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1. TÍTULO: “EL TIPO PENAL Y SU RESPONSABILIDAD EN
LOS DELITOS DE ASESINATO, HOMICIDIO Y HOMICIDIO
CULPOSO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”
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2. RESUMEN
En el comienzo de la elaboración de mi tesis es necesario determinar que el
homicidio es una acción u omisión que consiste en privar la vida a otra persona
la cual se puede presentar en forma dolosa o culposa. El término proviene
etimológicamente del latín homicidium un componente de homo “ser humano”, y
“caedere”, matar a un ser humano. La cual es una conducta reprochable lo que
manifiesta que es típica, antijurídica y por ende culpable salvo los casos que
provengan de una inimputabilidad donde el imputado no es culpable, pero si
responsable penalmente, que reside en atentar contra el bien jurídico vida de
una persona física.

El homicidio es considerado como una conducta típica, antijurídica, culpable, en
contra del bien jurídico protegido vida, el cual puede ser perpetrado en perjuicio
de una persona física o natural, dejando al margen aquellas muertes las cuales
fueron producidas y que no son susceptibles jurídicamente de sanción penal,
por considerarse razonables como son la legítima defensa; o de igual manera
cuando se mata por mandato de ley, (inyección letal eutanasia).

El homicidio es ir en contra del bien jurídico tutelado en la vida humana y su
trascendencia es total no solo porqué el atentado contra ella es irreparable, sino
que de igual forma la vida es la condición indispensable para disfrutar su
grandeza y poder gozar de los otros bienes jurídicos. De ahí se derriban los
Códigos que establecen graves penas a la represión de este hecho. Lo
manifestado quiere decir que existe un interés del Estado, por la seguridad de
sus habitantes y de por medio una configuración demográfica. El homicidio es
un delito inmediato de acción pública, de daño material y se puede perpetrar por
acción u omisión.
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En el latín se denomina a este delito como “homicidium”, Vanini quién usa el
concepto de Carmignani: “la muerte de un hombre es producida por el ilegitimo
comportamiento de otro hombre”.

Redactar sobre el homicidio y el asesinato siempre será difícil ya que es un
tema complejo, el cual va en contra de nuestros propios instintos de
conservación. De todas maneras necesitamos analizar el homicidio pues
constituye parte esencial de nuestra existencia la cual tiene como propósito
descubrir mejoras y soluciones en la que se imponga sanciones siempre será
beneficioso. Me encaminaré en buscar una propuesta jurídica y estudio
pormenorizado de los delitos y sus circunstancias con relación a: la
responsabilidad penal; la conducta humana penalmente relevante, el tipo penal,
sujeto activo, y pasivo; con relación al asesinato, homicidio y homicidio culposo.

Analizaré con detenimiento los artículos comprendidos en el anterior Código
Penal Derogado y el actual Código Orgánico Integral Penal con relación al tipo
penal y su responsabilidad; en los delitos de asesinato, homicidio y homicidio
culposo. Cesar Bonezana Beccaria: “Si queréis prevenir los delitos haced que
las luces acompañen a la libertad”.

Analizar las diferentes clases de tipos dentro de la teoría del delito su respectiva
imputación objetiva, definiciones de dolo y culpa de diferentes tratadistas del
derecho, constituir una definición jurídica en la materia que nos compete El Tipo
y su Responsabilidad Penal.

Presentaremos una propuesta de reforma jurídica comprendida en el tipo penal
y en cada uno de los elementos que la conforman, desde una perspectiva
analítica, concisa doctrinaria y jurídica; en la cual nos enfocaremos en la
protección del bien jurídico vida, como un derecho que no podrá ser vulnerado.
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Podemos indicar dentro de las características del aspecto académico la
determinación dentro del Derecho Penal analizar lo referente a los siguientes
aspectos, dentro del delito de homicidio como materia de aprendizaje y
aplicación.

Derecho Sustantivo.- Con relación al Derecho Sustantivo son las normas
jurídicas que se encargan de analizar el delito, al delincuente, a la víctima, la
pena y a las respectivas medidas de seguridad.

Derecho Adjetivo.- Derecho Penal Adjetivo Instrumental son normas que se
encargan de ejecutar el Derecho Sustantivo.

La diferencia con la primera es la norma ejecutable al delincuente, la pena o
medida de seguridad y el segundo es la forma de aplicarlo.

Fundamentalmente pretendemos determinar medidas en el ámbito del Derecho
Penal (Jus puniendi, Derecho Punitivo del Estado), que como concepto es el
conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta, ya que el Derecho Penal
es una norma netamente sancionadora y preventiva que rige dentro de un
Estado. Como finalidad analizaremos la teoría del delito en cuanto a sus tipos.
Describiremos detalladamente los elementos del homicidio como tipo penal que
exige ser analizado, por ser una conducta punible que lesiona el bien jurídico
vida. Determinar su respectiva reforma y análisis al Código Orgánico Integral
Penal, con relación a los tipos penales: asesinato, homicidio, homicidio culposo
en el Derecho Sustantivo Penal y el Derecho Adjetivo o Instrumental.
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2.1. ABSTRACT
At the beginning of the development of my thesis it is necessary to determine
that homicide is an act or omission that consists of depriving the life to another
person that can be presented in an intentional or guilty way. The term
etymologically comes from the Latin homicidium a component of homo "human
being", and "caedere", to kill a human being. This is a reprehensible conduct
which shows that it is typical, unlawful and therefore guilty except in cases that
arise from an accusation that the accused is not guilty, but responsible if
criminal, residing in attempting against the legal good life of a person physical.

Homicide is considered as a typical, unlawful, guilty conduct against the
protected legal life, which can be perpetrated to the detriment of a natural or
natural person, leaving aside those deaths that were produced and are not
legally susceptible Of penal sanction, for being considered reasonable as are
self-defense; Or, similarly when killed by mandate of law, (lethal injection
euthanasia).

The homicide is to go against the legal good protected in human life and its
transcendence is total not only because the attack against it is irreparable, but
likewise life is the indispensable condition to enjoy its greatness and enjoy the
others Legal rights. Hence the Codes that establish serious penalties to the
repression of this fact are demolished. The manifested means that there is an
interest of the State, for the security of its inhabitants and through a
demographic configuration. Homicide is an immediate crime of public action, of
material damage and can be perpetrated by action or omission.

In Latin, this crime is called "homicidium," Vanini who uses the concept of
Carmignani: "the death of a man is produced by the illegitimate behavior of
another man."
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Writing about homicide and murder will always be difficult as it is a complex
issue, which runs counter to our own conservation instincts. In any case, we
need to analyze homicide because it is an essential part of our existence which
aims to discover improvements and solutions that impose sanctions will always
be beneficial. I will go in search of a legal proposal and detailed study of the
crimes and their circumstances in relation to: criminal responsibility; Human
criminal behavior, criminal type, active subject, and passive; With respect to
murder, murder and manslaughter.

I will carefully analyze the articles included in the previous Repealed Criminal
Code and the current Integral Criminal Code in relation to the criminal type and
its responsibility; In the crimes of murder, homicide and manslaughter. Cesar
Bonezana Beccaria: "If you want to prevent crime, make the lights accompany
freedom".

Analyze the different kinds of types within the theory of crime, their respective
objective imputation, definitions of fraud and guilt of different writers of the law,
constitute a legal definition in the subject that is responsible for the Type and its
Criminal Responsibility.

We will present a proposal for legal reform comprised in the criminal type and in
each of the elements that comprise it, from an analytical, concise doctrinal and
legal perspective; In which we will focus on the protection of the legal good life,
as a right that can not be violated.

We can indicate within the characteristics of the academic aspect the
determination within Criminal Law to analyze the following aspects, within the
crime of homicide as a subject of learning and application.
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Substantive Law.- In relation to the Substantive Law are the legal rules that are
responsible for analyzing the crime, the offender, the victim, the sentence and
the respective security measures.

Law Adjective.- Criminal Law Adjective Instrumental are rules that are in charge
of executing the Substantive Law.

The difference with the first is the rule executable to the offender, the penalty or
security measure and the second is how to apply it.

Fundamentally we intend to determine measures in the area of Criminal Law
(Jus puniendi, Punitive State Law), which as a concept is the set of legal rules
that regulate behavior, since Criminal Law is a clearly sanctioning and
preventive rule that governs within A state. As a finality we will analyze the
Theory of crime in terms of its Types. We will describe in detail the elements of
homicide as a criminal type that demands to be analyzed, as a punishable
conduct that damages the legal good life. Determine their respective reform and
analysis to the Code of Criminal Integral, in relation to the criminal types:
murder, homicide, manslaughter in the Substantive Criminal Law and Adjective
or Instrumental.
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3. INTRODUCCIÓN
Es necesario destacar que dentro de nuestra investigación pretendemos revisar
cada uno de los aspectos relacionados al Homicidio Simple, Homicidio Culposo,
y con relación al Asesinato, la intensión de este trabajo es buscar medidas
sancionadoras que sean coherentes al ámbito Punitivo del Estado y a la Política
Criminal que dirijan y conduzcan al Estado a la lucha incesante contra el
crimen, buscando medios preventivos y represivos. Con relación a la temática
que nos compete, pretendo inicialmente analizar al Código Penal Derogado; y a
la vigente Legislación Ecuatoriana, con relación al Código Orgánico Integral
Penal en los delitos de Asesinato, Homicidio y Homicidio Culposo; como bien se
lo emplea en la norma penal, en cada uno de estos artículos. Implicará en el
desarrollo de Tesis describir cada uno de sus componentes, me referiré
concretamente a los aspectos que son menester con relación a la doctrina,
legislación y jurisprudencia; haciendo una reseña de cada uno de estos Tipos
Penales que son parte de los componentes intrínsecos de una sociedad. Cabe
resaltar que pretendemos ir más allá de una reforma jurídica ya que trataré los
diferentes tipos, el dolo, la culpa y la culpabilidad y en la elaboración de la
misma, buscaré siempre prime la justicia y la verdad como fuerzas que
conduzcan a un mejor desarrollo de tesis.

El título que nos atañe es el siguiente: El Tipo Penal y su Responsabilidad en
los Delitos de Asesinato, Homicidio, y Homicidio Culposo desde una manera
descriptiva nos referiremos al Tipo en sus diversas formas y al Asesinato en sus
distintas modalidades.

El Resumen es una breve síntesis del Trabajo desarrollado, acompañado de su
Introducción que no es más que la explicación en detalle de cada uno de los
puntos a tratar en la temática estudiada.
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En un inicio se detalla conceptos importantes referentes a la materia estudiada
como lo es la Revisión de Literatura, que comprende al Marco Conceptual,
mencionando una síntesis dentro de las conceptualizaciones de lo que
presentamos como: delito, acto típico, nos referimos a la pena haciendo una
reseña de la misma. A la infracción y sanción en general, bien jurídico y el
concepto de imputabilidad.

Incorporamos a nuestro trabajo, en el contexto de la Revisión de Literatura, a un
aspecto de indispensable relevancia, como es el Marco Doctrinario donde
analizaremos como surge en sus Antecedentes la evolución histórica de las
figuras delictivas en el Ecuador y la región; proseguimos enriqueciendo la
elaboración de tesis con lo referente a lo relacionado con el Juicio o proceso
penal con doctrina y legislación vigente; la Criminalidad; Conductas delictivas;
Elementos de la estructura del tipo penal; Elementos descriptivos y normativos
del tipo: Estudio de la moderna teoría de imputación; Imputación objetiva
doctrina actual; Fundamentos de la moderna teoría de Imputación Objetiva;
Cuál es el tipo doloso y el tipo culposo imprudente; Qué es el dolo; Cuáles son
los elementos del dolo; Cuáles son las clases de dolo; Qué es la culpa; de la
misma forma nos referiremos a la Culpabilidad; Autor intelectual y material.

En este punto que indicamos a continuación es de vital trascendencia ya que
nos adentramos a detallar sobre materia doctrinaria y legal con relación al
Asesinato y Homicidio comenzando con los Antecedentes Históricos sobre el
Homicidio; La Penalidad y la Legislación en el Homicidio; Elemento Subjetivo
en el Homicidio; Homicidio Simple; Asesinato; Sicariato Código Orgánico
Integral Penal; Homicidio Preterintencional; Homicidio Culposo.

En el tercer momento avanzada en una gran parte el desarrollo de tesis,
profundizamos y nos enfocamos directamente a un aspecto de trascendencia
como lo es el Marco Jurídico, comprendido de la siguiente manera: Constitución
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de la República del Ecuador; Normativa Constitucional de la Dignidad Humana;
Derechos que Protegen la Vida; Garantías Constitucionales; Garantías
Jurisdiccionales; Código Orgánico Integral Penal; Delitos contra la Inviolabilidad
de la Vida.

Dentro de la misma Revisión de Literatura en su cuarto momento, podemos
resaltar la Legislación Comparada, que se refiere a la indagación con relación a
otras legislaciones y correlación con la nuestra.

En quinta instancia, haciendo un análisis de los Materiales y Métodos en el
desarrollo del trabajo; de igual forma, como a la utilización de Procedimientos y
Técnicas.

En la sexta instancia, podemos mencionar a los resultados de la aplicación de
las encuestas y entrevistas, con respecto a preguntas realizadas a estudiantes
y funcionarios públicos, vinculadas con la temática.

En séptima instancia, podemos observar la discusión con relación a la temática,
contrastación de hipótesis, y fundamentación jurídica.

En octava instancia, se hace referencia a las conclusiones.

En la novena instancia a las recomendaciones.

En la décima instancia, este punto es fundamental en la elaboración y
estructura de nuestra tesis, ya que presentamos la propuesta de reforma
jurídica, de gran importancia en la elaboración de tesis, planteando los
considerando, las razones y motivaciones de la propuesta de reforma.
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En la undécima instancia, detallaremos cada uno de los autores que
intervinieron en el desarrollo del trabajo, como aporte en el desarrollo y
estructura de tesis en cuanto a su contenido.

En duodécima instancia, se hace referencia a los anexos que contribuirán como
aportes dentro del desarrollo de tesis, que son los siguientes: proyecto de tesis,
formulario de encuestas y entrevistas, otros.

En la decimotercera instancia, se hace referencia a la paginación con respecto
al índice, en cada punto a topar en el desarrollo, elaboración y contenido de
tesis.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. MARCO CONCEPTUAL.
4.1.1. El delito

Las

normas

jurídicas

penales

establecen

en

sus

presupuestos

los

comportamientos delictivos, a los que ven estrechamente ligados diversas
consecuencias jurídicas. Primer elemento de dichas normas y conceptos
fundamentales del Derecho Penal, es pues la infracción penal del delito,
categorías, nociones, que constituyen el principio de ofensividad, sólo pueden
rellenar aquellos comportamientos lesivos y peligrosos de bienes jurídicos de
tutela penal.

Desde una perspectiva formal el delito es la infracción de una norma penal.
Solo es delito la conducta que infringe lo establecido en la ley penal. El Código
Penal u otras leyes Penales.

Perspectiva material, desde aquella conceptualización que reconoce la
infracción penal, como la conducta socialmente dañosa.

La responsabilidad penal, se refiere a una responsabilidad personal y ésta no
queda conforme con la mera ejecución de una conducta típica y antijurídica,
podemos precisar que la conducta tiene que ser culpable. Al juicio de desvalor
que influye en el comportamiento mismo, a la cual hay que agregarle el
reproche personal derivado de la atribución del autor como un hecho propio del
acto, que por lo general se encuentra desaprobado. La cual se presenta
conforme a la conceptualización cuando el sujeto, capaz de entendimiento y
voluntad, el cual pudo haber obrado de otro modo; acabo conduciendo su
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comportamiento en el sentido prohibido por la norma. El comportamiento
humano típico y antijurídico; para ser efectivamente fuente de responsabilidad
penal ha de ser de igual forma un comportamiento culpable.

En conclusión se puede precisar que sea punible, esto es, susceptible de
manera efectiva en el establecimiento de una sanción penal.

Acto típico

El comportamiento o conducta humana tendrá que ser típico, para que el hecho
sea típico tendrá que constar que sea doloso o que su comisión haya sido
producida a la omisión del cuidado objetivo. A falta de dolo o imprudencia no
existirá responsabilidad penal.

Aun cuando los comportamientos típicos deberían reputarse antijurídicos hay
situaciones o circunstancias en las que el ordenamiento jurídico aprueba y
contempla la ejecución de aquellas conductas, sin que éstas incurran en
responsabilidad penal. Matar está penalmente prohibido; pero no es delictivo si
se realiza en condición de legítima defensa. Comprobada la tipicidad del
comportamiento se tendrá que descartar alguna causa de justificación; de igual
manera se debería excluir la ausencia de nocividad social del comportamiento,
la cual proviene de su falta de peligrosidad para el bien jurídico tutelado, la que
de comprobarse tendría que llegar a negarse la antijuricidad material del mismo.
Para ser penalmente sancionables los comportamientos típicos y antijurídicos
tienen que ser culpables; esto no se puede dar si el sujeto es inimputable o si
se encuentra en una condición de inexigibilidad o exculpación.

En consecuencia hay circunstancias en las que el comportamiento o conducta
típica, antijurídica y culpable es punible y en otros casos no lo es; cuando se
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presenta en presencia de una inmunidad personal o excusa absolutoria;
inclusive por el efecto de una condición objetiva de punibilidad.

Tras analizar estos aspectos si el caso lo amerita se tendrá que comprobar que
se está ante un comportamiento típico, antijurídico, culpable y efectivamente
punible, en la cual se determinará la presencia de una responsabilidad penal y
por ende su respectiva pena.

Culpabilidad.- Es la conducta humana penalmente relevante que se comete
con consciencia y voluntad sabiendo que se va a causar daño.

Anti juridicidad.- Se refiere en el sentido que para que la conducta penalmente
relevante sea antijurídica, tendrá que amenazar o lesionar sin justificación y sin
causa justa un bien jurídico protegido por la Ley.

Comentario del Investigador: El delito tiene que existir la concurrencia de una
conducta humana que hace daño, la cual se presenta por una acción u omisión,
para que se configure el delito se deberá considerar los siguientes elementos
como la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, es decir que una conducta
humana sea típica, no justificable y que tenga una responsabilidad penal.

4.1.2. Pena, Infracción y Sanción en general
Pena

Se argumenta de acuerdo a los conceptos clásicos de Carrara, Roxín, Benthan,
Carminiagni, Pessina, establecen que la pena es la consecuencia del delito. La
pena es el resultado del delito se intenta de esta manera determinar el orden
violado, por lo cual el castigo debe ser proporcional al daño causado, por lo que
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se intenta es dar al infractor una retribución moral, y con respecto a la
responsabilidad penal del individuo, es producto de su libre albedrio.

El hombre se encuentra en la posibilidad de seleccionar entre el bien y el mal,
esto quiere decir que la persona es responsable que actuó dentro de sus
facultades de intelecto, que establecen el lado beneficioso y perjudicial del
hecho que le hizo prever los resultados y consecuencias del mismo; y luego
entre las probabilidades de su acción; se finaliza con la determinación, la idea
que le conduce a la ejecución de su acción.

Se establece de acuerdo a las teorías tradicionales de acuerdo a la primera
acepción que tuvo influencia predomínate durante mucho tiempo por medio de
Kant y Hegel “la pena tendrá que retribuir el hecho provocado, imponiendo un
mal y, con esto, servir a la justicia de forma independiente de cualquier
consecuencia social; consiste en la retribución del mal, por mal causado como
base para legitimar la pena con función de justicia y con el propósito de
garantizar un orden social por normas dentro de una estructura que se define
como justa y vital para su protección”. En la que se define como una teoría de
retribución o de una teoría de la justicia Kant y Hegel definen como una pena
retributiva de la que se ha desarrollado con total influencia histórica: Según Kant
la pena en esta conceptualización es la del talión (“si ha matado debe morir”).
La función de la pena se refiere a la realización de la justicia, en lo que Kant se
sustenta así: “Por un lado la pena solamente puede imponerse contra el autor
ya que ha cometido el delito, de otra manera si se persigue la prevención
general o especial, se trata a la persona como medio para los fines de otro y se
la mezcla con los objetos de los derechos reales”.

El segundo concepto visualiza el trabajo del Derecho en limitar que el autor
cometa otros delitos a esta se la cataloga como teoría de la prevención
especial,

cuyo

desarrollo

científico

se

encuentra

en

Alemania

está
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particularmente vinculado al nombre de Franz Von List. Teoría que ha causado
gran influencia en el proceso de reforma alemana en las primeras décadas de la
Posguerra.

Encontramos a la tercera teoría que concede a la pena la función de motivar a
la generalidad, es decir a toda la población, hacia una conducta legal; esta
teoría es catalogada como teoría de la prevención general. Su fundador es el
reconocido Alemán Anselm Von Feuerbach “nullum crimen, nulla poena sine
lege praevia”, (No hay delito, no hay pena sin ley previa). De la misma manera
fundó hace 200 años la nueva ciencia penal alemana.

Se puede definir las tres teorías en dos grupos, de tal forma, la teoría de la
retribución surge como una teoría absoluta, es decir como una teoría autónoma
con sus consecuencias sociales que ubica su sentido, no en alguna utilidad
práctica, sino únicamente en la producción de justicia, mientras que las teorías
de la prevención especial y general son teorías relativas, es decir conectadas a
una finalidad, las que quieren conseguir consecuencias sociales por medio de la
pena influyendo en el autor o en su generalidad con el propósito de impedir
delitos. 1

Dentro de la imputación se puede definir en el Derecho Penal contemporáneo
se basa en la categorización de culpabilidad, como un principio eficaz dentro de
la graduación de una pena, que se determina como concepto razonable de
proporcionalidad, debido a que el principio de culpabilidad concede una
graduación del contexto penal de acuerdo a si el autor actuó con dolo directo de
primer grado, de segundo grado o eventual o con imprudencia simple o
temeraria, pero necesariamente se confronta con los criterios de merecimiento y
necesidad.
1

ABANTO Vásquez Manuel A. La teoría del delito en la discusión actual. Lima-Perú. 2007. Pag.70-71.
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Se tendrá que estimar dentro de la pena, el juzgador impondrá considerando los
siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o
potencial creado, la intensidad del dolo, la premeditación o la culpa que
concurran, la necesidad de pena y la conexión que ella cumple en el caso
específico.

La imposición de una pena, se establece de acuerdo al juicio de valor que se
realiza en el proceso penal para propósitos preventivos, tanto para aquel que
recibió la sanción como para otros que se encuentran a la espera del desarrollo
de la causa y pese a que existirán casos en los cuales el autor no requiere una
pena por sus actos de constricción por el hecho, siempre se tendrá que
distinguir una sanción que no sea necesaria, quedando únicamente el elemento
del castigo por el mal que produjo a otro, teniendo sentido el siguiente criterio:

Según una apreciación muy extendida, el merecimiento de pena manifiesta un
juicio total de desvalor sobre el hecho, de manera de una desaprobación
completamente intensa por concurrir un injusto culpable, particularmente grave
(injusto penal), que debe comprender un castigo, mientras que la necesidad de
pena presupone el merecimiento de pena y que quiere decir que un hecho en
sí, requiere ser penado ya que en la situación específica no hay ningún otro
recurso disponible que sea eficiente y menos aflictivo.

Función punitiva que se realiza de manera restricta por los llamados
mecanismos del sistema penal en cada uno de los elementos del delito para
obedecer los principios de legalidad, subsidariedad, y necesidad en la
categorización de pena. Esto quiere decir que las mismas tendrán que ser
interpretadas y entendidas de tal manera que únicamente se consideren
punibles aquellas acciones de ciertos autores, frente a la consecuencia de su
gravedad, según el caso de las circunstancias que concurran, una específica
pena surge, esto pasa en general como en los casos específicos, como
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merecida, proporcionada, y necesaria… Para finalizar se debe resaltar que
puede existir casos en los que más allá de los tres elementos del delito, se
requiera la falta de merecimiento o la necesidad de pena.2

El Dr. Aníbal Guzmán Lara, en su Diccionario Explicativo del Derecho Penal
Ecuatoriano, en la cual establece: “La responsabilidad es inherente al hombre,
todos los sujetos normales nacen con un grado de responsabilidad; la sociedad
mejora y la perfecciona o al contrario puede alterarla y tal vez dañarlo pero no
completamente; pues se presume que siempre existirá un resplandor de luz en
la conciencia del más perturbado o depravado, con excepción de la enfermedad
mental”. (GUZMÁN, 1977)

Infracción

En el Derecho se la define como la transgresión, quebrantamiento y violación
así como el incumplimiento de una ley, pacto o tratado. Así mismo se la puede
establecer como la denominación de los recursos de casación fundamentados
en la transgresión o inadecuada interpretación de la doctrina legal.

Infractor

Transgresor; delincuente, puede ser el autor de un delito propiamente dicho o
de una falta.

Comentario del Investigador: Con relación a la pena se plantea en un inicio
como una función de pena de prevención general negativa, que asusta a los
que no delinquieron para que no delincan; a lo posterior se la establece como
2

BERNAL Suarez, Fabio David; MOLINA Guerrero, María Idali. Proceso Penal y Justicia Restauradora.

Ediciones Nueva Jurídica 2010. Bogotá D.C. Colombia. Pag. 54-55.
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una medida preventiva la cual en su parte preventiva especial positiva, puede
servir como medida educativa para el infractor o a su vez como medida
preventiva especial negativa, la cual sirve para neutralizar al infractor y también
tiene un sentido de retribución absoluto. Se puede manifestar que la pena se
presenta ante un injusto penal, la cual debe comprender un castigo ante un
hecho en particular una necesidad de pena. En si la pena es la retribución del
mal por el mal causado, como elemento para sustentar la pena con función de
justicia.

La infracción es la vulneración de una ley o de una norma.
El Infractor es el que comete el delito o contravención.

Sanción en general
“La sanción en general según Guillermo Cabanellas de las Cuevas: “Ley,
reglamento, estatuto solemne, verificación de una disposición legal por el jefe
de un Estado o quién ejerza sus funciones. Así mismo la define como una
aprobación o autorización; pena para un delito; recompensa por observancia de
preceptos o abstención de lo velado. Dentro del campo penal, la amenaza legal
de un mal por la comisión u omisión de ciertos actos o por la infracción de
específicos preceptos. (Clausula Penal Pena), Aspecto Social: Todo género de
coacción o amenaza para un grupo específico dirigida contra las personas que
no conocen las reglas que conforman la expresión de su manera de ser, actuar,
y comprender las relaciones externas o internas”. (CABANELLAS G. , 1993)

Sanciones Procesales

Denominada de esta manera la que la ley determina para privar de los efectos
provocados o que tenían que producir los actos viciados. Entre esas sanciones
se puede indicar la inadmisibilidad y principalmente la nulidad. La sanción
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procesal podrá recaer sobre los actos de las partes como sobre los de la
autoridad jurisdiccional.3

Comentario del Investigador: La sanción es una medida que se precisa como
la amenaza legal de un mal, dentro de su ejecución, la cual se fundamenta en la
pena para un delito, una vez consumados los actos ejecutorios.

4.1.3. ¿Qué es el tipo penal?
El Tipo es la descripción que el legislador realiza con relación a un conducta
humana antijurídica. Mauch manifiesta que el tipo es la primera expresión de
una acción legalmente tipificada, por eso el Derecho Penal Moderno describe
algunos comportamientos típicos y así mismo contravenciones a la normativa la
cual es sometida a una pena. Para Mauch el Moderno Derecho Penal del
Estado de Derecho esta anexado al tipo. El Tipo Constituye por una parte el
poder punitivo del Estado que su función es garantista y por otra parte, es la
base del delito (función fundamental).
Eugenio Raúl Zaffaroni, “Plantea que una conducta para que sea tomada en
cuenta como delito en el contexto de una ley que la criminaliza, (la llamada
criminalización primaria), estas regulaciones legales establecen programas
(conductas, circunstancias, y resultados) que se conminan con una pena, y así
mismo la amenaza de una pena, que se denominan tipos escritos en la parte
especial del código penal y en leyes penales especiales (no codificadas). En la
cual se determina la siguiente conceptualización del tipo penal, que determina
que por medio la criminalización secundaria, se abre un espacio para regir a
3

CABANELLAS Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental. Libro de Edición Argentina 1993. Pag.

205,360.
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quién el poder desee; producirá la mayor cantidad de detenciones, prisiones
preventivas, allanamientos, interrogatorios, extorciones o inocencias y que en
general se aplicará en el marco del poder punitivo y control de la población. El
tipo penal es la estrategia legal para el poder punitivo dando validez a su
función formal y el derecho penal es el establecimiento de programas
conflictivos para analizar la limitación penal en acciones sujetas a decisiones
que merecen una valoración jurídica”.4
En conclusión para Zaffaroni: “Los tipos son fórmulas legales que indican el
pragmatismo de conflictos”. El pragma conflictivo es el que está constituido por
la conducta el cual se conforma por los datos que comprenden la prohibición.
Indica Zaffaroni: “Estos se denominan tipos penales o supuestos de hechos
legales”. El pragma conflictivo no es más que el supuesto de hecho factico o
real; si el supuesto de hecho factico o real; coincide con el legal o tipo penal en
el que existirá tipicidad.
Fernando Carlier “el tipo innegablemente detalla un comportamiento humano
como modelo legal penal”. El hombre que es el sujeto activo actúa de la manera
como lo ha adecuado el legislador, la cual se manifiesta como una adecuación
típica, porque la suma de todos los factores antes señalados determina la
tipicidad con relación a la conducta analizada en concreto.

Se puede manifestar de manera general que toda acción u omisión es el delito
que infringe el ordenamiento jurídico (antijuricidad); en la forma establecida en
los tipos penales (tipicidad); y, la atribución que se le da al autor (culpabilidad)
siempre y cuando no haya impedimentos para su conminación.

4

FRANCO Loor Eduardo. Fundamentos de Derecho Penal Moderno. Quito-Ecuador. 2011. Tomo II.
Págs. 68-69
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Muñoz Conde, establece que el tipo que se determina en el derecho penal
contiene una triple funcionalidad:

1. Una función que escoge y selecciona las conductas y comportamientos
penalmente relevantes.
2. Es completamente una función que brinda garantía, la medición que se
constituye en comportamientos subsumibles, son los que pueden ser
sancionados penalmente.
3. Nos manifiesta una función motivadora general que es la descripción de
los comportamientos en el tipo penal, el legislador establece que
comportamientos y conductas están prohibidos y espera que la sanción
penal contemplada en los tipos penales, sirva para que los ciudadanos
se limiten al no realizar una conducta penalmente prohibida.
Se puede resaltar siguiendo a Zaffaroni, “que la tipicidad de una acción indica
su prohibición penal, iniciando con valorar su antijuridicidad y su culpabilidad,
que son elementos de esta acción típica y no otra, es decir la tipicidad analiza
cada uno de los desvalores de la misma acción”.

Podemos indicar que la historia de la tipicidad y específicamente del tipo, como
elemento del delito, la ciencia jurídica penal se la debemos a Ernest von Beling
quien en 1906 manifestó su doctrina de la tipicidad, en su obra: Die Lebre von
Verbrecbem. De esa época a esta las conceptualizaciones han variado y en la
actualidad el contenido del concepto se ha modificado.

En conclusión el tipo es la explicación definida en la conducta prohibida que se
encuentra hecha por el legislador con relación a lo que contiene o a la materia
de la norma es completamente conceptual. El tipo es un mecanismo legal la
cual pertenece a la materia comprendida en la ley penal. Es indispensable el
poder penal, ya que sin el tipo no se puede establecer el contexto de lo
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prohibido en la que participa el Derecho Penal. Para la moderna teoría de la
imputación debe contener el principio de lo material de lo injusto que se
encuentra en un específico delito; en la que se tiene que detallar de manera
concisa la materia de prohibición. Con lo cual el tipo vendría a ser el más
importante resultado del principio de legalidad. De esta manera podemos
manifestar que el tipo es una conceptualización de vital trascendencia que
vuelve más sólido al principio de legalidad, que se ha transformado en uno de
los mecanismos más importantes de la dogmática penal.

Tipicidad.- Es el resultado de la comprobación de la conducta y lo detallado en
el tipo si coinciden. En este procedimiento de comprobación se establece la
tipicidad, que es un proceso de imputación donde el que interpreta considera
como plataforma el bien jurídico protegido el cual determina el hecho, el cual
puede ser atribuido al concepto del tipo penal; en la cual se presenta una
adecuación típica comprendida por los caracteres del tipo, de lo contrario nos
conduciría a negarla. Por ende la tipicidad es el resultado que confirma el juicio
de tipicidad. El juicio de tipicidad no es un procedimiento formal, sino más bien
valorativo analítico ya que se producen actos valorativos que conducen a
buscar la valoración de una prohibición.

Típica.- Es la conducta que detalla la característica específica, como la tipicidad
(atípica es lo contrario la que no la presenta).
Según Villavicencio Terreros, “detalla de una forma pormenorizada las
características de la conducta prohibida. En la que se refiere a los tipos
abiertos, en la que la Ley solamente explica una parte de las características y lo
demás encarga a la jurisprudencia, el trabajo de que sean completados
jurisdiccionalmente. Ejemplo: (Delitos imprudentes los cuales requieren que
sean completados en la naturaleza de la infracción al deber del cuidado), los
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delitos de omisión impropia los cuales requieren ser completados con relación
al garante”.5

Comentario del Investigador: El tipo penal en términos simples es la
descripción de la conducta punible por lesionar o poner en peligro un bien
jurídico que se encuentra protegido por la ley, la tipicidad engloba la conducta
individualizada en el tipo; como en el caso de los delitos contra las personas,
como es el delito contra la vida.

4.1.4. Antijuricidad
Se comprende que es la comprensión del aspecto jurídico, que tiene que
poseer el autor es fundamental para el reproche; por eso se expresa que no
obra culpablemente el que ignora o desconoce que la conducta que actuada se
encuentra prohibida o es constitutiva de un injusto. Con otros términos, es
cuando el sujeto haya tenido la capacidad de conocer la antijuricidad de su
hecho, puede definirse que actuó en circunstancias de reprochabilidad
personal.
Fernando Velásquez V., “establece que actúa culpablemente quién no se
encuentra en condiciones de comprender la antijuricidad de su hacer, quién
actúa sin considerar la ilicitud formal y material que se delimita”. “Debido a que
piensa que su conducta no constituye injusto, (situación equivocada), y (falta de
representación); por esta razón no tiene conocimiento que su conducta va en
contra de los mandatos y prohibiciones comprendidas en las normas jurídicas
no se podrá emitir un juicio de exigibilidad”. En otros términos, el que se dirige
5

FRANCO Loor Eduardo. Fundamentos de Derecho Penal Moderno. Quito-Ecuador. 2011. Tomo II.
Págs. 68-75
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motivado por un error de prohibición y si se presentan ciertas circunstancias, es
inculpable; así ocurre por ejemplo: en la persona que proviene de otro país con
otro ordenamiento jurídico y que recibe una información errónea sobre el
derecho de ese país.

El error de prohibición es el que se denomina al que padece el autor de un
injusto, cuando cree actuar en conformidad al derecho, por desconocer o
ignorar la norma prohibitiva o en su conocimiento, cree que le protege una
causa de justificación permitida. En la primera suposición, el agente padece un
error de prohibición directo, con relación a la norma prohibitiva que desconoce.
En la segunda hipótesis el agente padece un error de prohibición indirecto, pues
se refiere no a la norma prohibitiva, sino a las causas de justificación.

Cuando una conducta es considerada penalmente antijurídica, debe amenazar
o lesionar sin justificación, un bien jurídico protegido por la Ley,
Según Díaz Aranda, “se verifica la antijuricidad con el conocimiento del sujeto
de estar realizando un injusto y tener la voluntad de realizarlo”. En
consecuencia tiene el conocimiento y consciencia de su antijuricidad por
ejemplo: el sujeto que sabe que está privando la vida a otro, sin estar protegido
por alguna causa de justificación y que tenga la voluntad de hacerlo.

Comentario del Investigador: La antijuricidad es la comprensión que tiene el
delincuente que está ejecutando un injusto y a su vez la ilegalidad de su acción,
él cual es consciente de su acción por haber realizado un acto sujeto a reproche
ya que ejecutó una conducta no justificable. Es el desvalor de un hecho típico
contrario a las normas del derecho en general, no sólo al ordenamiento penal,
es lo contrario a derecho, a toda aquella definida por el ordenamiento no
protegida por causas de justificación. En la que existe la antijuricidad formal que
se refiere a la contradicción de la acción con el mandato de la norma, la cual
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tiene un núcleo material que se fundamenta en la antijurucidad formal que es la
norma reconocida por el ordenamiento jurídico y en su base material se
comprobará que existiendo un resultado, esto es una afección al bien jurídico
protegido por la norma, es denominada como antijuricidad material.

4.1.5. Bien jurídico
El bien jurídico se designa al objeto protegido por el sistema penal, como por
ejemplo: la vida la libertad, la salud individual, el patrimonio y el medio
ambiente. Se puede precisar que se reconoce la indisolubilidad entre bien
jurídico y norma como se comprenderá resulta de total relevancia que se
permita reconocer materialmente lo protegido en relación con cada norma
penal.

Es necesidad de reconocer el objeto protegido por el sistema penal, tiene un
específico surgimiento literal y garantista. El criterio de bien jurídico surge como
la estructura programática cuya finalidad era limitar al poder de establecer
conductas por parte del Estado a reservar la exclusiva protección de los bienes
jurídicos. Liszt (1888), lo establecía como interés jurídicamente protegido o
Welzel (1976), como todo Estado social que el derecho quiere resguardar de
lesiones.

En teoría el bien jurídico en un Estado social y democrático de derecho,
considera como ya manifestamos la relación con la norma; tiene su surgimiento
en la estructura de la sociedad y es el resultado de los procesos interactivos
que tiene lugar en su estructura, la cual en un futuro pueden entrar en revisión.
Los objetos de protección, los bienes jurídicos se originan de la base social, por
lo cual éstas se sujetan a revisión democrática.
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El derecho con la norma regula las conductas, se refiere a las prohibiciones y
mandatos, con el propósito de eludir situaciones lesivas de bienes jurídicos, que
las personas no los lesionen. La lesión de un bien jurídico el cual es la
consecuencia de una conducta humana. El cual como concepto de bien jurídico
surge como una necesidad humana dentro de una sociedad democrática. Los
bienes jurídicos son por lo tanto consecuencias de las relaciones sociales
concretas como la vida, la libertad, la salud, sin que esto sea un conflicto como
valores naturales, bienes jurídicos que serán protegidos ante conductas
humanas, en cuanto son confirmadas por la norma.6

Comentario del Investigador: En el contexto descriptivo de bien jurídico es el
uso del objeto protegido por ejemplo la vida, la libertad, la integridad corporal, el
patrimonio etc. En este punto cabe señalar que el bien jurídico es el uso de un
objeto que se encuentra protegido por el Estado y que sirve para la
autorrealización del sujeto.

4.1.6. Imputabilidad
“Capacidad para responder, facultad para que se le atribuya a una persona una
acción u omisión que se constituye en un delito o en una falta. “La relación
moral entre el agente y el hecho punible”.

Comentario del Investigador.- Es la conducta que se le atribuye a una
persona, la responsabilidad penal, sobre un hecho punible.

6

BUSTOS RAMÍREZ Juan J, HORMOZÁBAL MALAREÉ Hernán. (1997). Lecciones de Derecho
Penal. Volumen I. Editorial Trotta. Madrid -España. Pag. 57-58.
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4.1.7. Análisis del Marco Conceptual
Evidentemente en el Derecho Penal podemos indicar que esencialmente
requiere de los tipos penales para que se configure un delito, se vinculan
estrictamente al estudio del derecho penal que describe en sí, cada tipo. Las
conductas punibles la cual será sancionada de manera individualizada en cada
tipo, en conformidad a su tipicidad y antijuricidad, la cual hago referencia,
conjuntamente con el tema principal del marco conceptual, que es el delito en
su concepto general.

Dentro del marco conceptual es necesario señalar a sí mismo como hemos
detallado de manera comprensible lo que es la pena, que consistía básicamente
en la retribución del mal, por el mal causado como base para legitimar la pena
con función de justicia y con el propósito de garantizar un orden social con
normas dentro de una estructura que se define como justa y vital para su
protección, la cual se va modificando desde la escuela positivista con Anselm
Von Feuerbach, “no hay delito, no hay pena sin ley previa”, teoría que es
fundamental en el desarrollo de la pena.

Sobre la pena quiero resaltar que juegan un papel importante los principios de
legalidad, culpabilidad y proporcionalidad los cuales cumplen un importante
papel dentro del hecho que incurra en un injusto culpable lo cual de manera
grave es un injusto penal, que tendrá que comprender un castigo, debido a que
la necesidad de pena, presupone el merecimiento de una pena en la que el juez
tiene la obligación de valorar jurídicamente la mayor o menor gravedad de la
conducta; el daño real o potencial creado; la intensidad del dolo; la
premeditación o la culpa que concurran. La necesidad de pena como se puede
destacar en la prevención especial positiva que sirve de forma educativa al
infractor y la prevención especial negativa que sirve para neutralizar al infractor
de un injusto penal.
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Así mismo nos referimos de manera clara y consistente a lo que es la sanción
en general, la infracción, antijuricidad y el significado de bien jurídico, como al
concepto de imputabilidad en el derecho penal; lo cual es permitente dentro de
la problemática analizada.
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4.2. MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. Antecedentes y Evolución Histórica de las Figuras
Delictivas en el Ecuador y Región
Ecuador

En el Ecuador desde la época republicana, se han promulgado cinco Códigos
Penales (1837, 1872, 1889, 1906, y 1938): el primero el 14 de abril de 1837 con
Vicente Rocafuerte; el segundo, publicado el 3 de noviembre de 1871 durante el
gobierno de Gabriel García Moreno; el tercero, dispuesto por Antonio Flores
Jijón, el 4 de enero de 1989; el cuarto producto de la Revolución Liberal
liderada por el general Eloy Alfaro y que se oficializo el 18 de abril de 1906; y, el
quinto publicado el 22 de marzo de 1938 durante la presidencia de Alberto
Enríquez Gallo. La legislación anterior que estuvo en vigencia hasta el 2014,
tuvo una gran influencia del (Código Italiano de 1930 reconocido como Código
Rocco), y del argentino de 1922, del belga de 1867, y a su vez del francés de
1810, como del Código Napoleónico. Fue un Código con tendencias de hace
dos siglos. El código penal anterior fue modificado constantemente. La
codificación de 1971, la cual se ha soportado desde 1971 hasta el 2010,
cuarenta y seis reformas.

En materia de procedimiento penal el Ecuador tuvo más de cinco leyes, el
último Código de Procedimiento Penal que se mantuvo desde el año 2000 en
vigencia hasta el 2014, incorporó un cambio importante con respecto al
procedimiento de 1963, al sistema acusatorio. De todas maneras no fue de
suave aplicación y se produjeron varias modificaciones. En su totalidad el
Código de Procedimiento Penal se ha reformado catorce veces. Dichas normas,
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no consideraron las normas penales sustantivas y trataron de modificar el
sistema penal cambiando únicamente una parte aislada.

Con relación al Código de Ejecución de Penas este cuerpo legal se promulgo
por primera vez en 1982 y se ha modificado en diez ocasiones.

El Código Orgánico Integral Penal publicado en el registro oficial suplemento
N°180 del 10 de febrero de 2014, se precisa por ser sistemático, conciso y
claro. El cual se encuentra constituido por la parte material, formal y de
ejecución, que se refleja con la realidad social en la actualidad y con el
contenido de normas apropiadas.7

Región Sudamericana

Chile
Antecedentes históricos del Derecho Penal Chileno

Existe carencia de información en las prácticas penales, entre los diferentes
pueblos que se extendían a lo largo del territorio nacional al comenzar la
conquista. Pero nunca existieron sistemas normativos legalmente formales, sino
de costumbres que se encontraban enraizadas a la cual se la puede definir
como un derecho consuetudinario propiamente dicho.

En un comienzo operaba un sistema de composición (reparación pecuniaria),
que se presentaba en infracciones como el homicidio y el adulterio, pero no a la
injuria, ya que de manera presumible no se le consideraba delito. A falta de
composición se presenta la venganza, realizada en forma individual o colectiva.
Sólo en la primera situación o caso se acepta una limitación talional. La
responsabilidad es objetiva, es decir, se refiere a quién produjo un acto lesivo,
7

Código Orgánico Integral Penal. Parte Introductoria.
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si actúo de manera imprudente, voluntaria o causal, y consecuentemente no se
conoce el castigo de la tentativa. Por esta situación la reacción punitiva no
únicamente involucra al autor del hecho sino a toda su familia, en especial
cuando las consecuencias de la acción se extiendan al ofendido. También
existía los atentados contra el honor para solucionar los conflictos y es así que
posiblemente la composición no era tan aceptada por los araucanos y
posiblemente no estuvo presente ni en ataques contra la propiedad.

El Derecho Penal Español en Chile

El derecho penal en Chile que impero en la Colonia y que ingreso hasta nuestra
vida de independencia, es consecuencia de un desarrollo que se extendió por
milenios, en el que se conectan las naciones europeas, las influencias
autóctonas, romanas, germánicas y canónicas.

En consecuencia en el derecho penal visigodo representado por el Fuero Juzgo
(Liber iudiciorium 649-672), no obstante su surgimiento germánico es sensible a
conceptos provenientes del romano, tales como su inclinación temprana a la
estructuración de la responsabilidad penal, las prácticas y costumbres jurídicas
de los primeros habitantes de la península son procedentes de (iberos, celtas y
celtiberos). Estas últimas asociadas al derecho germánico, (venganza de la
sangre, perdida de la paz, responsabilidad objetiva, o por el resultado, etc.),
existen y sobreviven con el Liber Iudiciorium.

Pese a que el derecho penal romano ha mantenido de manera parcial su
incidencia en España por medio de las leyes visigodas, detalla que su
receptibilidad haya sido aplicada en lo posterior por las demás naciones
europeas. Precisamente ese proceso se ratificó con el Fuero Real, (1255) y de
las Siete Partidas (1256-1265), en las cuales se admiten a varias instituciones
del derecho canónico que se van incorporando al sistema jurídico español en
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los siguientes siglos. En los cuales se consagra que los pensamientos e ideas
no son suficientes para la conminación de una pena, se presenta un primer
criterio del concepto de tentativa y del elemento subjetivo en la responsabilidad
penal.

El Derecho Penal de la Partidas tuvo en España trascendencia limitada, debido
a que se mantuvo la inclinación de seguir aplicando las respectivas
legislaciones locales. En Chile en cambio se puede decir como en el resto de
todos los pueblos americanos de habla hispana, su aportación es importante en
la conciencia jurídica nacional, pues ejercida de preferencia en los tribunales,
inclusive después de conseguida la independencia. Por eso se puede
establecer que causó gran influencia en los redactores del código chileno
constituida en una estructura marcada por el sentido de sus descripciones.

La evolución de la ciencia del Derecho Penal como antecedente del
Código Penal Chileno y sus precursores.

La ciencia del derecho penal parece que en Roma estuvo por debajo del
derecho civil, por lo tanto su influencia viene de manera posterior. Se puede
establecer que los Estado Europeos tuvieron una formación lenta en la Alta
Edad Media. Es trascendente señalar que algunos de ellos elaboraron un
trabajo importante Covarrubias en España, Carpsovio en Alemania Baldo
Farinaccio en Italia, los cuales aportan para conformar las bases del
ordenamiento punitivo. De esta manera se presenta en la Edad Media y por
ende el Renacimiento sin que el derecho penal cubra los intereses de aquella
época, que en sí fue uno de los pasajes más vergonzosos de su historia por la
manera arbitraria en la que regían los procedimientos; en el que imperaba la
tortura como medio de prueba, la crueldad de la penas y la diferenciación en la
que se establecían las penas considerando la clase, la fortuna, la religión,
nacionalidad, raza, etc.
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El movimiento que reacciona ante tal condición, sacando las bases del derecho
penal contemporáneo, se realizó en la segunda mitad del siglo XVIII y
conformando un mérito de ilustración, lo presidió Cesare Beccaria nació en
Milán el 15 de marzo de 1738, y murió el 28 de noviembre de 1794. Su obra de
gran trascendencia el Tratado de los Delitos y de las Penas, que se publicó en
un comienzo en Liorna en 1764, que estaba en contra de la “justicia de
gabinete” y los procedimientos arbitrarios y crueles y la perversidad en las
penas; la teoría de la separación de poderes del Estado (Montesquieu) y el
contrato social (Rousseau), de esta manera se fundamentan los cimientos del
derecho penal liberal en los ordenamientos jurídicos occidentales hasta la
actualidad. En la que se destaca el principio de reserva o legalidad de los
delitos y las penas en lo referido anteriormente que se encuentra en su clásica
estructura latina, nullum crimen, nulla poena sine lege, fue acertadamente
descrita por Anselm Von Feuerbach.

Feuerbach y Beccaria se encargaron de matizar he impregnar su marca en los
ordenamientos punitivos democráticos. Es así que Feuerbach tras la influencia
del pensamiento Kantiano se ocupó de realizar y redactar el Código Penal
Bávaro de 1813.

La ciencia penal progreso y se desarrolló con gran fuerza en el transcurso del
siglo XIX en Italia y Alemania, en los cuales podemos sobresaltar a Francesco
Carrara y el ya nombrado Feuerbach.

Los designados en redactar el Código Penal Chileno se constituyeron en estas
ideas. Es probable que no conciernan de manera directa de sus obras pero
indagaron sobre sus conceptos dentro de las exposiciones de Joaquín
Francisco Pacheco; por esta razón el futuro código tendría una influencia de
estructura clásica. Por otro lado el origen español de nuestra sociedad ha
ejercido influencia en el derecho peninsular marcando una constante influencia
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en el pensamiento jurídico chileno la cual se encaminó a un modelo netamente
hispano.

En consecuencia luego de diversos intentos frustrados de establecer a la
República de un Código Penal, se determina un decreto supremo dictado el 17
de enero de 1870, conformando la Comisión para dicha tarea. Se encontraba
conformada por Alejandro Reyes, Eulogio Altamirano, José Clemente, Manuel
Rengifo, José Vicente Abalos después de algunas semanas se incorporó Diego
Amstrong. El Ministro de Justicia Blest Gana, manifestó que se empleará el
Código Penal Belga de 1867; pero lo que realmente peso fue el criterio de
Reyes perteneciente a la Comisión, de utilizar el Código Penal Español de
1848; sin embargo no se deja al margen la posibilidad de consulta el texto legal
Belga. El nuevo Código fue aprobado el 12 noviembre de 1874 y entro en
vigencia el 1 de marzo de 1875.

La evolución de la ciencia del Derecho Penal con posterioridad a la
Promulgación del Código Penal de 1875 y su influencia sobre la
legislación Chilena.

En la segunda mitad del siglo XIX se presentan con gran trascendencia las
corrientes filosóficas de aspectos naturalistas que se presenta dentro del
positivismo con Auguste Comte y Herbert Spencer. Se encamina un gigantesco
desarrollo en las ciencias causal explicativas.

En el contexto del Derecho Penal en la que se desarrolla un traslado de los
intereses que hasta ese momento recaen sobre las normas y su estructura de
legitimidad la cual se dirige hasta el aspecto antisocial, en sí mismo y sobre su
autor. En la cual no se busca obtener soluciones justas, sino socialmente
infalibles, las cuales se podían conseguir del análisis del delincuente, de sus

35

características personales (Lombroso) o de las particularidades de su condición
social (Ferri).

La escuela positivista se desenvuelve con mayor fuerza en Italia de donde
provienen sus exponentes más importantes como son: César Lombroso, Enrico
Ferri, Raffaela Garófalo, que se enfrentan de manera directa a los clásicos.

El positivismo por ende causo confusión y así mismo se utilizó en varias
oportunidades para legitimar procedimientos arbitrarios en el contexto de los
derechos ciudadanos. De todas maneras como fue creado de un ferviente
deseo del conocimiento auténtico y el servicio a la sociedad hizo contribuciones
significativas al derecho penal.

La controversia entre clásicos y positivistas trascendió de forma tarde recién a
inicios de la década de los cuarenta con Raimundo del Río, haciendo de su
autoría la nueva inclinación, la cual presenta a debate. La posición de los
clásicos con falta de claridad a su vez mencionada por la Escuela Moderna. La
discusión enriqueció muy poco las creaciones originales, pero la cual contribuyo
en algunos conceptos elementales. Varias instituciones del Código Penal
Chileno recopilan doctrinas de la escuela positivista puestas en vigencia. Así se
introduce al sistema de remisión condicional de la pena como un recurso para
combatir los resultados indeseables de las penas privativas de libertad Ley
7.821, del 2 de agosto de 1944, cambiada por la 17.642 del 4 de mayo de 1972
y por la 18.216, del 14 de mayo de 1983, que planteo una vez más la institución
y consagro otras medidas, como alternativas a las penas privativas o restrictivas
de libertad como son: la libertad vigilada, y la reclusión nocturna. La creación de
un sistema de medidas de seguridad y corrección en la ley 11.625, del 4 de
octubre de 1954, sobre estados antisociales etc.
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Pese a todo esto el derecho penal chileno ha continuado siendo netamente
clásico. Por otro lado en los proyectos de reformas nacionales (Erazo-Fontecilla
1929, Ortiz Von Bholen 1929, Silva Laratut 1938, y la Comisión encargada de
1945) ni el del Código Penal Tipo para latinoamericana ha cambiado esa
inclinación en lo esencial. Algo parecido se puede decir del que ha estructurado
la actual comisión encargada por el Ministerio de Justicia a inicios del 2003.

La ciencia del derecho penal en Chile experimento un desarrollo importante
después de la Segunda Guerra Mundial. Para esto aporto de manera esencial
el jurista español Luis Jiménez de Asúa quien dejo su país al finalizar la guerra
civil y se estableció en Buenos Aires, desde donde se desarrolló hasta su
muerte en 1970, en actividades académicas y editoriales. Esto represento que
se difundiera con precisión los sistemas europeos continentales en América
Latina, que fue perfeccionada con la traducción de ciertas obras fundamentales,
como el Programa del Derecho Criminal de Carrara, el Tratado de Liszt (algo
anterior) y los de Manzini, Maggiore, Bettiol, Antolisei, Mezger, Welzel, Dohna
Maurach, Jescheck, Wessels, Stratenwerth, Rainieri entre otros.

En Chile como en los demás países del continente, se presenta el florecimiento,
en un comienzo por la incidencia de la doctrina Italiana, incorporada a los
aspectos académicos, así mismo por motivaciones idiomáticas.8

8

CURY URZÚA Enrique. 2004. Derecho Penal. Parte General. Librería Jurídica ONI. Santiago de Chile.
Pags.152-162.
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Perú, Bolivia y Región

Legislación Penal de los Incas

La estructura del Incario da surgimiento a la formación de un gran imperio, así
los Aymaras se fundamentaban en la disposición tribal o de estirpe calificada
como Ayllu, con la obligación de responder ante un ataque individual o grupal.

Los Incas para gobernar fragmentaron su territorio: Chichasuyo, Collasuyo,
Antisuyo, y Constisuyo, todas estas leyes dirigieron el imperio incaico, eran de
índole penal aunque se encontraban mezcladas con la moral y religión, fueron
hechas para ser regidas, constituidas como represión rígida dentro de cualquier
infracción delictiva, incluyendo en esta normativa jurídico-penal, figuras
delictivas que legislaron la sodomía y la ociosidad que se encuentran
representadas en Ama Sua (no seas ladrón), Ama Kella (no seas flojo), y en la
posterioridad (no seas asesino, no seas libertino).

La sanción era rígida por más que el delito fuera superficial, se castigaba el
hecho de haber quebrantado la palabra del Inca que lo veneraban como a Dios.

Las culpas eran seguidas de oficio, fue suprimida la venganza privada debido a
que los incas se encontraban sujetos a la jurisdicción central, el perdón del
ofendido tuvo poca importancia, considerando presente la condición del autor
de un delito, se reconocían las agravantes y las situaciones reincidentes de los
delitos de hurto, de embriaguez y mentiras constantes. Se aplicó el homicidio
por adulterio pero se castigaba de manera leve al que mataba a su mujer si
fuera adultera se consideraban las circunstancias en el acto de la comisión
delictual, el encubrimiento de igual manera era penado, en las situaciones de
responsabilidad como la violación de su esposa del Sol, el que se calificaba
como culpable era descuartizado o arrastrado, de igual forma se encontraban
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reprimidos los que se levantaban en contra del poder real. La ley no se ejercía
de la misma manera al hombre común, que a un orejón o amauta, la nobleza
gozaba de la pena de muerte por decapitación ya que se consideraba está más
honrosa que otras maneras de ejecución.

El árbitro judicial no existía y además fue prohibido, el juez tenía que ejecutar la
ley bajo la pena de muerte.

Entre las principales figuras delictivas están:

Delitos contra el Estado: El más complejo fue la rebeldía contra el poder real
Inca, el pueblo era arrastrado, lo caudillos eran lapidados, despellejados,
descuartizados, la violación de un ayllu tenía como castigo la pena capital,
alguien que deserte en el transcurso de una guerra se sanciona con la pena de
muerte, por traición y abandono a sus compañeros.

Delitos contra la administración: En particular el de llevar informes de manera
periódica. La cual era controlado por veedores y pesquisidores y ante la omisión
inmediata fueron despedidos de sus cargos el desacato de los curacas fue
sancionada con pena de muerte y en situaciones de menor gravedad les daban
azotes en su espalda.

Delitos contra los bienes estatales: Trabajar para omitir tierra tributaria,
suministrándoles en público tres o cuatro golpes en la espalda; fue prohibido ser
holgazán y flojo; se penaba el deterioro de un puente con la pena capital;
igualmente la utilización de la coca fue monopolizada por el Inca y la matanza a
casa de vicuñas.

Delitos contra la fe pública: Quienes implantaban títulos eran condenados a que
les caiga una piedra de dos varas de alto sobre sus espaldas, el perjurio tenía
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que ser castigado con chichotes hasta sacar sus entrañas; la brujería y la
hechicería se sanciono brutalmente conduciéndoles al Cuzco donde se
encontraba el Rey y les imponían una sentencia.

Delitos contra las personas: El homicidio era sancionado con la muerte a quién
cometía parricidio (dar muerte a sus abuelos o hijos); regicidio (matar al rey,
reina y herederos) les arrastraban y destruían su casa, la cual se extendía hasta
la cuarta generación; el uxoricidio (que consistía en matar a la mujer) les
castigaban con el ahorcamiento; de la misma manera a quién mataba a sus
niños; las lesiones en riña o pelea, cuando el ofendido no pudiera realizar su
trabajo se le indemnizaba con el daño de su hacienda; y quién aborte o
influenciara para que aborte morían ahorcados o apedreados.

Delitos contra las buenas costumbres: Particularmente contra la familia y el
honor sexual la monogamia era obligatoria y la poligamia era sancionada y
castigada de diferentes maneras de incesto entre hijos, hermanos, y primos,
hasta el segundo grado; si lo realizaban los integrantes de la corte Inca tenían
muerte de inmediato: no se contemplaba en esos tiempos la violación, estupro,
incesto, adulterio y desfloración.

Delitos contra la propiedad: No se presentaron en muchos casos, si el ladrón
realizo el acto con malicia era castigado pero si actúo con necesidad no se
establecían penas drásticas, únicamente cuando se apropiaban de cosas de la
realeza.

En cuanto a la pena observamos lo siguiente: Según Fernando Villamor Lucia,
daban muerte, con ahorcamiento: (homicidio, aborto, incesto, adulterio,
proxenetismo, sodomía, bestialismo, hurto grave y reincidencia); decapitación (a
los integrantes de la nobleza); despeñamiento o ahorcamiento (violación
asesinato a niños); entierro (al alterar el voto de castidad); arrastramiento (en
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deshonores cuando existía asesinato de un integrante de la familia real o
sacerdotes); el cadáver era descuartizado.

Penas corporales: lapidación (estupro, delitos menores, incesto y adulterio);
apaleamiento (en hurtos o desacato a un curaca); reclusión perpetua y trabajos
forzados (a quienes llegaban a cometer adulterio).

Penas infamantes: Corte de cabello en varones y falso testimonio en mujeres:

Penas pecuniarias: Con relación a estás no existieron en el incario, ni tampoco
la confiscación de bienes. La ley era considerada de trascendencia divina y su
vulneración un sacrilegio.

Organización Penal en el Período Colonial

Con la colonización de América por parte de los conquistadores a las nuevas
tierras, la Corona Española imponía sanciones severas y se tipificaban como
delitos establecidos en las Ordenanzas Reales, Leyes, Ordenes, de las
audiencias, maquinadas al concepto de dominio que han manifestado al
Derecho Indiano catalogado como cristiandad, cruzada, de característica dentro
del formalismo legal y espíritu religioso, regulando normas y todo el imperio
español en América, comprenden estas leyes la misión de la iglesia y el deber
del Estado. Las leyes católicas otorgadas a Colón determinan bienes jurídicos
del Nuevo Mundo.

Los tribunales de justicia constituían los virreyes, las audiencias reales,
gobernantes e intendentes, de acuerdo al delito y en circunstancia de aplicación
se empleaba el Consejo de Indias, pero por lo general los fallos eran
inapelables, existía una distinción entre ordenanza Real dictaminada y la
aplicación de la misma en tierras americanas. “Se concede pero no se cumple”,
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por aquella razón no fue efectiva la aplicación de la ley, sometida a buscar
intereses personales las cuales causaron una reacción a través de Bartolomé
de las Casas, el cual en treinta proposiciones dirige el Consejo del año 1547, en
el que se refería a un mejor trato a los indios en la que se promulga las
ordenanzas, no se puede mencionar aún una sistematización del derecho
penal, pero la conceptualización del delito ya existió, al igual que en España en
los siglos XVI Y XVII los elementos del delito fueron: religioso o moral y social
de ofensa personal.

La conceptualización de la pena era completamente represiva, también Europa
salió de períodos en los cuales existieron penas drásticas siendo las bases del
derecho indiano: el derecho territorial que comprendía la recopilación de más de
1680 cédulas, disposiciones, ordenanzas y más disposiciones reales; y el
derecho territorial castellano que está constituido por ordenamientos; en las
cual encontramos el Código de las Siete Partidas y el Derecho Local.

Las Partidas se caracterizaban por la sabiduría de la Iglesia, de la cultura, el
imperio con gran influencia en la sociedad, con superioridad, con relación a las
leyes que se originaron en esa época por la clasificación y estructura de los
delitos y la naturaleza de las penas, controlaba los procedimientos y todo lo
inherente al juicio criminal.

En el título I constituido por 29 leyes regulan la imputabilidad del loco, el
desmemoriado, y los menores de 14 años en los delitos de lujuria. El título II se
refiere a las traiciones con 6 leyes; el título III regulaba los raptos; el V
comprendía leyes sobre las cosas; el título VII controlaba la falsificación; el título
VIII se refería a los homicidas diferenciando el aspecto doloso del culposo; el
título IX se refiere a los delitos contra el honor y deshonra contra vivos y
difuntos de libelos; en el título X se refiere a los actos contra la libertad de las
personas; el XI se encargaba de las enemistades y desafíos; el título XII en 4
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leyes regulaba treguas seguranzas y las paces; el VIII controlaba el robo; y el
XIV el hurto; el título XV con 28 leyes se refiere a los daños de hombres y
bestias; el título XVI 12 leyes regulan los engaños; el título XVII con relación al
adulterio en 16 leyes; el XVIII con 3 leyes con respecto al incesto; el título XIX
con relación al adulterio con 2 leyes; el título XIX con relación a la seducción 2
leyes; el título XX se asemeja al anterior pero con el uso de la fuerza; el XXI dos
leyes que se refieren a la sodomía y bestialismo; el XXII y el XXIII con dos o
tres leyes que se refieren al proxenetismo y de adivinos; en el XXIV, XXV, y
XXVI, la cual da estabilidad a la vida de los judíos, moros y herejes; el título
XXVII en 3 leyes tipifica los suicidios; el XVIII tenía 6 libros para regular las
blasfemias; el XXIX controlaban el funcionamiento de los sitios de detención; el
título XXX con 9 leyes regula los tormentos; el XXXI regulaba las penas con 11
leyes. Los títulos XXXII con 3 leyes; y XXXIII se refería a los perdones e
indultos del significado de las palabras dudosas; el delito tenía un importante
significado religioso y la culminación de la pena era vindicativo
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escarmentador.

Las Leyes de Indias sancionadas por Carlos II, se encontraban fragmentadas
en 9 libros. El título I comprendía 29 leyes que regulaba los pesquisadores y a
los jueces de comisión; el II con ocho leyes controlaba los juegos y jugadores
con nueve leyes; el título III la cual establecería prisión para los casados y
desposados ausentes de sus esposas; el IV cinco leyes, normaba la vida de los
vagabundos y la obligación de trabajar; el V con 29 leyes se refiere a los
mulatos negros e indios; el VI con 24 leyes, regula las cárceles, la cual
ordenaba la construcción de las mismas en ciudades y villas, dividiendo a
hombres y mujeres tenían que contar con la instalación de capellanes y capillas
y la obligación de los carceleros, era vivir en los recintos carceleros.

John Howard veta a los carceleros receptar dinero de los presos de igual
manera las visitas nocturnas, las bebidas y el vino; los funcionarios de la cárcel
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tenían que sujetarse al arancel y le competía al reo contribuir con los gastos
carcelarios. El título VII con 17 leyes se regulaba las visitas de las cárceles
públicas tres veces al año, y visitas privadas todos los sábados, los reos podían
exhortar y quejarse a los oidores. El título final con 28 leyes controlaba los
delitos de perjurio, falso testimonio, blasfemia y adulterio.

Derecho Local las auténticas bases para el análisis de las leyes en esa época
fueron los autos a los que llegaron en las audiencias, bandos de virreyes,
gobernantes, y las ordenanzas de los cabildos se podía contar con la
intervención de un árbitro judicial debido a que los juicios no comprendían
sustentación jurídica, las disposiciones fueron de contexto procesal y policial,
existían penas muy drásticas dentro de las autoridades locales.

Para incursionar en el conocimiento preciso del Derecho Penal Colonial, se
analiza la ejecución de las penas y las acepciones que rigen sobre el delito.

En el Santo Oficio surgió el primer libro donde se recopilaba la parte indiana, las
penas se establecieron de la siguiente forma: sobre la reconciliación pública o
privada del abjurante, infamia pública de los azotes, prisión perpetua o
provisional, el auto de fe, con la efigie o libros del laberinto, la muerte que
culmina en la hoguera etc. De todas formas no son distintos los casos en los
que intervino esta ley, porque las personas oriundas han sido una limitante con
el hecho de que imponen sus costumbres para tutelar el tribunal de la
inquisición.

Dentro de la aplicación de otras instituciones y funcionarios de esa época
podemos encontrar lo siguiente:

En las audiencias se constituían los tribunales con la apelación de todas las
causas criminales y civiles falladas por los gobernantes a sus tenientes,
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intendentes y alcaldes, contra sus fallos y sólo en ciertas situaciones se acogen
a una segunda petición al monarca en forma de súplica, se constituía la
audiencia por un regente, un fiscal, y dirigida por el virrey.

Real Audiencia de Chacras, fue constituida en 1559 por la cédula e instaurada
por Chuquisaca en el año de 1561, de carácter judicial y con atribuciones
político administrativas, se fundamenta en que ejerzan la presidencia al
intendente y capitán de la ciudad, el cual estaba conformado por dos fiscales
uno civil y otro penal, así también por un alguacil; la justicia fue administrada
por la audiencia en nombre del rey, fue uno de los tribunales más renombrados
con respecto a la probidad y rectitud.

El consulado, institución que realizaba el comercio solucionaba casos judiciales,
tratando de sintetizar el trámite de un proceso.

El Virrey funcionario de mayor rango de la organización administrativa, dirigía la
audiencia y controlaba la dirección de las causas, les concedía votar en
resolución solamente si eran letrados, podían designar a uno de los oidores o, a
un juez de comisión para determinar casos muy graves.

Los gobernantes capitanes o autoridades que presidían los territorios
conquistados por ellos tenían facultades militares y jurisdiccionales.

El gobernador dirigía y administraba una provincia, estaban al tanto de las
apelaciones de las causas falladas, designadas a jueces pesquisadores.

El intendente con facultades en situación de guerra, hacienda política y justicia.

El cabildo institución descentralizada local, y cuna de la organización federal,
realizo frente a las arbitrariedades de los dominadores, en este caso los
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conquistadores y el resto de autoridades coloniales en la que participaban
activamente en aspectos políticos, la cual está integrada por regidores y
alcaldes.

El fiscal (civil o penal), era participe de procesos que perjudicaban a los indios y
a la hacienda real, en particular cuando existía un interés público.

Con relación a otros funcionarios como los alcaldes de hermandad, que
reconocían las infracciones de la policía, jueces, militares de hacienda, de
minas, y religiosos.

Leyes que fueron creadas y aplicadas en conformidad a las necesidades de esa
época, todo lo importante que busco la corona española no pudo seguir siendo
ejecutado, por los intereses de otras autoridades produciendo una nueva
dicotomía por las nuevas conceptualizaciones jurídicas.

Se conforma la república el cual ve una exigencia, el organizarse y determinar
un ordenamiento jurídico que regule las relaciones entre los individuos.

Dentro de la conformación del Estado se puede considerar la conformación del
código penal boliviano, es indispensable conocer su fundamentación e
influencia directa del código penal español; el cual fue uno de los primeros en
Europa, motivado en las siete partidas, el fuero juzgo, el código francés de
1810, con la influencia del derecho penal germano con factores importantes de
la época como ideologías y conceptos de intelectuales y del derecho canónico,
se determinaron nuevos fundamentos sobre el derecho punitivo, debido a que
los pensamientos de Howard y Beccaria acarrearon conceptos de bondad en el
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Código Penal Español, (por lo cual se acortan las penas y se clasifican los
presos de acuerdo a su edad), código que fue copiado por varias legislaciones.9

4.2.2. Juicio o Proceso Penal
En sentido procesal y en sentido general, de acuerdo al tratadista Devis
Echandía, manifiesta que es el conjunto de actos coordinados y sincronizados
del órgano jurisdiccional del Estado, para conseguir por medio de la actuación
de la ley en un caso específico, la declaración, la defensa o la ejecución
coactiva de los derechos que intenten tener las personas públicas o privadas en
consecuencia de su incierto, desconocimiento o insatisfacción (en lo civil,
laboral, o contencioso administrativo), o así mismo para la indagación,
prevención y sanción de los delitos y las contravenciones en (materia penal), y
para la protección del ordenamiento jurídico y de la libertad individual y dignidad
de las personas en todos los casos (civiles, penales, etc.).

En los siguientes párrafos nos vamos a referir al Derecho Procesal Penal, que
se recabará en esta rama del derecho, la cual la analizare en una descripción
simple, una compleja y otra descriptiva.
a) El tratadista Carlos Rubianes, se refiere al proceso penal “como el
conjunto de actividades del juez y de los interesados que se encuentren
en circunstancias adecuadas para juzgar sobre el tema propuesto”. Se
puede entender de manera apropiada esta conceptualización se pone de
manifiesto la jurisdicción, acción y defensa,

que se entrelazan en el

proceso, que se detalle toda su actividad de manera ordenada y
concatenada, dirigido por el juez que es la persona investida de
9

Fuente: http://www.eumed.net/rev/cccss/08/daa8.htm
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jurisdicción, con el poder requerido para ordenar o no la ejecución de
ciertos actos cautelares o probatorios, el cual va a lograr solucionar el
caso que han puesto en su conocimiento.

b) El concepto más complejo es del tratadista mexicano Sergio García
Ramírez, se refiere al proceso penal como una relación jurídica
independiente y compleja, de naturaleza cambiante, que se desenvuelve
a través de hechos y actos jurídicos, de acuerdo a especificas reglas de
procedimiento y que tiene como propósito la resolución jurisdiccional del
litigio, puesto en conocimiento del juzgador por una de las partes o
puesta en su conocimiento de manera directa por el propio juzgador.

El concepto descriptivo del tratadista argentino Julio Maier, se refiere al proceso
penal como la secuencia de actos, concretos y ordenados por la ley procesal
penal, que conducen los órganos públicos y personas de derecho privado, con
el propósito de conseguir la deliberación final que de una resolución del caso a
través del Derecho Penal Material y sobre la fundamentación que corresponda,
que se consigue en el período del procedimiento. Éste mismo tratadista
manifiesta que su definición tiene similitud con Vélez Mari Conde, según lo que
manifiesta no les complace esta conceptualización porque el proceso penal no
se incorpora para la solución de casos, que alcanzan el conocimiento de
policías, fiscales y jueces penales, sino para indagar los hechos que llegan al
conocimiento del Fiscal son precisamente un delito, en el sentido de definición
estructurado, se debe declarar que oficialmente se ha perpetrado un delito, y
sobre esta sustentación se debe establecer las penas previstas en las leyes
penales. No creen que el propósito del Derecho Penal que es netamente
punitivo,

se

encargue

únicamente

de

solucionar

casos,

de

manera

independiente, que entre el responsable que cometió el delito y la víctima se
pueda escoger por otros medios de solución pacífica de los conflictos

48

interpersonales; como evidentemente se descubre en los procesos penales por
los delitos de acción privada.

En el Ecuador los jueces penales ya no pueden comenzar de oficio, como
sucedía en el pasado, antes del 2000, cuando por su propia iniciativa y única
voluntad, dictaban auto cabeza de proceso para dar reapertura a un sumario;
en efecto y beneficiosamente estos ya no pueden atraer hacía si, las causas
que tienen que juzgar, se tiene que recalcar que no se puede comenzar de
oficio un proceso penal, por delitos de acción pública y mucho menos por
delitos de acción privada, condición compleja con la que el sistema procesal
penal rige el proceso acusatorio.

La sociedad política y organizada tiene el derecho a reprimir y sancionar los
actos y conductas delictivas que se cometan, vulnerando o dañando
exponiendo al peligro bienes jurídicos individuales o colectivos, no es de
ninguna manera un derecho ilegítimo o que se pueda ejecutar de acuerdo a la
libre voluntad o comprensión de los organismos y funcionarios que tienen que
ejercer la represión y sanción de las infracciones.

Con relación a la imposición de penas, sanciones o castigos, incluyendo las
medidas de seguridad, únicamente se puede llevar a cabo con la incorporación
de un proceso penal al que se somete al procesado y en la que se le ampara
con garantías y derechos fundamentales, en el cual contará esencialmente con
el derecho a la defensa y hacer conocer sus argumentaciones.

Carnelutti, manifiesta lo siguiente: el proceso penal lo denomina como el
“subrogante de la guerra” comprendiéndolo como un método de la imposición
de reglas públicas y preestablecidas con relación al conflicto privado que se
presenta entre el victimario y víctima, delincuente o víctima. En conclusión la
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persona tendrá que poner su denuncia al Fiscal o al Juez, en busca de
justicia.10

Proceso Penal

Se puede definir como la resolución de todos los conflictos tipificados como
delito al sistema de justicia penal dentro del ordenamiento jurídico y sus severas
normas tendrán que ser imperativas que exista una voluntad para la solución de
las partes que fortalezca la eficiencia del modelo vigente.

Se deberá elaborar un esquema que sea paralelo al sistema penal convencional
aun cuando en la Constitución de la República del Ecuador se determina que la
administración de justicia es parte de la función pública y que se encuentra a
cargo del Estado, también se la puede definir como la realización de la justicia
de los ciudadanos, se constituye como un valor esencial, propiamente de la
concepción “Estado de derechos”, se deberá tratar de llegar a una solución
pacífica, para que las partes participen activamente, ya que no toda solución de
conflictos se debe reducir a una pena como medio para un fin.
Dentro de la incorporación del “sistema oral penal acusatorio”, que es la justicia
penal formal, donde se determinan nuevos papeles del representante del
Estado el (Fiscal o Juez) y del imputado en la elaboración de pruebas,
analizando si se ha desarrollado una justicia restauradora y que este
mecanismo pueda ser viable.

El proceso penal se caracteriza por su estructura sancionadora, no descarta el
severo control social del ciudadano, a quien se le impone una pena individual
10

VACA Andrade Ricardo. Derecho Procesal Penal Ecuatoriano. Según el Código Orgánico Integral

Penal. Tomo I. Quito-Ecuador. 2014. Pag. 28,29,30,37.
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(conminar), el cual tendrá que soportar las consecuencias de la punción estatal,
motivada en una necesidad social o individual.

La solución de los conflictos es el mecanismo del proceso penal, obedece a una
inclinación utilitaria, que proviene desde las concepciones de Bentham, con
relación a que se debería intentar primeramente establecer la sanción del autor
rechazando y descartando la intervención del Estado, buscando un acuerdo
entre los particulares.

Debe existir la imposición permanente del modelo tradicional por medio del
poder de la jurisdicción en los ámbitos de un estado social y democrático de
derechos, en el cual el proceso penal tiene un mecanismo y por ende se
presupone imparcial, en el que tendrá que intervenir el jus puniendi y garantizar
el derecho fundamental a la libertad como valor superior del ordenamiento
jurídico, en la cual se tendrá que conformar una hábil reparación de los daños
causados a las victimas dentro del proceso penal.

Se comprende que es necesaria la prevención general positiva, que se refiere a
la ley penal y a la administración de justicia penal, deben asistir al ciudadano
con una actitud asequible frente al orden jurídico, es decir a la restauración de
la paz jurídica, le interesa la reparación, un trabajo que ni la pena, ni las
medidas podrán cumplir de igual manera. Lo cual es así ya que con el castigo al
delincuente y la perturbación social que ha producido, no se elimina, de modo
alguno, mientras permanezca el perjuicio a la víctima; únicamente cuando haya
sido reparada en sus derechos dentro de lo posible se habrá resuelto el
conflicto social de manera correcta y que el delito puede considerarse como
suprimido.

Dentro de las conductas humanas debe concebirse que siempre existan unos
que utilizan y se propasen en sus derechos en perjuicio de otros, ciertas
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personas de manera esporádica u ocasional y otros como estilo de vida. En la
misma apreciación cabe concebir que socialmente debe determinarse reglas de
convivencia y normas preventivas y sancionadoras que dentro de un proceso
penal sirvan para la solución de conflictos.11

Derecho Procesal

Los principio elementales del Derecho Procesal, como son de interés público, la
imparcialidad del órgano jurisdiccional, la igualdad de las partes, el derecho a la
defensa, la publicidad, la cosa juzgada, etc. Las cuales se cumplen de forma
general. Es así que en cuanto a los principios del procedimiento existen
grandes falencias, debido a que varios de esos principios fundamentales no son
cumplidos a cabalidad o se aplican de una forma imprecisa.

Juicio es la acción y efecto de juzgar, es la ejecución principal de la jurisdicción
penal.

Dentro del procedimiento el Juez es el encargado de ejercer completa
rigurosidad con el propósito de llegar hasta las últimas consecuencias dentro
del asunto en controversia por medio de su propia noción e iniciativa en la
investigación de la verdad, sin que la motivación procesal y la práctica de las
pruebas estén indispensablemente recortadas al impulso de las partes. Y en el
proceso oral es la posición del Juez cuando mejor muestra que no es un simple
espectador, que da curso y tramita el proceso a instancia de parte y dictamina
una resolución fundamentándose en la actuación de estas. Así mismo
sustentada en lo que él ha dispuesto, en el transcurso de la tramitación y lo que
ha dispuesto lo ha realizado delante de esas partes, frente a los interesados y al
11

BERNAL Suarez, Favio David; MOLINA Guerrero, María Idali Proceso Penal y Justicia Restauradora.

Edición Nueva Jurídica Bogotá-Colombia. 2010. Pag. 23,26,27,30,34.
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público en general. En el proceso se comprueba y se confirman los hechos, él
Juez debe indagar y tendrá que tener presente en más de una ocasión, actos
que sean simulados, esto quiere decir consecuencia de un acuerdo previo de
las partes, ya sea con propósitos de afectar o perjudicar a un tercero, ya sea
con propósitos de perjudicar al fisco, los cuales pueden dar surgimiento a una
controversia judicial.

La justicia de igual manera se verá lesionada por la ignorancia o negligencia del
abogado de una de las partes y esto sucede por lo general con la parte más
sensible y vulnerable con reducidos recursos, por ende no puede contar con los
servicios profesionales más convenientes, calificados o responsables. En
consecuencia obtendrán con frecuencia sentencia favorable los de mayor poder
económico o mejor capacidad para el manejo de pruebas y documentos a
veces de un alto valor económico independientemente de que tenga o no la
razón dentro del proceso. En estos supuestos todo queda en evidencia, si se
trata de un proceso oral, mientras que en el escrito está constituido por
expedientes y papeles, que aglomeran los anaqueles judiciales, son situaciones
que pasan inadvertidas.

Se puede concluir que en el proceso penal por audiencias, o en el proceso
escrito con oralidad, es cuando se cumple de mejor manera con los principios
del Derecho Procesal, valiéndose de la más nítida aplicación de la ley, cuando
se lo realiza frente a las partes destinatarias de la resolución judicial, en
particular, y ante el público en general, dentro de este sistema el juzgador se
encuentra en directo con todas las personas que participan en el juicio, las
partes y sus auxiliares, y por ende con los auxiliares del Juez; en cambio en el
proceso, dentro del juicio escrito ocurre todo lo contrario, pues el juez delibera
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sobre la libertad o el patrimonio de personas a quienes no les ha visto a la cara
o no les conoce en el transcurso del trámite de la causa.12

Juicio

En sentido general juicio tiene el mismo contexto y es sinónimo de proceso
causa, caso, litigio, contienda.

Cuando nos referimos a juicio es la cognición o ejecución, de todas maneras se
diferencia del proceso penal debido a que está constituido por una carga
semántica de la instrucción fiscal, sustanciación ante el Tribunal es decir una
serie de actos instrumentales del juicio.

En conformidad al procedimiento, la etapa de juicio es la audiencia pública de
juzgamiento, en la que los defensores de las partes o éstas mismas en ciertas
situaciones y conjuntamente con el Fiscal, exponen ante el Tribunal, los
diferentes argumentos en defensa de sus posiciones y práctica de pruebas.
“En el juicio oral es el proceso del fuero común, dirigido al concluyente
discernimiento y enjuiciamiento del hecho presumido delictivo, y de la
responsabilidad del acusado. Cabe indicar que se dejará constancia de la
incriminación del Fiscal, de la práctica de pruebas, y el debate público el cual
finaliza con sentencia”.13 (POZO, 2005)

12

Dr. FALCONI Puig Juan. Estudios Procesales. Quito-Ecuador, 2012. Pag. 6,7,35.

13

POZO Montesdeoca Carlos. Práctica del Proceso Penal. Quito-Ecuador. 2005. Pag. 305.
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4.2.3. Criminalidad
Es la circunstancia que hace que una acción sea criminosa y de igual forma es
el índice de crímenes ejecutados en un territorio y tiempo específico.

Se produce por varias características que pueden hacer que aumente la
criminalidad en un territorio, entre estos aspectos encontramos a los siguientes:
patológicas, factores externos, como el medio en el que se desenvuelven en
sus inicios de vida, la falta de afectividad y atención por parte de los
progenitores o únicamente una pésima orientación. El trabajo de investigación
tiene por propósito abarcar la problemática de la criminalidad de manera estricta
y en forma desapasionada, nuestras circunstancias en estos últimos períodos,
nos introducen a realidades complejas producto de una despiadada corrupción
que provoca miseria, falacia, cinismo, y repartición de beneficios sin
merecimiento alguno, siendo estas circunstancias y otras las que involucran
ciertos mecanismos que se refieren a las tendencias criminales, que producen
la tan mencionada inseguridad ciudadana que altera la convivencia de la
sociedad contemporánea.

Criminalidad en la sociedad actual, miseria y criminalidad

Desde una perspectiva criminológica, el estado de miseria surge en primera
instancia, como uno de los factores más relevantes del delito, como un impulso
directo a la transgresión de las normas punitivas, considerando las
manifestaciones visibles en la sociedad, veremos que en todos los contextos y
condiciones, el hombre por su circunstancia de escasez económica y miseria se
ve impulsado, provocado a delinquir y cometer la comisión del crimen desde
esta perspectiva
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Es indispensable no quedarse en esa situación si no que es necesario
comprobar la política de seguridad ciudadana, en la que se presenta una
contestación a la criminalidad social de la pobreza, esto se refiere a la
prevención de la delincuencia callejera, conformada por integrantes de la clase
social baja, pero así mismo la producida por los actos ilegítimos cometidos por
la criminalidad de los ricos, como es la corrupción empresarial de las clases
pudientes.

La miseria implica conducirse por otras direcciones es la causante principal de
la delincuencia, que opera a través de una acción multiforme y complicada en la
elaboración de distintas causas del delito y de igual manera el impulso directo
hacía el hecho delictivo que opera de manera directa debido a que nos
encontramos en una sociedad de alto riesgo.

Fundamento Epistemológico de la Criminología Positivista

Desde los prolegómenos de Lombroso, Ferri, Garófalo, Hasta las teorías de la
asociación diferencial y desorganización social Sutherland y la de los conflictos
culturales de Sellin con estos antecedentes se establece la Criminología
Científica a la positivista por Manuel López Rey, a la que se la denomina: como
la que se encuentra conformada por el conjunto de conceptos, teorías
resultados, y métodos que analizan a la criminalidad como un fenómeno social
y también individual, al delincuente a la sociedad y en gran medida al sistema
penal. La investigación criminológica da total importancia a la problemática de la
causación del delito a la elaboración de teorías, características y actividades
vinculadas con la criminalidad, que se desenvuelvan en un reparto geográfico;
los cambios en el sentimiento penal y la cantidad de delitos que sean
descubiertos o no.
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El argumento básico de Jean Pinatel, diferencia tres aspectos dentro de la
Criminología Positivista: la criminalidad, el criminal, y el crimen.

La criminalidad se le conceptualiza como fenómeno de índole sociológico que
opera en las masas, conformado por las infracciones que se dan en un tiempo y
lugar determinado. Es real cuando se recopila los delitos que precisamente se
producen, sin tomar en cuenta los que se denunciaron o no, por razón de
investigación, juzgamiento o condena; se tomarán en cuenta los términos de
criminalidad real, son difíciles de determinar de forma cuantitativa. La
criminalidad supuesta es la que no ha sido aún juzgada por los tribunales de
justicia, en cambio la legal, es la que se encuentra conformada por condenas
dictadas por los juzgados o tribunales. La criminalidad oculta es la que no llega
a ser localizada como delictiva de todas maneras al realizarse de manera
objetiva en la sociedad y de causar las consecuencias respectivas como es el
caso de macro delito, en que es evidente su complejidad que por su naturaleza
no son denunciadas, como son los delitos de cuello blanco o la violencia
institucional.

El criminal es el sujeto activo o autor del hecho delictivo, el crimen o delito es el
hecho sensible que debe ser identificado en el tiempo y espacio, causado por
un individuo de la especie humana, que vendría a ser una parte descriptiva de
la ley penal; debido a que se conduce en contra del orden jurídico público y que
efectúa un individuo que comprende la naturaleza de su acción u omisión; de
todas maneras existen discrepancias en el alcance del delito, ya que su
importancia no únicamente se encuentra en la función jurídica sino que
sobresale a los ámbitos sociológico y criminológico, éste último detalla las
causas de la infracción, su desarrollo y resultados del delito en función del
delincuente.
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Formas de manifestación de la Criminología Positivista

La criminología organizacional se fundamente en la Escuela de la Política
Criminal de Franz Von Liszt, que se refiere a una actividad que pretende luchar
contra el delito, de tal forma que se presentará una planificación apropiada para
los sistemas penales y a sus hechos criminales dándose su efectiva sanción; y
que se intenta determinar y estructurar un sistema institucional en los variados
ordenes que facilita esta actividad; se consideran los actuales sistemas penales
vigentes, a los organismos de control social en los que encontramos las
cárceles y penitenciarias y a su respectiva criminalidad. La Criminología
organizacional es concluyente, se inclina a realizar los actos que dirijan a una
efectiva política criminal de manera que faciliten la implantación de una
legislación penal que sea satisfactoria, así como la creación de organismos que
conduzcan hacia el control social que imposibilite la delincuencia.
La criminología general es calificada por Lola Aniyar de Castro, ”como una
criminología de síntesis”, que recopilan las contribuciones de una serie de
ciencias, de disciplinas concretas que se aplican en el fenómeno de la
criminalidad para analizar sus diversos y variados factores que causan
influencia en los siguientes aspectos: mesológicos, composición, de la
población penal por sexo, edad, y circunstancias como la social y cultural, la
raza, categorías, profesión; de la misma manera las estadísticas delictivas;
estructura social; crisis económica y criminalidad. Su incidencia con relación a
las leyes en el ámbito de la criminalidad.

La criminología clínica, se refiere al delincuente, de manera individual, con el
propósito de cómo en un enfermo se puede establecer los procedimientos
clínicos, desde determinar el mal, después su pronóstico, y el tratamiento;
basándose en la realidad antropológica y la parte social del sujeto, desde el
estudio netamente morfológico, la estructura del cuerpo, con sus medidas
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geométricas y matemáticas, su localización en las clasificaciones biotipológicas
como la de kraetschemer, hasta situaciones psicológicas y psiquiátricas; pasa
por los análisis de los estados patológicos orgánicos y se concluye con
Rorschach en la cual determinan en resumen a la personalidad; pero de igual
forma influyen características como la realidad social en todas las categorías
del sujeto: desde sus aspectos colaterales y afines, así también el medio social,
el medio educativo, vicios, diversiones, y problemas conyugales, etc.

El análisis del individuo que se afirma como una conducta contraria a la ley, en
la que se determina y se le categoriza como criminal. Se puede resaltar que H.
Vega de Carvalho establece sobre la Criminología Clínica, al indicar su
propósito como una reseña general de la personalidad humana de quién
delinque infringe las normas sociales; vinculada a la profilaxis criminal es de
igual similitud a la profilaxis médica, conformada por medidas directas o
indirectas con la que se pretende que por medio de la criminología clínica se
pueda suprimir las causas del delito con medidas médicas como el examen
prenupcial, la higiene prenatal, la protección maternal, la infancia, el
corregimiento de los defectos físicos y psíquicos.

Características de la Criminología Positivista

La criminología positivista, para efectuar el estudio del delincuente, el delito y la
delincuencia, se debe apreciar la verdad de la manera como se presente, la
investigación se desenvuelve de manera que no se altere el status quo, ya que
indiscutiblemente se busca que el delito o las causas que lo producen se
reduzcan o eliminen, desde un inicio y la ejecución de los estudios se realicen
por actos imparciales, que sean neutros para que así el análisis sea apropiado y
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que se logre cumplir con el trabajo científico idóneo, dentro de los marcos de la
criminalidad. 14

4.2.3.1. Conductas Delictivas

Escuela Positiva

Cesar Lombroso (1815-1909).- El delincuente nace. Tanto el delito como el
delincuente son una manifestación atávica.

El delincuente puede ser: Nato, pasional (loco moral), ocasional.

Caracteres Físicos del delincuente:

1. Menor capacidad craneal.
2. Existencia de la foseta occipital media.
3. Frente deprimida, estrecha y plagada.
4. Arcos de las orejas muy salientes y fuertes.
5. Cavidades oculares muy grandes.
6. Mandíbulas salientes y fuertes.
7. Orejas separadas, en forma de asa.
8. Anomalía en la salida de los dientes del juicio.

Caracteres Fisiológicos o patológicos:

1. Muy expuesto a enfermedades del corazón y afecciones de la vista.
14
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2. Inestabilidad relativa al dolor, al frío, y al calor.
3. Ambidiestro con mayor frecuencia que las personas honradas.
4. Agilidad prodigiosa.
5. Se ruboriza fácilmente.

Caracteres Psicológicos:

1. Apasionado por el juego.
2. Esencialmente vanidoso.
3. No ansia precisamente la mujer sino la orgía.
4. Tiene un ridículo amor por las joyas.
5. Perezoso y vengativo.

Enrico Ferri. Fundador de la sociología criminal, es positivista, discípulo de
Lombroso, el cual tenía una orientación sociológica, manifiesta que le delito es
un fenómeno natural y social.

Factores del delito:

1. Antropológicos.- Delincuente Nato
2. Sociológicos.- Familia, Educación, Densidad, Poblacional, Religiosos,
Morales, Alcoholismo, Justicia.
3. Físicos o cosmo-telúricos.- Clima, Estaciones, Temperatura, Agricultura.

Enrico Ferri, Clasificación de los Delincuentes:

1. Criminales Natos.- Personas que poseen una carga congénita.
2. Criminales Locos.- Quienes sufren una anomalía psíquica.
3. Delincuentes Habituales.- Responde a una tendencia adquirida.
4. Delincuentes Ocasionales.- Ceden ante la oportunidad.

61

5. Delincuentes

Pasionales.-

Actúa

por

razones

sentimentales,

15

constituyen una variedad de delincuente ocasional.

4.2.4. Elementos de la estructura del tipo penal
La ciencia del Derecho Penal Moderno lo expresa en tres momentos Mir Puig
dice que son: la conducta típica, sus sujetos y sus objetos.

La conducta típica debe comprender dos aspectos: su parte objetiva y su parte
subjetiva. La parte objetiva del tipo comprende el aspecto externo de la
conducta.

La parte subjetiva es la que establece siempre por la voluntad consciente como
el dolo, o sin consciencia razón suficiente de su concreta peligrosidad, como en
la imprudencia y la culpa y dependiendo con diferentes elementos subjetivos,
por ejemplo: el ánimo de lucro en el delito de hurto.
Muños Conde, da su apreciación y manifiesta: “que en todo delito hay una
conducta la cual se la entiende como comportamiento humano”, (acción u
omisión), la cual está constituida por el núcleo del tipo el cual es su elemento
más trascendente. La conducta se encuentra descrita por lo general por el
verbo nuclear (“mataré”, “causaré a otro una lesión” etc.), que puede determinar
una acción positiva o una omisión. El tipo sólo exige la ejecución de la acción,
nos encontramos con los delitos de mera actividad como son la injuria, falso
testimonio, etc.). Y de igual forma los de mera inactividad (omisión pura,
omisión de deber de socorro), en otras situaciones se piden junto a la
15
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realización de la acción que se produzca un resultado material de lesión que
ponga en peligro un bien jurídico, (delitos de resultado que se distinguen de los
delitos de lesión o de peligro).

En conclusión por Mir Puig, el tipo penal delimita la presencia de tres sujetos
comprendidos en un vínculo reciproco el sujeto activo (quien realiza el tipo), el
sujeto pasivo (el titular del bien jurídico penal afectado por el sujeto activo), y el
Estado que tiene la obligación de responder y reaccionar con una pena).

Se diferencia entre objeto material u (objeto de la acción) y el objeto jurídico. El
primero se constituye por la persona o cosa en la que recae físicamente la
acción, por lo que se le reconoce como objeto de la acción, puede referirse al
sujeto pasivo por ejemplo: en el homicidio y en las lesiones, pero este no es
exacto en los casos como los delitos de hurto, es la cosa hurtada; mientras que
el objeto jurídico se refiere al bien jurídico, lo que quiere decir que el bien es
objeto de la protección de la ley.

Zaffaroni manifiesta, que el tipo objetivo sistemático está compuesto por la
exteriorización de la conducta, el resultado (o cambio en el mundo exterior), el
nexo causal entre la conducta y el resultado, que exista la alternativa de
imputación del resultado como obra única, también se pueden observar otros
detalles fenoménicos de la conducta que requieren necesariamente otros tipos.

Clases de Tipos

Detallaremos las distintas clases de delitos desde la apreciación del tipo y su
clasificación la cual se aplica desde las modalidades que comprenden sus
elementos:

1.- Según las modalidades de la acción:
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A.- Por las modalidades de la parte objetiva.
A1.- Delitos de mera actividad y de resultado.
A2.- delitos inmediatos, permanentes, y de estado.
B.- Por el vínculo de la parte objetivo con la subjetiva
B1.- delitos de acción y de omisión.
c.- delitos de medios determinados y resultativos.
d.- delitos de un acto, de pluralidad de actos y alternativos.

2.- De acuerdo a los sujetos: Delitos comunes y delitos especiales; delitos
especiales propios y delitos especiales impropios.

3.- Según la relación con el bien jurídico: delitos de lesión, y delitos de peligro
abstracto y delitos de peligro concreto.

Podemos encontrar tipos básicos en la que el legislador describe ciertos
modelos de conducta por su importancia en el orden jurídico y social, los cuales
son denominados como intolerables, que no se pueden tolerar y dañosos para
la sociedad; para lo que se establece su criminalización primaria de forma
permanente en la que el legislador quien a partir de cada uno de estos
conceptos determina que los comportamientos pasan a ser prohibidos e
imperativos para toda la población social.

El Tipo básico.- Es un tipo elemental encaminado a la tutela de un bien jurídico
que tiene que ver con su comisión o en concreto una medición de punibilidad,
de la cual se comprende la jerarquización del bien tutelado que esta tiene para
el orden jurídico. Por eso se manifiesta que desde los tipos bases, pueden
surgir otras maneras delictivas que presentan una composición básica
convergente como son: el homicidio, lesiones, violación a la libertad sexual, etc.
En consecuencia el legislador establece ciertos preceptos de conducta de
lesión o de peligro para los bienes jurídicos, que se incluyen en las
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circunstancias modales o accidentales que dan paso a los tipos agravados o
por ende a los tipos especiales, que no involucran indispensablemente una
agravación en la penalidad.

Tipo derivado.- La cual comprende la estructura básica del tipo que contiene
una base que comprende elementos especiales diferenciados, la que establece
ciertas particularidades en su conformación típica, que pueden considerar una
mayor gravitación o atenuación de ser la situación. Son circunstancias
accidentales que indican la gravedad de la ilicitud de lo injusto o el grado de
reprochabilidad culpable, la cual se le atribuye al autor. Al tipo se le incluye los
elementos que lo constituye su parte típica como: hurto agravado, hurto y robo
agravado, robo, homicidio simple, homicidio piadoso, etc.

Claus Roxín detalla que los delitos de resultado son los que se constituyen
como tipos, en los que el resultado consiste en el efecto de lesión o que queda
expuesta al peligro apartada de manera especial y provisionalmente de la
acción del autor. La apreciación de Roxín, un delito de resultado es por ejemplo:
el homicidio (entre la acción de disparar el revólver y el resultado muerte de la
víctima), existe una distancia temporal y especial. Así mismo son delitos de
resultado la estafa, en la que existe un perjuicio del patrimonio, se determina en
un engaño.

Mientras que los delitos de mera actividad son aquellos que la conformación del
tipo coinciden con el último acto de la acción y en consecuencia no surge un
resultado que se encuentre alejado del tipo. Así y de esta manera encontramos
el allanamiento de morada, el falso testimonio que no necesita de un resultado,
de igual manera las acciones sexuales, cuya punibilidad no constituye ningún
resultado distinto a la acción.
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Según Roxín, hace referencia a la relación causal de los delitos comisitos,
tienen gran relevancia para la imputación al tipo objetivo, la cual únicamente
desarrolla un rol en los delitos de resultado. Esto quiere decir según Roxín que
los delitos de mera actividad para verificar la consumación de la acción, es decir
del hecho, es indispensable valorar la concurrencia de la propia acción del autor
en la cual puede coincidir, de igual forma la tentativa no existente, (es decir el
instante en la que el autor ha realizado lo necesario para producir el resultado
dentro del hecho) como consecuencia dándose la consumación del delito. En
los casos de mera actividad, el resultado comienza en la propia acción del
autor, la que se presenta como realización y ejecución del tipo. Por otro lado en
la teoría de la imputación está constituida por la acción típica. Se puede
manifestar que en todos los tipos se puede adecuar los delitos de resultado
actividad.

Los Tipos Abiertos.- Son los que describen precisamente a la conducta, al
resultado sin la exigencia de elementos especiales que abarquen la conducta y
sin considerar la modalidad del comportamiento que produce un resultado, por
ejemplo: el homicidio.

Los Tipos Cerrados.- Son los tipos en los que se menciona la conducta o
explica la manera como se produce el resultado. La descripción típica es
cerrada ya que se resaltan las circunstancias modales, bien de la conducta o
con respecto al medio utilizado por el agente; si falta el medio empleado
(seducción o engaño en el estupro la conducta será atípica).

Delitos (tipos) de acción u omisión.- Son dos maneras concretas del
comportamiento humano la actividad y la pasividad, se diferencian entre delitos
de comisión (acción en sentido estricto) y omisión. En los primeros la acción la
cual es una conducta prohibida por nocividad, la que vulnera una norma
completamente prohibitiva. En el segundo caso, el sujeto se niega o no hace
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nada teniendo la obligación jurídica de hacerlo, una conducta impuesta por la
norma, ya que así los determina la norma, infringe una norma preceptiva o de
mandato. En los delitos por comisión la conducta es un hacer, matar, herir,
dañar, hurtar, etc. En los delitos de omisión la conducta es un no hacer; no
brindar auxilio, no detener la ejecución de determinados delitos, no denunciar
aún con la obligación de hacerlo.

Los delitos de omisión se clasifican en delitos de omisión propia y delitos de
comisión por omisión u omisión impropia.

Omisión propia.- Son de mera actividad, la cual sanciona la infracción simple,
de un deber de actuar, los elementos que conforman este tipo penal son:

La situación típica, debido a que en ella se determina el presupuesto del hecho,
que surge en el deber de actuar y que cambia según el tipo en concreto, por
ejemplo; la omisión del deber de auxilio, ubicamos las circunstancias que se
presentan para que se produzca el delito; primeramente ubicar a una persona
desprotegida y en peligro manifiesto grave y segundo la falta de riesgo propio o
de un tercero. Ausencia de ejecutar la acción mandada, esto se define según el
caso, abstenerse de auxiliar, ayudar a la justicia, denunciar el delito, etc.

Facultad para ejecutar la acción ordenada, para esto se necesita que confluyan
algunas condiciones externas; apego especial y temporal entre el sujeto y la
acción típica, recursos de salvamiento, etc. Personales, que el sujeto tenga los
conocimientos necesarios y las capacidades suficientes para la ejecución de la
acción, por ejemplo: un cuadripléjico no puede ayudar a quién se esté
ahogando en un río.

Comisión por Omisión u omisión impropia.- Se refiere específicamente a la
ejecución activa de un delito de resultado, en la que se establece el problema y
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en la que se conceptualiza para poder igualar la omisión a la causación del
resultado. Las diversas codificaciones se han dedicado a mejorar este
problema, en nuestra codificación manifestaba lo siguiente: que el que no
impide el resultado teniendo la obligación jurídica de hacerlo sería como
causarlo. Algunos sujetos tienen un deber concreto de actuar para impedir que
se presente el resultado típico, a los cuales se les conoce como garantes y se
manifiesta que han cometido un delito de omisión impropia, si se niega a
cumplir el deber en concreto referido; la comisión por omisión u omisión
impropia como ya se mencionó se refiere a un delito de resultado.

La conformación de la tipicidad objetiva de la comisión por omisión, compete
específicamente a las omisiones propias, con excepción de aquellas que se
tendrá que añadir a cada elemento del tipo una nueva circunstancia:

A la circunstancia típica debe agregarse el estado de garante del sujeto activo;
A la falta de una acción en concreto se agrega el surgimiento de un resultado;
La facultad de la ejecución de la acción en la que se deberá contemplar la
capacidad de impedir el surgimiento de un resultado.

Delitos (tipos) de Medios Determinados y Resolutivos.- El legislador
establece las modalidades de comisión, por ejemplo: la estafa, ya que la acción
debe basarse en el engaño, el hurto sin violencia sobre las personas y fuerza
sobre las cosas que solo se puede comprobar en alguna de las modalidades
previstas en la normativa.

En los delitos resolutivos.- El tipo no impide las distintas modalidades que se
encuentran en la acción, basta que estas se adecuen a la producción del
resultado. En los delitos contra la vida lo que interesa es el resultado, es decir la
muerte, no interesa cuáles son los recursos empleados, siempre y cuando estos
sean idóneos para lograr el fin querido.
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Delitos (tipos) de un Acto, de Pluralidad y alternativos.- El tipo detalla una
acción, una pluralidad de acciones o diversas posibilidades. El hurto contempla
el apoderamiento, el hurto sobre las personas y las cosas, es el tipo de los
plurales dentro de las acciones, dentro del hurto es la no utilización de la
violencia sobre las personas y las cosas; y, el allanamiento de morada tiene una
previsión, que se puede provocar si se ingresa en un inmueble ajeno, en este
caso una morada o si se permanece en ella en contra de la voluntad de su
dueño.

Delitos (tipos) comunes o especiales.- Lo regular es que la ley no establezca
los elementos eventuales de los sujetos activos del delito y por eso emplean
estrategias de una gran extensión. Pero existen delitos en los que deben existir
la concurrencia de ciertas cualidades personales dentro del sujeto activo,
funcionario público, estar en condición de garante, ser padre, contratante, etc. A
los primeros se los conoce como tipos delictuales comunes y a los segundos
como tipos delictuales especiales, ya que únicamente pueden ser ejecutados
por algunos sujetos. Los delitos especiales aceptan una partición interna de la
siguiente manera: delitos especiales propios y delitos espaciales impropios.

Delitos especiales propios y delitos espaciales impropios.- En los primeros
el tipo tiene una previsión dentro de las opciones de sujetos activos a personas
totalmente cualificadas, de manera que esa conducta ejecutada por otro
individuo nunca les transformará en autores del delito, por ejemplo: el
prevaricato no se puede presentar en la conducta de un particular.

Los delitos especiales impropios.- Son distintos de los que manifestamos
anteriormente, tiene similitud con el delito común, pero su ejecución se
encuentra como un delito cualificado, hace que se transformen en un tipo
independiente distinto. Se puede vincular dentro de estos delitos, al hurto
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ejecutado por un empleado público sobre bienes de la administración pública, lo
hace ser responsable en el tipo penal de peculado.

Delitos (Tipos) de Propia Mano.- Se refiere al delito que se fundamenta en el
sujeto activo que tiene que ejecutar personalmente o físicamente el tipo penal.
En la gran parte de los casos esta se encuentra en la descripción de la
conducta que debe ser realizada corporalmente, en tal virtud y por
consecuencia de la misma nos encontramos con el caso de delito de abuso
carnal violento. No se acepta la autoría mediata.

Según el vínculo con el bien jurídico.- Con relación a la modalidad de ataque,
el bien jurídico es diferenciado por parte de la doctrina, en los delitos de lesión y
delitos de peligro. Los primeros (los delitos de lesión), son los que lesionan el
bien jurídico tutelado por el tipo y los segundos (los delitos de peligro), se refiere
a la consumación del tipo requiere del surgimiento de una condición de peligro
efectiva real y próxima para el bien jurídico protegido.

Delitos de lesión.- Se refieren en concreto a nuestro trabajo de tesis, los
delitos contra la vida, y la integridad corporal.

Delitos de peligro concreto.- Serían los delitos de mayor relevancia con
respecto a esta clase de delitos los clasificamos de la siguiente manera: las
armas químicas, nuclear, incendio, despurificación de aguas, todo lo que
exponga a la vida, a la salud, entre otras etc.

Estructura y contenido del tipo objetivo

Mir Puig, las diferencia entre parte objetiva y subjetiva del tipo, es destacable ya
que la parte objetiva del tipo requiere de elementos subjetivos, como podría ser
el conocimiento que tiene el sujeto de la escena (intencionalidad manifiesta del
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sujeto), debe existir una relación con respecto a la parte objetiva y la parte
subjetiva.

Hecha esta precisión podemos manifestar que Roxín, define al tipo objetivo que
le corresponde por lo general la concurrencia del sujeto activo del delito ligada a
una acción típica; la cual es regulada de acuerdo a la descripción del tipo.

El tratadista Claus Roxín, conceptualiza que la compresión de los elementos
específicos del Tipo es una problemática que es materia de la Parte Especial,
consideramos que de esta manera se especifica las clases de delitos, pero
según expresiones de Roxín, el trabajo jurídico más relevante se encuentra en
la Parte General la cual se encarga de elaborar los presupuestos no concretos
de cada delito, que dirigen la acción típica en los delitos de resultado; las cuales
determinan las conexiones entre el sujeto activo y el resultado como acción
propia. Por eso Roxín define que para la ejecución del tipo no es suficiente con
la participación de una persona que se encargue de actuar de una determinada
manera y de una cosa dañada, un ejemplo específico de un delito “el que afecte
o destruya una cosa ajena”), la cual ha de verificarse que el resultado es la
realización como obra del autor. Según Roxín “en los delitos comisivos a de
establecerse en un comienzo, la causalidad entre la acción y el resultado la cual
no es suficiente; pues si no se ejecutaría de la misma forma el tipo, por ejemplo:
el fabricante de una cosa determinada más adelante en el transcurso del tiempo
dañada por otra persona, ya que a través de la fabricación ha producido una
condición de resultado. Por lo cual es indispensable escoger los conceptos
jurídicos con relación al análisis jurídico entre las conductas causales con
respecto al resultado, aquellos que son las causantes de daños a las cosas y
con respecto a la comprobación de los presupuestos, que se compruebe
realmente la legitimidad del resultado como obra de un sujeto concreto, la cual
se la reconoce como imputación al tipo objetivo”.

71

Gunther Jakobs “expresa que el tipo objetivo es el lado externo del delito”,
Jakobs manifiesta que con el tipo objetivo por sí sólo no conforma lo injusto, ya
que si no está compuesto por ninguna acción típica y en tal virtud no cumple
con los requerimientos del injusto. El hablar del tipo objetivo con anterioridad al
tipo subjetivo, podemos decir que (provisionalmente comienza antes), responde
a una composición lógica expuesta de la siguiente manera: El tipo objetivo es el
propósito del tipo subjetivo, en su figura anticipada (dolo) o anticipable
(imprudencia), el tipo objetivo está constituido por la psiqui del autor, y por
ende, si se comportará de otra manera, tendría que detallarse a través de su
reflejo psíquico, esto precisa que sea indirectamente.

Para Jakobs tendría que efectuarse las correspondientes etapas de verificación,
para saber con exactitud lo que es el tipo objetivo, manifiesta que en un
comienzo se debe comprobar la concurrencia de condiciones externas de
alguna acción (tipo objetivo), acto siguiente, si con precisión estas condiciones y
elementos externos conforman la ejecución de una acción específica, por lo
cual el tipo subjetivo se vincula al tipo objetivo). En consecuencia en sentido
más objetivo, con su respectiva valoración del obrar corporal, es decir descartar
el acto “voluntario” y tomar en cuenta el aspecto externo del movimiento
corporal. El tipo subjetivo debería al menos coincidir con el objetivo, si el tipo
objetivo se verifica con mayor extensión, de aquí, el tipo subjetivo descarta al
injusto, y la cual se concibe como otros elementos ejecutorios del tipo objetivo.
16

4.2.4.1. Elementos descriptivos y normativos del tipo

Son elementos descriptivos del tipo aquellos que produzcan datos o
procedimientos anímicos concretos los que se deben someter a una
16
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comprobación, con respecto a una valoración jurídica cognitiva llevada a cabo
por el Juez.

Son elementos normativos los que se encuentren constituidos por la
concurrencia de una valoración. Según Engisch, “son elementos normativos los
que pueden tener una representación y aprobación que se encuentren sujetos
al presupuesto razonable de una norma”. Elementos objetivos y normativos que
la componen.

Otra conceptualización de transcendencia la realiza Bustos Ramírez que
establece que dichos elementos sirven para delimitar el contexto circunstancial
en el que se desenvuelve el procedimiento interactivo de conexión entre el
sujeto activo y el pasivo, manifiesta que en consecuencia especificar la tipicidad
de una circunstancia real, es indispensable determinar un juicio de atribución en
el sentido abstracto y genérico constituido en el tipo. La controversia de la
atribución no se refiere a la acción en sí, sino a la acción y a las situaciones
típicas que se encuentran configuradas en una conexión social, y la
concertación de la cualidad típica de la acción específica y relacionada con el
bien jurídico. En tal virtud Bustos manifiesta, que el vínculo con el bien jurídico
es exponente indispensable para que se realice el juicio valorativo de atribución.

El Tipo Subjetivo

La dogmática contemporánea diferencia según lo expresa Esteban Righi, entre
el problema la cual es la adecuación de los hechos de una ley penal, desde que
toma en cuenta el nexo interno del autor con el hecho, situación del tipo
subjetivo; y la teoría de culpabilidad, en un contexto encaminado a resaltar las
situaciones que limitan la punibilidad de las conductas y comportamientos
antíjurídicos.
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En la conceptualización y regulación del tipo, el legislador no sólo determina
qué condiciones se requieren en el cumplimiento del tipo objetivo, sino que así
mismo deben ser apreciaciones que manifiestan el dolo de autor. La tipicidad
del delito doloso no requiere únicamente de la ubicación de la conducta en la
descripción de las circunstancias externas, de igual manera a la intencionalidad
del autor. Así que la adecuación del hecho a una ley penal necesariamente
requiere precisar lo que él sujeto realizo (tipo objetivo), que haya tenido
conocimiento de lo que realizaba (tipo subjetivo).

El objetivo del conocimiento del tipo subjetivo, está comprendida en los
fenómenos que se componen en la consciencia del autor por que incluyen el
dolo, los espaciales elementos de la autoría y del ánimo convencionalmente
determinado, la diferenciación existe con los delitos culposos.

El dolo se lo considera si anticipadamente se presenta los elementos del tipo
objetivo, pues únicamente tenía sentido indagar, si el autor tuviera conocimiento
que mataba, en la que queda determinado que mató. Así por ejemplo: en el
procedimiento se atribuyó al imputado, el disparo de una arma de fuego contra
la víctima. El legislador debe adecuar el hecho en la ley penal, desde una
perspectiva subjetiva, en el tipo de homicidio simple establecido en el código
penal.

Maurach, indica que la parte subjetiva del tipo se constituye siempre del dolo; si
se incluyen o no otros elementos subjetivos del tipo, la cual depende de la
conformación típica de los delitos concretos. El dolo para este tratadista,
manifiesta que en la regulación más general, es el querer, en la que predomina
el saber en la ejecución del tipo objetivo. En el concepto de Maurach manifiesta
que el tipo objetivo no es sino la mezcla de una acción y de un resultado
legítimamente establecido, entonces el concepto de la teoría de la acción la
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cual aparece en la voluntad del actuar, con respecto al resultado que se
fundamenta en la acción.

Inicialmente manifiesta Roxín, con respecto a los conceptos de los elementos
objetivos son parte del tipo, pero en la actualidad se ha precisado la concepción
del bien, existe un tipo subjetivo, el cual está compuesto de dolo y en su
condición de otros elementos subjetivos del tipo adicionales al dolo. Roxín hace
una reseña en la cual se conoce en principio los elementos subjetivos del
injusto, como elementos del tipo y la determinación del dolo inicialmente
aceptado como una pura forma de culpabilidad. En el tipo solo se encontró la
influencia de la teoría final de la acción, por lo cual Roxín confirma que el dolo
es un elemento del tipo subjetivo, los cuales no se presentan entre los tipos y se
analiza de maneras diversas.

El Tratadista Bustos Ramírez, indica que en la medición con relación a lo injusto
conforma un proceso social desconectado de una persona con otra, no puede
aceptarse como algo netamente objetivo. Es el estudio que en el hacer del
sujeto, queda impregnada la personalidad, en su hacer comunicativo con otra
persona y por ende la especificación de la tipicidad, el juicio de imputación no
es únicamente con respecto a los elementos objetivos que se detallan en las
condiciones circunstanciales, sino que es indispensable la atribución del
comportamiento de acuerdo al sentido que la persona le otorgó a dicho
comportamiento. Bustos, involucra el análisis de lo subjetivo con relación a la
acción dentro de un contexto situacional y por ello a partir de esta perspectiva la
primera categorización sobresaliente es el dolo, que compone la total atribución
de una acción dentro de un contexto situacional de una persona, por ello a partir
de este concepto la conexión personal de un sujeto a un hecho abarca la
personalidad y su energía. Manifiesta Bustos, que la verificación del dolo se
hace en base a una acción específica, lo que quiere decir que deberá reconocer
dicha acción con respecto a la consciencia y la voluntad del sujeto. En el delito
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de acción dolosa la especificación de la tipicidad involucra la atribución en
concreto de lo objetivo con respecto al actuar del sujeto en un tipo penal.

El reconocido tratadista chileno clasifica a los elementos subjetivos en:
elementos subjetivos de intencionalidad trascendente, de tendencia, de
expresión, psicológicos y circunstanciales.

Los elementos subjetivos de intención trascendente, son los aspectos
relevantes de los elementos subjetivos, se refiere a los tipos penales que
contienen entre sus elementos típicos una subjetividad del autor, que manifiesta
que va más allá de la ejecución objetiva exigible. En diversos países el delito de
distracción de mercancías del mercado, existiendo una intencionalidad de
desabastecer a un pequeño sector del mismo, en esta condición establece
Bustos que se requiere del dolo con relación al acto de distraer, y, por ende es
un elemento subjetivo, en la intencionalidad trascedente se ubica en la
plataforma de desabastecer un pequeño sector, no se necesita que de manera
objetiva se realice el desabastecimiento. Se puede definir qué se necesita de
este resultado objetivo, según Bustos, manifiesta que son delitos de resultado
cortado o con mayor exactitud vienen a ser delitos que el legislador descarta el
resultado.

Los elementos subjetivos de tendencia, se refiere a la acción que va apegada
ha determinado ánimo y expresa que es indispensable, de otra manera no
podría ser aceptada. Según lo que manifiesta Bustos en palabras generales,
son los delitos contra la libertad sexual y en concreto el delito de abuso sexual,
en la cual solo puede adecuarse el hecho a una ley penal, (subsumirse) dentro
del tipo siempre que se encuentre apegado a una tendencia lasciva por parte
del sujeto… de otra manera no se puede regular este comportamiento.
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Roxín, expresa con relación a los delitos de tendencia, que son delitos que
responden a una tendencia subjetiva y por lo tanto ligada a un elemento típico
que establece el tipo, (clase) de delito.

Los elementos subjetivos de expresión son los que manifiestan una
contraposición entre la realidad y lo actuado. La cual necesita de una
manifestación subjetiva.

Los elementos subjetivos psicológicos, situacionales que manifiestan un vínculo
del sujeto con la circunstancia en que se hallen y en efecto están más allá de lo
que necesita el dolo. Según Bustos se encuentran los delitos especiales
determinados para funcionarios públicos, el tipo tiene una exigencia que el
sujeto realice su función pública en función pública, y que tenga una finalidad
pública.

Por otro lado Zaffaroni, concibe que el núcleo central del tipo subjetivo es el
dolo. Según el autor argentino, dolo, es la voluntad ejecutora del tipo dirigida
por el conocimiento de los elementos del tipo objetivo sistemático. El
conocimiento del tipo objetivo se ubica en el ámbito de la culpabilidad. El dolo
involucra la concurrencia de una finalidad típica y por consecuencia que este de
la mano con la culpa, que trasladan una limitación al poder punitivo ya que
aíslan cualquier posible responsabilidad objetiva.

Podemos definir que el tipo subjetivo, describe de manera precisa ser la parte
interna del agente, en el campo psíquico que produce una conexión del autor
con la causación de un resultado penalmente antijurídico. En su entorno
psíquico y en la parte interna del agente detalla detenidamente las especiales
motivaciones que produjeron que el autor cometa su conducta infractora en el
marco de la norma. Se delimita que el tipo subjetivo del delito, se constituya por
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dos elementos reconocibles dentro de la norma penal como son: el dolo y la
culpa.17

4.2.5. Estudio de la moderna teoría de la imputación objetiva en
el homicidio.
Con relación a las teorías clásicas de la causalidad analizadas anteriormente,
podemos decir que el vínculo que admita un resultado acontecido como la
producción de la acción es conexión de causalidad es decir, un vínculo de
causa o efecto que se puede reconocer en los acontecimientos de la
naturaleza, de todas se diferenció con más exactitud entre ser causal y ser
responsable por la ejecución de un resultado, lo que se quiere definir es que la
causalidad establece un parámetro menor con respecto a la responsabilidad
pero no toda causalidad involucra una responsabilidad. La causalidad necesita
en sí de una limitación entre los comportamientos causales de una conducta
típica; únicamente algunos terminan en responsabilidad penal. La Teoría de la
causalidad enmarca en correctivos de naturaleza no causal, sino que sea con
relación a la ley, esto quiere decir modificaciones que saquen conclusiones
claras de la naturaleza del ilícito penal. Los correctivos que se produjeron
dentro de la causalidad dan paso a que se desarrolle una nueva tendencia
como es la imputación objetiva, modificación que se presenta con un cambio,
que es la adecuación del tipo objetivo, con relación al dolo y a la culpabilidad.

Según Bacigapulco desde una perspectiva netamente causal, los padres del
homicida serían responsables del resultado de causa de muerte, pero sus
conductas no importan a la materia del Derecho Penal. La teoría de imputación
objetiva, específica la parte fundamental, manifiesta que es el momento donde
17

FRANCO Loor Eduardo. Fundamentos de Derecho Penal Moderno. Quito-Ecuador. 2011. Tomo II.
Págs. 91-99

78

debe darse una corrección de los resultados de las teorías naturalistas
casualistas, sobre el pilar de los fundamentos de la naturaleza de la norma y la
finalidad que protege el Derecho Penal.
“La revisión crítica al positivismo se agudizaría con la teoría finalista que
atacaría a la piedra angular del sistema, el concepto mismo de la acción causal
tendría su deterioro en la estructura filosófica y científica de los años treinta”.
(BUSTOS RAMÍREZ, 1997)

La

elaboración

de

la

moderna

teoría

de

la

imputación

objetiva,

incuestionablemente conforma una modificación del proceso de la teoría del
delito, que se encuentra sustentado en el criterio causal de la acción como
producto del sistema finalista, teoría que es defendida por personajes así lo
asegura Martínez Escamilla en su obra “La imputación Objetiva del Resultado”,
el finalismo no se obtiene con la apreciación ontológica establecida, coincide en
mejorar los problemas que aparecen en al ámbito objetivo entre la acción y
resultado, por eso existen apreciaciones al respecto y la utilización de varios
conceptos normativos y a través de los cuales se intenta la atribución de un
específico sentido social típico y que da paso a la doctrina general de la
imputación objetiva.
“La teoría finalista entre sus principales elementos son que el delito es acción,
pero no causal sino final, lo que quiere decir que la conducta humana se
determina desde el fin perseguido por el autor sobre la base de su experiencia
causal, con esta estructura queda incorporada dentro de la tipicidad, no sumada
como un elemento valorativo como sucedió en la teoría del causalismo
valorativo”. (BUSTOS RAMÍREZ, 1997)

a) La tipicidad se encuentra conformada se encuentra conforma por un
aspecto objetivo, descriptivo y valorativo dentro del proceso causal, y un
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aspecto subjetivo que hace una recopilación valorativa desde el fin. En
consecuencia dolo y culpa pertenecen a la tipicidad

b) La antijuricidad es objetiva y valorativa, todas las causa de justificación
contienen elementos subjetivo.
c) “La culpabilidad es reprochabilidad es decir un proceso valorativo de la
capacidad de motivación, esto es la capacidad de actuar de otra manera,
esto quiere decir conforma a la norma pero pese a ello actúa en contra de
ella (aspecto subjetivo). Los elementos del injusto sólo son la imputabilidad
y la conciencia del injusto. Para los finalistas exigibilidad de la conducta no
podrá ser un elemento de la culpabilidad, pues el sujeto podía actuar de
otra manera. Así por ejemplo: el que se encontraba sujeto a un madero en
vez de echar al otro de él, pues en situación contraria se ahogarían ambos,
podrá escoger entre ser santo o héroe”. (BUSTOS RAMÍREZ, 1997)

Mientras Struense, discípulo de Kaufmann proyecta una fuerte crítica en contra
de la teoría de la imputación objetiva planteada por Roxín, que según sus
adeptos es completamente predominante en la ciencia del Derecho Penal post
finalista, confirmando que en la jurisprudencia alemana no se muestra una
identificación total, la cual es distinta de la española o la austriaca; para este
tratadista, la imputación objetiva es limitada de razón con relación a un tipo
subjetivo o más bien dicho, al ilícito subjetivo.

En consecuencia Claus Roxín, mantiene que la imputación al tipo objetivo
únicamente es un problema de la parte general, cuando el tipo necesita de un
resultado en el exterior alejado del tiempo y espacio de la acción del autor; en
los delitos de mera actividad, como el allanamiento de morada o el falso
testimonio, la imputación del tipo objetivo se reduce a la adecuación del hecho
en la ley penal (subsunción), en los elementos del tipo respectivo, a la cual hay
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que referirse en la parte especial. Manifiesta Roxín, que en los delitos de
resultado hay que definir de acuerdo a las reglas generales la lesión del objeto
de la acción se le podrá imputar como obra suya al imputado; y, si no se
encuentra dentro de la norma, no habrá matado, lesionado, dañado, etc., en el
sentido estricto de la ley; de tal manera que la imputación objetiva es
impracticable en los delitos comisivos, si el autor no ha provocado el resultado,
por ejemplo: no se puede afirmar que un específico medicamento fue el
causante para los daños corporales sufridos por los pacientes tratados con el
mismo.

En tal virtud, la Teoría del nexo causal es la clave existente de toda imputación
al tipo objetivo; ya que es el primer presupuesto en la ejecución del tipo siempre
que el autor haya provocado el resultado. Roxín añade que con la causalidad
de una conducta para el resultado típico que no se ha ejecutado el tipo como se
pensaba, aunque se reúnan los elementos típicos descritos. Es decir puede no
existir la imputación aunque el autor haya provocado el resultado, para esa
causación se debe a la pura coincidencia de circunstancias, por ejemplo: Si A
convence a B que coja el vuelo a Mallorca, en el que B fallece al impactarse el
avión, ciertamente A, produjo la muerte de B con su sugerencia, pero no por
eso ha matado a B, debido a que este hecho se presentó como algo
impredecible y por eso no se le puede atribuir o imputar a A, como realización
suya.

Se puede determinar que los elementos de la imputación objetiva es trabajo de
la inmensa doctrina, pues al manifestar Roxín “la imputación al tipo objetivo”
presupone la ejecución de un peligro producido por el autor y que no puede
contemplarse en su totalidad el riesgo dentro de la proyección del tipo.
Claus Roxín, en su obra “Derecho Penal, Parte General, Fundamentos, La
Estructura de la Teoría del Delito”, “expresa que la dogmática antigua se
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fundamentaba en la causalidad de la acción del autor, con relación al resultado
que se presenta en el tipo objetivo. Y en las situaciones que no convencía la
punibilidad se trataba de descartar la pena en los delitos comisivos dolosos en
las cuales no se concibe el dolo. Así se puede precisar que la definición de
Welzel “el ejemplo por lo general empleado, de que alguien al iniciar una
tormenta, envía a un sujeto al bosque con el deseo que lo mate un rayo…”, a lo
que Roxín manifiesta si contra todo pronóstico se produce ese resultado, de
acuerdo a la teoría de la equivalencia no se podría dudar que hay causalidad de
quien da el consejo; pero si con ello se considera efectuado el tipo objetivo, sólo
se puede descartar el castigo, no considerando el dolo; y, precisamente eso lo
hace Welzel al dar su concepto sobre este caso en el sujeto anteriormente
mencionado existe una esperanza o un deseo, pero no existe la voluntad con
poder de influencia real en la circunstancia que exige el dolo, de todas maneras
manifiesta que esta, no es un criterio totalmente veraz, pues es incuestionable
que el autor subjetivamente quería que eso se produjera objetivamente y la
elaboración en el curso real coinciden entre sí. Finaliza el tratadista alemán
expresando que si a pesar de aquello no tomamos en cuenta como precisa la
punibilidad, se debe al aspecto objetivo causal del hecho. Una presunción de
imputación de muerte netamente causal no la enjuiciamos objetivamente como
homicidio dentro del concepto jurídico, es por lo que un dolo que se inclina a
ello, no es considerado como un dolo homicida sino encaminado a algo impune.

Según Claus Roxín, sucedió algo idéntico en el caso de que A dispara a B, con
dolo homicida, éste únicamente sufre una lesión leve y va a parar a un hospital
para que sea asistido dentro de un tratamiento, pero acontece un incendio que
se presenta en el mismo. Manifiesta Roxín, que solo se puede concebir como
una tentativa de homicidio, de todas maneras aun cuando la jurisprudencia y la
doctrina la sustentan, argumentando que falta el dolo homicida, ya que este
debe ampliarse al curso real concreto, se vuelve a plantear nuevamente el
problema de la parte subjetiva, pues la muerte que se suscitó por el incendio del
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hospital en el contexto objetivo, no se podrá enjuiciar como obra de A, de
manera que la comisión del hecho no fracasa únicamente por falta de dolo y
como la tentativa que en este hecho en especial se puede aducir que sucede,
según lo manifiesta Roxín, también se presupone como un dolo homicida,
solamente se puede descartar el dolo con relación al específico resultado
homicida, si la causación de la muerte, tal como se ha encaminado, ya no se
considera como una “acción de matar” con respecto al tipo; por eso Roxín
tajantemente afirma que esto es una cuestión de imputación objetiva y no una
controversia de dolo.

Por todo esto el destacado alemán creador científico de la inmensa doctrina,
desarrollada en parámetros concisos, señala que el primer elemento de la
imputación al tipo objetivo es identificar las circunstancias que hacen de una
causación como una consideración límite de una probable imputación, una
acción típica por ejemplo: de una causación de muerte una acción homicida
de importancia, la situación se presenta que si después tal acción
homicida se la puede atribuir (imputar) al tipo subjetivo y por ello se
presenta como dolosa.

Se afirma que en la doctrina dominante de la imputación al tipo objetivo, se
presenta de acuerdo a dos principios que tienen su concordancia y estructura,
según la opinión de Claus Roxín los cuáles son:

Un resultado producido por el agente sólo se puede imputar al tipo objetivo, si la
conducta del autor ha desarrollado un peligro para el bien jurídico; no cubierto
por un riesgo permitido y ese peligro se ha ejecutado en el resultado concreto,
por ejemplo: en la condición de la tormenta anteriormente mencionado, falta
una acción homicida, debido a que el hecho de enviar a una persona al bosque
no produce un peligro jurídicamente relevante de matar. Roxín manifiesta que
en el caso del hospital, el disparo del autor efectivamente produce un peligro no

83

permitido de matar a la víctima; pero que en el incendio del hospital no se
realiza el peligro, que si se produce al iniciar con una lesión producida por un
disparo, de tal manera que por esta situación no se le puede imputar al autor el
resultado como homicidio consumado. Es decir la falta del elemento de peligro
dirige a que se dé la impunidad, la falta de realización del peligro con relación a
una lesión típica del bien jurídico, sólo tiene como producto la ausencia de
consumación, por lo que en esta situación se puede sancionar con la pena de
tentativa.

Si el resultado se efectúa como la ejecución de un peligro producido por el
autor, por regla general es imputable, de manera que cumplen con los
requerimientos del tipo objetivo. Sin embargo salvo ciertos casos puede
desvanecerse la imputación, si la proyección del tipo no constituye el
impedimento de tales peligros y sus consecuencias. Manifiesta Roxín, si por
ejemplo: A, induce a B, a que realice una escalada al Himalaya, en la que éste
sufra un accidente mortal tal como A, lo haya esperado, no solo A provoco la
muerte de B, sino que en la muerte de B, también se ha realizado un peligro
causado por A, y de todas formas A no ha realizado una acción punible de
homicidio, puesto que si el Derecho Alemán en vigencia es impune incluyendo
el hecho de inducir al suicidio, con mayor motivación aún ha de ser impune el
hecho de una mera auto puesto en peligro, que es de lo que se está tratando en
este hecho. Por lo tanto la extensión de la evitación de auto puestas en peligros
dolosas, y de esta manera no se puede imputar el resultado al incitador.

Por consiguiente la moderna teoría de la imputación objetiva, se refiere al tipo
objetivo, determina la realización de un peligro creado por el autor y que no
tenga la proyección de alcance como un riesgo permitido dentro del tipo. La
imputación objetiva involucra directamente al tipo (delitos de resultado). La cual
deberá considerar a la parte objetiva para distinguir las características de la
parte subjetiva. En los delitos de comisión normal, son los que se ejecutan a
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través de actividad, la imputación objetiva dispone indiscutiblemente que exista
un vínculo causal material entre la acción y el resultado, pues si no se presenta
de esa manera o sin que se verifique lo que sucedió, ya no se podrá debatir si
se imputa jurídicamente dicho resultado; en cambio en los delitos de comisión
por omisión o supuestos de omisión impropia, no existe causalidad material
entre la conducta omisiva y el resultado, no habrá imputación objetiva de este a
la omisión de acuerdo a conceptos estrictamente normativos.18
Según el Derecho Romano: “la comprobación de esta esencia de hecho es lo
que esclarece el cuerpo del delito en el homicidio, es decir, se exige la prueba
de que ha cesado preternaturalmente por la obra de otro hombre. Los romanos
no tuvieron una idea clara de esta prueba y confundieron la prueba del cuerpo
del delito con la prueba de imputación. Vinieron a diferenciar los intérpretes y
enseñaron que la prueba del cuerpo del delito es distinta a la otra, según
Inocencio III en 1214, y basándose en ese principio en los procesos de
homicidio la prueba del cuerpo del delito debía comprobarse por medio de
peritación médica”. (CARRARA F. , 1957, págs. 50,51)

4.2.5.1. Imputación objetiva doctrina actual

La imputación objetiva surge dentro de la doctrina actual, inscrita en su mayoría
de acuerdo a conceptualizaciones funcionalistas. El funcionalismo, se identifica
como sistema tecnológico racional del derecho penal, en el cual su exponente
principal es Roxín y entre sus aspectos principales son: a) la dirección básica
del sistema penal encaminado a políticas criminales; b) la conceptualización de
la responsabilidad jurídico-penal como una jerarquización que comprende a la
culpabilidad como al merecimiento y que exista la necesidad de una pena; c)
18
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que se conciba la teoría que analizamos, se refiere a la imputación objetiva,
como controlador normativo del nexo causal. Y con respecto a la teoría del
delito, el sistema funcionalista tiene distintas jerarquizaciones dogmáticas que
serán mencionadas a continuación: 1.- Es la integración del injusto penal, el
cual mantiene la estabilidad entre el desvalor de acción y desvalor del
resultado. 2.- Concibe la teoría del dominio del hecho para concretar los
distintos grados de autoría, coautoría, y participación. 3.- La culpabilidad no se
la

comprende

responsabilidad,

indispensablemente
por

medio

de

como

reprochabilidad

conceptualizaciones

sino

como

preventivas

de

merecimiento y de pena. 4.- Diferenciar entre error de tipo y error de
prohibición. 5.- Regir el sistema penal hacía propósitos político-criminales de
prevención especial y prevención general. 6.- Concibe la teoría de la imputación
objetiva, como expresamos anteriormente como un ente regulador normativo
del nexo causal.

De esta manera se puede precisar que en el nuevo sistema funcionalista, se
comprende por la imputación objetiva, debe existir la reunión de un conjunto de
elementos normativos que sirven para controlar el nexo causal, que a su vez es
parte de la circunstancia objetiva de la tipicidad. La nueva categoría de
responsabilidad penal se constituye por: la culpabilidad (comprendida como
reprochabilidad) y la necesidad de una pena que se valide ha caso concreto. El
sistema funcionalista de Roxín, incluye el tipo objetivo, una variedad de
elementos o niveles normativos que faciliten como una guía o regulador del
nexo causal. Los elementos que son introducidos y se les identifica como teoría
de la imputación objetiva y que de acuerdo a esta se podrá precisar un
resultado típico, que debe imputarse al autor del delito, si se comprueba la
acción en la que se incrementa el nivel de riesgo permitido, dándose la
concretización de ese riesgo en un resultado; resultado que se puede precisar
como parte del contexto de protección de la normativa penal.
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4.2.5.2. Fundamentos de la moderna teoría de la imputación objetiva

El propósito fundamental de esta doctrina es la atribución de un concreto
sentido social típico; a la acción, a través de una infinidad de conceptos
normativos que principalmente son un resultado que es objetivamente
imputable cuando la acción que produjo el mismo ha producido un peligro
jurídicamente desaprobado (o típicamente relevante), que se ha ejecutado
produciendo un resultado típico, “que sea parte del campo o fin de protección
de la norma infringida”. En la actualidad es un concepto dominante en la
doctrina alemana manifiesta que un resultado sólo será imputado objetivamente
cuando se ha realizado el riesgo jurídicamente no permitido. El concepto de
riesgo concebido en especial en el derecho penal es de común acuerdo en los
distintos tratadistas de esta doctrina, que si bien es cierto ha tenido ciertas
críticas, especialmente por parte de los que son apegados al sistema finalista,
se ha delineado de mejor manera como una doctrina mejor estructurada por los
ensayos del propio Roxín, de Schunemann, y de Gunther Jakobs.

Según Paz M. de la Cuesta determina como elementos de esta teoría los
siguientes:
1.- La conducta de un riesgo penalmente relevante o no permitido.

2.- La realización del riesgo imputable en el resultado.

3.- El fin de protección del propio tipo penal infringido o proyección del tipo
penal.

La imputación Objetiva según Claus Roxín

Fue Roxín quien estuvo en contra del criterio ontológico de acción, por ser parte
del componente y estructura del ser como algo inamovible, ya que el tipo tiene
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que observar los contenidos sociales y enfocarse al comportamiento final, en
sentido jurídico, esto quiere decir regularlo desde la apreciación de la función
político criminal. A Roxín le importa el criterio de acción en el ámbito normativo
y no en el contexto ontológico, y por ende se podrá estructurar la imputación
objetiva analizando inicialmente los delitos culposos y después los dolosos.
Roxín, es considerado como el mayor exponente de la apreciación de
imputación objetiva, anexada al principio de riesgo, que se establece como un
resultado provocado por el agente, que actúa solo, puede ser imputado como
obra suya, y cumple el requerimiento del tipo objetivo, si el comportamiento ha
causado un riesgo no concebido para el objeto de la acción, cuando el riesgo se
haya realizado en el resultado especifico y esta situación se encuentre dentro
de la proyección y alcance del tipo; de esta manera Roxín desarrolla una
conceptualización de la imputación objetiva de acuerdo a los elementos de
aumento de riesgo, en consecuencia lo importante es precisar si la conducta del
autor causo un riesgo por encima de lo concebido.

Es importante destacar que según muchos autores entre los cuales
encontramos a Mario Coged, su concepto del riesgo permitido es y debe ser
sancionable: para todo delito culposo o doloso; siendo esto de trascendencia al
identificar la calificación de una conducta como concebida o desaprobada no
tiene que ver ni depende la intención del autor.

Según Claus Roxín, hay excepción de la imputación en situación de reducción
del riesgo. Manifiesta que ya en un principio si existe una falta de creación de
riesgo y por ende la probabilidad de imputación, si el autor cambia su curso
causal de tal manera que reduce o aminora el peligro ya existente para la
víctima, y por consiguiente mejora la condición del objeto de la acción,
establece Roxín, que quién observa como una piedra vuela peligrosamente a la
cabeza de otra persona, y aunque no la pudiere parar, si consigue desviarla a
un lugar en específico del cuerpo para que sea menos peligrosa, a pesar de su
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causalidad no comete lesiones, al igual que el médico no comete lesiones
únicamente puede extender la vida del paciente de una inevitable muerte. Con
estos conceptos Roxín define que se excluye la imputación del resultado,
debido a que sería ilógico prohibir acciones que no agravan, sino que mejoran
el estado del bien jurídico protegido.

Es más Roxín manifiesta sobre la exclusión de la imputación si no existe la
producción de peligro. Establece que hay que descartar la imputación al tipo
objetivo, cuando el autor no disminuye el riesgo de lesión del bien jurídico, pero
igualmente no la incrementa de manera jurídicamente prohibida. A estas
posibles situaciones se puede mencionar el caso de la tormenta pero de igual
manera a realizar actividades jurídicamente irrelevantes como dar un paseo por
la ciudad, subir escaleras, bañarse, subir a la montaña etc. Incluyendo aquellas
conductas que en situaciones excepcionales puedan producir un accidente, el
Derecho no considera los mínimos riesgos socialmente adecuadas, anexadas a
estas circunstancias, por lo que no es imputable una causación del resultado,
causada por las mismas. Como la incitación de una conducta socialmente
normal, y por lo general no peligrosa, no puede establecerse como prohibida,
en la cual no existirá una acción típicamente delictuosa, aunque en un principio
esa actuación sea causal con relación a la lesión de un bien jurídico. Como es
razonable, dentro de los criterios, una conducta en la que no se ha puesto en
peligro de manera relevante un bien jurídico legítimamente protegido, sólo
puede arrastrar por causalidad el resultado.

Es más se puede definir que aunque el autor del delito haya creado un riesgo
jurídicamente relevante, la imputación se excluye si se refiere a un riesgo
concebido. Roxín manifiesta que el criterio de riesgo permitido es el siguiente:
una conducta que produce un riesgo jurídicamente relevante, pero de manera
generalizada separada del caso específico, está permitida y por lo tanto se
distingue de las causas de justificación, descarta la imputación al tipo objetivo,
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en la cual se expresa lo siguiente: prototipo de riesgo concebido a la
conducción automovilística respetando las reglas del tráfico cotidiano. No se
puede eludir que el tráfico conforma un riesgo relevante para la vida, salud, y
bienes materiales.

En su obra más trascendente (Derecho Penal. Parte General. Tomo I
Fundamentos. (La Estructura de la Teoría del Delito) analiza Roxín, la
realización del riesgo no permitido de la siguiente manera:

a). La exclusión de la imputación si falta la realización del peligro;
b). La exclusión de la imputación si falta la realización del riesgo no permitido;
La exclusión de la imputación en situaciones de resultados que no se proyecten
por la finalidad de protección de la norma de cuidado.

En conclusión como el propio Roxín manifiesta, ¿cómo se puede lograr la
protección de bienes jurídicos por medio del derecho penal?, la respuesta es
razonable: si se impide sobrepasar los parámetros del riesgo tolerado para
proteger los bienes jurídicos y si alguien sobrepasa los límites permitidos del
riesgo y esta se eleva y se lleva a cabo en el resultado, se puede manifestar
que nos encontramos ante el autor de un hecho penalmente prohibido. Según el
criterio de Roxín, con relación a la teoría de la imputación objetiva se refiere a
que un sujeto es autor de un injusto penal, cuando sin que se encuentre
amparado por una causa de justificación, ha producido un riesgo no permitido
para un bien jurídico penalmente protegido y dicho riesgo se ha ejecutado en un
resultado prohibido.

Dentro de la perspectiva de Roxín, en la jerarquización del injusto se determina
por el fin político-criminal del derecho penal, que se deduce en la protección
subsidiaria de bienes jurídicos. Por lo tanto garantiza la concepción que sujeta
la protección de bienes jurídicos, de la cual proviene la teoría de la imputación
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objetiva, por medio de la cual solamente se prohíbe producir riesgos no
permitidos, con relación a bienes jurídicos penalmente amparados, de la cual
surge la imputación al autor del daño producido al bien jurídico, siempre y
cuando se cumpla como un riesgo no permitido.

La Imputación Objetiva según Gunther Jakobs

Según Jakobs, la prioridad fundamental de la pena radica en la prevención
positiva. La pena es importante para garantizar la seguridad en la vigencia de la
norma, pese a la eventual infracción que pueda llevar a una comisión por parte
del agente del delito, es decir que el propósito de la sanción es conseguir el
ejercer la lealtad al derecho, y en conclusión surge el vínculo existente entre la
conducta atentatoria de la norma y la obligación de tolerar las consecuencias. El
profesor alemán Jakobs la denomina: “el ejercicio a la adaptación de los
costes”, es decir que para el tratadista alemán, el bien jurídico penal es la pura
vigencia efectiva de la norma, y ese criterio es proveniente de lo aseverado por
su profesor Welzel de la forma siguiente: “Más importante que la misma
protección de los bienes jurídicos concretos es la labor de garantizar la
vigencia, (observancia) de los valores de acción de la actitud jurídica”, y por
ende la teoría del delito, para este reconocido alemán la teoría de la imputación
objetiva tiene como objeto principal establecer los aspectos de responsabilidad
dentro de la teoría del delito, así se puede apreciar cuando una conducta tiene
aspecto objetivamente delictuoso. Por ello para Jakobs, la teoría se distingue en
dos niveles: a) la calificación de la conducta como típica; y, b) la comprobación
en los delitos de resultado de que el resultado provocado queda detallado por el
comportamiento objetivamente imputable (imputación objetiva del resultado). Es
importante definir que los delitos de resultado requieren que se elaboren reglas
generales de imputación objetiva. Ejemplo: el homicidio.
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Jakobs manifiesta lo siguiente: “Cabe vincular el principio de confianza a la idea
de protección de bienes jurídicos”. Una persona que siempre está controlando a
otros no puede concentrarse en su propia tarea de protección”.

Criterios de Eugenio Raúl Zaffaroni

Para el destacado penalista argentino identificar la existencia, no se puede
precisar como un apego a la teoría de imputación objetiva, su papel es elaborar
criterios que coadyuven a solucionar la tipicidad dolosa y culposa, activas y
omisivas. Según lo define éste tratadista existen tipos dolosos activos y
omisivos y tipos culposos activos y omisivos.

La inicial contradicción que se presenta en estas teorías radica que al
establecerse conceptos preventivos, legitiman el poder punitivo y dejan la
puerta abierta para que este sea extendido. Es suficiente pensar en las diversas
regulaciones fundamentales como el papel del buen ciudadano o el incremento
de riesgo.

Zaffaroni critica severamente al funcionalismo de dos exponentes como lo son
Roxín

y Jakobs,

determina

que

al

analizar

no

existe

una

estricta

conceptualización de riesgo dentro de esta teoría y, en general, dentro del
planteamiento de las teorías de imputación objetiva, manifiesta que riesgo y
peligro son equivalentes y siempre son concebidos en ex ante, que por lo
general se refieren al futuro, con la importancia que eso requiere en el principio
de lesividad, que según Roxín, es menos obvio que otros tratadistas que están
en contra de la ejecución de riesgo en el resultado. Confirma tajantemente
Zafforoni, que en la Sociología se ha diferenciado entre riesgo como peligro,
que se saca una medición para disminuirlo al peligro que podría o no ser
medible y que desde esa contradicción sería imposible deducir incrementos de
riesgo: solo existiría incrementos de peligro, y que, por ejemplo: sería
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imposible determinar que en el homicidio doloso se incrementaría el
riesgo de muerte, cuando en realidad se materializa un resultado de
muerte.

Zaffaroni, manifiesta que la conceptualización basada en los roles, pretendería
ser más reductora del poder punitivo, esto es una suposición no muy acertada;
menciona que se puede precisar que el autor de un delito no incurre en tipicidad
objetiva en la medida en la que no defrauda su papel. Lejos de que sirva para
disminuir el poder punitivo, como en un principio puede creerse, es altamente
reforzada de violencia y de la selectividad del poder punitivo en el ejercicio de
los funcionarios estatales que la desempeñen.

Eugenio Raúl Zaffaroni expresa tanto el incremento de riesgo como el
desquebrajamiento de los roles, dos argumentaciones que no pueden contra los
lineamientos que impone el sistema. La manipulación del desvalor de acción
como núcleo del injusto, son pretensiones de imputación fundamentándose en
teorías preventivas de la pena, que no solamente tienen como aspecto central
la teoría imperativa de las normas sino que no hacen otra cosa que menoscabar
todo el ejercicio del poder punitivo a estadios establecidos antes de la lesión,
sea por medio de la tentativa inidónea dolosa, la tentativa imprudente o la
omisión, con la que se retorna a la vieja equivalencia de peligrosidad del
antiguo positivismo, donde el peligro no proviene de datos del cuerpo; sin
embargo eso se mantiene en la selectividad, sino de la extensión de su libertad
que se transforma en una fuente de riesgo, y el Derecho Penal es un simbólico
material de regulamiento de lealtades dudosas. Por consiguiente Zaffaroni
finaliza que se trata en gran medida a distintos métodos de donde surgen las
deducciones con relación al tipo objetivo comenzando a través de estas teorías
la pena en sí, o lo que se refiere a lo mismo es un método preventivo-imperativo
de una norma penal.
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Zaffaroni añade diciendo: “La diferencia se fundamenta en que Roxín
aunque plantea la fórmula de la norma (no matarás pasa a ser no
incrementarás el peligro para la vida, la cual sería el bien jurídico
lesionado”; pero con Jakobs al igual que desvalor del acto, el bien jurídico
queda relegado totalmente, para Jakobs el rol comprendido como deber jurídico
se inclina a transformar a todos los tipos en infracciones de deber o ha de
considerar a la confianza de los demás en cuanto al cumplimiento del deber es
el único bien jurídico; la fundamentación preventiva se reafirma de antemano
por los roles mediante la pena. Todo esto sin considerar que de dar
componentes omisivos a la tipicidad activa, cambia el fenómeno de mayor
amplitud de la prohibición, modificando al enunciado en preceptivo la cual da
paso a la creación de un garante para cada caso la cual se delimita con la
omisión propia limitada por la omisión impropia en el contexto de la tipicidad
omisiva.

Se ha especificado que uno de los componentes más sobresalientes del debate
dogmático de las últimas décadas es la inclinación encaminada hacia la
normatización de los diferentes elementos de la teoría del delito, que se regulan
de acuerdo con la función que deben cumplir. Concretamente con relación a los
delitos de resultado se garantiza que para la elaboración dogmática, debe ser
obviamente que una causación, que pueda evitar una lesión, no es suficiente ya
que en el ámbito objetivo se debe dar espacio a una desvalorización jurídicopenal de la conducta en mención. Se expresa que dentro de la teoría del delito
no todo es asunto de todos como señala Jakobs; en otras palabras no toda
persona que produjo el hecho realiza el tipo. Por lo tanto no se debe a
circunstancias que dependan el dolo del sujeto, sino al significado del verbo
típico. Para matar no solamente es necesario causar la muerte sino que esta
muerte sea elemento de imputación objetivamente al sujeto como su autor, la
cual debe presentarse como un hecho propio, como perteneciente a él.

94

Por lo tanto en el contexto de esta teoría únicamente puede ser objetivamente
imputable un resultado, si la acción ha producido una puesta en peligro
jurídicamente prohibida del objeto de acción protegido y el peligro se ha
realizado en el resultado típico. Con la consecución de esta teoría se espera
solucionar muchos supuestos que desde hace años acarrean problemas para
su respectivo tratamiento jurídico-penal. Y esta conceptualización de esta teoría
se constituye un recurso elemental de una conceptualización funcional de la
teoría del delito. Roxín, estructura y crea una vinculación con respecto al
principio de riesgo de la manera siguiente: 1) Un resultado provocado por el
sujeto que actúa solamente debe ser imputado al causante como su obra y
únicamente se cumplirá el tipo objetivo, cuando el comportamiento del autor
haya provocado un riesgo no permitido para el objeto de la acción; 2) cuando el
riesgo se haya realizado en el resultado concreto; 3) cuando el resultado se
encuentre dentro de la proyección o alcance del tipo. Sobre este pilar Roxín
planteo especificar el juicio de imputación objetiva de resultado, con los
siguientes lineamientos a) la reducción del riesgo; la producción o no
producción de un riesgo jurídicamente relevante; b) el aumento o carencia de
aumento del riesgo permitido; y, c) la escala de protección y tutela de la norma.

Sobre esta plataforma los doctrinarios argumentan de manera unánime que
esta teoría de la imputación objetiva, la plantean como una teoría de imputación
del resultado. Pero a pesar de ello Jakobs ha planteado, dirigir la teoría para
comprenderla con más detenimiento y realizar una revisión del tipo objetivo. Se
pasa de esta manera a la imputación del resultado; a la imputación de la
conducta como típica. Y todo eso en el contexto de las corrientes jurídicodogmáticas funcionales de los últimos años. En conclusión toda teoría que
hemos estudiado responde a diferentes raíces: se trata de determinar las
características de la conducta que se ejecuta por el autor que está vinculado a
la previsión del tipo; y, por otra parte, en los delitos de resultado se trata de
verificar el carácter típico de la conducta, si el resultado vinculante a la
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conducta puede ser valorado normativamente, es decir si el resultado también
es típico. Por lo cual se dice que la doctrina de la imputación objetiva sirve para
contestar categorías de análisis: imputación objetiva del comportamiento e
imputación objetiva del resultado.

En la imputación del comportamiento tendrá que verificarse que la conducta del
agente responde bajo los lineamientos establecidos en el tipo objetivo y entre
sus aspectos principales se fundamentan en tres instituciones: riesgo permitido,
prohibición de regreso e imputación al ámbito de responsabilidad de la víctima.

En la imputación objetiva del resultado se detalla el resultado lesivo provocado,
lo cual determina que sólo podrá tomarse en cuenta el resultado como producto
de la conducta típica, cuando está se generé como el elemento causal que
determina el resultado; en tal circunstancia como es natural, esta condición
alcanza relevancia cuando existe la concurrencia de estos elementos; junto al
comportamiento típico, otro concepto adicional.19

4.2.6. ¿Qué es el tipo doloso y el tipo culposo imprudente?
“El tipo penal de los delitos dolosos comprende fundamentalmente una
acción conducida por el autor a la producción de un resultado”. El tipo
penal de los delitos culposos en cambio comprenden una acción que se
conduce por el autor del resultado. En la primera descripción se necesita de una
coincidencia entre el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo del hecho: lo
sucedido tiene que haber sido conocido por el autor.

19

FRANCO Loor Eduardo. Fundamentos del Derecho Penal Moderno Tomo II. .Quito-Ecuador. 2011.
112-136
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Según Basigapulco, esto nos sirve para diferenciar entre un tipo objetivo, que
comprende los elementos objetivos del hecho, y un tipo subjetivo, que se
encuentran constituidos por los elementos subjetivos (conocimiento) del mismo.
Los dos tipos deben coincidir como se explicó.

En cambio en los delitos culposos esta circunstancia entre lo conocido y
sucedido es inexistente: el autor quiere llegar a un lugar específico con su
vehículo, antes de una hora establecida y para eso acelera en su marcha; no es
su idea matar al peatón que atraviesa la calle cuya presencia no anticipo,
teniendo la obligación de hacerlo. Aquí la diferencia entre el tipo objetivo y el
tipo subjetivo no tiene mayor sentido práctico, y por ello no se emplea el sentido
de una coincidencia entre el saber y lo sucedido, de todas maneras, se confirma
la existencia de un “tipo subjetivo del delito culposo”, que estaría constituido por
la alternativa de conocer el peligro de la conducta que produce los bienes
jurídicos ajenos, por ende es un tipo subjetivo en el tipo imprudente.

De acuerdo a Muñoz Conde el delito doloso establece una agresión consciente
contra el bien jurídico protegido, mientras que el culposo con respecto a la
imprudencia, es una falta de cuidado en la que a veces el sujeto ni siquiera se
determina el probable daño del bien jurídico; por lo cual, la realización dolosa de
un delito siempre se toma como más grave, que la realización imprudente del
mismo delito y como se ha analizado, el aspecto subjetivo del tipo injusto está
conformado por el dolo.

Según Muñoz Conde, lo principal del tipo de injusto del delito imprudente
(culposo), no es la simple causación de una consecuencia sino la manera en
que se ejecuta la acción. Es decir si los automóviles de A y B colisionan en una
curva, quedando A y B de gravedad lesionados, tácito que A y B, han
provocado por igual dicho resultado. Para tener conocimiento de quién
manejaba imprudentemente y por ende quién tendrá que dar respuesta del
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resultado provocado, no es suficiente este simple nexo causal, sino que es
conveniente saber quién manejaba diligentemente y quién no. Por ejemplo: Si
consideramos que al tomar la curva, se cerró a la izquierda, ingresando al lado
contrario por donde B venía manejando con precisión, ya podemos deducir
quien es el que ha realizado el tipo injusto de un delito imprudente. En
consecuencia al requerimiento de una responsabilidad penal; en la cual acota
Muñoz Conde que la observancia del deber objetivo del cuidado, la cual se
encuentran establecida en la Ley de Tránsito; también conocida como
“diligencia debida”, conforma el punto de partida como indicativo obligado del
tipo de injusto del delito imprudente.

Por eso el delito doloso presupone la realización del tipo de injusto con relación
al conocimiento y voluntad; en el delito imprudente (o culposo) el sujeto no
desea cometer el hecho establecido en el tipo, pero lo realiza por infracción de
la norma del cuidado (esto quiere decir por inobservancia del cuidado debido).

En conformidad con el artículo 14 del Código Penal Ecuatoriano que en la
actualidad se encuentra derogado: “La infracción es dolosa o culposa cuando
la infracción dolosa existe el designio de causar daño, es intencional, cuando el
acontecimiento es dañoso o peligroso, que es la consecuencia de la acción o de
la omisión que la ley contempla, hace necesaria y evidente la existencia de la
infracción la cual fue establecida y querida por el agente como consecuencia de
su propia acción u omisión; y, Preterintencional cuando la acción u omisión
proviene de un suceso dañoso o peligroso más grave que aquel que quería el
agente”.

La infracción es culposa.- Como lo manifestaba el anterior artículo: cuando el
suceso pudiendo ser previsto pero no querido por el agente, se comprueba por
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causa de negligencia, imprudencia o inobservancia de la ley, reglamentos u
órdenes. 20

4.2.6.1. ¿Qué es Dolo?

En un entendimiento de la norma penal, como norma de conducta dirigida a una
persona para eludir la regla de un bien jurídico, la infracción de la norma más
grave, desde la perspectiva subjetiva sería la intención de lesionar el bien
jurídico. Por eso cabe establecer por parte de García Cavero, que la obligación
de la sanción penal, formalizara su base en el hecho de que ha conocido y
quiso realizar todos los elementos que sean parte del tipo penal, que detalla la
conducta lesiva del bien jurídico, de esta manera subjetiva de infringir la norma
se le reconoce como dolo, manifiesta cuyo significado está compuesto por una
especial vinculación subjetiva entre el autor (conocimiento y voluntad) y la
lesión del bien jurídico protegido, a ello se le suma la lesión del bien jurídico
penalmente protegido y añade un conocimiento del hecho penalmente prohibido
(conocimiento

de

la

antijuricidad

del

hecho),

ya

que

para

atribuir

responsabilidad, no es suficiente para el autor que tenga conocimiento y quien
la ejecuta una determinada conducta lesiva sino que se refiere a una conducta
antijurídica.

Es incuestionable que en la doctrina penal moderna, el dolo, es una de las
temáticas principales dentro del análisis de la teoría del delito, la
conceptualización que nos sirve para imputar una conducta típica a su autor,
como obra propia. Expresa Liz Griselda Ávila, que se compone una barrera
frente a la arbitrariedad del poder punitivo del Estado, ya que está en contra a la
mera atribución objetiva de un hecho o circunstancia típica al sujeto que lo ha
suscitado.
20

IBÍDEM. Págs. 147-150
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La dogmática actual comprende por dolo, la conciencia y voluntad de realizar el
tipo objetivo, pues se toma en cuenta que para la imputación de un hecho
típico; al autor únicamente le importaba el análisis de los fenómenos
conscientes y voluntarios al escoger determinada conducta.

En la actualidad se ha conseguido un convenio en la dogmática jurídico-penal,
cabe indicar que la Teoría del delito se constituye por una conducta humana,
sea tomada como comisiva u omisiva, la misma que tendrá que darse como
actuación libre, consciente y voluntaria, por la que en este contexto no es
considerada conducta humana aquella que se ha suscitado por la participación
de una fuerza física irresistible, en condición de inconsciencia o por
movimientos reflejos, como analizamos para que esta conducta humana sea
penalmente relevante tiene que estar tipificada en un tipo penal, el cual se
encuentra clasificada en dos, un aspecto objetivo y subjetivo. “El aspecto
subjetivo del tipo penal es el dolo jurídico penal”.

Como ya hemos puntualizado en el tipo de injusto doloso, se infringe una norma
prohibitiva, es diferente del culposo en el que se infringe una norma objetiva del
cuidado. Como bien puntualiza Jakobs, el dolo conforma el centro de lo injusto
personal de la acción en los hechos dolosos, por lo que contiene los aspectos
siguientes como es el elemento subjetivo general del tipo.

El término dolo proviene del griego, significa: engaño, más adelante se lo
determino como artificio, astucia, fraude, malicia.

Para Herando Grisani, el dolo es la voluntad consciente, dirigida u orientada a la
consumación de un acto que la ley tipifica como delito.

Francisco Carrara manifiesta, que en ese tiempo, el dolo es la intención más o
menos correcta de realizar un acto, que se presenta, de antemano se sabe que
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es contrario a la ley. Para el reconocido tratadista Italiano el dolo se diferencia
con dos especies: dolo determinado que es el que forma la intención directa y
dolo indeterminado que es la intención indirecta positiva, que algunos han
denominado intención alternativa. Ahora bien, Carrara manifiesta que el dolo
indeterminado la cual se refiere a una intención malvada, que se conduce a
agraviar el derecho ajeno, y conjuntamente la previsión de poder lesionar un
derecho más relevante y provocar así un daño mayor, pero sin que exista la
voluntad positiva de ofender, incluyendo un derecho que se encuentra en
contraposición, ya que si se presenta este agravio ulterior, el dolo es
determinado, con respecto a la primera es indeterminado con relación a la
segunda. Carrara diferencia cuatro grados de dolo: la premeditación, la simple
deliberación, la resolución súbita, el predomino y el choque inmediato de una
pasión ciega. Los dos primeros, dentro de la conceptualización de Pisa, el dolo
de propósito y los dos últimos de ímpetu. Carrara establece el Derecho
Criminal.

Mientras que Manzini, establece el dolo como voluntad consciente y no
coercitiva, de resolver u omitir un hecho lesivo o peligroso, para una pretensión
legitima de otra persona para lo cual no se tiene la capacidad de disposición
sabiendo o no que tal hecho está sancionado por la ley.

Según Luis Jiménez de Asúa, el dolo lo encontramos cuando se causa un
resultado típicamente antijurídico, con consciencia de que se resquebraja el
deber, con conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso principal, de
la relación de causalidad que la encontramos entre la expresión humana y la
modificación en el mundo exterior, con voluntad de ejecutar la acción y con
representación del resultado, que desea, se quiere, o confirma.

En consecuencia José Cerezo Mir, argumenta que el dolo es la conciencia y
voluntad de la ejecución (realización) de los elementos objetivos del tipo. Se
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diferencia el elemento intelectual y el elemento volitivo en la conceptualización
de dolo dentro de su contenido.

Es indispensable dejar en claro, como bien lo indica Muñoz Conde, que la
palabra dolo tiene distintas conceptualizaciones en el campo del Derecho, pero
específicamente en el Derecho Penal, se comprende únicamente como
conciencia y voluntad de ejecutar (realizar el tipo objetivo del delito. Para éste
tratadista este contenido unitario de dolo no es de todas formas, es sancionable
en algunas situaciones, se presentan barreras entre dolo y la imprudencia
(culpa) en los que el elemento cognitivo, como el volitivo quedan mal parados o
son ampliamente reconocibles; pero se puede llegar a establecer que el
conocimiento como la voluntad son las circunstancias elementales del dolo, sin
que se afecte realizar las argumentaciones de los dos conceptos.

El dolo es elemento básico del injusto, únicamente en los delitos dolosos,
expresa Polaino Navarrete. Es evidente ya que el dolo no es base del injusto de
los delitos imprudentes (culposos), porque en ellos el tipo se ejecuta sin dolo.

Según para Polaino Navarrete, el dolo es un aspecto del típico subjetivo que
implica el desvalor del acto, que ha de constituirse con el desvalor de resultado,
para la argumentación del injusto típico del delito doloso. Reflexiona que el
desvalor de resultado hace referencia a la modificación del sensitivo en el
mundo externo, en el campo de los delitos de resultado material, y al individual
concepto de la expresión de la voluntad, en el contexto de los delitos de mera
actividad. Para Polanio, por sí mismo el dolo no se basa en el injusto, pues el
dolo hace referencia a una conducta y es una específica forma de realización
de la acción, y el propósito de desvalorización se refiere a la propia acción
dolosa y no únicamente al dolo de la acción.
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Es necesario recalcar que de acuerdo al concepto causalista fue imponente en
aquella época determinar el análisis de dolo en la culpabilidad (dolo malo, dolo
culpable, dolo desvalorado) y como afirma Felipa Villavicencio, se concibe que
el dolo es conciencia y voluntad de la ejecución de todos los elementos del tipo
objetivo y es el centro de los hechos punibles dolosos. Pero el dolo de igual
manera puede comprender los hechos que agravan o atenúan la pena, de
acuerdo al caso. El dolo se presenta en el tipo teniendo una función reductora
como una de las opciones de imputación subjetiva que imposibilitan la
responsabilidad objetiva.

Como argumenta Villavicencio Terrenos, el dolo se encuentra en la realización
del tipo objetivo al instante del dolo, es el momento en que se realiza la
conducta delictiva. Si se inicia antes de comenzar con la realización del delito,
es decir en el período de los actos preparatorios (dolus antescednts o dolo
antecedente) o posteriormente en la realización del tipo objetivo (dolus
subsequens o dolo subsecuente o consecutivo), no existe el dolo que necesita
el tipo, ya que no se puede atribuir (imputar) algo que no se ha presentado o
que se haya realizado. En la primera, existe un plan delictivo, pero no nos
encontramos frente a un dolo típico, debido a la limitación de establecer que la
planificación delictiva había sobrepasado los actos ejecutivos. En la segunda
circunstancia la falta del dolo típico es concreta, pues no encontramos una
planificación delictiva, ya que esta produce posteriormente el resultado injusto.
Estos tipos con dolo son disposiciones interiores que no son relevantes. El dolo
no indispensablemente debe darse durante la acción ejecutiva, y únicamente es
suficiente cuando concurran en el momento en que el agente se plantea la
ejecución del resultado y descarta el control del curso causal.

En consecuencia coincidimos con Enrique Bacigapulco, que el dolo tiene
aspectos fundamentales por el conocimiento de los elementos de tipo objetivo,
esto quiere decir, que los elementos, dentro de sus aspectos principales
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manifiestan a la acción como la que produce un peligro jurídicamente ilegitimo,
que perjudica de manera específica un determinado objeto protegido. Quien
conoce el peligro producido por su acción riesgosa para otra persona, es el que
obra con dolo, pues tiene conocimiento y sabe lo que realiza; al contrario si no
reconoce la producción de este peligro de realización del tipo objetivo o tiene un
error sobre el mismo obrará de forma inapropiada.

De todas formas Bacigalupo exhorta que la convencional conceptualización de
dolo que necesita para esta, aparte de la representación o el conocimiento de
ejecución del tipo (elemento cognitivo), es decir requiere de un elemento volitivo
(la voluntad), se encuentra en duda en la dogmática moderna. Manifiesta éste
tratadista que el desarrollo en este contexto inicio con la problemática de delito
de omisión, en la que no se podía sustentar una ausencia de voluntad en la
realización: el que omite no quiere ejecutar algo; deja que los hechos continúen
su curso sin su participación. Bacigapulco dice que en el delito activo el
componente volitivo (el querer del autor del hecho que se representa), termina
siendo algo sin sentido; dado que es obvio que quien identifica el peligro
producido por su acción y actúa, es porque al menos existe una actitud de
hacer de menos la seguridad del bien jurídico en riesgo.

Bacigapulco es distinto cuando el autor identifica equivocadamente el peligro y
su carácter específico, ¿obrará con dolo el autor que en su interior comienza
desde

el

hecho

que

nada

puede

suceder?,

escoge

una

conducta

(subjetivamente) no peligrosa; lo mismo con el autor que reflexiona que la
producción del resultado es impracticable, por apego al riesgo, es obvio que en
tales circunstancias se deben aplicar los preceptos de error de tipo. En
consecuencia se puede definir: el que sabe lo que hace obra con dolo, teniendo
conocimiento del peligro específico que produce su acción.
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Bacigapulco manifiesta que obra con dolo, el que identifica la acción que lleva a
cabo y sus resultados; el dolo, por ende, solo necesita de la identificación de su
autor con relación a la peligrosidad concreta de la realización del tipo. Es más
expresa éste tratadista: que el dolo no necesita de conocimiento de punibilidad,
ya que el autor no requiere haber llevado a cabo con conciencia la punibilidad
de su acción ejecutada, esto quiere decir que no es indispensable el
conocimiento de la acción que ejecuta, ya que se encuentra protegida con una
pena en la ley.

En la antigüedad según el causalismo, el dolo se apreciaba como dolus malus y
comprendía dos aspectos: a) el conocimiento y voluntad de los hechos; y, b) la
conciencia de su concepto antijurídico (conocimiento del Derecho).

Mir Puig expresa que hoy, gracias al finalismo se prefiere el concepto más
concreto de dolo, que se comprende como dolo natural. De acuerdo al finalismo
ortodoxo manifiesta él tratadista español, que dolo comprende expresamente el
conocer y querer la realización de la situación objetiva detallada por el tipo del
injusto y no necesita que se alerte que esa realización es antijurídica, no incluye
la conciencia o conocimiento de la antijuricidad.

Mir Puig el dolo completo tendrá que contener la conciencia de la antijuricidad,
pero es idóneo diferenciar según lo que dice éste tratadista, tres grados o
niveles de dolo: el dolo típico, que únicamente exige la conciencia y voluntad
del hecho típico, sin los presupuestos típicos de una causa de justificación, y el
dolo completo que contiene el conocimiento de la antijuricidad, (dolus malus).
Por lo tanto Mir, hace la siguiente diferenciación: al analizar el tipo doloso sólo
interesa el primer nivel de dolo típico, que es el dolo; cuando analizamos las
causas de justificación entonces podemos definir al dolo, presentando el
segundo nivel de dolo correspondiente y por último el dolo completo, para la
imputación personal de la antijuricidad penal.
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El fundador del finalismo Hans Welzel, cuando se utilice el dolo como concepto
jurídico penal (como dolo de tipo), su propósito es la realización del tipo objetivo
de un delito. Para Welzel, dolo, en el aspecto técnico penal, es únicamente la
voluntad de acción dirigida a la realización del tipo de un delito, y expresa: “De
esto proviene que de igual manera hay acciones no dolosas, a saber las
acciones en las cuales la voluntad de la acción no se encuentra dirigida a la
realización del tipo de un delito, como pasan en la mayoría de acciones de la
vida, así mismo son parte de estas las acciones culposas, en la que la voluntad
de acción no se encamina al resultado típico realizado”, el criterio más antiguo
de los delitos culposos.
Eugenio Zaffaroni, expresa: “Que dolo es la voluntad ejecutada del tipo dirigida
al conocimiento de los elementos del tipo objetivo indispensables para su
estructuración”. El tratadista argentino contempla que los tipos dolosos dejan
ingresar mayor poder punitivo que los tipos culposos, por lo que conforman la
manera de imputación subjetiva.

Bustos Ramírez estudia la condición de dolo en la tipicidad, se afirma lo que es
el bien jurídico y su amparo en el que se encuentra presente el fundamento de
lo injusto y que es por ende el bien jurídico, que tiene un contenido dentro de la
realización típica. Este concepto material, se concreta en la significación social
de la conducta, la cual se encuentra incorporada en el bien jurídico. En estas
circunstancias, el dolo indispensablemente tiene que ser considerado como un
elemento de la tipicidad, ya que no es más que la conceptualización de esa
significación social.

La condición del dolo dentro del injusto la cual contesta de manera convincente
a los problemas dentro de la teoría del delito. Por ejemplo determina con
bastante sentido la identificación de los elementos subjetivos diferentes al dolo
dentro de la tipicidad; la cual sirvió para un progreso de la teoría del iter
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criminis, y de la participación; la resolución de problemas entre error de tipo y
prohibición.
¿Cómo se establece el dolo? Ramón Ragués en su obra “El dolo y su prueba
en el proceso penal” Bosch, Barcelona, 1999, manifiesta que existe dolo cuando
partiendo del concepto social de un hecho y de los aspectos que lo siguen,
puede describirse que un sujeto ha realizado un comportamiento objetivamente
típico imputándole la concreta capacidad de ejecutar un tipo penal.

4.2.6.2. ¿Cuáles son los elementos del dolo?

Se dividen en dos: El elemento cognitivo o intelectual y el volitivo o intencional.

a) Elemento Intelectual.- Se refiere que para actuar dolosamente el sujeto
debe saber qué es lo que realiza, conocer los elementos que
desenvuelven

su acción,

como acción típica.

No requiere

del

conocimiento de otros aspectos que son parte de la antijuricidad o
culpabilidad, sino el de todos esos elementos que determinan
objetivamente a la acción como típica, esto se refiere al sujeto, acción, u
omisión, resultado. Esto quiere decir por ejemplo: en el homicidio quien
mata a otra persona; en el hurto, que es la apropiación indebida de una
cosa ajena, etc.

En conclusión el elemento intelectual se refiere a la conciencia o conocimiento
de la ejecución de los elementos objetivos del tipo. Según plasma Cerezo Mir,
en una conceptualización mucho más rígida diciendo que el elemento
intelectual está constituido por la conciencia de los elementos objetivos del tipo
que se reúnen al instante de iniciar la acción típica y la previsión de la
realización de los elementos objetivos del tipo, por lo tanto se refiere a la
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realización de los delitos de resultado material. En estos delitos el dolo
constituye de la previsión del curso causal entre la acción y el resultado y el
conocimiento de los aspectos que sustentan la imputación objetiva del
resultado. El autor por lo tanto tiene que conocer la peligrosidad de la acción
desde la perspectiva ex ante.

b) Elemento Volitivo.- Se argumentan que en las situaciones de conductas
dolosas no es suficiente con el conocimiento de todos los elementos del
tipo objetivo sino que el agente tiene que querer ejecutarlos, querer que
es distinto de los móviles o deseos del sujeto. La voluntad de tratar de
obtener el resultado esperado, es básico en el tipo doloso.

En definitiva, el dolo no es sólo conciencia sino también voluntad de los
elementos objetivos del tipo, como se expresa no hay que confundir con un
simple deseo ya que este no basta para constituir el elemento volitivo del dolo,
por ejemplo: si un sobrino sugiere a su tío del que es presunto heredero, que
viaje más seguido en avión con la esperanza que se presente algún accidente y
muera, es indiscutible que desea la muerte de su tío, pero no se presenta el
elemento volitivo del dolo. Esto sucede solamente cuando el sujeto quiere el
resultado delictivo como producto de su propia acción, y se imputa alguna
influencia en su resolución.

4.2.6.3. ¿Cuáles son las clases de dolo?

Tres son las clases más destacadas de dolo: a) dolo directo de primer
grado; b) dolo directo de segundo grado; y c) dolo eventual.

En el dolo de primer grado el autor persigue la realización de delito. Expresa Mir
Puig, esta categoría de dolo se designa como intención, en otros términos el
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dolo directo, es la consumación de la realización típica la cual es perseguida por
el autor. Por ejemplo: Luis quiere matar a Andrés y le dispara acertando su
disparo en el corazón.

De acuerdo a la conceptualización doctrinaria de Mir Puig, en este tipo de dolo
es diferente consecuentemente en el 1) que el autor tenga conocimiento seguro
o presuma solo como posible que va a provocar el delito; 2) que ello sea el
único propósito de su acción: el delito puede perseguirse, únicamente como
recurso para otros propósitos, y continúa siendo dolo de primer grado.

Alerta Enrique Bacigapulco, en la situación de dolo directo las consecuencias
de su acción que son reconocidas, que conforman el objetivo del autor, es decir
el propio autor las necesita como consecuencias principales de su acción. El
dolo directo o intención es la única manera de dolo que necesita de un
elemento volitivo o un vínculo volitivo del autor con las consecuencias de su
acción.

En conclusión, el dolo directo de primer grado, la ejecución o realización del tipo
ya sea consecuencia del resultado o de la acción delictiva, es exactamente lo
que el autor busca o persigue, por ejemplo: el que busca matar a otro con
disparos de arma de fuego y lo impacta; en esta clase de dolo impera el
aspecto volitivo, por eso algunos la han conceptualizado como intención o
propósito. En relación al elemento cognitivo resulta intranscendente que el
agente tenga un conocimiento seguro de la configuración de los elemento del
tipo objetivo, suficiente con que tenga una presunción de una posibilidad de
resultado. Ejemplo: quien desde largo alcance y consciente de su experiencia o
de su falta de experiencia y ausencia de puntería dispara con ganas (en el
sentido de querer matar a otro).
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En cambio en el dolo directo de segundo grado el autor no pretende la
realización del tipo, pero sabe, alertando como seguro o casi seguro, que su
acción tendrá como consecuencia un delito, en esta situación el autor no busca
perseguir la comisión del delito sino que en la cual se la identifica como
consecuencia necesaria. De igual manera se la conoce como dolo de
consecuencias necesarias, ya que el autor en estas situaciones no conduce su
voluntad a las consecuencias accesorias de su acción, toda vez que la
condición accesoria es indispensable, aunque no querida pero necesaria,
Bacigapulco manifiesta que es suficiente que haya sido dolosamente realizada,
ejemplo: el terrorista que quiere matar al funcionario en cuyo automóvil ha
colocado un explosivo, sabe que en la explosión también morirá su chofer que
siempre está con la víctima, no quiere matarlo, pero de todas maneras realiza
su plan sabiendo que el chofer morirá.

Por eso el dolo de consecuencias necesarias es aquel en el que se realiza un
hecho típico anexado a lo perseguido por el autor y que por ende es conocido y
querido por él. Por ejemplo: Juan quiere matar a su enemigo, ubica una
bomba en el avión en el que viaja, indudablemente la muerte de su
enemigo tendrá como consecuencia la muerte de los otros pasajeros y la
tripulación, Bustos Ramírez.

En el dolo eventual argumenta Bacigapulco, los resultados de la acción no
perseguidas intencionalmente por el autor son al menos posibles. El autor habrá
obrado con dolo eventual, cuando haya sabido que las consecuencias
accesorias de su acción son probables, es decir no son improbables.

Como expresa Díaz Pita el dolo eventual desde tiempos remotos ha presentado
problemas de contenido, sobre todo con su proximidad con la culpa consciente,
de esto se deriva los diferentes conceptos doctrinarios que afirmen en el hecho
de que el sujeto ha actuado con dolo y no únicamente de manera imprudente.
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Como puede observarse no solamente es un problema dogmático sino más
bien un problema político criminal, debido a que elementos cognitivos y volitivos
aparecen poco claros en la aplicación en lo penal, de una conducta dolosa, por
lo cual se encontrará diferentes teorías en la que se tratará de encontrar una
diferenciación entre la conducta dolosa y no culposa; por lo que han intentado
establecer una pena más grave para estas situaciones determinándola como
culpa consciente.

Con un concepto científico que logre diferenciar se presenta la tesis de
Jescheck, define el concepto de dolo eventual como la conceptualiza en culpa
consciente, se presenta cuando el autor ha previsto el peligro específico,
argumenta diciendo: “Bien no lo considera en serio, porque no reconoce el
concreto peligro que se requiere para el objeto de la acción, por una
inobservancia anti-normativa del cuidado debido, al valor del grado de peligro o
de sus propias facultades”. Mientras que en el dolo eventual el autor deja que
las cosas continúen su curso, lo concretó como la culpa consciente, es la
ligereza; quien no actúa, con la confianza de la ausencia de resultado, se
conforma con él y quien se conforma con la producción del resultado, no actúa
en la confianza de su posible ausencia.

Rivera Llano expresa: obra con dolo eventual quien sabiendo la producción del
hecho típico. (Factor volitivo), como una consecuencia probable de su acción
concibe en su voluntad esa posibilidad para el caso supuesto que se suscite. El
que actúa con dolo eventual tiene la mera esperanza que el resultado no se
produzca; el que actúa con imprudencia sigue actuando con la confianza y
seguridad de que eso no va a ocurrir.21

21

FRANCO Loor Eduardo. Fundamentos del Derecho Penal Moderno. Tomo II. Quito Ecuador 2011.
Págs. 150-169
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4.2.6.4. ¿Qué es la Culpa?

Según Jiménez de Asúa, la culpa en un sentido clásico y general es la
ejecución de un acto que podía y debió ser previsto, y que por falta de previsión
en el agente causa un resultado dañoso. Cuando ya une éste autor los
elementos afectivos de voluntad, y representación, más el elemento intelectual
del deber del cuidado, que reconoce, el reconocido tratadista español
manifiesta: que la culpa es cuando se presenta un resultado típicamente
antijurídico por falta de previsión del deber de conocer, no únicamente existe en
el autor la ausencia del resultado que puede producirse, sino así mismo cuando
la esperanza de que no se produzca ha sido básicamente de resolución por
parte del autor con respecto a sus actividades.

Según manifiesta Carrara se comprende por culpa a la voluntaria omisión de
diligencia en medir las consecuencias probables y previsibles del propio hecho.
Carrara argumenta: “La culpa es la ausencia de consciencia de la criminalidad
de nuestros actos, de la que proviene nuestra negligencia”. Manifiesta que las
tres bases de las cuales se asiste la culpa las cuáles son: 1) voluntariedad del
acto; 2) falta de previsión de consecuencia nociva; 3) posibilidad de prever.22

4.2.6.5. La Culpabilidad

Si existen los elementos de tipicidad y antijuricidad probablemente podemos
establecer que el hecho era injusto. La exigencia de culpabilidad significa que
ese hecho pueda atribuirse a su autor ya que está en condiciones de obrar de
manera variable. Antes de llegar a dar una valoración sobre la culpabilidad del
hecho, la indagación que he recopilado hasta aquí (a propósito del

22

IBÍDEM. Págs. 175
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temperamento injusto de la conducta) es esencialmente objetiva. La intención
del autor, sus motivos o el grado de su equilibrio psíquico no se toman en
cuenta en general para establecer la adecuación típica y la antijuricidad. La
importancia recae en la dañosidad social, en la lesión de los bienes jurídicos
que son tutelados por la norma penal. En este aspecto surge la condición de
responsabilidad del autor, de la imputación subjetiva del hecho a su autor.

El delito es un hecho culpable, no es suficiente que sea un hecho antijurídico,
de igual forma tiene que ser culpable. Por ello la doctrina manifiesta que no hay
acción u omisión que sea punible sin culpabilidad.

Culpabilidad se refiere al reproche personal que se conduce a su autor, por la
realización de un hecho que es típicamente antijurídico. Por haber llevado su
comisión en un injusto penal. La importancia de la culpabilidad comienza en la
reprochabilidad de la comprobación del injusto típico al autor.

Se considera culpable a una acción cuando a causa de las relaciones psíquicas
existentes, entre ella y su autor, tendrá que ser jurídicamente reprochada. Tal
reproche en el ámbito penal se determina a la responsabilidad criminal que
exige al agente como requisito previo para que se le imponga una pena. Por lo
tanto que un sujeto sea penado no es suficiente con que su acto sea antijurídico
y típico, es necesario que le sea personalmente reprochable. El reproche
comprendido en la culpabilidad, como elemento del delito que recae únicamente
sobre las conexiones psíquicas del agente y el hecho. La reprochabilidad se
constituye en la valoración de la culpabilidad, conformado por la imputabilidad o
capacidad de culpabilidad de la ilegitimidad del hecho y la necesidad de otra
conducta. 23

23

IBÍDEM. Págs. 292-293
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4.2.6.6. Autor Intelectual y Material

Autor Intelectual

Es el sujeto que ejecuta el comportamiento típico utilizando y valiéndose de un
tercero que será el autor material a fin de evitar errores, resaltamos al autor
material que tiene que ser imputable, esto quiere decir que debe comprender de
la ilegalidad de su conducta, aun cuando en la condición especifica pudiera
encontrarse limitado de entender la ilicitud del comportamiento, como cuando
interviene el error de prohibición inducida por un tercero, el cual será el autor
intelectual.

Autor intelectual, al cual se lo califica como incitador o instigador dándolo el
calificativo de inductor manifiesta que es el que de forma directa, configura en
otro sujeto la resolución de ejecutar una acción típica y antijurídica.

La autoría intelectual no puede ser distinta a la instigación debido a que se crea
en el tercero el ánimo de propósito induciéndole a cometer materialmente el
delito o concretamente el acto típico, que le corresponde de igual manera al
primero. Si no existe la intención de cometer el delito en el inducido, esto es que
no realice el acto, el inductor deja de ser autor intelectual, podrá
provisionalmente responder como autor material de la instigación que es delito
con autonomía estructural.

El autor intelectual, puede utilizar recursos como el hecho de imponerse como
el superior jerárquico imponiendo su voluntad al subordinado que conduzca a
actuar de una manera inequívoca que sea constitutiva de un delito, en esta
situación, de esta última será autor material provisionalmente inculpable por la
no exigibilidad de otra conducta.
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Se puede ser autor material por mandato, cuando nace el acuerdo de
voluntades, que contratan una actividad criminal, existiendo un vínculo estrecho
entre el mandante que su autoría es intelectual, y el mandatario o ejecutor
material, que realiza el acto confiado de su beneficio propio, obviamente no
existe una división de trabajo ni de roles, (como se produce en la coautoría
impropia, en la cual se distingue por separado), más bien es un encargo
delictivo en el cual acepta un tercero por un beneficio que puede llegar a ser por
una motivación económica o por otra razón como el ofrecimiento de realizar una
promesa que sería futura.

Autor intelectual por coacción, es el sujeto que a través de un acto de
coaccionar de manera física o psicológica, apremia a otro para que realice el
delito, el cual debe tener el estado de entender el injusto del actuar, pero tendrá
que ubicarse en la circunstancia especifica con la voluntad coacta que no le
permita desenvolverse de manera libre; si se da la condición de un recurso
inalcanzable el actuar del ejecutor material será inculpable por la circunstancia
señalada. Según Cury manifiesta lo siguiente: “quién asevere que si el ejecutor
material no ejecuta una acción sino que es obligado, presionado a realizar una
acción, o a través de engaño se resuelve a la ejecución no dolosa del acto, no
hay inducción sino autoría mediata” (Orientaciones para el Estudio de la Teoría
del Delito, pag.227). Sebastián Soler expresa que el autor intelectual por
coacción es en la que no existe participación alguna de la subjetividad del
coacto, como autor inmediato, nombramos los ejemplos de la violencia y el
orden irrecusable, en lo que se va desenvolviendo la calidad del autor al que
realice la violencia o da la orden. (Derecho Penal Argentino, Tomo II. pag.245).

Autor intelectual por consejo, se puede establecer que el instigador es aquel
que trata de convencer por sus propios medios persuasivos distintos a los
anteriores, a un sujeto para que realice una resolución delictiva, siendo el
tercero de la misma manera culpable, pues existe en esta, una ejecución dolosa
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de un tipo, el trabajo del instigador logra estructurar la resistencia natural al
delito, en el instigado, que determina su actuar de manera voluntaria siendo
persuadido para realizarlo.

Autor intelectual por consejo o instigador, se puede definir como motor la
utilización persuasiva la cual puede realizarse de manera expresa o tácita, el
cual se valga de cualquier medio para obtener la resolución criminal del autor
material, que podría en una condición fáctica actuar de manera inculpable;
como cuando se encuentra de por medio un engaño para dirigirlo al error de
prohibición. En la situación contraria si existe un convencimiento libre sin error,
será evidentemente culpable como el instigador. Es decir según el caso de
quien induce a tomar para el primero una cosa que es ajena, existiendo un
conocimiento del tercero, aquí existirá completa responsabilidad penal. Pero si
se lo persuade a que tome una cosa que no es suya la cual asegura el inductor
que le corresponde y en esa circunstancia que se encuentra convencido de
manera errónea produciéndose la sustracción, tendrá que responder el inductor
pues el inducido habrá actuado convencido que lo que realizaba era legal, por
tener derecho a la cosa el instigador, realizando el hecho atípicamente el
instigado.

Autor Material

Se puede establecer que es aquel que de forma directa o indirecta adapta su
conducta en el supuesto previsto como delictivo, en el cual se tendrá que
observar la participación dentro de la estructura de la tipicidad, un sujeto puede
ser autor de una conducta típica y obrar resguardado de una causa de
justificación que maquina como característica negativa de la antijuricidad, puede
ser autor de una conducta típica y antijurídica y estar protegido en una causal
de inculpabilidad, pero no por esto deja de ser autor.
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El autor material de una forma descriptiva, es aquel que realiza la conducta
típica, antijurídica, de manera física.

Si el sujeto actúa de manera inmediata o personal lo denominamos autor
material directo.

Autor material indirecto es aquel que emplea medios como por ejemplo: los
mecánicos o animales, de manera que su actividad no será objetivamente
personal sino a través de la utilización de medios como los mencionados.
Sebastián Soler manifiesta dentro de una de sus obras: “Considera como
inmediato al que ejecuta la acción de manera directa y por sí mismo y como
autor mediato “al que ejecuta la acción a través de otro sujeto que no es
culpable, o no es imputable, pero es autor”. En lo que podemos definir que si el
autor utiliza a un inimputable será mediato y en la situación de utilizar un
instrumento mecánico o un animal será autor material indirecto.24

24

Dr. ZAMBRANO Pasquel Alfonso. Manual de Derecho Penal.Quito-Ecuador.1984. Pags. 202-206.
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4.2.7. Asesinato, Homicidio y Homicidio Culposo
4.2.7.1.

Antecedentes Históricos sobre el Homicidio

Permitiéndome remontarme tiempo atrás podemos decir que el homicidio es el
trasfondo de la misma historia del Derecho Penal. En consecuencia todas las
civilizaciones y en las diferentes legislaciones, la vida del hombre fue el primer
bien jurídico tutelado antes que otros bienes, desde un aspecto cronológico y
más que los restantes considerando la valía de los diferentes bienes.

Se puede recoger como antecedente el Código de Hamurabi en el que se
enfocaron varios artículos, del 192 al 214 con relación al homicidio; se
determinó el uxoricidio por adulterio y se diferenciaron las víctimas según su
oficio. De igual manera las Leyes de Manú establecieron, la casta del matador
según brahmán (sacerdote o sabio), chatria (guerrero o magistrado), vacía
(mercader, labriego o artesano), sudra (criado), o paria. Leyes que tomaban en
cuenta la premeditación y diferenciaban del homicidio voluntario del
involuntario, como el de la mujer y el del niño.

En Egipto se distinguían el parricidio y el filicidio del homicidio simple. En la
población hebrea se diferenciaba el homicidio voluntario del involuntario, la
pena era la misma sea la víctima ciudadano o extranjero libre o esclavo. Si la
muerte era voluntaria y el acusado inocente tenía la alternativa de encontrar
asilo en cualquiera de las ciudades que ofrecía esta figura en el Cannan y el
Jordán. Se quedaban en ese lugar hasta el fallecimiento del sumo sacerdote sin
que las familias que tenían sed de venganza por desquitar al muerto no
pudieran matarlo. Si no se lograba esclarecer quién fue el autor, se realizaba
expiaciones religiosas.
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En Grecia se tomaba en cuenta el homicidio voluntario, sea de hombre libre o
de esclavo.

Se anticipaba la tentativa de homicidio; los cómplices tienen igual pena que el
autor principal. No se sancionaba la muerte ejecutada en defensa propia.

El infanticidio era penado como cualquier otro homicidio, en Esparta se
concedía el hecho donde el padre podía eliminar a su hijo desde el Taigeto. El
parricidio podía tener una persecución por cualquier ciudadano, mientras el
autor de un homicidio simple solamente podía ser imputado por los parientes
próximos a la víctima. El envenenamiento se regulaba previamente.

Desde el tiempo de Numa tuvo Roma leyes que castigaban severamente el
homicidio, en su primer período se denominó parricidium, término que en lo
posterior configura como tal en su actual significado. De acuerdo a lo
establecido en la ley de las Doce Tablas era lícito matar a los hijos deformes,
desde la roca Tarpeya; así como de igual forma al ladrón nocturno. La lex
Cornelia et veneficiis del año 671, bajo Sila se castigaba el homicidio por precio
y a los envenenadores y hechiceros, así como a los que elaboraban veneno; se
diferenciaba el homicidio doloso del culposo y el causal que no se penaba.

La Ley Pompeya de parricidio, del año 701, impidió el concepto de este último y
la Ley Julia sancionaba el adulterio, concediendo al padre de la adultera que la
matara de inmediato, en situación de que el marido no lo realizará.

Se discierne si se involucra la tentativa, se contemplaba el homicidio culposo, la
participación y el homicidio en riña. De manera que el derecho romano
estipulaba con precisión las circunstancias de agravación y atenuación de la
pena.
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El derecho germánico acepta la venganza y la composición, pues a la familia
del muerto se le podía vengar por el homicidio, con excepción de que se reúna
una cantidad de dinero que variaba en la condición social de la víctima la cual
se la denomina a una parte como el “Fredum” (Friedensgeld dinero de la paz),
la cual iba a manos del Estado y la otra “Whergeld iba a parar a manos de la
familia de la víctima. Se diferencia el homicidio temerario del incitado, es decir
el cometido en legítima defensa y el infanticidio.

En Inglaterra se implantaba una pena de multa al homicida para indemnizar a la
familia del muerto, sistemas que permanecieron durante los reinados de
Guillermo el Conquistador y Enrique I, pero en especial este último se
diferenciaba de algunos homicidios por su mayor castigo, en esencial, el del
señor a manos del vasallo denominado “petty treason”, la cual tenía pena de
muerte agravada por tomentos, parecida a la del marido a manos de su mujer y
la del obispo por un inferior o seglar, este último hecho fue condenado por los
tribunales del clero hasta la época de Enrique VII (fines del siglo XV). En
conclusión una Ley de 1828, bajo el criterio de Jorge IV lo calificó como un
“murder” ordinario.

En el derecho canónico se establecía el homicidio preterintencional como lesión
grave, pero se lo castigaba como homicidio, de igual forma una escaza
referencia de la concausa debido a que se determinaba que en situación de
duda con relación al golpe si era mortal y el ofendido fallecía por una
circunstancia extraña le competía decidir al juez.

En el Derecho Español, el fuero juzgo del siglo VII (Liber Judiciorum) la cual
hace referencia en el Título V del Libro VI, a las “Muertes de los Homines”, en la
que se diferencia el homicidio involuntario el que proviene de actos ilícitos y el
voluntario; en la primera situación no tenía que penarse como homicidio cuando
no se ha realizado la acción por odio o malquerencia, como sucede con el señor
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que penaba a sus subordinados; si se cometía contra la víctima una pequeña
herida y moría, se penaba como homicidio. También se contemplaba el hecho
de la persona que mataba a otro hombre empujándolo por juego o por riña.

El fuero viejo de Catilla sancionaba al homicidio en el Título primero del Libro II.
El fuero Real de 1255 en el Título XVII, tomaba en consideración el hecho
cometido como legítima defensa, cuando la víctima fuese sorprendida
cometiendo un hecho en contra de la mujer, hija o hermana del homicida; o si
se presenta en los casos de un ladrón nocturno o se mata por ocasión o
auxiliando a su señor. Se diferencia el homicidio alevoso, el preterintencional, y
el perpetrado por ocasión y por juego.

Las Partidas de Alfonso el Sabio, de 1256, en la Séptima Partida, Título VIII,
establecen el “homecello” como cosa que fasen los homes a las vegadas a
tuerto et a las veces a tuerto et a la veces a derecho”, y de la misma manera
prevé al injusto con derecho y de ocasión. No se penaba el cometido en
defensa del honor o el de legítima defensa ni en la situación del ladrón nocturno
o por defender a su señor; de igual manera no será penado el loco
desmemoriado o menor de diez años y medio de edad. Si se sanciona con
penas a los físicos, médicos y cirujanos que ejecutaban hechos por
imprudencia; así mismo a los boticarios que suministraban remedios sin
autorización médica; se daba la pena de homicidio a los médicos o boticarios
que vendían con conocimiento de causa remedios mortíferos, ejemplo: la mujer
embarazada que se suministraba algo para abortar. El juez que dictaba
sentencia injusta y el testigo falso dentro de un proceso se sancionaba con
pena capital; se establecía la sanción con castigo para el que mata al hijo, al
siervo, y al discípulo.
El ordenamiento de Alcalá de 1348 menciona en el Título XXII a los “omecillos”,
y la Novísima Recopilación de 1805, establecía el homicidio simple, el
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justificado, el alevoso, el perpetrado en la Corte, o a través de incendio o en
situación de robo.

La suma de las Leyes penales de Francisco de la Pradilla argumentada de la
misma manera por el licenciado Francisco de Barreda (Madrid 1639), hace
referencia

al

homicidio

doloso

el

cual

es

penado

con

muerte,

al

preterintencional, al justificado, al ejecutado en legítima defensa o por un
clérigo, o por veneno, al parricidio, al homicidio alevoso o por precio.

En las Indias se aplicaban las referidas leyes en el orden jurídico, por el
Ordenamiento de Alcalá, Leyes de Toro, y la Nueva Recopilación de Leyes de
Castilla y la siguiente Recopilación de Indias de 1680, la cual no comprende
disposiciones relacionadas con el derecho de fondo con respecto al derecho
penal, sin embargo en el Libro VII, Título VIII, se refiere a los delitos y penas y a
su aplicación en 28 leyes, la cual no menciona al homicidio, únicamente
podemos mencionar una ley que establecía para los jueces, el no aceptar la
composición de los delitos, salvo los casos que exista una importancia general.

4.2.7.2. La penalidad y la legislación en el Homicidio

En el derecho antiguo principalmente en el Código de Hamurabí y en las Leyes
de Manú, el homicidio se reprimía con la pena de muerte y de igual manera se
mantenía en hegemonía con relación a este delito la Ley de Talión, la cual se
penaba entre los Egiptos y Hebreos. En aquel país se castigaba primero al
parricida a sufrimientos, debido a que le cercenaban lonjas de carne, les
ubicaban sobre espinas y los sacrificaban a fuego lento; al filicida se lo ubicaba
en la plaza pública tres días con su hijo muerto en brazos, hasta que este se
encuentre en un estado de descomposición del cadáver.
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Entre los Hebreos el homicidio voluntario era penado con muerte, por las leyes
de Moisés, esta se aplicaba lanzando piedras o decapitando al acusado o
lanzándole metales calientes en la boca.

En Atenas se reprimía con la muerte, exilio, confiscación de bienes y limitación
de los derechos políticos o religiosos. La tentativa se penaba con destierro y
confiscación y el homicidio involuntario tenía un año de destierro; el
enseñamiento se reprimía con la muerte, aunque la víctima no pereciera al
instante.

En Roma se castigaba el parricidio arrojando al río Tiber, a su autor en su saco
de cuero con un gallo, un perro, una víbora, un mono. En las primeras épocas
se castigaba con pena de muerte el homicidio intencional y con la expiación del
causante. La Ley Cornelia estableció la pena de muerte para el homicidio
doloso. Se conminaba la participación de la misma manera que la autoría con
más sutileza en el homicidio en riña y con ceremonias expiatorias el homicidio
culposo.

Como mencionamos anteriormente la composición y la venganza tienen
hegemonía en el derecho germánico, el matador tendría que pagar a la familia y
el (Fredum) prenda de paz a la autoridad como garantía de paz; en cierta época
se conminaba con pena de muerte el infanticidio, o sea con mayor gravedad
que el homicidio simple.

En Rusia el Código Jeroslaf de 1020, le correspondía una sanción que era una
multa para el parricidio. En el derecho canónico con relación al homicidio no se
ejercía la pena de muerte, se establecía la excomunión y la penitencia pública;
si el autor era eclesiástico lo sancionaban con disposición y clausura
permanente.
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En Francia en el período de San Luis (1270), se sancionaba el homicidio con la
pena de horca.

Por el Estatuto de Casimiro el Grande se determinó en 1468, en Polonia, que el
homicidio se sancionaba con pena pecuniaria y de reclusión; en ciertas
circunstancias se cortaba la mano del autor; el noble que mataba a un igual era
condenado a muerte.

En la monarquía de Enrique VIII en Inglaterra se terminaba con la vida de los
envenenadores en agua hirviente.

En el Fuero Juzgo, si existe circunstancias agravantes, se sancionaba el
homicidio con pena de muerte, al igual que el voluntario, en el cual se ejecutaba
el tormento utilizando veneno, Se penaba con multa si la muerte se producía,
lanzando a la víctima en caída o en riña. Si asesinaba el siervo por el mando de
su señor, el cual sufriría la pena de muerte en la que también incluían los
azotes; si asesinaba a un allegado o pariente se le mataba de la misma
manera.

Los Fueros Municipales se referían a la imposición de la pena de muerte y otros
a la composición. La pena de muerte era la que planteaba el Fuero Real, pero si
el homicidio se provoca por traición, el autor era sometido a ser arrastrado y
ahorcado.

Las Partidas establecían el destierro para el homicidio, entre estos el que es
cometido por falta de prudencia, el cual era castigado con la muerte; para el
homicidio injusto se aplicaba la pena de muerte; el parricidio era penado como
se presentaba en el derecho romano.
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Las Leyes Españolas imperaban en América, su aplicación fue regulada por los
jueces; la cual era drástica y eventualmente se llegaba a la pena de muerte.

Los Estatutos Italianos de los siglos XIII y XIV planteaban la pena pecuniaria.
Por ejemplo: el de Luca, de 1308 establecía una multa de dos mil liras, más
otras quinientas si el homicidio se perpetraba de noche y doscientas liras más si
el sitio donde se cometía el delito era la vivienda de la víctima.

Los Estatutos Italianos de los siglos XV y XVI establecían en cambio la pena de
muerte.

La Constitutio de Carolina de 1523, sancionaba el homicidio simple, la cual se
denominaba por resolución instantánea, el que se penaba con la decapitación y
el homicidio calificado que era el premeditado, con el sufrimiento de la rueda o
tenazas.

Manifiesta Carrara que ya el ciudadano o civis romanus no fue sancionado con
la pena de muerte o suplicios, desde la Ley Porcia sino únicamente el destierro
o multa; solamente se sancionaba en situación grave por (delitos políticos).

En el Imperio Romano se extendió la pena de muerte y la persecución a los
cristianos; la falta de claridad proveniente de la pena capital a las que hacían
referencia esas leyes, era en sí la de muerte; pero con respecto a las penas
capitales se referían a las penas que privaban la libertad y la ciudadanía. Con
relación a la pena de muerte con suplicios y tormentos para los homicidios
graves, se cambió a la muerte sin ellos, para los que sean graves; y, a las
penas menores para los simples.
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La Ley de Nápoles de 1823, que imponía al condenado por homicidio a pena
temporal y después de completarla el autor debe distanciarse treinta millas del
domicilio de los ofendidos, lo que quiere decir de los familiares del fallecido.

Con la tendencia de Beccaria, Toscana suprimió la pena de muerte con fecha
del 30 de noviembre de 1786, en la obra de C. Beccaria obra escrita en 1764; la
cual en lo posterior ya fue traducida en España en el año de 1774; y, en 1776 el
Rey Carlos III remitió un comunicado al Consejo Real que analizaba la reforma
de la legislación, en la cual se sugiere abolir la pena de muerte.

Austria remitió el comportamiento de Toscana ateniéndose a eliminar la pena
de muerte el 13 de enero de 1787; la cual fue restituida por el Código Penal de
1803.

En Francia la pena de muerte fue suprimida el 4 de brumario del año IV; pero la
ley del 8 de nevoso del año X, determinó la vigencia de la misma, hasta el
instante que entro en legitimidad en los casos de homicidio calificado dentro del
Código Penal Francés de 1810.

Se aplicó la horca en Inglaterra, Egipto, Japón, Austria; se aplicaba la guillotina
en Alemania, Francia y Dinamarca; de igual manera se aplicaba la picota o torre
en España; sin dejar a un lado la lapidación o muerte a pedradas en la época
antigua, así mismo la estrangulación y la muerte en la hoguera y al fusilamiento;
la cual da lugar a la cámara de gas y la silla eléctrica que eran comunes en los
Estados Unidos.

En el siglo XX la pena de muerte quedo supeditada al homicidio agravado en
Bélgica, Francia, Rusia, Turquía, Irlanda y Luxemburgo, penaban en su mayoría
el homicidio simple con cadena perpetua. La cual es empleada y juzgada en
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Rusia en las situaciones de asesinato con alevosía o atentados en contra de la
vida, en agentes de la policía.

Con relación a la normativa contemporánea distintos códigos al referirse al
homicidio, establecen el homicidio intencional: Portugal, Francia, Hungría, y
algunos americanos. Los Códigos de España, Chile, México, Brasil, Argentina y
Centro América no se contemplaba este delito.

El Código de Turquía establece los procedimientos con el que se puede causar
la muerte y de igual forma regula la tentativa, la participación. En relación a este
delito se encuentran comprendidos en las legislaciones de Austria y Finlandia.

En Suecia, Alemania, y Dinamarca, se encuentran la excusa la provocación; en
el Ecuador mencionan el error in personam; en México y Noruega se refieren a
la ilegitimidad del homicidio.

En Inglaterra se diferencia el murder, es decir el homicidio voluntario simple,
que se refiere a la intención de matar, aunque está faltaré cuando se intenta
herir para la comisión de otro delito o a la fuga; de la misma forma cuando se le
someta a la víctima a inspirar narcótico o se imposibilite la respiración a la
víctima y de esta manera se produce la muerte, la cual se sanciona con la pena
de muerte; que se la consideraba de la combinación tripartita en el homicidio,
que se produce por medio de la provocación o por imprudencia, la cual se
sancionaba hasta con pena de prisión indefinida y se considera al delito como
(misdemeanor).
Se encaminan a establecer en el año de 1878 a este delito como “murder”, al
homicidio

voluntario

y

consciente;

y,

manslaghter

al

involuntario

y

sucesivamente se establece la provocación.
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El 8 de noviembre de 1965, quedo tácitamente eliminada la pena de muerte,
únicamente se aplicará en los crímenes de traición, incendio voluntario, piratería
en los puertos del reino. Y queda derogada la ley de homicidio de 1957, que
sancionaba con la pena de horca para varios asesinatos como lo son: matar
para no ser arrestados o con intenciones de robo, así mismo empleando
explosivos, igual el dar muerte a un policía o guardián de cárcel); después de
un extendido y entretenido debate parlamentario que transcurrió en dos años en
la que se hizo una dura crítica manifestando que la ley de 1957 comprende
varias contradicciones.

En Estados Unidos en el siglo XX nos topamos con el asesinato, (murder); el
homicidio involuntario (manslaughter); el excusable homicide; y, el justificable
homicide. En principio todo homicidio se presume que es un asesinato. El cual
se establece en grados y dentro de la escala se encuentra bajo una
premeditación. El asesinato o murder de primer grado es sancionado con pena
de muerte en los Estados de la Unión. En varios lugares como Guam, la zona
del canal de Panamá, Kansas, Dakota del sur y Oregón, restituyeron la pena de
muerte como resultado de los crímenes brutales, después de que la
suprimieron, no impera la pena de muerte en otros nueve Estados, como:
Puerto Rico y las Islas Vírgenes, como en los demás.

En 1965 se planteó una propuesta de eliminar totalmente en la Unión la pena
de muerte para el delito de homicidio. En el que influye significativamente el
caso de Caryl Chessman, el cual fue sentenciado a la pena capital en junio de
1948, cuya aplicación se detuvo nueve ocasiones en doce años; por último su
ejecución se llevó a cabo en San Quintín California el 2 de mayo de 1960.

Después de ser detenidas varias condenas con pena de muerte en el caso de
Caryl Chessman; que llegaron a repercutir en treinta Estados Norteamericanos
a 572 hombres y 10 mujeres; por la razón de un fallo de la Corte Suprema de
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los Estados Unidos, del 29 de junio de 1972 en la que se criticó las leyes
locales

con

relación

a

esta

materia,

otorgando

poderes

facultativos

discrecionales a los jueces y jurados del Supremo Tribunal; en julio de 1976,
tras deliberación, queda legitimada la pena de muerte por siete votos, contra
dos; comprendiendo de esta manera, que no es una pena constitucionalmente
impedida, cruel o inutilizada sino necesaria.

El Model Penal Code es una excelente codificación dentro de la legislación
penal de Norteamérica, concluida en 1962, con la influencia de los profesores
Herbert Weschler y Louis B. Schwartz, en la que el homicidio es clasificado en
su artículo 210, como doloso y culposo (murder, manslaughter, or negligent
homicide).25

4.2.7.3.

Elemento subjetivo en el Homicidio

Encontramos estructuradas correctamente las tres formas del elemento
subjetivo como son: la culpa, el dolo, y la preterintencionalidad

Más adelante se hará un análisis al homicidio doloso y preterintencional, pondré
de manifiesto que el homicidio doloso es la intención de matar; la cual se
denomina en latín: animus necandi o animus accidendi. De ahí proviene el
término occiso que significa muerto. Para Gómez y parte de la doctrina, animus
necandi, es el dolo concreto necesitado para este delito.

La existencia de dolo, permite diferenciar la tentativa de homicidio, de lesión y
del disparo de arma.
25

LEVENE Ricardo. EL DELITO DE HOMICIDIO. Tercera Edición. Ediciones Depalma Buenos Aires.

Pag.11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21, 22.
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Pero si únicamente se quiere causar daño, un daño al cuerpo o en la salud, y
por consiguiente resulta la muerte, existe el homicidio preterintencional, es una
manera atenuada del homicidio. Se puede citar al empujón que se le da a la
víctima en la calle, la que al caerse, se llegó a fracturar el cráneo contra la
vereda. El medio utilizado no podía razonablemente matar, se causó un daño
superior al planificado o al esperado.

No debe existir confusión con el dolo, con relación a los motivos o móviles
empleados dentro del homicidio, que en algunas situaciones son circunstancias
atenuantes o agravantes, y que por lo tanto sirven para que exista una
evaluación y medición de la pena. Por ejemplo: No hay móvil en el homicidio
por perversidad brutal; la piedad produce el homicidio cutanásico; el deseo de
ocultar la deshonra por ejemplo conduce al infanticidio.

La intención según Puglia, es que dirige la voluntad hacia un resultado
determinado, mientras que el móvil es la causa determinante de la intención.

No interesa las consecuencias del dolo, que queriéndose matar a una persona
se mate a otra o a las dos (aberratio ictus); ni existe el error in personam; es
cuando se llega a la confusión de un tercero con otro, de realmente a quién se
quería matar y se le da muerte a una tercera persona.

Para Irureta Goyena, el homicidio necesita de un dolo especial, sin ser
suficiente el dolo general, que vendría hacer el homicidio preterintencional. El
dolo especial es determinado como por ejemplo: (querer matar a Juan);
indeterminado (querer matar a Juan y por error matar a Pedro); y el eventual el
efecto sorpresa al deseo o sea preterintencional).

Algunos tratadistas sostienen que el dolo determinado el sujeto prevé y quiere
las circunstancias; mientras que en el indeterminado prevé los resultados y no
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las quiere; en el eventual; pudo anticiparlas pero no las ha previsto, ni las quiso
prever. La Ley ha tratado a los dos primeros por igual, y al tercero de una
manera más contemplativa.

Si se mata a una persona tratándose de matar a otra, según Impallomeni, existe
siempre homicidio doloso, pues lo principal es desear la muerte de un hombre y
el error sobre la identificación es fortuita (accidental). Es así que esta teoría
predomina en Itallia, y en el país de Alemania se ha tenido el siguiente criterio
de (Nypels Brusa), que en aberratio ictus, existe un homicidio doloso tentado
y un homicidio culposo consumado que reúnen los siguientes elementos
ideales y se conminan con la pena del delito mayor. Pero en este principio
involucrará ir en contra del principio nom bis in idem (nadie podrá ser juzgado
más de una vez por la misma causa). Mientras que en el error in personan
existe vinculación entre el objeto y la intención y el error recae sobre la persona
identificada como cuando se piensa que la víctima es Juan y termina siendo
Pedro; en consecuencia desear el bien jurídico dañado, lo cual se manifiesta en
la intención, por lo que la sanción con respecto a la pena deberá ser la misma;
ya que a la sociedad le interesan las vidas humanas por igual. No interesa que
sea uno u otro el muerto, únicamente podrá causar una influencia como
circunstancias de agravación o atenuación, entre las relaciones o nexos entre
ambos sujetos. El error in personam, siempre resulta beneficiado el sujeto: si
quiere matar al padre y termina matando a un tercero, se está hasta el resultado
y en la situación contraria se está hasta la intención, es decir siempre existirá un
homicidio simple. Como se puede apreciar no es justo en este criterio que se
determiné a una como objetiva y a otra subjetiva.

Para Carrara, Impallomeni, Von Liszit, Von Buri, Pessina, Puglia, etc., una sola
acción no puede ser imputada al dolo y a la culpa a la vez, con respecto al
aberratio ictus, es decir desviación de golpe, involucran las siguientes
circunstancias en el homicidio voluntario: intención, acción y muerte. Por otro
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lado, la Ley ampara la vida de los ciudadanos; por esa situación se criticó a un
fallo de Casación Italiana, el 12 de enero de 1892, en el cual condenaron por
homicidio y tentativa de homicidio a quien mato con un tiró a un tercero ajeno al
hecho, después de haber errado el primer disparo contra la víctima; si bien es
cierto se realizaron dos disparos, existió unidad de fin, de consecuencia y de
acción.

Para el tratadista Carrara tanto el dolo determinado, como el indeterminado, los
considera en dos clases de dolo directo y los describe como el dolo alternativo o
eventual, que se constituyen en la voluntad o intención de matar. En todas las
circunstancias se representa en la conciencia del autor, como un resultado
indispensable o posible de su acción.

Cuando se considera como hipótesis al dolo indeterminado se refiere cuando el
agente, al delinquir, se propone de forma indiferente uno u otros resultados
(dolo alternativo), cuando su propósito es conseguir principalmente un resultado
delictivo y de manera secundaria se produce otro (dolo eventual).

En conclusión para Carrara el dolo determinado es conciso y el indeterminado
implícito, debido a que en él se prepara el resultado de muerte. Se diferencia
del dolo de propósito y el de ímpetu; determina como que el primero es
predeterminado y deliberado; y, que el segundo constituye la resolución
inesperada y el impulso de ciega pasión; lo cual requiere del tiempo y
naturalidad de la determinación de la acción. El dolo de propósito es
considerado como una agravante por la preparación y premeditación; y el de
ímpetu una atenuante).

Se considera homicidio simple, quien aplico una puñalada con un arma blanca
(cuchillo) de grande dimensiones en el abdomen, debido a que esto demuestra
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ánimo de matar dolo directo o representación de la probabilidad de provocar la
muerte (dolo eventual).

El homicidio doloso consumado, por aberratio ictus, un sujeto diferente del que
iba a recibir la agresión, quien pretende matar a una persona disparando contra
ella en varias ocasiones con un revólver, y da muerte a un tercero con esos
disparos sin pretender hacerlo.26

4.2.8. Homicidio Simple
El delito de homicidio se estableció con la finalidad de garantizar la protección
del bien jurídico vida, como garantía importante, acogida por nuestra legislación
y además de ser el principal derecho inherente a la persona humana, el cual
con el trascurrir de los años se ha convertido en bien supremo, garantizada por
las legislaciones del mundo y no únicamente en beneficio de la persona en
concreto sino que se ha convertido en un instrumento de garantía para la
sociedad y el Estado.27

Es el bien jurídico protegido a través de este delito, la ley penal protege la vida
humana, por precaria o inviable que esta sea, desde el instante del nacimiento
hasta el momento de la muerte. De la misma manera que en todas las formas
de homicidio se encuentra en juego la materialidad de la vida humana. Este es
el valor socialmente relevante que el derecho penal protege.
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a) El nacimiento. La vida humana protegida desde la concepción en el seno
materno, hasta el instante mismo de la muerte. Pero desde la concepción
hasta el nacimiento la ley ampara la vida a través de sus distintas formas
de Aborto punible; con respecto al homicidio se protege la vida desde el
nacimiento hasta la muerte de una persona.
b) La muerte. Se refiere al instante en la que se puede considerar muerta a
una persona, la cual ha sido discutida existiendo al respecto dos
posiciones sobresalientes:

1. Cuando cesa el funcionamiento cardíaco (posición mantenida por la
medicina legal) que toma a la muerte como el hecho de producir el cese
de la actividad cardio-respiratoria.
2. La muerte se refiere al cese definitivo de las funciones cerebrales o
muerte cerebral.

Bonet por su lado expresa: El Estado de muerte se da cuando existen tres
elementos que conforman un síndrome conjunto e indivisible que señala la
caducidad definitiva de la vida, estos elementos son:
Biológicamente.- La caducidad de las funciones cardiacas y de organización
celular;
Socialmente.- Cuando se produce el impedimento de la comunicabilidad con el
mundo circundante;
Jurídicamente.- La caducidad del ente humano como persona.

Se puede manifestar que la muerte se presenta por el cese definitivo de las
actividades circulatoria, respiratoria, y nervio-motora o del sistema nervioso.

Entre estos dos instantes (nacimiento y muerte) la vida humana siempre se
encontrará amparada por el derecho penal ecuatoriano, cualquiera que sea su
posibilidad de subsistencia o continuidad, pronóstico o estado por el delito de
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homicidio. A su vez que desde la concepción hasta el nacimiento, la tutela se
presenta desde las diferentes previsiones del aborto.

Conducta Típica. En el delito de homicidio, matar se refiere a segar la vida
humana, destruirla. Mata aquel cuyo hecho positivo o negativo, es producida de
manera precisa dando como resultado la muerte de un ser humano, considerar
lo letal o no de su acción, o si se presenta de forma mediata o inmediata del
resultado muerte, en relación al hecho que ha provocado o a su motivación o
móvil que lo ánimo.

El delito se puede describir de la forma de comisión o de omisión impropia
(comisión por omisión) y de igual forma la omisión simple.

Sujeto activo: Puede ser cualquier persona imputable y capaz.
Sujeto pasivo: Puede ser cualquier persona viva.28

El Homicidio Simple, se refiere al homicidio voluntario es la intención de dar la
muerte a través de la acción u omisión de un ser humano que causa la muerte
violenta e injusta de otro ser humano, es simple porque no requiere ninguna
circunstancia, requisito o modalidad adicional, ya que si concurrieran cualquiera
de estos elementos ya no estaría bajo la modalidad de homicidio simple.
Francesco Carrara “El homicidio considerado en sentido más restringido, y
como delito se define: la muerte de un hombre cometida injustamente por otro
hombre. Por otro hombre se entiende en este caso cualquier individuo que
pertenezca a la especie humana, sin distinción de sexo, edad, raza, o
condición: hasta un recién nacido, aunque sea de formas monstruosas pero
28
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humanas, y hasta un moribundo pueden ser sujetos pasivos del homicidio”.
(CARRARA F. , 1957, pág. 45)

El Homicidio Simple es la intención de dar muerte a otra persona, intención que
se la presume legamente, pero sin que concurran las circunstancias de
agravación, se refiere al vínculo material la acción u omisión de dar muerte y el
resultado material la muerte, y con relación a los medios que se utilizan para
ellos no son relevantes, ya que se considera que los mismos sean idóneos o lo
que es lo mismo que concurra la voluntad de dar muerte, los medios pueden ser
directos por ejemplo: una arma de fuego o indirectos cuando no obran de
manera directa.

El sujeto activo, como el sujeto pasivo de esta figura, puede ser cualquier
persona, el sujeto activo de este delito es la persona que atenta contra la vida
de otro ser humano, con la intención de aniquilar la vida; si no llega a producirse
la infracción el sujeto activo tendrá que responder por tentativa; el sujeto pasivo
es la persona que sufre el atentado en contra de su vida; que pudo o puede
producirle la muerte en esta condición a la víctima y de esta manera el Estado
se encuentra en la obligación de garantizar la sanción al autor de este delito.

El objeto material es la persona física sobre la cual recae la conducta criminal,
que deja de poseer el bien jurídico de la vida, sea cuál sea su edad, raza, sexo,
condición física o psíquica, nacionalidad, etc.

En el momento consumativo es la verificación de la muerte de un ser humano,
pero si el resultado no se verifica, queda en el grado de tentativa, siendo la
penalidad bastante menor.

El Homicidio Simple se presenta cuando se provoca la muerte de un ser
humano de manera violenta causada por otro ser humano cometiendo un
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homicidio voluntario e intencional. El Derecho Penal Ecuatoriano tiene como
base esencial la protección del bien jurídico vida, una garantía preponderante
concebida por nuestro sistema penal y por la Constitución, de tal manera se
constituye como el bien más preciado de los derechos intrínsecos de todo ser
humano, aceptado por todas las legislaciones, definido como simple, por la
razón que es un mero hecho de dar muerte, con intención; sin que concurran
ninguna de las circunstancias constitutivas del asesinato u homicidio calificado.

En el anterior Código Penal en su artículo 459, se tipificaba el homicidio simple:
“El homicidio cometido con intención conciencia y voluntad de dar la muerte,
pero sin ninguna de las circunstancias detalladas en el artículo siguiente es
homicidio simple y será reprimida con reclusión mayor de ocho a doce años”.

En la legislación vigente dentro del Código Orgánico Integral Penal se establece
el delito de homicidio simple en su artículo 140: “La persona que mate a otra
será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años”.

Si una persona en este caso el (sujeto activo) atenta contra la vida de otra
persona el (sujeto pasivo), con intención positiva de dar muerte y cesar la vida
la cual se consuma, se determina que se compone como sujeto activo de este
delito, pero si la intención de dar muerte no llega a producirse se responde por
tentativa.
Silvio Ranieri: Establece: “Homicidio Doloso es la muerte ilegitima, prevista, y
querida por parte de un hombre contra otro hombre. Son elementos
constitutivos específicos que diferencian este delito: la conducta criminosa, el
objeto material, el resultado y el dolo genérico”.

Se puede establecer que el delito de homicidio simple se refiere a la muerte
provocada en forma intencional, en una condición plena de uso de la conciencia
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y voluntad; la conducta o verbo rector es ocasionar la muerte. La muerte podrá
ser producida por comisión o por omisión, compréndase por comisión es
realizar de forma directa o indirecta, los actos propios para que se presente la
privación de la vida a otra persona; y, por omisión dejar de ejecutar esos actos
que pueden proteger la vida de la persona, los mismos que al no ser
considerados, se concluye como resultado la muerte de una persona.29

4.2.9. Asesinato
Se puede manifestar que el asesinato en un ámbito netamente concreto, es un
delito contra el bien jurídico vida de una persona física o natural, que consiste
en matar a una persona concurriendo las siguientes circunstancias agravantes
tales como: la alevosía, la premeditación, el precio, la recompensa, o promesa
remuneratoria o el ensañamiento, incrementando deliberadamente y de manera
inhumana el dolor de la víctima, es un tipo de homicidio cualificado.

El asesinato es uno de los delitos que más conmociona en el aspecto social no
sólo por el hecho de tener como propósito material a la persona, sino que para
perpetrar el delito de homicidio se requiere de ciertos medios o el agente actúa
por distintos motivos o fines, en el que queda en evidencia un gran desprecio
por la vida humana. Por esta razón desde la antigüedad fue merecedora de
crueles y graves penas

En las definiciones que ha recibido el término asesinato según expresa Irureta
Goyena, el término asesinato es proveniente de una raíz árabe “asis” que en
latín su significado real es insidiador, y en español el que pone insidia. Sin
embargo también manifiesta que la palabra asesinato, puede provenir de la
29
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palabra “assasinos” la cual era la denominación de un pueblo o de una tribu,
que en tiempos memoriales se lo conocía como las Cruzadas, residía al pie del
Monte Libano y tenía como jefe de tribu a Hassan ben Sabbath que se le
conocía con el apelativo “del viejo de la montaña”. Según criterio de Carrara
sobre el término asesinato expresa que se deriva de la palabra “assassiniun”
surgida en la Edad Media en el período de las Cruzadas. En ese tiempo existían
pueblos nombrados como “assasini” que poblaban las cercanías del Monte
Líbano en que imperaba un rey llamado Arsaces o viejo de la montaña,
refriéndose a la versión de Carrara sobre el término asesinato, dicen: “En
verdad se la denominaba con la voz árabe haxxarin, esto significa, bebedores
de haxis (canmabia sativa o indica), sustancia narcótica que el viejo de la
montaña hacia ingerir a sus respectivos secuaces para motivarles en la
perpetración de sus crímenes”. (ZABALA BAQUERIZO, 1997, págs. 17,18)

Datos Históricos

En el derecho alemán en la Edad Media homicidio es matar en lucha abierta y
franca, mientras que el asesinato en forma oculta y alevosa, por lo general se
castigaba o se penaba el homicidio con la decapitación y el asesinato con el
suplicio a la rueda. En la antigüedad se consideraba la manera oculta de matar,
como lo individualiza en su contenido el asesinato, se consideraban además de
otras características las cuales el derecho detallaba de la existencia de un autor
de sentimientos reprochables, como era matar por codicia, matar a un hombre
quebrantando la relación de fidelidad, con armas prohibidas, con premeditación
etc. En el Derecho Romano, la Lex Cornelia de sicaris et venficis se penaba
hasta fines de la República; la muerte ocasionada con dolus malus. Una
situación singularmente grave es el parricidum, esto es (en la evolución
posterior), matar al pariente más cercano; desde Hadriano se trataba de
diferenciar, según el ejemplo griego, entre premeditación e ímpetus. En el
Derecho Romano se analiza la muerte causada culposamente, conceptos muy
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variados. Es de trascendencia el artículo 137, de la Constitucón Criminalis
Carolina de 1532, con mejoras considerando al asesino “doloso o rebelde”,
tendrá que ser castigado con el suplicio de la rueda, de igual forma al que ha
ejecutado un homicidio por impulso o cólera. En la ciencia del derecho común
del siglo XVIII, se debate sobre la muerte del consentidor. El infanticidio
aparece en la Edad Media en el país de Alemania, sometido a la influencia de la
Iglesia, como una circunstancia agravada de homicidio, era penado con el
entierro y empalamiento.

La importancia del Derecho Francés en su artículo 295 del Cade Pénal expresa:
“homicide commis volontairement estqualifé meurte” y de igual manera se
referían a la premeditación. Es muy interesante como esta acepción ha pasado
a los códigos penales del siglo XIX. El código penal de Baviera de 1813, califica
de asesinato a quien ha resuelto con premeditación, el homicidio ocasionado
por él o lo ha ejecutado con reflexión. El código penal de Oldemburgo de 1814,
expresa en su texto en el cual hace referencia al asesinato. En cambio el código
penal de Wurtenger de 1839, expresa: al que ha resuelto o realizado con
premeditación. El código penal de Turingia de 1850, ha realizado como
consecuencia de una resolución concebida con premeditación o reflexión. El
código penal de Brunswuik de 1840, expresa: él que ha realizado con
premeditación o reflexión o como consecuencia de una resolución concebida
con premeditación. Código penal de Hanover de 1841, establece: el que con
premeditación da muerte jurídicamente a un hombre o el que comisiona el
hecho en un estado emocional, pero como resultado de una resolución con
premeditación. El código penal de Sajonia de 1855, emplea este cambio: él que
ha dado muerte con reflexión. El código penal de Prusia 1851, hace referencia
al dolo “mata a un hombre dolosamente y con reflexión”. El código penal de
Baveria de 1861, se refiere a una acción ejecutada con resolución meditada. El
código penal del Reich alemán de 1871, emplea el término reflexión continúa;
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con este concepto el código penal de Sajonia usa la locución: si ha ejecutado el
homicidio con reflexión.

Nos hemos referido en general a la evolución histórica de los delitos de
homicidio en el derecho germánico, el asesinato consistía en matar de manera
oculta y alevosa, era una acción mala, su comisión era a fin de sustraerse por
cobardía a la faida; el homicidio en cambio se refiere a matar abiertamente, era
un delito que se le consideraba más leve y franco. Los juristas y tratadistas
Italianos de la Edad Media incorporaron a la evolución comenzada por
Hadriano, dándole una caracterización más precisa como es la premeditación;
este concepto pasó al derecho común y, de este al derecho penal francés de
1810, después al Código de Baviera de 1813; fue aprobado de igual manera por
el Código Penal de Prusia de 1851; y, en el Código Penal para el Reich alemán
de 1871, en el cual se castigaba por asesinato, al que mate de manera dolosa a
un hombre, si ha producido la muerte con reflexión.

El código penal de Austria de 1852, continúa otro sendero el cual trae a
recopilación una casuística larga, el punto 135 resalta lo siguiente: el asesinato
alevoso, el robo con homicidio, el asesinato por encargo, y el asesinato brutal.
En relación al cuadro general cambia significativamente, el cuadro general es
muy diverso cambian “premeditación” y “reflexión” por presupuesto terminante
acumulativo y la consideración del momento, la resolución o la ejecución. Los
anteproyectos de 1894, 1896, 1903 y 1908 se encargan de analizar el tema
fundamentándose en Carl Stooss, exposición de motivos de 1894, de forma
casuística, con el propósito de diferenciar el asesinato del homicidio simple
doloso. El anteproyecto de 1908, se refiere en el artículo 64, a los casos del
homicidio cometido por placer, codicia con crueldad, la alevosía a través de
veneno, explosivo o fuego, o para facilitar la comisión de otro delito. El
anteproyecto de 1916, trata de elaborar un sistema de enumeración y constituir
las cláusulas generalizadas; diferenciar los motivos característicos como son: el
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placer de matar, la codicia, etc. (“u otros motivos bajos”), los métodos de
comisión, como la omisión con particularidad crueldad, la alevosía, el fuego, etc.
El Código Penal Suizo de 1937, “si el autor ha matado en ciertas circunstancias
o con una reflexión que ponen de manifiesto un ánimo particularmente
reprochable o su peligrosidad, será castigado con reclusión perpetua”, la pena
más alta del código penal suizo. El Código Penal de los países bajos determina
dos causas diferentes de agravación del homicidio.30

Algunas legislaciones lo estipulan por separado y lo castigaban más
severamente, el homicidio de personas a quienes la ley ampara, especialmente
por su condición están expuestas a mayor peligro. Así de esta manera en
Rusia, Bulgaria, Venezuela, se refieren al funcionario público, los de Bulgaria y
Friburgo al ministro de culto, y el primero, es decir Rusia al Jefe de gobierno
extranjero. Se califica en estos supuestos el delito, ya que ni el parentesco sirve
de impedimento o porque todos temen ser víctima en ciertos casos o porque
emplean medios que imposibilitan la defensa de la víctima, es mayor la alarma
social.

Dentro de este contexto podemos manifestar que la legislación suiza en su
Código Penal del siglo XX, manifestaba: “que han matado en circunstancias o
con una premeditación que revelaren que aquél es particularmente perverso o
peligroso. En la cual no mencionaba la alevosía, el ensañamiento o la insidia;
dentro de sus elementos no constaba si el acusado ha matado, para facilitar la
perpetración de otro delito o si la manera como ha cometido no denota un
ingenio o una maldad muy marcada.

El Código Penal Argentino desde 1976, y que aún se mantiene en vigencia en
la actualidad, tipifica lo siguiente: Se impondrá reclusión perpetua o prisión
30
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perpetua a quién mataré: 1) a su ascendiente, descendiente o cónyuge
teniendo conocimiento de lo que son; 2) con ensañamiento, alevosía u otro
procedimiento insidioso; 3) por precio o promesa remuneratoria; 4) por placer,
codicia, odio, racial, o religioso; 5) por un medio idóneo para provocar un peligro
común; 6) con la intervención premeditada de dos o más personas; 7) para
preparar, facilitar, consumar, u ocultar otro delito o garantizar sus resultados o
motivar la impunidad para sí, o para otro o por no haber conseguido el fin
propuesto al intentar cometer otro delito.

Debemos resaltar que en la República de Argentina en el siglo pasado, se
imponía la pena de muerte a quien mata a otra persona, en los siguientes
casos: 1) A un integrante de los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo o
Judicial; 2) A quien desempeñaba la función en las Fuerzas Armadas, o de
seguridad, policiales o penitenciaria; 3) Engañando a la víctima de un oficio,
profesión o cualquier circunstancia similar que involucre la alteración de su
personalidad de manera que incurra en engaño a la víctima y producto de esta
imposibilitando la defensa al ofendido.

Cabe recalcar que en la reforma del año de 1976, al Código Penal de Argentina,
añadiendo ya desde esos años reformas importantes que se mantienen en
ciertas acepciones dentro de las circunstancias calificadas de agravación del
homicidio, en los cuales podemos destacar las siguientes: el matar por placer,
por codicia, o por odio, racial o religioso; el matar con el concurso premeditado
de dos o más personas que intervengan en la realización del hecho; el matar a
específicos funcionarios o integrantes de las fuerzas armadas; y el que lo hace
fingiendo su personalidad para incurrir en engaño a la víctima.

El homicidio por placer, sustituyo al realizado por perversidad brutal y se ha
suprimido en la situación de sevicias graves.
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Reformas en el actual Código Penal, Legislación Argentina.

Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua al que mataré: 1) A su
ascendiente o descendiente, cónyuge o a la pareja con quién lleva una relación
de pareja, a través de la convivencia o no de la misma; 2) Con ensañamiento,
alevosía, veneno u otro medio o procedimiento insidioso; 3) Por precio o
promesa remuneratoria; 4) Por placer, codicia, odio, racial, o religioso, de
género o a la orientación, identidad de género o su expresión; 5) Por un medio
idóneo para producir un peligro común; 6) Con el concurso premeditado y
planificado entre dos o más personas; 7) Para preparar, facilitar, consumar, u
ocultar otro delito o garantizar sus resultados o motivar la impunidad para sí, o
para otro o por no haber conseguido el fin propuesto al intentar otro delito; 8) A
un integrante de las fuerzas de la seguridad pública, policiales o penitenciarias,
por su cargo o condición; 9) Abusando de su función o cargo, cuando sea parte
de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario; 10) A su
superior militar, cuando violenté su vida un enemigo o tropa constituida con
armas; 11) A una mujer cuando el hecho se haya producido por un hombre y a
través de violencia de género; 12) Con la intención de provocar sufrimiento con
la persona que se tiene o ha tenido una relación.31

Hay que indicar que existen diversas formas con relación entre el homicida y la
víctima y esto cambia según las legislaciones punitivas de diferentes países; en
el caso del parricidio que consiste en la muerte producida por ascendientes o
descendientes, cónyuges o hermanos; el infanticidio es la muerte producida por
la madre para ocultar la deshonra; el uxoricidio, que se trata del homicidio de la
esposa producida por el marido; y el magnicidio que es la muerte del primer
mandatario de un estado.

31

LEVENE Ricardo. EL DELITO DE HOMICIDIO. Tercera Edición. Ediciones Depalma Buenos Aires.
Págs. 173-176.
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Estudio Jurídico de la Alevosía

El término alevosía proviene del gótico LEVIAN que quiere manifestar traición,
de esta manera en algunos códigos penales como el uruguayo, indica la
existencia de este elemento: “cuando se obra a traición o sobre seguro”.

La alevosía consiste en obrar a traición y sobre seguro o de otros medios, que
no pueda, ni tenga la opción de defenderse, ni eludir o evitar el mal que se le
quiera hacer, sin riesgo para el sujeto activo y privándole de la defensa al sujeto
pasivo, como bien lo indica la doctrina se refiere a dar muerte segura, fuera de
riña o pelea y que esto ocurra de manera imprevista, agarrando descuidado o
desprevenido al sujeto pasivo, es decir que la víctima se encuentre indefensa y
el sujeto activo se encuentre en estado de seguridad para dar el golpe definitivo
a su víctima, esto prevé matar y estar seguro del tiempo estimado, para
garantizar su cometido.

De tal manera podemos establecer que esta circunstancia que establezco en
líneas posteriores, se comprenderá que se comete homicidio agravado sin
peligro para el sujeto activo, privándole de toda defensa al sujeto pasivo, pues
como expresa el tratadista Tejedor: “Es el hecho de dar muerte segura, sin que
exista pelea o riña, que sea de improviso y con cautela cogiendo desprevenido
y descuidado a la víctima en este caso el sujeto pasivo”.

Para la validez de la alevosía hay que comprobar que el agente atacó de
manera intencional y desprevenida a su víctima.

Conceptos para calificar la alevosía

Concepto objetivo.- Cuando la víctima se encuentre en un estado de
indefensión y por este motivo la ley ampara con mayor fuerza, debido a que el
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sujeto activo se ubica en una condición de seguridad para dar muerte a la
víctima, es decir se prevé matar y al mismo tiempo garantiza las circunstancias
para su cometido.

Concepto subjetivo.- Existe la exigencia que el sujeto activo, actúe de manera
cobarde, débil, ocultando su mala intención dolosa.

El maestro universitario Efraín Torres Chávez considerando estos conceptos en
su obra para esta materia: “Toda muerte voluntaria dada a un hombre de
manera espelúznate, con horror, de tal forma que no exista ninguna gimnasia
mental, de tal manera que esta figura se distancia totalmente del homicidio
simple”.
Alevosía.- “Que significa actuar a traición, con perfidia, con deslealtad actuar
sobre seguro; es decir que no exista riesgo para el agresor o delincuente; en
otras palabras dar una muerte segura fuera de pelea o de riña de improviso y
con cautela tomando desprevenido a la víctima”. (PÉREZ BORJA, 2009, pág.
80)

Jurisprudencia.- Encontramos jurisprudencia sobre la alevosía en las Gacetas
Judiciales. Serie Décima, Número 12, y serie Décima Segunda Número 13.32
“Es característica de la riña, el sujeto activo es la persona que participa en la
riña, ejerciendo violencia sobre el individuo que es el sujeto pasivo actuando en
pandilla, es decir entre tres o más individuos. El sujeto pasivo es la persona
muerta. El bien jurídico protegido es el derecho a la vida. El elemento
psicológico de la riña, vale decir el dolo, la conciencia y voluntad de tomar parte
de ella”. (PÉREZ BORJA, 2009, pág. 98)

32

Dr. GARCÍA Falconi José Carlos. Revista Judicial. Derecho Ecuador.
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Anterior Código Penal Ecuatoriano, delitos contra las personas, según el
artículo 450.- Se constituye como asesino y será reprimido con reclusión mayor
especial de dieciséis a veinticinco años el homicidio que se cometía con alguna
de estas circunstancias: 1. Con alevosía; 2. Por precio o promesa
remuneratoria;

3.

Por

medio

de

inundación,

veneno,

incendio

o

descarrilamiento; 4. Con ensañamiento aumentando deliberadamente e
inhumanamente el dolor del ofendido; 5. Cuando se ha imposibilitado a la
víctima para defenderse; 6. Por un medio capaz de causar grandes estragos; 7.
Buscando para el propósito, la noche o el despoblado, para cometer el
homicidio; 8. Con el fin de que no se descubra o no se detenga al delincuente,
excepto cuando el homicida sea, ascendiente, o descendiente, cónyuge o
hermano, del delincuente que se haya pretendido favorecer; 9. Con medio de
preparar o facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus
resultados o impunidad; o por no haber obtenido los resultados que se propuso
al intentar el otro hecho punible.33

En el anterior Código Penal Ecuatoriano en su artículo 140 se sancionaba y
tipificaba el delito de homicidio agravado o asesinato que tiene dos aspectos
importantes:
1. La intención de dar muerte y que en este ilícito dentro del anterior código,
concurran sus circunstancias dentro del artículo ya señalado.
2. Aparte hay que determinar los elementos del asesinato u homicidio agravado
que son: muerte de un ser humano; y el vínculo entre la acción criminal y el
fallecimiento de la víctima, es decir el resultado.
“Hay que tener en cuenta que no es la intención la que da el carácter de tal
asesinato, sino la forma en la que se ha dado el hecho. Basta una de las
circunstancias del artículo 450 para que se convierta en asesinato”. (PÉREZ
BORJA, 2009, pág. 89)
33

Anterior Código Penal. Artículo 450

147

4.2.9.1. Asesinato u Homicidio Calificado o Agravado

En el homicidio calificado o agravado es diferente al homicidio simple, que es la
muerte con intención y en forma injusta causada por un ser humano en contra
de otro ser humano, el homicidio calificado o agravado para ser tal es
indispensable que concurran ciertas circunstancias específicas de agravación,
las cuales al constituirse parte del homicidio, le dan la categoría de homicidio
calificado o a su vez es el homicidio voluntario que toma la denominación de
asesinato como figura autónoma dando muerte a otra persona acompañada de
ciertas circunstancias de agravación entre las cuáles se puede mencionar:
indefensión, inferioridad, inundación, envenenamiento, incendio, la noche o el
despoblado, premeditación, traición, venganza, etc.

El asesinato desde el punto de vista legal, como dogmático, es denominado
como homicidio calificado o agravado, por las circunstancias que lo conforman
siendo un delito autónomo, dado los elementos constitutivos que lo constituyen
lo distinguen del homicidio simple.

Podemos manifestar que las circunstancias son netamente accidentales, pero
de la misma existen circunstancias esenciales que aunque se les observe como
una contradicción se encuentran concebidas por la lege lata, en relación a las
circunstancias agravantes que no son constitutivas o modificatorias de
infracción.

Se puede manifestar entonces que existen de lega lata circunstancias
agravantes accidentales y constitutivas esenciales, siendo estas las que se
consideran como elementos del delito en donde se ejercen o se incluyen, de
esta manera se puede considerar el caso de asesinato que es figura autónoma
en correlación con cualquier otro homicidio, inclusive el simple.
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El concepto de circunstancia se puede delimitar como accidental, eventualidad
para lo cual es indispensable indicar que tal circunstancia deja de ser tal y se
convierte en elemento, en el momento en el que es incorporada en el homicidio,
por esa inclusión se constituye en asesinato. Cualquier elemento entra en la
composición de los cuerpos, manifiesta la Física, y si alguna de las
circunstancias entra en la composición y conformación del homicidio, se
constituye en asesinato por tener un elemento que no tiene el homicidio simple.

Si una circunstancia es utilizada por el tipo para que actúe como elemento
constitutivo, no se le vincula con la pena, sino con el hecho; matar con alevosía,
matar por precio, etc; distinta a la circunstancia agravante que no influye en la
estructura del hecho delictuoso, sino a la punibilidad para incrementarla. El
delito viene a ser el mismo sin la circunstancia agravante, lo que no ocurre si
falta la circunstancia o elemento constitutivo, por ejemplo: sin la alevosía no hay
asesinato sino homicidio simple.34

Homicidio calificado por el modo o circunstancia

Matar con ensañamiento.- Significa matar cruelmente, se refiere al
incrementar o aumentar deliberadamente el dolor y sufrimiento da la víctima, es
indispensable producir la muerte (la fórmula proveniente del Proyecto Tejedor).
Otros manifiestan matar haciendo sentir a la víctima la proximidad de su
muerte.

Por otro lado la jurisprudencia lo ha establecido como el deliberado propósito de
matar, haciendo padecer sufrimientos físicos que no eran necesarios en contra
de la víctima.

34

ZABALA Baquerizo.1997. Delito contra las Personas. Quito-Ecuador. pág. 24,28,29,30
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El dolor del autor se configura con ese conocimiento e intención conducida a
prodigar dolor innecesario por lo que si dichos padecimientos son provocados
por otros motivos; la agravante no se configura.

Se puede definir en esta recarga intencional queda de manifiesto la peligrosidad
del sujeto activo y los mayores sufrimientos de la víctima, que se conjugan y
dan motivo para la agravación de la pena.

Este homicidio es distinto al cometido con impulso de perversidad brutal, ya que
este último consistía a través del sufrimiento producido a la víctima, pero no de
manera deliberada y con aquel propósito.

Es poco consecuente la adjetivación que presentan ciertos autores, el
manifestar que matar con ensañamiento es una manera inhumana de quitar la
vida. Nada más humano que la perversidad o la crueldad… penosamente,
únicamente el hombre es capaz de tremendas conductas atroces.

Matar con alevosía.- Es la que oculta una intención criminal para ganarse la
confianza de la víctima, (lo que se le denomina como prodición) o quién oculta
la agresión misma en su materialidad, sea que oculte su persona, o los medios
(con insidia), obteniendo con esto el mayor estado de vulneración o indefensión
de la víctima. Con relación a estas dos características se concreta en el
funcionamiento de la agravación de la pena. El homicidio alevoso, es una
manera traicionera de matar, por esto se lo denomina homicidio solapado, por
medio de celada, traición, perfidia; todas estas maneras arteras de obrar en la
que se pone en evidencia la ventaja que saca el matador, no requiere que esta
condición haya sido preparada por él, pudo sacar ventaja de un estado de
indefensión previo en que se encuentra la víctima, para matar sobre seguro.
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Esta figura la encontramos con antecedentes en las dos formas que establecía
el Código Español (homicidio proditorio o insidioso); o “el aguato” italiano o “el
guet –apens” fránces que se traduce como emboscada o celada.

Con respecto al elemento subjetivo (dolo directo), era suficiente la pre
ordenación para matar sin peligro o sobre seguro, no es indispensable llegar a
la premeditación. Esto es así porque en ciertas circunstancias, el autor puede
sacar ventaja de determinadas características que ofrece la propia víctima
circunstancial o de manera súbita, para la consumación del delito.

El homicidio con o por el uso de veneno.- Involucra el empleo de sustancias
que matan por acción química una vez ingeridas en el organismo. Esta
configuración delictiva únicamente se perfecciona con dolo directo, de la misma
manera involucra una forma traicionera de matar, únicamente compatible con
esa clase de dolo, se oculta la intención o el medio utilizado o la persona.

Matar mediante otros procedimientos insidiosos.- Quién emplea otras
modalidades traicioneras para matar, sea a través de modalidades traicioneras
para matar, sea por medio de engaños u otro medio de artificiosos.

Para ciertos tratadistas como García Marañón, la alevosía e insidia son
palabras con similitud, por la ocultación del medio letal, un ejemplo: contribuye
Laje Anaya y es el de sabotear o boicotear un automóvil, un avión o conectar un
objeto que manipula la víctima con electricidad, con el propósito de que la
persona reciba la descarga mortal.

En todos los supuestos establecidos y detallados en este inciso, la circunstancia
agravante se refiere a que existe una mayor criminosidad que se coloca de
manifiesto en la conducta del autor, que se expresa en la característica
traicionera o insidiosa de matar escogiendo; si se puede resaltar entre los nexos
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existentes entre la víctima o victimario, por lo tanto de manera sucesiva se
analiza la relación, considerando el mayor estado de indefensión o
vulnerabilidad de la vida (aspecto objetivo de la agravante).

Con respecto al elemento subjetivo, el delito se comete con dolo directo y en la
gran cantidad de los casos con premeditación de por medio, para matar sobre
seguro y sin riesgo o asegurando el resultado muerte.

Por precio o promesa remuneratoria.- La gran parte de tratadistas como
(Buenpadre, Donna, Laje Anaya, Creus, Núñez, Soler etc.), este es el clásico
asesinato, opinión que es compartida, el homicidio denominado “mercenario”.
Varias legislaciones emplean el término asesinato para el homicidio cometido a
traición (alevoso, insidioso, o traicionero); otros pasa hacer el homicidio
premeditado (Francia); o para las circunstancias de homicidio calificado en
general, como pasa en (Bolivia)

En

este

homicidio

existe

la

nombrada

codelincuencia

necesaria

En

consecuencia se refiere por una parte a quién paga o promete una
remuneración y por otra parte a quién realiza un hecho por esa razón de (lucro),
sin que se consideré o tome en cuenta el monto o precio, así sea este valor
lucrativo alto o irrisorio, en dinero o en especies u otra cosa, pero que sea de
forma pecuniaria.

Se necesita de un pago (previo o concomitante) o una promesa de pago a
futuro, pero se presenta en un acuerdo o pacto por dinero u otro bien apreciable
que sea económico entre dos o más personas; se encuentra como un acto
preparatorio en el iter criminis con lo que se presume una existencia
confirmada.
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El homicidio agravado se consumirá si el sicario (ejecutante o matador actúa
por el propósito de lucro, mata por un pago en dinero o promesa.

La cual no es la única acepción del asesinato, ya que en la antigüedad el
derecho penal alemán sancionaba como forma agravada el homicidio cometido
por el mandato o encargo. Carmignani en Italia, manifestaba al asesinato simple
como el cometido por encargo o mandato y calificado, esto ocurre cuando se ha
recibido una recompensa por el hecho, de tal forma hay igualdad de conceptos
doctrinarios clásicos (Carrara, Carminagni, Núñez, etc.). Se refiere al aspecto
en la que se fundamenta el agravamiento, se caracteriza en la mayor
peligrosidad que mata por el intrascendente motivo como lo es el dinero,
manifestando una apatía y desprecio por la vida humana y por otro lado, la
complementa la vulnerabilidad en la que se sitúa a las víctimas que no
reconocen a su enemigo de quién se podrían anticipar y precautelarse, pues
están expuestos a un enemigo que mata a sangre fría, de forma premeditada y
meticulosa.

Carrara expresa algunos aspectos para que se componga el agravamiento y
aunque en varios casos tienen una concepción procesal, en los que
encontramos los siguientes:

1. El mandato tiene que ser explícito y dirigido a matar;
2. Tendrá que comprobarse el preciso ofrecimiento o que reciba el dinero y
la concreta recepción y aprobación para matar;
3. Tendrá que comprobarse que el sicario, mató por el mandato de la
persona que pagó u ofreció. Si esto no sucede se corta el nexo legal.
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Por placer, codicia, odio racial, o religioso.

Por placer.- El homicidio por placer manifestado por Carrara, es el homicidio
por Sed de Sangre, alerta que no se tiene que buscar el motivo de las
agravantes en las motivaciones externas que lo conducen a delinquir sino en
las que implica el hecho. Por eso la calificante de este tipo de acciones, se
presenta con la mayor indefensión en la ciudadanía, con relación a quienes
matan sin odio, sin pasión, sin provecho, por la única razón sed de sangre.
Dentro del sumo grado de contradicción del daño mediato, se encuentra el
mínimo grado de poder de la defensa privada.

Es una forma especial de homicidio, pero cuando se configura es
probablemente la más compleja de todas; en conclusión el maestro Toscano la
denomina: “Homicidio sin causa”.

Según Núñez, indica que matar por gusto conforma un impulso de perversidad
brutal. El cual añade que el placer es la base fundamental del acto, no es lo que
configura la agravación de la pena sino que es el que dirige y conduce a la obra
delictiva.
Soler contribuye con otro concepto importante: “Se mata por placer cuando la
acción está motivada por un placer antinatural, en el deterioro de la especie
humana y sumergida en el concepto de perversidad brutal”.

En conclusión mata por placer quien mata sin motivo aparente y con desprecio
absoluto por la vida humana. Y según las tendencias de Carrara pensamos que
precisamente la motivación central de la calificación se encuentra sumergida en
la alta peligrosidad, que se refiere a un individuo que le da lo mismo matar a
cualquiera o no realizarlo.
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La sociedad en un aspecto global se encuentra sumida en un estado de
indefensión o vulnerabilidad grave, debido a que cualquiera y en cualquier
circunstancia o condición improvista para poder defenderse o precaverse, fue
escogida como víctima.

Si se mató por una razón en especial, (aunque no se pueda definir o
comprobarse), esta calificarte directamente queda descartada y según Carrara,
mantiene que para su aplicación, se determina por una condición negativa
previa.

Codicia.- Esta manera calificada es entendible como un interés de ánimo de
lucro (extralimitado apetito de riquezas). No existe codelincuencia necesaria
(mandante y mandatario), debido a que la motivación se encuentra en el autor,
no la incita necesariamente un tercero.

Por odio racial o religioso.- Es el homicidio cometido o perpetrado con el
propósito de conseguir destruir o atentar en contra de una persona, por la
condición de ser integrante de una raza, secta o grupo o por su situación con
relación a su etnia o su procedencia, (origen) o situaciones ideológicas con
relación a sus creencias, (Nuñez).
Homicidio “Criminis Causa”

Sujeto a esta conceptualización se incorporan varias modalidades homicidas,
en las que la mayoría de veces se agrava la pena en consecuencia a la causa o
motivación que persigue el autor al dar muerte a otra persona. Según Núñez la
calificante se fundamenta en una vinculación ideológica final a la que queda
impulsado para el cometimiento del delito, la pena se agrava cuando se mata
con ciertos elementos.
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Para preparar, facilitar, consumar, u ocultar otro delito.

Preparar. Se refiere al hecho de que existe una implicación cuando se mata
para predisponer específicas circunstancias, de tal manera que el otro delito se
realice apropiadamente, de una forma preestablecida, del modo deseado. La
muerte es un paso más para la consecución y consumación de otro delito.

Facilitar. Se mata de manera previa, para conseguir el propósito inicial de
mejorar el accionar y el modo en el otro delito propuesto. Se suprimen riesgos e
inconvenientes dando lugar a la conformación de un grupo delictivo.

Consumar. Se mata para consumar o agotar el accionar delictivo. Para que se
complete la vulneración del bien jurídico protegido. Con el propósito de mejorar
y perfeccionar el otro ilícito, ejemplos: sería cuando se mata para desapoderar a
la víctima que demuestra resistencia al robo; caso que tiene que distinguirse del
robo con resultado de homicidio, donde el dolo del autor se configura sobre la
conducta con la única finalidad de robar, sin que se prevea el homicidio. En el
primer caso que analizamos el autor quiere matar para robar; el fallecimiento o
muerte de la persona escogida, es parte de la planificación criminal, del iter
criminis que se ha propuesto.

Ocultar. Se mata para evitar y de esta manera impedir ser descubierto o
suprimir la prueba de cargo o rastro del otro delito.35

Según el Código Orgánico Integral Penal, con relación al Asesinato u
Homicidio Calificado.- Determina que es la persona que da muerte a otra

35

SARAVIA, Toledo Rogelio; VILLADA, Jorge Luis. Derecho Penal Parte Especial Segunda Edición.

Buenos Aires-Argentina. Pag.28-34.
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persona humana será sancionada con pena que priva la libertad de veintidós a
veintiséis años, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

1.- A sabiendas y con conocimiento que la persona infractora de muerte a su
ascendiente, descendiente, cónyuge conviviente, hermano, hermana.
2.- Poner a la víctima en una condición de indefensión, inferioridad, y sacar
ventaja de esta condición.
3.- Por métodos de inundación, envenenamiento, incendio, o cualquier otro
recurso que ponga en peligro la vida y la salud de otras personas.
4.- Buscar con dicho objetivo la noche o el despoblado.
5.- Emplear recursos o medios con la que se pueda conseguir grandes estragos
en la víctima.
6.- Incrementar deliberadamente e inhumanamente el dolor a la víctima.
7.- Planificar, asistir, consumar u ocultar otra infracción.
8.- Garantizar los resultados de otra infracción.
9.- Si la muerte se causa mediante concentraciones masivas, tumulto,
conmoción, evento deportivo o tragedia pública.
10.- La perpetración o comisión del acto en contra de un dignatario o candidato
a elección popular, elementos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional,
fiscales o jueces que integran la Función Judicial por circunstancias vinculadas
con sus cargos o testigo protegido.36

Delito de Asesinato

La mayoría de los tratadistas se refieren al asesinato como tal, y en esporádicas
ocasiones lo denominan como delito de asesinato, cuando se refieren al
36
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asesinato lo hacen como homicidio circunstanciado principalmente su exponte
Ginssepe Maggiore, mientras otros lo conocen como “homicidio calificado” por
la concurrencia de dolo o la premeditación, resaltando entre ellos a Francisco
Carrara y Carmigniani, Pessina y otros lo conceptualizan como homicidio
calificado por su agravación, en conclusión casi nadie se refiere como lo que es,
una figura delictiva propia, distinta del homicidio; sin embargo en conclusión en
este sentido en el nuevo Código Penal Ecuatoriano es un acierto darle la
denominación de asesinato.

Delitos calificados por el resultado.- Son esos delitos dolosos que en su gran
parte son sancionados con mayor gravedad si se produce por un resultado más
grave que el ordinario por ejemplo: el asesinato.

El maestro Carrara estableció el concepto de ataque en la esfera jurídica a la
víctima, manifestó el maestro que actos consumativos son los que recaen sobre
el sujeto de la consumación es decir sobre la personas o cosas que tendrá que
dirigirse la violación definitiva del derecho por ejemplo: el hombre que uno
quiere matar; que son actos ejecutivos los que recaen sobre el sujeto pasivo del
atentado (por ejemplo el domicilio que es invadido, la puerta que es derribada
para cometer un asesinato) y que son actos preparatorios los que recaen
exclusivamente sobre el sujeto activo.37

Cuello Callón es uno de los tratadistas que defiende airosamente por su
naturaleza subjetiva a la alevosía sin que se detenga en este punto de manera
particular se refiere a todas las circunstancias de agravación, debido a que
manifiesta que el carácter de estas circunstancias es netamente personal y
subjetivo, por el hecho que en dicha situación se representa una mayor
peligrosidad del delincuente en dichos actos que concurren. Esto no es más
37
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que una mayor peligrosidad del delincuente, la mayor gravedad del delito, es
resultado de la mayor gravedad subjetiva del delincuente.38

El delito de asesinato, se lo reconoce como más grave se expresa por el hecho
de matar a otra, con la concurrencia de la agravación de punibilidad del
homicidio, que son parte de la infracción como constitutivas, que tienen que
diferenciarse con las de simple agravación; que son la que impiden la rebaja de
la pena y de tal manera la no aplicación de las circunstancias atenuantes. En el
delito de homicidio simple; como en el delito de asesinato; se conforman por la
misma acción de matar a otro, las que se les ha diferenciado debido a que en el
asesinato concurren circunstancias de agravación que denotan una mayor
peligrosidad y maldad.39

Tipo Objetivo y Subjetivo en el Asesinato

El delito de asesinato, se constituye como delito autónomo, se caracteriza por la
composición de los elementos objetivos y subjetivos a más de los normativos.
Los elementos objetivos del asesinato son: el acto de matar, el resultado
muerte, y las circunstancias materiales que conjuntamente van de la mano
como elementos del acto de matar. El elemento subjetivo, está constituida por
el dolo, esto significa la voluntad intencional conducida a matar a una persona.
Así mismo pueden existir dentro de los elementos subjetivos el móvil y el
propósito o fin del agente de matar.

Con relación al resultado, se debe dejar constancia que esta tiene que ser la
muerte de una persona con relación al homicidio simple y al asesinato, es la
parte concerniente al resultado, que se refiere a la acción ejecutiva de matar. El
nexo causal que tiene que existir entre la acción y el resultado.
38
39
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En el elemento subjetivo no difiere del homicidio simple con el asesinato.
Expresa la voluntad intencional que conduce a matar, es lo que constituye el
dolo sin afectar que en su momento pueda existir otro elemento subjetivo
enlazado a la acción ejecutiva.

Ciertos tratadistas manifiestan que se tiene que considerar dentro del dolo la
circunstancia constitutiva que como elemento del tipo, se inserta en la
descripción respectiva, de ahí se manifiesta que existe un dolo genérico querer
matar y otro concreto con alevosía, por precio etc… pero añade que el agente
tuviere la voluntad de matar sino que expresa que es indispensable que debe
tener la voluntad de matar, de alguna manera o por un motivo, para un fin
especial y esto es lo que según ellos conformaría el dolo específico.40

El

asesinato

en

sus

circunstancias

de

inundación,

incendio

o

envenenamiento en el Código Orgánico Integral Penal.

Los medios nombrados son los que causan grandes tragedias, aseguran la
impunidad y propician que exista más peligro para la colectividad.

Inundación: Es un fenómeno o hecho que se desarrolla en la tierra, en un
continente o en una isla, y para que esta circunstancia ocurra, necesariamente
debe provocar la inundación ejecutado por un acto humano.

Veneno: Palabra genérica que determina las sustancias endógenas o exógenas
muy tóxicas, que pueden provocar en el organismo graves alteraciones, que
producen la muerte.

Los venenos pueden provenir del origen mineral, animal o vegetal, de
naturaleza orgánica o inorgánica, y de estructura simple o compleja.
40
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Venenos exógenos, son los que proviene del exterior, como sales metálicas,
ácidos, alcaloides, alcohol, alimentos en malas condiciones, venenos de
serpientes, y otros reptiles venenosos, picaduras de abejas, plantas venenosas,
etc.

Venenos endógenos, son los que provienen del mismo organismo y por ende
provocan una auto intoxicación.

La característica indispensable del veneno, es que debe ser entregada de
manera oculta, dolosa, con ánimo de matar, para que se establezca la
circunstancia tercera, del artículo 140 del (COIP).

Incendio, el diccionario de la Real Academia de la lengua, manifiesta que debe
comprenderse como fuego grande; que abrasa lo que está destinado a arder.

Incendiar.- Según y de acuerdo a su conceptualización es prender fuego a una
cosa, que no se encuentra destinada a arder. Es decir se requiere la acción
humana la cual se encuentra tipificada como circunstancia dentro del (COIP, en
su artículo 140, numeral, 3).41
Asesinato: “Acto y efecto de dar muerte ilegal, con grave perversidad, dentro de
sus aspectos se encuentran el concurso de las circunstancias que califican este
delito. En conformidad a la tipificación predominante, el asesinato consiste en
dar muerte a una persona que sea ascendiente, descendiente, cónyuge, (en tal
caso si se constituye el parricidio delito todavía más grave); así mismo con la
concurrencia de las circunstancias siguientes: 1. Con alevosía; 2. Por precio
recompensa o promesa; 3. Por medio de inundación, incendio, veneno o
explosivo; 4. Con premeditación conocida; 5. Con ensañamiento incrementando
41
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deliberadamente e inhumanamente el dolor al ofendido”. (CABANELLAS G. ,
1993, pág. 40)42

4.2.9.2. Análisis al código penal derogado y a la vigente legislación
ecuatoriana, código orgánico integral penal en los delitos de asesinato,
homicidio y homicidio culposo.

El tipo de los delitos de homicidio se hace referencia en el anterior código penal
en los siguientes artículos 449, 450, 455, 459 y 460, 461, que es materia de
nuestra temática, en la que se utiliza dar muerte, que definiremos con la
siguiente expresión: “El que ocasiona la muerte de un hombre, de manera que
hace referencia a otro hombre”.

Se determina éste primer término, la cuestión es si de esas dos locuciones
“matar a un hombre” y “ocasionar la muerte de un hombre” se definen que son
la misma cosa o son diferentes. Algunos tratadistas han establecido este punto
de vista de esta menara Welzel utiliza la expresión “de ocasionar la muerte” en
la manera del delito culposo y en tal virtud distingue el tipo en los casos de dolo
y culpa. Desde el aspecto del término “matar” es cualquier forma de producción
de muerte conducida a un fin, la causación de la muerte, es cualquier manera
de cooperación, también con otros o por medio de otros, también mediante
omisión si se puntualiza el deber de impedirlo. Nos podemos adherir a esta
conceptualización en el actual Código Orgánico Integral Penal, con la siguiente
expresión, “la persona que mate a otro, no es más que causar la muerte de un
hombre”. Art. 140, 143, 144, 145.

Objeto de la acción matar a un hombre, es incuestionable que se refiere en
concreto al “hombre vivo”. En la cual queda de manifiesto el fin de un hombre.
42
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En sí la condición de hombre concluye con la muerte, el cadáver humano ya no
es un hombre. Por otro lado la condición de hombre se mantiene hasta el último
aliento o hasta el suceso que es determinante para la terminación de la vida, sin
que importe el estado de salud; el análisis médico relacionado con los síntomas
precisos de la causa de muerte.

En los delitos de homicidio, la acción se refiere a matar a un hombre (otro
hombre). Quedo determinado que matar significa ocasionar la muerte de un
hombre; se puede especificar en la teoría general de la causalidad y por ende
existe una vinculación causal relevante; los medios para matar pueden ser el
uso de la fuerza: con golpes, disparos de armas de fuego, arma blanca etc.,
veneno, corriente eléctrica, actuaciones psíquicas precisas. El ´término de
homicidio es el empleo de la fuerza física, dado que un homicidio puede
cometerse también utilizando medios internos.43

4.2.9.3. Sicariato Código Orgánico Integral Penal

Análisis de precio o promesa remuneratoria

Está doctrina se consideraba como una agravante en el homicidio, por los
móviles bajos, como es la parte económica y se le denomino con el nombre de
Crimen Sicarium o Intersicarios.

La cual podemos definir en el actual Código Orgánico Integral Penal la
encontramos en el delito de sicariato, en el artículo 143: la persona que mate a
otra por precio, pago recompensa, promesa remuneratoria u otra manera de

43
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beneficio, para sí, o para un tercero será sancionada con pena privativa de
libertad de veintidós a veintiséis años.

De igual forma se establece la misma pena para la persona que en forma
directa o por intermediación, encargue u ordene el cometimiento de este ilícito.

Se comprenderá que la infracción fue cometida en territorio y jurisdicción
ecuatoriana, cuando los actos de planificación y organización sean efectuados
en el Ecuador, aun cuando su ejecución se realice en otro Estado.

Este delito requiere necesariamente la participación de por lo menos dos
personas, una que dirige estableciendo un precio y otra que ejecuta el hecho
por precio o promesa, evidentemente que en estos casos se refiere al autor
intelectual y material, sea de manera directa o inmediata, sugiriendo o
instigando para que otro la realice, etc.
El tratadista Eugenio Coello Callón manifiesta: “Por precio o recompensa debe
comprenderse una cantidad suma de dinero, u objeto, de valor; por promesa u
ofrecimiento de remuneración”. Ejemplo: el de una cantidad o suma de dinero o
una casa, un empleo. La promesa debe ser efectiva no supuesta o esperada
por el asesino.

En conclusión para que se comprenda más detalladamente se necesita la
concurrencia de tres requisitos:

1. Acuerdo o convenio entre dos o más personas;
2. El móvil debe ser el precio, se refiere a todo aquello que tiene valor en
dinero o en especies o por promesa;
3. Que el convenio se presente antes del homicidio.
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Se tiene que resaltar que el delito aun cuando no se pague o únicamente se
pague una parte, del precio de la promesa, realizándose el pago antes o
después de la comisión del hecho no interesa, si el precio es sustancioso o
mínimo, lo que interesa es el móvil, es decir el lucro.

Para finalizar hay que indicar expresando un criterio de rechazo a la persona
que se alquila por dinero para cometer el delito, manifestando el carácter más
vil y depravado, por el móvil de interés pecuniario, tiene más fuerza en su
conducta, que los sentimientos impregnados por la naturaleza del ser humano.

También cabe indicar que para que exista este delito es necesario que se
verifique el convenio expreso, pues si solo hay esperanza en el sujeto activo
que se le recompense, no existirá este delito por conocimiento general no hay
mandato tácito.
El tratadista Carrara, al referirse al latrocinio en el homicidio determinaba: “Es el
cometido con fin de lucro, esto como fin, y la muerte como medio”.44

4.2.10. Homicidio Preterintencional
Se produce si la muerte es provocada por una lesión infligida sin que exista la
intención de matar, aparece la figura de homicidio preterintencional.
Anteriormente mencionamos que el dolo indiscutiblemente se dirige hacia la
muerte, existe otros modos de dolo en que la muerte se prevé, ya como posible,
como alternativa o subordinada a otros hechos, aclaramos que hay homicidio
voluntario en esas clases de dolo.

44
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En consecuencia si se tiene una intención conducida a lesionar a una persona
sin querer dar la muerte, la cual es producida por lesión, se comprende como
homicidio preterintencional. Es indispensable mencionar con el maestro
Carrara, que para que exista una forma de homicidio es necesaria la intención
de lesionar a la persona, en consecuencia no es suficiente que la muerte
provenga de otro hecho doloso cualquiera, pues de esta manera no se
configurará el homicidio preterintencional sino que únicamente sería homicidio
culposo. La naturaleza jurídica del homicidio preterintencional para la doctrina
dominante y de igual forma en general, está conformada por una culpa que se
origina en el dolo.

Teoría o tesis de Impallomeni.- Su pensamiento contiene dos términos, éste
autor manifiesta en primera instancia, que el homicidio voluntario se diferencia,
de manera contundente del homicidio preterintencional, porque en el primero
que a diferencia del segundo, la muerte se observa como un resultado
apropiadamente previsible por el culpable, ya que por complejidad común se
comprende que es el resultado de una acción delictuosa. Al respecto se puede
añadir lo siguiente: Pedro quiso matar, porque presumimos que actuó de
manera de haber podido prever la muerte y se manifestó que él ha debido
prever la muerte y concluyamos que la previó, por lo tanto era previsible por
todos y por la consecuencia podía ser prevista fácilmente por él.

Por lo tanto Impallomeni finaliza diciendo que es necesario diferenciar si el
agente pudo complejamente prever o no pudo en absoluto prever la muerte
como resultado de la lesión, o sí podía con facilidad prever, en esta última
situación, la fácil previsibilidad solamente idealmente se diferencia de la
intención de matar y en las dos anteriores por lo que comúnmente sucede se
refleja que no existe la intención de matar, pero no por esta situación se puede
mencionar a la culpa informada de dolo, por la razón que es contradictorio
aceptar que una misma persona obre o actúe sucesivamente con dolo y culpa.
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El primer término del conflicto de Impallomeni tiene un fundamento claro desde
que no se le otorgué una importancia mayor que se le da a un concepto y a
cualquier criterio de prueba judicial. Es indiscutible, ni se ha negado nunca, que
para establecer la intención concreta del reo, se tiene que considerar también
en presencia de específicas heridas sobre la víctima, pero en concreto el
término pierde valía ya que se le quiere dar un valor de presunción.

Por esa razón se puede considerar que las apreciaciones de la prueba judicial,
en la que se manifiesta la facilidad de previsibilidad, la cual es equivalente a la
previsión y por lo tanto a la voluntad, pero en la conformación jurídica de las
diversas figuras jurídicas de homicidio se diferencia la previsibilidad sea fácil o
no.

En la cual no aprobamos el criterio de Impallomeni, en el criterio de que siendo
contradictorio que el hombre obra o actúa al mismo tiempo con dolo y culpa el
homicidio preterintencional no puede precisarse en está órbita.

Si el prisionero lanza a su enemigo una cuchilla en la carótida y le ocasiona la
muerte, se comprenderá como un homicidio voluntario, no porque la causa es
que sea fácilmente previsible se entienda como que es lo que precisamente se
ha querido sino porque de acuerdo a la manera de pensar y de actuar no se
podría suponer ni es aceptable que se lance una cuchilla a la carótida, cuando
no existe la intención de matar. Si fuera posible demostrar que quién ha infligido
una herida en la carótida no tenía la intención de matar para todos surgiría el
homicidio preterintencional, y con la otra teoría se tiene un homicidio voluntario;
es correcto no modificar un elemento de prueba ya que guarda una naturaleza
íntima con el delito.
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Manifiesta Impallomeni lo siguiente: el homicidio preterintencional se castiga
con menor grado que el homicidio voluntario, por la situación, porque no se
quiso el hecho, y el reo presentaría una menor peligrosidad.

Evidentemente en el caso del homicidio preterintencional se producen todo los
problemas relativos a la concurrencia de las condiciones que se determinan
como concausas; y, que no podrán por consecuencia coincidir con las que se
especifican en la tentativa.45

Síntesis homicidio preterintencional

En el homicidio encontramos la forma preterintencional (praeter) en el latín
significa más allá, se llegaba a establecer de la misma manera como se lo ha
resuelto desde la perspectiva del homicidio, si se logra comprobar la intención y
si el medio idóneamente utilizado, no debía provocarle una lesión gravísima al
sujeto pasivo.

Se refiere al hecho de provocar un daño en el cuerpo y la salud, que termina
provocando la muerte de alguna persona, cuando el medio utilizado no tenía
que

razonablemente

producirla;

¿Cómo

se

caracteriza

el

homicidio

preterintencional? Esto ha conducido a una serie de doctrinas algunas
aprobadas por los códigos, otras por los tratadistas.

Los anteriores códigos Italianos mencionan de ferimento seguito da norte (
heridas seguidas de muerte), nomenclatura utilizada más adelante por la
legislación y doctrina alemana, pero en los recientes Códigos Penales del siglo
XX se ha regulado de mejor manera el homicidio preterintencional que era
aplicado por la argentina a mediados y finales del siglo XX. Así también por el
Código Penal Uruguayo, aparte de que seguían la nomenclatura Italiana;
45
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incorporaron un elemento diseñado por la jurisprudencia española; es decir que
el medio utilizado no tenía que necesariamente causar la muerte.

Desde la apreciación del aspecto subjetivo, para algunos tratadistas, existe un
dolo preterintencional. Es la clásica postura Italiana, es un dolo preterintencional
porque existe en el sujeto una pretensión de cometer un acto que sea contraria
a la ley. Como manifiesta Eusebio Gómez: está situación la han aplicado
Carrara y en lo posterior la mayor parte de los autores Italianos clásicos y
positivistas como por ejemplo: Florín, que se refiere al dolo indirecto; Jiménez
de Asúa recrimina esta tesis y manifiesta que debería ser retirada de los
códigos como forma de culpabilidad.

De igual manera (Iruteta, Goyena, Puglia, Vanini, y Finzi) manifiestan que hay
una combinación de dolo y de culpa en este delito, se manifiesta que existen
dos elementos, ya que al comienzo existen lesiones en las que hay dolo se
produce por la intención de herir, causar daño; y, culpa en el resultado, es decir
la muerte pasa los límites de la intención inicial; es más en su completa
dimensión, el homicidio preterintencional no se diferencia del culposo debido en
que las dos hay una acción voluntaria, que es la razón de la cual se deriva la
muerte y en los dos casos la muerte no es querida.

La doctrina alemana mantuvo durante mucho tiempo casi por mutuo acuerdo,
que estos son delitos que se califican por el resultado, es decir una fórmula
matemática, rígida y objetiva para llegar a la interpretación del hecho; el
resultado califica todo el hecho sin dar importancia a la intención que pudo tener
el autor; está severidad de interpretación causo polémica nuevamente entre las
criticas estuvieron los mismos autores alemanes, como Mayer y von Liszt, y en
especial Jiménez de Asúa. Se sostuvo que no se puede concebir únicamente el
resultado de una acción delictiva para incriminarla o calificarla; que se debe dar

169

prioridad a una situación de orden subjetivo que es completamente relevante en
la cual se puede establecer la localización del hecho dentro del Código Penal.

El Código Penal Alemán de 1871, en el párrafo 226 manifiesta de forma objetiva
al delito calificado por el resultado, insertando las lesiones que producen la
muerte. Estos términos se concibieron de buena manera en el país de
Argentina en especial por Peco que utiliza el proyecto de 1941, en esta
exposición de motivos, el tratadista hace una evaluación al problema y después
analiza las diversas posiciones: delito preterintencional, dolo preterintencional,
concurso de culpa, y dolo, etc…, podemos definir qué se debe concebir la
existencia de delitos que se encuentren calificados por el resultado, siempre
que se introduzca un elemento que les quite su severidad, esa objetividad
matemática que se prestaba a ser juzgada, insertando un nuevo elemento que
sería la previsibilidad del resultado; de tal manera que se coincide con las
disposiciones de diversos códigos penales como lo son: el noruego, chino,
danés y los proyectos de Checoslovaquia, Japón y Alemania, en donde el
hecho se califica por el resultado, siempre y cuando haya sido determinado por
el autor.

En la Ley Argentina de la década del 60-70 y que aún se encuentra vigente ya
se pensaba en que se incluya la existencia de dos componentes fundamentales
como son: el aspecto subjetivo es la intención de causar daño en el cuerpo o en
la salud, sin que se concrete que clase de lesión; leve art. 89, grave art. 90, o
gravísima art. 91; lo que quiere decir, si una agresión no tuvo por objeto
producir un daño en el cuerpo o en la salud, por ejemplo: cuando se dé una
bofetada, no existirá homicidio preterintencional, de acuerdo a lo que determinó
la Casación Italiana, debido a que falta ese elemento subjetivo y doloso, el cual
trata de producir daño en el cuerpo o en la salud. No existirá homicidio
preterintencional, sino cuando la intención no haya sido matar.
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Con respecto al elemento objetivo el lector o intérprete tendrá que dar una
valoración del medio utilizado o no razonablemente, para él que produjo la
muerte, si no ha existido intención y recurso que produzca la muerte, tendremos
un homicidio culposo, o un hecho fortuito. Pero si tenemos la intención de
causar daño y empleamos el elemento que razonablemente pueda producir la
muerte, nos encontramos ante un homicidio doloso. No se puede concebir que
un sujeto intente solamente causar daño en el cuerpo o en la salud con un arma
de fuego, porque tal arma casi siempre causa resultados letales. No es
suficiente hacer el análisis del objeto utilizado. Tendrá que analizarse quien lo
utilizo y contra quién lo empleó.

La manera de utilizar el arma o el recurso empleado es también un aspecto muy
trascendente para evaluar si ha existido o no preterintención. El número de
golpes, la naturaleza del arma, la identificación o dirección de aquellos, la
conducta anticipada o posterior del agente, sus vínculos o nexos con la víctima,
todo beneficia según sugiere Carrara, para que el magistrado pueda solucionar
el hecho si ha existido o no preterintención. Así la Jurisprudencia, ha
determinado que lanzar una botella o una pelota no es considerado como la
intención de matar, sino únicamente preterintención. Eso es debatible, porque
una pelota arrojada a un ser humano puede producir resultados trágicos; se
podrá contradecir con respecto de si existe o no homicidio culposo o
preterintencional.

Otro problema con relación a la existencia o no de la tentativa. No existe
tentativa de homicidio preterintencional; la tentativa requiere de una intención y
aquí nos referiremos a una intención elaborada por la ley; pero esa regulación
requiere de un resultado que sobrepase la intención y mientras no contemos
con el resultado, mal haríamos indicando la preterintencional. Si el sujeto
manipula un arma, no sabemos qué uso le va dar, puedo decir que hay

171

tentativa, de lesiones o de homicidio, pues no tenemos ni idea que resultado va
a provocar y que consecuencias a través del uso del arma.

También es debatible si hay homicidio preterintencional dentro del homicidio en
riña. La ley de ante mano castigaba a todos los participantes en el hecho sin
descartar que no se puede tener la certeza de cuál de los participantes en la
riña ha sido el que produjo el homicidio.

Se puede decir que otra circunstancia es la previsibilidad del resultado,
previsibilidad diferente de la posibilidad que deberá discernir por parte del
intérprete. El anterior Código Sardo, que se basa en el italiano del año de 1889,
pedía que la muerte no fuera previsible, está exigencia de la no previsibilidad la
suprimió el Código Penal Italiano de 1889, debido a que se concibió la
preterintención, aunque la muerte no hubiera sido prevista, fue suficiente con
que se hubiese producido sin querer, no existe la controversia del Código
Argentino, a juicio de gran parte de la doctrina, de tal manera que la normativa
que mencionamos comprende el término “razonablemente”. Razonablemente
para el sujeto y por ende para el Juez que está en la obligación de análisis e
intérprete del hecho. Es decir si se prepara o prevé el resultado no puede
deducir y concluir en la preterintencionalidad sino la existencia de un homicidio
simple. Esta previsibilidad es como lo habíamos definido, el aspecto subjetivo
que se pretendía insertar en los delitos calificados por el resultado en la
legislación y doctrina alemana y que en parte comprende la parte de prever con
relación al medio utilizado, no tendría razonablemente que producir la muerte.
Hipótesis: Así por ejemplo y de acuerdo a la doctrina alemana, no es razonable
suponer que a consecuencia de un golpe de puño, quien lo recibe, caiga
impactándose la cabeza de tal manera que le cause la muerte.

Finalmente concluimos que en la doctrina y legislación argentina que esta
circunstancia de atenuación concurren de igual forma para los homicidios
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calificados (art. 80 y 81), después de la reforma de 1976, correspondía imponer
en tal situación la pena de dos a ocho años de prisión, y de cuatro a quince
años de prisión, respectivamente y de la misma manera en el artículo 82,
concibe la circunstancia con la otra atenuante, el estado de emoción violenta,
en tal consecuencia la pena es de seis meses a cinco años de prisión.

El homicidio simple puede cometerse con dolo determinado o indeterminado
mientras que el homicidio preterintencional necesita indispensablemente que el
dolo sea directo o eventual. El beneficio de la preterintención se descarta si el
medio utilizado es razonablemente capaz de causar la muerte.

El medio empleado en el homicidio preterintencional debe valorarse no
únicamente en su consistencia o poder vulnerante, valorando especialmente
sus condiciones naturales, si no también dando énfasis a la manera en cómo
fue usado, a la persona que lo uso y la que resultó víctima del hecho.

La muerte provocada por una pelota lanzada por un muchacho de dieciocho
años, “de lejos” contra un hombre de treinta y seis años, en quien se supone un
agresor tendrá que considerarse el homicidio preterintencional, ya que tal
resultado no puede tomarse como el ordinario sino como el excepcional,
provocado por una circunstancia especial, que el acusado no tuvo el tiempo de
prever, Corte Superior de Buenos Aires.

Para que la preterintencionalidad pueda nuevamente ser parte de nuestra
legislación con respecto al país de argentina se requieren de dos elementos
fundamentales: que se haya querido provocar un daño en el cuerpo o en la
salud, con el que se produjo la muerte, y el medio utilizado no pueda
razonablemente producir la muerte, Corte de Buenos Aires.
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El imputado tendrá que responder por homicidio preterintencional cuando se
produce la caída de la víctima, provocado por un golpe de puño se produjo la
caída de la víctima, produciéndose por consecuencia del golpe de la caída, una
fractura del cráneo que estableció su muerte, caída que se presenta en la
vereda por medio de una discusión, puesto que la intención del imputado no fue
dar la muerte a su pasajero antagonista. No existirá homicidio preterintencional
si el homicida debió prever las circunstancias extremas de su acción en la
utilización de armas empleadas. Por ejemplo: (cuhillo).

En el homicidio preterintencional es el resultado de la acción dirigida a un
hecho, supera la intención del agente, es decir que no se encuentra una
relación entre el propicito y el resultado, jugando en él, aparte de la intención,
un rol sobresaliente en el medio utilizado. Por lo que se determina en el ánimo
con el que se obró en este caso de vital importancia para definir si existió o no
preterintencionalidad.

El homicidio preterintencional está establecido en la ley como un delito
independiente, en el cual es indispensable determinar la exigencia objetiva de
un medio, que empleado no tiene que producir la muerte con la culpabilidad,
debido a que el sujeto activo debe saber o creer que no producirá tal
resultado.46
El Homicidio preterintencional (Carrara), “Presupone necesariamente el ánimo
de causarle a la persona de aquel un daño de aquel a quien se le ha dado
muerte, y esto es lo que separa de la familia de los homicidios meramente
culposos, y lo mantiene en la de los dolosos; pero de igual manera presupone
que la muerte, ha sido voluntaria o querida, como tampoco fue prevista y esto lo
46
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distingue del homicidio por dolo indeterminado, en la cual se coloca en una
especie intermedia, entre los homicidios completamente dolosos y simplemente
culposos”. (CARRARA F. , 1990, pág. 46)

4.2.11. Homicidio Culposo
Homicidio Culposo Doctrina

A finales del siglo XX, en conformidad a la legislación Argentina en su Código
Penal en el artículo 84, manifestaba que era reprimido con prisión de 6 meses a
tres años e inhabilitación especial, en su caso de 5 a 10 años, el que por
imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, o por inobservar los
reglamentos o los deberes que se encuentran bajo su ejercicio, producen la
muerte a otro. Como base y reseña histórica para el surgimiento de la culpa, la
encontramos en la clasificación romana de culpa grave o lata, leve y levísima.

Según la legislación Argentina con respecto a su Código Penal manifestaba ya
desde la época de los 60-70, especificaba cuatro supuestos de culpa, es decir
la imprudencia, la negligencia, la impericia, y la inobservancia, todos se reducen
en definitiva a los dos primeros, debido a que obrar con impericia o inobservar
los reglamentos, involucra negligencia o impericia, que integran el contexto
incuestionable, si es que concurren estos elementos puede existir homicidio
culposo. Entre todas estas y la consecuencia de la muerte, es el nexo de
causalidad, debe existir sobre manera estos elementos, como la ha manifestado
con precisión la jurisprudencia. No es suficiente, por ejemplo: la simple
inobservancia de los reglamentos si no se ha verificado totalmente la relación
de causalidad entre aquella inobservancia y la producción del evento.
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En cambio en la imprudencia nos topamos con extralimitado exceso de acción
en la negligencia, hay un desperfecto de acción, pero falta la atención y gestión
requeridos.

La impericia (falta de pericia o a su vez falta de habilidad para hacer algo), en el
arte o profesión, se implica con toda lógica, pues la ley intenta que se tenga
actitudes y aptitudes suficientes como para practicarlas. Se presenta algunas
dificultades para el juzgador, que requiere de los peritos idóneos, si la actividad
a la que se refiere está regulada dentro de la norma. Quien tenga el título
correspondiente tendrá de su parte y a favor una presunción (iuris tantum, de
haber obrado con los conocimientos y requerimientos necesitados en la ciencia,
arte o profesión); presunción que correctamente por ser “iuris tantum” acepta
prueba en contrario; pues es evidente que no se puede apartar o excluir la
“priori” con relación al técnico o profesional, que los seres humanos en el
ejercicio de su profesión se desempeñen con rapidez y razonamiento inmediato,
con respecto a la actividad a la que se refiera; cabe resaltar el homicidio por
tratamiento médico quirúrgico.

En la inobservancia de leyes, reglamentos o deberes, se debe manifestar que el
incumplimiento de ciertas normas o leyes relacionadas con la sanidad,
seguridad, producirán homicidios culposos; se presume que no es correcto
mencionar en la ley, la regla o norma. En cambio es propicio nombrar los
reglamentos máxime, cuando no se concibe la falta de conocimiento de aquélla,
sin que pase por alto su simple infracción, es una vulneración de la violación de
los deberes del cuidado.

En concreto el homicidio culposo se distingue del doloso, en el primero falta la
intención de matar y del preterintencional que es el propósito de causar daño en
el cuerpo o en la salud de la víctima.
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La falta de ausencia de lo previsible, que sus aspectos principales son la culpa,
puede ser como indica Puglia, por inercia ineficacia, falta de normalidad, o
morbosidad del intelecto, en la parte afectiva, o de un arrebato violento o por
carencia de poca atención o de razonamiento. Como menciona la justicia
Paraguaya por la alteración del deber que todo hombre tiene con la sociedad de
no proceder en actos peligrosos y de actuar en todo lo que se relacioné con la
atención y reflexión indispensables para no producir inintencionalmente
perjuicios a los derechos de las personas o al Estado (18 de noviembre de
1969).

Con relación a la penalidad del artículo 89, manifiesta que se puede ejecutar la
pena de inhabilitación, cuando el desempeño en el rol de ejercer se ha
cometido un hecho que está regulada o aprobada, con lo cual no es suficiente
por lo tanto necesite de conocimientos especiales, como son los casos del
ascensorista o del ciclista, que produjeran una muerte culposa y a los que no
pueden inhabilitar.

Con relación a los Tribunales de la Capital Federal, (Argentina), al referirse a la
pena accesoria, habían tomado la decisión que dejando aplazado la pena de
prisión, que en un comienzo era principal, también se podía otorgar los
beneficios de la condicionalidad a la de inhabilitación, su posición está siendo
censurada por otra parte de la doctrina y que lamentablemente no verificaba por
completo los propósitos de la política criminal, ya que se puede decir que es
tácito que le importa mucho más a la sociedad, limitar a un conductor sin
escrúpulos que está conduciendo, que se encuentra privado de su libertad.
Para que se pueda establecer el homicidio por culpa tendrán que concurrir las
siguientes circunstancias, se requiere que la muerte de una persona se
produzca a consecuencia de la acción u omisión negligente de otra, y que el
agente haya podido suponer, cuando efectuó el acto u omisión. Que ello era
sensible de suscitar los resultados sobrevenidos.
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No puede atribuirse (imputarse) al acusado, culpa alguna, si una conducta no
procede como imprudente, negligente o imperita ni surge el hecho de que se
haya infringido disposición reglamentaria. (Corte Suprema de Buenos Aires). En
los delitos culposos la conducta que involucra a la víctima no exima la del
victimario que es lo que la ley penal sanciona. (Tribunal Entre Ríos Argentina).
47

4.2.11.1. La mala práctica profesional

En la Constitución del 2008 expresa que se prevé la responsabilidad por mala
práctica profesional, descartando la que se pone en riesgo la integridad o la
vida de las personas (Artículo 54). Según Alfonso Zambrano Pasquel no se
encuentra de acuerdo con la denominada Ley de mala práctica profesional,
porque parece que el hecho de crear leyes fuese con intención de perjudicar al
gremio profesional. El mal ejercicio profesional se podría presentar con el
abogado, con el ingeniero civil, ingeniero calculista, con el economista o con el
arquitecto, etc.

En el artículo 53, de la Constitución de Montecristi, se añade la responsabilidad
civil, por los daños y perjuicios producidos por negligencia y descuido se ha
determinado la responsabilidad civil, como la penal por el delito culposo.

El Código Orgánico Integral Penal, manifiesta:

Art. 145.- Homicidio Culposo.- La persona que por culpa mate a otra será
sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

47
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Art.146.- Homicidio culposo por mala práctica profesional.- La persona que al
infringir el deber objetivo del cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión,
cause la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno
a tres años.

El procedimiento de habilitación para que el profesional vuelva a ejercer su
profesión, después de cumplida la pena, será establecida por la Ley.

La cual será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, si
la muerte se causa por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.
Para determinar la infracción del deber objetivo de cuidado tendrá que concurrir
las siguientes circunstancias:

1. La mera producción del resultado no configura infracción al deber
objetivo del cuidado.
2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas
técnicas o lex artis que son aplicables a la profesión.
3. El resultado dañoso tendrá que venir de manera directa de la infracción
al deber objetivo del cuidado y no de distintas circunstancias conexas o
independientes.
4. Se estudiará la diligencia, el grado de preparación profesional, las
condiciones objetivas, la previsibilidad y la evitabilidad del hecho. Aparte
de esto será inhabilitada para el ejercicio de su profesión por un tiempo
determinado igual a la mitad de la condena. El proceso de habilitación
para que se pueda ejercer la profesión, después de cumplida la pena,
será establecida por la Ley.
Para establecer la infracción del deber objetivo del cuidado se
consideran al respecto protocolos, guías, reglamentos o normas técnicas
nacionales o internacionales a cada profesión, si existen, de la misma
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forma como las condiciones o circunstancias particulares en que se
practicó la profesión.48

En el 2014 se comienza a evaluar con bastante éxito el Código Orgánico
Integral Penal por diversos profesionales de distintas ramas de todo el país, con
ahínco y detenimiento analizaron cada uno de los artículos, los cuales en lo
posterior tuvieron la aprobación de la Asamblea Nacional y las implicaciones
que éste tiene para el ejercicio y práctica profesional de manera especial para
los profesionales médicos, quienes decidieron manifestar su criterio de manera
pública, con la finalidad de encaminar en el nuevo cuerpo legal a todos los
colegas y ciudadanía en general.

El análisis podemos definir en el Código Orgánico Integral Penal, es la
estructuración de la responsabilidad profesional que ya se contempla en la
Constitución del 2008. Por otro lado antes del COIP se planteaba la
responsabilidad profesional del médico por delitos culposos, sea en la parte de
lesiones incluyendo las permanentes o de muerte como resultado de una
imprudente inobservancia médica. Según éste autor esto no es nuevo. Tal vez
los casos más evidentes son los que condujeron a proceso penal a
profesionales médicos por tratamiento indebido como lo referente a las diálisis
de los pacientes del IESS, los que fueron víctimas por un ejercicio abusivo por
parte de los que desempeñan la medicina, contagiando a los pacientes con VIH,
por la reutilización de los equipos de diálisis.

48
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El tipo penal culposo

Según el tratadista Zambrano Pasquel, expresa que ha sido frustrante en esta
parte del delito como de forma equivocada se ha presumido que es una manera
subsidiaria de dolo, que en ausencia de éste se hace presente la culpa, con
palabras con semejanza en la responsabilidad penal, lo que conduce a
fomentar la peligrosa teoría de la responsabilidad por el resultado objetivo. Se
analizó que la base de la culpa lo constituye el resultado lesivo de un específico
bien jurídico, lo cual tenía que ser sancionado como culposo.

Es correcta la precisión que tiene el maestro Carrara, es poco probable que se
pueda cumplir en aceptar tal posición debido a que se crea un derecho punitivo
inhumano es decir “aberrante”, sobresaliendo la previsibilidad y la posibilidad de
la previsión concluye “como la voluntad omisión de diligencia al calcular las
consecuencias posibles y previsibles del propio hecho”, porque lo que está más
allá de prever no se encuentra más allá de la posibilidad de prever se la
considera como “casus”.

Desde tiempos lejanos es controversia el dolo con la culpa como elementos de
la culpabilidad de esa época, porque ésta supone la voluntaria ejecución de un
hecho, la no previsibilidad del resultado que se produce y la omisión de la
diligencia o del cuidado debido, no existe el elemento voluntario de querer la
realización del hecho (se refiere al tipo) que se exige en el dolo.

En la actualidad es la labor más difícil tratar de estructurar a la culpa. Ha
incrementado los riesgos inminentes de la convivencia social de nuestros días y
de no existir un impedimento total de actividades necesarias, incrementa las
exigencias del deber objetivo del cuidado, los aspectos de prevención y
seguridad que tiene que aplicarse, las cuales tiene que mejorar conforme se
aumente el riesgo.
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Los criterios de la negligencia e imprudencia que se observan como bases
fundamentales en la estructura de la culpa, así mismo padecen del impacto de
los tiempos que nos ha tocado vivir y en el futuro tendrán una visión distinta en
su valoración.

Dos conceptos en la estructura de los delitos culposos intentan posicionarse en
el derecho penal, aquel que pretende crear en la parte a todos los tipos dolosos,
los respectivos delitos culposos, con la conformación de la siguiente estructura:
las acciones u omisiones cometidas con dolo o malicia serán importantes en un
delito y el otro concepto se constituirán en cuasidelitos si solo hay culpa en las
que las comete”, y otro criterio los tipos culposos por excepción con
enumeración cierta y taxativa en los cuales tiene que reputarse como un acto
típico un actuar culposo, resultando atípicas el resto de conductas que por culpa
lesionan un específico bien jurídico. Este fue el concepto acarreado por el
anterior Código Penal que nos parece el correcto, dado que existe un número
concreto de casos que responden por un acto típico culposo, la cual mantiene
como

regla

que

los

tipos

penales

son

estrictamente

dolosos,

sólo

excepcionalmente el legislador hace referencia a un tipo culposo como verbi
gratia en el homicidio y en las lesiones o en delitos contra la salud, en los que
se penaliza el haber producido un resultado que es efecto de la omisión de un
deber de cuidado o de diligencia, en el cual no ha sido querido el resultado. Son
independientes en su estructura y composición los delitos culposos y los delitos
dolosos cuya limitación es riesgosamente no aplicada en la que crece el riesgo
social.

En conformidad a nuestra investigación analizamos la culpa no como forma de
la culpabilidad, sino como la parte que conforma la acción típica o del tipo
culposo, de esta forma no es necesario llegar al criterio de culpabilidad para
definir si un acto es o no refractario al juicio de la adecuación típica y se puede
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estudiar la actuación de los menores y los enfermos mentales bajo la lupa de la
tipicidad.

Se trata de conceptualizar a la culpa con relación al deber de diligencia con el
nombre de delitos culposos, conocidos como delitos imprudentes. Cuando
sobresale el desconocimiento, como lo es la inobservancia, reglamentos,
imprudencia, abandono, descuido, se alude de alguna forma a la negligencia,
sin que en nuestro concepto según el autor de éste libro sea características de
las conductas omisivas y se guarde la imprudencia para ciertos tipos que se
aplican de acuerdo a una actividad.
Se puede asimilar que la imprudencia es sinónimo de “ausencia de prudencia” y
la negligencia como “descuido u omisión”, o es el no dedicar esfuerzo a la
ejecución de algo. Es indiscutible que si hablamos del deber objetivo del
cuidado cualquier conducta que lo infrinja constituye una omisión y se la califica
como negligencia, es la actitud en el instante del hacer o el no hacer, cuando se
la asemeja con la norma del cuidado. En este momento se podrá realizar una
distinción en la conformación de los tipos dolosos con los culposos, porque en
la primera la norma que ordena o prohíbe es distinta para cada tipo de delito
(“no matar”, “no hurtar”, “no injuriar”), por lo tanto los tipos culposos de la norma
es única, y se la denomina como el “deber del cuidado” que es merecedora de
una pena, que se puede presentar en el transitar diario de la cotidianidad de la
vida, con diligencia y esmero que se pueda prevenir, utilizando la precaución
debida que imposibilite el peligro al bien jurídico, en este caso el de la vida con
relación a los homicidios culposos.

Como se manifiesta el deber del cuidado se refiere al injusto típico, se violenta
por una omisión objetiva, los tipos culposos son de constitución abiertos porque
no se establecen conductas finalistas como en los tipos dolosos sino que frente
a cada caso específico le compete al juez si existe incumplimiento del deber
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objetivo del cuidado. En la que queda en evidencia las facultades que tiene el
juez para determinar el tipo culposo.

En el tipo doloso se puede expresar que es de suma importancia la acción
finalista que se conduce a la parte del resultado, que se detalla en el núcleo del
tipo (ejemplo: matar), en el tipo culposo es importante la acción imprudente o
negligente que vulnera el deber del cuidado a momentos alejada de la
realización de un resultado material, que se fundamenta en el peligro o riesgo
en los tipos culposos de mera actividad.

En los tipos culposos se ejecuta un hecho a través de cualquier acción por
referirse a un tipo penal abierto, la cual se reputa como injusta dicha acción, por
lo tanto como imprudente, pues si esa acción es prudente, con precaución… no
importa que se llegue a producir un resultado lesivo de un bien jurídico. Se
necesita que el resultado sea previsible y que en la situación específica no se
haya previsto, es indispensable el desvalor de la acción, esto es la valoración,
de que es típica por el hecho de que contraviene el deber objetivo del cuidado y
que es una acción antijurídica.

Resaltamos que la conducta humana es la práctica de la actividad final regida
por la voluntad que se conduce a un resultado, que se presenta tanto cuando la
actividad se conduce a resultado que se ha previsto y que se quiere, los cuales
son delitos dolosos y como cuando se conduce a un resultado distinto del que
se desea por incumplimiento del deber objetivo del cuidado o diligencia, son los
denominados delitos culposos, en la cual se tiene que tomar en cuenta a la
culpa como parte de la acción típica; debe sostenerse que de esta forma se
reputan atípicas las acciones que causan un resultado lesivo o de daño en la
que el agente ha actuado con la correcta prudencia, previsión y cuidado, como
cuando se refiere al médico que ejerce su profesión con el propósito de curar y
se causa la muerte. En esta situación el médico que ejerce su profesión, el
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médico en nuestro concepto, no se refiere a una conducta justificada o ajustada
a derecho, pero típica, por la razón que tiene importancia el objetivo propuesto
que es curar o aliviar; si se alcanza tal propósito ejecutando y utilizando el
deber objetivo del cuidado, incuestionablemente no hay acción típica culposa
jurídica sino únicamente una acción típica.

La conducta aparte de ser típica tiene que ser antijurídica para determinar el
tipo culposo de injusto, en la cual debe existir la probabilidad de una causa de
justificación, por lo tanto la antijuricidad se compone en la infracción no
justificada del deber objetivo del cuidado. La culpabilidad de un delito culposo,
es el reproche al autor en el caso específico y considerando las condiciones
personales, podía obrar o actuar con la prudencia que le era requerida. En el
juicio de culpabilidad se necesita de la capacidad de imputabilidad, así como la
capacidad o poder obrar o actuar de otra manera, en la cual se pudo prever
subjetivamente el vínculo causal y la ejecución en la que se produjo el
resultado.

En el delito culposo existe acción típica y antijurídica, y que la culpabilidad es el
juicio de reproche al dueño de ese acto injusto. La acción con relación a la
acción final de la misma manera que en el delito doloso, en ausencia de la
acción cuando se refiere a actos reflejos o a su vez cuando el sujeto está en un
estado total de inconsciencia.

La teoría de la previsibilidad

Se conceptualiza desde tiempos muy remotos como fue los Paulus el término
de culpa; “culpa es el no haber previsto lo que una persona diligente pudo
prever o no haber advertido que no podía evitar el peligro”, se considera que el
término de Paulus se puede ubicar la conformación del concepto de culpa con
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previsión y culpa, sin previsión o culpa, con o sin representación o culpa
consciente o inconsciente.

Al determinarse la culpa como la ausencia de previsión de lo que es
habitualmente previsible (culpa inconsciente), o la ejecución de un resultado
previsto como probable en consecuencia de la omisión del cuidado debido
(culpa consciente).

La previsibilidad del resultado está conectada al desvalor de la acción contraria
al deber objetivo del cuidado, la cual es parte de la tipicidad, por consecuencia
la no previsión de lo que es habitualmente previsible, es estudiada en el juicio
de reproche la cual pertenece a la culpabilidad. Carrara distinguió la
previsibilidad de la previsión, en la que manifiesta lo siguiente: “se expresa
como consecuencias previsibles porque la existencia de la culpa radica
completamente en la previsibilidad”. En la que propicia comprender bien el
contenido de previsibilidad, como concepto diferente a la previsión. No se
puede prever de ninguna manera un resultado que se produce después, puede
uno preverla como posible, pero esperar pararla o evitarla y después no lograr
evitarla.

Se puede determinar que sin previsibilidad objetiva del resultado no podrá
presentarse la culpa, por la razón que ese concepto está vinculado con el deber
objetivo del cuidado: la norma imperativa rige sobre los hechos previsibles,
aunque estos no se encuentren previstos en la situación individual.

Concepto que origina la culpa

Se intenta buscar el surgimiento de una conducta que sin el querer del sujeto se
concreta una violación del orden jurídico por falta de previsión, de lo que es
previsible, o por salirse de los procedimientos volitivos. La ausencia o falta de
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cuidado o de atención puede describir la actuación del sujeto, sin que con esto
se concrete la culpa, sobresaliendo la importancia que tienen las indagaciones
etológicas de la culpa para la criminología y para la política criminal, pues en la
cotidianidad de las relaciones sociales es mayor y se incrementan los peligros
que son necesarios para tratar de prevenir o evitar.

Teoría de los defectos volitivos

La esencia de la culpa es un vicio permanente de la voluntad, el personaje que
ha difundido esta teoría es el maestro Carrara, en la cual expresa: “se presume
que existe una defectuosa disposición de la voluntad, la cual puede producir un
error de apreciación”.

La violación del deber del cuidado

Se presume y estamos de acuerdo con esa apreciación que la base de la culpa
se fundamenta en la violación de un deber objetivo de cuidado, la cual es una
acción contraria al deber de diligencia, que se sustrae del desenvolvimiento del
ordenamiento jurídico

Se pretende dilucidar objetivamente si el autor observo el cuidado necesario, si
lo hizo, caso en el cual la acción sería atípica; si se incumple los lineamientos
del mandato objetivo del cuidado, se tomará en cuenta las consecuencias del
reproche, si en el caso específico el autor pudo haber evitado el resultado de
conceptualización subjetiva de la culpa en el juicio de la culpabilidad.

Se puede establecer como conceptos fundamentales de la nueva estructura de
la culpa, que la voluntad del resultado es indiferente en el dolo y la culpa, que
nos encontramos con el deber jurídico de evitar la lesión de bienes que el
derecho tutela y que ese deber en tal virtud se rige por las normas de la
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convivencia social, que establecen especificas restricciones, y la observancia
del cuidado debido.

Edmundo Mezger establece la culpa, como la forma más leve de la culpabilidad,
manifiesta ha actuado culposamente a quien se le reprocha una desatención de
un deber de precaución que se le delego personalmente y que por esta razón
no ha evitado el hecho y sus efectos o consecuencias, con lo que existe una
confusión entre el modelo objetivo que es la desatención del deber de
precaución; con el subjetivo que es el reproche por no evitar el hecho pudiendo
haberlo hecho. La violación del deber objetivo del cuidado lo establecemos
como parte del injusto de los delitos culposos, el cual conforma la acción.

El deber como elemento de la culpa es un deber jurídico no moral, es decir que
se genera en el ordenamiento jurídico y que establecen las normas jurídicas. En
cuanto al deber de diligencia y cuidado de un mandato como el que se expresa
a continuación “actuarás con cuidado y diligencia”, o a su vez “actuarás con
prudencia”, en la cual se debe localizar la transgresión o contradicción al deber.
Se presume que cuando existe omisión en cuanto a la diligencia y cuidado
indispensables en una situación específica se vulnera el deber jurídico.

Si precisamos a la culpa como la lesión del deber objetivo del cuidado, que
exige el ordenamiento jurídico, se establece por una acción u omisión
negligente o imprudente que son objetivamente previsibles; lo enmarcamos en
el concepto los elementos de la culpa, ya que la exigencia necesita de un
elemento intelectual (la previsibilidad), y la norma (la prudencia o diligencia), si
se cumplen las anteriores y se viola el deber objetivo del cuidado, la acción no
tiene valor y nos topamos con un injusto típico culposo.
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Quién obra culposamente el que no ejecuta a la acción una conducción final
necesaria para poder evitar desviaciones no queridas en el transcurso de la
acción, pero que son previsibles; existe en el delito culposo una acción final.

El fin que persigue el agente podría ser menospreciado e irrelevante para el
derecho como por ejemplo: en el caso del médico con su paciente o la acción
de conducir un automotor, en la cual tiene vital trascendencia la finalidad real
marcada a la acción, la manera como realiza la actividad final, es decir el
resultado final o causa de la acción, si existe una dirección imprudente o
negligente y se presenta un resultado previsible o evitable se establece como
un tipo penal culposo.

Cuidado y la previsibilidad son inherentes la una con la otra, por lo que se
puede plantear que el cuidado se refiere a la alternativa de la falta o ausencia
de cuidado que se concreta en un daño o un peligro de daño. El deber del
cuidado establece restricciones e impedimentos en las acciones que podrían
exponer a un peligro o dañar los bienes jurídicos que el derecho tutela.49

4.2.12. Delitos contra la vida en el derecho internacional
Nuestro sistema jurídico penal busca garantizar iniciando dando énfasis a los
principios de los derechos elementales de la persona humana, en los que se
constituyen la vida individual, la salud, la integridad física y mental, en las
cuales surgen y se desenvuelven como en este caso la libertad.

Derechos que brindan a todos y cada uno de los seres humanos los
presupuestos y medios apropiados para intentar lograr la plenitud y realización
49
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de su ser como auténticos hombres, los mismos que fisiológicamente consisten
en una importante esencia individual de naturaleza racional, la cual tiene la
facultad de comprender y querer, en consecuencia apegado a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948), después de la Segunda Guerra
Mundial en su artículo 3, establece “todo individuo tiene derecho a la vida…” De
igual manera en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre aceptada en 1948 en el artículo 1 se prescribe “todo ser humano tiene
derecho a la vida…”. El Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos
(1966) en su parte III artículo 6.1 establece: “El Derecho a la Vida es inherente
a la persona humana, este derecho está amprado por la ley, nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente”, y la Convención Americana de Derechos
Humanos (1969) –Pacto de San José de Costa Rica en el artículo 4.1 determina
“toda persona tiene derecho a que se respete su vida, éste derecho está
amparado por la ley desde el instante de la concepción, nadie puede ser
privado de la vida”. En conclusión se inicia manifestando en primera instancia
toda persona tiene derecho a la vida y a su integridad psico-física y le
corresponde a la sociedad jurídicamente organiza protegerla. En este contexto,
el corpus juris penales no puede ser indiferente de esa ideología aplicada en
todo Estado Democrático de Derecho. Surgiendo los principales y primeros
bienes jurídicos los cuales se tendrá que amprar y tutelar la vida y después la
integridad física y psicológica de la persona individual.

En tal virtud la parte doctrinaria es completamente específica y concisa la cual
establece lo siguiente: si bien es cierto el derecho a la vida, a la integridad física
y mental y el resto de derechos que le corresponden al hombre, individual o
colectivamente, considerando su seguridad, defensa y la cual se debe dar
cumplimiento por parte del Estado, pues solo éste puede determinar los medios
para su efectiva protección punitiva. En la parte doctrinaria no existe polémica
en lo fundamental sino en aspectos que sean evidentes o muchas veces que se
encuentren dentro de los contextos sociales. La persona individual es la base
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central de todo sistema jurídico, constituyéndose en su principal aspecto
significativo, es por eso que nadie contradice su importancia y el hecho de dar
preferencia a su protección.

De todas maneras no tenemos que evadir que la conceptualización y
concretización real, implica una gran cantidad de inconvenientes por el hecho
que la precisión y determinación de criterios de bien jurídico se presenta en un
marco de interrogantes axiológicas, dogmáticas y de política criminal con
relación a su naturaleza y ámbito de protección.

En conclusión podemos manifestar que los cambios coyunturales, industriales y
el desarrollo de la tecnificación y la cibernética promueven la transformación
constante de las condiciones de vida y con ello se producen nuevos riesgos
para el bien jurídico, cuya tutela y protección por parte del Derecho Penal no se
encuentra del todo garantizada. Todo esto da paso a que se puede establecer
problemas ya clásicos pero que lamentablemente no se encuentran resueltos,
relativos a la protección de la vida y la integridad física. Es importante destacar
que cuando se alude el derecho a la vida se refiere específicamente tanto a la
vida independiente o así como a la dependiente y cuando nos referimos a la
integridad física y mental de la persona, independientemente mencionamos a la
salud.50

4.2.13. Análisis del Marco Doctrinario
En un principio podemos observar un análisis pormenorizado de las figuras
delictivas en el Ecuador y América Latina con relación a los antecedentes y
evolución histórica, lo cual es relevante en un comienzo del marco doctrinario,
50
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desentrañando como fue surgiendo el Derecho Penal en América Latina; dentro
del mismo hemos incorporado la importancia que tiene el proceso y juicio penal,
describimos de forma concisa y muy precisa, nos referimos a elementos de la
estructura del tipo penal; elementos descriptivos y normativos del tipo; al tipo
doloso y culposo de importancia en la materia que estamos analizando; así
mismo quiero indicar que dentro de este marco doctrinario fundamentaremos
cada uno de sus puntos con diferentes tratadistas y en diferentes etapas,
transformaciones que contienen los elementos que conforman el Derecho
Penal; continuamos con esta revisión con los elementos y clases de dolo.

La criminalidad que se refiere al índice de delitos que se cometen en tiempo y
territorio, lo cual es descrito de manera detallada en cuanto a la evolución de la
criminalidad y cómo surge dentro de la criminología científica y sus respectivas
conductas delictivas lo cual es preponderante y de vital importancia en una
sociedad.

Continuamos con esta revisión determinado que es dolo, con sus respectivos
elementos y clases de dolo, lo cual desde mi apreciación personal es de
fundamental importancia que debe ser incluida en el marco doctrinario, lo cual
se lo ha realizado con ahínco y dedicación en cada uno de los elementos que
constituyen el Derecho Penal y los elementos que conforman el delito; en este
punto creo que es algo necesario hablar sobre la culpa y la culpabilidad los
cuales conforman cada una de las figuras delictivas que se sancionan como
delito y su respectiva imputación; me parece fundamental y necesario analizar
en materia de participación la autoría intelectual y material.

Una vez avanzado cada uno de los temas que señalamos anteriormente, me
parece necesario mencionar nuestro tema central, desde el aspecto central que
es el homicidio, lo cual es de relevancia y materia de análisis en el desarrollo de
tesis, como son los siguientes aspectos: Antecedentes Históricos sobre el
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Homicidio; La penalidad y legislación en el homicidio; Elemento subjetivo en el
Homicidio; Asesinato; Homicidio Simple; Sicariato; Homicidio Preterintencional;
Homicidio Culposo.
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4.3. MARCO JURÍDICO.
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador
Derechos de Protección Constitución de la República:

Según el artículo 75, cualquier persona tiene derecho al acceso gratuito a la
justicia y a la tutela eficaz, imparcial, expedita, de sus derechos e intereses,
sometidos a los principios de inmediación y celeridad; por ningún concepto
nadie puede quedar en indefensión. La falta de cumplimiento de las
resoluciones judiciales será sancionada por la ley.

Según el artículo 76, en todo proceso que se establecen derechos y
obligaciones en cualquier orden, se garantiza el derecho al debido proceso que
incluye los siguientes numerales como garantías:

1. Constituye una obligación de cada autoridad administrativa o judicial,
asegurar el cumplimiento de las normas y derechos de las partes.
2. Se presume la inocencia de toda persona la cual debe ser tratada como
tal, mientras no se declare su responsabilidad a través de resolución o
sentencia ejecutoriada.
3. No podrán ser juzgados ni sancionados por un acto u omisión, que al
instante de cometerse, no se encuentre tipificado en la ley como
infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; y de igual manera
no se le aplica una sanción prevista por la Constitución o la Ley. Sólo se
puede

sancionar

a

una

persona

ante

un

Juez

o

autoridad

correspondiente con observancia del trámite para cada proceso.
4. En situación de conflicto de dos leyes que comprendan la misma materia,
pero sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicara la menos
fuerte, aun cuando sea después de la infracción. En situación de
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controversia entre una norma que esté constituida por sanciones, se
aplicara en sentido más conveniente para la persona infractora. En el
ámbito penal se lo denomina in dubio pro reo.
5. Las pruebas conseguidas o actuadas vulnerando la Constitución y la Ley,
no se les dará validez y tendrán un valor insuficiente de eficacia
probatoria.
6. La Ley plantea la debida proporcionalidad entre las infracciones o
sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. (Constitución
Ecuatoriana, 2008)51

Análisis del Investigador: Se puede determinar que el Estado Ecuatoriano
garantiza el acceso a la justicia a través de la Carta Magna, como lo es la
Constitución de la República, la cual tiene que ser ecuánime, garantizando
principios de inmediación y celeridad y nadie podrá quedar en indefensión ya
que el acceso a la justica es un derecho constitucional.

Así mismo se presumirá la inocencia de toda persona de acuerdo a lo
establecido en la norma suprema, hasta que exista sentencia ejecutoriada o
condenatoria en materia penal.

La Constitución del Ecuador determina el principio de legalidad en que nadie
podrá ser sancionado por una conducta qué no se encuentra tipificada como
delito como lo expreso Feuerbach “(nullum crimen, nulla poena sine lege), no
hay crimen, no hay pena, sin ley previa”.

Los funcionarios judiciales en el ámbito penal tienen que aplicar el in dubio pro
reo, el cual se refiere a la aplicación de la ley más favorable para la persona
privada de la libertad. Se debe tener en cuenta el principio de proporcionalidad
51
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el cual se refiere a la aplicación de una norma en el sentido que entre más
grave sea la conducta, más grave será la sanción penal.

4.3.1.1. Normativa constitucional de la dignidad humana

La dignidad humana se establece en nuestra constitución en los artículos 11.7;
33; 45; y 57.

Según el artículo 4, del Código Orgánico Integral Penal, manifiesta que la
dignidad humana y titularidad de derechos.- De los interventores en el proceso
penal, son titulares de los derechos humanos protegidos por la Constitución de
la República y mecanismos Internacionales. Las personas que se encuentran
privadas de la libertad gozan de sus derechos y conservan la titularidad de los
mismos; con los impedimentos propios de la privación de la libertad y tendrán
que ser considerados dentro de su dignidad como seres humanos.

Recordemos en la Constitución de la República en conformidad al artículo 51,
se reconoce a las personas privadas de la libertad en los siguientes derechos.

1. No ser sujetas a aislamiento como sanción disciplinaria.
2. La comunicación con sus familiares y sus respectivos representantes en
derecho.
3. Dar su versión sobre el trato que recibió durante el tiempo de privación
de libertad.
4. Disponer con los medios humanos y materiales indispensables para
asegurar su salud integral en los centros de privación de libertad.
5. La importancia de sus necesidades educativas, productivas, laborales,
culturales, alimenticias y recreativas.
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6. En la situación de las mujeres embarazadas y en etapa de lactancia que
reciban un trato preferencial; de igual forma a las personas adolescentes,
enfermas, adultos mayores y con discapacidad.
7. Disponer con recursos de protección para las niñas, niños y
adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, que se
encuentren bajo su protección y dependencia.

Principio de Reserva de Ley

El artículo 132 número 2 de la Constitución de la República, establece el
principio de reserva de ley, el cual dispone: Se requerirá de la ley en las
siguientes

circunstancias:

Tipificar

las

infracciones

correspondientes

y

determinar las sanciones; este principio manifiesta que en materia penal le
corresponde directamente al legislador o Asambleísta Nacional la reserva de
ley, caso distinto se estaría vulnerando gravemente el sistema democrático
resaltando de nuevo la reserva de ley que garantiza lo siguiente:

1. Garantiza la necesidad que las conductas y las penas se encuentran
tipificadas de manera correcta.
2. Garantiza el orden formal que se refiere a la necesidad de una norma
con jerarquía de ley, como presupuesto de la coacción punitiva del
Estado.

Con relación a la Pena manifiesta la doctrina: Toda pena que no se deriva de la
absoluta necesidad es tiránica. Todo acto de autoridad de hombre a hombre
que no se proviene de la absoluta necesidad, es tiránico… así lo manifiesta el
Marqués de Beccaria en su Obra: DE LOS DELITOS Y DE LAS PENAS.52
52
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4.3.1.2. Derechos que protegen la vida
En nuestra Constitución encontramos dentro del Capítulo Sexto; Derechos de
Libertad; Artículo 66, numeral 1: El cual reconoce y garantiza a las personas, el
derecho a la inviolabilidad a la vida. No existe pena de muerte; Numeral 2: El
derecho a una vida digna que garantice la salud, alimentación y nutrición, agua
potable,

vivienda,

saneamiento

ambiental,

educación,

trabajo,

empleo,

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social; dentro del numeral 3
encontramos: el derecho a la integridad personal que comprende: a) La
integridad física, psíquica y sexual; b) Una vida libre de violencia en el contexto
público o privado. El Estado aplicará las medidas indispensables para prevenir,
suprimir y sancionar cualquier manera de violencia en particular contra niñas
niños, adolescentes y mujeres, y contra toda persona en condición de
desigualdad o vulnerabilidad, idénticas medidas se consideran contra la
violencia, la esclavitud y la explotación sexual; c) la prohibición de la tortura, la
desaparición forzada, tratos y penas crueles inhumanos y degradantes; d) La
prohibición de utilización de material genético y la experimentación científica
que va en contra de los derechos humanos.
En el numeral 10, que se encuentra en éste mismo artículo, se refiere a decidir
de forma libre, responsable y que se encuentren informados con respecto a su
salud y vida reproductiva y a discernir cuántos hijos van a tener.
En el numeral 14 de éste mismo artículo, dentro del inciso segundo
encontramos con relación a las personas extranjeras que no pueden ser
devueltas o expulsadas donde su vida, libertad o integridad corre peligro o la de
sus familiares que corran riesgo por situación de su etnia, religión, nacionalidad,
ideología, pertenencia a determinado grupo social, o por sus preferencias
políticas.
Artículo. 80. Constitución de la República del Ecuador: Se refiere a las acciones
y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra,
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desaparición forzada de personas, crímenes de agresión contra un Estado,
serán imprescriptibles. Ninguno de estos delitos será susceptible de amnistía.

Artículo. 81. Constitución de la República del Ecuador: la ley determinará
procedimientos especiales y expeditos, con respecto al juzgamiento y sanción
de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio, y los que
cometan contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas con
discapacidad, adultos mayores y personas que por sus particularidades
necesiten un cuidado especial. Se designarán fiscales y defensores capacitados
para la protección de estas causas, en conformidad a la ley.53

4.3.1.3. Garantías Constitucionales
Garantías Constitucionales
Según el artículo 84, manifiesta que la Asamblea Nacional y cualquier órgano
con potestad normativa tendrá la obligación de moldear, formal y de manera
material las leyes, y el resto de normas jurídicas de los derechos establecidos
en las constitución y los derechos internacionales, y los que sean
indispensables para asegurar la dignidad del ser humano o de las
comunidades, pueblos, o nacionalidades. En ninguna situación la reforma de la
constitución, las leyes u otras normas jurídicas, incluyendo los actos del poder
público, no pueden atentar contra los derechos que se encuentran establecidos
en la constitución.

53
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4.3.1.4. Garantías Jurisdiccionales

Artículo 86.- Las garantías jurisdiccionales se establecen en general de
acuerdo a las siguientes disposiciones:

1. Las persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad,
pueden plantear las acciones establecidas en la Constitución.
2. Le compete a la Jueza o juez de donde se produce el acto u omisión, en
donde se presentan sus consecuencias y serán ejecutados con las
siguientes normas de procedimiento.

a) El procedimiento será sencillo existirá celeridad y precisión, Será oral en
todas sus etapas e instancias.
b) Será hábiles todos los días y horas.
c) Pueden ser establecidas de forma oral o por escrito, sin formalidades y
sin la exigencia de mencionar la norma infringida no será imprescindible
el patrocinio de un abogado para entablar la acción.
d) Las notificaciones se realizan por los medios más precisos que se
encuentren a disposición del juzgador, del legitimado activo y del órgano
responsable del acto u omisión.
e) No serán ejecutables las normas procesales que atrasen su ágil
despacho.

3. Una vez que se presenta la acción, la jueza o juez, llamará de manera
inmediata a una audiencia pública y en cualquier instante del proceso,
puede ordenar la práctica de pruebas y encargar comisiones para
recabarlas. Se creen verdaderos los fundamentos alegados por la
persona accionante, cuando la institución pública que necesite, no
demuestre lo contrario o no envíe la información pertinente. La jueza o
juez decidirá la causa a través de sentencia y en caso de comprobarse la

200

violación de derechos, tendrá que declararla, con la imposición de la
reparación integral, material e inmaterial, y detallar como se va a
individualizar las obligaciones, positivas y negativas a cargo del
destinatario de la decisión judicial en que tienen que efectuarse.

Las sentencias de primer momento pueden ser apeladas ante la corte
provincial. Los procesos judiciales únicamente culminan con la resolución
integral de la sentencia.

4. Si la sentencia o resolución si no se cumplen por parte de los servidores
o servidoras públicas, la jueza o juez dispondrá la destitución del cargo,
sin agravar la responsabilidad penal o civil. Si es un particular que no
cumpla con la sentencia o resolución se procederá a encontrar la
responsabilidad que se especifica en la ley.
5. Las sentencias ejecutoriadas tienen que ser remitidas a la Corte
Constitucional para la elaboración de su jurisprudencia.

Según el artículo 87, se puede ordenar medidas cautelares conjuntamente y de
forma autónoma a las acciones constitucionales de la protección de derechos,
con el propósito de evitar o hacer que culmine la violación o amenaza con
relación a la violación de un derecho.

Acción de Protección, Art. 88.- La acción de protección tendrá por propósito el
amparo directo y preciso de los derechos emanados en la Constitución, la cual
puede interponerse cuando existe una vulneración de derechos constitucionales
por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; en contra de
las políticas públicas cuando se presenten la privación del goce o ejercicio de
los derechos constitucionales; así mismo cuando la violación provenga de una
persona particular, si la violación del derecho causa daño grave, si presta
servicios públicos inadecuados, si actúa por delegación o concesión, o si la
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persona perjudicada se encuentra en una situación de subordinación,
indefensión o discriminación.

Art. 89.- (Acción de hábeas corpus).- La cual tiene por propósito recuperar la
libertad de quién se encuentra privado de la misma, de manera ilegal, arbitraria
e ilegítima con orden de la autoridad pública o cualquier persona y de igual
manera para tutelar la vida y proteger la integridad física de las personas que se
encuentran privadas de la libertad.

Después de interpuesta la acción, la jueza o juez llamará a una audiencia que
tendrá que aplicar a las veinticuatro horas siguientes, en la que tendrá que
presentarse las formalidades de Ley, con su respectiva orden de detención, y
las justificaciones de hecho y de derecho, se ordenará la comparecencia de la
persona detenida. La jueza o juez resolverá después de veinticuatro horas
finalizada la audiencia. En situación de privación ilegítima o arbitraria que
ordene la libertad, se cumplirá de manera inmediata.

En situación de comprobarse cualquier manera de tortura, trato inhumano, cruel
o degradante, se establecerá la libertad de la víctima, su asistencia integral y
especializada y la orden de medidas alternas a la privación de la libertad
cuando sea necesario aplicar.

Si se dictaminó la orden de privación de libertad que haya sido determinada en
un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia.

Art. 91.- Acción de acceso a la información pública.- Tiene por propósito
asegurar el acceso a ella cuando es denegada expresa o tácitamente y cuando
la que se ha entregado no se encuentre completa o sea auténtica, la cual puede
ser interpuesta por la negativa, incluso si se basa en el carácter reservado,
secreto, confidencial o como se denomine a cualquier información, el tipo de
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información secreta tiene que ser declarada con anticipación por pedido de la
autoridad competente y en conformidad a la Ley.

Art. 92.- (Acción de hábeas data).- Cualquier persona por sus auténticos
derechos o como representante legitimado, tiene derecho a saber de la
existencia y a poder ingresar a los documentos, datos genéticos, bancos o
archivos de datos personales e informes y de igual manera sobre información
con relación a sus bienes que se registren en instituciones públicas o privadas,
que se encuentren en forma material o electrónica, en la cual se tendrá derecho
a conocer el uso que se hace de ellos, su objetivo, el origen y destino de la
información personal y el transcurso de vigencia del archivo o banco de datos.

Las personas responsables de bancos o archivos de datos personales pueden
dar a conocer la información archivada a petición de su titular o en conformidad
a la Ley.

La persona titular de la base de datos puede pedir al responsable, el ingreso al
archivo sin costo alguno, de igual manera que se actualice los datos, su
corrección, su anulación, y que llegué a suprimir. En las circunstancias de datos
susceptibles, cuyo archivo tiene que ser aprobado por la Ley, o por la persona
titular, se solicitará las medidas de seguridad que sean pertinentes. Si no se
considera la solicitud, él titular puede concurrir a la Juez o jueza; la persona
perjudicada podrá presentar la demanda por las afectaciones causadas.

Art. 93.- Acción por Incumplimiento.- La acción por incumplimiento tiene por
propósito, la ejecución de las normas que conforman el sistema judicial; así
como el cumplimiento de sentencias o informes que correspondan a
organismos internacionales de derechos humanos; cuando la norma o
deliberación, cuyo cumplimiento tenga por objeto el hacer o no hacer, concisa,
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expresa y obligatoria. La acción se puede interponer ante la Corte
Constitucional.

Art. 94.- Acción Extraordinaria de Protección.- La acción extraordinaria de
protección es procedente en sentencias o autos concluyentes, en los que se
haya vulnerado por acción u omisión derechos que se encuentran reconocidos
en la Constitución, la cual se deberá interponer ante la Corte Constitucional. El
recurso es procedente cuando no existan más instancias dentro de los recursos
ordinarios y extraordinarios una vez que estos se hayan agotado. Sin embargo
estos no pueden ser atribuibles, en caso de negligencia por parte de la persona
del derecho vulnerado.54

4.3.2. Código Orgánico Integral Penal
4.3.2.1.

Delitos contra la inviolabilidad de la vida

Asesinato.- En conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Integral
Penal, los delitos contra la inviolabilidad de la vida según el artículo 140,
manifiesta sobre el asesinato: que la persona que mate a otra, será privada de
la libertad con prisión de veintidós a veintiséis si concurren los siguientes
elementos:

Con consciencia y voluntad, es decir con conocimiento de la persona infractora
da muerte a su ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o
hermano; cuando se coloca a la víctima en una circunstancia o situación de
indefensión, inferioridad para sacar ventaja de esta condición; a través de
inundación, envenenamiento, incendio o cualquier otro medio se pone en riesgo
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la vida o la salud de otras personas; buscar con ese fin la noche o el
despoblado; la utilización de recursos o medios suficientes para producir
grandes estragos; incrementar deliberadamente el sufrimiento a la víctima de
forma inhumana; planificar, asistir, consumar u ocultar otra infracción; si la
muerte se presenta y se causa en congregaciones masivas, tumulto, conmoción
popular o tragedia pública.

La perpetración o comisión del acto en contra de un dignatario o candidato a
elección popular, elementos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional,
fiscales o jueces que integran la Función Judicial por circunstancias vinculadas
con sus cargos o testigo protegido.

Artículo 141.- Femicidio.- La persona que según sus relaciones de poder, en
cualquier tipo de violencia manifiesta, de muerte a una mujer por el hecho de
ser una, o por su condición de género, será sancionada con reclusión o pena
privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

Según el artículo 142, manifiesta que si concurren una o más de las siguientes
circunstancias agravantes para el femicidio, se impondrá el máximo de la pena
del artículo anterior, entre estas tenemos:

1. Si se intentó establecer o restablecer una relación de pareja o de
intimidad con la víctima.
2. Que exista un vínculo entre el sujeto activo y la víctima, de la misma
manera se consideran las relaciones familiares, conyugales, intimidad,
noviazgo, amistad, compañerismo, actividades escolares o cualquier
medio que involucre, confianza, subordinación o superioridad.
3. Si la comisión del delito se presenta en presencia de los hijos o cualquier
otro familiar de la víctima.
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4. El cuerpo de la víctima sea puesto en peligro o lanzado a un lugar
público.

Artículo 143.- Sicariato.- Manifiesta que la persona que mate a otra por precio,
pago, recompensa, promesa remuneratoria y otra manera de beneficio, para sí
o un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a
veintiséis años.

De la misma forma puede sancionarse con la pena a la persona que
directamente o por interceder, encargue u ordene el cometimiento de este
delito.

Se comprenderá que este delito fue cometido en territorito y jurisdicción
ecuatoriana, en los actos de preparación, organización y planificación, fueron
ejecutados en el Ecuador, aun cuando su realización sea cometida en territorio
de otro Estado. Si únicamente existe publicidad u oferta será sancionada con
pena privativa de libertad de cinco a seis años.

En conformidad a lo establecido en el artículo 144 sobre el homicidio, la
persona que mate a otra será reprimida con pena privativa de libertad de diez a
trece años.

Según el artículo 145, Homicidio Culposo.- La persona que por culpa mate a
otra será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. De la
misma manera será sancionado con la misma pena el funcionario público que
descuidando el deber objetivo del cuidado haya concedido permisos, licencias,
o autorizaciones para la edificación de obras civiles que hayan perecido y que
como resultado y derivado de esto se produjo la muerte de una o más
personas.
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Según el artículo 146, Homicidio Culposo por mala práctica profesional.- La
persona que infringe en el deber objetivo del cuidado en el desempeño de su
profesión, produzca la muerte de otra, es sancionada con una pena privativa de
libertad de uno a tres años.

La habilitación para que pueda ejercer nuevamente la profesión después de
terminada la pena lo establecerá la ley.
Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la muerte
es producida por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.
Para que se pueda elaborar la infracción del deber objetivo del cuidado tendrá
que constar de los siguientes elementos:

1. La mera producción del resultado no se establece como infracción al
deber objetivo del cuidado.
2. Se presenta cuando ha existido inobservancia en leyes, reglamentos
ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis, ejecutables en la
profesión.
3. El resultado dañoso debe prevenir directamente de la infracción al deber
objetivo del cuidado y no de otras situaciones aisladas o conexas.
4. Se verificará en cada caso la diligencia, el grado de formación
profesional, las condiciones objetivas requeridas, como la previsión y
evitabilidad del hecho.55
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4.3.2.2. Análisis con relación al anterior Código Penal Ecuatoriano

Homicidio simple (Art. 449 derogado). Es la acción u omisión con la intención
de dar muerte a una persona, el cual era reprimido con pena de ocho a doce
años pero sin que exista la concurrencia de las circunstancias o elementos
agravantes, cómo por ejemplo: que el acto se haya provocado con el propósito
de lucro, esto quiere decir por precio o por promesa remuneratoria o por la
elementos agravantes de ensañamiento: en este caso es un homicidio doloso
pues queda de manifiesto la intención de causar la muerte a la víctima y su
sanción era de 8 a 12 años en el anterior Código Penal.

El Homicidio Calificado o Agravado, es el asesinato propiamente dicho. (Art.
450 derogado), y para que se llegue a comprobar debe existir la concurrencia
de las siguientes circunstancias, las cuáles encontramos en el anterior cuerpo
penal; por ejemplo: en su literal uno, podemos señalar a la alevosía: como la
ocultación moral del agente que esconde su ánimo hostil, aparentando amistad
o disimulando su enemistad, asegurándose el hecho de dar muerte segura a la
víctima; nos referimos a este punto en detalle, por la importancia en nuestro
trabajo, explicando este punto, podemos continuar con las siguientes
circunstancias); 2) Por precio o promesa remuneratoria; 3) Por medio de
inundación, veneno, incendio o descarrilamiento; 4) Con ensañamiento
aumento deliberado e inhumanamente el dolor al ofendido; 5) Imposibilitando a
la víctima a que se defienda; 6) Utilizando un medio capaz de provocar grandes
estragos; 7) Buscar la noche o el despoblado con la intención de cometer el
homicidio; 8) Con el propósito de que no se descubra o no se aprenda al
delincuente, salvo los casos en que el homicida sea ascendiente o
descendiente, cónyuge, o hermano, del delincuente a quién se haya querido
beneficiar; 9) Por el medio idóneo de preparar, facilitar, la comisión u
ocultamiento de otro delito; 10) Con odio, desprecio en razón de raza, religión,
origen nacional o étnico, orientación sexual, edad, estado civil de la víctima. El
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cual se encontraba penado de dieciséis a veinticinco años. En este punto quiero
dar mi criterio y se puede establecer ciertas semejanzas y diferencias con el
actual Código Penal, pero sin embargo, quiero identificar que en el actual
Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 140; con relación al asesinato,
no se encuentra incorporada la alevosía, la cual desde mi apreciación personal
es de trascendencia.

El Homicidio Preterintencional (Art. 455 Derogado), cuando existe la
intención de causar daño pero no la muerte sea por medio de golpes y heridas,
el homicidio cometido según expresa el anterior Código: cuando las heridas o
golpes causados de manera voluntaria, pero sin la intención de dar muerte, era
reprimido con reclusión de tres a seis años; dicha norma jurídica se la puede
considerar como una circunstancia atenuante, dentro de la responsabilidad
penal o criminal; se ha manifestado que esta figura jurídica se configura cuando
se produce o se causa un mal superior al pensado o planificado.

El Homicidio Inintencional o Culposo Art. (459 y 460 derogados), cuando se
realiza por falta de previsión o precaución sin que exista la intención de
causarlo, cuando se llegue a comprobar en debidas circunstancias como en
infracciones de tránsito con relación a las circunstancias, cuando el infractor, es
decir el conductor se encuentra en efectos del alcohol o de algún tóxico
produciendo la muerte del transeúnte, por motivo de atropellamiento, de igual
forma puede ser producido por negligencia médica.

Homicidio con riña, (Art. 461 derogado). Se puede producir, cuando en riña o
agresión en el que forman parte dos o más personas; causen la muerte sin que
se sepa quién la causó, se tendrá por autores a quienes participaron en la
acción ejerciendo violencia sobre la víctima.
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Hay que establecer que existen distintas diversas formas con relación entre el
homicida y la víctima, esto cambia según las legislaciones punitivas de
diferentes países, en el caso del parricidio que consiste en la muerte producida
por ascendientes o descendientes cónyuges o hermanos; el infanticidio es la
muerte producida por la madre para ocultar la deshonra; el uxoricidio, que se
trata del homicidio de la esposa, producida por el marido; y el magnicidio que es
la muerte del primer mandatario de un estado.56

4.3.2.3. Análisis delitos contra la inviolabilidad de la vida en el Código
Orgánico Integral Penal

Asesinato

Desde la conceptualización jurídica, se puede manifestar que dentro de nuestra
legislación vigente con relación al Código Orgánico Integral Penal en su artículo
140, con relación al homicidio calificado o agravado expresa, que es el
asesinato propiamente dicho, el cual es penado de veintidós a veintiséis años,
quien mate a otra persona, se deberá agregar el siguiente elemento
constitutivo: la alevosía

Criterio.- Desde mi concepto individual en la propuesta de reforma, se
debería restituir necesariamente la alevosía como numeral; porque es un
elemento netamente doctrinario y de valoración jurídica dentro del asesinato,
así también una pena más severa en el asesinato por ser un delito execrable.

Alevosía en el asesinato.- Como concepto la alevosía quiere decir, la
ocultación moral del agente, que esconde su ánimo hostil simulando amistad o
disimulando su enemistad, para dar muerte segura a la víctima.
56
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Alevosía.- Es el modo de asesinato cuando el agente actúa a traición
vulnerando la gratitud y confianza, (la bona fide) que tiene el ofendido o víctima
con relación al victimario, en la cual saca ventaja de su condición de
indefensión, al no percatarse la víctima y no sospechar, el riesgo evidente que
corre su vida al dar confianza a su verdugo, confiando en su lealtad y que
muchas veces se presenta amable. Con otras palabras podemos definir que la
alevosía es la muerte producida de manera discreta a otro, asegurando la
ejecución y el victimario queda libre de todo riesgo, impidiendo deliberadamente
la defensa de la víctima.

De esta manera para establecer la alevosía se requiere que concurran tres
elementos: primero ocultamiento del sujeto activo o de la agresión misma,
manera de asegurarse la ejecución del acto. Segundo falta de riesgo del sujeto
activo al instante de realizar su acción homicida y tercero estado de indefensión
de la víctima.

La alevosía consta como circunstancia agravante en la infracción penal, para
todos los tipos penales en el Código Orgánico Integral Penal.

Homicidio Culposo, de acuerdo al artículo 145 manifiesta lo siguiente: La
persona que por culpa mate a otra será sancionada con pena privativa de
libertad de tres a cinco años; de la misma manera será reprimido el funcionario
público que inobservado el deber objetivo del cuidado, el cual haya concedido
permisos licencias o autorizaciones para la construcción de obras civiles que
perecieron y como consecuencia de ello se haya producido la muerte de una o
más personas.

En conformidad con el artículo 146 en el (Código Orgánico Integral Penal),
sobre el homicidio culposo por mala práctica profesional, establece lo siguiente:
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La persona que infringe el deber objetivo del cuidado en el desempeño o
función de su profesión, produjera la muerte de otra, será sancionada con pena
privativa de libertad de uno a tres años, la habilitación para que el profesional
pueda volver a ejercer la profesión será establecido por la Ley.

Se sancionarán las muertes que se produzcan por acciones ilegítimas,
innecesarias y peligrosas de tres a cinco años, lo cual me parece procedente,
en conformidad a las siguientes circunstancias en la infracción con respecto al
deber objetivo del cuidado:

La mera producción, no se determina como infracción al deber objetivo del
cuidado.

La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas
o lex artis se encuentra bajo ejecuciones en la profesión; el resultado dañoso
debe venir de la infracción del deber objetivo del cuidado y no de otras
independientes o distintas.

Con respecto a esto se analizará en cada caso la habilidad, diligencia, el grado
de preparación profesional, los requisitos objetivos, la previsibilidad y
evitabilidad de un hecho; es un avance dentro de los tipos penales.

4.3.2.4. Tipicidad, Código Orgánico Integral Penal

Tipicidad

Art. 25.- Se refiere a los tipos penales que detallan las conductas penalmente
relevantes.
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Art. 26.- Dolo.- Es la persona que tiene como finalidad causar daño.
Responde por delito preterintencional a la persona que ejecuta una acción u
omisión, de la cual se genera un resultado más grave de aquel que había
previsto, será sancionado con dos tercios de la pena.

Art.- 27.- Culpa.- Es la acción con culpa, la persona que lesiona el deber
objetivo del cuidado, que individualmente le compete, provocando un resultado
dañoso, conducta que es merecedora de una pena, si se encuentra tipificada
dentro del Código Orgánico Integral Penal.

Art. 28.- Omisión Dolosa.- Detalla la conducta de una persona que de manera
deliberada, prefiere no eludir un resultado material típico, cuando se encuentra
en el estado de garante.

La posición de garante no es más que la persona que tiene la obligación legal o
contractual del cuidado, protección, custodia de la vida, salud, libertad o
integridad personal, del titular del bien jurídico y ha generado o aumentado de
manera anticipada el riesgo en la que resulte afectado un bien jurídico.

Art. 29.- Antijuridicidad.- Se refiere en el sentido que para que la conducta
penalmente relevante sea antijurídica, tendrá que amenazar o lesionar sin
justificación y causa justa un bien jurídico protegido por la Ley.

Art. 30.- Causas para que no se contemple la antijuridicidad.- Dentro de este
punto manifiesta que no existe infracción penal, siempre y cuando la conducta
típica se justifique en estado de necesidad o legítima defensa.

De igual manera no habrá infracción penal cuando se actúe en deber de cumplir
una orden legítima y expresa de autoridad competente o de un deber legal.
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Según el artículo 32.- Estado de necesidad.- El estado de necesidad ocurre
cuando una persona al proteger un derecho propio o ajeno, produzca daño o
lesión a otra, siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias.

1. Que el derecho protegido se encuentre en real y actual peligro.
2. Que lo que se produjo como resultado del acto, no sea superior al daño o
lesión de la cual se pretendió prevenir.
3. Que no exista otro recurso o medio ejecutable y menos grave para la
defensa del derecho.

Según el artículo 33.- Legítima Defensa.- La Legítima defensa se presenta
cuando la persona defiende un derecho propio o ajeno.

1. Que se presente como acción actual e ilegitima
2. Justa razón para la defensa
3. Falta de provocación por quién defiende el derecho propio o ajeno.

Según el artículo 34.- Sobre la Culpabilidad.- Para que una persona sea vista
como culpable, tiene que primeramente actuar con conciencia y voluntad,
sabiendo que se va a causar daño; teniendo un conocimiento pleno de la
antijuricidad de su conducta, la cual será considerada penalmente responsable
y será imputable.

Según el Artículo. 35.- Causa de inculpabilidad.- No existe responsabilidad
penal en una persona que se verifique que tiene trastorno mental.

Según el Artículo. 37.- Responsabilidad por embriaguez o intoxicación.- Con
excepción de los delitos de tránsito, la persona que al instante de cometer la
infracción

se

encuentra

bajo

los

efectos

del

alcohol

o

sustancias
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estupefacientes psicotrópicas o elaboradas, serán sancionados de acuerdo a
las siguientes pautas:

1. Si se presenta en situación fortuita y limita el conocimiento del autor
al instante de cometer el acto, no existe responsabilidad.

2. El cual se presenta por caso fortuito y no es total, pero reduce
visiblemente el conocimiento, existe responsabilidad atenuada,
estableciendo el mínimo de la pena determinada en el tipo penal,
reducida en un tercio.

3. Si no proviene de caso fortuito, ni excluye, ni atenúa, ni agrava la
responsabilidad

4. Si es intencional, planificada y premeditada, con el propósito de
cometer la infracción o de elaborar una disculpa siempre se la
considerará como agravante.

Según el Artículo. 38.- Personas menores de dieciocho años.- Con relación a
los menores de edad en conflicto con la ley penal se sujetarán al Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia.57

4.3.2.5. Participación

Art. 41.-

Participación.- Se refiere a las personas que participan en la

infracción como autores y cómplices. Las condiciones y situaciones que regulan
o agravaban la responsabilidad penal de una autora, de un autor, cómplice, no
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es un factor que cause influencia en la condición jurídica de los demás
participes de la infracción penal.

Art. 42.- Autores.- Son las personas que se les reconoce como autores y que se
encuentran en alguna de las siguientes circunstancias:

1. Autoría Directa.- Son las personas que realizan la infracción de una
manera directa e inmediata.
Quienes teniendo la obligación jurídica de hacer algo no hacen nada y no
impiden o evitan su ejecución.

2. Autoría Mediata.- Quienes intenten persuadir o sugieran para que
realicen la comisión de una infracción la cual sea demostrable.

Quienes impongan la comisión de una infracción, cuando se compruebe
que tal infracción, fue asistido de otra u otras personas imputables a
través de precio, dádivas, promesa, ofrecimiento, orden, o cualquier otro
recurso fraudulento de manera directa o indirecta.

Por medio de violencia física, abuso de autoridad u otro recurso de
coerción, se imponga a un tercero a cometer la infracción aunque no se
la pueda catalogar como de irresistible, la fuerza y violencia utilizada
para dicha finalidad.

Personas que posean un poder de mando en una organización delictiva.

3. Coautoría.- Quienes asistan al cometimiento en la ejecución de una
manera principal, practicando en una forma deliberada e intencional
alguna acción sin la cual no se pudo haber cometido la infracción.
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Art. 43.- Cómplices.- Son cómplices las personas que de manera dolosa
coadyuven o contribuyan en actos anteriores, secundarios o sucesivos en la
perpetración de una infracción penal, de tal manera que aún sin que existan
dichos actos, la infracción se hubiera cometido por el autor; la pena se sujetará
únicamente por la motivación del acto de quien intento ejecutarlo.

El cómplice será sancionado con una pena de un tercio a la mitad de la pena
recibida por el autor.58

4.3.3. Análisis del Marco Jurídico
En el Marco Jurídico desde mi concepto personal, se determina por aspectos
netamente legales. Como bien lo indica su nombre hace referencia a la
prevalencia

y

supremacía

de

la

Constitución,

la

cual

es

analizada

prioritariamente en nuestra materia de estudio con vinculación al Derecho
Penal, la cual hacemos referencia en el contenido de tesis con respecto al
homicidio. Análisis que será sostenido principalmente por la Ley Penal; cuyos
principales cuerpos legales a tratar, serán el Código Orgánico Integral Penal y
el Anterior Código Penal, de esencial importancia en la estructura de nuestro
trabajo.

Finalizando con el Marco Jurídico agregamos un aporte necesario en la
temática de tesis, como lo es la Legislación Comparada, en la que se describe
legislaciones de otros países, con diferentes leyes imperativas dentro de su
ordenamiento jurídico.

58

COIP. 2014. Libro I. Capítulo I. págs. 12.
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.
4.4.1. El Asesinato, Homicidio y Homicidio Culposo en la
Legislación Argentina.
Homicidio Simple
Artículo 76. Se aplica prisión o reclusión de ocho a veinticinco años, el que
mataré a otro, siempre que este código no determina otra pena.
Homicidio Calificado
Artículo 80. En este artículo impone reclusión perpetua o prisión perpetua, en el
que se puede aplicar el artículo 52, al que mataré:
1. A su ascendiente, descendiente o cónyuge a sabiendas que los son;
2. Con ensañamiento, alevosía, veneno, o cualquier procedimiento
insidioso:
3. Por precio o promesa remuneratoria;
4. Por placer, codicia, odio racial o religioso;
5. Por un medio idóneo para producir un peligro común;
6. Con el concurso premeditado de dos o más personas;
7. Para planificar, facilitar, preparar, consumar o el ocultamiento de otro
delito o para garantizar sus consecuencias, provocar la impunidad para
sí, o para otro por no haber conseguido el objetivo pensado al intentar
otro delito:
8. A un integrante de las fuerzas de seguridad pública, policiales o
penitenciarias, por su cargo o función y así mismo por su condición.
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9. En abuso de su cargo o función cuando es integrante o parte de las
fuerzas de seguridad, policiales o servicio penitenciario.
En la situación del inciso 1° de este artículo de la legislación argentina a
través de circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez puede
determinar reclusión o prisión de 8 a 25 años.
Homicidio por emoción violenta y preterintencional
Artículo 81. Se determina reclusión de tres a seis años o prisión de uno a tres
años:
Inciso1°.
a.- El que mata a otro situándose en un estado de emoción violenta y que las
circunstancias hicieran de la acción excusable.
b.- Al que con la intención de causar un daño en el cuerpo o en la salud,
produce la muerte de una persona., cuando el medio utilizado no tendría
razonablemente que causar la muerte.
Homicidio Culposo
El Homicidio Culposo, fue insertado al Código Penal Argentino por la Ley
25.189/99, la cual ha sido elaborada en dos formas delictivas y una agravante
de pena.
a) Homicidio culposo tradicional (1er párrafo). Comprende toda manera de
suscitar la muerte a una sola persona, salvo los que conducen vehículos.
b) Agravantes al homicidio culposo tradicional, por la extensión del daño;
(segundo párrafo, primera parte). Es toda manera de producir la muerte
de una o más personas salvo los que conducen vehículos automotores.
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c) Homicidio culposo a través de la conducción de vehículos. Es producir la
muerte de una o más personas (sin que sea necesario la extensión del
daño). Por conducir un vehículo automotor.
Artículo 84. Será reprimido con prisión de 6 meses a 5 años e inhabilitación
particular de 5 a 10 años, por las diferentes circunstancias: imprudencia,
negligencia, impericia, en su arte o profesión y así mismo por la inobservancia
de los reglamentos o de los deberes que se encuentran a su cargo que
produjera la muerte.
La menor de las penas subirá a 2 años, si son más de una las víctimas
mortales, o si el hecho se produjo por la conducción imprudente, negligente,
inexperta, o anti reglamentaria de un vehículo automotor.59

4.4.2. El Homicidio en la Legislación Colombiana.

El Homicidio
Art.103.- Homicidio.- La persona que mata a otra incurre en prisión de trece a
veinticinco años.
Art. 104.- Circunstancias agravantes.- La pena será de veinticinco a cuarenta
años si la conducta detallada en el artículo anterior se comete con las
siguientes circunstancias:
1.- En la persona del ascendiente o descendiente, cónyuge, compañero o
compañera, hermano, adoptante o adoptivo o pariente hasta el segundo grado
de afinidad.

59

SARAVIA Toledo Rogelio; VILLADA Luis Jorge.2006. Derecho Penal- Parte Especial. Segunda
Edición. Editorial Virtudes. Argentina.
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2.- Para preparar, facilitar, consumar otra conducta punible; para ocultar,
asegurar su producto o la impunidad para sí o para los coparticipes.
3.- Por medio de cualquiera de las conductas previstas en el Capítulo II del
Título VII del libro segundo de este Código.
4.- Por precio o 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 estado de indefensión o inferioridad o sacando
ventaja de esta situación.
8.- Con propósitos terroristas o con el desarrollo de actividades terroristas.
9.- La persona internacionalmente protegida distinta a las contempladas en el
Título II de este libro y agentes diplomáticos de conformidad con los Tratados y
Convenios Internacionales reconocidos por Colombia.
10.- La que se cometa contra persona que sea servidor público, periodista, juez
de paz, dirigente sindical político o religioso.
El artículo que tipifica el homicidio establece a la acción típica, matar a otro no
distingue entre homicidio simple u homicidio calificado, si no que en el artículo
siguiente establece las agravantes.
Art. 105 Homicidio Preterintencional.- El que preterintencionalmente mataré a
otro incurrirá en la pena imponible, en conformidad con los dos artículos
anteriores disimulada de una tercera parte a la mitad.
Art. 106.- Homicidio Culposo.- El que por culpa mataré a otro se establece con
prisión de dos a seis años y multa de cien a veinte salarios mínimos vigentes.
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Cuando la conducta es perpetrada empleando medios motorizados o arma de
fuego, se establecerá de igual forma la privación del derecho de conducir
vehículos automotores, motociclistas y la privación del derecho a la tenencia
porte arma, para cada uno de estos, de 3 a 5 años.
Este código que estamos manifestando tipifica al homicidio preterintencional y
el homicidio culposo.60

4.4.3. El Homicidio en el Código Penal Italiano.
La legislación Penal Italiana contiene los siguientes aspectos: tipifica de manera
autónoma el homicidio simple y con relación al homicidio calificado no se
encuentra una denominación al respecto; en tal virtud se la denomina
circunstancias agravantes estableciendo la pena de prisión de cadena perpetua
para tal delito. Con relación a la muerte que se ocasiona de un ascendiente o
descendiente se los conoce como calificantes, por lo tanto no se tipifica el
parricidio como tipo penal independiente; podemos observar que aún se tipifica
el infanticidio. Pude toparme con el hecho que existe una circunstancia
agravante en el hecho de cometer homicidio, cuando existe asociación para
delinquir; de igual manera se encuentra tipificado el homicidio preterintencional,
se inclina a las tendencias modernas de los delitos contra la vida, el Código
Penal Italiano determina que no es más que la acción dolosa que provoca una
lesión y se termina provocando la muerte, las penas para el homicidio
preterintencional son bajas.
Con relación al homicidio simple o con agravantes la sanción penal es de doce
a dieciocho años y para el homicidio culposo la pena es de seis meses a cinco
años.61

60
61

Código Penal Colombiano. 2000. Arts. 103,104,105,106.
Código Penal Italiano.
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4.4.4. Comentario a la legislación comparada por parte del
investigador
En el Ecuador podemos observar que el homicidio simple se encuentra penado
de diez a trece años, mientras que en la legislación Argentina, Colombiana e
Italiana esto varía notablemente se puede determinar que la sanción que tiene
cada uno de estos tres países, en Argentina es sancionada con pena privativa
de libertad de ocho a veinticinco años; y, en la república de Colombia se pena
con prisión de trece a veinticinco años; en Italia el homicidio simple se sanciona
de doce a dieciocho años. Éste contraste hace una diferencia muy grande en la
aplicación de las leyes que desde mi apreciación personal en el Ecuador es
menos leve lo cual no coincido en su total dimensión, con relación a las demás
legislaciones que conforman mi trabajo, con respecto al homicidio simple con un
castigo más severo.
Con relación al homicidio calificado o agravado referente al asesinato en el
Ecuador, es sancionado con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis
años, con relación a la legislación Argentina es completamente rígida la cual es
penada con prisión perpetua, la cual puede ser atenuada en conformidad a las
circunstancias atenuantes con prisión de 8 a 25 años. Refiriéndose a los
elementos constitutivos de la infracción, tanto en el Ecuador como en la
Argentina con respecto a las actuales legislaciones tienen bastante similitud.
En las legislaciones Colombiana e Italiana se encuentra establecido como
circunstancias agravantes, en Colombia la pena será de veinticinco a cuarenta
años y en Italia se pena con la reclusión perpetua en ese país aún se pena el
infanticidio como dato importante. Con relación al asesinato en el Ecuador
debería constar una norma más rígida al respecto.
El homicidio preterintencional en el Ecuador básicamente se encuentra
derogado en el actual Código Orgánico Integral Penal; con relación a la
legislación argentina se encuentra vigente éste tipo penal, como lo vamos a
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describir a continuación: al que con la intención de causar un daño en el cuerpo
o en la salud, produce la muerte de una persona, cuando el medio utilizado no
tendría razonablemente que causar la muerte, será reprimido con prisión de uno
a tres años. El homicidio preterintencional en Colombia se define de la siguiente
manera: el que preterintencionalmente mataré a otro incurrirá en la pena
imponible en conformidad con los dos artículos anteriores disimulada de una
tercera parte a la mitad, refiriéndose a los artículos 103 y 104.
El homicidio preterintencional se encuentra arraigado hasta la actualidad en el
Código Penal Italiano lo que me parece importante, ya que es un beneficio para
el infractor, en caso de que se compruebe que no existió la intención de causar
la muerte.
Opinión.- Manifiesto mi descontento porque en el Ecuador se ha derogado el
homicidio preterintencional, un delito indispensable como un beneficio jurídico
para el imputado en caso de comprobarse que no existió intención de causar la
muerte, como si lo contemplan otras legislaciones.
El homicidio culposo en el Ecuador tuvo avances importantes. En la República
del Ecuador a raíz de la derogación de forma expresa al anterior Código Penal,
el cual fue reemplazado por el Código Orgánico Integral Penal, en la que se
distingue el homicidio culposo, el que se refiere a la persona que mata a otra
con culpa será sancionada con pena de tres a cinco años y el homicidio culposo
por mala práctica profesional con lo que pienso que fue una contribución y
distinción importante por parte de los legisladores, en este último se incluyen
aportes importantes como el hecho de infringir el deber objetivo del cuidado, en
el ejercicio o práctica de su profesión, a quien ocasione la muerte, el cual es
sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. Evidentemente
con el resto de legislaciones existe un contraste notable.
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5.

MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. Materiales utilizados
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

DEL ÍTEM
Hojas de papel

COSTO

MONTO TOTAL

UNITARIO
1 resma

$3.75

$3.75

1 cartucho

$14.00

$14.00

1 unidad

$10.00

$10.00

Varios

$5.00

$5.00

Varios

--------------

$10.00

bond A4
Tinta para
impresora
Equipo de
computación
Biblioteca
COPIAS
Adicionales
TOTAL:

$42.75

5.2. Métodos
Método.- Es el proceso de investigación jurídica, que contempla como base al
método científico, el cual permite continuar con el propósito de cumplir ciertos
objetivos de interés para la investigación, que se encaminen a la búsqueda de
la verdad, con relación al tema establecido.

El término método está constituido por el vocablo método y el sustantivo griego
logos que significa juicio de estudio. El término método proviene del griego
meta, hacia lo largo y logos que significa: camino. Por lo que podemos definir
qué método es el camino más apropiado para conseguir un propósito en el
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campo investigativo. También se puede definir qué método está constituido por
un conjunto de procedimientos lógicos por los cuales se establecen los
inconvenientes científicos, en la cual se ponen a prueba la hipótesis y los
instrumentos de trabajo empleados.

El método en su contenido, es un modelo racional de procedimientos
intelectuales y eventualidades materiales, que se encuentran estructurados en
conformidad a un plan racional de sistemas y reglas preestablecidas, que en un
conjunto de conocimientos dados, se aplican como instrumento para conseguir
cierto propósito de conocimiento innato o de ejecuciones prácticas, que son
procedimientos de ejercicios y resultados; se presenta por la praxis.

Metodología.- Se la puede establecer como el análisis descriptivo y la
valoración crítica de los métodos utilizados en nuestra investigación. La
Metodología es el mecanismo que conecta al sujeto con el objeto de la
investigación, sin la metodología es casi improbable concluir a la lógica que
encamina el conocimiento científico.

Método Científico.- Nos permite establecer la fundamentación y sustentación
teórica, para poder planificar, analizar, interpretar, los resultados del trabajo,
sean de campo o doctrinario y paulatinamente la comprobación de objetivos y
contrastación de hipótesis, son la serie de etapas que se requieren para
conseguir un conocimiento válido, desde una perspectiva netamente científica.

En sí, es la investigación científica que se establece por una serie de pasos,
que nos dirigen al descubrimiento de conocimientos a través de la aplicación de
métodos y técnicas y para conseguir esto, nos basamos en las siguientes:

Explorativa.- Es la investigación que en sí, nos da un enfoque del tipo
aproximado respecto a una determinada realidad en nuestro caso: el homicidio.
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Este tipo de investigación se desarrolla cuando el objeto de investigación ha
sido poco explorado y reconocido, y cuando en éste, es de complejidad elaborar
hipótesis precisas y de cierta generalidad.

Descriptivas.- Básicamente dan prioridad a describir algunos aspectos
elementales de ciertos fenómenos, empleando conceptos sistemáticos que nos
ayuden a determinar su estructura. De esta manera se pueden utilizar las notas
que son de importancia y que caracteriza a la realidad que se estudia.

Explicativas.- En nuestro trabajo a través de este proceso nos ayudó a dar
prioridad en la determinación de sus orígenes y causas dentro del tipo y sus
elementos, su responsabilidad, y el desarrollo del tema homicidio como eje
central, donde el objetivo fue conocer la relevancia de ciertos hechos y dónde
surge fundamentado nuestro trabajo a antecedentes descriptivos en la teoría
del delito para poder enfocar a la realidad actual.

Método Deductivo.- Es la planificación de premisas, en tal virtud se desea
manifestar que las conclusiones son necesarias, por lo tanto las premisas
deben estar constituidas de autenticidad y un razonamiento lógico deductivo la
cual producirá una conclusión completamente legitima.

Método Inductivo.- Se caracteriza principalmente al razonamiento lógico
fundamentalmente partiendo de casos particulares, la cual trasciende a
conocimientos generales, la que permite la formulación de hipótesis,
investigación de leyes científicas, iniciando desde los acontecimientos y
sucesos que se observan. Los cuales nos permiten planificar y demostrar una
real dimensión de la problemática investigada y verificar las particularidades del
problema en general; así como sus consecuencias más significativas y
específicas.
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Método analítico de la investigación.- Analizar significa desintegrar,
descomponer un todo en sus partes para estudiar en forma intensiva cada uno
de sus elementos, así como las relaciones entre sí y con el todo. La importancia
del análisis reside en que para comprender la esencia de un todo hay que
conocer sus partes. El todo puede ser de diferente índole: un todo material.

El análisis va de los concreto a lo abstracto ya que mantiene el recurso de la
abstracción, puede separarse las partes, (aislarse) del todo; así como sus
relaciones básicas que interesan para su estudio intensivo, una hipótesis no es
un producto material, pero expresa relaciones entre fenómenos materiales,
luego es un concreto del pensamiento).

El análisis es un concreto de investigación de los objetos que nos permite
separar algunas de la partes del todo para someterlas a estudio independiente,
posibilita estudiar partes separadas de éste, poner al descubierto las relaciones
comunes en todas las partes, y de este modo, captar las particularidades, en la
génesis y desarrollo del objeto. Todo concepto implica un análisis.

¿Qué es el método analítico?

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un
todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas,
la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho
en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y el objeto que
se estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más
del objeto de estudio, con lo cual se puede explicar, hacer analogías,
comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.
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Metodología empírica de la investigación científica.- Los métodos de
investigación empírica, se refiere a una serie de procedimientos prácticos con el
objeto y los instrumentos de investigación que nos asisten para descubrir los
aspectos fundamentales y más sobresalientes relacionados con el objeto de la
investigación.

Los métodos de investigación empírica, son parte de una categoría en el
proceso investigativo, cuya trascendencia procede especialmente de la
experiencia, el cual es utilizado a cierta conceptualización razonable, expresada
en un lenguaje determinado.

Método Comparativo.- El cual será empleado para la revisión de la legislación
comparada, pues se respaldará en la revisión y análisis con relación a la forma
en que se ha regulado la problemática, objeto de estudio en otros países en su
correlación con el nuestro.

Método Bibliográfico.- Es el desarrollo de un estudio académico, un estudio
bibliográfico, principalmente en la consulta de enciclopedias, códigos,
constitución de la república, código penal, material doctrinario-jurídico,
planteando el problema, formulando objetivos, para poder obtener conclusiones,
de carácter general y especifico referente al título denominado: EL TIPO PENAL
Y SU RESPONSABILIDAD EN LOS DELITOS DE ASESINATO, HOMICIDIO Y
HOMICIDIO CULPOSO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL y todo
lo referente con el delito, delincuente, la víctima y las medidas de seguridad.

Método Sintético.- Los criterios, conceptos, juicios de valor proporciones
lógicas, a través de un análisis crítico, para conseguir la contrastación de
hipótesis y verificación de objetivos y por ende establecer las conclusiones y
recomendaciones. El método sintético es la sustentación jurídica para poder
determinar la reforma con relación a la problemática que se esté desarrollando.
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Método Descriptivo.- En el modelo de la Investigación descriptiva es un
método científico, que implica observar y detallar el comportamiento de un
individuo o colectividad, sin causar influencia sobre él de ninguna manera, por
ejemplo: un estudio de un caso social, de un sujeto individual, representa un
diseño de investigación descriptiva.

5.3. Procedimientos y técnicas
El marco teórico es de vital importancia es la herramienta que nos facilita el
trabajo, ayuda a direccionar el camino al propio investigador en el contexto que
puede observar sus postulados y alternativas, asumiendo desafíos y
recopilando frutos de investigaciones anteriores que orientan el trabajo de un
modo coherente.

De esta manera se debe cumplir con diversos requisitos en el desempeño del
trabajo, con relación a los procedimientos y técnicas:

1.- Definir con precisión las variables y las hipótesis.
2.- Establecer las pautas específicas a donde irá la investigación.
3.- Fundamentar y sustentar la investigación.
4.- Analizar e interpretar los datos obtenidos
5.- Ordenar las observaciones para explicar de qué manera están relacionados
los fenómenos.
6.- De esta manera la construcción del marco teórico y de igual manera la
revisión de la literatura con su respectivo marco conceptual, marco doctrinario,
marco jurídico y legislación comparada, es determinante, para dar a conocer la
postura desde la cual realizamos nuestra investigación.
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6.

RESULTADOS
6.1. Resultados de la aplicación de encuestas

Encuestas realizadas a profesionales y estudiantes de Derecho.

1.- ¿En el Ecuador cree usted que se encuentra tipificado correctamente el
delito de homicidio?

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

20

67%

NO

10

33%

30

100%

TOTAL

Fuente: Profesionales y Estudiantes de Derecho
Autor o Investigador: Ramiro Ortega

Población

Delito en el Homicidio
30
25
20
15
10
5
0

FRECUENCIA

Porcentajes

33%
SI
67%

SI
20

NO

NO
10

Interpretación.- En la primera interrogante establecida los resultados que
arrojan esta encuesta realizada a un pequeño grupo de profesionales y
estudiantes del derecho de la sociedad ecuatoriana, manifiestan dar un SI en un
67% y un NO en un 33%.
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Análisis.- Existen opiniones diversas al respecto, sin embargo podemos definir
como conclusión dentro de la elaboración de nuestra tesis, cada quién defiende
su postura, definitivamente para los apegados a doctrinas un poco
tradicionalistas defienden aún al Código derogado y los que se encuentran
alineados a la línea finalista y funcionalista de igual manera defiende sus
apreciaciones jurídicas.

2.- ¿Cree usted que dentro de la nueva norma penal se debería implantar leyes
más rígidas con respecto al asesinato, homicidio, homicidio culposo y femicidio?

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

16

53%

NO

14

47%

30

100%

TOTAL

Fuente: Profesionales y Estudiantes de Derecho
Autor o Investigador: Ramiro Ortega

Población

Implantar Leyes Rígidas
30
25
20
15
10
5
0

FRECUENCIA

Porcentajes

47%
53%

SI
NO

SI
16

NO
14

Interpretación.- En la segunda pregunta planteada, los resultados que arrojan
esta encuesta realizada a un pequeño grupo de profesionales y estudiantes del
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derecho de la sociedad ecuatoriana, manifiestan dar un SI en un 53% y un NO
en un 47%.

Análisis.- Podemos observar en los gráficos que no se estima conveniente
implantar leyes más rígidas debido a que en nuestro país nuestra constitución
es completamente garantista y a su vez existe el principio de la dignidad
humana y la presunción de inocencia que se encuentra contempladas en el
COIP y en nuestra Constitución, de igual manera se debe respetar el debido
proceso y reconocer los derechos de las personas privadas de la libertad.

3.- ¿Cree que se puede evitar la criminalidad en el Ecuador?

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

12

40%

NO

18

60%

30

100%

TOTAL

Fuente: Profesionales y Estudiantes de Derecho
Autor o Investigador: Ramiro Ortega

Población

Evitar la Criminalidad en el
Ecuador
30
25
20
15
10
5
0

FRECUENCIA

Porcentajes

40%
60%

SI
NO

SI
12

NO
18
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Interpretación.- En la tercera pregunta planteada, los resultados que arrojan
esta encuesta realizada a un pequeño grupo de profesionales y estudiantes del
derecho de la sociedad ecuatoriana, manifiestan dar un SI en un 40% y un NO
en un 60%.

Análisis.- Se puede observar en los gráficos que la criminalidad es un factor
que puede tener solución, como un elemento que involucra directamente al
Derecho Penal; según los entrevistados estableciendo las medidas adecuadas,
que sirvan en la prevención de delitos con sus respectivas sanciones y medidas
de seguridad, que puedan apalear o combatir de alguna forma la criminalidad.

4.- ¿Piensa usted desde su punto de vista analítico y doctrinario, que el actual
Código Orgánico Integral Penal, es mejor que la Legislación anterior que tuvo
orígenes del Código Penal Italiano del siglo XX?

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

23

77%

NO

7

23%

15

100%

TOTAL

Fuente: Profesionales y Estudiantes de Derecho
Autor o Investigador: Ramiro Ortega
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COIP o CIP del Siglo XX

Porcentajes

30
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Interpretación.- En la cuarta pregunta planteada, los resultados que arrojan
esta encuesta realizada a un pequeño grupo de profesionales y estudiantes del
derecho de la sociedad ecuatoriana, manifiestan dar un SI en un 77% y un NO
en un 23%.

Análisis.- Dentro de este gráfico quiero ser enfático los profesionales del
derecho y estudiantes de carrera que accedieron a esta entrevista, les parece
que nuestra legislación en relación al Código Penal del siglo XX, necesitaba un
cambio, en su estructura y que la reforma y derogación en forma expresa del
anterior Código Penal, es un acierto, dando paso al Código Orgánico Integral
Penal.

5.- ¿Desde su apreciación personal cree que en Ecuador los Centros de
Detención Provisional y Rehabilitación Social, garantizan la reinserción social
de las personas privadas de la libertad?
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

4

13%

NO

26

87%

15

100%

TOTAL
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Fuente: Profesionales y Estudiantes de Derecho
Autor o Investigador: Ramiro Ortega

Reinserción Social a las
Personas Privadas de Libertad
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Interpretación.- En la quinta pregunta los resultados que arrojan esta encuesta
realizada a un pequeño grupo de profesionales y estudiantes del derecho de la
sociedad ecuatoriana, manifiestan dar un SI en un 13% y un NO en un 87%.

Análisis.- Las Personas que se encuentran privadas de las libertad cuentan
con derechos establecidos, tanto en la Constitución, como en el Código
Orgánico Integral Penal; sin embargo muchas veces estos derechos son
vulnerados dentro de los Centros de Rehabilitación Social; por eso aparte de
leyes debe existir una mejor aplicación en la mismas, para que se respete
aspectos como el principio de la dignidad humana o presunción de inocencia
que se encuentran vigentes en el C.O.I.P. y en nuestra Constitución, de igual
manera se debe respetar el debido proceso y reconocer los derechos de las
personas privadas de la libertad.
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6.- ¿Debería existir la pena de muerte en el Ecuador?

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

1

3%

NO

29

97%

15

100%

TOTAL

Fuente: Profesionales y Estudiantes de Derecho
Autor o Investigador: Ramiro Ortega

Pena de Muerte en el Ecuador

Porcentajes
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Interpretación.- En la sexta pregunta los resultados que arrojan esta encuesta
realizada a un pequeño grupo de profesionales y estudiantes de derecho de la
sociedad ecuatoriana, manifiestan dar un SI en un 3% y un NO en un 97%.

Análisis.- La pregunta seis que es parte de nuestra encuesta, en el desarrollo
de nuestra tesis, queda claro que los encuestados rechazan tajantemente que
en el Ecuador se imponga una pena tan rígida como la muerte y que más bien
se debe respetar la legislación interna: nuestra Constitución, el C.O.I.P. y los
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Tratados y Convenios Internacionales, respetando siempre de ante mano los
derechos humanos de las personas privadas de libertad.

7.- ¿Considera que la alevosía está tipificada de manera correcta en el Código
Orgánico Integral Penal, como circunstancia agravante; y, no como elemento
dentro del asesinato?

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

19

63%

NO

11

37%

30

100%

TOTAL

Fuente: Profesionales y Estudiantes de Derecho
Autor o Investigador: Ramiro Ortega

Porcentajes

Alevosía en el COIP
30

Población

25
37%

20
15

63%

10

SI
NO

5
0
FRECUENCIA

SI
19

NO
11

Interpretación.- En la séptima pregunta los resultados que arrojan esta
encuesta realizada a un pequeño grupo de profesionales y estudiantes del
derecho de la sociedad ecuatoriana, manifiestan dar un SI en un 63%; y, un NO
en un 37%.
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Análisis.- Dentro de la estructura del nuevo Código Orgánico Integral Penal,
han manifestado un pequeño grupo de profesionales y estudiantes del derecho
de la sociedad ecuatoriana, en forma mayoritaria, definiendo que se encuentra
tipificada de manera correcta como circunstancia agravante la alevosía, para
todos los delitos; sin embargo algunos profesionales y estudiantes del derecho,
expresan que la alevosía es un factor importante y de trascendencia, tanto
doctrinario como jurídico con referencia al asesinato.

8.- ¿Considera que el homicidio preterintencional fue derogado correctamente
en el nuevo Código Penal?

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

16

53%

NO

14

47%

30

100%

TOTAL

Fuente: Profesionales y Estudiantes de Derecho
Autor o Investigador: Ramiro Ortega
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Interpretación.- En la octava pregunta los resultados que arrojan esta encuesta
realizada a un pequeño grupo de profesionales y estudiantes del derecho de la
sociedad ecuatoriana, manifiestan dar un SI en un 53% y un NO en un 47%.

Análisis.- Según la opinión de algunos profesionales y estudiantes de derecho
apegados a la dogmática finalista y funcionalista, reflexionan que el homicidio
preterintencional es una doctrina que ha perdido sustento, dando su respuesta
mayoritariamente al estar de acuerdo que este artículo se encentre derogado y
no se encuentre incorporado en el Código Orgánico Integral Penal; sin embargo
algunos abogados del derecho y estudiantes de carrera, expresan en cuanto al
homicidio preterintencional, que es un figura jurídica importante, para que no se
cometan injusticias; además de su trascendencia tanto doctrinaria, como
jurídica con referencia al homicidio.

9.- ¿Está usted de acuerdo en reformar lo referente a los delitos contra la
inviolabilidad de la vida en el vigente Código Orgánico Integral Penal?

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

21

70%

NO

9

30%

30

100%

TOTAL

Fuente: Profesionales y Estudiantes de Derecho
Autor o Investigador: Ramiro Ortega
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Porcentajes

Población

Centros de Rehabilitación
Social
30
25
20
15
10
5
0

FRECUENCIA

30%
SI
70%

SI
21
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NO
9

Interpretación.- En la novena pregunta los resultados que arrojan esta
encuesta realizada a un pequeño grupo de profesionales y estudiantes del
derecho de la sociedad ecuatoriana, manifiestan dar un SI en un 70%; y, un NO
en un 30%.

Análisis.- Se puede expresar que los encuestados están de acuerdo que en el
Ecuador es necesario revisar los artículos con relación a los delitos contra la
inviolabilidad de la vida, en concreto a los delitos autónomos, como son: el
homicidio simple, con relación al homicidio preterintencional, homicidio en riña y
como delito autónomo el asesinato.

10.- ¿Considera usted como profesional que se garantiza el debido proceso en
el Ecuador?
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

3

10%

NO

27

90%

30

100%

TOTAL

Fuente: Profesionales del Derecho
Autor o Investigador: Ramiro Ortega
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Debido Proceso

Porcentajes
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Interpretación.- En la décima pregunta los resultados que arrojan esta
encuesta realizada a un pequeño grupo de profesionales del derecho de la
sociedad ecuatoriana, manifiestan dar un SI en un 10% y un NO en un 90%.

Análisis.- Según los encuestados no se respeta el debido proceso en materia
penal, mucho más en los delitos de flagrancia con relación a la prisión
preventiva, manifiestan que los jueces no conocen teoría del delito y muchas
veces imputan a presuntos delincuentes, sin la aplicación de los conceptos
básicos de la teoría del delito. Según el criterio de varios abogados expresan
que el sistema oral no está funcionando, ya que se está regresando al sistema
escrito. El Juez no puede revisar un documento porque rompe con el principio
dispositivo y acaba con el sistema acusatorio oral; cuando el juez lee el
expediente se vuelve al sistema escrito. Que sucedía en el sistema escrito en el
constaba el parte policial, informe médico legal, versiones, en el que constaban
dos escritos, el Juez antes de dictar sentencia revisaba, planteaba su sentencia,
notificaban al casillero judicial, la sentencia condenatoria y punto. Que hacen
ahora se le da oportunidad a que hable pero se coge el expediente y se vuelve
hacer lo que se hacía antes entonces para que las reformas.
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6.2.

Resultado de la aplicación de entrevistas

Entrevista N° 1

1.- ¿En el Ecuador cree usted que se encuentra tipificado correctamente el
delito de homicidio?
Sí.

2.- ¿Cree usted que dentro de la nueva norma penal se debería implantar leyes
más rígidas con respecto al asesinato, homicidio, homicidio culposo y femicidio?
La rigurosidad de la pena no conduce a eliminar el delito.

3.- ¿Cree que se puede evitar la criminalidad en el Ecuador?
Evitar significa eliminar, mientras exista desigualdad, existirá delitos.

4.- ¿Piensa usted desde su punto de vista analítico y doctrinario que el actual
Código Orgánico Integral Penal es mejor que la Legislación anterior que tuvo
orígenes del Código Penal Italiano del siglo XX?
No es mejor, pero si actual con nuevos delitos.

5.- ¿Desde su apreciación personal cree que en Ecuador los Centros de
Detención Provisional y Rehabilitación Social garantizan la reinserción social
de las personas privadas de la libertad?
La verdad no, lo que se pretende es evitar que se continúe cometiendo delitos.

6.- ¿Debería existir la pena de muerte en el Ecuador?
No.
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7.- ¿Considera que la alevosía está tipificada de manera correcta en el Código
Orgánico Integral Penal, como circunstancia agravante; y, no como elemento
dentro del asesinato?
Este es un avance y plenamente de acuerdo, porque la gravedad es para la
pena, y no elemento constitutivo.

8.- ¿Considera que el homicidio preterintencional fue derogado correctamente
en el nuevo Código Penal?
No.

9.- Cree usted que en los Centros de Reclusión, brindan las condiciones
básicas que garanticen una vida saludable a las personas privadas de la
libertad.
Actualmente está en esa vía de garantías.

10.- ¿Considera usted como profesional que se garantiza el debido proceso en
el Ecuador?
Si la garantía procesal va a no declaración de nulidad.

FISCAL ADJUNTO DEL FISCAL PROVINCIAL DE PICHINCHA.

Entrevista N°2
1.- ¿En el Ecuador cree usted que se encuentra tipificado correctamente el
delito de homicidio?
No, se eliminó la figura del homicidio intencional y el homicidio en riña, lo cual
ha provocado impunidad.

2.- ¿Cree usted que dentro de la nueva norma penal se debería implantar leyes
más rígidas con respecto al asesinato, homicidio, homicidio culposo y femicidio?
No, más pena no soluciona la conflictividad criminal.
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3.- ¿Cree que se puede evitar la criminalidad en el Ecuador?
La criminalidad es un fenómeno de enfoque más amplio que sólo desde el
punto de vista penal, políticas públicas desde lo social, educativo, control
policial y operadores de justicia.

4.- ¿Piensa usted desde su punto de vista analítico y doctrinario que el actual
Código Orgánico Integral Penal es mejor que la Legislación anterior que tuvo
orígenes del Código Penal Italiano del siglo XX?
No, doctrinariamente confuso y mucho más punitivo.

5.- ¿Desde su apreciación personal cree que en Ecuador los Centros de
Detención Provisional y Rehabilitación Social garantizan la reinserción social
de las personas privadas de la libertad?
Históricamente no han logrado este objetivo, actualmente la copia del modelo
americano que se aplica es más restrictivo para las personas privadas de la
libertad (PPL) y no incentiva la rehabilitación social, se han eliminado muchos
talleres y programas.

6.- ¿Debería existir la pena de muerte en el Ecuador?
No estoy de acuerdo con las penas absolutas.
La justicia criminal errónea y la pena de muerte no es irreversible una vez
aplicada.

7.- ¿Considera que la alevosía está tipificada de manera correcta en el Código
Orgánico Integral Penal, como circunstancia agravante; y, no como elemento
dentro del asesinato?
La alevosía daba margen a la subjetividad, el tipo debe ser claro y preciso.

8.- ¿Considera que el homicidio preterintencional fue derogado correctamente
en el nuevo Código Penal?
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No, ha generado impunidad.

9.- Cree usted que en los Centros de Reclusión, brindan las condiciones
básicas que garanticen una vida saludable a las personas privadas de la
libertad.
No.

10.- ¿Considera usted como profesional que se garantiza el debido proceso en
el Ecuador?
El debido proceso no es una regla de aplicación en todos los casos, debido a la
injerencia política, lastimosamente ocurre.
Fiscalía Especializada de Garantías y Personas.
Fiscalía 4.
Provincia de Pichincha.
Secretario.

Entrevista N° 3

1.- ¿En el Ecuador cree usted que se encuentra tipificado correctamente el
delito de homicidio?
Sí.

2.- ¿Cree usted que dentro de la nueva norma penal se debería implantar leyes
más rígidas con respecto al asesinato, homicidio, homicidio culposo y femicidio?
No.

3.- ¿Cree que se puede evitar la criminalidad en el Ecuador?
Si, a través de la educación y política de empleo adecuado.
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4.- ¿Piensa usted desde su punto de vista analítico y doctrinario que el actual
Código Orgánico Integral Penal es mejor que la Legislación anterior que tuvo
orígenes del Código Penal Italiano del siglo XX?
Es mejor en razón de contener normas actualizadas, tipos penales vigentes
sintonizados con la realidad delictiva de nuestra sociedad.

5.- ¿Desde su apreciación personal cree que en Ecuador los Centros de
Detención Provisional y Rehabilitación Social garantizan la reinserción social
de las personas privadas de la libertad?
No, más bien son escuelas de perfección del crimen.

6.- ¿Debería existir la pena de muerte en el Ecuador?
No, en ninguna parte del mundo.

7.- ¿Considera que la alevosía está tipificada de manera correcta en el Código
Orgánico Integral Penal, como circunstancia agravante; y, no como elemento
dentro del asesinato?
Sí, porque agrava la conducta de todos los tipos incluido el asesinato.

8.- ¿Considera que el homicidio preterintencional fue derogado correctamente
en el nuevo Código Penal?
No, está derogado, así lo indica el Art. 26 del COIP.

9.- Cree usted que en los Centros de Reclusión, brindan las condiciones
básicas que garanticen una vida saludable a las personas privadas de la
libertad.
Los centros son adecuados, la sobrepoblación carcelaria es la razón por la que
no garantiza la vida saludable de los recluidos.
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10.- ¿Considera usted como profesional que se garantiza el debido proceso en
el Ecuador?
Existen los instrumentos legales que lo garantizan (constitución-ley), pero la
politización de la justicia, es decir la pérdida de independencia de la función
judicial, afecta indudablemente el debido proceso, el cual se supedita a la
voluntad del régimen a pretexto de una política de lucha contra la delincuencia.

Fiscalía Especializada de Garantías y Personas.
Fiscalía 2.
Provincia de Pichincha.
Fiscal.

Entrevista N° 4
1.- ¿En el Ecuador cree usted que se encuentra tipificado correctamente el
delito de homicidio?
Si, enmarca las categorías dogmáticas.

2.- ¿Cree usted que dentro de la nueva norma penal se debería implantar leyes
más rígidas con respecto al asesinato, homicidio, homicidio culposo y femicidio?
No, al contrario deberían ser más claras en los preceptos a cumplir.

3.- ¿Cree que se puede evitar la criminalidad en el Ecuador?
Sí, es uno de los fundamentos del Derecho Penal.

4.- ¿Piensa usted desde su punto de vista analítico y doctrinario que el actual
Código Orgánico Integral Penal es mejor que la Legislación anterior que tuvo
orígenes del Código Penal Italiano del siglo XX?
No, porque es una copia del modelo chileno, existen incongruencias o vacíos
legales.
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5.- ¿Desde su apreciación personal cree que en Ecuador los Centros de
Detención Provisional y Rehabilitación Social garantizan la reinserción social
de las personas privadas de la libertad?
No, los centros de rehabilitación siguen siendo escuelas de criminalidad.

6.- ¿Debería existir la pena de muerte en el Ecuador?
No, existe garantía constitucional de la vida.

7.- ¿Considera que la alevosía está tipificada de manera correcta en el Código
Orgánico Integral Penal, como circunstancia agravante; y, no como elemento
dentro del asesinato?
No, está bien tipificado porque debería ser parte del tipo penal.

8.- ¿Considera que el homicidio preterintencional fue derogado correctamente
en el nuevo Código Penal?
No, la dinámica de los delitos establece que sí existen casos.

9.- Cree usted que en los Centros de Reclusión, brindan las condiciones
básicas que garanticen una vida saludable a las personas privadas de la
libertad.
No, tener a personas privadas de la libertad sin normas básicas de higiene
afecta su vida y salud.

10.- ¿Considera usted como profesional que se garantiza el debido proceso en
el Ecuador?
Si, existen normas que permiten su cumplimiento.

Fiscalía Especializada de Garantías y Personas. 6
Provincia de Pichincha.
Fiscal.
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Entrevista N° 5

1.- ¿En el Ecuador cree usted que se encuentra tipificado correctamente el
delito de homicidio?
Gramaticalmente no; la redacción de normas que contienen prohibiciones se
debe realizar en el lenguaje prescriptivo. “Quién matare a otro, hipotéticamente
descriptivo.

2.- ¿Cree usted que dentro de la nueva norma penal se debería implantar leyes
más rígidas con respecto al asesinato, homicidio, homicidio culposo y femicidio?
Son suficientemente duras las penas que contemplan las normas que
menciona. Cada pena va orientada a obtener un resultado de la aplicación de
una pena de 10 o más años que por resultado queda esperar; trastornos
irreversibles de personalidad, anulación de sus capacidades.

3.- ¿Cree que se puede evitar la criminalidad en el Ecuador?
Evitar al 100% no; pero si disminuir como se está haciendo, con la prevención;
control de la impunidad; educación, etc. La implementación de penas más
severas no es un medio para evitar la criminalidad.

4.- ¿Piensa usted desde su punto de vista analítico y doctrinario que el actual
Código Orgánico Integral Penal es mejor que la Legislación anterior que tuvo
orígenes del Código Penal Italiano del siglo XX?
La estructura filosófica jurídica del COIP es mucho más actualizado que el
código penal.

5.- ¿Desde su apreciación personal cree que en Ecuador los Centros de
Detención Provisional y Rehabilitación Social garantizan la reinserción social
de las personas privadas de la libertad?
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Garantizan de tal manera no, solo la reinserción sino la no reincidencia; en
cierto porcentaje de privados de la libertad que son rehabilitados; y de manera
especial las penas cortas de 8 días a 30 días; las penas largas 5 años a 10
años, pueden generar prevención primera no rehabilitación, lo más probable es
que genere trastornos irreversibles.

6.- ¿Debería existir la pena de muerte en el Ecuador?
No.

7.- ¿Considera que la alevosía está tipificada de manera correcta en el Código
Orgánico Integral Penal, como circunstancia agravante; y, no como elemento
dentro del asesinato?
La alevosía deja de ser elemento constitutivo del delito de asesinato; y se
constituye en agravante de las infracciones.

8.- ¿Considera que el homicidio preterintencional fue derogado correctamente
en el nuevo Código Penal?
Doctrinariamente al delito preterintencional desde el siglo XIX, se ha
considerado como un vestigio improcedente hacer responder al procesado por
un resultado generado por una circunstancia sobreviniente al acto generada por
el procesado. Debe responder por el resultado del acto, no por el resultado
sobreviniente.

9.- Cree usted que en los Centros de Reclusión, brindan las condiciones
básicas que garanticen una vida saludable a las personas privadas de la
libertad.
Lo que creo es que en la cárcel del Cotopaxi están en mejores condiciones que
en el Penal.
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10.- ¿Considera usted como profesional que se garantiza el debido proceso en
el Ecuador?
Lo que considero es que el ordenamiento jurídico contempla normas amplias y
claras que garantizan la del Debido Proceso, que contempla sanciones en caso
de violación del Debido Proceso, y en la gran mayoría de casos no se comete
violación del Debido Proceso, si se comete no son de relevancia las omisiones.
Pero excepcionalmente hay casos en los que se comete violación al Debido
Proceso, estos casos están asociados con procesos en los que intervienen
partes capaces de ejercer tráfico de influencias de intermediación o
recompensas, el mal entendido de cuerpo en síntesis capaces de cometer
corrupción.
Ex – JUEZ DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA
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7.

DISCUSIÓN

7.1. Verificación de objetivos
La verificación de objetivos se presenta de acuerdo a la realización y ejecución
de las entrevistas y encuestas el cual vamos a especificar a continuación:

Entrevistas verificación de objetivos

En la pregunta N° 8, en la entrevista N° 1, realizada a la Fiscal Ajunto, del Fiscal
Provincial de Pichincha, manifiesta: no estar de acuerdo con la supresión del
homicidio preterintencional en una entrevista realizada en la Fiscalía Provincial
de Pichincha, lo que demuestra éste alto funcionario público es, estar de
acuerdo con lo que se presenta en mi trabajo de tesis, como un error el hecho
de eliminar por completo la figura de homicidio preterintencional en el nuevo
Código Orgánico Integral Penal.

Con relación a la pregunta N°1; ¿Cree usted que se encuentra tipificado
correctamente el delito de homicidio?, en la entrevista N°2, realizada al
Secretario, en la Fiscalía 4, Fiscalía Especializada en Garantías y Personas de
la Provincia de Pichincha, respuesta del entrevistado: “No, se eliminó la figura
del homicidio intencional y el homicidio en riña, lo cual ha provocado
impunidad”.

Desde nuestro objetivo jurídico en el desarrollo de propuesta incorporé de
manera concisa la inclusión de la riña y agresión en el homicidio en la que
expresa lo siguiente: Innumerado 144.1.- “Homicidio Preterintencional.- Cuando
una persona cause golpes o heridas, en forma voluntaria, pero sin intención de
provocar la muerte, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a
siete años”.
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“Si en caso de riña o agresión serán sancionados los participantes en el hecho
con la máxima pena privativa de libertad que contempla este artículo”.

Cumpliéndose con un principio fundamental de nuestros objetivos que es la
inclusión de la preterintencionalidad en el homicidio y el homicidio en riña en el
caso específico de esta respuesta con relación al criterio del funcionario público,
el cual coincide totalmente, que suprimir por completo la riña y agresión en el
homicidio, ha generado impunidad en la tipicidad dentro del homicidio.

En la entrevista N°3, pregunta N° 8, manifiesta lo siguiente: ¿Considera que el
homicidio preterintencional fue derogado correctamente en el nuevo Código
Penal? el Fiscal Darwin Jaramillo, de la Fiscalía Especializada de Garantías y
Personas, Fiscalía 2, Provincia de Pichincha, respuesta del entrevistado: No,
está derogado, así lo indica el Art. 26 del COIP.

Opinión personal del autor o investigador: Criterio que no comparto con el
funcionario, debido a que el homicidio preterintencional fue suprimido y
actualmente se encuentra como un elemento subjetivo más del tipo penal con
relación a las infracciones en general, y lo podemos encontrar en el inciso
segundo del artículo 26 debajo de dolo. El cual en el Ecuador la
preterintencionalidad es inaplicable con relación a los diferentes modos de
homicidio, ya que cada homicidio se configura con su propia estructura como
delitos autónomos e incurre en la subjetividad del juzgador.

El Doctor Jorge Zabala Egas jurista destacado de la ciudad de Guayaquil;
manifiesta y en concordancia con mi apreciación en el sentido que al haber
incluido la preterintencionalidad es inaplicable en el Ecuador y que el Presidente
de la República envió a través de veto presidencial, el cual fue mal asesorado,
ya que la preterintencionalidad no tenía que constar en el Código Orgánico
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Integral Penal. Por esta razón se necesita obligatoriamente que se incorpore el
homicidio preterintencional para evitar confusiones.

En la entrevista N°4, pregunta N° 8, realizada a la Fiscal V M perteneciente a la
Fiscalía Especializada de Garantías y Personas de la Provincia de Pichincha
¿Considera que el homicidio preterintencional fue derogado correctamente en el
nuevo Código Penal? Respuesta de la entrevistada: “No, la dinámica de los
delitos establece que sí existen casos”.

En conclusión se puede manifestar que se ha cumplido con la verificación de
objetivos en el ámbito de las entrevistas y no cabe duda que se debe hacer una
revisión.

Encuestas verificación de objetivos

Con relación a las encuestas podemos determinar, que se encuesto a un
número de 30 personas, entre ellos 25 profesionales en derecho, y 5
estudiantes, los cuales manifestaron tener opiniones divididas al hablar sobre la
preterintencionalidad, catorce de estos mostraron su disconformidad con la
eliminación del homicidio preterintencional, y dieciséis están de acuerdo con las
actuales reformas en el Código Orgánico Integral Penal.

En el Ecuador se puede definir que existen cambios importantes con relación al
tipo penal en el homicidio; pero de acuerdo a la novena pregunta realizada a
profesionales y estudiantes del derecho, se puede obtener los siguientes
resultados: a favor de una revisión de los delitos contra la vida con un Si 21
personas y de acuerdo al resultado, en contra de cualquier revisión 9 personas.

Comentario del Investigador: Son esenciales ciertos cambios en el tipo penal
del homicidio, entre los más destacados de mi propuesta, el homicidio
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preterintencional, homicidio en riña, la inclusión de la alevosía y una pena más
severa en el asesinato por ser un delito execrable.

7.2. Contrastación de hipótesis
Hipótesis

Análisis de la inobservancia por parte de los legisladores, con relación a las
circunstancias del tipo penal y responsabilidad penal en los delitos de
asesinato, homicidio y homicidio culposo en el Código Orgánico Integral Penal.

Contrastación de encuestas y entrevistas

Encuestas

Se puede definir que en el contexto de las encuestas se expresa lo siguiente:
Pregunta N°1. ¿En el Ecuador cree usted que se encuentra tipificado
correctamente el delito de homicidio?, en la que se demuestra lo siguiente en
un 67% de los encuestados muestran estar de acuerdo con la actual legislación
con respecto al homicidio y que se haya derogado el anterior Código Penal, y
en un 33% de los encuestados presentan su inconformidad con la actual
legislación y como se encuentra tipificada las figuras de delitos autónomos
concernientes al homicidio. Lo que manifesté líneas atrás como opinión
personal dentro de las encuestas que se mantienen opiniones divididas al
respecto.

En la Pregunta N°7. ¿Considera que la alevosía está tipificada de manera
correcta en el Código Orgánico Integral Penal, como circunstancia agravante; y,
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no como elemento dentro del asesinato?, pregunta en la cual se manifiesta lo
siguiente: en un reducido 57% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo
con haber suprimido este elemento constitutivo y en un porcentaje no menor del
43% de los encuestados muestran su apreciación como una dicotomía en la
que manifiestan su punto de vista, al estar en desacuerdo en no haber
mantenido este elemento constitutivo.

En la Pregunta N°8. ¿Considera que el homicidio preterintencional fue
derogado correctamente en el nuevo Código Penal? dentro de este análisis,
cabe recalcar lo que ya manifestamos anteriormente que el homicidio
preterintencional es un beneficio para el reo y a su vez, da la posibilidad de no
cometer injusticias, si se llega a comprobar que no existió la voluntad o
intención de causar la muerte, en el contexto de los resultados arrojados por las
encuestas, tenemos los siguientes resultados: en un número aproximado de 30
personas entre ellos profesionales y estudiantes del derecho; 16 de estos están
a favor de la eliminación del homicidio preterintencional y 14 de los encuestados
manifiestan su oposición por la eliminación del homicidio preterintencional;
dando el porcentaje de un 53% por el SI con relación a la eliminación y en un
47% por el NO, personas que no están de acuerdo con la eliminación, lo cual
nos conduce a sustentarnos en esta base, principalmente buscando
fundamentar nuestra propuesta de reforma.

Entrevistas

Evidentemente en el Código Orgánico Integral Penal se encuentra la
incorporación de la tipificación de nuevos delitos, pero de la misma manera con
relación al homicidio se han cometido aciertos y desaciertos, claramente se
puede observar en los aciertos la mejoría en la tipificación con relación al
homicidio culposo, pero así mismo encontramos falencias como por ejemplo
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haber suprimido el homicidio preterintencional, el homicidio en riña, y un
elemento constitutivo de importancia en el asesinato como la alevosía.

Las entrevistas aplicadas estrictamente a funcionarios públicos arrojan los
siguientes resultados con relación a la pregunta 8, en las entrevistas 1, 2, y 4,
expresan que no se tuvo que suprimir el homicidio preterintencional y mantener
el homicidio en riña como así lo contemplaba el anterior Código Penal, delitos
que no se encuentran tipificados en el actual Código Orgánico Integral Penal.

Comentario del Investigador.- Como comentario es compatible lo presentado
en el proyecto de tesis por parte del investigador, se puede definir que si existen
ciertas inobservancias por parte de los legisladores con relación al asesinato y
homicidio; en conformidad a la ejecución por parte del estudiante en el proceso
investigativo, lo demuestra cada una de las encuestas y entrevistas detalladas
en párrafos anteriores; dentro de la contrastación de hipótesis, se arrojan
resultados concretos obtenidos en este trabajo.

Objetivo General.- Determinar en un contexto general el tipo penal, vinculado
a los delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal como son: el
asesinato, homicidio y homicidio culposo dentro de la Legislación Ecuatoriana.
Podemos manifestar que dentro de este punto hemos desarrollado su
estructura, de cada uno de los tipos penales en sus aspectos dogmáticos y
jurídicos, con contenidos muy amplios en materia penal y así mismo dentro del
homicidio simple, homicidio culposo y el asesinato; hemos podido incorporar
doctrinas relacionadas con la teoría del delito que en sentido concreto nos
ayudaron a poder describir cada uno de sus tipos y sus conexiones dentro del
Derecho Penal.

Objetivos Específicos.- Dentro de este punto analizaremos tres aspectos:
Orientada a la Propuesta Jurídica
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1.- Enfocados básicamente a estructurar la Propuesta Jurídica y análisis
con relación a los delitos y sus circunstancias.- La propuesta de reforma
está estructurada, esencial cumplimiento requerido en la estructura de nuestro
trabajo.

Dentro de la determinación Problemática

2.- Analizar la norma y la dogmática penal en un contexto amplio respecto
al delito, el delincuente, la pena, la víctima y medidas de seguridad que se
cumplan dentro de nuestro ordenamiento jurídico.- Creo que a lo largo de
nuestra labor académica existió una valoración extensa sobre cada una de
estas conceptualizaciones que nos sirven como material de estudio en el
ejercicio de la profesión en nuestra existencia.

La necesidad de proponer la reforma a la legislación vigente.

3.- Determinar la reforma a la legislación vigente es requerida, con
relación a la rigurosidad de las penas; el delito y sus componentes
específicamente en la ley, la jurisprudencia y la doctrina del tipo penal en
el asesinato, homicidio, homicidio culposo.- Encontrar una reforma en
conceptos necesarios y fundamentales, es un trabajo arduo y complejo; pero
nuestra valoración jurídica va más allá de una reforma; plantaremos correctivos
que sean para el bien común dentro de la sociedad ecuatoriana con relación
específica a los mencionados tipos penales.

7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma
legal.
Cuando nos referimos al homicidio en general en todos sus tipos, es difícil
precisar con exactitud, que homicidio es más leve o menos fuerte, si al final de
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todo esto es una acción antijurídica que va en contra del bien jurídico vida, el
cual de ante mano tanto para la víctima como para sus allegados es una
pérdida irreparable, irreversible y que no se podrá cambiar, en ese sentido se
establece una mayor rigurosidad en el asesinato. Quisiera mencionar los delitos
que se cometen de forma no previsible: cuando la intención sobrepasa la
intención del agente; cuando no se encuentra una relación entre el propósito y
el resultado causando un daño mayor al planificado o esperado. Se tendrá que
restituir el homicidio preterintencional ya que en la vida pueden ocurrir
eventualidades fortuitas que fueron más allá de lo previsto por el imputado; tal
es el caso de un golpe producto de una discusión, puede ser un empujón en
forma imprudente por parte del supuesto “agresor” que produce la caída de la
víctima causando su muerte y otras eventualidades de caso fortuito que se
pueden suscitar con un aditamento adicional, que es realizar una revisión con
relación al homicidio en caso de agresión o riña sin que se pueda comprobar
quienes la causaron, deberá también contar con una pena; reforma que
presento dentro del Código Orgánico Integral Penal.

Así mismo quiero recalcar que es indispensable que se considere la alevosía
dentro del asesinato como un elemento constitutivo y modificatorio que agrava
la pena, y por ende por su carácter doctrinario y jurídico como ya lo mencione
anteriormente.

Analizar la inobservancia por parte de los legisladores, con relación a las
circunstancias del tipo penal y responsabilidad penal en los delitos de
asesinato, homicidio y homicidio culposo en el Código Orgánico Integral
Penal.

El asesinato tendrá que contemplar una pena más severa por ser un delito
execrable, por la malicia que se cometen los actos en un mundo social dónde
se producen hechos que exigen una mayor reprochabilidad.
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En otro contexto se puede describir que muchos casos se producen en
circunstancias en las cuales el sujeto activo no tuvo la intención de vulnerar el
bien jurídico vida del sujeto pasivo y por lo tanto se puede establecer que los
encargados de realizar la reformas pertinentes derogando el Código Penal y
reemplazándolo por el nuevo Código Integral Penal debieron incluir al homicidio
preterintencional

dentro

del

Homicidio

y

por

ende

sus

respectivas

circunstancias.

En tercera instancia se ha dado casos en los que el sujeto activo oculta su
ánimo hostil, simulando amistad o disimulando su enemistad dando muerte
segura a la víctima; de esta forma creo que es de vital importancia dentro del
asesinato, se incluya la alevosía, como un elemento jurídico constitutivo y
modificatorio.

Planteamiento de reforma.- Con relación al C.O.I.P., desde mi apreciación y
análisis jurídico, se debe restituir el homicidio preterintencional: que expresa
que es la intención de causar daño, pero no la muerte por medio de golpes o
heridas en el cuerpo; es decir que se hubiera cometido sin que se haya previsto
ese resultado. En conclusión es cuando se tuvo la intención de causar daño,
pero se causó un daño superior al esperado o planificado, el acusado será
sancionado aunque no exista la intención de causar la muerte con una pena
privativa de libertad de cinco a siete años. Según mi criterio personal planteo
esta reforma jurídica dentro de la nueva Legislación Penal, incorpórese de esta
manera el homicidio en riña,

Considerar una sanción penal más rígida en el asesinato e incluir a la alevosía
como un elemento constitutivo dentro del asesinato, en su artículo
correspondiente. Verificar lo señalado en el artículo 44 inciso tercero; artículo 47
y 21 del Código Orgánico Integral Penal con la finalidad de una mejor
aplicación.

261

8.

CONCLUSIONES
 Encontré dentro de la elaboración del trabajo aspectos relevantes que
constituyen un factor importante para la valoración jurídica que realizan
las autoridades judiciales dentro de nuestro país, en consecuencia en el
ámbito penal podemos indicar que a lo largo de la elaboración,
planificación, estructura de tesis, tuve que verme abocado a conceptos
doctrinarios y jurídicos de valía en la elaboración de mi trabajo.
 Se puede establecer aspectos de trascendencia dentro de la proyección
que tiene esta tesis, como son el estudio de la moderna imputación
objetiva y como esta influye en determinado momento dentro del sistema
acusatorio adversarial; así mismo el enfoque a su doctrina ortodoxa y
contemporánea.
 Se ha determinado los conceptos de asesinato, homicidio simple,
homicidio preterintencional tanto en criterios doctrinarios, como en
conceptos jurídicos, empleando material, basados en preceptos ligados a
la ley, la jurisprudencia y la doctrina penal.
 He detallado cada una de las acepciones como son: delito, acto típico, el
dolo, la culpa, la culpabilidad, la preterintencionalidad, clases de delitos,
tipos penales, clases de tipo, elementos del tipo, causalidad, finalismo,
entre otros.
 He presentado una propuesta de reforma basándome en los artículos de
la norma vigente buscando soluciones relevantes, con relación al
homicidio y sus componentes en cada una de sus acepciones jurídicas
dentro de la legislación penal, concretamente en el (C.O.I.P.).

262

 El tipo penal se puede definir como la descripción de la conducta punible,
por lesionar o por poner en peligro un bien jurídico protegido por la ley,
estructura principal de nuestra temática, como después analizamos el
tipo penal en el homicidio.
 El asesinato se puede establecer que es la figura jurídica que se
constituye

como

delito

con

la

concurrencia

de

los

elementos

constitutivos, que no se relaciona con la pena, sino con el hecho, por
ejemplo: matar con alevosía, por precio, etc.
 El homicidio culposo doctrinariamente es un delito imprudente o culposo.
En la nueva legislación penal ecuatoriana se configura bajo la
composición del deber objetivo del cuidado, la cual hace referencia
dentro del ordenamiento jurídico en situaciones de riesgo, aquellas
reglas del cuidado que se encuentran inmersas muchas veces en
normas jurídicas extrapenales las cuales pueden regular estrictamente
actividades profesionales, en su contexto el deber objetivo del cuidado es
una acción u omisión negligente o imprudente que objetivamente es
previsible.
 La encuesta y entrevista se presenta como un parámetro básico para
poder sustentar nuestra propuesta de reforma, de esta manera se realizó
la aplicación de encuestas y entrevistas a profesionales del derecho,
estudiantes de derecho, y servidores públicos de la función judicial.
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9. RECOMENDACIONES
 Los males sociales se deben combatir con el incremento de valores
dentro de la sociedad, una mejor educación, oportunidades de progresar
económicamente a todos sus habitantes y una mejor calidad de vida que
le corresponde al Estado Ecuatoriano, la solución no es simplemente la
dureza de la pena.
 Dentro de nuestra legislación al Consejo de la Judicatura para que a
través de los jueces de garantías penales al igual que la fiscalía, deben
tener mejor conocimiento sobre teoría del delito, para que no exista
confusión de criterios a parte de los conocimientos procesales que son
requeridos en esta clase de litigios para que puedan dar una valoración
jurídica que vaya acorde a la realización de un delito y de acuerdo a la
imputación del procesado en caso de homicidio, vulneración del bien
jurídico vida.
 La Asamblea Nacional tendrá la obligación de reformar, y derogar leyes e
interpretarlas con carácter generalmente obligatorio, las cuales son
necesarias en el ámbito penal; por parte de los asambleístas, también les
corresponderá la iniciativa para presentar proyectos de ley, con un
porcentaje de al menos el cinco por ciento de los legisladores; así mismo
tiene la atribución de tipificar infracciones con sus respectivas sanciones,
buscando siempre mejorar nuestro derecho punitivo, sin perjudicar los
derechos y garantías constitucionales de las personas.
 Garantizar en los procesos ordinarios celeridad en la administración de
justicia por medio del Consejo de la Judicatura a través de la Función
Judicial, dentro de la fiscalía, tribunales de flagrancia, tribunal de
garantías penales y sus distintas unidades judiciales.

264

 La Asamblea Nacional tendrá la obligación de reformar, la cual a través
de los asambleístas, deberían incluir una sanción penal más rígida y a su
vez la alevosía como elemento constitutivo dentro del tipo penal del
asesinato.
 La Asamblea Nacional tendrá la obligación de reformar la cual a través
de los asambleístas deberían incluir el homicidio preterintencional. Se
puede definir que en la dinámica de los homicidios si existen casos,
como bien lo manifestó una servidora pública de la función judicial.
 Garantizar el debido proceso por medio del Consejo de la Judicatura a
través de la Función Judicial, dentro de la fiscalía, tribunales de
flagrancia, tribunal de garantías penales y sus distintas unidades
judiciales, que se encuentra amparado en nuestra constitución en su
artículo 76 el cual indica lo siguiente: se garantiza el derecho al debido
proceso; numeral 1: dentro de sus derechos, le corresponde velar a toda
autoridad administrativa o judicial garantizar la ejecución y cumplimiento
de las normas y los derechos de las partes.
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.

PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL LOS DELITOS CONTRA LA
INVIOLABILIDAD DE LA VIDA.

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR
Considerando

Que, La Constitución de la República en su artículo, 11, numeral 6; determina
que todos los principios y derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles,
interdependientes y de igual jerarquía.

Que, El Art.76, manifiesta toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la
defensa y a la tutela imparcial, y expedita de sus derechos e intereses, en
conformidad a los principios de inmediación, celeridad, en ningún caso quedará
en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será
sancionado por la ley.

Que, En el Art. 76, numeral 2, se presumirá la inocencia de toda persona y será
tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia
ejecutoriada.

Que, En el Art. 76, numeral 5, en caso de conflicto entre dos leyes que
contemplen sanciones para un mismo hecho se aplicará la menos rigurosa aun
cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En situación de duda de
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una norma que contenga sanciones se aplicara en el sentido más favorable a la
persona infractora.

Que, En el Art. 76, numeral 6, determina que la ley, aplicara la debida
proporcionalidad entre las infractoras y sanciones penales.

Que, El Estado es el responsable directo de la vulneración del derecho a la
tutela judicial efectiva y de las vulneraciones a los principios y reglas del debido
proceso y principalmente el derecho a la inviolabilidad a la vida.

Que, La Asamblea Nacional tiene la obligación de modificar, formal y
materialmente las leyes, y demás normas jurídicas, sujetos a los derechos
establecidos en la Constitución y Tratados Internacionales.

Que, La Asamblea Nacional que se encuentra integrada, por los legisladores
electos por un período de cuatro años, tienen la obligación jurídica y política, de
expedir, reformar, codificar, y derogar leyes.

Que, La Asamblea Nacional tiene la obligación de tipificar delitos, y determinar
sanciones correspondientes, de entre los planteados como reformas.

Que, La Asamblea Nacional dentro de sus atribuciones según el artículo 120
numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador expresa lo siguiente:
La Asamblea Nacional podrá expedir, codificar, reformar, y derogar leyes e
interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; la cual resuelve lo
siguiente:
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LEY REFORMATORIA AL LIBRO PRIMERO LA INFRACCIÓN PENAL,
TÍTULO IV INFRACCIONES EN PARTICULAR, CAPITULO SEGUNDO
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LIBERTAD, SECCIÓN PRIMERA
DELITOS CONTRA LA INVIOLABILIDAD DE LA VIDA.

Incorporar a continuación del artículo 144, Homicidio.- un artículo innumerado
que exprese lo siguiente:

Innumerado 144.1.- Homicidio Preterintencional.- Cuando una persona cause
golpes o heridas, en forma voluntaria, pero sin intención de provocar la muerte
será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Si en caso de riña o agresión serán sancionados los participantes en el hecho
con la máxima pena privativa de libertad que contempla este artículo.

A continuación del artículo 140.- Asesinato.- La persona que mate a otra será
sancionada con pena privativa de libertad de veintisiete a treinta y dos años
numeral innumerado Artículo 140.- Agréguese, como elemento constitutivo, al
delito de asesinato: el numeral innumerado (alevosía).

DISPOSICIÓN FINAL

La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro
Oficial.

Dado y firmado en la Sala de sesiones de la Honorable Comisión Legislativa de
la Asamblea Nacional de la República con sede en la ciudad de Quito, a las…
del mes de… del año 2016.

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO
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1. TEMA:

“EL TIPO PENAL Y SU RESPONSABILIDAD EN LOS DELITOS
DE ASESINATO, HOMICIDIO Y HOMICIDIO CULPOSO EN EL
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”
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2. Problemática

El homicidio constituye una conducta antijurídica que consiste en atentar contra
el bien jurídico vida de una persona física o natural; descartando aquellas
muertes que habiendo sido causadas no son susceptibles jurídicamente de
sanción penal por reputarse justificables en el caso de legítima defensa o
cuando se mata por mandato de ley (inyección letal)

Escribir sobre el homicidio o asesinato siempre será complicado ya que es un
tema repelente y va en contra de nuestros propios instintos vitales de
conservación. De todas maneras requerimos analizar el homicidio, pues a más
de conformar parte vital en nuestra existencia es una investigación que
pretenda descubrir soluciones y sanciones para la misma será saludable. Nos
enfocaremos en estructurar la Propuesta Jurídica y análisis con relación a los
delitos y sus circunstancias; la responsabilidad penal de la conducta humana
penalmente relevante; el tipo penal, sujeto activo y pasivo con relación al
asesinato, homicidio y homicidio culposo.
Sí aceptamos la apreciación de Pope: “El estudio propio de la humanidad es el
hombre”, al estudio del homicidio debemos concederle alta prioridad. En qué
consiste esa exploración, en la mente humana que realiza el psiquiatra.

Anterior Código Penal Ecuatoriano
Con relación al delito de homicidio en el anterior Código Penal Ecuatoriano,
podremos ubicar en un inicio una directriz esencial, con respecto a la
presunción de dolo. En el homicidio, las heridas, golpes y lesiones, en la cual se
establece que estos actos se reputan voluntarios, con clara intención de causar
daño, permitiendo como alternativa que se pruebe lo contrario, nos
encontramos delante de una presunción legal; o cuando sea obvia la ausencia

275

del propósito o la finalidad para la comisión del acto, considerando algunos
detalles como la localización de las heridas.

En un principio nos referimos al homicidio simple, que es el que se comete con
la intención de causar la muerte, pero sin que exista la concurrencia de
circunstancias agravantes como por ejemplo que el acto se haya perpetrado
con el propósito de lucro, esto quiere decir por precio o por promesa
remuneratoria o por las circunstancias agravantes de ensañamiento; en este
caso es un homicidio doloso, pues se evidencia la intención de causar la muerte
en la víctima y su sanción puede ser de reclusión mayor de 8 a 12 años en el
anterior Código Penal.

El homicidio calificado o agravado es el asesinato propiamente dicho y para que
se comprueben debe existir la concurrencia de las siguientes circunstancias las
cuales encontramos en el anterior cuerpo penal, por ejemplo: la alevosía, es
decir la ocultación moral del agente que esconde su ánimo hostil simulando
amistad o disimulando su enemistad para dar muerte segura a la víctima. En
este punto quiero indicar que en el actual Código Orgánico Integral Penal, en el
artículo 140 sobre el asesinato, no se encuentra incorporada la alevosía, que
desde mi apreciación personal es de trascendencia.

El homicidio preterintencional, cuando existe la intención de causar daño, pero
no la muerte, sea por medio de golpes o heridas; el homicidio cometido a través
del suministro de sustancias, el acusado será sancionado aunque no hubiera la
intención de producir la muerte, pero se presume de aquella intención cuando la
persona que la suministre sea un galeno; dicha figura jurídica se puede
considerar como una circunstancia atenuante dentro de la responsabilidad
penal o criminal, se ha manifestado que esta figura jurídica se configura cuando
se produce o se causa un mal superior al pensado o planificado.
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Es homicidio inintencional o culposo cuando se efectúa por falta de previsión o
precaución y sin intención de causarlo, cuando se compruebe en debidas
circunstancias en infracciones de tránsito, con relación a las circunstancias
cuando el conductor se encuentra bajo el efecto del alcohol o de algún tóxico
produciendo la muerte del transeúnte por motivo de un atropellamiento, de igual
manera puede producirse por negligencia médica.

Cuando en riña o agresión en el que forman parte más de dos personas que
causen la muerte sin que se sepa quién la causo, se tendrá por autores a todos
los que participaron en la acción, ejerciendo violencia sobre la víctima.

Hay que indicar que existen diversas formas con relación entre el homicida y la
víctima y esto cambia según las legislaciones punitivas de diferentes países, en
el caso del parricidio que consiste en la muerte producida por ascendientes o
descendientes, cónyuges o hermanos; el infanticidio es la muerte producida por
la madre para ocultar la deshonra; el uxoricidio, que se trata del homicidio de la
esposa producida por el marido; y el magnicidio que es la muerte del primer
mandatario de un estado.

Desde mi perspectiva creo que se debe especificar en el C.O.I.P. cada una de
sus variaciones con relación al homicidio y no únicamente como se hace con
detalle al homicidio culposo.

Código Orgánico Integral Penal, Delitos contra la Inviolabilidad de la Vida
En conformidad con el Código vigente de los delitos contra la inviolabilidad de la
vida según el artículo 140, sobre el asesinato: la persona que mate a otra será
penada con prisión de veintidós a veintiséis si existen las siguientes agravantes:
Con conocimiento la persona infractora da muerte a su ascendiente,
descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano; cuando se coloca a la
víctima en situación de indefensión inferioridad o sacar ventaja de esta
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condición; a través de inundación envenenamiento; incendio o cualquier otro
medio se pone en riesgo la vida o la salud de otras personas; buscar con ese fin
la noche o el despoblado; utilizar recursos suficientes para producir grandes
estragos; incrementar deliberadamente el sufrimiento a la víctima; planificar,
entregar, consumar u ocultar otra infracción; si la muerte se presenta en
congregaciones masivas, tumulto, conmoción popular o tragedia pública.

La comisión del acto en contra de 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 situaciones vinculadas con sus cargos o
testigo protegido.

(Como mencione anteriormente desde mi apreciación personal se tendría que
restituir e integrar la alevosía como elemento dentro del delito de asesinato).

En conformidad con relación al homicidio el artículo 144, la persona que mate a
otra será reprimida con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Desde
mi

apreciación

personal

y

jurídica

se

debería

restituir

el

homicidio

preterintencional.

Con relación al artículo 145, sobre el homicidio culposo la persona que por
culpa mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco
años, de la misma manera será reprimido el funcionario público que
inobservado el deber objetivo del cuidado, es cual haya concedido permisos
licencias o autorizaciones para la construcción de obras civiles que perecieron y
como consecuencia de ello se haya producido la muerte de una o más
personas.

Según el artículo 146 en el (Código Orgánico Integral Penal), sobre el homicidio
culposo por mala práctica profesional, manifiesta lo siguiente:
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La persona que infringe el deber objetivo del cuidado en el desempeño o
función de su profesión, produjera la muerte de otra será sancionada con pena
privativa de libertad de uno a tres años, la habilitación para que el profesional
pueda volver a ejercer la profesión será establecido por la Ley.

Se sancionarán de tres a cinco años, las muertes que se produzcan por
acciones ilegítimas, innecesarias y peligrosas, en conformidad a las siguientes
circunstancias en la infracción con respecto al deber objetivo del cuidado:

La mera producción no se establece como infracción al deber objetivo del
cuidado; la inobservancia de leyes reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas
técnicas o lex artis bajo ejecuciones en la profesión; el resultado dañoso debe
venir de la infracción del deber objetivo del cuidado y no de otras circunstancias
independientes o distintas.

Con relación a esto se evaluará en cada caso la habilidad, diligencia, el grado
de preparación profesional, los requisitos objetivos, la previsibilidad y
evitabilidad de un hecho.

A inicios del 2014, se comenzó analizar con bastante éxito el Código Orgánico
Integral Penal, por varios profesionales de diferentes ramas de todo el país,
detenidamente analizaron cada uno de los artículos los cuales fueron
aprobados por la Asamblea Nacional y las implicaciones que éste tiene para el
desenvolvimiento profesional y de manera especial para los profesionales
médicos los cuales decidieron expresar su opinión de manera pública con el
propósito de dirigirse a todos los colegas y ciudadana en general.

En el anterior Código Penal se tipifica y se sanciona el homicidio inintencional,
en los artículos 459 y 460, (Homicidio Culposo se sancionaba con reclusión de
tres meses a dos años), el cual se ha venido ejecutando a libre criterio e
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interpretación de los jueces, lo que era considerar en el pasado la mala práctica
profesional.

En el nuevo Código Orgánico Integral Penal, los fallecimientos que se producen
en el ámbito de la salud, las cuales recibirán un tratamiento especial en lo
estipulado en el artículo 146 como se hace referencia como “Homicidio Culposo
por mala práctica profesional”.

Sólo si se comprueba que la muerte fue producida por infracción al deber
objetivo del cuidado y si se cumplen las cuatro consideraciones en concreto en
el segundo párrafo; se penará con uno a tres años de privación de libertad; es
decir menos que el de homicidio culposo simple, penado en el 145 que es de 3
a 5 años.

No es sólo la muerte de un paciente en sí lo que debe calificarse como
infracción al deber objetivo del cuidado, sino que tiene que considerarse lo
siguiente:
Quien haya inobservado “algo” que estaba determinado como obligatorio una
ley, un reglamento, una ordenanza, un manual, normas técnicas, un protocolo o
la “lex artis” y obviamente si no se encuentra establecido, no se puede hablar
de inobservancia y por ende no hay culpa alguna.

Que el resultado dañoso por muerte se debe únicamente a esta infracción el
deber objetivo del cuidado y no a otras situaciones independientes o conexas,
(Ej: si un paciente tuvo una cirugía y muere por neumonía nosocomonial, el
cirujano no tiene relación directa con el resultado dañoso).

Para establecer lo anterior se estableció lo siguiente:
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Prudencia por parte del profesional que actuó, es decir siempre y cuando quede
demostrado que realizo todo lo humanamente y profesionalmente posible, no es
culpable.

Que tenga grado de formación profesional.- Esto quiere decir que se necesita
de la capacitación requerida por quien intervino al paciente.

Las condiciones objetivas.- Analizar los recursos que tenía el profesional al
instante de efectuar la intervención.

Previsibilidad del hecho.- Tendrá que comprobarse para que se pueda acusar,
que lo que ocurrió es cotidiano que suceda y por lo tanto tenía que conocer de
esta posibilidad.

Evitabilidad del hecho.- Para acusar se tendrá que comprobar que el hecho es
totalmente evitable, (esto quiere decir que no se puede culpar de la muerte de
un paciente si lo que esa persona adoleció fue de un infarto masivo, cual
desenlace final es inevitable y fatal en las circunstancias en las que el médico
actuó.

Los

presupuestos

anteriores

para

que

no

se

llegué

a

penalizar

indiscriminadamente a los profesionales, se establecieron únicamente en el
artículo 146 del C.O.I.P. si este artículo no se hubiese considerado los
profesionales de la salud corrían riesgo de ser juzgados por el artículo 145 del
COIP, (así como estuvo establecido en el anterior Código en los artículos 459 y
460).

El homicidio culposo producido por inobservancia del deber objetivo del
cuidado, tendrá que ser de poca ocurrencia en nuestro medio, que el
requerimiento de su ejecución tiene que ser la excepción y no la norma; ya que
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para que esto suceda tiene que ser atendido en una situación en la cual el
profesional, en este caso un médico, no cumpla las leyes, las normas, las
ordenanzas, los manuales, las reglas técnicas o la “lex artis”, y que dicha
muerte sea resultado de esa inobservancia, y no por falta de los medios
requeridos o por las condiciones presupuestadas para ello o por causas
provocadas por el hospital, por carencia de insumos, incumplimiento del
paciente.

Se tendrá que mostrar por medio de una investigación rigurosa, en la que no
existan otras circunstancias, que lo sucedido se podía evitar y era totalmente
previsible, es decir tendrá que comprobarse que el profesional actuó de una
manera negligente.

Aún si se comprueba lo que se mencionó anteriormente, la pena no es de
homicidio culposo simple de (3 a 5) años; y sólo se llegará a esos 3 o 5 años en
el hecho que se compruebe que se reúnen los elementos necesarios para dicha
imputación con relación a la negligencia total de parte del profesional por
acciones peligrosas, por ejemplo: en la situación de una operación que el
paciente no requiera y que haya sido producida por un profesional sin
escrúpulos para conseguir un ingreso adicional… sin embargo tendrá que
comprobarse, sin error de forma, que las acciones eran peligrosas innecesarias
e ilegítimas.

En resumen vamos a tomar en cuenta que lo peor que nos puede ocurrir como
profesionales, de manera directa a los médicos, para el desempeño de nuestras
funciones es que no exista el artículo 146; según el criterio de un médico
partidario del Gobierno.

A menos que el profesional acepte que sus acciones médicas son de total
negligencia total y que efectúe acciones que realmente son peligrosas,
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innecesarias e ilegitimas, y que estas puedan ser sujeto de comprobación, ante
la justicia, el 146 del COIP no debe ser causa de preocupación sino de
tranquilidad, para el profesional que desempeña sus actividades en el
cumplimiento objetivo de su profesión y es conveniente por lo establecido en la
nueva normativa para evitar posibles atropellos que podían ocurrir en el antiguo
Código Penal.

En este punto tengo que señalar con relación al homicidio culposo en el COIP,
me parece realmente un buen aporte, a diferencia con las formas de homicidio
que como bien mencionaba párrafos atrás, no se contempla como se lo
tipificaba en el anterior Código Penal.

3. Justificación:

3.1.- Aspecto Social:
Como mencionamos anteriormente tratar sobre el homicidio siempre será
complejo; pero este tipo de delitos deben ser sancionados con rigurosidad, nos
enfocaremos básicamente a construir una mejor sociedad y ciertos hechos que
no queden en la impunidad, desde luego que analizaremos el aspecto social, ya
que estamos convencidos que toda investigación que pretenda descubrir su
naturaleza y causa es siempre saludable, desde un punto analítico creo que lo
fundamental es identificar las motivaciones con relación a los elementos del
homicida.

Fundamentalmente buscaremos establecer medidas en el contexto del Derecho
Penal (jus puniendi), derecho punitivo del estado, que es el conjunto de normas
jurídicas que regulan la conducta; ya que el derecho penal es una norma
netamente sancionadora y preventiva que rige dentro de un Estado. Como
finalidad analizaremos la Teoría del delito, con relación al nexo causal en el
homicidio, como tipo penal la cual es una conducta punible que lesiona el bien
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jurídico vida. Plantearemos su respectiva reforma y análisis al Código Orgánico
Integral Penal, con relación a los tipos penales: asesinato, homicidio, homicidio
culposo en los aspectos del Derecho Sustantivo Penal y el Derecho Adjetivo
Penal, Derecho Penal Ejecutivo o Derecho de Ejecución de Penas.

Aspecto Social: Elementos del Homicida
Principalmente tendrá que analizar el psiquíatra cada uno de los elementos del
homicida. Inclusive el psiquíatra más experimentado no tiene la intención de
difundir totalmente sus alcances, ni las del asesino a menudo distorsionado;
puede adecuarse a rangos clínicamente establecidos. Es decir el impulso del
asesinato lo tiene cualquier persona, se encuentra en todos nosotros; en todas
las personas existen dimensiones de confusión y enfermedad que surgen de
nuestro pasado. ¿De todas maneras en realidad se puede llegar a identificar la
identidad del homicida? En que dimensión su personalidad y su mente son el
resultado de densas fuerzas emocionales presentes tanto en la infancia como
en la vida adulta.

Qué diferencia al homicida de todas las personas a pesar de sentir irá, cólera, y
con idear con cometer un homicidio, la pregunta es: ¿Jamás llegarán a matar?

Este complicado problema nos perjudica en todos los aspectos de la conducta
humana, individual y social. En concreto al analizar la personalidad del asesino
vamos analizar a fondo la constitución psicológica de los homicidas, cada
asesino tiene aspectos diferentes y antecedentes distintos. En Estados Unidos
una población totalmente extensa y un sistema social totalmente complejo se
evidencia un alto índice de homicidios. Según el autor en el transcurso de mi
labor Psiquiátrico y analítico en este país podemos identificar que existen gran
número de personas con síntomas neuróticos y psicóticos, en toda su
diversidad incluyendo impulsos asesinos; pude descubrir en esta investigación
a varias personas que llegaron a matar; varios de estos sujetos fueron
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sentenciados a la cámara de gas, ahorcados o electrocutados; así también
fallecieron por causas naturales, muchos de estos gracias a su buena suerte si
así se podría decir. Unos cuantos de ellos tienen el privilegio de estar libres sea
porque se les interpuso una sentencia diferida y por libertad condicional, de
igual manera por cumplimiento integral de la pena.

Fundamentado mi trabajo, en hospitales psiquiátricos en prisiones estatales, así
como en mi impresión personal, es que las personas que cometieron el delito
de asesinato, pueden ser tipificadas con cierto “método casuístico ordinario”, lo
que quiere decir que cumplen con ciertas características debidamente
arraigadas y definidas dentro de su personalidad. Las más notorias son la
dificultad que tienen para comunicarse, la rebeldía en contra de los padres, la
reducida o nula identificación masculina, una vida imaginativa, sentimientos de
frustración, deseos de venganza, temores y depresión.

Pero al incrementar la diversidad de casos que se iban presentando me admiro
palpar y descubrir que un gran número de personas que respetan la ley, y que
acuden a buscar la ayuda de psiquiatras tienen muchos síntomas y
perturbaciones parecidas en la conducta personal. De todas maneras estos
enfermos se sentían perturbados por trastornos más o menos similares, estos
no se atrevían a matar, jamás habían cometido este tipo de delitos. Qué
diferencia existe entre la persona que mata y la que no lo hace, se
fundamentaba en el hecho que el psiquiatra en la ayuda que aportaba a los
pacientes, les servía para ayudar sus temores, angustias y frustraciones. El
tratamiento sin lugar a duda es un aspecto importante, obviamente no se
conocía por si sola toda la respuesta.

Un hallazgo importante, el que se ha logrado, al que se ha llegado después de
algunos años de trabajo psiquiátrico; es que en el homicidio hay algo más que
el acto violento del homicida, es indispensable descubrir los confines más
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profundos de su mente con el propósito de esclarecer sus motivaciones, de
igual manera analizar a la víctima y el nexo por sorprendente que parezca una
relación íntima con el homicida, vínculo que muchas veces ayuda a
desencadenar el papel de cada uno de los protagonistas. Este nexo es una
característica de la personalidad del asesino, que con regularidad se rechaza o
se omite cuando el caso llega a juicio.

La Ley da por entendido que el crimen, el criminal, es siempre el que lo comete
y que la víctima es indudablemente inocente; es una deliberación en que la ley
no otorga demasiada consideración como alternativa en la que el imputado
haya sido provocado deliberadamente. La evolución psiquiátrica que por
costumbre se realiza no esclarece el rol que la víctima presento en el crimen; de
todas formas en el papel del psiquiatra han tenido dudas con relación a la
víctima, que representa un rol inconsciente en su propia muerte. En relación a
esto los psiquiatras tienen un papel importante en la investigación, ya que
querrán que se investigue en cada caso el vínculo entre el asesino y su víctima,
con la finalidad de evaluar con mayor exactitud el papel que cada uno de ellos
represento en los hechos que condujeron al acto final del homicidio.

En el ejercicio penal de la justicia penal, se tendría que insertar una nueva
disciplina, la victimología comprensiva, que comprenda todos los aspectos del
vínculo existente entre la víctima y el delincuente. De todas maneras se ha
debatido el tema desde la apreciación sociológica y jurídica que las discusiones
se han establecido; sobre todo en circunstancias de indemnización y amparos
económicos que no dejan de tener relevancia, conforman un aspecto
circunstancial en esta relación tan compleja; fundamentalmente es importante la
relación entre los protagonistas.

Esencialmente la victimología conforma el análisis científico de la personalidad
y concede principal atención a los aspectos adecuados con relación al
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desarrollo emocional, social del individuo o del grupo, que es víctima de un
delito. En este punto sobre la conducta criminal, el aspecto central se basaría
en detallar la forma en que la víctima misma contribuye a su propia muerte o a
otro crimen, y como se puede estructurar y las cosas se pueden invertir y el
criminal se termina convirtiendo en su propia víctima.

Otro aspecto sería una victimología de grupo, el estudio de las víctimas en
prisiones, campos de concentración, campos de trabajos forzados.

Únicamente en muy raras situaciones en que la mente se encuentra perturbada
por el impulso total a matar, por el contrario y de acuerdo a la recopilación de
varios casos el homicidio es incitado o estimulado inconscientemente. Freud
manifiesta que el asesino carga un sin número de emociones almacenadas
guardadas y retenidas desde la infancia, cuando estas emociones son
reprimidas, son incitadas, provocadas, avivadas o activadas, la persona sobre
todo si está en un estado distinto de excitación o de frustración, se convierte en
violenta. Y de esta manera una persona con características normales y
totalmente equilibradas, se podría transformar en una persona con impulso para
matar.

En este sinergismo entre el asesino y la víctima es lo que se ha tratado de
exponer lo más conciso ante los tribunales. Todo el mecanismo de la Ley, la
instrucción, la acusación, el abogado, defensor, el litigio, el veredicto, la víctima,
la sentencia, el encarcelamiento, constituido por un ordenamiento jurídico, con
un sistema de justicia vigente en cada uno de los países. Pero con relación a la
justicia no solamente puede ser definida como “equidad”

la cual se podrá

conseguir cuando se conozca no solamente el historial del caso, sino de igual
manera y esencialmente la psique inconsciente del homicida, que lo libra del
sentimiento de culpa que aparece en un acto deliberado de homicidio.
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Analizaremos de igual manera el caso casuístico selectivo de un hombre que
tiene como adjetivo el Tigre. La historia de la infancia atormentada y de su
complejo amor es tan humano como dramático. Su situación aporta a entender
mejor el nexo existente entre el asesino y la víctima, así como existe entre
aquel y su crimen.

El homicidio se aparece en la intensidad de los deseos de muerte que habitan
en nuestras emociones al servicio de la vida misma; manera de bastante
evasión al admitirlo por parte de nuestra humanidad y tiene como fundamentos
las emociones humanas. En este punto delicado y cruel el que nos deja a
nosotros con mucha capacidad para matar, más de lo que pensamos.

Se puede mencionar que existen varios aspectos psicológicos principales
conectados, capacidad de asombro con relación al homicidio, frustración, temor,
y depresión. La constitución del asesino es mucho más compleja que la simple
inclusión de estos tres aspectos, después de analizar a varios sujetos que
habían matado y debidamente analizado más adelante a las organizaciones
criminales, he investigado que el homicidio no es únicamente origen de un
impulso definido con clara intención de matar, este puede motivarse por
conflictos internos de grave intensidad. Presumir que los actos homicidas
surgen principalmente en los deseos de matar y en la agresividad homicida, en
la mentalidad de la persona que la convierte en asesina a cada uno de
nosotros. El análisis de individuos que han matado nos lleva a descubrir una
característica en común, aunque esto no es visible en el exterior todos los
homicidas se sienten fuertemente perturbados; en lo íntimo se sienten
afectados, acosados, atrapados, en su interno conflicto provocado por la lucha
de sus sentimientos sexuales y de auto conservación y su contexto en todos los
aspectos. Fundamentalmente es presa de un conflicto interno y continuo con el
ambiente y su mundo interior, el mundo de sus impulsos sexuales y de auto
conservación. Son estos impulsos externos los que componen una personalidad
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agresiva que en cualquier situación se puede activar los impulsos homicidas
que conducen a actos violentos y pueden terminar en homicidio. Básicamente
son impulsos que se arrastran desde la niñez por maltrato, lamentablemente las
personas que aquejan esta situación, la persona que sufre este tipo de
problemas no es consciente de un patrón de represión que se forma desde
tempranas edades; sentimientos de rechazo, represión y censura, que muchas
veces se hacen inconscientes, si estos no son controlados y si continuamos con
estas ideas de represión se convierten en un patrón de conducta, por no hallar
la manera de liberarlos y expresarlos al exterior estas emociones maliciosas se
incrementen dentro de nosotros. Si no somos lo suficientemente equilibrados
para parar con esos sentimientos hostiles, se activan las defensas protectoras
de nuestro ego y producen impulsos que desembocan en las defensas de
resguardo produciendo como resultado actos homicidas. El más simple conflicto
emocional le obliga a reaccionar extremadamente exagerado por las
frustraciones que no logran direccionar de mejor manera; si a una persona con
estas características se le pone bajo presión y preocupación extrema actuará
en forma irritable, indefensa, impulsiva y muchas veces vengativa.

Los individuos que se han convertido en más violentos o cometen un delito
como el asesinato, son los que tienen la mayor complejidad para controlar su
propia ira o no son lo suficientemente capaces para controlar su propio carácter.
Bueno como la ira es completamente inaceptable, tendrá que ser cohibida de
alguna manera y como resultado sentirá angustia, desesperación aún más
desalentadora que la propia ira; cualquier persona totalmente angustiada o con
temores puede ser presa de una reacción tremendamente desequilibrada. Se
puede decir que los seres humanos por lo general recordamos situaciones
agradables; podemos decir que avocamos recuerdos traumáticos con mucha
más facilidad que recuerdos positivos, situaciones en las cuales se sintieron
alterados, amenazados o desprotegidos. Dichas vivencias dejan una marca
imborrable lamentablemente durante toda la vida de la persona, factores que
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influyen en el contexto de los que podrá verse expuesto como persona y lo que
le resultaría amenazante para él. Por ende al confrontar ciertas situaciones,
puede caer en crisis de angustia o de enfado, emociones que encuentran
apropiada expresión que puede conducir al homicidio, la cual no tendrá
conciencia de las verdaderas motivaciones de su conducta; la gente no suele
entender que los actos realizados se cometen bajo la influencia de motivaciones
estrechamente conectadas con alguna emoción, casi siempre no recordada,
inmensamente experimentada en algún instante de la infancia y muchas veces
de carácter sexual en actos violentos, contribuyen siempre para circunstancias
sexuales.

El caso más extraordinario que se tiene como precedente de homicidio, es el
homicidio que reemplaza a una auténtica satisfacción sexual, es la de un joven
que en el lapso de una semana mató a siete personas; la mayor parte de estos
delitos los cometió camino a casa de su madre o al retornar de ésta. En primera
instancia se puede decir que estos son atracos vulgares, pero un análisis más
pormenorizado comprueba que el robo no fue la motivación real. El delincuente
fracaso en su trabajo y se sintió frustrado y rechazado en un caso particular por
su madre; la madre le consideraba aún un niño pequeño, razón por la cual le
demostraría que es poderoso, fuerte y viril; inconscientemente el tipo con el
conflicto no solucionado con su madre, sus sensaciones eran de un intenso y
dulce deseo y así mismo deseaba robarla. Manifestó sus deseos sexuales por
el transcurso de varios años reprimidos por medio de asaltos en los cuales
descargaba su arma, en un acto aberrante como la eyaculación sobre sus
víctimas; al perpetrar estos delitos y victimar a varias personas indirectamente
victimaba a su madre. El jurado manifestó su veredicto y lo encontró culpable
de asesinato intencional y en este caso y según la jurisdicción de ese país lo
condenaron a pena de muerte. Ninguna persona en el Tribunal entendió los
elementos inconscientes inhóspitos y ocultos que fueron la causa real de los
asesinatos; obviamente el mecanismo de su ego se encontraba perturbado y
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fastidiado, había cometido estos delitos sin darse cuenta de la motivación oculta
de sus actos.

Como analizábamos su conflicto inapropiado (del tipo ego desarmónico) entre
su ego y su superego (conciencia), este sujeto no fue capaz de manejar sus
deseos de muerte. Esta limitante desde el aspecto psicológico produce una
alteración de la conciencia una reacción disociativa; con esto queremos
manifestar que su ego y su superego estuvieron desconectados del resto de su
personalidad, por efecto no podía manejar sus emociones o sentimientos de
hostilidad, por ende como no podía controlar su manera inaceptable para
demostrar su necesidad de agresión en la que únicamente puede reaccionar de
manera agresiva y violenta; como consecuencia dejó la muerte de siete
personas.

Lo esencial es hablar de la alteración de la conciencia a causa del alcohol. En
efecto el alcohol puede significar en el homicidio un efecto más gravitante, que
cualquier reacción disociativa de índole psicológico.

El homicidio psicótico es una segunda manera de homicidio y se define por el
rompimiento total con la realidad. Una tercera manera, el homicidio del tipo egoarmónico, es efectuado con mínima disgregación del ego, para el que comete el
delito de homicidio es racional y comprensible.

Varias de estas personas han vivido en una subcultura en un ambiente hostil y
de agresión, la violencia son parte de la vida diaria. El Doctor Emanuel Tanay
en su ensayo, (Psy-chiatric), número 128, enero de 1972, el cual determina tres
tipos de homicidas: el ego-sintónico, el ego-distónico y el psicótico.

Evidentemente, el homicidio se presenta de varias maneras en algunos casos
los homicidios se cometen por arrebatos violentos acompañados de emociones
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intensas, en gran medida inconsciente. Otros son planificados premeditados y
elaborados,

como

pasa

cuando

hablamos

de

un

criminal

audaz

y

experimentando, integrante de una organización delictiva, en general este tipo
de homicidios son los que más le importan al derecho, son los que se llevan a
cabo sin participación emocional; pero en su gran generalidad son homicidios
ejecutados por sujetos del modelo ego-disarmónico.

La falta de interés en el derecho por esta diversidad de tipos de asesinos, que
es con la que más nos encontramos, se puede reconocer como una profunda
ignorancia de su formación psicológica. Los legisladores están en contra y
tienen gran resistencia en poder entender la conducta del asesinato, sino que
de igual manera han evitado analizar de una manera más profunda su
personalidad y su mentalidad. Indiscutiblemente, la personalidad del asesino es
complicada, están completamente seguros que la gran parte de homicidios se
cometen por sujetos que no aquejan conflictos de personalidad, esto quiere
decir las de forma tipo ego-armónico, lo cual se contradice completamente con
los hechos y circunstancias de un crimen.

3.2. Aspecto Académico
Dentro de las características del aspecto académico, podemos establecer
dentro del Derecho Penal el análisis los siguientes puntos dentro del homicidio,
como materia de aprendizaje y aplicación:

Derecho Sustantivo.- Con relación al derecho sustantivo son las normas
jurídicas que se encargan de estudiar al delito, al delincuente, a la víctima, a la
pena y a las respectivas medidas de seguridad.

Derecho Penal Adjetivo o Instrumental.- Son normas que se encargan de
ejecutar el Derecho Sustantivo.
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La diferencia es la norma ejecutable al delincuente, la pena o medida de
seguridad y el segundo es la forma de aplicarlo.

3.3. Aspecto Jurídico
Desde la perspectiva individual podemos manifestar que dentro de nuestra
legislación vigente con relación al Código Orgánico Integral Penal en su artículo
140, con relación al homicidio calificado o agravado manifiesta que es el
asesinato propiamente dicho, la cual es penada de veintidós a veintiséis, quien
mate a otra persona, si existen las siguientes agravantes:
1.- A sabiendas que la persona infractora de muerte a su ascendiente,
descendiente, cónyuge conviviente, hermano, hermana.
2.- Poner a la víctima en una condición de indefensión, inferioridad, y sacar
ventaja de esta condición.
3.- Por medio de inundación, envenenamiento, incendio, o cualquier otro motivo
en que se pone en riesgo la vida o la salud de otras personas.
4.- Que se busque con ese motivo la noche o el despoblado.
5.- Emplear medios capaces de producir grandes estragos.
6.- Incrementar deliberadamente e inhumanamente el dolor de la víctima.
7.- Planificar, ayudar, consumar u ocultar otro delito.
8.- Garantizar los resultados o impunidad de otra infracción.
9.- Si la muerte se causa durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción
popular, evento deportivo, o tragedia pública.

Desde mi criterio personal LA PROPUESTA DE REFORMA, se debería restituir
y sustituir el numeral 5, reemplazándola con la alevosía como circunstancia
dentro del asesinato.

Como alevosía, es decir la ocultación moral del agente que esconde su ánimo
hostil simulando amistad o disimulando su enemistad para dar muerte segura a
la víctima.
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Alevosía.- Es el modo de asesinato cuando el agente actúa a traición
vulnerando la gratitud y confianza (la bona jide) que tiene el ofendido o víctima,
en la cual saca ventaja de su condición de indefensión, al no percatarse y de la
misma manera no sospechar el riesgo evidente que corre su vida, al dar
confianza a su verdugo, confiando en su lealtad y que muchas veces se
presenta amable. Con otras palabras podemos definir que la alevosía es la
muerte producida de manera discreta a otro, asegurando la ejecución del
agente, libre de todo riesgo impidiendo deliberadamente la defensa de la
víctima.

De esta manera para establecer la alevosía se requiere que concurran tres
elementos: primero ocultamiento del sujeto activo o de la agresión misma,
manera de asegurarse la ejecución del acto; segundo falta de riesgo del sujeto
activo al instante de realizar su acción homicida; y, tercero estado de
indefensión de la víctima.

Con relación al asesinato la sanción privativa de libertad se debe reformar con
una pena privativa de libertad de treinta a cuarenta años, de a acuerdo a la
gravedad de la vulneración del bien jurídico (vida) lesionado.

Con relación al artículo 144 sobre el Homicidio, desde el análisis jurídico se
debe restituir el homicidio preterintencional: que expresa que es la intención de
causar daño, pero no la muerte por medio de golpes o heridas; el homicidio
cometido por el suministro de sustancias por una persona común, el acusado
será sancionado aunque no exista la intención de causar la muerte.

3.4. Aspecto Económico
Dentro del aspecto económico podemos encontrarnos con dos factores a los
cuales nos vamos a enfocar:
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1.- Creación de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes
Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros.
2.- Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

1. Creación de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes
Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros

En conformidad con el artículo 154 de la Constitución de la República del
Ecuador establece que los Ministros y Ministras de Estado, influyen en las
atribuciones determinadas en la Ley, que le corresponde controlar la rectoría de
las políticas públicas en el campo a su cargo y emanar los acuerdos y
resoluciones administrativas que se requieran dentro de su gestión.

El numeral tercero del artículo 66 de la Constitución de la República, protege y
asegura a las personas, el derecho a la integridad personal, que comprende
una vida libre de violencia en los aspectos públicos y privados, para lo que el
Estado aplicará las medidas requeridas para prevenir, suprimir y sancionar
todo tipo de violencia de manera concreta contra mujeres, niños, niñas y
adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, o
personas en circunstancias de desventaja o vulnerabilidad; y, el impedimento
de la tortura, la desaparición forzada y los tratos penas crueles y degradantes.

De acuerdo con el inciso tercero del artículo 158, de la Constitución de la
República, el control interno y el resguardo del orden público, son funciones
privativas del Estado y de responsabilidad de la Policía Nacional.

Según el artículo 163 de la Constitución de la República indica que la Policía
Nacional, es una entidad de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada,
disciplinada, profesional y totalmente preparada, cuyo objeto es dar seguridad
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ciudadana y al orden público, de amparar el libre desempeño de los derechos y
la seguridad de las personas dentro del territorio nacional.

El artículo 3 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, establece: que la Policía
Nacional puede determinar los servicios que crean pertinentes para el
cumplimiento de sus funciones concretas.

El artículo 52 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, determina que las
Direcciones Nacionales de servicios son los órganos técnicos, científicos de la
Policía Nacional, que se estructuran y establecen las políticas de los servicios
policiales, así como de analizar y controlar la realización de programas y planes
en cada unidad operativa.

Que determina el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos
del Ministerio del Interior publicado en el Registro Oficial 102 del 17 de
diciembre del 2010, ésta Institución de Estado, tiene como labor el control, la
ejecución, y el análisis de la política pública para asegurar la seguridad interna y
la gobernabilidad del Estado, en el contexto del respeto de los derechos
humanos, la democracia y la participación ciudadana para aportar al buen vivir.

El Ministerio del Interior por medio de la Policía Nacional del Ecuador, como
entidad que ejecuta las políticas gubernamentales para favorecer la seguridad
ciudadana y reducir la inseguridad; conjuntamente con la ciudadanía para
combatir la delincuencia, se tiene que planificar y estructurar instituciones
debidamente preparadas que permitan asegurar rápidas contestaciones a las
demandas de los ciudadanos, en el materia de delitos contra la vida, muertes
violentas, desapariciones, extorsiones y secuestros.

Por medio de decreto ejecutivo 632, del 17 de enero del 2011, publicado en el
Registro Oficial el 27 de enero del 2011, el Presidente Constitucional de la
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República estableció la reorganización legal, judicial, y extrajudicial sea
encargada al Ministro del Interior, el cual tiene que aplicar acciones
administrativas que estructuren la parte organizacional de los procedimientos
administrativos y operativos de la misma.

Poe medio de la resolución 2013-431-CsG-PN, del 8 de julio del 2013 el
Consejo Ampliado de Generales de la Policía Nacional determino pedir al
Ministerio del Interior la conformación de la Dirección Nacional de Delitos
Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión, Secuestros que
está constituida en la estructura orgánica de la Policía Nacional del Ecuador con
sede en el Distrito Metropolitano de Quito, con planificación administrativa y
financiera única y cuya distribución es manejada operativamente como la
Unidad de Delitos contra la Vida, Unidad de Desapariciones y Unidad de
Extorciones y Secuestros; en conformidad al artículo 154 numeral 1 de la
Constitución de la República del Ecuador; y, establecido en Decreto Ejecutivo
632 del 17 de enero del 2011.

COIP Acuerda:
Creación de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes
Violentas, Desapariciones, Extorsiones y Secuestros.- Que se haya
conformado la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas,
Desapariciones, Extorsiones y Secuestros, la cual está conformada por la
estructura orgánica de la Policía Nacional del Ecuador, con sede en el Distrito
Metropolitano de Quito, con organización, administrativa y financiera la cual
está operativamente conformada por la Unidad de Delitos contra la Vida y
Muertes Violentas; y, Unidad de desapariciones y Unidad anti extorsión y
Secuestros.

Competencia.- Con relación a su competencia la Dirección Nacional de Delitos
contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsiones y Secuestros; la
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cual suministrará las evidencias necesarias para profundizar en la investigación,
fundamentada en la acusación en los procesos penales requeridos; la cual
ejercerá sus funciones a nivel nacional.

Obligaciones del Director.- El Director Nacional de Delitos contra la Vida,
Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsiones y Secuestros; la cual será
encargada al Ministerio del Interior y tendrá una jerarquía general con
instrucción y experiencia en temas anti delincuenciales y seguridad ciudadana.

Políticas públicas contra la vida, muertes violentas, desapariciones,
extorsión, y secuestros.- El concepto de las políticas de la Dirección Nacional
de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsiones y
Secuestros, le compete exclusivamente al Ministerio del Interior por medio del
Viceministro de Seguridad Interna.

2.- Sistema Nacional de Rehabilitación Social.
El conjunto de principios, normas, políticas de las instituciones, programas y
relaciones que se conectan y actúan de forma integral para que se cumpla la
acción penal, (Art. 672, COIP).
El sistema tiene los siguientes propósitos, (Art. 673, COIP):
El amparo de los derechos de las personas privadas de la libertad, con prioridad
a sus necesidades.
El progreso de las facultades de las personas privadas de la libertad, para
ejecutar sus derechos y el cumplimiento de sus responsabilidades, para
recuperar totalmente su libertad.
La rehabilitación total de las personas privadas de la libertad, en el
cumplimiento integral de su condena.
La integración social y de igual manera económica de las personas privadas de
la libertad.
Las demás sujetas a los mecanismos internacionales ratificados por el Estado.
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Según el (Art. 674, COIP).- El sistema asegurará el cumplimiento de sus
propósitos a través de un organismo técnico, atribuciones que son:
1.- Analizar la eficacia y rendimiento de las políticas del Sistema.
2.- Llevar la Administración de los centros de privación de libertad.
3.- Establecer los estándares con relación al cumplimiento de los propósitos del
Sistema.
4.- El desenvolvimiento de las atribuciones se registrará en el reglamento del
Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

El Organismo Técnico estará constituido por personal capacitado en
rehabilitación e integración social de las personas privadas de la libertad.
La o el Presidente de la República determinará la ministra o ministro de Estado
que presidirá el Organismo.

Según el (Art. 675, COIP).- El Directorio del Organismo Técnico se conformará
por los ministros o delegaos designados, en las ramas de justicia y derechos
humanos, salud pública, relaciones laborales, educación, inclusión económica y
social, cultural, deporte y el Defensor del Pueblo. La o el Presidente de la
República, encargará a la ministra o ministro de Estado que lo regirá.

El directorio tendrá que invitar a los profesionales del Organismo Técnico
preparados en campos como: psicología, derecho, sociología o trabajo social y
de otros campos quienes estarán calificados en el campo de sus competencias.

El directorio del Organismo Técnico tiene como propósito la estructura y
aplicación de políticas integrales de las personas privadas de libertad, el
cumplimiento de los propósitos del Sistema de Rehabilitación Social y las
demás competencias establecidas en el reglamento respectivo.
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Según el (Art. 676, COIP), se refiere a la responsabilidad del Estado sobre las
personas que se encuentran privadas de libertad, los cuales se mantienen bajo
la protección del Estado. Nuestro Estado tendrá que contestar a las acciones u
omisiones de las servidoras o servidores que vulneren los derechos de las
personas privadas de la libertad.

Según el (Art. 694, COIP), en el contexto de las personas privadas de libertad
en los centros de privación de libertad, con relación a la ubicación poblacional y
tratamiento se clasifican en los siguientes niveles:
1.- Máxima Seguridad
2.- Media Seguridad
3.- Mínima Seguridad

Los detalles de cada nivel de seguridad deben estar sujetas al Reglamento del
Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

En conformidad al sistema de progresividad, la ejecución de la pena se
establece por el sistema de progresividad, que comprende los diferentes
regímenes de rehabilitación social, hasta la totalidad reintegración de la persona
privada de la libertad a la sociedad.

Con relación a los Regímenes de Rehabilitación Social, artículo 695, establece
que son los siguientes:
1. Cerrado
2. Semiabierto
3. Abierto
Una persona privada de la libertad puede pasar de un régimen a otro, dando
cumplimiento a la planificación individual de los requisitos determinados en el
régimen respectivo y las normas disciplinarias.
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La autoridad a la que le corresponde dentro del centro, pedirá al Juez de
Garantías Penitenciarias la modificación del cambio de régimen, la persona
privada de la libertad lo puede solicitar cuando tanga los requisitos necesarios
en el reglamento respectivo.

De conformidad con el (artículo 697, COIP), el régimen cerrado se establece en
el cumplimiento de la pena que comienza desde el momento que la persona es
sentenciada a uno de los Centros de Privación de libertad. En este régimen se
efectuará la ubicación poblacional, se realizará de acuerdo a una planificación
individualizada respecto al cumplimiento de la pena.

En conformidad con el (artículo 698, COIP),

del régimen serniabierto, se

establece que es el procedimiento de rehabilitación social de la o del
sentenciado que tienen como objetivo el cumplimiento de los requisitos y
normas del sistema progresivo, para realizar su actividad afuera del centro de
ejecución de penas en forma vigilada por el organismo técnico; los jueces de
Garantías Penitenciarias, establecerán, el uso de dispositivos de control
electrónico; dentro de este sistema se efectuaran actividades de inclusión
social, familiar, laboral y comunitaria. Para ingresar a este régimen se necesita
haber cumplido por lo menos el sesenta por ciento de la pena fijada.

En la situación de incumplimiento de los instrumentos de control por parte del
beneficiario de este régimen, sin causa de justificación suficiente y comprobada
por el juez o jueza de Garantías Penitenciarias, se modificará esa condición y
declarará a la persona privada de libertad como prófuga.

En conformidad con el artículo 699, del régimen abierto se comprende a este
régimen abierto el tiempo de rehabilitación social pendiente a la incursión y
reinserción social de la persona privada de la libertad; en la que convive en el
contexto social supervisada por el Organismo Técnico.
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Para ingresar a este régimen, se requiere de por lo menos el ochenta por ciento
del cumplimiento de la pena; no pueden ingresar a este régimen las personas
privadas de la libertad.

Podemos clasificar en centros de detención provisional y los centros de
rehabilitación social.

4. Objetivos

4.1 Objetivo General.- Analizar en un contexto general el tipo penal, con
relación a los delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal como son:
el asesinato, homicidio y homicidio culposo; muy brevemente nos referiremos al
femicidio, dentro de la Legislación Ecuatoriana.

4.2. Objetivos Específicos.- Dentro de este punto analizaremos tres
aspectos:

4.2.1. Orientada a la Propuesta Jurídica
Determinar cómo lo manifestamos al inicio del proyecto de tesis, nos
enfocaremos básicamente a estructurar la propuesta jurídica y análisis con
relación a los delitos y sus circunstancias.

4.2.3. Dentro de la determinación de la Problemática
Establecer normas coherentes con relación al Código Orgánico Integral Penal,
respecto al delito, el delincuente, la pena, la víctima y medidas de seguridad,
que se cumplan dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

4.2.4. La necesidad de proponer la reforma a la legislación vigente.
Plantear la reforma a la legislación vigente es necesaria con relación a la
rigurosidad de las penas, el delito en sus componentes específicamente a la
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ley, la jurisprudencia y doctrina del tipo penal; en el asesinato, homicidio, y
homicidio culposo.

5. Hipótesis
Análisis de la inobservancia por parte de los legisladores, con relación a las
circunstancias del tipo penal y responsabilidad penal en los delitos de
asesinato, homicidio y homicidio culposo en el Código Orgánico Integral Penal.

6. Marco teórico

6.1. Referencia Conceptual
Con relación al Tipo Penal
Es la descripción de la conducta punible y la sanción por lesionar o exponer al
peligro a un bien jurídico tutelado por la ley.

El tipo es un mecanismo legal lógicamente indispensable y de naturaleza
imperativa descriptiva, que tiene como individualización las conductas humanas
penalmente relevantes; por estar penalmente prohibidas de acuerdo a lo que
manifiesta Zaffaroni.

La función de los tipos es la individualización de las conductas humanas, que
son penalmente prohibidas.

El surgimiento del tipo se presenta mucho más antes que la teoría del delito, en
sus primeros preceptos el delito es el tipo mismo.

La conceptualización del tipo surge de los delitos concretos, de los
componentes que el legislador considera de las conductas humanas, por su
peligrosidad o dañosidad social, la cual considera indispensable conceptualizar
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y reprimir con una sanción penal; el legislador no inventa el tipo penal, lo recoge
de la vida misma, lo plantea en preceptos y establece una sanción penal.

El tipo es el elemento que forma parte de la ley, en tanto que la tipicidad
pertenece a la conducta. La tipicidad es la conducta individualizada como
prohibida por un tipo penal.

El tipo tiene en derecho penal una triple función:
a) Una función seleccionadora de las conductas humanas penalmente
relevantes.
b) Una función de garantía en la composición de los comportamientos y si
son subsumibles, en la que pueden ser reprimidos a través de una
sanción penal.
c) Una función inspirada generalmente por la descripción de los
comportamientos en el tipo penal, el legislador establece a los
ciudadanos los comportamientos que quedan prohibidos y se espera que
con la amenaza de sanción penal, comprendidas en los tipos penales,
las personas se abstengan de ejecutar la conducta prohibida.

ELEMENTOS DEL TIPO PENAL
1.- Objetividad Jurídica
2.- Sujeto activo
3.- Sujeto Pasivo
4.- Aspecto Subjetivo
5.- Aspecto Objetivo
Verbo nuclear o rector
6.- Objeto de la Acción
7.- Resultado
8.- Precepto legal
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9.- Sanción

De igual manera se incluyen a estos aspectos los que pueden coexistir o no con
el tipo penal, se incluyen los factores siguientes:
1.- Formas atenuantes del tipo penal
2.- Formas agravantes del tipo penal

1.- La objetividad jurídica o bien jurídico protegido
Los tipos penales protegen las relaciones sociales de importancia para la
sociedad como son: la seguridad del Estado, la vida, la integridad corporal de
las personas, los derechos patrimoniales etc.

2.- Sujeto activo
El sujeto activo es el elemento o factor del tipo, que expresa la persona que de
acuerdo al tipo penal, puede ser autor, es decir, que puede ejecutar los hechos
establecidos en el tipo penal.

El sujeto activo se reconoce como autor por su ejecución, es decir, el que
realiza el acto por los medios provistos en la forma de participación regulada en
la parte general. Las otras formas de participación, es decir, las otras maneras
de autoría como la complicidad no son recogidas en el tipo penal y cuando en
los hechos existe una participación de los mismos, su regulación hay que
buscarla en la regulación legal de participación.

Sujeto activo general o indeterminado
Sujeto activo.- El sujeto activo es la persona humana que debe realizar el
comportamiento humano, para que se cometa el correspondiente hecho
objetivo.
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Hay delitos comunes, que pueden ser realizados por cualquier persona humana
(el homicidio, asesinato, homicidio culposo, violación, rapto, etc).

El sujeto activo general como algunos autores lo establecen como
indeterminado, es el que expresa el hecho delictivo, lo puede cometer cualquier
persona, sin exclusión de ninguna clase, claro está en relación a las personas
que pueden ser sujeto activo en el derecho penal, es decir con la exigencia de
ninguna condición especial para ejecutar la acción.

Sujeto activo especial o cualificado
A diferencia del sujeto activo general que puede ser cualquier persona, el sujeto
activo especial es limitado en las personas que pueden ejecutar el mismo; el
cual puede ser el conductor de un vehículo, la autoridad o funcionario, el
funcionario público, el funcionario judicial, administrativo etc. En la función de la
posibilidad que cumpla los hechos comprendidos en el tipo penal, la cual exige
un requerimiento especial para la ejecución de la acción.

Este mecanismo crea situaciones de interpretación y aplicación de la ley penal
cuando un hecho previsto en un tipo de sujeto activo especial, existe la
participación de otras personas que no tienen el carácter o cualidad exigida al
sujeto activo especial en el delito al que se refiera.

3.- Sujeto Pasivo
Se establece de manera casi general como el titular del derecho o del bien
jurídico dañado o puesto en peligro, la cual se establece de la siguiente manera:
Sujeto pasivo general.- Cuando puede ser cualquier persona ejemplo: “el que
mate a otro”.
Sujeto pasivo especial.- “la madre que mata al hijo”.
El sujeto pasivo puede ser una persona natural o jurídica.
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Esta institución ha tenido poco desarrollo legal y doctrinal en algunos tipos no
se hace expresa referencia del mismo, considerando que se deriva del
concepto de precepto. La cual crea una confusión, con los preceptos de
objetividad jurídica o bienes protegidos con el derecho de acción.

4.- Aspecto subjetivo
El aspecto o elemento subjetivo del tipo penal que en un sentido global y en la
mayoría de las legislaciones se establece la culpabilidad, comprometiendo al
dolo y la culpa.

5.- Aspecto objetivo
El aspecto objetivo es el elemento necesario del tipo penal, consiste en el
hecho, en la acción u omisión socialmente peligrosa, descrita de manera breve
y clara, es el momento consumativo del delito.

La cual se compone por dos elementos: el verbo rector o nuclear y los otros
aspectos de la parte objetiva.

El elemento necesario del aspecto objetivo es el tipo penal; es el verbo que
manifiesta la acción u omisión socialmente peligrosa por ejemplo: matar,
lesionar, sustraer etc. El tipo penal puede tener uno o más verbos, y estos
pueden ser alternantes o acumulativos.

En todo tipo hay una acción, comprendida como comportamiento humano,
(acción u omisión). La CONDUCTA típica que conforma el núcleo del tipo, su
instrumento más importante la descripción se la describe de manera general por
un verbo, (mataré, maltrataré, mutilaré etc.), o en su caso de mera actividad
omisión pura. En otros casos se exige la ejecución sin más de la acción,
estamos ante los delitos de mera actividad, (injuria, falso testimonio, etc.), o en
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su caso de mera actividad (omisión pura). En otros casos se exige junto a la
ejecución de la acción la producción de un resultado material.

Para especificar el hecho socialmente peligroso, no es suficiente únicamente
con el verbo nuclear o rector, y para esclarecer en qué consiste la acción u
omisión socialmente peligrosa, se requiere terminar el concepto con la que se
expresa el verbo con otras informaciones, las cuales van a determinar
concretamente el hecho, a estos factores los conocemos como la parte objetiva
y que pueden ser distintas.

6.- Objeto de la acción u omisión
El objeto de la acción u omisión, es un elemento o factor del tipo penal
concretamente en la persona o cosa que la recae; la acción del verbo nuclear
en este concepto tiene un contenido material, algunos autores extienden el
criterio más allá de lo material, al objeto jurídico.

7.- Resultado
El resultado es un elemento o aspecto del tipo penal que se refiere al cambio o
transformación que se ejecuta en la realidad exterior de la acción u omisión
socialmente peligrosa. El resultado puede ser de peligro o de daño.

Delitos de resultado de peligro
El delito es el resultado de peligro, cuando el hecho es socialmente peligroso
consiste en una acción o peligro que pone en peligro bienes jurídicos
penalmente protegidos, sin la necesidad del daño físico a dichos bienes.

Delitos de resultado de daño
El delito de resultado de daño cuando el tipo penal exige la ejecución del
resultado dañoso a la vida o integridad corporal de las personas o a los bienes.
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Es de manera continua parte de los tipos penales los cuáles son: delitos contra
la vida, y la integridad corporal lesiones.

8.- Precepto legal
El precepto legal no es un elemento o aspecto del tipo, es la localización del
tipo que tiene dentro de la figura jurídica comprendida en el código,
concretamente en el artículo, que contiene la función de establecer el lugar que
le corresponde al tipo, en el ordenamiento jurídico, determinado en el código
penal que lo contiene.

9.- Sanción
En cada tipo delictivo se conmina la sanción respectiva y que es la adaptación
que hace el legislador dentro del sistema de sanciones determinadas en el
código y considerando la valoración social y la gravedad del hecho que se esté
tratando.

6.3. Referencia Doctrinaria
Autoría y Participación
Por lo general los tipos que constituyen el derecho penal se refieren a la
ejecución del hecho punible por un solo individuo. De todas formas cada tipo
penal se constituye en las prescripciones detalladas en la parte general y que
alcanza la pena a más de una persona, el hecho puede presentarse como obra
de más de una persona. De esta manera surgen controversias de
diferenciación, que sólo se presentan en la medida que varios coinciden en el
mismo hecho; pues donde alguien ha ejecutado por sí sola la acción típica, no
hay problema en diferenciar entre quien ha realizado el papel protagónico y el
que sólo ha tenido una función secundaria.

Todos los requerimientos que se establecen aquí, en la medida que se refieren
a la participación de más de una persona en uno o varios hechos punibles,
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pueden ser consideradas como parte de la estructura de un concepto global y
amplio de participación, se considera como parte de la participación a los que
toman parte en el hecho en este caso los que son autores así como a los que
ayudan a los autores; como concepto de autor en el Código Penal Alemán de
1971, hace referencia al criterio que alcanza la autoría, la participación, y las
demás formas de resultado conjunto sobre un hecho punible. Dentro de la
participación en general, es pertinente diferenciar entre los autores y participes
en sentido concreto con relación a los (cómplices e instigadores).

Grados de Participación
a) Autoría, es la persona física que realiza la conducta típica, y puede ser
material e intelectual.
b) Autor material, es quien de forma directa y material ejecuta la conducta típica
antijurídica.
c) Autor intelectual, es quien idea, dirige, instiga y establece el delito.
d) Coautoría, se refiere a la participación de dos o más sujetos en la comisión
de un delito.
e) Complicidad, se ejecutan por parte de personas que de manera indirecta
ayudan a otras a realizar un delito.
f) Autoría mediata, es aquel que se vale de otro, como instrumento para la
comisión de un delito.
g) Instigación, se trata de incitar a otra persona a cometer el delito. Es el caso
en el que el sujeto dominando el hecho y el cual tiene todas las características
especiales de autoría, se sirve para la realización de la acción típica, hay una
subordinación del instrumento del autor mediato.
h) Provocación o determinación, consiste en emplear y sacar ventaja de una
idea que otra persona tiene, propiciando el reforzamiento para que lo cometa.
i) Encubrimiento, es el auxilio posterior que se da al sujeto activo y puede
existir el encubrimiento de otro delito; encubrimiento como delito autónomo, y
comisión de un delito diferente del convenido.
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En la práctica el Juez tiene la obligación de comprobar los elementos objetivos
como la (causalidad o finalidad), para después indagar en la subjetividad del
agente al instante decisivo de la perpetración de la autoría.

Queda descartado para los legisladores que se trate de la posibilidad de una
conceptualización de un autor general unitario, que determina a la autoría como
una contribución del participe al resultado típico; la pena se tendrá que
determinar en conformidad a este criterio es la intensidad de la voluntad y el
grado de contribución al hecho. Este concepto suprime las diferencias entre
autores y cómplices que se fundamenta en la causación de autoría que
determina un resultado, de allí se deriva su fracaso. (Gallas), ya que el delito no
es solamente la causación de un resultado.

Tendencia que se manifiesta en el Código Noruego de 1902, en el Danés de
1930, Código Italiano de 1930 que expresan: Cuando más de una persona
participa en el delito a cada uno le corresponde la conminación de una pena
determinada para el delito. El Código Italiano de 1889, que determinaba de
acuerdo a su régimen la distinción de autores y participes.

La teoría de la participación tiene dos criterios conceptuales la cual se
diferencia de las distintas formas de participación, en tal contexto distingue la
ejecución del papel principal autor y la ejecución de papeles accesorios
(cómplices, cooperadores, participes en general), y de igual forma puede dejar
al margen tales diferencias en beneficio de una conceptualización unificada de
autor.

Delitos contra la Vida en el Plano Internacional
Nuestro sistema jurídico penal garantiza y comienza dando énfasis a los
principios de los derechos elementales de la persona humana, los que se
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conforman la vida individual, la salud, la integridad física y mental las cuales
surgen y se desenvuelven como en este caso la libertad.

Derechos que suministran a todos y cada uno de los seres humanos, los
presupuestos y medios adecuados para pretender alcanzar la plenitud de su ser
como verdaderos hombres, los mismos que fisiológicamente consiste en una
importante esencia individual de naturaleza racional, la cual tiene la facultad de
comprender y querer, en efecto apegado a la Declaración Universal de los
Derecho Humanos (1948), después de la Segunda Guerra Mundial en su
artículo 3, establece “todo individuo tiene derecho a la vida…” De igual manera
en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre aceptada
en 1948 en el artículo 1 se prescribe: “todo ser humano tiene derecho a la
vida…”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) en su
parte III artículo 6.1 establece: “El Derecho a la Vida es inherente a la persona
humana. Este derecho esta amprado por la ley, nadie puede ser privado de la
vida arbitrariamente”, y la Convención Americana de Derechos Humanos (1969)
–Pacto de San José de Costa Rica en el artículo 4.1 determina: “toda persona
tiene derecho a que se respete su vida; este derecho está amparado por la ley
desde el momento de la concepción; nadie puede ser privado de la vida”. En
conclusión se comienza indicando en primera instancia toda persona tiene
derecho a la vida y a su integridad psico-física y le corresponde a la sociedad
jurídicamente organiza protegerla. En este contexto, el corpus juris penales no
puede ser indiferente de esa ideología aplicada en todo Estado Democrático de
Derecho; surgiendo los principales y primeros bienes jurídicos los cuales se
tendrá que amprar y tutelar la vida y después la integridad física y psicológica
de la persona individual.

En tal virtud la parte doctrinaria es totalmente concisa que establece: si bien es
cierto el derecho de la vida, a la integridad física y mental y el resto de derechos
que le corresponden al hombre, individual o colectivamente tomando en cuenta
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su seguridad, defensa y la cual debe darse cumplimiento por parte del Estado,
pues solo éste puede determinar los medios para su efectiva protección.

En este punto es indiscutible que la vida y la integridad psico-física pertenecen
a los pocos bienes jurídicos sobre cuya existencia, contenido y su protección
punitiva es encargada al Estado. En la parte doctrinaria no existe controversia
en lo fundamental que es su concepto, sino en ciertos aspectos visibles o
muchas veces sociales. La persona individual es la base central de todo
sistema jurídico, conformándose en su principal aspecto significativo, es por eso
que nadie discute su importancia y el hecho de dar preferencia a su protección.

De todas maneras no debemos eludir que la conceptualización y concretización
real involucra una serie de inconvenientes. Debido a que la precisa
determinación de conceptos de bien jurídico, presenta el establecimiento de
interrogantes axiológicas, dogmáticas y de política criminal, con relación a su
naturaleza y ámbito de protección.

6.4. Referencia Jurídica
Delito y Sanción Penal
Delito: Es la conducta humana que causa daño, conducta típica antijurídica
culpable, producida por una acción u omisión merecedora de una sanción.

Dentro de la rama que le corresponde al derecho, como principal propósito es el
ordenamiento jurídico y para poder lograr su fin, protege y tutela determinados
intereses socialmente relevantes, que al ser garantizados por el Estado
adquieren la calidad de bienes jurídicos. La tutela de estos es trascendente
merecedora de una sanción y su real aplicación cundo la amenaza no es
efectiva; el resultado jurídico que determina la ley, tendrá que ser más o menos
rígida, según la valoración que el legislador le da al bien jurídico.
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Como se puede establecer en toda sociedad existen bienes jurídicos que tienen
una trascendencia especial, y cuyo acatamiento es indispensable para una vida
social ordenada y justa. Los cuales se los ha calificado como lo manifiesta el
profesor de la Universidad de Chile, Eduardo Novoa Monreal, “bienes jurídicos
vitales” y su defensa se determina en uno de los principales objetivos de la
autoridad pública que impera en la sociedad.

La acción que se ejecuta y pone en peligro o lesiona uno de estos bienes se
sanciona con una pena, que es la más grave de las sanciones jurídicas. Es
indispensable tutelar estos bienes y que esto sea punible, la amenaza de una
pena, origina la institución del delito penal, existencia que proviene desde
épocas primitivas cambiando en el transcurso del tiempo en su contenido,
contexto y denominación.

En el positivismo la teoría de Carrara perfeccionada por Carminagni y la que
antes fue establecida por Feuerbach y Romagnosí determina la concepción
técnica del delito como “ente jurídico”. A partir de ese momento Carrara define
al delito como: “la infracción de la Ley del Estado, promulgada para tutelar la
seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del Hombre positivo
o negativo moralmente imputable y políticamente dañoso”. Jiménez de Asúa de
1971 manifiesta que según Carrara, es el nexo como el iniciador técnico del
delito como ente jurídico, quien sostuvo el fundamento lógico para una
construcción jurídica coherente del sistema penal. Carrara nace en la
Universidad de Pisa y expresa lo siguiente: “el derecho no persigue al delito
como ente de hecho sino como ente jurídico, porque su esencia debe conformar
la violación de un derecho”.

Posterior a Carrara las bases del positivismo acarrearon parte de los conceptos
del maestro italiano, de tal manera que Garófalo nace el 18 de septiembre de
1851 en (Italia), sus concepciones van apegadas al delito natural, las cuales
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son recogidas por Mayer en Alemania reconocidas como las normas de la
cultura.

Garófalo coincide con Jiménez de Asúa, establece y extiende el enfoque
antropológico de Lombroso y determina de manera concisa el delito: “el delito
social o natural es una lesión de aquella parte del sentido moral, que
constituyen los sentimientos altruistas básicos como la piedad y probidad”.

Ernesto Beling, (1906 enfoca al delito desde una óptica causalista y establece
que el delito es la acción típica, antijurídica, culpable), sujeta a una apropiada
sanción penal, y que contenga las circunstancias objetivas de penalidad.

Jiménez de Asúa, de acuerdo a este autor alemán, para que un acto sea delito
necesita de una acción. Explicada con precisión en la ley se refiere a la tipicidad
que sea contraria al derecho se refiere a la parte (antijurídica); que sea culposa
o dolosa se refiere a la culpabilidad; y que sea sancionada con una pena se
refiere a la punibilidad.

Algunos autores defienden la idea que la prohibición penal ampare intereses
elementales de la sociedad y del individuo como: la vida, el honor, la libertad
etc. El estudio histórico y social con relación a su controversia en el derecho no
es parejo, debido a que en todas las sociedades no se permite la protección de
los mismos intereses y el orden jerárquico de estos no es igual.
Claus Roxin, define al delito de una manera más genérica, “como la conducta
típica, antijurídica y culpable”.
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7. Metodología

7.1 Método
MÉTODO.- Es el procedimiento de investigación jurídica, basados en el método
científico, son los pasos a seguir para obtener la verdad, con relación a la
problemática planteada.

MÉTODO CIENTÍFICO.- Nos permitirá estructurar la base teórica, así como la
elaboración, análisis e interpretación de los resultados del trabajo de campo y la
consecuente verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, son la serie
de etapas para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista
científico.

MÉTODO DEDUCTIVO.- Es la elaboración de las premisas, la cual quiere decir
que las conclusiones son indispensables, en las premisas debe existir la
autenticidad de las premisas y un razonamiento deductivo, la cual crea una
conclusión totalmente legitima. El método deductivo es la observación general a
partir de una ley global.

MÉTODO

INDUCTIVO.-

Se

fundamenta

en

la

formulación

de

leyes

comenzando desde los hechos que se observan. Los cuales nos permitirán
elaborar y presentar una real dimensión de la problemática investigada y
confirmar las particularidades del problema en general; así como sus
consecuencias más significativas y específicas.

MÉTODO COMPARATIVO.- Será utilizado para la revisión de la legislación
comparada, pues se acudirá a la revisión de la forma en que se ha regulado la
problemática, objeto de estudio en otros países.
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MÉTODO BIBLIOGRÁFICO.- Realizar un estudio bibliográfico, inicialmente con
la consulta de las páginas

de enciclopedias, códigos de leyes vigentes,

planteando el problema, formulando objetivos, para llegar a conclusiones de
carácter general, referente al tema: EL TIPO PENAL Y SU RESPONSABILIDAD
EN LOS DELITOS DE ASESINATO, HOMICIDIO Y HOMICIDIO CULPOSO EN
EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL y todo lo referente con el delito,
delincuente, la víctima y las medidas de seguridad.

MÉTODO DESCRIPTIVO.- En el diseño de la Investigación descriptiva, es un
método científico que involucra observar y explicar el comportamiento de un
sujeto, sin causar influencia sobre él de ninguna manera, por ejemplo: un
estudio de caso social, de un sujeto individual, representa un diseño de
investigación descriptiva.

MÉTODO ANALÍTICO.- Es el planteamiento de la elaboración cuando el
problema es discernido racionalmente, para determinar sus factores generales y
específicos, detallando sus cualidades y analizando las relaciones entre dichos
componentes en relación constante con el problema.

MÉTODO SINTÉTICO.- Los criterios, conceptos, juicios de valor proporciones
lógicas, a través de un análisis crítico, para conseguir la contrastación de
hipótesis y verificación de objetivos y por ende establecer las conclusiones y
recomendaciones. El método sintético es la sustentación jurídica para poder
determinar la reforma con relación a la problemática que se esté desarrollando.
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7.2. Técnicas e instrumentos
Desarrollo de Encuestas y Entrevistas
Preguntas:

1.- ¿En el Ecuador cree usted que se encuentra tipificado correctamente el
delito de homicidio?

2.- ¿Cree usted que dentro de la nueva norma penal se debería implantar leyes
más rígidas con respecto al asesinato, homicidio, homicidio culposo y femicidio?

3.- ¿Cómo se puede evitar la criminalidad en el Ecuador?

4.- ¿Piensa usted desde su punto de vista analítico y doctrinario, que el actual
Código Orgánico Integral Penal es mejor que la Legislación anterior que tuvo
orígenes del Código Penal Italiano del siglo XX?

5.- Desde su apreciación personal cree que en Ecuador los Centros de
Detención Provisional y Rehabilitación Social garantizan la reinserción social
de las personas privadas de la libertad?

6.- ¿Debería existir la pena de muerte en el Ecuador?

7.3. Esquema provisional de informe
El informe final de la investigación jurídica propuesta, seguirá el esquema
establecido en el artículo 135 del Reglamento de Régimen Académico que
establece: el título, resumen en castellano y traducido al inglés; introducción y
revisión de literatura; materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones
recomendaciones, propuesta jurídica, bibliografía, anexos.
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Sin afectar el cumplimiento de dicho esquema, es indispensable establecer un
esquema provisional del informe final de la investigación socio-jurídica
propuesta; siguiendo la siguiente lógica, la cual es una recopilación teórica
comprendida de esta manera:
a) Un marco conceptual. Establecimiento de los aspectos históricos
conceptuales, criterios, ideas, y todos los elementos que sustenten el
desarrollo y vigencia del tipo penal y su respectiva responsabilidad penal
en los delitos de asesinato, homicidio, homicidio culposo.
b) Criterios doctrinarios. En el que se determina la forma sistemática de
diversas teorías y concepciones jurídicas, con los diversos autores y
tratadistas, sobre la problemática planteada.
c) Marco jurídico. Enfoque de los aspectos jurídicos de tipo constitucional y
penal, y diferentes doctrinas dentro del derecho penal.
En segunda instancia se sistematizará la investigación de campo, siguiendo los
siguientes pasos:

1. Presentación y análisis de los resultados de las encuestas
2. Presentación y análisis de los resultados de la entrevista

En tercer momento se enfocará a la síntesis de la investigación jurídica con la
explicación de los siguientes puntos:
1) Indicadores de verificación de objetivos y contrastación de hipótesis.
2) Formulación de conclusiones.
3) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO.

Cronograma para un año 2015-2016
PRIMERA PARTE PROYECTO DE TESIS
ACTIVIDADES
SEMANA

OCTUBRE
2015
2
3
4

1

CONFORMACIÓN DE TESIS

x

DEFINICIÓN DEL TEMA

x

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
ELABORACIÓN DE JUSTIFICACIÓN

NOVIEMBRE
2015
1
2
3
4

x
x

ELABORACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES

x

ELABORACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

x

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

x

ELABORACIÓN DE MARCO TEÓRICO

x

REDACCIÓN DE METODOLOGÍA

x

CRONOGRAMA DE TESIS

x

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

x

BIBLIOGRAFÍA

x
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SEGUNDA PARTE- INFORME PROVICIONAL DE TESIS
N°

MESES
ACTIVIDADES

1

TÍTULO

2

RESÚMEN

3

INTRODUCCIÓN

4

REVISIÓN DE
LITERATURA

5

MATERIALES Y
MÉTODOS

6

RESULTADOS

7

DISCUSIÓN

8

CONCLUSIONES

9

RECOMENDACIONES

10

BIBLIOGRAFÍA

11

ANEXOS

NOVIEMBRE
1

2

3

4

DICIEMBRE
1

2

3

ENERO
4

1

2

3

FEBRERO
4

1

2

3

MARZO
4

1

2

3

ABRIL
4

1

2

3

MAYO
4

1

2

3

JUNIO
4

1

2

3

JULIO
4

1

2

3

AGOSTO
4

1

2

3

SEPTIEMBRE
4

1

2

3
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4

OCTUBRE
1

2

3

4

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
RECURSOS MATERIALES Y COSTOS
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

DEL ÍTEM
Hojas de papel

COSTO

MONTO TOTAL

UNITARIO
5 resmas

$4.50

$22.50

Carpetas perfil

10 unidades

$1.50

$15.00

Anillado

10 unidades

$2.00

$25.00

Usb

2 unidades

$8.00

$17.00

Tinta para

12 cartuchos

$14.00

$140.00

varios

-------------

$79.00

Textos de guía

4 unidades

$55.00

$220.00

Copias libros de la

varios

--------------

$50.75

8 unidades

$25.00

$200.00

bond A4

impresora
Equipo de
computación

biblioteca
Impresiones en
locales de internet
TOTAL:

$769.25
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RECURSOS HUMANOS
. DIRECTOR DE TESIS: Por designarse.
. ENTREVISTAS: 3 profesionales conocedores del tema.
. ENCUESTAS: 30 personas seleccionadas.
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11.2. FORMULARIO DE ENCUESTAS
1.- ¿En el Ecuador cree usted que se encuentra tipificado correctamente el
delito de homicidio?

2.- ¿Cree usted que dentro de la nueva norma penal se debería implantar leyes
más rígidas con respecto al asesinato, homicidio, homicidio culposo y femicidio?

3.- ¿Cree que se puede evitar la criminalidad en el Ecuador?

4.- ¿Piensa usted desde su punto de vista analítico y doctrinario, que el actual
Código Orgánico Integral Penal, es mejor que la Legislación anterior que tuvo
orígenes del Código Penal Italiano del siglo XX?

5.- ¿Desde su apreciación personal cree que en Ecuador los Centros de
Detención Provisional y Rehabilitación Social, garantizan la reinserción social
de las personas privadas de la libertad?

6.- ¿Debería existir la pena de muerte en el Ecuador?

7.- ¿Considera que la alevosía está tipificada de manera correcta en el Código
Orgánico Integral Penal, como circunstancia agravante; y, no como elemento
dentro del asesinato?

8.- ¿Considera que el homicidio preterintencional fue derogado correctamente
en el nuevo Código Penal?

9.- ¿Está usted de acuerdo en reformar lo referente a los delitos contra la
inviolabilidad de la vida en el vigente Código Orgánico Integral Penal?
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10.- ¿Considera usted como profesional que se garantiza el debido proceso en
el Ecuador?

11.3. FORMULARIO DE ENTREVISTAS
1.- ¿En el Ecuador cree usted que se encuentra tipificado correctamente el
delito de homicidio?

2.- ¿Cree usted que dentro de la nueva norma penal se debería implantar leyes
más rígidas con respecto al asesinato, homicidio, homicidio culposo y femicidio?

3.- ¿Cree que se puede evitar la criminalidad en el Ecuador?

4.- ¿Piensa usted desde su punto de vista analítico y doctrinario, que el actual
Código Orgánico Integral Penal, es mejor que la Legislación anterior que tuvo
orígenes del Código Penal Italiano del siglo XX?

5.- ¿Desde su apreciación personal cree que en Ecuador los Centros de
Detención Provisional y Rehabilitación Social, garantizan la reinserción social
de las personas privadas de la libertad?

6.- ¿Debería existir la pena de muerte en el Ecuador?

7.- ¿Considera que la alevosía está tipificada de manera correcta en el Código
Orgánico Integral Penal, como circunstancia agravante; y, no como elemento
dentro del asesinato?

8.- ¿Considera que el homicidio preterintencional fue derogado correctamente
en el nuevo Código Penal?
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9.- Cree usted que en los Centros de Reclusión, brindan las condiciones
básicas que garanticen una vida saludable a las personas privadas de la
libertad.

10.- ¿Considera usted como profesional que se garantiza el debido proceso en
el Ecuador?

Entrevista N° 1
Fiscal Adjunto del Fiscal Provincial de Pichincha.
Entrevista N°2
Fiscalía Especializada de Garantías y Personas.
Fiscalía 4.
Provincia de Pichincha.
Secretario.
Entrevista N° 3
Fiscalía Especializada de Garantías y Personas.
Fiscalía 2.
Provincia de Pichincha.
Fiscal.
Entrevista N° 4
Fiscalía Especializada de Garantías y Personas. 6
Provincia de Pichincha.
Fiscal.
Entrevista N° 5
Ex – Juez de la Corte Provincial de Pichincha
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