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2. RESUMEN: 
 

La vida humana es concebida a nivel universal como el bien jurídico 

supremo, sobre su existencia se hace posible el goce de los demás bienes; 

representa el don más preciado que el ser humano posee, por  tanto, le 

corresponde al Estado como ente regulador y organizacional del 

ordenamiento jurídico garantizarlo para todos los individuos,  para hacerlo 

eficientemente es necesario dotarse de una verdadera estructura jurídica  

que precautele, tipifique y sanciona todo tipo de conductas que atenten o 

menoscaben este derecho.  

En armonía con los principios universales que garantizan la vida del hombre, 

la Constituciòn de la República, en el numeral 1 del artículo 66, de los 

Derechos de Libertad,  reconoce a las personas el derecho a la inviolabilidad 

de la vida, con base en este principio constitucional se desarrolla normativa 

penal concordante tendiente a velar por el respecto de tan importante 

derecho, a pesar de esto, existen conductas criminosas como el homicidio 

calificado con fines de lucro directo que no son contempladas como delitos, y 

que se producen en la sociedad cada vez más de manera repetitiva. Este 

criterio se ve ratificado con los resultados obtenidos mediante las encuestas 

planteadas a profesionales de la abogacía, quienes comparte en un noventa 

y tres por ciento, es decir la mayoría, que entre las conductas atípicas podría 

considerarse el homicidio calificado con fines de lucro directo, en el que 



 

3 
 

intervienen el cónyuge, conviviente o/y los herederos legitimarios, de la 

aplicación de las entrevistas se obtiene similares resultados.  

El homicidio calificado con fines de lucro directo que es perpetrado por los 

parientes consanguíneos, afines, hijos adoptivos, cónyuge o conviviente, no 

solo que se adecua al tipo de conductas emergentes que violentan el 

derecho a la vida, si no que se constituye en una repudiable manifestación 

de la sociedad actual, en la que se evidencia una constante pérdida de  

respecto, consideración y cariño para con los padres, en el caso del asesinato 

cometido por el hijo, más aun, cuando el móvil de este acto es adueñarse del 

patrimonio del difunto a través de la sucesión, o en otros casos  beneficiarse 

directamente de los conocidos y comercializados seguros de vida. 

El presente trabajo de investigación conduce a establecer fehacientemente 

que la conducta criminal del homicidio calificado con fin de lucro directo, es 

una conducta atípica que el legislador en la mayoría de países no ha 

considerado, y ha optado como en nuestro país en  recurrir a la extensión de 

la norma penal o la interpretación por analogía, pese a existir disposición 

constitucional expresa que prohíbe tal práctica por parte del juzgador. Dicha 

aseveración se pudo constatar al aplicar las encuestas, ya que de la 

población encuestada el sesenta y siete por ciento, que representa la 

mayoría, considera que al momento de sancionar esta conducta homicida se 

hace vulnerando la prohibición de interpretación extensiva o por analogía. En 

muchos de los casos se remite a la aplicación del tipo penal del sicariato, 
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cabe hacer una aclaración, en el sicariato intervienen terceros en el 

cometimiento del hecho punible siempre por un precio o remuneración, en el 

asesinato con fines de lucro directo, se habla de un sujeto activo cualificado, 

es decir con la intervención  del beneficiario o beneficiarios; parientes hasta 

el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, cónyuge, 

conviviente en unión libre, parientes por adopción o parentesco legal en 

primer grado –hijos adoptivos-, de seguros de vida, coparticipes en cuotas 

de sociedades de bienes, que interviene como ejecutores o mentalizadores 

del homicidio calificado con el único fin de obtener un beneficio económico 

directo.   

Acciones criminales como el homicidio calificado con fines de lucro directo, 

configuran conductas inaceptables en la sociedad, que merecen por parte del 

legislador especial atención, urge entonces una reforma al Código Sustantivo 

Penal que purgue eficientemente hechos punibles tan atroces, con los que no 

únicamente que destruye la vida como un derecho inalienable de los seres 

humanos, sino que se deja de lado principios morales y espirituales. Dicha 

manifestación contrastada con los resultados obtenidos de las encuestas y 

entrevistas aplicadas a profesionales del derecho entre ellos operadores de 

justicia y abogados en libre ejercicio hacen dilucidar que es totalmente 

procedente reformar el Código Sustantivo Penal tipificando y sancionando 

como delito autónomo el homicidio calificado con fines de lucro directo, 

teniendo como sujetos activos al cónyuge, conviviente y otros herederos 
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legitimarios, los hijos adoptivos en concurrencia con parientes hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad.   
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ABSTRACT 
 

The human life is conceived at universal level as the very juridical one 

supreme, on its existence it becomes possible the enjoyment of the other 

goods; it represents the most valuable gift that the human being possesses, 

therefore it corresponds to the State as entity regulator and organizational of 

the juridical classification to guarantee it for all the individuals, to make it 

efficiently it is necessary to be endowed of a true artificial structure that 

precautele, tipifique and it sanctions all type of behaviors that you/they 

attempt or impair this right.    

In harmony with the universal principles that guarantee the man's life, the 

Great Letter of the Republic, in the numeral one 1 of the article 66, of the 

Rights of Freedom, it recognizes people the right to the inviolability of the 

life, with base in this constitutional principle normative penal concordant 

tendiente is developed to look after the one regarding so important right, in 

spite of this, behaviors criminosas like the qualified homicide exist with ends 

of direct lucre that are not contemplated as crimes, and that they take place 

in the society more and more in a repetitive way. This approach is ratified 

with the results obtained by means of the surveys outlined professionals of 

the legal profession who shares by ninety three percent, that is to say most 

that could be considered the qualified homicide with ends of direct lucre 

among the atypical behaviors, in the one that intervene the spouse, 
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conviviente o/y the heirs legitimarios, of the application of the interviews it is 

obtained similar results.    

The qualified homicide with ends of direct lucre that is perpetrated by the 

consanguineous relatives, tune, adoptive children, spouse or conviviente, not 

alone that is adapted to the type of emergent behaviors that you/they force 

the right to the life, if not that it is constituted in a repudiable manifestation 

of the current society, in the one that a constant loss is evidenced of 

concerning, consideration and affection towards the parents, in the case of 

the murder made by the son, more even, when the motive of this act is to 

appropriate of the deceased's patrimony through the succession, or in other 

cases to benefit directly of the acquaintances and marketed life insurance.   

The present investigation work leads to settle down convincingly that the 

criminal behavior of the qualified homicide with end of direct lucre, is an 

atypical behavior that the legislator in most of countries has not considered, 

and it has opted as in our country in appealing to the extension of the penal 

norm or the interpretation for analogy, in spite of existing expressed 

constitutional disposition that prohíbe such a practice on the part of the 

juzgador. This asseveration you could verify when applying the surveys, 

since of the interviewed population sixty seven percent that presents most, 

considers that to the moment to sanction this homicidal behavior it is made 

harming the prohibition of extensive interpretation or for analogy. In many of 

the cases it is remitted to the application of the penal type of the sicariato, it 
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is necessary to make an explanation, in the sicariato third always intervene 

in the cometimiento of the punishable fact for a gift or remuneration, in the 

murder with ends of direct lucre, it is spoken of a qualified active fellow, that 

is to say with the beneficiary's intervention or beneficiaries; relatives until the 

fourth grade of consanguinity or second of likeness, spouse, conviviente in 

free union, relatives for adoption or legal relationship in first grade - adoptive 

children -, of life insurance, joint in quotas of societies of goods that it 

intervenes as executioners or mentalizadores of the qualified homicide with 

the only end of obtaining a direct economic benefit.     

Work criminals as the qualified homicide with ends of direct lucre, they 

configure unacceptable behaviors in the society that you/they deserve on the 

part of the legislator special attention, it urges a reformation then to the 

code penal noun that purges punishable facts so atrocious efficiently, with 

those that not only that it destroys the life like an inalienable right of the 

human beings, but rather it is left aside. This manifestation contrasted with 

the obtained results of the surveys and interviews applied professionals of 

the right among them operators of justice and lawyers in free exercise 

makes elucidate that it is totally it proceeds to reform the Code Noun Penal 

tipificando and sanctioning as autonomous crime the qualified homicide with 

ends of direct lucre, having as active fellows to the spouse, conviviente and 

other heirs legitimarios, the adoptive children in concurrence with relatives 

until the fourth grade of consanguinity and second of likeness. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

El  presente trabajo de tesis bajo el epígrafe  “NECESIDAD DE TIPIFICAR 

EN EL CÓDIGO PENAL, EL HOMICIDIO CALIFICADO, CON FIN DE 

LUCRO DIRECTO, COMO UN DELITO AUTÓNOMO”, pretende viabilizar la 

incorporación en el Código Sustantivo Penal ecuatoriano  de la figura del 

homicidio calificado cometido por parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, cónyuge, conviviente en unión libre, 

parientes por adopción o parentesco legal en primer grado –hijos adoptivos-, 

de seguros de vida, coparticipes en cuotas de sociedades de bienes, cuando 

el móvil del acto homicida es obtener algún beneficio económico directo 

proveniente del patrimonio de la víctima, de algún seguro de vida o de 

alguna póliza que únicamente se hace efectiva  a partir del constituyente. 

     Con el firme propósito de coadyuvar a la penalización de esta conducta 

criminal el presente trabajo de investigación jurídica se encuadra dentro del 

derecho penal, y por ende en el derecho público, se desarrolla partiendo del 

referente constitucional de que la vida es un bien jurídico protegido por el 

Estado, así lo preceptúa el numeral 1, del artículo 66 de la Ley Suprema, 

que a su vez, tiene plena correspondencia con el artículo 75 ibídem, 

respecto  a la tutela efectiva, imparcial y expedita  de sus derechos a través 

de la justicia. 

     Si bien el legislador en el cuerpo legal penal ha tipificado y sancionado 

una serie de conductas punibles que atentan contra el derecho constitucional 

de la vida, no es menos cierto, que en la sociedad contemporánea 

conductas criminosas como el asesinato con fin de lucro directo constituye 
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un fenómeno delictivo de gran incidencia y alarma social. El Código Penal 

dentro de su Título VI, denominado De los Delitos Contra las Personas, 

artículos 449 y 450 respectivamente, establece el tipo penal del homicidio 

simple y del asesinato en orden; así mismo el artículo 452 refiere a la figura 

del parricidio,  se evidencia entonces que el homicidio calificado con fin de 

lucro directo pese a ser una conducta repetitiva en la sociedad actual, no 

está establecido como infracción penal. 

La presente tesis se remite a realizar un estudio jurídico doctrinario y 

analítico reflexivo del régimen jurídico que garantiza el derecho a la vida en 

el Ecuador, con éste propósito se desarrolla un informe final estructurado 

principalmente: En una primera sección, de una vasta revisión literaria, la 

misma que inicia con la conceptualización pertinente de términos como:  

delito,  dolo directo, antijuricidad,  tipicidad, elementos circunstanciales, 

constitutivos,  agravantes, lucro, y el homicidio; un marco doctrinario que 

permite apreciar los diferentes criterios de varios tratadistas y distinguidos 

juristas, que con sus argumentaciones me han permitido establecer una 

adecuada diferenciación entre: El  homicidio simple , homicidio calificado, 

sicariato, homicidio piadoso, por piedad o eutanasia; y un amplio marco 

jurídico que me remite al estudio del régimen normativo que protege el 

derecho a la vida, entre la normativa analizada tenemos: La Carta Magna de 

la República, Tratados Internacionales, Código Civil,  Ley de Registro Civil 

Identificación y Cedulación,  Código de la Niñez  y  Adolescencia.  Además, 

hago referencia a las conductas tipificadas como delitos contra la vida,  

sanciones, el homicidio con fines de lucro directo, la sucesión por causa de 
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muerte,  seguros, a las condiciones del sujeto activo cualificado, parentesco: 

consanguíneo; afinidad; legal, matrimonio, unión de hecho,  el homicidio con 

fines de lucro directo, una figura atípica, interpretación extensiva del Código 

Penal, se incluye la legislación comparada pertinente. 

     Consta también una descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas utilizadas en la ejecución de la presente 

investigación jurídica; y una exposición de los resultados obtenidos luego de 

aplicadas treinta entrevistas, a profesionales del derecho en el Cantón Loja, 

como también seis entrevistas realizadas a distinguidos jueces, fiscales y 

abogados en libre ejercicio, concomitantemente, se efectúa un análisis de 

casos, con los que se evidencia  que para el juzgamiento y sanción de este 

tipo de conductas homicidas, los administradores de justicia, ante la falta de 

norma penal, recurren a la interpretación extensiva o por analogía de las 

disposiciones penales. 

Finalmente se pone a consideración de las autoridades académicas y de la 

comunidad en general el presente trabajo, que aspiro se constituya en una 

contribución para futuras investigaciones y debates sobre este tipo de 

conducta criminal que sin lugar a duda menoscaba el derecho a la vida de 

los seres humanos;  mi más sincero anhelo que la tesis propuesta  sea un 

verdadero aporte y referente  de consulta  para todo el estudiantado de la 

carrera de Derecho. 
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“El ánimo esperanzado y la 

mente optimista, han de 

prevalecer contra todos sus 

opuestos en el  porvenir del 

mundo, si consideramos cuan 

alentador es el hábito de mirar 

las cosas bajo su aspecto 

luminoso, de fe y esperanza 

henchido, que no mueva a 

confiar en el éxito con la 

seguridad de que en último 

término ha de triunfar la 

justicia, que la verdad vencerá 

al error…” 

 

 

O.S. MARDEN 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

REVISIÓN PROBLEMÁTICA 

La sociedad ecuatoriana en los últimos años se ha visto asediada por actos 

delictivos de violencia y muerte; para corroborar tal situación vasta apreciar 

los titulares de los noticieros o echarle una mirada a la prensa nacional o 

local. Resulta  alarmante observar los altos índices de homicidios cometidos 

en el último quinquenio, más aún, cuando gran parte de estos hechos 

punibles son realizados por parientes consanguíneos, afines, o inclusive por 

el cónyuge de  las víctimas, con el único fin de concretar la sucesión de 

bienes o recibir algún beneficio económico facultado por la ley a partir de la 

muerte del causante.  Se suma  a este fenómeno delictivo falta de 

legislación, principalmente en el régimen jurídico penal,  un sistema punible 

que tipifique y purgue este tipo de conductas como un delito con 

características propias, en el que aparezca comprendido el lucro directo 

como un elemento circunstancial en cuanto al hecho punible, y específico, en 

relación al sujeto activo ejecutor. Los administradores de justicia han venido 

sancionando este tipo de conductas delictivas por analogía, o en base a la 

interpretación extensiva de la norma, esto, pese a disposiciones expresas de 

la Constitución de la República y del Código Sustantivo Penal. 

 

     Toda vez que carecemos de norma legal para la sanción de este tipo de 

actos punibles, me es menester efectuar un análisis exhaustivo del fenómeno 
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jurídico propuesto, así como también el planteamiento de una reforma que 

contribuya a llenar este vacío legal.  

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

A efecto de lograr un mayor acercamiento gramatical a los aspectos 

conceptuales que servirán de base en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, paso a citar la siguiente terminología: 

4.1.1. El Delito 

Guillermo Cabanellas dice refiriéndose al delito que “Etimológicamente, la 

palabra delito proviene del latín delictum, expresión también de un hecho 

antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa”.1 

 

Jorge Frías Caballero, en su obra Teoría del Delito, en sentido lato manifiesta 

“el delito es conducta humana adecuada a una figura legal, portadora de una 

antijuricidad material igualmente típica, y cometida por un sujeto imputable 

con culpabilidad adecuada al tipo. Solamente cuando en una conducta 

concreta concurren de manera conjunta todas estas características, se 

configurará un delito penal: esto es, cuando esa conducta es típica, 

típicamente antijurídica y típicamente culpable.”2 

 

                                                           
1
CABANELLAS,Guillermo.- “Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial Heliasta. Buenos Aires.2003. Página 115. 

2
FRÍAS CABALLERO, Jorge.- “Teoría del Delito”. Página 34. Ob. cit. en Manual de Derecho Penal. 
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Francisco Carrara define de la siguiente manera al delito “Delito es la 

infracción de la ley del Estado, que ha sido promulgada para proteger la 

seguridad de los ciudadanos; que resulta un acto externo del hombre, 

positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso”.3 

 

Raúl Goldstein, en su Diccionario de Derecho Penal y Criminología,  cita la 

definición que al respecto del delito proporciona Ernesto Beling, el mismo 

que manifiesta es “La acción típica antijurídica, culpable, sometida a una 

adecuada sanción penal y que llena la condiciones objetivas de penalidad”.4 

 

Para uno de los precursores de la teoría naturalista, RaffaeleGarofalo, el 

delito no es otra cosa que “Un fenómeno consustancial a la naturaleza 

humana que se da en todas las formas asociativas”.5 

 

Por su parte Jiménez de Asúa, sostiene “El delito como acto típicamente 

antijurídico imputable y culpable, sometido a veces a condiciones objetivas 

de penalidad, y que se halla conminado con una pena o, en ciertos casos, 

con determinada medida de seguridad en reemplazo de ella”.6 

 

                                                           
3
PABÓN PARRA, Pedro Alfonso.- “Manual de Derecho Penal”. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Bogotá 

Colombia. Página 95. 
4
 GOLDSTEIN, Raúl.- “Diccionario de Derecho Penal y criminología”. Editorial Astrea. Buenos Aires 

1983. Página 202. 
5
 Citado en Luis Mesa Velásquez, Lecciones, ob. cit., Página 82. 

6
 GOLDSTEIN, Raúl.- “Diccionario de Derecho Penal y criminología”. Editorial Astrea. Buenos Aires 

1983. Página 203. 
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Del análisis a los conceptos transcritos podría concluir que el delito,  es el 

acto típico, antijurídico y culpable ocasionado por uno o varios individuos, 

que afecta al interés público o/y  privado; y, que transgrede una ley penal 

concreta, vigente dentro de un Estado. El delito como acción tiene claras 

finalidades ideológicas y dogmáticas: partiendo de esta concepción se 

garantizan eficientemente los más cardinales principios, como el de igualdad 

ante la ley, igualdad en la relación material conducta- cuantificación punitiva, 

la irrelevancia penal de pensamiento y de los actos interiores; en 

consecuencia, nadie podrá ser penado por lo es, sino por lo que ha hecho, a 

tal punto que nunca las condiciones personales puedan fundamentar la pena. 

 

4.1.2. Dolo directo 

De manera general, el dolo es la forma más característica, grave y frecuente 

en que se manifiesta la culpabilidad. El Código Penal vigente, en su artículo 

14, lo conceptúa como el designio de causar daño, y añade  que la infracción 

dolosa es intencional cuando produce un daño previsto y querido por el 

sujeto activo;  se configura entonces, de dos elementos que deben ser 

tomados en cuenta: el conocimiento o conciencia y la voluntad. 

 

Al respecto del dolo directo, Jesús  Orlando Gómez López, en su Obra Teoría 

del Delito, manifiesta: “…al poner en movimiento los medios elegidos para el 
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fin criminal, el sujeto sabe que los producirá, por lo que se dice que su 

voluntad incide directamente sobre un resultado que sabe cierto y seguro...”7 

 

Hablamos de dolo directo, cuando la persona desea el resultado que se 

presenta como consecuencia necesaria de su acto, es decir,  un resultado 

previsto y querido.  Siendo lo querido, lo que el autor se ha propuesto con su 

acción, lo que Mezgar acertadamente llama dolusinmediatus o dolusdirectus 

de primer grado. Depende de la voluntad, puesto que existe cuando el 

resultado previsto, de la acción voluntaria, lo quiere el agente con un querer 

inmediato. 

 

4.1.3. La antijuricidad 

La antijuricidad es un juicio negativo de valor que recae sobre un 

comportamiento humano y que indica que ese comportamiento es contrario 

a las exigencias del ordenamiento jurídico. 

 

Guillermo Cabanellas, la define como “Toda manifestación, actitud o hecho 

que contraría los principios básicos del Derecho.  Específicamente, elemento 

esencial del delito, cuya fórmula es el valor que se concede al fin perseguido 

por la acción criminal contra el garantizado por el Derecho”8. 

 

                                                           
7
 GOMEZ LÓPEZ, Jesús Orlando.-”Teoría  del Delito”. Ediciones Doctrina y Ley. Bogotá. Página 287. 

8
 CABANELLAS, Guillermo.- “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Editorial Heliasta. Pág. 98 



 

18 
 

Dogmáticamente, la antijuricidad emana de la tipicidad; surge cuando 

subsumida una conducta de un tipo penal, no hay causal alguna que  elimine 

su contrariedad con el ordenamiento penal. Su función es la determinación o 

especificación de los comportamientos que el ordenamiento considera como 

lesivos de los bienes jurídicos trascendentes penalmente; en otros términos: 

la antijuricidad proporciona la razón de la tipificación de una conducta. 

 

Es necesario  precisar que  la antijuricidad es: un elemento formal del delito; 

no hay delito sin antijuricidad; contradice la norma establecida dentro de un 

ordenamiento jurídico; vulnera un bien jurídico considerado digno de tutela: 

como la vida, la honrra; y, requiere de la voluntad del sujeto activo. 

 

4.1.4. La tipicidad  

Es una de las características del delito que establece que los hechos 

cometidos por el hombre, para que se los pueda sancionar con una pena, 

deben estar descritos en la ley penal.    

 

El Código Penal, en su artículo 2, dispone “Nadie puede ser reprimido por un 

acto que no se halle expresamente declarado infracción por la ley penal, ni 

sufrir una pena que no éste en ella establecida”9, es decir, no hay delito sin 

ley previa. 

 

                                                           
9
CODIGO PENAL, Decima quinta Edición. 
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De lo anterior se colige que  la tipicidad constituye la personalización plena 

de la conducta humana con la hipótesis prevista y descrita en la ley 

(descripción de un tipo penal), existiendo coincidencia precisa entre lo 

sancionable por el texto legal y lo hecho por el individuo. 

 

La tipicidad tiene su función  primordial, particularmente porque concierne a 

la faz descriptiva del delito, y esta descripción solamente puede efectuarla el 

legislador. Además, sirve para la aplicación del principio de legalidad; 

delimita el acto, es un indicio de antijuricidad; y,  es un requisito básico para 

iniciar el proceso penal. 

 

4.1.5. Elementos circunstanciales 

El elemento circunstancial es la penalidad, que es el resultado del acto 

jurídico. No cambia la naturaleza del delito, pero influye en la sanción. Para 

apreciar la gravedad del hecho se tendrá en cuenta: la naturaleza de la 

acción, los medios empleados, la extensión del daño causado y del peligro 

corrido. La causa de la pena es el delito cometido. La esencia es la privación 

de un bien jurídico. El fin es evitar el delito a través de la prevención general 

o especial. 

 

Considero que la pena constituye un elemento circunstancial del delito, pues 

cuando la conducta se adecua a los elementos de tipicidad contemplados en 

la norma penal, la  sanción también se acoge a esos elementos y varía de 
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acuerdo al tipo penal, además  cada legislación dependiendo de sus 

requerimientos instituye las figuras delictivas y un correspondiente castigo. 

 

4.1.6. Constitutivos 

Los elementos constitutivos del delito son: la acción, el fenómeno delictual 

tiene que estar acompañado por una acción humana. El delito se basa en la 

actividad humana por acción u omisión;la tipicidado la adecuación, o encaje 

del acto humano voluntario ejecutado por el sujeto a la figura descrita por la 

ley como delito; la antijuridicidad entendida como  la oposición del acto 

voluntario típico al ordenamiento jurídico;  y, la culpabilidad,  entendida 

como la reprochabilidad de la conducta de una persona imputable y 

responsable, que pudiendo haberse conducido de una manera no lo hizo, por 

lo cual el juez le declara merecedor de una pena.  

 

Para algunos tratadistas es también elemento del delito la punibilidad que se 

traduce en una sanción que es la pena. La pena (del latín "poena", sanción) 

es la privación o disminución de un bien jurídico a quien haya cometido, o 

intente cometer, un delito. 

 

4.1.7. Agravantes 

Semánticamente el calificativo agravante proporciona el sentido de que 

“Agrava”.  
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De conformidad a su significado las circunstancias de agravación representan 

estados o situaciones buscados, aprovechados o producidos por el agente 

que aumentan su responsabilidad criminal, por cuanto revelan en él una 

mayor perversidad moral y peligrosidad social. No alteran la naturaleza de la 

infracción pero modifican cuantitativamente su punibilidad; en algunos casos 

se incorporan al tipo delictivo y dan origen a una figura de mayor gravedad, 

dejando de ser simples circunstancias modificatorias de la penalidad y se 

convierten en elementos calificantes de un delito específico  nuevo, como 

sucede con las agravantes que transforman el homicidio simple  en homicidio 

calificado o asesinato. 

 

Pueden citarse de manera general como causas de agravación, entre otras, 

el hecho de haberse ejecutado el delito con alevosía, premeditación, 

ensañamiento, abuso de confianza, astucia, nocturnidad, despoblado, precio, 

promesa o recompensa. 

 

El artículo 30 del Código Sustantivo Penal las define como:” Son 

circunstancias agravantes, cuando no son constitutivas o modificatorias de la 

infracción, todas las  que aumentan la malicia del acto, o la alarma que la 

infracción produce en la sociedad, o establecen la peligrosidad de sus 

autores…10” 

 

                                                           
10

CODIGO PENAL, Actualizado a enero de 2012. 
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Por circunstancias agravantes entendemos las condiciones que modifican una 

conducta delictiva, aumentado la aplicación de una pena al demostrarse en 

ciertos casos la peligrosidad del infractor o una grave afectación a la 

sociedad. A decir de Cabanellas, concordando con lo anterior, son aquellas 

que aumentan la responsabilidad criminal. 

 

4.1.8. El lucro 

El lucro es concebido como “la ganancia, provecho, utilidad o beneficio que 

se obtiene de alguna cosa. Muy especialmente, el rendimiento obtenido 

conseguido con el dinero. Los intereses o réditos”11. 

 

En el Diccionario de Derecho Penal y Criminología, de  Raúl Goldstein, se 

encuentra el siguiente concepto: “Cualquier ganancia o provecho que se saca 

de algo. Como móvil de las acciones humanas, coloca frecuentemente al 

individuo en el terreno del delito y tiene de ese modo importantes 

repercusiones penales. Numerosas figuras delictivas consideran al lucro 

elemento constitutivo de ellas”12 

 

De las transcripciones se concluye que el lucro es aquel beneficio, 

principalmente  económico, que se obtiene por la ejecución de un acto 

regularmente sancionado por la ley, como en el caso de la promesa 

                                                           
11

http://derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4183. 
12

GOLDSTEIN, Raúl “Diccionario de derecho penal y criminología” 2da. Edición. Editorial Astrea. 
Buenos Aires. Página 478. 
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remuneratoria que califica al homicidio perpetrado con el fin de alcanzarla, es 

decir, que en la mayoría de los casos constituye el fin habitual del delito. 

 

4.1.9. El Homicidio 

Existen criterios concordantes  que el homicidio apareció en la historia al 

mismo tiempo que el Derecho Penal. Las civilizaciones en su afán de 

precautelar la vida de los individuos  arraigaron en sus legislaciones 

preceptos sancionatorios para quienes incurran en esta conducta. La 

conducta tipificada como homicidio, la encontramos entre las más antiguas 

leyes de la humanidad, así el Código Hammurabi ya destinaba varios 

artículos al homicidio, las Leyes de Manú consideraban la casta del matador, 

tomaban en cuenta la premeditación y distinguía el homicidio voluntario del 

involuntario, el homicidio en el antiguo Derecho se sancionaba con la pena 

de la muerte o con la Ley del Talión. 

“Etimológicamente, el vocablo deriva del latín homo-hombre- y caedere –

muerte-. Acción de matar a un hombre.13” 

 

En el diccionario  de Ciencias Jurídicas, Políticas  y Sociales, Manuel Osorio, 

dice que el homicidio es “Muerte causada a una persona por otra, por lo 

común ejecutada ilegítimamente y con violencia14” 

 

                                                           
13

PABON PARRA, Pedro Alfonso. “Manual de Derecho Penal”. Séptima Edición.2005. Pág. 559. 
14

OSORIO, Manuel “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”. Página 480. 
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Francisco Carrara refiriéndose al homicidio manifiesta “El homicidio, 

considerado en sentido restringido, y como delito se define: la muerte de un 

hombre cometida injustamente por otro hombre.”15 

 

Jesús Bernal Pinzón, en su obra El Homicidio, cita la definición de 

Carmignani, sosteniendo que el “homicidio delictuoso es la muerte injusta de 

un hombre, cometida por otro hombre, directa o indirectamente.”16 

 

Del análisis a los conceptos podría aportar manifestando que el homicidio es 

aquella conducta dolosa o culposa ejecutada por individuo (sujeto activo)  

para ocasionar la  muerte a otro (sujeto pasivo). Para la represión penal de 

la conducta homicida se requiere de la lesión total del bien jurídico tutelado, 

que es la vida de la persona, caso contrario se hablaría de la tentativa de 

homicidio. 

4.2.   MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.   La vida humana un bien jurídico protegido 

En su obra Tratado de Derecho Penal, Luis Carlos Pérez, manifiesta que “El 

Derecho a la vida es el atributo  supremo de todo ser humano, soporte 

necesario de todos los demás derechos y facultades a él garantizados  por el 

ordenamiento jurídico, y presupuesto lógico de la existencia de la 

                                                           
15

CARRARA, Francisco.- Programa de Derecho Criminal”. Tomo III. Bogotá. Editorial Temis, 1973. Pág. 45 
16

PINZON, Jesús Bernal.- “El Homicidio”. Página 1. 
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organización social."…el ladrón, el raptor, el falsario, atropellan nociones 

secundarias, que son meras exteriorizaciones del hecho de existir. La 

negación fundamental del derecho se expresa al suprimir la vida humana. 

 

Sin este atributo que es la vida no son ni siquiera imaginables la sociedad y 

el derecho. Lo cual significa, como primera consecuencia, que la vida no 

pertenece al derecho, pues ella misma es el origen de todos los 

reconocimientos jurídicos, así como la libertad o la dignidad, atributos 

complementarios del ser humano, no necesitan ser advertidos para que 

surtan sus efectos17”. 

 

Luis Fernando Tocora, en su obra Derecho Penal Especial, Segunda Edición, 

dice “La vida es el bien supremo. Sobre su existencia se hace posible el goce 

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

sexual, de la seguridad pública, de la familia, de la libertad individual, de la 

integridad moral, etc. Sólo es factible si se está vivo”18. 

 

Vale la pena sin duda alguna, destacar la trascendencia de la vida, no solo 

como un mero atributo de los seres humanos, si no como el principio 

generador de una serie de derechos atribuibles a los individuos. La vida, y 

por ende  su aparición y reconocimiento en las diversas organizaciones 

humanas se origina con el nacimiento del hombre mismo.  

                                                           
17

 PÉREZ, Luis Carlos.- “Tratado de Derecho Penal”. Tomo V, Bogotá. Editorial Temis, 1974, Página 
175 
18

 TOCORA, Luis Fernando.- “Derecho penal Especial”. 2da. Edición, Bogotá. 1984, Página 1. 
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     Actualmente, el derecho a la vida se halla configurado universalmente 

como un derecho de todos los seres humanos, un derecho supremo e 

intangible que goza de superioridad ante cualquier otro, naturalmente, 

porque de éste nacen todos los demás, en algunas legislaciones se lo 

distingue desde la concepción, y en otras como la nuestra, con el 

nacimiento; se manifiesta entonces, que solamente son exigibles el resto de 

derechos como el respeto a la honra y el buen nombre, si existe una 

persona, y si ésta persona tiene la condición de estar viva. El derecho a la 

vida se concreta en la salvaguarda del hecho físico de la propia existencia 

para todo ser humano, sin distingo de raza, religión, condición social, credo 

político, etc. “Para la existencia del interés jurídico tutelado… se requiere 

solamente que su titular tenga la condición de ser vivo nacido de mujer, y 

nada  más.”19, se requiere de la muerte como condición necesaria para 

ponerle fin, y por consiguiente el fin de todos los demás derechos del sujeto. 

Debo sostener por consiguiente, que la vida humana, es aquel bien jurídico 

fundamental,  protegido legalmente por un régimen  de penalización que 

busca, al menos legislativamente, la protección integral del derecho a  la 

vida.  

 

4.2.2. El  homicidio simple 

Partiendo de la concepción genérica que el homicidio es la acción de causar 

la muerte injusta de un hombre por otro, tiene la calidad del tipo penal 

                                                           
19

BERNAL PINZÓN, Jesús.- “El Homicidio”. Bogotá, Editorial Temis, 1976, Página 2. 
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simple, cuando en su cometimiento concurren los siguientes presupuestos: el 

delito es de resultado objetivo ( se verifica con el cuerpo sin vida de la 

víctima); de lesión; de conducta instantánea (no existen circunstancias 

agravantes, premeditación, alevosía, etc.); de tipo mono-ofensivo; el sujeto 

activo es indeterminado singular (ejecutado por una sola persona); el sujeto 

pasivo, cualquier individuo de la especie humana, vivo, que haya nacido, es 

decir que haya comenzado su vida autónoma, así, si la conducta se ejecuta 

sobre concebido pero no nacido, se perfecciona el delito de aborto; el verbo 

determinador simple de la conducta es “matar”,  en sentido amplio, la 

muerte se produce cuando hay una cesación  total y definitiva de las 

funciones vitales básica.  

 

     Con el fin de reforzar mi criterio descrito en el párrafo anterior, citare el 

ilustrado discernimiento que proporciona al respecto, el profesor Alfonso 

Reyes, “El homicidio simple llamado también ordinario o común, es el tipo 

básico, pues describe con autonomía un esquema o modelo de conducta. Se 

configura cuando con el propósito de matar se causa la muerte a otro. 

Concurren en la figura los siguientes elementos: a) propósito de matar; b) 

muerte de un ser humano, y, c) relación de causa a efecto entre la acción 

criminal y el fallecimiento de la víctima…”20.  Concomitantemente dice 

Giuseppe Maggiore que el elemento que realmente distingue el homicidio  

                                                           
20

REYES, Alfonso.- “Derecho Penal”. Segunda Edición. Publicaciones Universidad Externado de 
Colombia, 1972, Pág. 119.  
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voluntario de otra figura de homicidio es “la voluntad o intención, 

comúnmente llamada fin, de dar muerte”21 

 

     En el presente tipo penal se observa una descripción carente en absoluto 

de ingredientes descriptivos, subjetivos o normativos, sin reiteración de los 

elementos antijuricidad o culpabilidad, se habla meramente de una acción 

que se configura cuando con el propósito de matar  se causa la muerte a 

otro, dicha acción  se halla sujeta a una pena o sanción, en el caso del 

régimen penal ecuatoriano, el código sustantivo penal describe esta conducta 

en el Artículo 449, y establece que será reprimida con reclusión mayor de 

ocho a doce años. 

 

4.2.3. El homicidio calificado 

     El profesor Luis Mesa Velásquez, en su obra titulada Delitos contra la vida 

y la integridad personal menciona que, “El homicidio calificado o asesinato es 

la especie más grave de homicidio y la que acarrea lógicamente más severa 

represión. Los elementos componentes son los mismos del homicidio simple, 

pero la ejecución del hecho aparece rodeada de particulares circunstancias 

que lo agravan, tales como la violación de estrechos vínculos de parentesco, 

la mayor densidad del dolo, la abyección de los motivos determinantes, la 

felonía en el ataque, le excesiva crueldad, etc.”22 

                                                           
21

 MAGGIORE, Giuseppe.- “Derecho Penal”. Editorial Temis, Bogotá. 1954. Tomo I. Página 69 y 70.   
22

MESA VELÁSQUEZ, Luis Eduardo.- “Delitos contra la vida y la integridad personal”. Editorial 
Externado de Colombia, 4ta. Edición, Pág. 11 
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     Concomitantemente se puede concluir que el homicidio calificado o 

asesinato es un tipo de homicidio subordinado al básico (homicidio simple), 

de carácter agravado y no un tipo principal. 

 

Raúl Goldstein haciendo una retrospectiva del asesinato y su aparición como 

figura delictiva menciona que, “…en su origen asesinato era sinónimo de 

homicidio cometido a traición y por orden y cuenta ajena, luego la palabra 

fue usada por los códigos francés y sardo para indicar exactamente cualquier 

homicidio premeditado, y poco a poco se la adoptó para designar los 

homicidios calificados por la concurrencia de las más variadas causas 

agravantes, reveladoras de la máxima peligrosidad, sea por el modo de 

ejecución, el medio empleado o por el móvil determinante…”23 

 

Con relación al subtitulo pertinente y haciendo hincapié al marco legal 

vigente debo manifestar,  que el asesinato u homicidio calificado es aquella 

modalidad delictiva en cual asisten una o más circunstancias de agravación 

punitiva, descritas en el Artículo 550 del código sustantivo penal, tales como 

la alevosía, precio o promesa remuneratoria, por medio de inundación, 

veneno, incendio, ensañamiento, buscando de propósito la noche o el 

despoblado, y con odio; circunstancias que a todas luces evidencian  el 

ánimo doloso del agente ejecutor de ocasionar la muerte de su víctima, así 

                                                           
23

GOLDSTEIN, Raúl.- “Diccionario de Derecho Penal y Criminología”. Segunda Edición. Editorial 
Astrea. Buenos Aires. 1983. Página 67. 
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como una particular peligrosidad y perversidad, sin dejar de lado la alarma 

social que con  el cometimiento de este acto delictivo se ocasiona.   

 

4.2.4. El sicariato 

En la antigua Roma, sicario significaba hombre-daga, pues “sica” es una 

daga pequeña y fácil de esconder para apuñalar a los enemigos políticos 

Para  Goldstein el sicario no es más que “…el asesino asalariado y por ende 

sujeto de máxima peligrosidad”24,  (crueldad y violencia con que opera el 

victimario); Cabanellas define al sicario como  “el que comete homicidio por 

precio, lo cual lo convierte en asesinato; por tanto, el asesino asalariado, y 

profesional si es reincidente o habitual”25 . Los aludidos tratadistas 

comparten el criterio   que el elemento constitutivo de la figura delictiva del  

sicariato es el  precio o remuneración que percibe el agente por el 

cometimiento del delito, entonces, sicario  es quien asesina por encargo, a 

cambio de una compensación económica. 

 

Para Fernando Carrión Mena, académico del Programa Estudios de la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador(FLACSO), el 

sicariato “… no es solo un fenómeno de unos sujetos aislados que usan la 

violencia para cometer homicidios por encargo, es algo mucho más complejo 

que ello, debido a que su realidad está asentada sobre la base de un 

conjunto de redes sociales que permean la sociedad y sus instituciones, y de 

                                                           
24

 GOLDSTEIN Raúl.-“Diccionario de derecho penal y criminología”. 2da. Edición. Página 609. 
25

CABANELLAS,Guillermo.- “Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial Heliasta. Buenos Aires.2003. Página 214. 
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una construcción valórica en términos económicos (toda vida tiene un precio) 

y culturales (el vértigo, el ascenso social). De manera que, este fenómeno es 

un proceso que está creciendo en la obscuridad porque se niega su 

existencia o porque se lo recubre bajo el manto de la definición de homicidio 

agravado…26” 

 

Me corresponde  manifestar que el sicariato es una institución criminal que 

tiene particularidades propias, tanto por el nivel de violencia y 

profesionalismo con que se ejecuta, como por la sofisticación de las 

actividades y relaciones sociales previas al hecho delictivo, como el 

narcotráfico. Pero también, por los efectos posteriores que encierra: toda 

vida adquiere un precio y todo ser humano está sujeto al escrutinio de una 

persona que puede definir el valor que tiene su muerte. El agente activo 

tiene como móvil para la cometimiento de este tipo de delito una promesa de 

pago o compensación. En nuestro régimen penal el sicariato es una figura 

delictiva que carece de autonomía como delito tipo, se juzga como  homicidio 

calificado o agravado. 

 

4.2.5. El homicidio piadoso 

El homicidio por piedad se conoce igualmente como homicidio eutanásico 

(del griego eu, que significa  bien, bueno, buena, y thanatos que quiere decir 

muerte), muerte sin dolor, sin sufrimiento. 
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Este tipo de homicidio y su punibilidad es materia que ha dado lugar a la 

consideración de significativos e interesantes problemas penales vinculados 

con el valor del consentimiento; el derecho a morir, la influencia de los 

móviles en la aplicación de la pena; y, al ámbito de los deberes médicos. En 

tanto que la doctrina, la jurisprudencia y la legislación comparada acogen 

diversas soluciones al respecto. Si la ley no contiene una prescripción 

expresa sobre la muerte piadosa, el hecho cae dentro de la previsión del 

homicidio. En algunas legislaciones la eutanasia  es objeto de esa atención 

especial por parte del legislador, en que se llega al perdón judicial (en Cuba 

Carone, y en Argentina Jiménez de Asúa solucionan el problema de 

punibilidad a través del perdón judicial), o se atenúa sensiblemente la pena 

(Cuello Calón concluye con la aplicación de la pena atenuada). 

 

Raúl Goldstein define al homicidio piadoso como “el que se comete movido 

por sentimientos de lástima, conmiseración, solidaridad con el dolor del 

otro…”27 

 

En estrecha relación con la tesis de Goldstein, Mesa Velásquez, refiriéndose 

al homicidio piadoso manifiesta que el ilícito se compone de los siguientes  

elementos: “1) Móvil compasivo o sentimiento de conmiseración hacía la 

víctima, que constituye el elemento caracterizante del homicidio piadoso; 2) 

Fin de apresurar una muerte que se tiene como inminente, o de poner 
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término a graves padecimientos o lesiones corporales considerados 

incurables”28. Menciona además, “…que puede ocasionarse a cualquier 

persona, sea o no pariente del agente… y   que los medios comisivos pueden 

ser de cualquier naturaleza, aun de aquellos que en otras circunstancias y 

por móviles distintos a la piedad elevarían el homicidio a la categoría de 

asesinato… ”29, con relación al consentimiento de la víctima, expresa que 

tampoco se requiere para la existencia esta figura. 

 

De forma mucho más explicativa Pedro Alfonso Pabón Parra, en su obra 

Manual de Derecho Penal manifiesta “Este tipo presenta como características 

especiales respecto del tipo básico de homicidio los complementos subjetivos 

“por piedad, para poner fin intensos sufrimientos”, que cualifican 

necesariamente al sujeto pasivo, el cual debe padecer lesión corporal o 

enfermedad grave e incurable, que son la causa de intensos padecimientos 

para él y que el agente pretende cesar por medio de su acción. Por lo 

demás, la conducta y los objetos continúan siendo los mismos del homicidio 

simple.”30 

 

De la recopilación doctrinaria citada, me es menester concluir que el 

homicidio piadoso, por piedad o eutanasia es aquel que se comete con 

ocasión de acelerar una muerte inminente o de poner fin a graves 
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padecimientos o lesiones corporales, reputados como incurables. El sujeto 

pasivo adquiere entonces una cualidad especial, se configura en la persona 

que padece “intensos sufrimientos”, dichos sufrimientos han de ser actuales 

y directos.  

 

Como  elemento subjetivo aparece  la conducta que se realiza con el móvil 

específico de la piedad, esta es el sentimiento de caridad y misericordia hacia 

el sujeto  pasivo, “…no es simple benevolencia o conmiseración, es afección 

de amor hacia el semejante, nunca odio o sentimiento mezquino…”31 . El fin 

específico propuesto por el agente ha de ser el de acabar con los intensos  

padecimientos que sufre la victima por medios que no le irroguen mayor 

dolor o sufrimiento y que reflejen el sentimiento noble que mueva al agente.   

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.   REGIMEN JURÍDICO  QUE PROTEGE EL DERECHO A LA 

VIDA. 

El Estado reconoce y establece una serie de derechos y garantías a favor de 

las personas, a su vez dota de los elementos necesarios de orden legal a 

efecto de hacer efectiva la tutela de los bienes jurídicos cuya protección le 

compete en el ámbito del convivir social, con este propósito la facultad 

normativa estadual se ve traducida en leyes de carácter penal, civil y especial 

que permiten el desarrollo de los principios constitucionales. El derecho a la 
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vida que tenemos todas las personas, no es en este caso la excepción, se ve 

consagrado en la norma suprema y en las todas las leyes a fines con este 

precepto, inclusive, se pondera y ratifica con la suscripción de normativa de 

carácter internacional.  A efecto de ilustrar de mejor manera esta base 

jurídica me permitiré hacer referencia de la normativa pertinente.    

 

4.3.1.1.  Constitución de la República del Ecuador. 

El régimen normativo constitucional ecuatoriano como en la mayoría de los 

países latinoamericanos ha evolucionado sistemáticamente a través de los 

años, uno de los cambios más relevantes es la actual Constitución, aprobada 

en el año 2008, mediante plebiscito, y que rige actualmente la vida jurídica 

de  nuestro país. Respecto al derecho que me atañe abordar, debo 

manifestar que la vida, como bien jurídico ha sido tutelada y protegida desde 

el inicio de la existencia republicana de nuestro Estado, la Carta Magna 

vigente no es la excepción, toda vez que en  su Capítulo VI, denominado 

Derechos de Libertad, Art. 66,  numeral 1, se reconoce y garantizará a las 

personas el derecho a la inviolabilidad de la vida; menciona además que no 

habrá pena de muerte; en concordancia con la doctrina expuesta 

anteriormente,  la existencia de la vida de un ser humano  se configura en  

el corolario esencial para la realización de los demás derechos.  La Corte  

Interamericana de Derechos Humanos  manifiesta” Al no ser respetado el 

derecho a la vida, todos los derechos carecen de sentido”32 
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4.3.1.2. Tratados Internacionales 

A efecto de garantizar el derecho a la vida de las personas, el Estado 

ecuatoriano ha suscrito y ratificado una serie de convenios y tratados 

internacionales entre los que se encuentran los siguientes: 

 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su tercer artículo 

señala “Que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona”33; 

 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala en su Art. 

6 que “El derecho a la vida es inherente a la persona humana”34; 

 

  La Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre 

dispone en su Art. 1 que “Todo ser humano tiene derecho a la vida, 

a la libertad y la integridad de su persona”35 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su Art. 4 

numeral 1 dice “Toda persona tiene derecho a que se respete su 

vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general, a partir 

del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente”36; 
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  El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 

de las Libertades Fundamentales, dispone en el Art. 2 “El derecho de 

toda persona a la vida está protegido por la Ley37”. 

 

4.3.1.3. Código Civil 

El Código Sustantivo Civil vigente, en el Libro I, Título II, parágrafo 1o., 

artículo 60, establece el principio de existencia legal de las personas, al 

respecto expresa que una persona existe legalmente cuando nace y es 

separada completamente del vientre materno, y, se considera jamás haber 

existido si mure en el vientre materno o si perece antes de ser 

completamente separada. 

 

De lo anterior se desprende que como condición necesaria para ser 

reconocido legalmente como sujeto de derechos, dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico, es indispensable el hecho de ser separado del vientre 

materno, a diferencia de otras legislaciones que reconocen la concepción 

como principio de la existencia de la vida.   

 

4.3.1.4. Ley de Registro Civil Identificación y Cedulación. 

La Ley General de Registro Civil Identificación y Cedulación, en concordancia 

con los principios establecidos por el Derecho Civil ecuatoriano, proporciona 

en su Artículo 130, la definición de nacimiento vivo, “ Se entenderá por 
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nacimiento vivo a la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, 

prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción 

que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de 

vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o 

movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el 

cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal 

alumbramiento se considera nacido vivo…” , adicionalmente en el inciso 

segundo del aludido artículo, manifiesta “ Todos los niños nacidos vivos 

deben inscribirse y considerarse como tales, cualquiera que sea el período de 

gestación y esté vivo o muerto en el momento de ser inscrito; y si mueren en 

cualquier momento posterior al nacimiento debe inscribirse su nacimiento y, 

además, su defunción.” 

 

De la norma transcrita se colige que al igual que el código sustantivo civil, la 

Ley General de Registro Civil Identificación y Cedulación, en su Artículo 130, 

requiere para considerar a una persona viva, y por ende que existe 

legalmente, la condición de ser separada completamente  del vientre 

materno; adicionalmente que este producto  manifieste algún signo de vida 

como el hecho de respirar o moverse, en virtud de esto se deberá inscribirlo 

como nacido vivo; de darse la muerte posterior se deberá inscribirse la 

defunción.   A decir de estos dos cuerpos legales, la vida y por tanto su 

aparición como derecho se da cuando se cumple con la mencionada 

condición. 
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4.3.1.5. Código de la Niñez  y  Adolescencia 

El Código de La Niñez y Adolescencia, en su Título III Derechos, Garantías y 

Deberes, Capítulo II Derecho de Supervivencia, Art. 20, denominado Derecho 

a la vida, manifiesta  “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 

vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia 

asegurar por todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo. 

 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde la 

fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; y 

la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida o 

afecte su integridad o desarrollo integral.”38 

 

El vigente  Código de la Niñez y Adolescencia,  protege la vida desde la 

concepción, y hace participes de esta responsabilidad al Estado,  a la 

sociedad y la familia. Y como medio de garantizar este derecho al naciturus, 

se prohíbe cualquier maniobra médica o de cualquier clase que pudiera 

menoscabarlo. El Código Civil adopta la teoría de la viabilidad, lo cual en 

apariencia es contrario a los preceptos del Código de la Niñez y Adolescencia, 

que salvaguarda la vida desde la concepción. En aplicación de los principios 

de interpretación normativa prevalecería el segundo cuerpo normativo, por 

constituir ley especial. 
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Otras Leyes que garantiza  el derecho a la vida en el Ecuador: 

 El Art. 4 de Ley de Extranjería establece la posibilidad de solicitar asilo 

a los extranjeros que estuvieran huyendo de otros países, como 

consecuencia de persecuciones políticas o guerras, con el fin de 

precautelar su vida. 

 

 El Art. 13 de la Ley de Derechos y Amparo del Paciente sanciona con 

prisión el fallecimiento de una persona como consecuencia de la 

negativa de atenderlo por parte de los prestadores de servicios de 

salud, entiéndase como tal a los médicos, enfermeras y 

administradores de los centros de salud que le nieguen la atención. 

De esta manera, se pena la omisión de parte de aquellas personas 

que debido a su profesión tienen la responsabilidad de velar por la 

salud y la vida de los individuos. 

 

 El Acuerdo Ministerial No 14660-A Código de Ética Médica, 

publicadoRegistro Oficial 5 de 17 de Agosto de 1992, en su CAPÍTULO 

XII De la eutanasia, Artículo  90, expresa.- “El médico no está 

autorizado para abreviar la vida del enfermo. Su misión fundamental 

frente a una enfermedad incurable será aliviada mediante los recursos 

terapéuticos del caso; y Art. 91.- Establecida la muerte cerebral, de 

acuerdo con las normas internacionales vigentes, no se justifican las 
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acciones excepcionales para prolongar las manifestaciones vitales de 

las estructuras biológicas residuales.”39 

 El Código de Trabajo Art. 410.-“Obligaciones respecto de la 

prevención de riesgos.- Los empleadores están obligados a asegurar a 

sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para 

su salud o su vida…40” 

 

4.3.2. CONDUCTAS TIPIFICADAS COMO DELITOS CONTRA LA 

VIDA 

En nuestro régimen jurídico penal el cuerpo legal que prevé, tipifica y 

sanciona estas conductas es el código sustantivo penal, en su libro segundo, 

Titulo VI, De los delitos contra las personas, Capítulo I, denominado De los 

Delitos Contra la Vida, clasificando este tipo de delitos en: aborto, artículo 

441; homicidio simple en el artículo 449; y asesinato, artículo 450; 

 

4.3.2.1. Sanciones 

Con el objeto de sancionar estas conductas tipificadas  como delitos contra la 

vida, el legislador ha impuesto a través del código penal condenas privativas 

y restrictivas de la libertad que varían de acuerdo a la acción delictiva 

ejecutada;  buscan la rehabilitación del reo, así como el escarmiento social 

para evitar la comisión futura de estas conductas. 
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De acuerdo a la clasificación anteriormente expuesta, en efecto, se sanciona 

de la siguiente forma el cometimientos de estos delitos: 

 

DELITO DE ABORTO.- 

 Artículo 441, no consentido, será reprimido con una pena de 3 a 6 

años de reclusión menor;  

 

 Artículo 442, preterintencional, será reprimido con prisión de 6 meses 

a dos años; 

 

 Artículo 443, consentido, será reprimido con prisión de 2 a 5 años; 

 

 Artículo 444, voluntario consentido, reprimido con prisión de 1 a 5 

años, para la mujer que  voluntariamente hubiere consentido o 

causare por sí misma el aborto. Cuando se produjere la comisión para 

ocultar la deshonra será reprimida  con 6 meses a 2 años de prisión; 

 

 Artículo 445, letal, si se causa la muerte de la mujer, y el acto fue 

realizado con su consentimiento, reprimido con reclusión menor  de 3 

a 6 años; si no ha existido el consentimiento de la mujer con reclusión 

mayor de 8 a 12 años; 
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 Artículo 446, efectuado por profesional de la salud. La pena de prisión 

será reemplazada con reclusión menor de 3 a 6 años; reclusión 

menor, con reclusión mayor de 4 a 8 años; y la reclusión mayor 

ordinaria con la extraordinaria de 12 a 16 años, cuando el culpado 

tiene la calidad de médico, tocólogo, obstetriz, practicante, 

farmacéutico, en los casos de los Arts. 441, 443 y 445; 

 Artículo 447, el aborto terapéutico y eugenésico no será punible 

cuando fuese practicado por un profesional médico y habiendo el 

consentimiento de la mujer o esposo o algún familiar íntimo. 

 

DELITO DE HOMICIDIO.- 

 Artículo 449, describe al delito tipo de homicidio y lo define como” el 

homicidio cometido con intención de dar la muerte, pero sin ninguna 

de las circunstancias detalladas en el artículo siguiente, es homicidio 

simple y será reprimido con reclusión mayor de ocho a doce años. “41 

 

DELITO DE ASESINATO.- 

 Artículo 450, refiere al homicidio calificado. El agente ejecutor para la 

comisión del delito incurre en circunstancias que agravan el hecho, 

pues, se vale de medios o realiza actos que hacen presumir una 

deliberada planificación, traición, un móvil económico, un 

aprovechamiento, en fin evidencian el ánimo doloso, la violencia y la 
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peligrosidad del sujeto activo  para ocasionar la muerte de su víctima. 

De esta forma el aludido artículo establece para el asesino una pena 

de represión de 16 a 25 años de reclusión mayor especial. Además, 

enumera las circunstancias de agravación en el siguiente orden 

“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 cualquiera capaz de causar grandes 

estragos; 7. Buscando de propósito la noche o el despoblado para 

cometer el homicidio, 8. Con el fin de que no se descubra, o no se 

detenga al delincuente, excepto cuando el homicida sea ascendiente o 

descendente, cónyuge o hermano del delincuente al que se haya 

pretendido favorecer; y, 9. Como medio de preparar, facilitar, 

consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados o 

impunidad, o por no haber obtenido los resultados que se propuso al 

intentar el otro hecho punible; 10. Con odio o desprecio en razón de 

raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad 

sexual, edad, estado civil o discapacidad, de la víctima; 11. Si ha sido 

cometido en contra de miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía 

Nacional, fiscales o jueces de garantías penales, en el desempeño de 

sus funciones.42 
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 Artículo 452, comete el delito de parricidio y será reprimido  con 

reclusión mayor especial de 16 a 25 años, quien con conocimiento y 

voluntariamente matare a sus ascendientes o descendientes, cónyuge, 

o hermano; 

 

 Artículo 453, refiere al delito de infanticio e impone una pena de 

reclusión menor de 3 a 6 años. 

 

 Artículo 454, quien instigare o prestaré auxilio a otro para que suicide, 

si se hubiese tentado o consumado será reprimido con prisión de 1 a 

4 años y multa de 8 a 77 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica; 

 

 Artículo 455, homicidio preterintencional, el delincuente será reprimido  

con reclusión menor de 3 a 6 años; si el cometimiento del acto se dio 

con violencia o con las circunstancias enumeradas en el Art. 450, 

aumenta y será de 6 a 9 años de reclusión menor; 

 

 Artículo 456, homicidio preterintencional por suministro de sustancias, 

se reprimirá al culpado con reclusión menor de 3 a 6 años. 

 

 Artículo 458, menciona que el homicidio se agrava en razón del 

parentesco, se aumentará en dos años más la pena, en los casos de 
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instigación al suicidio, homicidio preterintencional, y preterintencional 

por suministro de sustancias; 

 

 Artículo 459, incurre en  homicidio inintencional, el que sin intención 

de atentar contra otra persona que ha  causado el mal por falta de 

previsión o de precaución; Artículo 460 impone una pena de prisión de 

3 meses a 2 años y multa de 8 a 31 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica; 

 

 Artículo 461, muerte producida en riña, se aplicará la pena de 1 a 5 

años de prisión y multa de 31 a 76 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica;  

 

 Finalmente, el Artículo 462, expresa que no será penado, el homicidio 

causado por un deportista, en el acto de un deporte, pero cuando no 

exista claramente que no hubo la intención ni violación de 

reglamentos y el deporte no fuese prohibido en la República. 

 

4.3.3. EL HOMICIDIO CON FINES DE LUCRO DIRECTO. 

La reincidencia de conductas homicidas ejecutas con el firme propósito de 

obtener algún beneficio económico  o fines de lucro en general, 

principalmente cometidas con la intervención activa, directa y personal del 

beneficiario o beneficiarios me remite al análisis de las diferentes formas de 
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sucesión, ya que de la explicación elemental de la sucesión, se establece que 

tiene por objeto hacer pasar el patrimonio de una persona natural, por razón 

de la muerte, a otra u otras personas. Resulta indispensable entonces, 

efectuar un análisis de la norma correspondiente.    

 

4.3.3.1. Sucesión por causa de muerte. 

En el sentido más amplio, ¨suceder¨ significa ocupar el lugar de otra cosa, 

reemplazar, continuar algo. ¨En la sucesión por causa de muerte se produce 

el paso de todo el patrimonio de una persona natural a otro sujeto de 

derechos (que puede ser único o múltiple).43¨ 

 

La muerte pone fin a la existencia de una persona, y jurídicamente origina  

derechos sucesorios a titulo universal y singular para los herederos. El 

Código Civil vigente, en su libro III, denominado De la Sucesión por causa de 

muerte, y de las Donaciones entre vivos, Título I, en su Artículo 993 

manifiesta, “El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus 

bienes, derechos y obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos, como 

la mitad, tercio o quinto.”44; y  “el título es singular cuando se sucede en una 

o más especies o cuerpos ciertos, como un caballo, tal casa; o en una o más 

especies indeterminadas de cierto género…”45. Dicha sucesión de bienes se 

apertura al momento de la muerte de la persona, en el último lugar de 
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permanencia  (Artículo 997 del CC); se denomina  testamentaria cuando se 

realiza en virtud de un testamento; e intestada o abintestato, cuando se da 

por disposición de la ley (Artículo 994 ibídem), es decir que la ley establece  

un orden de llamamiento para la recepción del patrimonio del causante, esto 

cuando el difunto no haya dispuesto de ellos o si haciéndolo no hubiese 

surtido los efectos deseados por vicios de derecho.  

 

Adicionalmente, el mismo cuerpo legal, en su Título II, denominado Reglas 

relativas a la sucesión intestada, Artículo 1023, marca cuatro grados 

sucesorios, ¨Son llamados a la sucesión intestada los hijos del difunto, sus 

ascendientes, sus padres, sus hermanos, el cónyuge sobreviviente y el 

Estado.”46 En efecto se sucede en el siguiente orden:  

 

Art. 1028.- En primer orden, los hijos del difunto, que excluyen a los demás 

herederos, sin perjuicio de la porción conyugal. Cuando fueren más de un 

hijo la herencia será dividida en partes iguales;  

 

Art. 1030.- En segundo orden, si no hubiere hijos le sucederán sus 

ascendientes de grado más próximo, y el cónyuge. Se establece las 

siguientes reglas:“La herencia se dividirá en dos partes, una para los 

ascendientes y otra para el cónyuge. No habiendo padres o ascendientes, 
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toda la herencia corresponderá al cónyuge. No habiendo cónyuge, toda la 

herencia corresponderá a los padres o ascendientes. 

 

Si la filiación del difunto se hallare establecida sólo respecto de uno de sus 

padres, éste recibirá la porción correspondiente. Si la filiación se hallare 

establecida respecto de ambos padres, la porción correspondiente a ellos, se 

dividirá entre los dos por partes iguales. Cuando concurrieren dos o más 

ascendientes del grado más próximo, los asignatarios de la herencia se 

dividirán por partes iguales; habiendo un solo ascendiente del grado más 

próximo, sucederá éste, en todos los bienes o en toda la porción hereditaria 

de los ascendientes.”47 

Art. 1031, en tercer orden, suceden los hermanos,” Si el difunto no hubiere 

dejado ninguno de los herederos expresados en los artículos anteriores, le 

sucederán sus hermanos, ya sea personalmente, o ya representados de 

acuerdo con el Art. 1026, y conforme a las reglas siguientes: 

 

1. Si el difunto hubiere dejado solamente hermanos carnales o 

solamente medios hermanos, cada uno de ellos recibirá partes 

iguales; y, 

2. Si el difunto hubiere dejado uno o más hermanos carnales y también 

uno o más medios hermanos, cada uno de los primeros recibirá una 

cuota igual al doble de la de cada uno de los segundos. 
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Por consiguiente, la herencia se dividirá en tantas partes cuantos fueren los 

medios hermanos, más el doble del número de hermanos carnales; así cada 

uno de éstos recibirá dos de dichas partes, y cada uno de los medios 

hermanos recibirá una de tales partes.”48 

 

Art. 1032, estable los derechos del Estado y los sobrinos del difunto, “En 

concurrencia con sobrinos del causante, el Estado sucederá de acuerdo con 

las siguientes reglas: 

 

La cuota del Estado se deducirá de la porción de bienes que corresponda a 

los sobrinos, y hecha esta deducción el resto constituirá un nuevo acervo 

divisible entre los sobrinos, de acuerdo con las reglas generales. 

 

La cuota del Estado será la mitad de esa porción, si hubiere un solo sobrino; 

un tercio, si hubiere dos; y un cuarto, si hubiere tres o más.”49 

 

Y finalmente en cuarto orden de sucesión y a falta de todos los herederos 

antes citados sucederá el Estado, así lo dispone el Artículo 1033. 

Se instituye entonces una forma y un orden legal para adquirir el patrimonio 

de una persona, indiscutiblemente, siendo la muerte la condición o elemento 

necesario para la realización de esta transferencia hereditaria.  
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Convenientemente con la muerte se adquiere el patrimonio, por 

consiguiente, los beneficiarios directos incurren en el cometimiento del delito 

de homicidio en la persona de un padre, de un cónyuge, de un conviviente, 

para obtener este tipo de beneficios económicos.  

 

4.3.3.2. Seguros  

“En lo jurídico, seguro es un contrato aleatorio, por el cual una de las 

personas (el asegurador) se compromete a indemnizar los riesgos que otra 

(el asegurado) sufra, o pagarle determinada suma a éste mismo a un tercero 

(el beneficiario) en caso de ocurrir o no ocurrir el acontecimiento de que se 

trate, en caso de ocurrir o no ocurrir el acontecimiento de que se trate a 

cambio del pago de una prima en todo caso.”50 

 

La Ley General de Seguros publicada en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 465 del 30 de noviembre del 2001, vigente en la actualidad, en su 

Artículo 3, dispone:”Son empresas que realicen operaciones de seguros las 

compañías anónimas constituidas enel territorio nacional y las sucursales de 

empresas extranjeras, establecidas en el país, enconcordancia con lo 

dispuesto en la presente Ley y cuyo objeto exclusivo es el negocio de 

asumirdirecta o indirectamente o aceptar y ceder riesgos en base a primas. 

 

                                                           
50

CABANELLAS, Guillermo.- “Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial Heliasta. Buenos Aires.1990. Página 333. 



 

52 
 

Las empresas de seguros son: de seguros generales, de seguros de vida y 

las que operaban al 3 de abril de 1998 en conjunto en las dos actividades. 

Las empresas de seguros que se constituyeron a partir del 3 de abril de 

1998, sólo podrán operar en seguros generales o en seguros de vida. 

 

Las de seguros generales.- Son aquellas que aseguren los riesgos causados 

por afecciones, pérdidas o daños de la salud, de los bienes o del patrimonio 

y los riesgos de fianza o garantías. 

 

Las de seguros de vida.- Son aquellas que cubren los riesgos de las personas 

o que garanticen a éstas dentro o al término de un plazo, un capital o una 

renta periódica para el asegurado y sus beneficiarios. Las empresas de 

seguros de vida, tendrán objeto exclusivo y deberán constituirse con capital, 

administración y contabilidad propias…”51 .  

 

De la revisión de la norma pertinente se colige que La ley General de 

Seguros no establece un orden sucesorio que permita identificar a los 

beneficiarios de los seguros de vida, únicamente, se limita a regular la 

constitución, organización, actividades, funcionamiento y extinción de las 

personas jurídicas y las operaciones y actividades de las personas naturales 

que integran el sistema de seguro privado en nuestro país.  Sin embargo, 

puedo concluir que los seguros de vida son aquellos contratos conforme el 
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cual el asegurador (Todas las empresas que realicen operaciones de 

seguros) se compromete a entregar al asegurado (el que paga la prima), o al 

beneficiario que éste designe, (generalmente un pariente cercano como los 

hijos, hijos adoptivos, padres, sobrinos, suegros, cuñados o inclusive el 

cónyuge o el conviviente) un capital o renta al realizarse el acontecimiento 

determinado o durante el plazo previsto.  Toda vez que la muerte del 

asegurado da origen a una nueva forma de transmisión, en este caso la de 

dinero, no resulta inconcebible que el beneficiario  con el exclusivo afán de 

hacerse acreedor del beneficio del seguro, efectué una serie de actos que 

terminen con la vida del asegurado, perpetrando de este modo el delito de 

homicidio, cuyo único fin es el lucro directo.    

 

4.3.4. SUJETO ACTIVO CUALIFICADO. 

Para la correspondiente tipificación del homicidio con fines de lucro directo 

como delito autónomo se requerirá que el sujeto activo, es decir, el sujeto 

que incurra en el cometimiento de esta conducta delictiva tenga una de las 

siguientes calidades respecto a la víctima: pariente hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, cónyuge, conviviente en unión libre, 

parientes por adopción o parentesco legal en primer grado –hijos adoptivos-, 

beneficiarios de seguros de vida, coparticipes en cuotas de sociedades de 

bienes. Específicamente, el sujeto activo debería ser cualificado en base a las 

calidades expuestas. Con el objeto de dilucidar de mejor manera la forma de 
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establecer el parentesco entre las personas, paso entonces a citar la norma 

pertinente. 

 

4.3.4.1. Parentesco por consanguinidad, afinidad y legal 

El parentesco es definido como “La relación recíproca entre las personas, 

proveniente de la consanguinidad, afinidad, adopción o la administración de 

algunos sacramentos.52” 

 

Parentesco por consanguinidad.- El artículo 22 del vigente Código Civil 

establece el parentesco de consanguinidad de la siguiente manera: “Los 

grados de consanguinidad entre dos personas  se cuentan por el número de 

generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el 

abuelo, y dos primos hermanos, en cuarto grado de consanguinidad entre 

sí.”, adicionalmente el segundo inciso menciona que,   “Cuando una de las 

dos personas es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en línea recta; 

y cuando las dos personas proceden de un ascendiente común, y una de 

ellas no es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en línea colateral o 

transversal.”53 

 

Parentesco por afinidad.- El artículo 23 ibídem, dispone “Afinidad es el 

parentesco que existe entre una persona que está o ha estado casada y los 

consanguíneos de su marido o mujer, o bien, entre uno de los padres de un 
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hijo y los consanguíneos del otro progenitor. La línea y grado de afinidad 

entre dos personas se determinará por línea y grado de consanguinidad 

respectivos; así, entre suegros y yernos hay línea recta o directa de afinidad 

en primer grado, y entre cuñados, línea colateral de afinidad en segundo 

grado.”54 

 

Parentesco legal 

La Adopción.-Es una de las instituciones jurídicas que prevé la ley, el 

Código Civil, en su Libro I, Título XIV, denominado De la Adopción, Artículo 

314, y que permite establecer  parentesco entre dos personas sin vinculo de 

sangre o de afinidad; y, por la cual una persona llamada adoptante adquiere 

los derechos y contrae las obligaciones de padre o madre, todo esto, 

respecto de un menor de edad que se llama adoptado. Consecuentemente el 

Artículo 326 del mencionado cuerpo legal, establece para el adoptante y el 

adoptado los mismos derechos y obligaciones correspondientes a los padres 

e hijos.  

En concordancia con la mencionada norma civil, el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en su libro segundo, denominado “El Niño, Niña y Adolescente 

en sus Relaciones de Familia”, artículo 152, dispone  “La ley admite 

solamente la adopción plena, en virtud de la cual se establecen entre el o los 

adoptantes y el adoptado todos los derechos, atributos, deberes, 

responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e impedimentos propios de la 
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relación parento filial.  En consecuencia, jurídicamente el hijo adoptivo se 

asimila en todo al hijo consanguíneo.”55 

 

De lo transcrito se colige que los hijos adoptivos tienen los mismos derechos 

y deberes que los hijos de sangre, así lo faculta la ley, entonces, al tener 

legalmente los mismos derechos plenamente pueden configurarse en los 

ejecutores o mentalizadores del delito de homicidio en la persona de sus 

padres adoptivos, con el único propósito de adquirir algún beneficio 

económico como poseer bienes del difunto, a través de la sucesión por causa 

de muerte, o en algunos casos cobrar los conocidos seguros o pólizas; al no 

tener lazos de sangre y considerando la variabilidad de personalidad de los 

individuos,  bien podría darse la falta de sentimos afectivos para con los 

padres sustitutos, por tanto, resultar  mucho más fácil para el victimario 

incurrir en este tipo de conductas criminales totalmente inaceptables, pero, 

que se han venido suscitando en la sociedad cada vez con mayor apogeo.  

 

4.3.4.2. Matrimonio 

Con en el matrimonio no se estable ningún tipo de parentesco entre las 

personas que lo contraen, simplemente se constituye, a decir de lo dispuesto 

en el Artículo 81 del Código Sustantivo Civil, en un convenio o contrato que 

debe cumplir con ciertas solemnidades esenciales para su plena validez, 

dichas solemnidades se encuentran claramente enumeradas en el Artículo 
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102 del mismo cuerpo legal;  por el cual se unen un hombre y una mujer, 

con el propósito de convivir, procrear y socorrerse  de forma recíproca.   

 

Si bien el matrimonio como institución jurídica no origina para con el 

cónyuge algún grado de parentesco, legalmente si está llamado a intervenir 

en la sucesión intestada en segundo orden conjuntamente con los 

ascendientes, inclusive de no existir ascendientes próximos recibiría toda la 

herencia, sin perjuicio de la porción conyugal que le corresponde. En este 

caso, podría suscitarse el homicidio del cónyuge con la finalidad de poder 

acceder de forma sucesoria al patrimonio del causante, o con el fin de cobrar 

algún seguro de vida. Se estaría en aquel momento ante un delito de 

homicidio cuyo único móvil es el de lucrar u obtener un beneficio económico 

de forma directa y personal.  

 

4.3.4.3. Unión de hecho. 

El Código Sustantivo Civil, en su libro I, Título VI, Artículo 222 respecto a las 

Uniones de Hecho, establece que al igual que la figura jurídica del 

matrimonio, la unión de hecho genera derechos y obligaciones entre las 

partes, inclusive da origen a una sociedad de bienes, como la denominada 

sociedad conyugal en el caso del matrimonio. Proporciona como requisito 

que la unión sea estable y monogamica por más de dos años, y que las 

personas estén libres de vínculo matrimonial. 
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Efectivamente la unión de hecho legalmente reconocida atribuye al 

conviviente los mismos derechos y obligaciones que las que se generan con 

el contrato solemne del matrimonio, partiendo de antecedente conviene 

mencionar, que puede darse la desventurada situación que el o la 

conviviente con pleno conocimiento de sus derechos legales maquine o 

ejecute la muerte de su conviviente, de este modo adquirir los bienes 

patrimoniales del causante o sencillamente beneficiarse directamente de 

exorbitantes  pólizas o seguros de vida.      

 

4.3.5. El homicidio con fines de lucro directo, una figura atípica 

El principio de tipicidad impone como norma básica del derecho penal, que 

todo acto de acción u omisión que vulnere un derecho o garantía 

constitucional para que constituya delito y consecuentemente pueda ser 

investigado, procesado y sancionado debe estar aún antes de su 

cometimiento expresamente contemplado como una conducta lesiva; se 

habla entonces de un acto típico en los elementos del delito teóricamente 

considerados. 

 

Ciertas conductas pueden ser dañosas, perjudiciales a los derechos y 

garantías de las personas, más si esos no están considerados  expresamente 

como delictivas en las leyes penales nos encontramos frente a las 

denominadas conductas atípicas y consiguientemente no pueden ser objeto 

de procesamiento y sanción. 
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La Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 3 del artículo 76, 

al referirse al principio de tipicidad en forma expresa preceptúa: “Nadie 

podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no éste tipificado en la ley como infracción penal, administrativa 

o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista en la 

Constitución o la ley…”56. Así también el artículo 2 del código penal al 

referirse al principio de tipicidad prevé: “Nadie puede ser reprimido por un 

acto que no se halle expresamente declarado infracción por la ley penal, ni 

sufrir una pena que no esté en ella establecida. La infracción ha de ser 

declarada, y la pena establecida, con anterioridad al acto.”57 

 

El Código Penal del Ecuador en el Capítulo I, De los delitos contra la vida, 

Título VI, De los delitos contra las personas, del Libro II  de los delitos en 

particular, tipifica y sanciona entre otras figuras delictivas el homicidio 

calificado. El artículo 450 contempla algunas circunstancias de este tipo penal 

y en el numeral 2, como circunstancia constitutiva estable: “Por precio o 

promesa remuneratoria”58, es la única circunstancia que se refiere al acto 

homicida con la finalidad de obtener utilidad económica, sin que se 

encuentre en este artículo ninguna otra disposición con este carácter. Nótese 

que se ha previsto la intervención de un agente ejecutor que cumple el 

requerimiento de un mentalizador o responsable intelectual y lo hace merced 

al pago de una remuneración. 
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En el artículo 458 del código penal se ha previsto como circunstancia 

agravante de la pena la relación de parentesco del infractor limitando al 

padre, ascendiente, descendiente, cónyuge o hermano y solamente para la 

instigación al suicidio para el homicidio preterintencional y expresamente se 

contrae a lo previsto en los artículos 454, 455 y 456. 

 

Lo dicho anteriormente sustenta mi criterio en el sentido de que el homicidio 

calificado en el que intervienen como sujetos ejecutores o responsables 

intelectuales los beneficiarios con lucro directo de los bienes de la víctima 

constituye una conducta atípica, pese a la gravedad  del acto y a las 

consecuencias que del mismo se derivan. 

 

4.3.6. Interpretación extensiva del Código Penal. 

La interpretación de la ley es definida como aquel procedimiento analítico 

que se dirige a descubrir o aclarar el exacto y verdadero sentido de la 

norma, precisa su contenido, determina su alcance. La expresión 

“interpretar”, proviene del latín interpretari y este de interpres  que significa 

mediador  o agente; según el alcance, la interpretación es extensiva cuando 

es aplicada a casos similares descubiertos por el intérprete. 

De manera general se conoce que la actividad de interpretar la ley 

corresponde exclusivamente al legislador, así lo establece el numeral 6 del 

artículo 120 de la Constitución de la República me permito transcribir: “La 

Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de 
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las que determine la ley: 6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”59.  El artículo 4 de 

nuestro Código Penal dispone “Prohíbase en materia penal la interpretación 

extensiva. El juez debe atenerse, estrictamente, a la letra de la ley. En los 

casos de duda se interpretará en el sentido más favorable al reo”60. No 

obstante, lo señalado en la actividad judicial y en la práctica de la abogacía, 

operadores de justicia y  abogados litigantes ante la insuficiencia  de norma  

expresa a efecto de investigar, procesar, sancionar, formular teorías de 

defensa, argumentaciones desde el punto de vista legal, doctrinario y 

jurisprudencial recurren a la interpretación extensiva de disposiciones legales 

y concretamente en el caso de homicidio calificado con los elementos 

circunstanciales que habiendo sido anunciados en el tema de la presente 

tesis, así la circunstancia prevista en el numeral 1 del artículo 450 ibídem 

denominada alevosía, con el firme propósito de ilustrar de mejor manera la 

conceptualización del término alevosía, paso a citar las definiciones que al 

respecto proporcionan los siguientes distinguidos tratadistas. 

 

El profesor Luis Eduardo Mesa Velásquez define a la alevosía así: “La 

alevosía, palabra que deriva del gótico levián que quiere decir traición, es 

aquella cautela empleada por el delincuente, buscando deslealmente y con 
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cobardía la mayor eficacia en la comisión del delito con el menor riesgo para 

el agresor, como ocurre en la emboscada.”61 

 

La esencia de la alevosía, expresa FontanBalestra, “gira alrededor de la idea 

de marcada ventaja en favor del que mata, como consecuencia de la 

oportunidad elegida”. Agrega el Autor:” Se utiliza para el caso las 

expresiones “traición”, “sin riesgo”, “sobre seguro”, “con astucia”, etc.”62 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la define como 

“cautela para asegurar la comisión de un delito contra las personas, sin 

riesgo del delincuente63” 

 

Para Raúl Goldstein la alevosía es “Cautela para asegurar la comisión de un 

delito contra las personas sin riesgo para el autor. Traición, perfidia, 

deslealtad. No es en sí una figura o tipo de delito, sino una circunstancia de 

él, cuyo efecto es calificarlo o agravarlo aumentando su cantidad política por 

la mayor imposibilidad de defensa que el modo de comisión alevoso 

implica”.64 
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Para algunos juristas y tratadistas del Derecho Penal la alevosía es sinónimo 

de premeditación, considero que estos dos términos conceptualmente se 

hayan estrechamente relacionados, pues si bien la alevosía es aquella 

prudencia o cautela que el victimario tiene a la hora de cometer el delito,  

actuando de forma certera; análogamente, la premeditación es aquel 

cuidado puesto para lograr el fin delictivo, la previsión de los detalles; 

entonces, claramente se deja entrever que existe una íntima conexión entre 

estos dos términos que sin duda alguna,  agravan la punibilidad del delito 

debido a que evidencian un propósito deliberado y planeado.  

 

Las circunstancias en mención como se puede apreciar, siendo términos 

abarcativos en cuanto a sus acepciones gramaticales comprenden una serie 

de conductas y desde el punto de vista legal bien puede considerarse dentro 

de las denominadas normas penales abiertas, y consecuentemente 

posibilitan la interpretación extensiva.    

 

En relación al objeto de estudio del trabajo de tesis, si la alevosía tiene como 

una de sus acepciones gramaticales la traición, lógico es pensar que el sujeto 

ejecutor o mentalizador de un homicidio que avizora en este hecho delictivo 

la oportunidad o forma de acceder a los bienes patrimoniales, al pago de 

seguros, derechos que se generarían a raíz de la muerte a la que está 

vinculada, de la forma y modos como se viene planteando, el solo hecho de 

poder estar cerca de la víctima configuraría tal circunstancia. 
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Así también el actuar sobre seguro que es otra de las acepciones 

gramaticales de la alevosía se hace factible merced a la proximidad del 

cónyuge, conviviente, parientes consanguíneos o afines de la persona, a 

partir de cuya muerte generarían derechos sucesorios sobre el patrimonio. 

 

Podría asegurar también en el análisis que vengo realizando que a partir de 

la circunstancia de alevosía prevista en el numeral 1  del artículo 450, 

relativo al asesinato, la premeditación es una conducta comprendida en el 

término genérico “alevosía”, que tiene lugar a partir del conocimiento que 

tienen los sujetos actuantes o mentalizadores sobre los hábitos, costumbres, 

espacios  con que se desenvuelve la persona elegida como víctima. 

 

El análisis  que antecede ilustra el criterio expuesto en el sentido de que ante 

la falta de una figura típica del homicidio calificado con fines de lucro directo, 

los operadores de justicia y abogados litigantes recurren a la interpretación 

extensiva del código penal al adecuar esta conducta en ocasiones a lo 

dispuesto al artículo 450 del Código Penal, en otras a lo previsto en los 

artículos 452 y 458 del mismo cuerpo de ley, e incluso al artículo 449 

referente al homicidio simple. 

 

Estimo que nuestros legisladores en el afán de desarrollar el principio 

constitucional que garantiza el Derecho a la Vida, han venido a través de los 

años remitiéndose y aplicando las disposiciones prescritas en los códigos 
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penales que se han adoptado dentro del marco legal estatal, pero que desde 

la perspectiva planteada en la presente tesis han sido insuficientes para este 

propósito, ya que finalmente las necesidades sociales han variado y la 

aparición de nuevos fenómenos delictivos, como el caso del homicidio 

calificado con fines de lucro directo, hacen optar por reformas jurídicas en 

pro de la seguridad a la cual tenemos derecho.  

 

4.3.7. Legislación comparada. 

La vida humana es concebida jurídicamente como aquel derecho que se 

reconoce a todas las personas sin ninguna discriminación, como bien 

supremo del cual no puede disponer arbitrariamente el hombre. Partiendo de 

este precedente los estados reconocen, tipifican y sancionan, en su 

legislación, todo tipo de conducta atentatoria o que vulnere este derecho. Es 

menester entonces, a efecto de complementar el análisis de la presente tesis 

abordar el estudio de la normativa penal vigente en otros países, con este 

propósito me remitiré  a las siguientes legislaciones: 

 

 Legislación argentina.- 

La legislación penal de la República de Argentina tiene gran similitud a la 

vigente en nuestro país, es así, que el Código Penal en su libro Segundo, De 

los Delitos, Título I, De los delitos contra las personas, Capítulo I, 

denominado delitos contra la vida, tipifica las conductas que atentan contra 

la vida humana.  
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El artículo 79 de dicho capítulo establece la pena de reclusión o prisión de 

ocho a veinticinco años, al que cometiere el delito de matar a otro.  

 

Concomitantemente el artículo 80 del mismo Código impone para quienes 

adecuen su conducta a este tipo penal, la pena de reclusión perpetua o 

prisión perpetua, entendiéndose por aquellas penas, las que se cumplen con 

trabajo obligatorio en establecimientos destinados al efecto; además 

menciona que se podrá aplicar lo dispuesto en el artículo 52, en caso de 

darse la reincidencia múltiple, imponiéndose reclusión por tiempo 

indeterminado como accesoria de la última condena, a quienes mataren a: 

su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son; con 

ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso; por precio o 

promesa remuneratoria; por placer, codicia, odio racial o religioso;  por un 

medio idóneo para crear un peligro común; con el concurso premeditado de 

dos o más personas; para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o 

para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o 

por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito; un miembro de 

las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, 

cargo o condición; abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro 

integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario; 

a su superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas. Y añade 

que en el caso del inciso primero, de existir circunstancias extraordinarias de 
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atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho a veinticinco 

años.  

 

Al igual que el Código Penal ecuatoriano las circunstancias descritas 

anteriormente configuran elementos agravantes de la pena, en el código 

penal argentino  no se denomina homicidio calificado o asesinato, aunque en 

sentido descriptivo es la misma conducta delictiva. 

 

El artículo 81 del Código Penal de Argentina describe las siguientes 

circunstancias: a) Al que matare a otro, encontrándose en un estado de 

emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable; b) Al que, con 

el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjere la 

muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía 

razonablemente ocasionar la muerte. Y sanciona con reclusión de tres a seis 

años, o prisión de uno a tres años.  

 

El artículo 82 ibídem impone la  pena  de reclusión o prisión de diez a 

veinticinco años cuando en caso del inciso primero del artículo 80 (el 

homicidio cometido en contra su ascendiente, descendiente o cónyuge, 

sabiendo que lo son) concurriese alguna de las circunstancias del inciso 

primero del artículo 81 (al que matare a otro, encontrándose en un estado 

de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable). 
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El artículo 83 del mismo Código reprime con prisión de uno a cuatro años, a 

quien instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si se hubiese 

tentado o consumado. 

 

El artículo 84, dispone la represión con prisión de seis meses a cinco años e 

inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por 

imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de 

los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte.  El 

mínimo de la pena se elevará a dos años si fueren más de una las víctimas 

fatales, o si el hecho hubiese sido ocasionado por la conducción imprudente, 

negligente, inexperta, o antirreglamentaria de un vehículo automotor. 

 

El artículo 85 del Código al que me vengo refiriendo reprime al aborto: con 

reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la 

mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido 

de la muerte de la mujer; con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si 

obrare con consentimiento de la mujer; el máximo de la pena se elevará a 

seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.  

 

Al artículo 86 del mismo Código, establece que se sancionará con las mismas 

del artículo 85, y además serán inhabilitados por el doble de tiempo de  la 

condena, las personas que tengan las siguientes calidades: médicos, 
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cirujanos, parteras o farmacéuticos que usaren sus conocimientos para 

causar el aborto o cooperaren en el acto.  

 

No es punible el aborto practicado en las siguientes circunstancias: 

- Por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta 

- Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de 

la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.  

- Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor 

cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el 

consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el 

aborto.  

 

     El artículo 87 al igual que el Código Sustantivo Penal ecuatoriano prevé la 

figura del aborto preterintencional, es decir no existe la intención de 

causarlo,  y dispone la sanción de prisión de seis a dos años, para quien con 

violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, y 

agrega que, si el estado de embarazo de la paciente fuere notorio o le 

constare. 

 

Finalmente el artículo 88 del Código Penal argentino dispone la represión con 

prisión de uno a cuatro años, para la mujer que causare su propio aborto o 

consintiere en que otro se lo causare. En nuestro marco legal penal se define 

esta conducta delictiva como aborto voluntario consentido, 
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consecuentemente la legislación argentina añade  que la tentativa de la 

mujer no es punible. 

 

COMENTARIO.- Al respecto de la codificación penal de la República de 

Argentina debo manifestar que análogamente a otros ordenamientos 

jurídicos, tipifica y sanciona las conductas criminosas que atentan contra el 

derecho supremo de las personas, al derecho inalienable e tangible de la 

vida, por tanto el Estado argentino a través de su legisladores en uso de la 

facultad sancionadora establece como principales conductas atentatorias 

contra la vida el homicidio y el aborto, efectivamente, sanciona el delito de 

homicidio cometido en contra de parientes consanguíneos, afines, o el 

cónyuge, pero al igual que nuestro código sustantivo penal se considera una 

agravante más de la pena, así lo dispone el Artículo 80 del indicado cuerpo 

penal argentino; considero que la norma argentina al igual que la nuestra 

posee un vacío jurídico, debido a la falta de tipificación del delito de 

homicidio calificado, cuando es cometido en calidad de ejecutores o 

mentalizadores por los parientes consanguíneos, afines, cónyuge o 

conviviente, con el único animo de apropiarse de los bienes del difunto o 

garantizarse el beneficio de una póliza o seguro.   

 

 Legislación colombiana.- 

La república de Colombia con el propósito de sancionar aquellas conductas 

que transgreden el derecho a la vida, en el código penal, Libro Segundo, 
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Parte Especial, De los delitos en particular, Título I, Delitos contra la vida y la 

integridad personal, Capitulo Primero, describe estas conductas, así el 

artículo 101 y 102, describen el delito de Genocidio y sancionan su apología. 

 

El Capítulo Segundo, denominado Del homicidio, dispone en el artículo 103,   

incurrirá en prisión de trece  a  veinticinco  años, el que matare a otro. 

 

El artículo 104, considera como circunstancias de agravación del delito de 

homicidio y establece una pena de 25 a 40 años de prisión, si la conducta se 

cometiere incurriendo en los siguientes presupuestos: 

 

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

compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente 

hasta el segundo grado de afinidad.  

 

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

ocultarla, asegurar  su producto o la impunidad, para sí o para los 

copartícipes.  

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

del Título XII y  en el Capítulo I del Título XIII, del libro segundo de 

este código. (El capítulo en mención hace referencia a los delitos 

contra la salud pública). 
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4.  Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo 

abyecto o fútil.  Lo esencial para que se configure la cuarta causal de 

agravación en el código penal colombiano es el nexo de causalidad 

entre alguno de los motivos o móviles reseñados en la norma y el 

homicidio, pues este debe haberse consumado o a lo menos 

ejecutado en grado de tentativa. 

 

Me corresponde aclarar que se concibe como motivo abyecto el normalmente 

reprochable por su bajeza o ruindad; la soberbia, la codicia, la avaricia o la 

arrogancia moral, merecen agravación punitiva cuando constituyen en causa 

suficiente del homicidio. Motivos fútiles son lo que ante el bien jurídico 

tutelado, tienen poca o ninguna importancia, tal es el caso de quien mata 

porque le contraría la presencia física del sujeto pasivo, su forma de caminar 

o reír, etc. 

5. Valiéndose de la actividad de inimputable.  

6. Con sevicia. 

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

aprovechándose de esta situación. 

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

9. En persona internacionalmente protegida diferente a las contempladas 

en el Título  II de éste Libro y agentes diplomáticos, de conformidad 

con los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por 

Colombia.  
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10. Si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, 

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

de ello.      

 

El artículo 105 del citado Código, refiere al homicidio preterintencional, e 

indica en su parte principal que la pena imponible de acuerdo con los 

artículos 103 y 104 será  disminuida de una tercera parte a la mitad.  

 

Quizá una de las mayores novedades jurídicas que posee el código 

sustantivo penal colombiano es el establecimiento, en el artículo 106,  del 

homicidio por piedad, instituye que quien matare a otro por piedad, para 

poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal enfermedad 

grave e incurable, será reprimido con en prisión de uno a tres años.  

El artículo 107 ibídem refiere a la inducción o ayuda al suicidio y lo sanciona 

con prisión de dos  a seis años, dispone además que cuando la inducción o 

ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos  provenientes de 

lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión  de 

uno a dos años.  

 

El artículo 108 del mismo cuerpo de leyes establece  sanción  de prisión de 

cuatro  a seis  años para la madre que durante el nacimiento o dentro de los 

ocho  días siguientes matare a su hijo,  fruto de acceso carnal o acto sexual 
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sin consentimiento, o abusivo, o de inseminación  artificial o transferencia de 

óvulo fecundado no consentidas. 

 

El artículo 109 del Código en mención, refiere al homicidio culposo, quienes 

incurran en esta conducta será reprimido con prisión de dos  a seis  años y 

multa de veinte a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

definiéndolo como, el que por culpa matare a otro. 

 

Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o 

arma de fuego, se impondrá igualmente la privación del derecho a conducir 

vehículos automotores y motocicletas y la de privación del derecho a la 

tenencia y porte de arma, respectivamente, de tres  a cinco  años. 

 

El artículo 110 del Código en estudio expone que serán circunstancias de 

agravación punitiva para el homicidio culposo y la pena prevista en el artículo 

109 aumentará de una sexta parte a la mitad, en los siguientes casos: si al 

momento de cometer la conducta el agente se encontraba bajo el influjo de 

bebida embriagante o de droga, y si el agente abandona sin justa causa el 

lugar de la comisión de la conducta. 

 

COMENTARIO.- Una vez revisada la codificación del vigente código penal 

colombiano puedo concluir que la República hermana de Colombia dentro de 

su estructura jurídica penal, reconoce de forma muy similar a la ecuatoriana 
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una serie de conductas delictivas que menoscaban de forma directa el 

derecho a la vida de las personas. Respecto al tema materia de la presente 

tesis, si bien el Código Penal colombiano establece el homicidio como 

conducta delictiva, así como las diferentes formas derivas del delito tipo 

como el preterintencional, por piedad, genocidio, también se habla del 

homicidio agravado, entre una de las circunstancias que se menciona como 

agravante del delito de homicidio, está el que se comete en contra del 

ascendiente, descendiente, cónyuge, compañero o compañera permanente, 

hermano, adoptante o adoptivo o pariente hasta el segundo grado de 

afinidad (numeral 1 del artículo 104), además se establece la circunstancia 

de precio o promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo 

abyecto o fútil (numeral 4 del artículo 104), ciertamente en los dos 

numerales del Artículo 104 se habla de las circunstancias que han motivado 

la presente investigación, pero como circunstancias de agravación punitiva, 

más no como un delito autónomo con características y elementos propios, en 

que el sujeto activo cualificado este plenamente identificado, así como el 

móvil principal del cometimiento de tan atroz crimen, se deja de lado 

además, cuando el hecho delictivo es cometido con el propósito de participar 

de los beneficios económicos que se obtienen de los seguros o pólizas, 

situación que debería ser puntualizada claramente y por tanto corresponderle 

una sanción mucho más drástica, no solo porque con la acción se viola los 

nexos familiares de afecto, solidaridad, ayuda y respeto que unen al agente 

con el sujeto pasivo, si no que con tales circunstancias revelan mayor 
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determinación delictiva y desprecio por los valores inherentes al nexo 

familiar. 

 

 Legislación chilena.- 

El vigente Código Penal chileno sanciona las conductas que lesionan el 

derecho a la vida en su Título VIII, denominado Crímenes y simples delitos 

contra las personas. 

 

Este título inicia tipificando el tipo penal del homicidio, consecuentemente, el 

artículo 390 sanciona el parricidio, y lo reprime con la pena de presidio 

mayor en su grado máximo a muerte; expresa “El que, conociendo las 

relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, sean legítimos o 

ilegítimos, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes legítimos o a 

su cónyuge, será castigado, como parricida...65”. 

 

De forma general el artículo 391 establece las penas para quienes incurran 

en el delito de homicidio, y que no se hallen comprendidas en el artículo 390, 

siendo las siguientes: 

1.- Con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, si ejecutare el 

homicidio con alguna de las circunstancias siguientes: 

Primera. Con alevosía.  

Segunda. Por premio o promesa remuneratoria.  
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Tercera. Por medio de veneno.  

Cuarta. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el 

dolor al ofendido.  

Quinta. Con premeditación conocida.  

2.- Con presidio mayor en sus grados mínimos a medio en cualquier otro 

caso. 

 

Respecto al homicidio cometido en riña o pelea, el artículo 392, dispone que 

constando el autor de la muerte, pero sí los que causaron lesiones graves al 

occiso se impondrá a todos éstos la pena de presidio menor en su grado 

máximo. Si no constare tampoco quiénes causaron lesiones graves al 

ofendido, se impondrá a todos los que hubieren ejercido violencia en su 

persona la de presidio menor en su grado medio.  

 

Cuando se preste auxilio a otro para que incurra en suicidio, el que así lo 

hiciere sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo, si 

se efectúa la muerte, así lo preceptúa el  artículo 393 del Código Penal de 

Chile. 

 

El artículo 394 ibídem, describe el delito de infanticidio, e impone una pena 

con presidio mayor en sus grados mínimo a medio. Cuando cometieren 

infanticidio el padre, la madre o los demás ascendientes legítimos o 
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ilegítimos que dentro de las cuarenta y ocho horas después del parto, matan 

al hijo o descendiente. 

 

COMENTARIO.- La legislación chilena cuenta con el Código Penal que tiene 

vigencia  desde el 12 de noviembre de 1874 cuya última versión fue 

aprobada el 18 de marzo del 2010, respecto del derecho a la vida 

concomitante con la norma universal, el Código Sustantivo Penal chileno 

codifica y sanciona todas las conductas que menoscaban este derecho 

supremo de las personas, de esta manera aparece el homicidio como delito 

tipo, y las distintas formas del mismo como el homicidio preterintencional, en 

riña, el auxilio en el suicidio, el infanticidio y parricidio, análogamente a la 

legislación penal ecuatoriana aparece también la circunstancia de agravación 

de la pena, por precio o promesa remuneratoria (numeral 2 del art. 391); 

como es de conocimiento general, el código penal ecuatoriano es una fiel 

reproducción del chileno, actualmente consta en ambos cuerpos legales el 

parricidio, y la circunstancia de agravación punitiva “por precio o promesa 

remuneratoria” , no se identifica el delito de homicidio calificado cometido 

con el fin de beneficiarse económica de los bienes, seguros o pólizas dejados 

por el difunto, cuando el ilícito es ejecutado o mentalizado por los parientes 

consanguíneos, afines, cónyuge, conviviente o herederos legitimarios. 
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 Legislación española.- 

La legislación española ha instituido a través de su Código Penal, 

específicamente en su libro II, denominado Delitos y penas, aquellas 

conductas delictivas que menoscaban el derecho a la vida.  Así en su Título I, 

Del homicidio y sus formas, artículo 138, empieza definiendo el tipo penal del 

homicidio: “El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con 

la pena de prisión de diez a quince años.66” 

 

     Al igual que el Código Penal ecuatoriano se efectúa una diferenciación 

gramatical, y en el artículo 139, el código penal español define al asesinato 

como aquel homicidio provisto de una de las siguientes circunstancias: con 

alevosía; por precio, recompensa o promesa; y finalmente, cuando se 

cometiere con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el 

dolor del ofendido. 

 

A diferencia del Código Sustantivo Penal del Ecuador, únicamente son tres 

las circunstancias que agravan el delito de homicidio transformándolo en 

calificado, la pena para el reo de asesinato es de prisión de quince a veinte 

años. Sin embargo el artículo 140 del Código Penal de España, habla de la 

concurrencia de las tres causas enunciadas en el artículo 139, y dispone que 

de darse tal concurrencia en la comisión del asesinato se impondrá la pena 

de prisión de veinte a veinticinco años. El artículo 141 del mismo Código 
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preceptúa  que en caso de provocación, conspiración y proposición para 

cometer los delitos previstos en los tres artículos precedentes, será castigada 

con la pena inferior en uno o dos grados a la establecida en los anteriores 

artículos. 

El homicidio imprudente es tipificado en el artículo 142 ibídem, y se efectúa 

en los siguientes casos: 

 

1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será 

castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión 

de uno a cuatro años. 

 

2.  Cuando el homicidio imprudente sea cometido utilizando un vehículo 

a motor, un ciclomotor o un arma de fuego, se impondrá asimismo, y 

respectivamente, la pena de privación del derecho a conducir 

vehículos a motor y ciclomotores o la privación del derecho a la 

tenencia y porte de armas, de uno a seis años. 

 

3. Cuando el homicidio fuere cometido por imprudencia profesional se 

impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio 

de la profesión, oficio o cargo por un período de tres a seis años. 

 

El artículo 143 del Código Penal español, prevé la pena de prisión de cuatro a 

ocho años, para quien induzca al suicidio; al que coopere con actos 

necesarios al suicidio de una persona se le impondrá la pena de prisión de 
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dos a cinco años; si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la 

muerte se sancionará con la pena de prisión de seis a diez años; y, será 

castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los 

números 2 y 3 de este artículo, el que causare o cooperare activamente con 

actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria 

e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad 

grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves 

padecimientos permanentes y difíciles de soportar. 

 

El Título II del este Cuerpo Legal que estoy analizando refiere al aborto: el 

artículo 144, se menciona la falta de consentimiento de la mujer para que se 

produzca el aborto, y cuando laanuencia de la mujer se obtiene mediante 

violencia, amenaza o engaño;  artículo 145, refiere al aborto de una mujer, 

cuando se produce con su consentimiento, fuera de los casos permitidos por 

la ley; el artículo 145 bis se establece la inhabilitación especial para prestar 

servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios 

ginecológicos, públicos o privados, el que dentro de los casos contemplados 

en la ley, practique un aborto; y artículo 146, refiere a aborto ocasionado por 

imprudencia. 

 

COMENTARIO.- La actual legislación española no difiere de la nuestra, al 

contrario establece los mismos principios sancionadores para aquellas 

conductas que quebrantan la vida humana, se procesa y sanciona a todo 
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aquel que arbitrariamente prive de la vida a otro individuo, se tipifica el 

delito tipo de homicidio, y se hace una diferenciación gramatical del 

homicidio simple y el asesinato, para la configuración de este último aparece 

entre las circunstancias de agravación de la pena, el precio, recompensa o 

promesa. De la revisión comparada se evidencia que en la legislación 

española no se considera como circunstancia de agravación de la pena el 

hecho de que el homicidio sea efectuado por los parientes consanguíneos, 

afines, cónyuge, conviviente o herederos legitimarios.  Sencillamente al igual 

que en nuestra legislación, como he venido reiteradamente manifestando a 

lo largo del desarrollo de la presente tesis, es menester una que incorpore el 

delito de homicidio calificado con fines de lucro directo como una figura 

jurídica autónoma. 

 

 Legislación mexicana.- 

Respecto a los delitos contra la vida y la integridad corporal el Código Penal 

Federal de la República de México, en su Título Decimonoveno, dispone: 

 

En su capítulo I, artículo 288 y siguientes del indicado cuerpo legal refiere al 

delito de lesiones. Seguidamente el capítulo II, artículo 302, distingue el tipo 

penal de homicidio, y preceptúa “Comete el delito de homicidio: el que priva 

de la vida a otro”67. Al igual que nuestra legislación y revisadas 
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anteriormente, la conceptualización del delito de homicidio es sencilla, y 

tiene como denominador común “privar de la vida”. 

 

El artículo 303 ibídem, refiere cuando una lesión es considerada como mortal 

para la aplicación de las sanciones a quien infrinja lo manifestado en artículo 

302, dispone que se debe  verificar las tres circunstancias siguientes:“ I.-Que 

la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u 

órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna 

complicación determinada inevitablemente por la misma lesión y que no 

pudo combatirse, ya sea por ser incurable, ya por no tenerse al alcance los 

recursos necesarios;II.- (Se deroga); y, III.- Que si se encuentra el cadáver 

del occiso, declaren dos peritos después de hacer la autopsia, cuando ésta 

sea necesaria, que la lesión fue mortal, sujetándose para ello a las reglas 

contenidas en este artículo, en los dos siguientes y en el Código de 

Procedimientos Penales. 

Cuando el cadáver no se encuentre, o por otro motivo no se haga la 

autopsia, bastará que los peritos, en vista de los datos que obren en la 

causa, declaren que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas.”68 

 

Adicionalmente el artículo 304, establece que a pesar de comprobar las tres 

circunstancias del artículo anterior, se tendrá como mortal una lesión, 

aunque se pruebe: “I.-Que se habría evitado la muerte con auxilios 
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oportunos; II.-Que la lesión no habría sido mortal en otra persona, y III.-Que 

fue a causa de la constitución física de la víctima, o de las circunstancias en 

que recibió la lesión.”69 

 

En el artículo 305, menciona las condiciones para que una lesión se tenga 

como mortal, esto aunque muera el que la recibió “cuando la muerte sea 

resultado de una causa anterior a la lesión y sobre la cual ésta no haya 

influido, o cuando la lesión se hubiere agravado por causas posteriores, 

como la aplicación de medicamentos positivamente nocivos, operaciones 

quirúrgicas desgraciadas, excesos o imprudencias del paciente o de los que 

lo rodearon.”70 

 

     En el artículo 307, refiere que se le impondrán de doce a veinticuatro 

años de prisión al responsable de cualquier homicidio simple intencional, esto 

cuando no tenga prevista una sanción.  

 

El artículo 308, impone de cuatro a doce años de prisión, al autor del 

homicidio se cometiere en riña, de darse el homicidio en duelo se aplicará al 

autor de dos a ocho años de prisión además se considera quién fue el 

provocado y quién el provocador, así como la mayor o menor importancia de 

la provocación, para la aplicación de la pena. El artículo 309, se encuentra 

actualmente derogado. 

                                                           
69

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf.htm 
70

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf.htm 



 

85 
 

En dicho Cuerpo Legal el capítulo III, establece las reglas comunes para los 

delitos de lesiones y homicidio, debo recalcar que actualmente se encuentran 

derogados los Artículos 310, 311. El artículo 312, refiere al auxilio o 

inducción para el suicidio e impone una pena de prisión uno a cinco años de 

prisión; y si éste fuera hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la 

prisión será de cuatro a doce años. Al respecto el artículo 313., expresa que 

Si el occiso o suicida fuere menor de edad o padeciere alguna de las formas 

de enajenación mental, se considerará como homicidio calificado o lesiones 

calificadas  y aplicarán al homicida o instigador las sanciones señaladas al 

respecto de estas conductas. 

 

El artículo 314, hace una especial distinción de lo que se deberá entender 

como riña para efectos penales, y dispone  “Por riña se entiende para todos 

los efectos penales: la contienda de obra y no la de palabra, entre dos o más 

personas.”71 

 

El artículo 315 distingue al delito de homicidio y lesiones cuando tienen la 

calidad de calificados, y para aquellos el cometimiento de esta conducta 

deberá abanderada por las siguientes circunstancias  con premeditación, con 

ventaja, con alevosía o a traición, menciona que hay premeditación cuando 
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“siempre que el reo cause intencionalmente un lesión, después de haber 

reflexionado sobre el delito que va a cometer.”72 

 

Además, se presumirá que existe premeditación cuando las lesiones o el 

homicidio se cometan por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos; 

por medio de venenos o cualquiera otra sustancia nociva a la salud, contagio 

venéreo, asfixia o enervantes o por retribución dada o prometida; por 

tormento, motivos depravados o brutal ferocidad. 

 

El artículo 315 bis, recalca que le impondrán de treinta a sesenta años de 

prisión al que cometiere  homicidio sea cometido intencionalmente, a 

propósito de una violación o un robo por el sujeto activo de éstos, contra su 

víctima o víctimas. También cuando el homicidio se cometiera 

intencionalmente en casa-habitación, habiéndose penetrado en la misma de 

manera furtiva, con engaño o violencia, o sin permiso de la persona 

autorizada para darlo. 

 

El artículo 316, enumera las circunstancias cuando se entenderá que en el 

cometimiento del delito ha existido ventaja: “I.- Cuando el delincuente es 

superior en fuerza física al ofendido y éste no se halla armado; II.- Cuando 

es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo 

de ellas o por el número de los que lo acompañan; III. Cuando se vale de 

                                                           
72

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf.htm 



 

87 
 

algún medio que debilita la defensa del ofendido; IV. Cuando éste se halla 

inerme o caído y aquél armado o de pie; V. El activo sea un hombre superior 

en fuerza física y el pasivo una mujer o persona menor de dieciocho años; 

VI. El homicidio y las lesiones se ocasionen en situaciones de violencia 

familiar; y VII. Exista una situación de vulnerabilidad motivada por la 

condición física o mental o por discriminación. 

 

La ventaja no se tomará en consideración en los tres primeros casos, si el 

que la tiene obrase en defensa legítima, ni en el cuarto, si el que se halla 

armado o de pie fuera el agredido, y, además, hubiere corrido peligro de su 

vida por no aprovechar esa circunstancia.”73 

El artículo 317, considera a la ventaja como un elemento circunstancial de la 

infracción solo cuando sea tal que el delincuente no corra riesgo alguno de 

ser muerto ni herido por el ofendido y aquél no obre en legítima defensa. 

 

El artículo 318, dispone que habrá a la alevosía consistirá en sorprender 

intencionalmente a alguien de improviso, o empleando asechanza u otro 

medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar el mal que se le quiera 

hacer. El Artículo 319 dispone que habrá traición y por tanto el homicidio y 

las lesiones son calificadas cuando el que comete el delito no solamente 

emplee la alevosía sino también la perfidia, violando la fe o seguridad que 

expresamente había prometido a su víctima, o la tácita que ésta debía 
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prometerse de aquél por sus relaciones de parentesco, gratitud, amistad o 

cualquiera otra que inspire confianza. 

 

El artículo 320, refiere a la pena que se deberá imponer al responsable de un 

homicidio calificado siendo está de treinta a sesenta años de prisión.  

 

El artículo 321 bis, establece que no se podrá procesara quien culposamente 

ocasione lesiones u homicidio en agravio de un ascendiente o descendiente 

consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubino, adoptante o 

adoptado, salvo que el autor se encuentre bajo el efecto de bebidas 

embriagantes, de estupefacientes o psicotrópicos, sin que medie prescripción 

médica, o bien que no auxiliare a la víctima. 

Además, en el artículo 322 se faculta a los administradores de justicia para 

más de las sanciones que correspondan  si lo creyeren conveniente, puedan 

imponer las siguientes medidas: Declarar a los reos sujetos a la vigilancia de 

la policía, y Prohibirles ir a determinado lugar, Municipio, Distrito o Estado, o 

residir en él. 

Considero importante recalcar la descripción conceptual que los legisladores 

mexicanos hacen respecto de la alevosía, ventaja, premeditación y traición,  

circunstancias que agravan el delito de homicidio y lesiones, efectivamente, a 

mi criterio es un acierto que limita a los jueces, encargados de administrar 

justicia,  pues debido a este detalle descriptivo deben regir sus 

consideraciones, a la hora de calificar el cometimiento de un delito y 
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consecuentemente a la hora de imponer una sanción, es decir, no se le 

proporciona al juzgador de forma tan abierta la oportunidad de escudarse en 

la sana crítica para emitir un fallo y por tanto calificar las conductas 

crimonosas.      

 

La normativa penal mexicana en su capítulo IV, en su Artículo 323, hace 

hincapié al delito de homicidio cometido en razón del parentesco he impone 

una elevada sanción  de prisión de treinta a sesenta año, cuando se priva de 

la vida con pleno conocimiento al  ascendiente o descendiente consanguíneo 

en línea recta, hermano, cónyuge, convivente, compañera o compañero civil, 

concubina o concubinario, adoptante o adoptado. En el inciso segundo del 

mencionada artículo se dispone que si faltare dicho conocimiento, se estará 

impondrá la pena de  doce a veinticuatro años de prisión, sin menoscabo de 

observar alguna circunstancia que agrave o atenúe la sanción a que se 

refieren los capítulos II y III anteriores. 

 

El  Código Sustantivo Penal mexicano en su capítulo V instituye otra figura 

delictiva como delito contra la vida denominada Feminicidio, tipificando que 

“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por 

razones de género”74. Finalmente, el  Capítulo VI, del Artículo 329 al 334 se 

destina a la tipificación y sanción del delito de Aborto y las diversas 

conductas que se encuadran dentro de este tipo penal. 
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COMENTARIO.- Estimo pertinente mencionar que la legislación penal 

mexicana, específicamente el código sustantivo penal, es similar al vigente 

en nuestro ordenamiento jurídico, y como es lógico garantiza a todas las 

personas el principal derecho del ser humano, “la vida”. Si bien la legislación 

mexicana tipifica y sanciona el delito de homicidio como uno de los delitos 

más reprochables de la sociedad por privar de la vida a otro ser humano, con 

relación al tema motivo de interés de la presente tesis, y luego de la revisión 

del articulado pertinente, me permito manifestar lo siguientes: Al igual que 

en nuestro país en la legislación mexicana se sanciona el delito de homicidio 

cuando es cometido en contra de los parientes consanguíneos y afines, es 

decir, se reconoce el homicidio en razón del parentesco se lo juzga y se lo 

sanciona, pero al igual que en nuestra legislación,  no se establece de 

manera inmediata el lucro directo como elemento circunstancial del 

cometimiento de esta conducta delictiva, no se hace énfasis en este tipo de 

delitos cuando el móvil es aprovecharse con la muerte del causante, de los 

bienes o en algunos casos beneficiarse de seguros o ambicionadas pólizas. 

 

COMENTARIO GENERAL.- Del estudio comparativo efectuado puedo concluir 

que al igual que la legislación ecuatoriana,  los países de Argentina, Chile, 

Colombia, México y España gozan de similar normativa  en su estructura 

jurídica penal a la hora de sancionar conductas delictivas que atentan contra 

la vida, respecto al delito de homicidio en todas las legislaciones 

reiteradamente se lo concibe como aquel acto reprobado por el cual un 
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hombre da muerte injustificadamente a otro; se hace una diferenciación del 

homicidio simple y de las circunstancias que lo agravan, en la mayoría, se 

considera como circunstancias de agravación punitiva la alevosía, la 

premeditación, el precio, la traición, la recompensa o remuneración; se 

sanciona el homicidio cuando es perpetrado en contra de los parientes 

consanguíneos, afines, cónyuge o conviviente, inclusive en el adoptante o 

adoptivo, pero al igual  que el código penal ecuatoriano, los legisladores de 

los  países considerados para el estudio comparativo, no prevén el delito de 

homicidio calificado, cuando tiene como elemento  circunstancial de 

agravación el ánimo de lucrar directamente y como sujetos activos 

cualificados a parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad, cónyuge, conviviente en unión libre, parientes por adopción o 

parentesco legal en primer grado –hijos adoptivos-, beneficiarios de seguros 

de vida, coparticipes en cuotas de sociedades de bienes, es decir, tipificando 

y sancionado este hecho criminal como un delito con características y 

elementos propios, como un delito autónomo, todo esto, en virtud de las 

actuales conductas delictivas que se evidencian en la realidad social, y que 

sin duda alguna deberían ser motivo de la correspondiente represión estatal. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1.  Métodos 

Es preciso indicar que para la realización de la presente tesis investigativa 

aplique  los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, las formas o medios que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método científico 

como instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva, es por ello que en la presente tesis me apoye en el método 

científico, como método general para analizar de manera reflexiva el régimen 

jurídico que garantiza el derecho a la vida en el Ecuador, sus características, 

aspectos fundamentales, los principios constitucionales, acuerdos y tratados 

Internacionales en el sistema normativo legal que desarrolla tales principios, 

en un proceso de acercamiento a la realidad, así también me serví de los 

métodos inductivo y deductivo. Estos métodos me permitieron, primero 

conocer la realidad del problema jurídico investigado partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general, y segundo partiendo de lo general para 

arribar a lo particular y singular del problema planteado, consecuentemente 

obtuve a partir del conocimiento de referentes tomados de la realidad local 

lojana, criterios en cuanto al objeto de estudio y pude llegar a un criterio 

abarcativo de la realidad nacional a través de la deducción.  
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El método analítico sintético que me permitió estudiar el problema 

enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, analizar sus efectos, y 

mediante los datos obtenidos  hacerlo de forma sistematizada y ordenada 

para en base de los mismos, arribar a fundamentos doctrinarios, 

jurisprudenciales y de opinión, confiables para verificar el cumplimiento de 

los objetivos propuestos y contrastar la hipótesis de trabajo.  Se 

complementa esta investigación con el método descriptivo que me 

comprometió a realizar una descripción objetiva de la realidad actual, jurídica 

y social en la que se desarrolla el problema planteado y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad y en nuestra estructura jurídica 

estatal.  

 

5.2. Técnicas 

     Como técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilice fichas bibliográficas, fichas de transcripción, documentales, 

nemotécnicas, de comentario y opinión, con la finalidad de recolectar 

información doctrinaria y conceptual, así mismo mantuve un cuaderno de 

campo para anotar todos los aspectos relevantes que se pudieron establecer 

durante la investigación casuística  y en la recolección de la información a 

través de la técnicas de la encuesta y entrevista.  

 

     Me serví de la técnica de observación; aplique un número de treinta 

encuestas a profesionales del derecho entre ellos, fiscales, jueces y 



 

94 
 

abogados en libre ejercicio del ciudad Loja; la técnica de la entrevista estuvo 

dirigida a tres fiscales, a dos jueces  de garantías penales y a un abogado en 

libre ejercicio de la profesión en esta ciudad de Loja. 

 

5.3. Procedimientos. 

La investigación es eminentemente  de tipo bibliográfico, documental y de 

campo; analítico descriptiva; participativa; transversal. 

 

     Los datos obtenidos luego de ordenados, sistematizados fueron 

analizados y constituyen el sustento del informe final y fundamentan las 

sugerencias y reformas al Código Penal. Así mismo la información 

recolectada es expuesta mediante cuadros estadísticos en el informe final, el 

mismo que se estructura de las siguientes partes: Marco Teórico constituido 

por marco conceptual, jurídico y doctrinario; discusión que contiene  los 

resultados de la Investigación obtenidos luego de aplicadas las encuestas, 

entrevistas y del análisis de casos, se incluye también, la Verificación de 

objetivos y Contrastación de Hipótesis; finalmente, la síntesis en la que 

constan las conclusiones y recomendaciones, en éstas últimas se incluye  la 

propuesta de reforma. 
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6. RESULTADOS 

Luego del estudio teórico y doctrinario efectuado en la presente investigación 

jurídica, fue necesario realizar la recopilación de la información empírica a fin 

de contrastarla y afianzarla, para tal efecto recurrí a la investigación de 

campo, concretamente a la aplicación de encuestas, entrevistas y estudios 

de casos, cuyos resultados detallo a continuación. 

6.1. Resultados de la aplicación de las  Encuestas   

En este punto me corresponde dar a conocer los resultados obtenidos 

mediante la aplicación  de la encuesta, instrumento que fue aplicado a 

treinta a fiscales, jueces y abogados en libre ejercicio del cantón Loja, y que 

fue diseñado en base al problema, los objetivos y la hipótesis constante en el 

proyecto de tesis. He considerado didáctico presentar la información 

utilizando tablas estadísticas y gráficos que permiten visualizar de mejor 

forma los resultados obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que el régimen jurídico que garantiza el derecho a la vida 

en el Ecuador está debidamente desarrollado en el Código Penal? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 3º 100% 
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INTERPRETACIÓN: Como puede observarse en el tabla estadística y en el 

gráfico, ocho personas que representan el 27% de los profesionales del 

derecho encuestados entre ellos jueces, fiscales y abogados en libre ejercicio  

consideran que el derecho a la vida se encuentra debidamente desarrollado 

en el Código Penal, mientras que la mayoría, veintidós personas que 

equivalen al 73% de la población investigada opinan que el derecho a la vida 

no está debidamente desarrollado en este cuerpo legal, ya que su respuesta 

fue negativa. 

 

     ANÁLISIS: De los resultados obtenidos se evidencia que la mayoría de 

los encuestados consideran que el régimen jurídico que garantiza el derecho 

a la vida en nuestro país no se halla adecuadamente desarrollado en el 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTORA: Sonia Véliz Alvarez 
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código sustantivo penal, ya que como norma sancionadora este cuerpo legal 

debería prever todas aquellas conductas que transgreden el derecho 

constitucional a la vida; mientras que existe un minoritario porcentaje de 

encuestados que aseveran que la vida como derecho está plenamente 

desarrollado en el código penal, tal vez porque no avizoran el nacimiento de 

nuevas conductas crimonosas en la actual sociedad . Por mi parte considero 

que la población investigada me da la razón y mayoritariamente considera 

que el precepto constitucional dispuesto en el artículo 66, numeral 1, respeto 

a la inviolabilidad a la vida, no se encuentra debidamente precautelado y 

garantizado en la norma coercitiva penal. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿En su práctica profesional estaría de acuerdo en que hay conductas 

emergentes que atentan contra el derecho a la vida que resultan atípicas?  

 

Tabla Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3O 100% 
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INTERPRETACIÓN: Observándose las gráficas se obtiene que de los 

treinta profesionales del derecho encuestados, entre ellos administradores de 

justicia, fiscales y jurisconsultos, que representan el 100% de la población 

investigada, todos sin margen de criterio en contrario, opinan que existe 

conductas emergentes que atentan contra el derecho a la vida  de las 

personas y que no  están por tanto tipificadas en las normativa vigente. 

ANÁLISIS: Considero oportuno manifestar, que pese a haber existido en la 

primera pregunta afirmación por parte de ocho encuestados, que equivalen 

al 27%, aseverando que el derecho a la vida está debidamente garantizado y 

desarrollado en el código penal, en la segunda pregunta todos los 

encuestados, sin excepción mencionan que si existen conductas emergentes 

que atentan contra el derecho a la vida que resultan atípicas, sin duda 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTORA: Sonia Véliz Alvarez 
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alguna se genera una contradicción, pero a pesar de ésta, se confirma 

mayoritariamente los presupuestos del planteamiento materia de la presente 

tesis.   

TERCERA PREGUNTA 

¿Entre las conductas atípicas podríamos considerar el homicidio calificado 

con fines de lucro directo, en el que intervienen el cónyuge, conviviente o/y 

los herederos legitimarios? 

Tabla Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 3O 100% 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTORA: Sonia Véliz Alvarez 
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INTERPRETACIÓN: La tabla estadística y consecuentemente el gráfico nos 

permite observar que de la población encuestada, veintiocho profesionales 

del derecho, que representan el 93%, consideran como una conducta atípica 

el homicidio calificado con fines de lucro directo, en el que intervienen el 

cónyuge, conviviente o/y los herederos legitimarios, mientras que dos 

personas, que equivalen a la diferencia del 7%, emiten su respuesta 

negativamente. 

 

ANÁLISIS: De los resultados obtenidos, estimo que a la mayoría de 

profesionales encuestados, les resulta atractiva y novedosa la propuesta 

jurídica de tipificar el homicidio calificado con fines de lucro directo, en el que 

intervienen como sujetos activos cualificados el cónyuge, conviviente o/y los 

herederos legitimarios, debido a que la sociedad lojana y nacional ha sido 

testigo de este tipo de conductas reprochables, que evidentemente hacen 

entender el grado de crueldad y peligrosidad con que actúan los ejecutores 

de estas conductas delictivas. Existe una ínfima parte de la población 

encuestada que responde a esta interrogante de forma negativa. Sin 

embargo, puedo concluir que la mayoría de profesionales encuestados se 

adhieren al planteamiento, aceptando que la indicada conducta se encuadra 

en aquellas que debieran estar adecuadamente tipificadas.   
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CUARTA PREGUNTA 

Si bien nuestro Código Penal considera como circunstancia agravante de la 

pena la participación de los parientes consanguíneos y afines o cónyuge 

como sujeto activo del delito de homicidio. ¿Estaría de acuerdo en que la 

aplicación de la pena a simple vista se hace vulnerando la prohibición de 

interpretación extensiva o por analogía? 

Tabla Nro. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 3º 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN: Al respecto de la cuarta interrogante planteada, los 

profesionales encuestados, entre ellos operadores de justicia y abogados en 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTORA: Sonia Véliz Alvarez 
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libre ejercicio, veinte que representan el 67% consideran que la aplicación de 

la pena se hace vulnerando la prohibición de interpretación extensiva o por 

analogía, mientras que una minoría, es decir diez personas, que constituyen 

el 33% de los encuestados opinan que la pena es aplicada sin incurrir en 

esta prohibición. Al indagar el porqué de sus respuestas se obtuvo 

variabilidad de alusiones entre las que me permito citar:  

 

     Quienes respondieron afirmativamente manifiestan principalmente debido 

a que:  la Constitución y  código penal prohíbe la interpretación extensiva; en 

la mayoría de casos se sanciona remitiéndose a casos similares y no se 

observa el móvil de la conducta; por la reiteración en la sociedad de este tipo 

de conductas criminosas; la norma no es aplicada correctamente; de constar 

esta figura no se produciría la inimputabilidad del delito; porque hay 

necesidad de extender el tipo penal; para poder imponer la sanción en estos 

casos; se está interpretando la norma de forma extensiva, es una 

circunstancia diferente, que debería considerarse, y no remitirse únicamente 

a la jurisprudencia;  la correlación de la participación supera los límites de 

tipificación expresados en el código penal; lo que sugiere particularizar al 

delito para su mejor sanción. Quienes respondieron negativamente coinciden 

en responder: que esta circunstancia consta como agravante de la pena y 

que no se vulnera ninguna prohibición. Finalmente, existieron cinco personas 

que dejaron en blanco la parte pertinente al por qué de sus respuestas.  
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ANÁLISIS: De los resultado obtenidos y luego de analizadas las repuestas 

proporcionadas por la población encuestada, considero que 

mayoritariamente los profesionales del derecho comparten mi criterio 

respecto a que existe una completa vulneración de la prohibición de 

interpretación extensiva o por analogía, dispuesta en la Constitución de la 

República, así como del artículo 4 del código sustantivo penal, y que a pesar 

de la tipificación del homicidio cometido con la participación de los parientes 

consanguíneos y afines o cónyuge como sujeto activo, así lo dispone el 

artículo 452 del Código Penal, no se considera como un delito independiente 

con características propias cuando es cometido con fines de lucro directo, 

por tanto los administradores de justicia imponen penas de conformidad a lo 

establecido en la jurisprudencia nacional, o a la similitud del acto delictivo 

con otros casos anteriormente ya resueltos.   

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree usted que procede reformar el Código Penal tipificando y sancionando 

como delito autónomo el homicidio calificado con fines de lucro directo 

teniendo como sujetos activos al cónyuge, conviviente y otros herederos 

legitimarios, en concurrencia con parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad? 
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Tabla Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 3O 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, respondieron 

afirmativamente a la interrogante veintinueve personas que representan el 

97% de los profesionales, es decir, la mayoría de encuestados estiman 

oportuna la reforma del código penal,  mientras que la diferencia una 

persona, que equivale al 3%, considera inadecuada la reforma, ya que 

respondió negativamente. 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTORA: Sonia Véliz Alvarez 
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ANÁLISIS: Evidentemente la mayoría absoluta de los encuestados 

comparte el criterio de reforma al Código Penal; los resultados adquiridos 

permiten estimar que la incorporación del delito de homicidio calificado con 

fines de lucro directo, con los presupuestos planteados en la presente tesis, 

es un verdadero requerimiento social y jurídico  que la mayoría de los 

profesionales del derecho reconocen.  

SEXTA PREGUNTA 

¿Considera correcto que se reforme el código penal comprendiendo como 

sujetos activos ejecutores o responsables intelectuales de homicidio 

calificado a los hijos adoptivos beneficiarios de lucro directo? 

Tabla Nro. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 3º 100% 

 
FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTORA: Sonia Véliz Alvarez 
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INTERPRETACIÓN: Respecto a la interrogante final los profesionales del 

derecho entre los que se hallan jueces de garantías penales, fiscales, y 

abogados en libre ejercicio, veintinueve que representan el 97% de la 

población encuestada consideran correcta la reforma del Código Penal 

incluyendo como sujetos activos ejecutores o responsables intelectuales de 

homicidio calificado a los hijos adoptivos, coinciden en los siguientes 

consideraciones:  los hijos adoptivos gozan y ejercen los mismos derechos 

que los hijos consanguíneos; no existe un lazo de afectividad directa; se 

benefician directamente luego de la muerte de los padres adoptivos; 

permitiría ampliar la tipificación específica en caso de homicidio calificado; el 

código civil y código de la niñez y adolescencia tienen los mismos derechos 

que los hijos consanguíneos, los faculta como beneficiarios directos a través 

de la sucesión por causa de muerte. Únicamente una persona, que 

representa el 3% de los encuestados cuestiona el planteamiento aduciendo 

que puede conllevar problemas para la aplicación de la pena, sin embargo no 

específica cuales podrían ser. 

 

ANÁLISIS: Considero que la población encuestada me da la razón,y 

mayoritariamente estiman viable la reforma del código penal  comprendiendo 

como sujetos activos ejecutores  o responsable intelectuales de homicidio 

calificado a los hijos adoptivos, situación que se acoplaría perfectamente a 

los actuales requerimientos de la sociedad ecuatoriana,  la reforma permitiría 
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de mejor manera coadyuvar a precautelar el derecho constitucional de la 

vida, y concomitantemente llenar uno de los vacío legales vigentes. 

6.2. Resultados de la aplicación de las Entrevistas  

En este parágrafo daré a conocer los resultados que obtuve al entrevistar a 

tres fiscales, a dos jueces de garantías penales y a un abogado en libre 

ejercicio de la ciudad de Loja, conforme había indicado en la metodología del 

proyecto de tesis que presenté y que fue aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Derecho, del Área Jurídica Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja. Las entrevistas fueron aplicadas de forma oral, 

en un total de cinco preguntas sencillas y concretas, cuyafinalidad fue la 

sustentar a través del análisis de la realidad fáctica la presente tesis.Me 

permitiré entonces, transcribir textualmente las respuestas proporcionadas 

por los entrevistados. 

 

APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

PRIMERA ENTREVISTA. 

Dr. ALONSO RODRIGUEZ.- 

FISCAL DE LOJA. 

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

PRIMERA PREGUNTA: Cuál es su criterio respecto de la garantía del 

Estado del derecho a la vida, en relación con el homicidio calificado con fines 

de lucro directo. 
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RESPUESTA: El Estado ecuatoriano como casi todos los países del mundo 

establece el derecho constitucional de garantizar la vida de las personas, es 

un derecho primordial, y cuando se trata de un homicidio calificado se sobre 

entiende que la garantía del Estado es más rigurosa para proteger la vida de 

las personas. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: En  nuestro Código Penal se ha incorporado el 

denominado sicariato como un delito autónomo, que criterio le merece esta 

reforma. 

 

RESPUESTA: Bueno, se ha aprovechado para tipificar con un delito 

autónomo el sicariato para de esta manera imponer una sanción más grave 

de la que tenía prevista, aunque con otro nombre esto ya se sancionaba 

pues a quien  cometía un delito por precio o dadiva, sin embargo considero 

que la tipificación del delito de una forma autónoma estaría en estas 

consideraciones aunque no soy muy partidario del aumento demasiado grave 

de las penas. 

 

TERCERA PREGUNTA: En el denominado sicariato existe la participación 

delictiva de una persona o personas extrañas a la víctima que intervienen por 

precio en la ejecución criminosa; nuestro código no contempla la ejecución 

directa de los beneficiarios desde el punto de vista económico en calidad de 

herederos de la víctima. Cuál es su opinión al respecto?. 
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RESPUESTA: Nuestra legislación penal se refiere a agravar la pena cuando 

los autores son parientes de la víctima, en este caso se refiere a los 

beneficiarios desde el punto de vista económico, en calidad de herederos de 

la víctima, esto agrava el delito dando a entender que se trata de una 

infracción que alarma a la sociedad y por consecuencia la garantía debe ser 

una garantía especialísima de parte del Estado. 

 

CUARTA PREGUNTA: Estaría de acuerdo en que se debe reformar el 

código penal del  Ecuador tipificando y sancionando como delito autónomo el 

homicidio calificado que tendrá como ejecutores o mentalizadores el 

cónyuge, el conviviente, herederos legitimarios de la víctima. 

 

RESPUESTA: Bueno, por lo regular me estaba refiriendo a los parientes, en 

calidad de herederos, pero también estas personas pueden no ser 

precisamente parientes, es una agravante que está prevista en el Código 

Penal pero que bien merecería pues que se tipifique de forma autónoma este 

delito, que de por sí es un delito que constituye una gran alarma social y que 

por consiguiente merece que las autoridades en el ámbito penal pongan 

especial atención con este grave delito. 

 

QUINTA PREGUNTA: Considera correcto que se reforme el Código Penal 

comprendiendo como sujetos activos ejecutores o responsables intelectuales 

de homicidio calificado a los hijos adoptivos beneficiarios de lucro. 
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RESPUESTA: Considero que es una ampliación de la pregunta anterior en 

este sentido también estoy de acuerdo con la misma forma de justificación 

de este grave delito, cuando por fines de lucro intervienen los hijos 

adoptivos, la calificación de agravante en este caso constituye pues el lapso 

afectivo que existe entre la víctima y las personas que se los mantiene en 

calidad de hijos biológicos, considero oportuna la propuesta de reforma. 

 

COMENTARIO: La primera entrevista fue realizada a un reconocido fiscal 

de la provincia de Loja, este funcionario manifiesta que el derecho a la vida 

es un derecho primordial de todas las personas, reconocido en nuestro país 

al igual que en el resto del mundo, que al Estado le corresponde  

garantizarlo de forma efectiva, consecuentemente castigar todas aquellas 

conductas punibles que lo transgredan.  

 

Siendo el homicidio calificado con fines de lucro directo un delito que 

menoscaba la vida, considera oportuno que el Estado sancione de forma 

mucho más rigurosa esta conducta criminal. El profesional comparte el 

criterio de la postulante, que si bien en el delito del sicariato existe la 

participación delictiva de personas extrañas a la víctima, aquellas intervienen 

por un precio o dadiva, y que sin duda alguna, el código penal vigente omite 

considerar la participación directa  de aquellas personas que se benefician 

económicamente con la muerte del agente pasivo, se configura entonces un 

hecho criminal mucho más reprochable, grave y alarmante en la  sociedad. 
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Al respecto de la reforma penal planteada, el indicado fiscal, considera 

oportuno tipificar como delito autónomo el homicidio calificado que tendrá 

como ejecutores o mentalizadores el cónyuge, el conviviente, hijos 

adoptivos, herederos legitimarios,  debido a la gravedad del delito en la 

sociedad y a la especial atención que merece por parte de las autoridades en 

el ámbito penal.  

En conclusión, debo manifestar que el ilustrado criterio del profesional y su 

alto grado de conocimiento de la realidad criminal actual, pese a no ser 

partidario del aumento demasiado grave de las penas, da luz verde a la 

propuesta planteada y desarrollada a lo largo de la presente tesis con las 

circunstancias, sujetos y elementos propuestos. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA. 

Dr. Rodrigo Galván 

FISCAL DE LOJA 

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

PRIMERA PREGUNTA:Cuál es su criterio respecto de la garantía del Estado 

del derecho a la vida, en relación con el homicidio calificado con fines de 

lucro directo. 

 

RESPUESTA: El derecho a la vida conforme consta consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador, igual en el derecho penal 

internacional es una de las máximas que tienen todos los ciudadanos a 
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través de los cuales está prohibido el privar de la vida a las personas, en 

relación con el homicidio calificado con fines de lucro directo, se debe tener 

particular atención al respecto toda vez que hay casos en los cuales están 

por intermedio intereses económicos, intereses hereditarios, o de cualquier 

otra naturaleza a través de los cuales la acción de la familia es más directa, 

son consecuencias relacionadas con intereses económicos por ello es 

necesario tener preferente atención al respecto. 

 

SEGUNDA PREGUNTA:En  nuestro Código Penal se ha incorporado el 

denominado sicariato como un delito autónomo, que criterio le merece esta 

reforma. 

 

RESPUESTA: Desde hace algún tiempo se ha escuchado en el país voces de 

personas a través de las cuales se plantea el tema de que el sicariato conste 

como un tipo penal incorporado en el Código Penal sin embargo hasta la 

fecha no se ha logrado incorporar, incluso en el propio código penal integral 

que en la actualidad se está debatiendo sigue surgiendo este tipo de idea, 

pero lo que si se debe tener en cuenta es que se debe incrementar un tipo 

penal relacionado exclusivamente cuando se mande a matar a una persona 

cuyas consecuencias sean justamente la utilidad, sea apropiarse de bienes 

ósea intereses económicos en los que estén inmersos familiares de la 

persona occisa. 
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TERCERA PREGUNTA: En el denominado sicariato existe la participación 

delictiva de una persona o personas extrañas a la víctima que intervienen por 

precio en la ejecución criminosa; nuestro Código no contempla la ejecución 

directa de los beneficiarios desde el punto de vista económico en calidad de 

herederos de la víctima. Cuál es su opinión al respecto?. 

 

RESPUESTA: Nosotros lo que en la práctica necesitaríamos es que estos 

asuntos estén debidamente contemplados en la ley penal, debido a que el 

área del derecho penal pertenece al derecho público y consecuentemente 

está prohibida su interpretación extensiva por ello es necesario que cuando 

se dan estos casos en forma completa se establezca la responsabilidad de las 

personas más cuando se ha logrado establecer luego de una investigación 

que los móviles para que se haya producido esta muerte justamente son a 

consecuencia de intereses económicos, intereses hereditarios, que lo que 

quiso es terminar con la víctima por cobro de pólizas que en otros países 

más adelantados  al nuestro esto es práctica común, muchas personas se 

termina con la vida de ellas para poder cobrar determinas pólizas que tienen 

estas personas, por ello es necesario que nuestra legislación empiece ya 

definiendo y estableciendo este tipo de responsabilidades penales.   

 

CUARTA PREGUNTA: Estaría de acuerdo en que se debe reformar el 

código penal del  Ecuador tipificando y sancionando como delito autónomo el 
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homicidio calificado que tendrá como ejecutores o mentalizadores el 

cónyuge, el conviviente, herederos legitimarios de la víctima. 

 

RESPUESTA: Se hace necesario establecer una diferencia entre lo que es un 

homicidio calificado común frente a  un homicidio por intereses económicos, 

el primero está plenamente establecido en nuestra normativa penal, el 

segundo debe ser una iniciativa de parte de la ciudadanía con la finalidad de 

que estos delitos y más que todos las personas que se encuentran 

involucradas en el asunto puedan recibir la respectiva sentencia.   

 

QUINTA PREGUNTA: Considera correcto que se reforme el Código Penal 

comprendiendo como sujetos activos ejecutores o responsables intelectuales 

de homicidio calificado a los hijos adoptivos beneficiarios de lucro. 

 

RESPUESTA: El Código Penal ecuatoriano como el resto de la legislación 

obviamente considera a personas como autores, cómplices, encubridores en 

forma general, sin embrago en el caso que es motivo de esta tesis se hace 

un algo de mayor trascendida, se quiere hacer un aporte de avanzada a 

través del cual cuando se establece que los intereses fueron por asuntos 

económicos, de una  u otra manera quitarle los bienes a la persona que 

lograron privarle su vida, y quienes son los autores del mismo sus cómplices 

o encubridores son familiares íntimos de esa personas, por supuesto que 

amerita un tipo de esa reforma y debe ser sancionado más drásticamente en 
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el código penal como ocurre con otra clase de delitos por ejemplo en el caso 

de las violaciones, cuando son producidas justamente por los padres por 

personas que estaban a cargo bajo la responsabilidad de la víctima, estas 

personas son sancionadas más drásticamente, por ello acá estimo yo que es 

necesario este tipo de delitos  que queden claramente establecidos en la ley 

penal conforme se lo sugiere.   

 

COMENTARIO: El criterio del fiscal entrevistado representa un valioso 

aporte para mi tesis, contribuye de manera significativa a apoyar mi criterio 

descriptivo y calificativo de la conducta punible expuesta, así como la 

imperante necesidad, en virtud los antecedentes sociales, de establecer una 

reforma penal. Al planteamiento de las cinco interrogantes acertadamente el 

conocido fiscal expresa, el derecho a la vida es una garantía constitucional 

reconocida  en nuestro país y en el derecho penal internacional, es decir, que 

la prohibición de privar de la vida a una persona es una norma de carácter 

universal, que no puede ser eludida por nadie bajo ninguna circunstancia. 

Respecto del homicidio con fines de lucro directo, considera que se merece 

particular y preferente atención por la directa acción  de los familiares con el 

único fin de lucrar con la muerte de la víctima. 

 

Respecto del sicariato manifiesta en lo principal, que hasta la presente fecha 

es una figura jurídica atípica en nuestra legislación; que se debería 

incrementar un tipo penal relacionado a la muerte de una persona, cuando 
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es perpetrado o se hallan inmersos familiares del occiso, cuyo propósito es la 

utilidad, algún interés económico o apropiarse de bienes. 

 

De la respuesta emitida en la tercera pregunta por parte del entrevistado se 

puede dilucidar que efectivamente, en el derecho penal se prohíbe la 

interpretación extensiva, por tanto conductas criminales como la del 

homicidio con fines de lucro directo debieran estar apropiadamente 

contempladas en el cuerpo penal vigente, no solo porque ya han sido motivo 

de represión  en otros países, por ser prácticas comunes, sino que además, 

son ejecutadas en virtud de meros intereses económicos o hereditarios. 

 

Respecto de la reforma al Código Penal planteada a través de las dos últimas 

interrogantes se evidencia que el fiscal entrevistado, las estima oportunas y 

pertinentes a efecto de que las personas involucradas reciban la 

correspondiente sanción penal de forma mucho más drástica. 

 

TERCERA  ENTREVISTA. 

Dra. Bella Castillo. 

FISCAL DE LOJA. 

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

PRIMERA PREGUNTA: Cuál es su criterio respecto de la garantía del 

Estado del derecho a la vida, en relación con el homicidio calificado con fines 

de lucro directo. 
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RESPUESTA: Bueno, el Estado y fundamentalmente la Constitución de la 

República protegen el derecho a la vida como uno de los bienes jurídico más 

importantes para el ser humano como efectivamente lo es, este bien jurídico 

lógicamente  se encuentra tipificado como delito cuando se atenta  contra no 

solo la vida sino contra la integridad física de las personas, cuando alguien 

de manera no justificada injurídica da muerte a una persona es un homicidio 

pero si este homicidio se encuentra rodeado de algunas circunstancias que 

se encuentra específicamente establecidas en la ley penal se convierte en un 

homicidio agravado que se lo conoce vulgarmente como asesinato, pero el 

lucro directo no lo veo tipificado en el Código Penal sino que a la 

circunstancia segunda del Art. 450 nos está hablando de fines económicos y 

no necesariamente de un lucro directo. 

 

SEGUNDA PREGUNTA:En  nuestro Código Penal se ha incorporado el 

denominado sicariato como un delito autónomo, que criterio le merece esta 

reforma. 

RESPUESTA: La criminalidad existente en el Estado y fundamentalmente el 

auge de este tipo de delitos con fines de sicariato ha hecho que como una 

política incrementada por el Estado dentro de sus políticas criminales se 

introduzca a debate el tema que debería ponerse el sicariato como delito 

autónomo  porque en la actualidad hay un incremento en este tipo delictivo, 

y hay quienes consideran que no podría juzgárselo, yo estimo que la 

precisión no es del todo correcta, pues si bien el sicariato no existe como 
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delito autónomo, el Art. 450 del Código Penal establece todas y cada una de 

las circunstancias en la que se podría considerar, con la circunstancia 

segunda como aquella encaminada a sancionar a quien mata por precio o 

remuneración, el incremento del sicariato o de la figura del tipo penal 

sicariato dentro del código penal, se merece importancia en cuanto a que las 

circunstancias podrían ampliarse y no solamente tener como tenemos ahora 

precio, promesa o remuneración por que podrían haber otras circunstancias 

que tiene ese mismo fin económico, entonces desde ese punto de vista y con 

la finalidad de que no haya ninguna razón para que se queden este tipo de 

delitos en la impunidad me parece importante que tenga autonomía, no 

porque no exista la figura jurídica actualmente pero sí con las nuevas 

tendencias delictivas con la evolución de la sociedad. 

 

TERCERA PREGUNTA: En el denominado sicariato existe la participación 

delictiva de una persona o personas extrañas a la víctima que intervienen por 

precio en la ejecución criminosa; nuestro Código no contempla la ejecución 

directa de los beneficiarios desde el punto de vista económico en calidad de 

herederos de la víctima. Cuál es su opinión al respecto? 

 

RESPUESTA: Efectivamente en nuestro código penal se tiene la 

circunstancia como digo del asesinato de manera general  precio o 

remuneración no se tiene especificado  si las personas que intervienen son 

su familia o terceros  tampoco entonces en consecuencia podría decir que se 
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encuentran excluidos, sin embargo siempre de la realidad nos demuestra que 

en el tema del sicariato quienes intervienen terceros de manera general, eso 

no los pone exentos a los familiares de la víctimas, pero entiendo que si el 

tema se trata de un heredero de la víctima debería agravarse la conducta.      

 

CUARTA PREGUNTA: Estaría de acuerdo en que se debe reformar el 

Código Penal del  Ecuador tipificando y sancionando como delito autónomo el 

homicidio calificado que tendrá como ejecutores o mentalizadores el 

cónyuge, el conviviente, herederos legitimarios de la víctima. 

 

RESPUESTA: En la actualidad se tiene tantas conductas criminosas y hay 

hechos espeluznantes que han ocurrido incluso en esta sociedad en Loja, 

que es considerada una ciudad relativamente tranquila y que su índice de 

criminalidad que aporta al país es bajo sin embargo no está exento de este 

tipo  incidencia delictiva, pues hemos conocido de un caso incluso muy 

sonado en el que  la cónyuge de la víctima que fue muerta en un asesinato 

estaba involucrada y que su fin habría sido quedarse con los bienes del 

difunto, ese me parece que es un tema agravado por el grado de 

peligrosidad de las personas y consecuentemente es un tema premeditado, 

entonces me parece que debería sancionarse de manera más  drásticamente  

a fin de que inclusive el derecho penal cumpla con su función que es 

preventiva para que por lo menos en alguna medida la gente sepa que si 

comete este tipo de delitos va a recibir una sanción más drástica, entonces 
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sea que se lo ponga como un delito autónomo o sea que por esta 

circunstancia se agrave la pena me parece debería existir contemplado en 

nuestro código penal este tipo de circunstancias. 

 

QUINTA PREGUNTA:Considera correcto que se reforme el Código Penal 

comprendiendo como sujetos activos ejecutores o responsables intelectuales 

de homicidio calificado a los hijos adoptivos beneficiarios de lucro. 

 

RESPUESTA: Los hijos adoptivos en la legislación ecuatoriana tienen la 

misma calidad que los hijos consanguíneos, no existe ninguna diferencia 

solamente es el tema de inscripción del trámite que han seguido para 

adoptarlos el mismo que incluso es reservado, no puede tener cualquier 

persona acceso directo al trámite de adopción son hijos en derecho 

reconocidos como los hijos de sangre en consecuencia sus responsabilidades 

tendrían que ser las mismas  y tomárselas de las misma manera  por que 

ante la ley tienen esa calidad y tienen los mismos derechos. 

 

COMENTARIO: La tercera entrevista fue realizada a una profesional del 

derecho que se viene desempeñando desde hace ya varios años en el cargo 

de fiscal de Loja.  

 

Al respecto del derecho a la vida muy acertadamente recalcó, que es el bien 

jurídico garantizado por el Estado y la Carta Magna para todas las personas, 
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es así, que inclusive se tipifica y sanciona aquellas conductas que atentan 

contra la integridad física de los individuos. El asesinato u homicidio 

calificado aparece como un tipo penal cuando se ve rodeado de ciertas 

circunstancias, entre ellas, la segunda del artículo 450 del Código Penal, que 

habla de los fines económicos, pero a su criterio no existe tipificada aquella 

circunstancia del fin de lucro directo, expuesta en la presente tesis. 

 

El sicariato, para la entrevistada, bien mercería que sea considerado como un 

tipo penal autónomo, no porque no este tipificado actualmente, pues a decir 

de la fiscal, ya se encuentra dispuesto en la circunstancia segunda del 

artículo 450 del Código Sustantivo Penal, sino en virtud del auge que existe 

de estas nuevas tendencias delictivas que son el producto de la evolución de 

la sociedad. La política criminal del Estado debe estar enfocada a evitar la 

impunidad de estos hechos criminales. 

 

A la tercera interrogante la fiscal expuso: que si bien en el código penal no 

se especifica quienes intervienen en el cometimiento del delito de sicariato, 

esto no excluye a los familiares de la víctima, sin embargo, partiendo de la 

realidad social se puede evidenciar de manera general que en la mayoría de 

casos siempre intervienen terceros; y que darse el caso de la intervención de 

un heredero se agravaría la conducta. 
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La fiscal entrevistada en la cuarta pregunta, refiere a que en la actualidad 

estas conductas criminosas se han evidenciado inclusive en la sociedad 

lojana, hace referencia a un conocido caso donde la cónyuge estuvo 

involucrada y fue sancionada (caso que se lo analizara oportunamente).  A 

decir de la fiscal este tipo de hechos delictivos hacen presumir un grado 

mayor de peligrosidad de las personas, así como la premeditación para la 

ejecución, por tanto la pena debería ser mucho más drástica. Efectivamente 

la fiscal se suma al criterio de que se debería contemplarse como una 

circunstancia de agravación o como un delito autónomo. Adicionalmente 

respecto de los hijos adoptivos considera que debería incluírselos debido que 

ante ley tienen los mismos derechos y responsabilidades que los hijos 

consanguíneos.     

 

Recogiendo el criterio vertido por la fiscal entrevistada puedo concluir que 

indudablemente existe incidencia de conductas homicidas con fines de lucro 

directo en la sociedad ecuatoriana, y que es más, en un alto grado sean 

suscitados en la ciudad de Loja; además, que los administradores de justicia 

por la insuficiencia de la norma vigente se han remitido a la interpretar 

extensiva y en otros casos por analogía. En consecuencia urge una 

reestructuración del sistema punitivo penal a efectos de garantizar 

efectivamente el derecho a la vida de las personas, configurándose entonces 

la propuesta planteada en la presente tesis una alternativa viable de 

solución. 
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CUARTA  ENTREVISTA. 

Dr. ADOLFO MORENO 

JUEZ  SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DE LOJA. 

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

PRIMERA PREGUNTA: Cuál es su criterio respecto de la garantía del 

Estado del derecho a la vida, en relación con el homicidio calificado con fines 

de lucro directo. 

 

RESPUESTA: En relación con la pregunta que Usted me acaba de formular 

debo indicarle que la vida es uno de los dones más preciados que tiene el 

hombre por ello es el principal don que otorga el Estado a la vida, en virtud 

de que desde el vientre materno el Estado protege al  ser que está por 

nacer, a la vida del mismo, entonces es un derecho intrínseco no es un 

derecho que le otorga el Estado a la persona, sino que este derecho nace 

con la persona y en relación con el homicidio calificado como así se lo 

denomina en otras legislaciones del mundo, homicidio con fines de lucro 

directo, en verdad realmente Usted nos trae un tema que en la legislación 

mexicana, en la legislación francesa en la legislación Irlandesa e incluso en la  

española ya se ha tratado justamente esa institución jurídica del homicidio 

calificado con fines de lucro directo que realmente podemos admitir y decir 

de que hoy en día a proliferada en nuestro país, este delito, que es una 

forma completamente degradante en donde podemos decir que se ha 

perdido la conciencia y por ende el valor a la vida por las razones de que la 
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persona que comete este injurídico no le importa realmente la vida de una 

persona sino lo que le importa es los centavos de dólar o centavos de 

cualquier moneda para poder pasar un momento en goce de lo que ha 

recibido ilícitamente.  

 

SEGUNDA PREGUNTA: En  nuestro Código Penal se ha incorporado el 

denominado sicariato como un delito autónomo, que criterio le merece esta 

reforma. 

 

RESPUESTA: Bueno, realmente cierto es de que está incorporado en el 

código penal el delito de sicariato, yo entiendo de que si lo tenemos en 

nuestro código penal justamente el delito de asesinato, la figura jurídica, 

pero no como sicariato,  porque Usted comprenderá el Artículo 450 del 

Código Penal si refiere, si Usted me permite revisar en forma rápida, me 

refería y le decía que el Artículo 450 en verdad si tenemos esta figura jurídica 

por precio o promesa remuneratoria, pero lo que aquí si llama la atención y 

en verdad el legislador y el colegislador que es la función ejecutiva han 

puesto mucho énfasis interés en que personas desaprensivas están utilizando 

para la comisión de este delito a menores de edad, a menores de edad 

realmente para que estos por una paga en verdad cejen la vida quiten la 

vida a un ser humano, es evidente que no solamente intervienen menores de 

edad, Usted sabe las razones por las cuales se contrata menores de edad, 

por la inimputabilidad, y también se lo hace con personas mayores de edad 



 

125 
 

que son personas ya demasiadamente peligrosas que vienen de otras partes 

o que en ciertos sectores del país ose del Ecuador existen y que están 

lógicamente muy comprometidos en esta clase de actividad no con fines de 

lucro, yo quisiera hacer caer en cuenta aquí, sino que realmente son bajo los 

precios que estos reciben por dar muerte a una persona, es porque esos 

sujetos realmente, me refiero al sujeto activo del delito, al sujeto material del 

delito realmente lo hacen para satisfacer momentáneamente alguna 

situación no de una vida si no tal vez de una satisfacción de una droga. 

 

TERCERA PREGUNTA: En el denominado sicariato existe la participación 

delictiva de una persona o personas extrañas a la víctima que intervienen por 

precio en la ejecución criminosa; nuestro Código no contempla la ejecución 

directa de los beneficiarios desde el punto de vista económico en calidad de 

herederos de la víctima. Cuál es su opinión al respecto?. 

 

RESPUESTA: En verdad en el delito del sicariato existe la participación 

delictiva no solamente de una o más personas extrañas a la víctima, como 

usted mismo lo analiza que interviene por precio en la ejecución criminosa, 

que nuestro código no contempla la ejecución directa de los beneficiarios 

desde el punto de vista  en calidad de herederos de la víctima, es cierto, 

porque mire Usted de que es tan terrible la situación del sicariato de que no 

hay que atreverse a apuntar con el dedo si es que logra identificar a la 

persona quien cometió esta infracción a fin de la víctima pueda hacer uso en 
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el momento determinado de los derechos que le consagra la Ley para 

reclamar una situación económica a favor de sus  herederos no, entonces es 

el temor, es la amenaza que en caso de que estos hicieran conocer de la 

situación de tal o cual persona en el hecho criminal tendrían la misma suerte 

en términos vulgares. 

 

CUARTA PREGUNTA: Estaría de acuerdo en que se debe reformar el 

Código Penal del  Ecuador tipificando y sancionando como delito autónomo el 

homicidio calificado que tendrá como ejecutores o mentalizadores el 

cónyuge, el conviviente, herederos legitimarios de la víctima. 

 

RESPUESTA: En relación con la pregunta cuatro que Usted me acaba de 

formular en verdad si estoy de acuerdo en que se debe reformar el código 

penal ecuatoriano a fin de que en  verdad en este cuerpo legal conste y se 

encuentre perfectamente tipificado con su respectiva sanción este acto que 

es realmente muy atentador a la estructura jurídica y social ecuatoriana 

porque en verdad que haya ejecutores o mentalizadores que como el 

cónyuge, conviviente o herederos legitimarios de la víctima, en verdad por 

ciertas situaciones han dispuesto pagando a gente extraña a sicarios la 

muerte de sus parientes, y por lo tanto debe constar como un delito 

autónomo y debe ser la pena muy grave para esta clase de delitos.  
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QUINTA PREGUNTA: Considera correcto que se reforme el código penal 

comprendiendo como sujetos activos ejecutores o responsables intelectuales 

de homicidio calificado a los hijos adoptivos beneficiarios de lucro. 

RESPUESTA: Estimo realmente que el Código Penal si debe comprender 

como autores y sancionarlos a aquellos que han cometido este delito 

calificado, que Usted está muy bien investigándolo, a los hijos adoptivos que 

tratan de beneficiarse de lucro de las personas que los adoptaron, puesto 

que en verdad no existe disposición legal alguna que a estos los sancione, 

pero deben ser sancionados drásticamente.  

 

COMENTARIO: Con el propósito de apreciar los diferentes criterios en torno 

a la problemática planteada,la quinta entrevista fue efectuada a un juez de 

garantías penales de la corte provincial de Loja. Los criterios emitidos por 

parte del operador de justicia contribuyen a madurar eficazmente los 

presupuestos planteados en la presente tesis. Se debe partir entonces por el 

principio constitucional de que la vida es un derecho, o como expresa el 

entrevistado un don preciado, de las personas, que se encuentra garantizado 

por el Estado desde la concepción, es decir, que nace con la persona misma.  

El homicidio con fines de lucro directo aparece como una forma degradante 

de menoscabar este fundamental derecho, pero que sin duda alguna, a decir 

del juez entrevistado,  ha proliferado en nuestro país en los últimos años. 
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Al interrogar respecto del sicariato, el entrevistado manifestó, que existe la 

figura del sicariato en el Código Penal ecuatoriano, pero no directamente 

bajo esta denominación, si no que se enmarca en la segunda circunstancia 

del artículo 450. Respecto de quienes intervienen en la ejecución de la 

víctima, el entrevistado, expresa que nuestro código no contempla la 

ejecución directa de los beneficiarios desde el punto de vista  económico en 

calidad de herederos de la víctima.  

 

Finalmente al plantearle las dos últimas preguntas respecto de la propuesta 

de reforma encaminada a hacer más efectiva la garantía al derecho a la vida, 

el fiscal la considera oportuna, a efecto de que la conducta este 

perfectamente establecida y la sanción se mucho más drástica,   

 

QUINTA  ENTREVISTA. 

Dr. HUMBERTO AGUILERA JARAMILLO. 

JUEZ  TERCERO DE GARANTIAS PENALES DE LOJA. 

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

PRIMERA PREGUNTA:Cuál es su criterio respecto de la garantía del Estado 

del derecho a la vida, en relación con el homicidio calificado con fines de 

lucro directo. 
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RESPUESTA: El derecho a la vida, es un derecho fundamental e 

indispensable para la convivencia humana. La transgresión de este derecho 

es sumamente grave. Con mayor razón si se lo hace con fines de lucro. 

 

SEGUNDA PREGUNTA:En nuestro Código Penal se ha incorporado el 

denominado sicariato como un delito autónomo, que criterio le merece esta 

reforma. 

RESPUESTA: El tipo penal que hoy se lo denomina sicariato, si está 

contemplado en el numeral 2 del Art. 450 del Código Penal. Se trata de una 

tipificación adecuada. Me refiero al Código Penal que se encuentra en 

vigencia. Estaría bien que se lo incorpore al sicariato al nuevo Código Penal 

Integral, como delito autónomo, aunque el hecho resultaría repetitivo. 

 

TERCERA PREGUNTA: En el denominado sicariato existe la participación 

delictiva de una persona o personas extrañas a la víctima que intervienen por 

precio en la ejecución criminosa; Nuestro código no contempla la ejecución 

directa de los beneficiarios desde el punto de vista económico en calidad de 

herederos de la víctima. Cuál es su opinión al respecto?. 

 

RESPUESTA: Entraría un vacío que debería ser contemplado por el 

legislador, aumentando la pena, cuando el delito se cometido por 

beneficiarios desde el punto de vista económico, como herederos de la 

víctima. 
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CUARTA PREGUNTA: Estaría de acuerdo en que se debe reformar el 

Código Penal del  Ecuador tipificando y sancionando como delito autónomo el 

homicidio calificado que tendrá como ejecutores o mentalizadores el 

cónyuge, el conviviente, herederos legitimarios de la víctima. 

 

RESPUESTA: Si estoy de acuerdo. O por lo menos se debe contemplar en la 

aumento de penas, cuando el delito sea cometido por las personas señaladas 

en la pregunta. 

QUINTA PREGUNTA: Considera correcto que se reforme el Código Penal 

comprendiendo como sujetos activos ejecutores o responsables intelectuales 

de homicidio calificado a los hijos adoptivos beneficiarios de lucro. 

 

RESPUESTA: Considero que si es necesario, dadas la conductas delictivas 

suscitadas en la sociedad.  

 

COMENTARIO: La quinta entrevista fue realizada a otro distinguido juez de 

garantías penales de la localidad lojana, profesional de larga trayectoria y 

amplios conocimiento en la rama del derecho penal. Las respuestas 

proporcionadas por el operador de justicia fueron cortas y concretas, sin 

embargo, representan un significativo aporte para la presente tesis, pues, 

como se puede evidenciar confirman la existencia de la conducta criminosa a 

la cual se hace referencia, y sobre todo la necesidad de incorporar esta 

conducta delictiva dentro de la legislación penal ecuatoriana, 
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específicamente, en el código sustantivo penal, cuerpo legal cuya función 

principal es viabilizar y precautelar el efectivo cumplimiento de las garantías 

constitucionales.  

 

Efectivamente, la vida es un derecho de todas las personas, fundamental e 

indispensable, como lo expresa el entrevistado; su existencia origina el 

nacimiento de un sinnúmero de derechos para los individuos, en tal virtud 

conductas como el homicidio con fines de lucro directo, cuando es ejecutado 

o mentalizado por parientes consanguíneos, afines o beneficiarios directos 

desde el punto de vista económico, merece en verdad un claro 

establecimiento de la conducta criminal como un delito autónomo, por 

consiguiente un aumento de la pena, como acertadamente manifiesta el 

profesional entrevistado.     

 

SEXTA  ENTREVISTA. 

Dra. MARIANA DEL CISNE CUEVA GUERRERO. 

ABOGADA EN LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. 

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

PRIMERA PREGUNTA: Cuál es su criterio respecto de la garantía del 

Estado del derecho a la vida, en relación con el homicidio calificado con fines 

de lucro directo. 
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RESPUESTA: Si bien es cierto la Constitución de la República del Ecuador 

establece y garantiza como uno de los derechos de los ciudadanos el 

derecho a la vida también es cierto que deben revisarse cuales son las 

conductas típicas o las que el derecho penal acusa como delitos en contra de 

esta garantía o de este derecho, si revisamos esas conductas vamos a 

determinar que el homicidio calificado con fines de lucro directo no se ha 

halla tipificado como infracción penal, esto si vulneraría de cierto modo el 

derecho que el Estado consagra a sus ciudadanos que es a la vida.  

 

SEGUNDA PREGUNTA: En nuestro Código Penal se ha incorporado el 

denominado sicariato como un delito autónomo, que criterio le merece esta 

reforma. 

RESPUESTA: El sicariato que se ha tipificado como delito autónomo en el 

Código Penal merece un análisis desde diversas perspectivas, primero todos 

conocemos que el homicidio que se ha realizado por  precio o dadiva 

constituye ya un asesinato en ese sentido no habría la necesidad de sacarlo 

al sicariato  o tipificarlo como un delito autónomo sin embargo hay que 

tomar en cuenta que bajo esta figura se va a sancionar a la persona que 

cometería el delito y quedaría por fuera la persona que pago el precio o que 

dio la dadiva en ese sentido tendríamos que sancionarlo como autor 

intelectual figura que tampoco consta en el código penal ecuatoriano.  
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TERCERA PREGUNTA: En el denominado sicariato existe la participación 

delictiva de una persona o personas extrañas a la víctima que intervienen por 

precio en la ejecución criminosa; nuestro Código no contempla la ejecución 

directa de los beneficiarios desde el punto de vista económico en calidad de 

herederos de la víctima. Cuál es su opinión al respecto? 

 

RESPUESTA: Al respecto considero que se debe hacer una diferencia entre 

lo que es el sicariato y el homicidio calificado con fines de lucro, debemos 

tener en cuenta que los dos delitos tanto el sicariato como el homicidio con 

fines de lucro directo tienen la misma base que es la muerte de una persona, 

sin embargo conviene hacer una diferencia, en el sicarito el sujeto activo del 

delito puede ser cualquier persona, no está determinado ciertas calidades, en 

cambio en el homicidio calificado con fines de lucro, tenemos un sujeto 

activo calificado, tenemos un sujeto activo de ciertas condiciones que lo unen 

a la víctima ya sea de consanguinidad incluso de afinidad y que tengan un 

interés directo en los beneficios económicos de la persona que es asesinada, 

en este sentido podemos hablar incluso de un dolo específico porque no solo 

se habla de la intención  de causar daño que es el dolo entendido a nivel 

general, tenemos incluso el interese de beneficiarnos de la situación 

económica  de la persona a la que se da muerte. 

 

CUARTA PREGUNTA: Estaría de acuerdo en que se debe reformar el 

Código Penal del  Ecuador tipificando y sancionando como delito autónomo el 
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homicidio calificado que tendrá como ejecutores o mentalizadores el 

cónyuge, el conviviente, herederos legitimarios de la víctima. 

 

RESPUESTA: En base a la respuesta que dio a la pregunta anterior se 

trataría de una figura delictiva con un sujeto activo que está calificado de 

cierta forma y con un dolo que también puede apuntar a la  especifidad, 

considero que es importante que  se incluya en el catálogo de delitos del 

código penal ecuatoriano  el homicidio calificado que tiene como ejecutores o 

mentalizadores el cónyuge, el conviviente, herederos legitimarios de la 

víctima debemos tener en cuenta y así ha sucedido en nuestro medio varios 

casos relacionados con este tipo delictivo para lo cual ha sido necesario 

extender la ley penal con la finalidad de sancionarlo. 

 

QUINTA PREGUNTA:Considera correcto que se reforme el Código Penal 

comprendiendo como sujetos activos ejecutores o responsables intelectuales 

de homicidio calificado a los hijos adoptivos beneficiarios de lucro. 

 

RESPUESTA: Debemos tener en cuenta en primer lugar que las personas o 

los hijos adoptivos o los niños que son adoptados y que pertenecen a un 

seno familiar van a adquirir los mismos derechos que las personas que nacen 

dentro de ese seno, en ese sentido considero que también pudieran ser 

considerados como sujetos activos del delito y por lo tanto incluirlos en la 

figura legal. 
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COMENTARIO: Con el firme propósito de desarrollar una investigación 

sustanciada en criterios reales, fidedignos y sobretodo que extraigan la 

realidad social, además de que no tengan el carácter de parcializados, paso a 

interpretar el ilustrado criterio de una distinguida profesional de la localidad, 

pues me parece de gran importancia después de apreciar el criterio de 

jueces y fiscales de nuestra ciudad,  valorar la opinión de una profesional del 

derecho en libre ejercicio respecto de la problemática planteada. 

 

La profesional respecto a la vida manifiesta que es un derecho de las 

personas garantizado  por el Estado mediante la Constitución de la 

República. Por tanto, le corresponde al Estado establecer y tipificar todas 

aquellas conductas que atenten contra éste. El homicidio calificado con fines 

de lucro directo se configura en una infracción penal que atenta contra la 

vida, por consiguiente debería constar tipificada como tal. 

Respecto del sicariato manifiesta que este figura jurídica debe ser analizada 

desde diversas perspectivas, pues si bien el sicariato se halla enmarcado en 

la circunstancia “por precio o dadiva”, el cuerpo penal legal solo sanciona a 

quien ejecuta el delito, y no a quien da u ofrece la dadiva, quien se 

configuraría en el autor intelectual, figura jurídica que a decir de la 

profesional, no está contemplada en el actual código penal.  

 

Acertadamente y contribuyendo a consolidar los presupuestos de la presente 

tesis la Doctora entrevistada manifiesta, que si bien en el sicariato y el 
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homicidio con fines de lucro directo la base del delito es el acto de dar 

muerte a otra persona, en el sicariato el sujeto activo puede ser cualquier 

persona, no se define ciertas calidades, en cambio en el homicidio con fines 

de lucro directo se habla de un sujeto activo calificado, que serían los 

parientes directos de la víctima, y que con la muerte se beneficiarían 

económicamente, que en efecto se puede inclusive hablar de un dolo 

específico. 

 

La profesional entrevistada comparte la propuesta de reforma al código 

penal, pues como expreso con antelación, se habla de un dolo específico y 

de un sujeto activo calificado. Además, de que la realidad social hace 

denotar la existencia de varios casos, que se encuadran en la problemática 

planteada. La profesional se suma al criterio de los otros entrevistados, y 

expresa claramente su conformidad de que se incluya esta conducta delictiva 

en el catálogo de delitos en nuestra legislación.   

6.3.  Análisis  de casos dados en los Juzgados y Tribunales de 

Garantías Penales, durante el quinquenio 2007-2011. 

En la sociedad local se ha podido observar conductas homicidas que se 

adecuan al tipo descrito a lo largo de la presente tesis, que permiten 

evidenciar el ánimo doloso de aprovecharse del patrimonio de la víctima o 

recibir algún beneficio económico. El presente análisis se remite a un caso 

tomado de la realidad lojana, suscitado en el mes de junio del año 2010,  

que no solo  impresionó y estremeció a nivel local sino también nacional por 
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las condiciones de planificación, por quienes intervinieron como sujetos 

ejecutores, por lo aterrador y reprochable del acto. El siguiente análisis 

pretender demostrar que existió interpretación extensiva de la norma penal, 

pues, de la revisión pertinente de la sentencia se obtiene que la conducta 

homicida juzgada, claramente se ajusta al delito de homicidio calificado con 

fines de lucro directo que se ha venido proponiendo a lo largo de la presente 

tesis. Se demuestra la intervención de la cónyuge de la víctima en calidad de 

mentalizadora del hecho punible. 

 

DATOS REFERENCIALES: 

JUICIO PENAL NRO.: 0024-2011. 

DELITO: Plagio con muerte. 

OFENDIDO: NN 

DENUNCIADOS: XX,XY.  

JUZGADO DE ORIGEN: Juzgado Primero de Garantía Penales de Loja. 

TRIBUNAL QUE DICTA SENTENCIA: Tribunal Segundo de Garantías Penales 

de Loja. 

 

ANTECEDENTES:  

Los hechos que antecedieron al juzgamiento de la conducta delictiva son los 

siguientes: 
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La señora Jueza Suplente, Encargada del Juzgado Primero de Garantías 

Penales de Loja, el día 22 de febrero del año 2010, a las 17h18, dicta auto 

de llamamiento a juicio en contra de los procesados: XX,XX,XY, XX, XX. 

Siendo la tercera de las personas llamadas a juicio la cónyuge de la víctima. 

 

Por considerar que en calidad de autores han adecuado su conducta a lo que 

establece el Art. 188 del Código Penal en relación con el Art. 189 numeral 7 

del mismo cuerpo legal; llevada a efecto la audiencia pública de juzgamiento 

oral en contra de dichos procesados, por sorteo reglamentario le ha 

correspondido al Tribunal Segundo de Garantías Penales de Loja pronunciar 

sentencia. 

 

El Tribunal de Garantías penales encargado de sancionar la conducta 

homicida llama en calidad de autores, a seis personas en la que se incluye a 

la cónyuge de la víctima por haberse demostrado dentro de la investigación 

fiscal su participación; El juzgador considera que la conducta delictiva se 

adecua a lo dispuesto en los Art. 188 y principalmente 189, numeral 7 del 

código sustantivo penal, que reza: “Con reclusión mayor especial de dieciséis 

a veinticinco años, cuando la víctima no hubiere recobrado su libertad hasta 

la fecha de la sentencia, debiendo imponerse el máximo de la pena si antes 

de la condena la víctima apareciere violada, muerta o falleciere a causa del 

plagio”75. En el caso materia de análisis, el cuerpo de la víctima apareció 
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Código Penal ecuatoriano. 
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desmembrado en condiciones de momificación (declaración de la médica 

legista).      

 

El Tribunal de Garantías Penales en lo principal considera: 

PRIMERO: Declara la validez de todo lo actuado en razón de haberse 

observado las normas adjetivas que regulan el procedimiento. 

 

SEGUNDO.- Como segundo punto se efectúa una recopilación de los 

antecedentes pre procesal y procesal que antecedieron a la Audiencia Pública 

Oral de Juzgamiento efectuada el 30 de junio de 2011 en contra de los 

procesados. 

 

Antecede la instrucción fiscal iniciada por la doctora DD, Fiscal de Loja, con 

sede en Catamayo, en base a la denuncia telefónica efectuada por la doctora 

Ana Guadalupe Palacios Rosales, mediante la cual se hacía conocer un 

posible delito de plagio en contra del doctor ZZ, iniciándose la respectiva 

indagación previa y posteriormente la instrucción fiscal. El 19 de agosto del 

2010 tanto la Fiscal de Catamayo como el señor Juez Octavo de Garantía 

Penales de dicha jurisdicción doctor YY,  se inhiben de seguir conociendo 

dicho caso en razón de que los indicios existentes llevan a determinar que 

plagio y posterior muerte del doctor ZZ ha ocurrido en la ciudad d Loja. 

Radica la competencia en el Juzgado Primero de Garantías Penales de Loja y 

como Fiscal el doctor RR continúa el trámite correspondiente de la 



 

140 
 

investigación por lo que, con fecha  4 de noviembre del 2010, vincula a la 

señora XY a quien se le impuso como medida cautelar la presentación a 

cargo del fiscal que lleva la misma; en audiencia pública de fecha 11 de 

noviembre del 2010, se ha dispuesto las medidas cautelares de orden real y 

personal a cada uno de los procesados. 

Efectivamente con fecha 04 de junio de 2010, el fiscal a cargo de la 

investigación vincula a la cónyuge del occiso, por considerar que existen 

claros indicios que hacen presumir su responsabilidad en el cometimiento del 

delito de plagio y posterior muerte. 

 

Los hermanos de la víctima presentan acusación particular, por lo que 

aceptada la misma se cita a los procesados, conforme lo establece el Art. 59 

del Código de Procedimiento Penal. 

 

TERCERO: En tercer orden se hace referencia a los incidentes aportados en 

la Audiencia Pública de Juzgamiento Oral por parte de los sujetos procesales. 

De la revisión de la sentencia se colige que para establecer tanto la 

existencia de la infracción como la responsabilidad de los procesados, a 

efecto, y con base en el principio de oralidad que preceptúa la Constitución 

de la República se receptan los testimonios de varias personas, entre ellos 

los cuatro hermanos de la víctima, que con sus declaraciones ratifican el 

propósito de lucro que se buscaba con la muerte del agente pasivo, los 

cuatro hermanos son enfáticos en manifestar: 
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Que la cónyuge de la víctima tenía una relación extramatrimonial con otro de 

los procesados; que la víctima conjuntamente con su esposa poseían una 

vivienda  y un vehículo; que los plagiadores exigían la suma de 150.000 

dólares para la supuesta liberación de su hermano; que la víctima fue 

amenazada con anterioridad por parte de su esposa y el amante; que la 

esposa no tenía una buena conducta (esto se ratifica con el testimonio de la 

empleada doméstica, vecinos, y amigos de la víctima); que la cónyuge exigía 

al occiso que para darle divorcio  le entregara  la vivienda  y el carro. 

 

De igual forma existen testimonios de personas allegadas a la víctima que 

expresan: “que efectivamente la cónyuge de éste regularmente manifestaba 

su preocupación por que su esposo la abandone y le quite los bienes76”; una 

amiga de la infancia de la víctima refiere que en una ocasión inclusive la 

interrogo sobre las cuentas bancarias del difunto. 

 

En la resolución emitida por el Tribunal de Garantías Penales consta el 

testimonio del Teniente GG, quien tuvo a su cargo la investigación de la 

desaparición del doctor ZZ hasta que los miembros de la UNASE tomaron 

procedimiento, él mismo que es categórico en manifestar: “Que de acuerdo a 

su criterio puede decir que la única persona interesada en conseguir algún 

objetivo económico puede ser la conviviente o la esposa.”77 
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Sentencia del Tribunal Segundo de Garantías Penales. Corte Provincial de Justicia de Loja. Del 30 de junio del 

2011. 
77

Sentencia del Tribunal Segundo de Garantías Penales. Corte Provincial de Justicia de Loja. Del 30 de junio del 
2011. 
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Un testimonio que considero de trascendental importancia por ratificar mi 

criterio,  es el de la Economista MM, Jefe de Negocios del Banco de Loja, 

quien refiere que los esposos ZZ y XY (víctima y cónyuge) mantenían un 

crédito en el banco, cuyo objeto era la compra de un vehículo, que incluía un 

seguro de desgravamen, el mismo que beneficiaba a cualquiera de los dos 

cónyuges, debido a que en caso de fallecimiento la aseguradora indemnizaba 

por el saldo adeudado al cónyuge sobreviviente. Además indica que: “esta 

deuda fue pagada a través de la aseguradora, se cobró el seguro de 

desgrávame y la aseguradora cubrió la deuda. El crédito fue por $ 16.990, el 

seguro reconoció un valor de $ 7.438, de esto se canceló la deuda con $ 

7.210 y quedo un saldo pequeño que fue acreditado en la cuenta de la 

esposa de $ 228.56, la deuda que adquirió el Dr. ZZ fue de 16.000 dólares, 

el valor del vehículo fue de $ 12320, consecuentemente la seguradora cubrió 

$ 7.438. La Agente de Nova Aseguradora AR y la señora XY, hicieron el 

trámite para el pago”78 

 

Considero que este testimonio se suma a establecer el móvil del homicidio 

que evidentemente fue beneficiarse del seguro de desgravamen y 

apoderarse del patrimonio común, es decir, que la cónyuge sobreviviente 

conjuntamente con los otros procesados (incluido el amante),  planeo y 

ejecuto el atroz crimen en contra de su esposo, en un acto deliberado y 

premeditado,  para de esta forma acceder a los bienes que por sucesión 
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Sentencia del Tribunal Segundo de Garantías Penales. Corte Provincial de Justicia de Loja. Del 30 de junio del 
2011. 
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tenía derecho, además que se debe tomar en cuenta que ella sería quien 

administraría los bienes del hijo menor de edad.  

 

Adicionalmente, la propia procesada señora XY, cónyuge del occiso, en su 

testimonio, en relación con los bienes adquiridos con su esposo asevera que 

si conocía de la existencia del seguro de desgravamen que poseía el 

vehículo, textualmente refiere: “La señorita del Banco cuando tramitamos el 

préstamo nos dijo que tenía un seguro de desgravamen como lo tiene todo 

inmueble… que en la actualidad dicha casa se encuentra arrendada y ella 

recibe el valor del mismo para la manutención de su hijo”79. Además 

reconoce que mantenía una relación extramatrimonial con el señor LL, y  

éste le pedía constantemente dinero en calidad de préstamo. 

 

Es importante mencionar que dentro del proceso se pudo establecer la 

existencia material: Un bien inmueble, una casa de habitación ubicada en el 

cantón Catamayo, del reconocimiento y avalúo se determina que su costo 

asciende a $ 72.814.00; y, un bien mueble correspondiente a un vehículo, el 

mismo que gozaba de un seguro de desgrávame. El Tribunal de Garantías 

Penales luego de expuesta la prueba en sus dos dimensiones procesales, 

tanto las de cargo como de descargo, en la parte considerativa de la 

sentencia en lo principal reflexiona sobre: 
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Sentencia del Tribunal Segundo de Garantías Penales. Corte Provincial de Justicia de Loja. Del 30 de junio del 
2011. 
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En el numeral 8.3.1., el plagio del doctor ZZ se produjo el día 10 de junio de 

2010, entre las 17H30 y 24H00 mediante engaño que con anticipación lo 

invitaron los acusados para festejarle su cumpleaños, en un bien inmueble 

ubicado en el sector Quinta Montaña, calles Maipú y Batalla de Tarqui, el 

médico ZZ decide ir a la fiesta, aviso inicialmente en esta ciudad a su 

hermana, luego en Catamayo a su secretaria que se retira pronto de lo 

acostumbrado, llega a esta ciudad de Loja, luego sus amigos se apoderan de 

él, no llaman a su esposa como era pertinente, lo hacen a la casa de su 

anciana madre, que debió impactarle la noticia sobremanera. 

 

En el considerando 8.4., como no hubo pago quedan los bienes para 

apoderarse, XY (cónyuge sobreviviente) tiene que probar su viudez, pero 

para que se hagan efectivo los seguros de desgrávame que existían de las 

deudas que solidariamente tenían, sobre sus bienes, inmueble en Catamayo 

y el vehículo, es necesario probar la muerte  de ZZ, para ello fue necesario 

arrojar los restos cerca de la casa de su madre, con la finalidad que los 

reconozcan pronto y evitar el trámite de la muerte presunta, por ello dejan 

los restos en el parque lineal, a pocos metros de la casa de su familia y para 

facilitar la tarea de identificación también depositan los documentos 

personales del doctor ZZ y de su hijo. 

En lo referente  a la responsabilidad de la señora XY, viuda del occiso, el 

Tribunal de Garantía Penales en el numeral 8.7.3., considera que: Intervino 

de una manera planificada y concertada en el plagio y muerte de su esposo 
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ZZ,toda vez que conoció plenamente el hecho que los coacusados cometían 

en esta ciudad con los funestos resultados, para luego tratar de aparentar 

que era una viuda con un profundo dolor, cuando en realidad no era así.  

 

Respecto a la alarma social ocasionada, el Tribunal en el numeral 8.8., de la 

sentencia expone: El delito de plagio y muerte que es materia del presente 

enjuiciamiento, nuestra legislación y la sociedad en su conjunto los considera 

actos repudiables y graves; más en el presente caso cometido con 

cercenamiento, odio, venganza, frialdad, hecho que conmovió a la sociedad 

en general. 

 

Finalmente el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Loja, declara a los 

procesados, entre ellos la esposa del occiso, “autores y por lo mismo 

culpables del delito de plagio con muerte, previsto en el Art. 188 del Código 

Penal y sancionado con el Art. 189 numeral 7 del mismo cuerpo de leyes, sin 

atenuantes que considerar, imponiéndoles la pena de veinticinco años de 

reclusión mayor especial, a cada uno de ellos,…80” 

 

De la revisión de la sentencia se desprende que: efectivamente existió el 

cometimiento del delito de homicidio; que indudablemente este acto fue 

cometido con la participación directa de la cónyuge de la víctima; como 

queda demostrado con el análisis que antecedió, existía un  patrimonio, y un 
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Sentencia del Tribunal Segundo de Garantías Penales. Corte Provincial de Justicia de Loja. Del 30 de junio del 
2011. 
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seguro de desgrávame al cual la esposa tenía derecho si se configuraba la 

muerte de su esposo; Los administradores de justicia ante la comisión de 

este tipo de conducta punible optan por adecuarla a lo dispuesto en el 

numeral 7 del Art. 189 del Código Sustantivo Penal, sin embargo de aquello, 

considero que fue la falta de normativa penal la que incito a inclinarse por 

esta figura jurídica, pues más bien, el hecho suscitado ejemplifica un delito 

de homicidio calificado con el fines de lucro directo, es decir, que hablamos 

de un sujeto activo cualificado (esposa de la víctima), y de la obtención de 

beneficios económicos (cobro de seguro de desgravamen y apoderarse del 

bien inmueble), con lo que queda demostrado que la conducta criminal que 

venido describiendo a lo largo de la presente tesis, es una conducta real en 

la sociedad ecuatoriana, y por tanto resulta urgente una reforma al cuerpo 

penal vigente en el país.     

 

En la presente tesis reiteradamente se hablado de un sujeto activo 

cualificado en la comisión del delito de asesinato con fin de lucro directo, 

pudiendo ser los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, cónyuge, conviviente en unión libre, parientes por 

adopción o parentesco legal en primer grado –hijos adoptivos-, beneficiarios 

de seguros de vida, coparticipes en cuotas de sociedades de bienes, en el 

caso antes singularizado se evidencia esta conducta criminosa, que dicho sea 

de paso fue motivo de conmoción social dentro de la comunidad lojana por la 

atrocidad y premeditación con que se la ejecutó. 
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Pero no solo nuestra localidad es testigo de tan repudiables hechos  la 

jurisprudencia advierte que la aludida conducta homicida es repetitiva en la 

toda la sociedad ecuatoriana, para ratificar lo manifestado me permitiré citar 

un caso de similares características al suscitado en la ciudad de Loja, que 

consta en legislación nacional. 

 

DATOS REFERENCIALES: 

JUICIO PENAL NRO.: XX 

DELITO: Asesinato 

OFENDIDO: RPRR  

DENUNCIADOS: VDRHV 

JUZGADO DE ORIGEN: Ex Juzgado Décimo Segundo de lo Penal de 

Pichincha. 

TRIBUNAL QUE DICTA SENTENCIA: Ex Tercer Tribunal  Penal de Pichincha. 

 

ANTECEDENTES: 

El Juez Décimo Segundo de lo Penal de Pichincha, en auto del 7 de abril del 

2007 a las 16h30, fundamentado en lo previsto en el Art. 232 del Código de 

Procedimiento Penal llama a juicio a la imputada VDRHV… por presumir ser 

autora del delito de asesinato tipificado y sancionado en el Art. 450 del 

Código Penal. 
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     Se tiene como antecedentes: El parte de aprehensión, el acta de 

levantamiento de cadáver  de RPRR, y la denuncia legalmente reconocida 

por GERS (padre de la víctima). 

Los hechos suscitados son los siguientes: El 24 de julio del 2006, a las 

02h00, RPRR ha sido asesinado por elementos desconocidos al momento, en 

la Ciudadela Hospitalaria…, quien fue casado con la Sra. VDRHV y vivían a 

una apreciable distancia del lugar donde ha sido victimado, habiendo el día 

miércoles 23 de junio del 2007, a eso de las 22h00, salido de su domicilio 

conjuntamente con su cónyuge a comprar medicamentos en una farmacia 

del lugar, retornando a su domicilio posteriormente, según versión de su 

cónyuge, indicando además, que cuando se aproximaba a la casa su esposo 

recibe una llamada a través de su teléfono celular de una persona 

desconocida  y mientras hablaba ella ingreso a la casa; que luego que hoy 

fallecido tomó el cabezal del furgón de la empresa donde prestaba sus 

servicios, saliendo con rumbo desconocido hasta el día 24 de julio del 2007 a 

eso de las 13h30, fue localizado, determinándose que había sido victimado. 

 

     Luego del sorteo pertinente le corresponde al Ex Tercer Tribunal resolver. 

En la sentencia de instancia consta en el considerando cuarto, que la 

responsabilidad penal de la acusada se ha comprobado en legal forma con 

las pruebas evacuadas en la audiencia de juzgamiento. Una de las Aludidas 

pruebas son los testimonios vertidos por personas cercanas al occiso 

(amigos, sirvienta)  quienes coinciden en expresar: que  la cónyuge de la 
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víctima mantenía una relación extramatrimonial con el señor MD, que éste en 

reiteradas ocasiones lo amenazó de muerte al difunto, que la esposa no 

mantenía una buena relación con el occiso menos aun con las hijas, que 

esporádicamente llegaba a la casa, que vivían separados  desde hace cuatro 

años. 

 

Cabe señalar que la acusada como consta en líneas anteriores era la cónyuge 

de la víctima,  que desde hace cuatro años vivía separada de su esposo, que 

mantenía una relación extramatrimonial, que el hombre con el que mantenía 

dicha relación en varias ocasiones amenazo de muerte al occiso, que nunca 

se preocupó por su hijas, que las visitaba esporádicamente, que la noche del 

incidente casualmente concurre a la casa de su esposo, sale con él con  

pretexto de comprar pastillas (por un supuesto dolor de estómago ), más no 

las compran en la farmacia que se encontraba cerca de la vivienda, sino que 

se alejan a una mucho más distante ( Pese a que la farmacia cercana de la 

vivienda era de un amigo del occiso), que  cuando una de la niñas pregunta 

por el padre, la acusada miente, y le manifiesta que salió al trabajo, a pesar 

de que el vehículo (furgón ) que utilizaba para laborar se encontraba en la 

casa y que personalmente le constaba que había salido en la noche. Otra 

situación que evidentemente incrimina a la cónyuge acusada, es la que 

consta en su versión, pues manifiesta que su esposo recibió una llamada a 

las 23h15 y que después de esto salió de la casa, pero de la sentencia se 
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colige que dicha llamada no consta registrada en los reportes de llamadas de 

la Empresa de Telefonía. 

 

         De la revisión de la sentencia estimo pertinente concluir, que 

efectivamente se ha demostrado la responsabilidad de la cónyuge acusada 

en calidad de mentalizadora del delito de asesinato cometido en la persona 

de su cónyuge; que aprovechando su condición de madre y esposa creo un 

verdadero escenario a efecto de   distraer la atención (no era común que 

llegue a la casa de la víctima, concurre la noche del fallecimiento y dos días 

anteriores), que actuó premeditadamente,  abusando de la confianza , 

buscando la noche y el despoblado.   Aunque en la sentencia no se hace 

alusión  algún seguro o póliza de la víctima, como en el caso anteriormente 

analizado, que sería lo más lógico pues de los autos se colige que su 

actividad laborar era la de conducir furgones (Las empresas de transporte 

mantienen en su mayoría seguros de vida para su empleados),  es 

incuestionable que legalmente  mediante la sucesión por causa de muerte, la 

esposa sería la beneficiaria directa de los bienes dejados por la víctima, como 

consta en la sentencia un departamento, con luz meridiana se deduce que 

tenía intereses de adueñarse del patrimonio de su cónyuge.  El indicado 

Tribunal resolvió declarar a la acusada señora VDRHV, autora responsable 

del delito de asesinato tipificado y sancionado en el Art. 455 del Código Penal 

a veinte años de reclusión mayor especial. 
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     Una vez más podemos  comprobar que los administradores de justicia 

para sancionar este tipo de hechos delictivos se remiten a interpretar de 

forma extensiva la norma y a tratar de encuadrarla en las agravantes 

existente en el actual cuerpo penal, o en su defecto a sancionar en base a la 

similitud de otros casos, es decir, recurriendo a la analogía que de paso 

como hemos advertido, está expresamente prohibida dentro de la legislación 

penal ecuatoriana.  Ratifico entonces mi criterio  de que es necesario tipificar  

la conducta delictiva del homicidio calificado con fin de lucro directo como un 

delito con características propias, como un delito autónomo dentro del 

código sustantivo penal, pues dicha conducta es reiterativa en la sociedad 

actual, por tanto requiere de la debida atención jurídica legal pertinente.   

Este tipo de homicidios cometidos con el único fin de adueñarse del 

patrimonio de la víctima o en su defecto beneficiarse económicamente, bien 

sea de pólizas o seguros no son simples supuestos producto de la 

imaginación, son verdaderas realidades sociales, fenómenos delictivos 

actuales que deben ser repudiados, tipificados y sancionados en todos los 

ordenamientos jurídicos del mundo. En la localidad se ha podido observar 

este tipo de conducta por varias ocasiones, simplemente,  en la mayoría de 

los casos se trastocan bajo una mala forma de llevar el procedimiento penal , 

como es el caso suscitado en el año dos mil diez, en el que el único hijo de la 

víctima, una señora de avanzada edad, que fue cruelmente asesinada en su 

domicilio, ubicado en el barrio San Pedro de la ciudad,  se halla involucrado, 

de la investigación realizada dentro de la indagación previa se deducía claros 
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indicios de que el móvil del crimen habría sido el apoderarse del acaudalado 

patrimonio de la víctima asesinada, sin embargo los jueces que tenían a su 

cargo sancionar  los hechos punibles estimaron que la investigación llevada 

por parte de la fiscalía  no ofrecía  los indicios necesarios para demostrar la 

responsabilidad del hijo de la víctima, y un sobreseimiento puso fin al 

proceso, dejando en plena impunidad tan reprochable acto. El caso al que 

me permití hacer brevemente referencia fue llevado por la Unidad 

Especializada en Soluciones Rápidas de la Fiscalía de Loja, a cargo del Dr. 

Alonso Rodríguez, lo manifestado fue en base a una mención  efectuada 

durante la entrevista realizada al mencionada Fiscal. 

Los hijos adoptados han sido en reiteradas ocasiones los protagonistas de 

homicidios perpetrados con el único propósito de hacerse acreedores del 

patrimonio de los padres adoptivos, un claro ejemplo y que consterno a la 

comunidad latinoamericana en especial al pueblo mexicano por la crueldad y 

premeditación con que fue cometido,  fue  el confesado por Fiamma Lizet 

Andrade Fabián de 19 años de edad, quien confeso ante las autoridades 

ministeriales de Veracruz la forma como planeó, junto con su pareja Omar 

Norberto Escobar Ramírez alias "el Güero", el asesinato de sus padres 

adoptivos, argumentó que los mataron para disponer de los bienes porque 

ella era la heredera. Esto se colige de una parte de su testimonio en el que 

textualmente manifiesta:   “no soportaba la presión de mis padres adoptivos 

y fue por eso que le comente a mi pareja que teníamos que matar a mis 

papás, además me dijeron que era la única heredera, que yo me quedaría 
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con todo. Si los mataba, pensé, podría disponer de los bienes y quedarme 

con todo, antes de que fueran a cambiar de opinión….”81
. Estas conductas 

criminales no solo que dejan entrever la avaricia de las personas, la pérdida  

de valores y  la falta de gratitud, si no que evidencian un grave fenómeno 

criminal producto de la sociedad actual, que requiere una adecuada 

tipificación y sanción a efecto de evitar la impunidad y la interpretación 

extensiva de la norma. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1.  Contrastación de Hipótesis    

La hipótesis planteada es la siguiente: 

Se debe tipificar el homicidio calificado, con fines de lucro directo 

del cónyuge o conviviente; de los parientes hasta  el cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad, cónyuge, conviviente en 

unión libre, parientes por adopción o parentesco legal en primer 

grado –hijos adoptivos-, de seguros de vida, coparticipes en cuotas 

de sociedades de bienes como un delito autónomo.  

 

La misma se contrasta afirmativamente a través de la aplicación de la 

encuesta como instrumento que recoge la opinión de profesionales del 

derecho, y se pronuncian en un cien por ciento en sentido de que hay 

conductas emergentes que resultan atípicas y que vulneran el derecho a la 

vida. Tal afirmación en cuanto proviene de personas con formación 

específica en la materia objeto de estudio me conduce al pronunciamiento de 

la contrastación positiva de la hipótesis; además los mismos encuestados 

están de acuerdo en un noventa y tres por ciento en cuanto a que entre 

estas conductas atípicas está el homicidio  calificado con fines de lucro 

directo, lo dicho al contestar la tercera pregunta; al contestar la pregunta 

cuarta el sesenta y siete por ciento de los encuestados coinciden en que ante 

la falta de tipificación expresa del homicidio calificado con fines de lucro 
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directo se recurre a la interpretación extensiva o por analogía; el noventa y 

siete por ciento de los encuestados  al contestar la quinta pregunta se 

pronuncian que procede reformar el código penal tipificando y sancionando 

como delito autónomo el homicidio calificado con fines de lucro directo 

teniendo como sujetos activos al cónyuge, conviviente y otros herederos 

legitimarios, en concurrencia con parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad; y, finalmente en un porcentaje igual 

al últimamente citado, estiman procedente la reforma en referencia al 

tratarse del homicidio perpetrado por los hijos adoptivos en iguales 

circunstancias que las  enunciadas anteriormente. 

7.2. Verificación de Objetivos        

Los objetivos propuestos para el presente trabajo de investigación se 

enunciaron así: 

OBJETIVO GENERAL: Realizar un estudio jurídico doctrinario y analítico 

reflexivo del régimen jurídico que garantiza el derecho a la vida en el 

Ecuador. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar la incidencia de conductas homicidas con fines de lucro, 

investigadas y juzgadas en la Fiscalía, juzgados y tribunales del cantón 

Loja.   
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2. Establecer si en la sustanciación y resolución de las causas por 

homicidio por fines de lucro que no constituyen sicariato se ha 

incurrido en interpretación extensiva o por analogía. 

3. Determinar la insuficiencia del Código Penal del Ecuador al no tipificar 

el homicidio con fines de lucro, diferente al sicariato, como un delito 

autónomo. 

 

4. Sugerir una propuesta de reforma al Código Penal del  Ecuador, 

encaminada a hacer más efectiva la garantía al derecho a la vida. 

 

Sobre el cumplimiento de los mismos, fundamento de la siguiente manera:Se 

ha realizado un estudio doctrinario, analítico  y reflexivo del régimen jurídico 

que garantiza el derecho a la vida en el Ecuador al haber abordado en la 

revisión de la literatura aspectos conceptuales sobre el delito, sus elementos 

como son el dolo, antijuridicidad, tipicidad; aquellos elementos 

circunstanciales del delito, y los que le son propios al homicidio; la revisión 

doctrinaria refiere a la vida como bien jurídico protegido; con el mismo 

propósito doctrinario se diferencia el homicidio simple del calificado, del 

sicariato y del homicidio piadoso; en el marco jurídico se toman aspectos 

constitucionales, de los Tratados Internacionales, del Código Civil, del Código 

de la Niñez y Adolescencia y otras leyes que garantizan derechos en el 

Ecuador. 
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De lo antes referido estimo que se ha cumplido el objetivo general 

propuesto. 

 

Los objetivos específicos  se verifican en cuanto a su cumplimiento a través 

del estudio de casos en la fiscalía y juzgados del cantón Loja llegando a 

establecer que para la tipificación y sanción de los casos de homicidio 

calificado con fines de lucro directo se ha incurrido en interpretación 

extensiva o por analogía. 

 

La aplicación de las entrevistas a profesionales del derecho en función de 

operadores de justicia y en libre ejercicio de la abogacía me ha permitido 

verificar los objetivos específicos enunciados en el numeral dos y tres que 

son concordantes en cuanto a que hay insuficiencia en nuestro Código Penal 

al no tipificar el homicidio calificado  con fines de lucro directo como delito 

Autónomo, y a establecer en algunos casos que se han adecuado las 

conductas homicidas calificadas con fines de lucro directo recurriendo a la 

interpretación extensiva o por analogía precisamente por la falta de norma 

expresa. 

7.3. Criterios que fundamentan la propuesta de reforma legal. 

Lo expuesto y analizado anteriormente me permite sustentar el criterio de 

que es necesario reformar nuestro Código Sustantivo Penal tipificando y 

sancionando como delito autónomo el homicidio con fines de lucro directo de  
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los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 

cónyuge, conviviente en unión libre, beneficiarios de seguros de vida, 

coparticipes en cuotas de sociedades de bienes, comprendiendo también 

como sujetos activos a los parientes por adopción o parentesco legal en 

primer grado –hijos adoptivos- que incurren en el homicidio de los 

adoptantes. 

 

Las opiniones sobre este aspecto de orden legal en el campo penal, que han 

sido dadas por las personas encuestadas, entrevistada, y que se han 

expuesto en el análisis de resultados de este trabajo investigativo y su 

interpretación son concordantes en los siguientes puntos: 

 

a) El homicidio calificado con fines de lucro directo actualmente 

constituye sicariato. 

 

b) En el sicariato hay la intervención directa de terceras personas que 

ejecutan el acto homicidas y que actúan por precio u oferta 

remuneratoria. 

 

c) En el caso del homicidio calificado motivado por el afán de lucro 

directo teniendo como sujetos activos los parientes hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, cónyuge, 

conviviente en unión libre, parientes por adopción o parentesco legal 
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en primer grado –hijos adoptivos-, beneficiarios de seguros de vida, 

coparticipes en cuotas de sociedades de bienes si bien la figura se 

adecua a lo previsto en el artículo 450 del Código Penal como 

circunstancia modificatoria no tiene relación a la gravedad del delito y 

se juzga  como homicidio calificado. 

 

d) Ante la conducta que resulta atípica del homicidio calificado con fines 

de lucro directo es necesario que se reforme nuestro Código Penal 

para que los operadores de justicia no se vean en la necesidad de 

recurrir a la interpretación extensiva o por analogía inobservando el 

artículo 4 del Código Penal. 

 

e) El estudio de casos que he realizado evidencia esta falencia en el 

Código Penal de allí la necesidad de su reforma en la propuesta que 

paso a formular. 

 

 

 



 

160 
 

8.  CONCLUSIONES 

PRIMERA: El ordenamiento jurídico del Ecuador garantiza el derecho a la 

vida de las personas, con el propósito de tutelarlo y efectivizarlo lo eleva a la 

categoría de principio constitucional. 

 

     SEGUNDA: En el ordenamiento jurídico Internacional al cual se adecuan 

las normas constitucionales y legales ecuatorianas, el hombre es el centro de 

interés y su vida merece un tratamiento de prevención adecuado para 

precautelarla. 

 

TERCERA: La relación de cónyuges o convivientes, parientes 

consanguíneos, afines o legales genera un estado de seguridad y confianza 

entre las personas unidas por dicho vínculo, circunstancia ésta, que si bien se 

puede considerar esta tenida en cuenta como modificatoria en el delito de 

homicidio no es suficiente ante la gravedad de la conducta del que atenta 

contra su cónyuge, ascendiente o descendiente  con fines netamente de 

lucro directo. 

 

CUARTA: Ante la insuficiencia de disposiciones sustantivas en la tipificación 

del homicidio calificado con fines de lucro directo los operadores de justicia 

adecuan tales conductas en el homicidio calificado y se aplica la pena 

agravada que le corresponde por la concurrencia de éstos sujetos activos. Lo 

dicho no guarda relación con el precepto constitucional que impone el 
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principio de proporcionalidad de las penas, tomando en cuenta la gravedad  

de la conducta y la alarma social que se genera. No es lo mismo que una 

persona cause la muerte de otra con la que no tiene ningún vínculo de 

parentesco con la que se genera por la muerte causada de un hijo a su 

padre o madre, más aún cuando el móvil es el lucro, elemento éste último 

que no está previsto en nuestro Código Sustantivo Penal. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

     PRIMERA: El principio constitucional que garantiza el derecho a la vida 

debe tener plena correspondencia en el Código Penal. 

 

SEGUNDA: En el Ecuador siendo partícipe de los Convenios y Tratados 

Internacionales su ordenamiento jurídico anuncia un régimen protector 

garantista del derecho a la vida, no obstante se recomienda que tales 

garantías y protección se expresen categóricamente adecuándose a 

conductas por el momento atípicas, tipificándolas y sancionándolas. 

 

TERCERA: No siendo suficientes las circunstancias modificatorias del 

homicidio simple para convertirlo en homicidio calificado por la relación  de 

parentesco o entre cónyuges o convivientes se debe reformar el Código 

Penal contemplando expresamente la participación de sujetos activos 

cualificados, calidad devenida del parentesco, del matrimonio o la relación de 

hecho tipificando y sancionando como delito autónomo  el homicidio 

calificado con fines de lucro directo. 

 

CUARTA: La reforma al Código Penal incorporando el homicidio calificado 

con fines de lucro directo vendría a llenar este vacío legal ante conductas 

emergentes que atentan contra el derecho a la vida, que es un bien jurídico 

protegido por el Estado. 
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9.1. Propuesta de reforma legal 

PROYECTO DE LEY 

LA ASAMBLE NACIONAL DEL ECUADOR  

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la República del Ecuador en el numeral 1 del artículo 

3 garantiza el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y 

en los Instrumentos Internacionales; 

 

Que en el numeral 1 del artículo 66 de la Carta Magna se reconoce y se 

garantiza a las personas el derecho a la inviolabilidad de la vida; 

 

Que en la Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 3 se 

garantiza el derecho a la vida; 

 

Que los principios constitucionales deben guardar armonía y ser 

desarrollados en el ordenamiento legal para su cabal cumplimiento. 

 

Que en Código Penal ecuatoriano existe un vacío legal al no tipificar y 

sancionar en forma expresa el homicidio calificado con fines de lucro directo 

contemplando como sujetos activos a los pariente hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad,cónyuge, conviviente en unión libre, 

parientes por adopción o parentesco legal en primer grado –hijos adoptivos,  

del beneficiarios de seguros de vida, coparticipes en cuotas de sociedades de 

bienes. 
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Que las disposiciones de los artículos 449 y 450 del Código Penal que 

tipifican y sancionan el homicidio simple y calificado en su orden, resultan 

insuficientes ante la conducta atípica enunciada en el considerando anterior. 

 

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador en uso de sus 

atribuciones, conforme el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la 

República. 

Resuelve: 

Expedir la siguiente: 

Ley Reformatoria al Código Penal: 

Art.1.- Agréguese al artículo 53, Titulo IV, Capítulo I De las Penas en General 

del Código Penal el literal siguiente: 

d) Especial de veinticinco a treintaicinco años. 

Art.2.- A continuación del artículo 452, agréguese los artículos innumerados 

siguientes: 

 

Art… [Asesinato con fin de lucro directo].- Es asesinato y será reprimido con 

reclusión mayor especial de veinticinco a treintaicinco años el homicidio que 

se comete en contra del cónyuge o conviviente en unión de hecho, 

ascendiente, descendiente hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad; de los padres adoptivos; de los titulares de seguro o 
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seguros de vida; coparticipes de sociedades de bienes con intervención 

directa o indirecta de los herederos legitimarios, donatarios, beneficiarios de 

seguro o seguros o de cualquier beneficio económico que pueda constituir 

transferencia de dominio, posesión, usufructo o cualquier otra forma de 

aprovechamiento de bienes en general que represente lucro directo.  

 

Art… [Lucro directo].- Se entiende por lucro directo, el beneficio económico 

inmediato, o la expectativa cumplida o no, de obtener dicho beneficio en 

favor de la persona que comete el homicidio y participa como autor, 

cómplice o encubridor, o en favor de su cónyuge, conviviente, ascendiente o 

descendiente hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de 

afinidad. 

 

ARTICULO FINAL.-  La presente Ley de Reformatoria entrará en vigencia a 

partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los…. días del mes 

de…… del año 2012. 

 

f) Presidente  de la Asamblea        f)Secretario de la Asamblea 
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11. ANEXOS  

Anexo 1: 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA PARA PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

SEÑOR DOCTOR. 

Me encuentro realizando mi trabajo de investigación para el desarrollo de la 

tesis previo a optar el Título de Abogada, bajo el epígrafe “NECESIDAD DE 

TIPIFICAR EN EL CÓDIGO PENAL, EL HOMICIDIO CALIFICADO, CON 

FIN DE LUCRO DIRECTO, COMO UN DELITO AUTÓNOMO.”,en este 

propósito encarezco se sirva contribuir contestando la siguiente encuesta: 

1. Considera Usted que el régimen jurídico que garantiza el derecho a la 

vida en el Ecuador está debidamente desarrollado en el Código Penal. 

 

         SI (     )                            NO (     ) 

2. En su práctica profesional estaría de acuerdo en que hay conductas 

emergentes que atentan contra el derecho a la vida que resultan 

atípicas. 

 

SI (     )                            NO (     ) 

 

3. Entre las conductas atípicas podríamos considerar el homicidio 

calificado con fines de lucro directo, en el que intervienen el cónyuge, 

conviviente o/y los herederos legitimarios. 

 

SI (     )                            NO (     ) 

 

4. Si bien nuestro Código Penal considera como circunstancia agravante 

de la pena la participación de los parientes consanguíneos y afines o 

cónyuge como sujeto activo del delito de homicidio, estaría de 
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acuerdo en que la aplicación de la pena a simple vista se hace 

vulnerando la prohibición de interpretación extensiva o por analogía. 

SI (     )                            NO (     ) 

 

Por qué 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Cree Usted que procede reformar el Código Penal tipificando y 

sancionando como delito autónomo el homicidio calificado con fines 

de lucro directo teniendo como sujetos activos al cónyuge, conviviente 

y otros herederos legitimarios, en concurrencia con parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

 

SI (     )                            NO (     ) 

 

6. Considera correcto que se reforme el código penal comprendiendo 

como sujetos activos ejecutores o responsables intelectuales de 

homicidio calificado a los hijos adoptivos beneficiarios de lucro directo. 

 

SI (     )                            NO (     ) 

Por qué: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2:  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

SEÑOR DOCTOR. 

Me encuentro realizando mi trabajo de investigación para el desarrollo de la 

tesis previo a optar el Título de Abogada, bajo el epígrafe “NECESIDAD DE 

TIPIFICAR EN EL CÓDIGO PENAL, EL HOMICIDIO CALIFICADO, CON 

FIN DE LUCRO DIRECTO, COMO UN DELITO AUTÓNOMO.”,en este 

propósito encarezco se sirva contribuir contestando la siguiente entrevistas: 

1. Cuál es su criterio respecto de la garantía del Estado del derecho a la 

vida, en relación con el homicidio calificado con fines de lucro directo. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

2. En  nuestro Código Penal se ha incorporado el denominado sicariato 

como un delito autónomo, que criterio le merece esta reforma. 

……………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

3. En el denominado sicariato existe la participación delictiva de una 

persona o personas extrañas a la víctima que intervienen por precio 

en la ejecución criminosa; Nuestro código no contempla la ejecución 

directa de los beneficiarios desde el punto de vista económico en 

calidad de herederos de la víctima. Cuál es su opinión al respecto?. 

…………………………………………………………………………………………………… 
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4. Estaría de acuerdo en que se debe reformar el código penal del  

Ecuador tipificando y sancionando como delito autónomo el homicidio 

calificado que tendrá como ejecutores o mentalizadores el cónyuge, el 

conviviente, herederos legitimarios de la víctima. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Considera correcto que se reforme el código penal comprendiendo 

como sujetos activos ejecutores o responsables intelectuales de 

homicidio calificado a los hijos adoptivos beneficiarios de lucro. 

……………………………………………………………………………………………………

.. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: 

1. TEMA: 

NECESIDAD DE TIPIFICAR EN EL CÓDIGO PENAL, EL 

HOMICIDIO CALIFICADO,CON FIN DE LUCRO DIRECTO, 

COMO UN DELITO AUTÓNOMO. 

 

2. PROBLEMA: 

El Estado ecuatoriano garantiza en el numeral 1 del artículo 66, de la 

Constitución de la República “El derecho a la inviolabilidad de la vida”. Para 

hacerlo efectivo, cuenta en el régimen jurídico con disposiciones que 

contenidas en el Código Penal, tipifican y sancionan las conductas que 

vulneran éste derecho, conductas que, se denominan en el argot legal como 

“Homicidio”, y se ha previsto que pueda ser considerado como homicidio 

simple o calificado, según se adecue la comisión en el artículo 449 o 450 del 

Código Sustantivo Penal, denominándose homicidio simple u homicidio 

calificado en su orden. 

 

Si bien el artículo 450 del Código Penal prevé en el numeral 2, la 

circunstancia de que el homicidio se cometa “Por precio o promesa 

remuneratoria”, tal previsión  se refiere a la intervención de tercera persona, 

quien actúa como agente ejecutor adecuando su conducta a dicho prepuesto 

legal.El sicariato también exige como elemento del tipo penal concreto la 
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intervención en la comisión del acto homicida de persona o personas que 

actúan a nombre de otra u otras que tienen interés en causar la muerte de 

su víctima. 

 

Es diferente el caso en el que, el homicidio se ejecuta con intervención 

personal del beneficiario o beneficiarios; parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, cónyuge, conviviente en unión libre, 

parientes por adopción o parentesco legal en primer grado –hijos adoptivos-, 

de seguros de vida, coparticipes en cuotas de sociedades de bienes con el 

propósito de obtener beneficios económicos o fines de lucro en general. 

 

Tal conducta no está tipificada como delito autónomo y para su juzgamiento 

y sanción en los casos que se han presentado se aplica la circunstancia 

prevista en el artículo 458 del Código Penal como agravante de la pena. 

 

Ante la incidencia de éste tipo de conductas, se plantea un problema de 

orden legal, en cuanto a la necesidad de tipificar en el Código Penal, el 

Homicidio calificado, con fin de lucro directo, como un delito autónomo, a fin 

de armonizar nuestro régimen jurídico penal, comprendiendo el lucro directo 

como elemento circunstancial en cuanto al hecho punible,  y específico,  en 

relación al sujeto activo ejecutor. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

El objeto de estudio que se investigará en el proyecto planteado constituye 

un problema jurídico y se encuadra dentro del derecho penal, y por ende en 

el derecho público; el ser investigado tiene su justificación principalmente en 

el orden legal, toda vez que si bien el homicidio como tipo penal general se 

encuentra previsto en el Código Penal, el homicidio con fines de lucro directo 

con sus características propias y circunstanciales como son la participación 

activa de los beneficiarios con el patrimonio heredado en el acto de 

homicida, o beneficiarios como coparticipes en cuotas de sociedades de 

bienes, o beneficiarios de pólizas de seguros de vida, no se encuentra 

tipificado como un delito autónomo. 

 

De lo dicho anteriormente, se advierte también, que es necesario hacer 

efectiva la garantía y protección del derecho a la vida e integridad física de 

las personas que se consagra en la Constitución de la República del Ecuador; 

tal garantía y protección deben encontrar su correspondencia en el desarrollo 

del marco legal- penal, a través del cual se preveén conductas lesivas a tales 

derechos, que deben ser claramente  determinadas a fin de que no se 

incurra en la interpretación extensiva o por analogía  que está expresamente 

prohibida en el Artículo 4 del Código Penal que desarrolla la garantía 

constitucional contenida en el numeral 3 del artículo 76 de la Carta Magna. 
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Se justifica además, la investigación  que me propongo realizar en mi calidad 

de postulante a obtener el título de Abogada de los Juzgados  y Tribunales 

de la República del Ecuador cumpliendo sistemáticamente la formación 

profesional y requisito para la graduación en nuestra Universidad Nacional de 

Loja para lo cual he sido debidamente capacitada y la tesis cuyo proyecto 

presento constituirá el producto final del proceso de enseñanza aprendizaje 

de la carrera de derecho. 

 

El Trabajo investigativo es factible ya que cuento con los elementos 

necesarios tanto de orden bibliográfico como documental; además en el 

ámbito local existen los Juzgados y Tribunales de garantías penales, así 

como la sala especializada de lo penal de la corte provincial de Loja, en 

donde obtendré la información relativa al problema planteado como objeto 

de estudio. 

 

Finalmente, siendo la investigación propuesta de tipo participativo existe el 

talento humano en el Distrito Judicial de Loja y como el aporte de 

magistrados, jueces, fiscales, abogados en libre ejercicio tendré la opinión 

confiable relativa al problema jurídico que voy a investigar. 
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4. OBJETIVOS: 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio jurídico doctrinario y analítico reflexivo del régimen 

jurídico que garantiza el derecho a la vida en el Ecuador. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la incidencia de conductas homicidas con fines de lucro, 

investigadas y juzgadas en la Fiscalía, juzgados y tribunales del 

cantón Loja.   

 

 Establecer si en la sustanciación y resolución de las causas por 

homicidio por fines de lucro que no constituyen sicariato se ha 

incurrido en interpretación extensiva o por analogía. 

 

 Determinar la insuficiencia del Código Penal del Ecuador al no 

tipificar el homicidio con fines de lucro, diferente al sicariato, como 

un delito autónomo. 

 

 Sugerir una propuesta de reforma al Código Penal del  Ecuador, 

encaminada a hacer más efectiva la garantía al derecho a la vida. 
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5. HIPÓTESIS: 

Se debe tipificar el homicidio calificado, con fines de lucro directo del 

cónyuge o conviviente; de los parientes hasta  el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, cónyuge, conviviente en unión libre, 

parientes por adopción o parentesco legal en primer grado –hijos adoptivos-, 

de seguros de vida, coparticipes en cuotas de sociedades de bienes como un 

delito autónomo.  

 

6. METODOLOGÍA: 

En el desarrollo del trabajo investigativo que me propongo realizar empleare 

el método científico que me permitirá conocer el fenómeno jurídico que 

planteo como objeto de estudio, a partir de analizar de manera reflexiva el 

régimen jurídico que garantiza el derecho a la vida en el Ecuador, sus 

características, aspectos fundamentales, los principios constitucionales, 

acuerdos y tratados Internacionales en el sistema normativo legal que 

desarrolla tales principios, en un proceso de acercamiento a la realidad. 

 

Aplicaré también los métodos Inductivo y Deductivo para a partir del 

conocimiento de referentes tomados de la realidad local, en cuanto al objeto 

de estudio llegar a un criterio abarcativo de la realidad nacional a través de 

la deducción. 
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El método analítico sintético que me permitirá analizar los datos obtenidos en 

el decurso de la investigación, y hacerlo de forma sistematizada y ordenada 

para en base de los mismos, arribar a fundamentos doctrinarios, 

jurisprudenciales y de opinión, confiables para verificar el cumplimiento de 

los objetivos propuestos y contrastar la hipótesis de trabajo.   

La investigación será de tipo bibliográfico, documental y de campo: analítico 

descriptiva; participativa; transversal. 

 

Con técnicas de investigación emplearé: la observación; aplicaré 30 

encuestas a fiscales, jueces y abogados en libre ejercicio del cantón Loja; 

realizare 5 entrevistas a fiscales, magistrados, jueces de los Tribunales de 

Garantías Penales de Loja. 

 

Hare un estudio de casos en las Fiscalías, Juzgados y Tribunales de Garantías 

Penales de Loja, durante el quinquenio 2007-2011. 

 

Elaborare los documentos de encuestas y entrevistas; así también las fichas 

bibliográficas, de transcripción, nemotécnicas; documentales, de opinión, que 

corresponden al tipo de investigación y de la técnicas a emplearse. 

 

Los datos obtenidos luego de ordenados, sistematizados serán analizados y 

constituirán el sustento para desarrollar el informe final y fundamentar las 

sugerencias y reformas al Código Penal. 
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    El informe final se estructurará de las siguientes partes: Marco 

Teóricoconstituido por marco conceptual, jurídico y doctrinario;discusión que 

contendrá  los resultados de la Investigación obtenidos luego de aplicadas 

las encuestas, entrevistas y del análisis de casos, se incluirá también, la 

Verificación de objetivos y Contrastación de Hipótesis; finalmente, la síntesis 

en la que constarán las conclusiones y recomendaciones, en éstas últimas se 

abarcará  la propuesta. 

 

7. MARCO TEORICO: 

El presente trabajo de investigación  con el epígrafe  “Necesidad de 

tipificar en el Código Penal, el Homicidio calificado, con fin de lucro 

directo, como un delito autónomo”, pretende viabilizar la introducción en 

el Código Penal ecuatoriano  de la figura del homicidio calificado cometido 

por parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, cónyuge, conviviente en unión libre, parientes por adopción o 

parentesco legal en primer grado –hijos adoptivos-, de seguros de vida, 

coparticipes en cuotas de sociedades de bienes, cuando el móvil del acto 

homicida ha sido el interés económico directo, proveniente del patrimonio de 

la víctima que se opera a partir de la muerte de ésta. 

 

Partiendo del referente constitucional la vida es un bien jurídico protegido 

por el Estado, así lo preceptúa el Artículo 66 de la Ley Suprema, que a su vez 
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tiene correspondencia con el Artículo 75 ibídem, respecto  a la tutela efectiva 

a través de la justicia de dicho derecho, entre otros. 

 

La sociedad ecuatoriana en general, se ha alarmado ante conductas 

delictivas que atentan contra la vida en las que han intervenido de manera 

directa, como autores intelectuales o ejecutores, cómplices, encubridores, 

personas ligadas por parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado o 

segundo de afinidad, cónyuges o convivientes y otros beneficiarios por el 

fallecimiento en el orden patrimonial.   

 

Es importante entonces, empezar con el análisis del tipo penal concreto y el 

bien jurídico que se ve afectado con el cometimiento del mismo. 

 

Respecto al delito de Homicidio, el Código Penal ecuatoriano en el artículo 

449, contempla la figura del homicidio simple y preceptúa: “El homicidio 

cometido con intención de dar la muerte, pero sin ninguna de las 

circunstancias detallas en el artículo siguiente…”82, es decir, las 

circunstancias modificatorias que configuran el delito de asesinato, y que se 

encuentran plenamente determinadas en el artículo 450 del mismo cuerpo 

legal. La norma en referencia nos remite para su mejor compresión  conocer 

algunos aspectos conceptuales a efecto de lograr un acercamiento gramatical 

a su texto. Al efecto, me permitiré citar a los siguientes tratadistas:   

                                                           
82

CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Artículo 449. 
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Francisco Carrara, en su obra Programa de Derecho Criminal  dice 

refiriéndose al homicidio “El homicidio, considerado en sentido restringido, y 

como delito se define: la muerte de un hombre cometida injustamente por 

otro hombre”83 

 

    Jesús Bernal Pinzón, en su obra El Homicidio, cita la definición de 

Carmignani, sosteniendo que el “homicidio delictuoso es la muerte injusta de 

un hombre, cometida por otro hombre, directa o indirectamente”.84 

 

En el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, 

manifiesta que el homicidio es la “Muerte causada a una persona por otra, 

por lo común ejecutada ilegítimamente y con violencia”85. 

 

El homicidio desde la concepción dogmática, a decir de Pedro Alfonso Pabón 

Parra, en su obra Manual de Derecho, “es entendido como la segación o 

supresión, por conducta del agente, de un vida humana-tipicidad objetiva-, 

en modalidad dolosa, culposa o preterintencional- tipicidad subjetiva-, sin 

justificación jurídica atendible- antijuricidad-, por sujeto con capacidad de 

culpabilidad o inimputabilidad, le sea exigible comportamiento diverso y 

tenga el conocimiento de la ilicitud de la conducta-culpable-, observándose 

                                                           
83

Carrara, Francisco.-“Programa de derecho criminal”. Tomo III. Bogotá. Editorial Temis, 1973. Página 

45. 
84

 Pinzón, Jesús Bernal.- “El Homicidio”. Página 1. 
85

OSSORIO, Manuel.- “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”. Editorial Heliasta. 
Página 480. 
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relación de causalidad entre la conducta del agente y la muerte producida-

causalidad”86 

 

Para la represión penal de la conducta homicida, se requiere de la lesión 

total del bien jurídico tutelado, es decir que “el delito de homicidio exige la 

vida como atributo del sujeto pasivo en el momento de su consumación, y su 

muerte efectiva como efecto de la acción”87. 

 

Se requiere entonces, remitirse a las concepciones sobre la vida, que en el 

sentido genérico y jurídico que  algunos tratadistas nos proporcionan, entre 

ellos: 

Guillermo Cabanellas de Torres, en su Diccionario Jurídico, expone a la vida 

como “La manifestación y la actividad del ser. Estado de funcionamiento 

orgánico de los seres88” 

 

Luis Carlos Pérez, en su obra Tratado de Derecho Penal, manifiesta que “El 

Derecho a la vida es el atributo  supremo de todo ser humano, soporte 

necesario de todos los demás derechos y facultades a él garantizados  por el 

ordenamiento jurídico, y presupuesto lógico de la existencia de la 

organización social.”…el ladrón, el raptor, el falsario, atropellan nociones 

                                                           
86

 PABÓN PARRA,  Pedro Alfonso.-  “Manual de Derecho Penal”. Séptima Edición 2005. Ediciones 
Doctrina y Ley Ltda. Página 560. 
87

PABÓN PARRA,  Pedro Alfonso.-  “Manual de Derecho Penal”. Séptima Edición 2005. Ediciones 

Doctrina y Ley Ltda. Página 560. 
88

 CABANELLAS, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Página 408. 
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secundarias, que son meras exteriorizaciones del hecho de existir. La 

negación fundamental del derecho se expresa al suprimir la vida humana89”. 

 

Luis Fernando Tocora, en su obra Derecho Penal Especial, Segunda Edición, 

dice “La vida es el bien supremo. Sobre su existencia se hace posible el goce 

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

sexual, de la seguridad pública, de la familia, de la libertad individual, de la 

integridad moral, etc. Sólo es factible si se está vivo”90. 

 

Respecto al lucro el distinguido tratadista Guillermo Cabanellas, manifiesta 

que es la “ganancia, provecho, utilidad o beneficio que se obtiene de alguna 

cosa. Más especialmente, el rendimiento conseguido con el dinero”91.   

 

Alfredo Barroz, en su obra Curso de Derecho Civil, sostiene “La sucesión por 

causa de muerte es el único modo adecuado para adquirir la universalidad de 

los bienes de otra persona.”92. 

 

La sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir derechos, bienes y 

obligaciones transmisibles por la muerte del titular del patrimonio. 

                                                           
89

 PÉREZ, Luis Carlos.- “Tratado de Derecho Penal”. Tomo V, Bogotá. Editorial Temis, 1974, Página 
175 
90

 TOCORA, Luis Fernando.- “Derecho penal Especial”. 2da. Edición, Bogotá. 1984, Página 1. 
91

 CABANELLAS, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Página 241. 
92

BARROZ ERRÁZURIZ, Alfredo.-“Curso de Derecho Civil”. Vol.V. 4ta. Edición. Santiago de Chile. 

1931. Página 8. 
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En esta relación jurídica, manifiesta el Dr. Juan Larrea Holguin, hay un sujeto 

activo, que es el causante, de cuius, o predecesor y uno o varios sujetos 

pasivos herederos o legatarios llamados genéricamente sucesores. 

 

    El Código Civil de Ecuador, en el libro III, Titulo II, De las reglas relativas 

a la sucesión intestada, Art. 1023, expresa que son llamados a la sucesión 

intestada los hijos del difunto, sus ascendientes, sus padres, sus hermanos, 

el cónyuge sobreviviente y el Estado. 

 

Entonces, con ocasión de la muerte de una persona, a decir de Manuel 

Ossorio, en su Diccionario de Ciencias, Jurídicas, políticas y sociales, el 

heredero puede ser legitimario “cuando sus derechos a una parte o al todo 

de la sucesión no pueden ser desconocidos por el causante, ni siquiera 

mediante disposición testamentaria, exceptuándose la posibilidad de 

desheredación expresa por causa de indignidad”93.Es decir, que es 

precisamente la muerte, la condición indispensable para que se produzca  el 

fenómeno jurídico de la sucesión. 

 

 

 

 

 

                                                           
93

OSSORIO, Manuel.- “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”. Editorial Heliasta. 
Página 470. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

 

 

 

 

 

                  TIEMPO EN                         

MESES Y                    

SEMANAS                    

 

ACTIVIDADES 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Problematización 

 

X 

 

 

X 

 

 

                 

Presentación del 

Proyecto 

   

X 

 

X 

                

 

Aprobación del Proyecto 

     

X 

 

X 

              

Recolección de la 

información bibliográfica 

      

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

         

 

Investigación de campo 

         

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

      

 

Análisis de la 

información 

      

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

    

 

Elaboración del informe 

final 

               

X 

 

X 

 

 

   

Revisión y corrección del 

informe 

                

X 

 

X 

 

 

  

 

Sesión reservada 

                  

X 

 

 

 

Defensa pública y 

graduación 

                    

X 

AÑOS: 2011-2012 
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9. PRESUPUESTO: 

A continuación se desglosan los recursos económicos, materiales y humanos 

que permitirán la ejecución y desarrollo de la investigación a efectuarse. 

 

Recursos Humanos 

Director de Tesis: Por designarse. 

Proponente del Proyecto: Sonia Maribel Véliz Alvarez 

Población Investigada: Fiscales, Jueces de Garantías Penales  y Abogados en 

libre ejercicio del cantón Loja. 

 

Recursos Materiales 

Material de Escritorio                                                                $  300 

Bibliografía especializada                                                           $  300 

Contratación y servicio de internet                                             $  150 

Investigación de campo                                                            $  100 

Transporte y movilización                                                          $  100 

Elaboración del primer borrador                                                  $ 100 

Reproducción del informe final de la investigación                        $  100 

Imprevistos                                                                              $  200 

TOTAL                                                                                   $ 1.350 

Los gastos anteriormente  singularizados serán financiados con recursos 

propios de la proponente.  
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