar pagando 
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condena por asesinato. Temor de persecusión tanto en la familia de la 

victima como del victimario, en el mayor de los casos la perdida de un ser 

querido proboca deseos de venganza, lo cual  acrecenta el fenomeno social 

conocido comunmente como sicariato. 

 

Pregunta No.- 4 

 

La pena con la que se sanciona el delito  de asesinato. 

Es inadecuada, por cuanto, la sanción por este tipo de delito debe ser más 

drástica, más severa,  para que imponga el temor y por lo tanto, provoque y 

cause respeto al derecho natural de las personas (vida).  

 

Pregunta No.- 5 

La pena por asesinato. 

 

La pena con la que se castigue el asesinato debe ser más drástica, es decir 

debe ser modificada y ampliada; pudiendo llegar incluso a cadena perpetúa, 

tomando en cuenta las circunstancias y la premeditación y alevosía con la 

que se haya realizado, por cuanto, no consideramos adecuada la pena que 

en la actualidad se aplica a este delito. Sin llegar nunca a la pena de muerte, 

por cuanto consideramos que una sanción por asesinato, no puede ser 

penalizado con otro asesinato (pena de muerte) por cuanto la ley y las 

sanciones buscan poner castigar, restringir este delito contra la vida; y con 

este tipo de pena solamente estaríamos fomentando el irrespeto a la vida de 



67 

 

manera legal entre comillas; pero debemos tener en cuenta que la muerte es 

muerte en cualquier circunstancia. 

 

 

Pregunta No. 6 

¿Por qué cree usted que una persona que es juzgado por asesinato, no 

se rehabilita? 

La persona que paga una pena sea por asesina  o cualquier otro delito no se 

rehabilita, por cuanto en los centro destinados para la reclusión no son 

adecuados, no lamentablemente son centro de manera paradójica a su 

verdadero fin, es un lugar donde los internos incursionan en más delitos 

debido a la violencia, la incursión de armas, celulares, drogas, alcohol y 

demás substancias y objetos que la ley prohíbe su ingreso; pero que sin 

embargo, llegan a manos de los reclusos, para fomentar la violencia, la 

extorción, el trafico de drogas y hasta en ciertos casos desde allí maquinan 

secuestros. 

Pregunta No. 7 

¿Cuál de estas soluciones cree usted, que ayudaría a disminuir el 

indice fraccionario del asesinato? 

Para disminuir el índice de asesinatos, se debe fomentar la importancia de 

impartir a temprana edad en los hogares la educación en valores que 

fomenten el respeto a los demás y sobre todo el respeto a la vida, crear casa 



68 

 

gubernamentales de rehabilitación para consumidores de estupefacientes 

y/o problemas psicológicos que presenten patrones de conducta violenta; 

para de esta manera ir modificando las patrones de conducta violentos y 

nocivos a la sociedad, además, fomentar fuentes de empleo,  actividades 

deportivas y  recreacionales para niños y jóvenes, con el fin de encaminar su 

tiempo y su energía en actividades inofensivas. 

 

 CONCLUSIÓN GENERAL. 

 

Frente a la inseguridad ciudadana y la impunidad, es plenamente justificada 

la enorme demanda de acciones eficaces por parte de la población. Las 

múltiples víctimas de la violencia tienen derecho a que sus agresores sean 

sancionados y se repare el daño sufrido tanto por ellas como por la 

sociedad. Es imprescindible que exista un profundo convencimiento que la 

seguridad y aplicación correcta de la justicia es parte fundamental de los 

derechos de los individuos y que cuando éste es vulnerado, otros derechos 

fundamentales pierden la capacidad de realizarse en su plenitud. Por lo 

tanto, es absolutamente imprescindible crear un “Plan de Prevención 

Criminal”, que tenga como objetivo principal, procurar que el delincuente no 

vuelva a delinquir, pero fundamentalmente que el niño o joven, 

especialmente el marginal, aquel abandonado por su familia, el Estado y la 

sociedad, no se convierta en delincuente; que otros no se hagan adictos a 

las drogas o alcohol; que se refuercen los sistemas educativos y recreativos 

para la niñez y la juventud, con énfasis en la formación en valores; que se 
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brinde apoyo a la familia de bajos recursos; que se organicen los barrios y 

las comunidades participativamente y que en cada zona diseñen 

procedimientos de prevención del delito y la violencia en coordinación con la 

Policía Nacional, involucrándose todos en recuperar el espacio urbano 

muchas veces “desertizado” por haber sido abandonado por los vecinos y 

cedido a los delincuentes, quienes rápidamente se instalan en él. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

9.1.- RECOMENDACIONES 

 

A la Asamblea Nacional para que en el momento de crear y reformar leyes 

sean más rigurosas las sanciones impuestas por el cometimiento de dos o 

más delitos de asesinato. 

 

A las Universidades en las Carreras de Derecho, que en el transcurso de sus 

periodos académico, impulsen y en medida de lo posible faciliten y fomenten 

la realización de prácticas profesionales, que son la mejor manera de 

aprender y llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en las aulas y en 

las tutorías.  

 

Pregunta No.- 1 

 

Impartir charlas educativas de reflexión en los centros educativos, como las 

escuelas, colegios y universidades,  haciéndoles conocer que el asesinato 

no trae nada bueno para la sociedad. 

 

Pregunta No.- 2 

Que el gobierno de turno debe fomentar o crear centros de rehabilitación, a 

fin de que la juventud integrada en las pandillas, no lleguen a cometer daños 

a la humanidad. 
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Pregunta No.- 3 

 

Hacerles conocer que el consumo de sustancias psicotrópicas, trae 

consecuencias muy graves para la salud de cada individuo, e inclusive 

producen la muerte por producir daños en el organismo. 

 

Pregunta No.- 4 

 

Fomentar charlas de psicología a las familias de cada hogar, con el 

propósito de que no se sesintegre este núcleo y poder ayudar en lo posible a 

fin de que no cometan mas delitos y debido al enfrentamiento que existe 

entre bandas, con los policias, han sido dados de baja, desintegrando a la 

familia en su totalidad. 

 

Pregunta No.- 5 

 

Considerar que las sanciones por el delito de asesinato debe ser muy 

severas, así como los hay en otros países de Latinoamérica. 

 

Pregunta No.- 6 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, la sociedad manifestaron que se 

debe crear leyes más justas e inclusive por este delito deben ser más 

drásticas, en lo posible que la Asamblea Nacional, reforme el COIP. Con 
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cadena perpetúa para los que cometen este tipo de delitos por más de dos 

veces. 

 

Pregunta No.- 7 

 

Ayudar a sobre salir a estas personas que se encuentran en el mundo bajo 

del  consumo de los estupefacientes, a fin de que no lo sigan haciendo 

debido a que este producto como es el alcohol, tabaco, drogas, 

escopolamina etc., destruyen a la persona, haciéndoles más viejos y 

destruyendo el organismo, produciendo la muerte instantánea en ocasiones. 

 

Pregunta No. 8 

 

Que el gobierno de turno tiene que crear más fuentes de empleo, ayudar a la 

juventud y a los sectores de bajos recursos económicos, para que puedan 

educarse y sobresalir adelante, a fin de que estas personas entiendan el 

verdadero amor a la vida que dios nos ha dado en este mundo. 
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

10.1. - Proyecto de Reforma al Código Integral Penal. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

Considerando 

 

Que la Comisión de lo Civil y Penal, ha emitido informe sobre la reforma al 

Código Integral Penal, por existir, la reincidencia de homicidios causados por 

un individuo, y, al no establecer sanciones severas para las personas que 

cometen este tipo de delitos, y; 

 

Que el estado ecuatoriano debe procurar y garantizar el respeto a  la vida en 

todas las personas. 

 

Que la población ecuatoriana, se encuentra desprotegida por darse una 

pena demasiada baja para el delito de asesinato.   

 

Que la actual pena al ser muy baja se le da oportunidad al asesino de 

continuar cometiendo este delito reincidentemente.   

 

Que el Código Integral Penal actual, no protege  de buena manera la 

integridad social de las personas, por que al no existir una pena mucho 
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mayor se da oportunidad de seguir cometiendo este delito que tanto daño 

hace en la sociedad. 

 

Que en uso de las atribuciones legales contemplados en el Art. 120 numeral 

6 de la Constitución Política del Ecuador. 

EXPIDE: 

La siguiente Ley Reformatoria al Código Integral Penal: 

 

1. “Art.140 Código Integral Penal, Art.140.- dice: [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: 

1. A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su 

ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o 

hermano. 

2. Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o 

aprovecharse de esta situación. 

3. Por medio de inundación, envenenamiento, incendio o cualquier 

otro medio se pone en peligro la vida o la salud de otras personas. 

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. 
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7. Preparar, facilitar, consumar u ocultar otra infracción. 

8. Asegurar los resultados o impunidad de otra infracción. 

9. Si la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, 

conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública. 

10. Perpetrar el acto en contra de una o un dignatario o candidato a 

elección popular, elementos de las Fuerzas Armadas o la Policía 

Nacional, fiscales, jueces o miembros de la Función Judicial por 

asuntos relacionados con sus funciones o testigo protegido. 

 

 

Art….En su caso sustitúyase las palabras, “veintidós a veintiséis años” 

por “veinticinco a treinta y cinco años”   

 

Art…. En su caso agréguese un literal en el que manifieste, “en el caso de 

reincidencia de dos o más delitos con cadena perpetua”,  después de 

“veinticinco a treinta y cinco años”. 

Art. Final: La presente ley entrara en vigor a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial.  

Es dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, a los 20 días del 

mes de Febrero del 2016. 

          

Gabriela Rivadeneira Burbano                          Dra. Libia Rivas Ordoñez 

        PRESIDENTA                                                      SECRETARIA 
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11. Anexo 1 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

INTRODUCCIÓN: Con la sinceridad del caso dígnese responder al presente 

cuestionario. 

 

1. CUESTIONARIO: 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAS PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

 ¿Qué es para usted el asesinato? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 ¿Considera usted que alguna de las siguientes causas convierte a 

una persona en asesino? 

(     ) Problemas intra-familiares.  

(     ) Problemas psicológicos acarreados desde la infancia. 

(     ) Problemas económicos. 
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(     ) Consumo de sustancias psicotrópicas como alcohol, drogas, 

etc. 

 ¿Cree usted que el asesinato traería una de las siguientes 

consecuencias? 

(     ) Desintegración familiar.  

(     ) Venganza. 

(     ) Temor de persecución y daños psicológicos. 

(     ) Cambio de lugar de residencia. 

 ¿Está usted de acuerdo con la pena que en la actualidad se le 

aplica al asesino; que es: Art. 140.- pena privativa de libertad de 

veintidós a veintiséis años? 

Si     (     )  

No      (     ) 

Porque…………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………... 

 Según el Código Integral Penal, Art.140.- dice: [Asesinato].- La 

persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de 
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libertad de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las 

siguientes circunstancias: 

1. A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, 

descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano. 

2. Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o 

aprovecharse de esta situación. 

3. Por medio de inundación, envenenamiento, incendio o cualquier otro 

medio se pone en peligro la vida o la salud de otras personas. 

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. 

7. Preparar, facilitar, consumar u ocultar otra infracción. 

8. Asegurar los resultados o impunidad de otra infracción. 

9. Si la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, 

conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública. 

10. Perpetrar el acto en contra de una o un dignatario o candidato a elección 

popular, elementos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, 

jueces o miembros de la Función Judicial por asuntos relacionados con sus 

funciones o testigo protegido. 

¿Cree usted que el Artículo antes mencionado debería: 

(     ) Reformarse.       

(     ) Derogarse.       

(     ) Mantenerse.  
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Porque…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………  

 Considera usted conveniente que en nuestro país, la pena 

impuesta por asesinato, sea la siguiente. 

(     ) Pena de Muerte.  

(     ) Cadena Perpetua. 

Porque…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………  
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11.1. Anexo 2 

 
 
 
 

PROYECTO DE TESIS 
 

 

 

“EL ASESINATO Y SU    

COMPORTAMIENTO JURÍDICO Y SOCIAL 

EN EL ECUADOR”. 

 

Javier Eduardo  

  calderón deraso

Tema:    

Autor:    
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1. TEMA 

 

“EL ASESINATO Y SU COMPORTAMIENTO JURÍDICO Y 

SOCIAL EN EL ECUADOR”. 
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2. PROBLEMATICA: 

 

El asesinato, se ha convertido, en una grave problemática, debido a que no 

se sanciona de una manera más severa a este tipo de delito que está 

contemplado en el Art 140 del Código Integral Penal, convirtiendo al 

individuo en una persona que realiza actos punibles contra la vida de otra 

persona, debido principalmente a traumas psicológicos y sexuales 

ocasionados  en la infancia (causados por sus progenitores, padrastros y 

demás familiares y sociedad en general), además, otros problemas sociales 

como: la falta de empleo, la venganza, el uso de estupefacientes y 

problemas económicos,  provocan un delito contra la vida humana. Los 

problemas mencionados, y la falta de valores morales, son las causas 

principales que desembocan en acciones agresivas, violentas y en muchos 

de los casos en asesinatos. 

 

El asesinato se encuentra estipulado en el Art. 140 del Libro Primero, Titulo 

Cuarto, Capitulo Segundo, de nuestro Código Integral Penal.18 

 

Este delito es uno de los mayores problemas sociales, debido a que produce 

daños psicológicos, emocionales y económicos, a los familiares, amigos de 

las víctimas y humanidad en general, por cuanto, además de la desaparición 

del individuo, produce  ambientes desoladores y aberrantes.  

                                                 
18

 Código  Integral Penal  
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Lamentable e indiscutiblemente en nuestra sociedad los centros y casas 

destinados a la rehabilitación de los individuos que cometen actos contra la 

vida de otro ser humano, no son los más adecuados para reducir o corregir 

ese tipo de actos punibles, debido a que quienes ingresan o pagan penas en 

dichos centros lejos de rehabilitarse, se vuelven mucho más agresivos y 

violentos. 

 

La presenteInvestigación tiene por objeto  que se reforme el Código Integral 

Penal, debido a que no existe una sanción más severa para las personas 

que cometen esta clase de delito de Asesinato de manera reincidente, y que 

quedando en libertad pueden volver a cometer el mismo delito en nuestra 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

En calidad de persona y estudiante de Derecho considero de vital 

importancia realizar mi Proyecto de Tesis sobre el tema: “EL ASESINATO Y 

SU COMPORTAMIENTO JURIDICO Y SOCIAL EN EL ECUADOR”; por 

que como ciudadano y principalmente como estudiante de la carrera de 

Derecho me encuentroentusiasmado de conocer e investigar todo lo 

referente al mencionado tema que se encuentra en el Código Integral 

Penal, Art. 140.- dice: [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: 

1. A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, 

descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano. 

2. Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o 

aprovecharse de esta situación. 

3. Por medio de inundación, envenenamiento, incendio o cualquier otro 

medio se pone en peligro la vida o la salud de otras personas. 

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

5. Utilizar medio o medios capacesde causar grandes estragos. 

6. Aumentar deliberada einhumanamente el dolor a la víctima. 

7. Preparar, facilitar, consumar uocultar otra infracción. 

8. Asegurar los resultados oimpunidad de otra infracción. 

9. Si la muerte se produce duranteconcentraciones masivas, 

tumulto,conmoción popular, evento deportivoo calamidad pública. 



87 

 

10. Perpetrar el acto en contra deuna o un dignatario o candidatoa elección 

popular, elementos delas Fuerzas Armadas o la Policía 

Nacional, fiscales, jueces o miembrosde la Función Judicial por 

asuntosrelacionados con sus funciones otestigo protegido. 

 

El tema seleccionado es de gran importancia jurídico – social y tiene 

relevancia académica ya que me permitirá obtener el titulo de Abogado y así 

mismo aprobarel Decimo Módulo de la Carrera de Derecho “EL PROCESO 

DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA TESIS 

ACADÉMICA DE GRADO EN JURISPRUDENCIA”. Mi investigación; será 

básicamente desarrollada en relación a los contenidos del Código Integral 

Penal.  

 

El desarrollo de la investigación me permitirá establecer las causas y el daño 

que ocasionan a la sociedad; además, permitirá ampliar el conocimiento 

respecto al tema y nuestros derechos como ciudadanos y, al mismo tiempo 

nos facilitará la aprobación del módulo.  

 

La presente investigación se enmarca dentro de los contenidos 

contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho y forma parte 

del extenso campo profesional del Abogado. Para identificar el problema 

objeto de estudio de investigación he tenido que construir la correspondiente 

matriz problemática que facilitó el proceso de planificación, para el efecto 



88 

 

hemos realizado todos y cada uno de los de los requerimientos 

institucionales y académicos de nuestra Universidad.  

 

Mi persona en calidad de estudiante procuro que al término de la 

investigación se conozcan los principales aspectos de este grave problema 

y, que mi trabajo aporte conocimientos académicos sobre la materia, que 

faciliten su mejor comprensión y que contribuya al establecimiento de 

alternativas que brinden una verdadera rehabilitación al implicado. 
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4. OBEJTIVOS. 

 

4.1  GENERAL  

 Realizar un estudio Jurídico, Doctrinario del Asesinato en el 

Ecuador. 

 

4.2 ESPECÍFICOS  

 Determinar el daño que causa en la sociedad el Asesinato en el 

Ecuador. 

 Proponer un proyecto de reforma al Art. 140. del Código 

Integral Penal. 
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5. MARCO TEORICO 

 

Asesino 

La definición de asesino es muy amplia, debido a las múltiples definiciones, 

originadas en parte por su forma de actuar, su actitud, su consideración, etc. 

El término refiere originalmente a una persona que comete un asesinato.19 

Asesinato 

El asesinato del que tenemos conocimiento universal surgió con los primeros 

personajes bíblicos que habitaron en aquella época;  según la Biblia, 

específicamente en Génesis, Caín junto a Abel, hijo de Adán y Eva, quienes 

son los primeros seres humanos creados por Dios, y posteriormente 

desterrados desde el Paraíso por no cumplir sus leyes (comer del fruto 

prohibido). De estos hermanos, Caín era agricultor, mientras que su 

hermano menor Abel, era pastor. Era común, en estos tiempos, agradecer a 

Yavé por los buenos cultivos o la buena crianza del ganado, por lo que estos 

hermanos les presentaron sus sacrificios; al verlos Dios prefirió el sacrificio 

de Abel (de los primogénitos de sus ovejas) que el de Caín (del fruto de la 

tierra), quien enloqueció de celos y mató a su hermano, y como castigo Yave 

lo castigó a Caín condenándolo a vagar por la tierra de Nod. Así vemos que 

desde tiempos antiguos el asesinato ha surgido y la vez ha sido condenado.   

 

Cuando nos referimos al  asesinato viene de la mano con la palabra 

asesino/a proviene del árabe hassasin, que originariamente significa "adictos 

                                                 
19

Asesino%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hijo
http://es.wikipedia.org/wiki/Adán
http://es.wikipedia.org/wiki/Eva
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraíso
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermano
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultor
http://es.wikipedia.org/wiki/Abel
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastor
http://es.wikipedia.org/wiki/Yavé
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacrificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Celos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nod
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a la sangre". El asesinato es la acción de dar muerte a una persona 

concurriendo alguna de las circunstancias siguientes;  alevosía,  precio,  

recompensa o promesa,  ensañamiento aumentando deliberada e 

inhumanamente el dolor del ofendido. 20 

 

El asesinato  es considerado como un  homicidio en donde se convierte en 

un delito que alguien comete por fenecer con la vida de una persona; Si bien 

el tema se ha discutido mucho, el asesinato no se trata de un simple 

homicidioagravado, sino de un delito distinto (de acuerdo con la mayoría de 

la doctrina y la jurisprudencia), en el que las circunstancias señaladas son 

elementos constitutivos del mismo. 

En el asesinato existe una mayor intensidad del propósito criminal que en el 

homicidio, por los medios perjudiciales utilizados de un modo especial o por 

la inconfundible malicia y peligrosidad que se revela; por lo que resulta 

conveniente que, frente a la frecuente ocurrencia, y por ende el aumento de 

crímenes violentos, principalmente de homicidios agravados en la sociedad 

El homicidio: Etimológicamente se descompone la palabra: "homo" que 

significa, hombre, "cidium", derivado de "caedere" quiere decir: matar, acción 

que es tipificada como delito desde tiempos inmemoriales y aparece 

contemplado en el Título VI, Capítulo I, del Libro II del Código 

PenalEcuatoriano denominado, como lo hacen la mayoría de las 

legislaciones penales, "De los delitos contra las vida". 

                                                 
20

 http://html.rincondelvago.com/homicidio_2.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
http://html.rincondelvago.com/homicidio_2.html
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El homicidio se diferencia del asesinato por su carencia de alevosía o 

ensañamiento y generalmente por no matar con motivos abyectos o fútiles, 

como la promesa remuneratoria o recompensa, o en general, el ánimo de 

obtener lucro de la actividad homicida.  

 

Un homicidio puede ser justificable legalmente si se produjo por alguna de 

las causales de ausencia de responsabilidad, entre las que se encuentran la 

defensa propia, la prevención de un delito más grave, el cumplimiento de 

una orden de un mando superior, o de un deber legal.  

Hay diversos apelativos para los homicidios y asesinatos según la relación 

que guarden el homicida y su víctima; por ejemplo, dándole muerte al 

cónyuge, se convierte en uxoricidio, a los padres en parricidio, o magnicidio 

si la víctima era la máxima representación del estado. Cabe anotar que 

todas estas clases de homicidios acarrean consecuencias jurídicas 

diferentes.  

Será homicidio doloso cuando exista la intención positiva de inferir la muerte 

a la víctima. El homicidio involuntario, también llamado homicidio culposo: se 

presenta cuando se conoce el posible resultado muerte y sin embargo se 

cree poder evitarlo, pero falla y ésta se produce. También se presenta 

cuando definitivamente se ignora dicho resultado, pero de igual forma se 

mata. 
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TIPOS DE HOMICIDIO:  

 Amenaza de muerte.  

 Aborto.  

 Genocidio.  

 Homicidio.  

 Infanticidio.  

 Magnicidio.  

 Parricidio. 

 Instigación al Suicidio. 

El asesinato no es más que la acción y efecto de matar, compuesto por una 

o más personas que se le considera como un asesino, por lo que podemos 

determinar los tipos de asesino:21 

Tipos de Asesino:  

 ASESINO EN SERIE.- Actúa de forma metódica siguiendo unos 

patrones. 

 ASESINO A SUELDO.- Actúa para obtener unos beneficios, 

normalmente económicos, a los cuales se los llaman SICARIO. 

 ASESINO PREDADOR o ASESINO A SANGRE FRÍA.- Es el más 

peligroso. Suele tener una “doble vida”, por el día vive normalmente, y 

por la noche actúa sin remordimientos. Puede matar muchas personas. 

                                                 
21

 http://www.monografias.com/trabajos12/deltos/deltos.shtml 
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 ASESINO EN MASA.- Actúa generalmente una sola vez, con el 

objetivo de acabar con una alta cantidad de personas y la mayoría de 

las veces con el mismo. 22 

Clasificación por método del crimen  

Los agentes de la autoridad especialistas en asesinato serial han establecido 

que existe una característica fundamental en la forma de cometer el 

asesinato, que determina la existencia de dos tipos de asesino: el 

organizado y el desorganizado. La mayoría de los asesinos seriales son 

organizados (3/4) del total de casos; esto porque usualmente su inteligencia 

está por encima del promedio. El resto, los desorganizados, son criminales 

solitarios en extremo y sus crímenes muestran una irreprimible frustración, 

se da por sentado que tienen un bajo nivel intelectual e inclusive padecen de 

algún desorden mental. Esto último sucede, a la par de que son ya 

sociópatas. 

De acuerdo a las características que hemos escrito, y haciendo un estudio 

de lo que son los asesinatos, y por ende determinaremos caso por caso de 

los asesinos, se han podido escrutar las correspondencias entre los 

siguientes métodos del asesino organizado y desorganizado:  

Método del asesino organizado  

 Se transporta a la escena del crimen en automóvil de modelo reciente, 

mismo que usará para después llevar a la víctima viva o muerta.  

                                                 
22

 http://es.wikipedia.org/wiki/Asesino 
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 El asesino planea detalladamente el crimen y se acostumbra 

rápidamente a la dinámica.  

 Lleva consigo el instrumental para matar (cuerda, esposas, cloroformo, 

etc.)  

 La violación y tortura ocurren antes del asesinato, para gratificación del 

psicópata.  

 El crimen resulta un proceso alargado con el propósito de realizar la 

fantasía del criminal.  

 El criminal queda consciente de que el asesinato deja evidencia de sus 

acciones, por lo que tratará de esconder o destruir las posibles pistas.  

 Esconde, entierra o destruye el cuerpo de la víctima, para evitar o 

alargar su posible captura.  

 El asesino puede en un futuro interesarse en el crimen (por él mismo 

cometido) participando en las pesquisas de la policía o llamando a las 

hotlines dispuestas para los familiares de las víctimas.  

Método del asesino desorganizado:  

 Usualmente llega y se va de la escena del crimen caminando, aunque 

también puede llegar en auto, pero éste está en mal estado.  

 El asesinato ocurre, "al calor del momento". No hay la exhaustiva 

planeación para cometer el crimen.  

 No carga con un el clásico kit de herramientas para matar, tal vez use 

sus manos o alguna arma punzocortante. Tal vez también use una 

pistola.  
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 No existe contacto con la víctima hasta que el fatídico momento ocurre.  

 El ataque del asesino será furioso y decisivo. La víctima recibirá 

rápidas heridas que serán desde un principio mortales.  

 Este tipo de asesino no se interesa por la evidencia que queda 

después del crimen. Simplemente se marchará sin mayores 

consideraciones.  

 No se interesa por esconder el cuerpo de la víctima a quien deja donde 

haya muerto.  

 El asesino puede cometer canibalismo con el cadáver, e inclusive 

tomar "souvenirs" para apaciguar su fetichismo.  

 Después del asesinato, no se interesará gran cosa por el asunto y 

tenderá a olvidar el incidente.  
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6. METODOLOGÍA 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

 

Para poder realizar esta Investigación, utilizaremos el Método Científico, este 

comprende diversos procesos metodológicos, entre los más importantes 

están: la observación ya que es el principal medio para recolectar 

información, con la investigación bibliográfica. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO E INDUCTIVO: 

 

El Método Deductivo porque parte de los datos generales para llegar a una 

conclusión de tipo particular, y el Método Inductivo porque parte de los datos 

particulares para llegar a conclusiones generales; estos dos métodos son 

importantes porque con estos procesos se inicia la investigación de los 

temas, debido a que investigaremos ciertos casos de asesinato. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: 

 

El Método Descriptivo, con el cual se analiza vivencias, casos de 

conocimiento público y     experiencias de entrevistados. Aquí juega un papel 

importante la observación y la recopilación de conocimientos empíricos; que 

irán surgiendo en el transcurso de la investigación.  
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TÉCNICAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Entre las técnicas que utiliza, las más importantes son las técnicas de 

recolección bibliográfica, ya que necesitaremos todo tipo de información, ya 

sea de libros, folletos o de Internet, demandas y juicios, para después 

clasificarlas de acuerdo a los capítulos.  

 

MATERIAL DE CAMPO: 

Se aplicarán 30 encuestas a personas profesionales del Derecho en libre 

ejercicio, para conocer la opinión referente a este delito. Lo cual me permitirá 

constatar los objetivos; y, a su vez el desarrollo de la investigación.  

Se  realizara 3 entrevistas a personas conocedoras de la problemática 

social. 

 

ESQUEMA DEL INFORME FINAL DE TESIS 

¨El informe de Tesis contendrá las siguientes partes:   

a. Título; 

b. Resumen en castellano y traducido al inglés;  

c. Introducción;  

d. Revisión de literatura;  

e. Materiales y métodos;  

f. Resultados;  

g. Discusión;  

h. Conclusiones;  
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i. Recomendaciones;  

j. Bibliografía; y,  

k. Anexos.¨23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
23

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO, Universidad Nacional de Loja, 2009, pp.28-29. 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

OCTUBRE  2015  DICIEMBRE  2016 

 

ACTIVIDADES 

OCT NOV DIC ENE FEB 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Fase de Problematización  x                                

Acopio Bibliográfico   x                     

Justificación      x                              

Marco Teórico     x                            

Objetivos        x                           

Metodología       x                            

Presupuesto         x                         

Cronograma de Trabajo         x                         

Envío para revisión del 

Proyecto           x                        

Elaboración de la Encuesta         x            

Aplicación de la Encuesta 
              x 

x

                 

Tabulación de Datos                   x x            

Elaboración de Conclusiones 

y Recomendaciones                       

x

             

Envío del trabajo para 

revisión                       

 

x             

Elaboración del Informe 

Final de Investigación                             x x      

Envío del trabajo para 

revisión                               

 

x     

Preparación para la 

Socialización del Desarrollo 

de Investigación                 x x   
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El presupuesto de la investigación no está calculado, pero los recursos, ya 

sean materiales o humanos, los solventare en calidad de interesado. 

RECURSOS HUMANOS: 

DOCENTE: 

Tutor de Tesis 

ESTUDIANTE: 

 

- Javier Eduardo Calderón Deraso.  

 

RECURSOS FINANCIEROS: 

 

INGRESOS:      480.00 

 

EGRESOS: 

 

- Trabajos de impresión     50.00 

- Suministros        40.00 

- Movilización       360.00 

- Imprevistos         30.00 

SUMAN…………………………………………….……. $         480.00 aprox 
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