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TEMA: 

“EFECTO JURIDICO DEL JUZGADOR EN EL MOMENTO DE EMITIR UNA 
SENTENCIA CONDENATORIA EN CONTRA DEL INFRACTOR POR 

UN ASESINATO.” 
  

RESUMEN.- 

La investigación que realizaremos a continuación se enmarca a tener en           
cuenta cuales son los efectos jurídicos y las consecuencias         
cuando existe una sentencia condenatoria por el delito de         
homicidio culposo, para lo cual revisaremos la conducta del         
procesado, los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal,         
las circunstancias del hecho en que se cometió dicho delito,          
realizando y haciendo una investigación partiendo desde el punto         
histórico, social y epistemológico, el impacto que causa en la          
sociedad, así mismo las medidas de protección, en favor de la           
víctima, tanto como la respectiva reparación integral, multa y         
pena privativa de libertad para el infractor por el cometimiento de           
este delito; realizando el estudio partiendo de lo que nos dice Los            
Convenios y Tratados Internacionales, en conjunto con la        
Declaración Universal de Derechos Humanos, nuestra carta       
magna como es la Constitución de la República del Ecuador          
vigente desde el año 2008 y demás normas sustantivas que          
coadyuvan y tienen como objetivo más allá de sancionar al          
infractor buscar también la reinserción a la sociedad por el delito           
cometido, estudiando a fondo su conducta, colaborando y        
ayudando para que mejore siendo un elemento de ayuda y          
provecho para la esfera social que nos rodea y que de toda la             
intención que pueda tener, estudiar y analizar el resultado de ese           
actuar, imponiendo una pena de acuerdo al cometimiento de esta          
infracción, acorde al principio de proporcionalidad como también        
tener el pleno convencimiento por parte del juzgador al sancionar          
en este tipo de delitos. 

  
Palabras Claves.- Homicidio, Conducta, Victima, Reparación Integral,       

Pena. 
  
  
  
  



  

THEME: 

"LEGAL EFFECT OF THE JUDGER AT THE TIME OF ISSUING A 
CONDEMNANT JUDGMENT AGAINST THE INFRINGOR FOR A 

MURDER." 
  

ABSTRACT.- 

The investigation that will be carried out below is framed to take into             
account what are the legal effects and consequences when there          
is a conviction for the crime of manslaughter, for which we will            
review the behavior of the accused, the objective and subjective          
elements of the criminal type, The circumstances of the act in           
which the offense was committed, carrying out and conducting an          
investigation starting from the historical, social and       
epistemological point of view, the impact on society as well as the            
protection measures in favor of the victim, as well as the           
Respective integral reparation, fine and deprivation of liberty for         
the offender for the commission of this crime; Carrying out the           
study based on what the International Conventions and Treaties         
tells us, in conjunction with the Universal Declaration of Human          
Rights, our charter as the Constitution of the Republic of Ecuador           
in force since 2008 and other substantive rules that contribute          
and have As an objective beyond punishing the offender also          
seek the reinsertion to society for the crime committed,         
thoroughly studying their behavior, collaborating and helping to        
improve it being an element of help and profit for the social            
sphere that surrounds us and that of all The intention it may have,             
to study and analyze the result of that act, imposing a sentence            
according to the commission of this infraction, according to the          
principle of proportionality as well as having the full conviction on           
the part of the judge to punish in this type of crimes. 

  
Keywords: Homicide, Behavior, Victim, Integral Reparation, Penalty 
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INTRODUCCION 

  

El hombre ha desarrollado normativas con la finalidad de vivir en armonía con la              
sociedad, a través de la implementación de Leyes y Principios que rijan a un país,               
buscando la paz y seguridad social, protegiendo a cada uno de sus miembros o              
habitantes. Se han implementado normativos que defienden los derechos de las           
personas sin discriminación de ninguna índole y dándole protección a través de            
organismos del Estado, resguardando cada uno de los derechos de los seres            
humanos, y sancionando a quienes no cumplan con la ley o alteren la paz social. 
  

La vida humana es un bien jurídico más preciado y protegido, no solo por              
organismos sino que está garantizada en la Constitución del Ecuador, es un bien             
protegido por los tratados y Derechos internacionales que promueven el derecho a            
la vida desde la concepción, pues nadie puede quitarle la vida a otra persona sin               
recibir una sanción ejemplar o una pena correctiva. Con el objeto de aplicar las              
leyes y en relación al trabajo de investigación sobre el EFECTO JURIDICO DEL             
JUZGADOR EN EL MOMENTO DE EMITIR UNA SENTENCIA CONDENATORIA         
EN CONTRA DEL INFRACTOR POR UN ASESINATO y con relación a lo            
expuesto, esta investigación se desarrolla en el campo de estudio del Derecho            
Penal. 
  

El delito de ASESINATO que se encuentra como un subtipo del homicidio, siendo el              
más agravado de los delitos corporales, ya que causa una gran conmoción social al              
estar vinculado este tipo de homicidio con circunstancias expresas y plasmadas en            
las leyes de ámbito penal, circunstancias que llegan a causar revuelo y un gran              
impacto social como por ejemplo matar a alguien con alevosía,          
premeditadamente, buscando sitios de noche y despoblados, con        
ensañamiento entre otros. 
En nuestro Código Orgánico Integral Penal al Asesinato se le pone una sanción con              
pena privativa de libertad de 22 a 26 años, dándole un cambio significativo a              
nuestras anterior Código Penal Ecuatoriano en el que se le imponía al Asesinato             
una Pena de Reclusión mayor especial de 16 a 25 años. 
  

La importancia del significado de homicidio agravado o asesinato es para determinar            
la causa especifica que originó la muerte del ahora occiso, y esto se produce porque               
se ha inmergido en una de las circunstancias específicas, es decir de carácter             
especial para que sea considerado como Asesinato. El homicidio agravado o           
asesinato se distingue del homicidio simple por cuanto se da estas dos            
características. 1.- La intención de dar la muerte a alguien y que en éste ilícito se                



encuentre dentro de las circunstancias enumeradas en el Código Orgánico Integral           
Penal, (art. 140 del COIP). 2.- Que se cumplan los elementos del asesinato: el              
propósito de matar, la muerte de un ser humano y la relación de causa efecto entre                
la acción criminal y el fallecimiento de la víctima. 
  

Para iniciar el presente trabajo de investigación bajo la modalidad de examen            
complexivo, es necesario tomar en cuenta aspectos relevantes como son la           
inviolabilidad a la vida, que es un derecho que garantiza la Carta Magna, así como               
también está el derecho que tienen las personas a una sociedad y entorno libre de               
violencia de cualquier tipo ya sea de carácter física, psicológica o sexual, garantías             
constitucionales que protege el estado y que goza cada persona, así como los             
derechos a los cuales se encuentran sujetos, al igual que las obligaciones que             
deben de cumplir. El Estado es el ente regulador que protege y garantiza que se               
cumpla con la ley y el debido proceso en cada uno de los procedimientos judiciales. 
  

La problemática del trabajo de investigación se centra desde el punto del            
cometimiento de un delito, el cual es dar la muerte a una persona, para ello hay que                 
analizar la forma y la gravedad en el que ocurrieron los hechos; ya sea la victima                
una persona adulta o más aún cuando esta victima sea una menor de edad o un                
infante, lo que le hace aún más grave el asunto ya que los niños, adolescentes               
están considerados dentro de la constitución como perteneciente al grupo          
vulnerables, el mismo que se atiende al principio de su interés superior y sus              
derechos prevalecerán sobre las demás persona, tal como lo estipula el Art.44 de la              
Constitución de la República del Ecuador.  
  

La búsqueda de la justicia ha permitido tener una idea más clara de los hechos               
basándose no solo en los sucesos que se escuchan en las versiones sino también              
en el resultado y si el resultado es la muerte de un individuo, esto no puede quedar                 
impune, o simplemente dejar la muerte inconclusa, todo proceso judicial tiene una            
procedimiento muy estricto que se encuentra plasmado en la ley y todas estas             
investigaciones deben de ser presentadas ante el juez competente quien es el            
encargado de dirigir y sancionar basándose en las pruebas y la sana critica,             
depende de él sancionar o no la conducta penal y más aún verificar si esta conducta                
encaja en el tipo penal. 
  

El Estado es aquel órgano quien prestará especial protección a las personas y más              
aun a todas las personas que estén en condición de doble vulnerabilidad. Es decir,              
tener en cuenta si es una persona, menor de edad, niño, niña adolescente, en la               
que pueda existir una doble vulneración a sus derechos. Como por ejemplo cuando             
por el producto de los maltratos infantiles ha causado la muerte del menor. Son              



factores agravantes muy relevantes que al momento de estar en un proceso penal             
hay que hacer conocer al juzgador. 
  

En el desarrollo de la investigación ha sido propuesta y necesaria la aplicación de              
distintos métodos de investigación y para ello he utilizado la aplicación del método             
analítico-sintético y descriptivo, también la utilización del método exegético dichos          
métodos fortalecerán nuestros conocimientos a través de la investigación que se ha            
realizado. 
  

Objetivo General.- 
  

Conocer cuáles son los criterios y efectos jurídicos que conlleva al juzgador tener el              
pleno convencimiento de emitir una sentencia ya se condenatoria o absolutoria de            
ser el caso, en delitos de ASESINATO.  
  

Objetivo Específico.- 
  

Saber si efectivamente se cumplen todos los parámetros legales, jurídicos en favor            
de la víctima, así mismo buscando cuál será la repercusión que tendrá el procesado              
dentro del círculo social y familiar. 
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 



DESARROLLO 

  

VARIABLES: 
  
· CUALES SON LAS MEDIDAS DE PROTECCION PARA SALVAGUARDAR         
LA INTEGRIDAD, FISICA, PSICOLOGICA DE UN MENOR AL CUIDADO DE SUS           
PADRES. 
  
· SABER SI CONTIENEN UN ASPECTO LEGAL REALMENTE JUSTO LAS          
SENTENCIAS EN FAVOR DE LAS VICTIMAS O PERSONAS AGRAVIADAS POR          
EL COMETIMIENTO DE UN DELITO EN EL CUAL SE ENCUENTRA COMO           
INFRACTOR SUS PADRES. 
  
  

REACTIVO PRACTICO: 
  

El 31 de marzo del 2013, cuando la niña N.N, estaba bajo el cuidado de su padre                 
Luis y su madrastra María, a quienes se la había entregado días antes la madre de                
la niña, para que pase unos días con ellos en su domicilio ubicado en el Bloque B,                 
Flor de Bastión, la niña NN fue agredida y golpeada por su padre quien le infirió                
varios golpes que provocaron muchos politraumatismos producto de los cuales tuvo           
que ser internada inmediatamente en el Hospital de Guayaquil, en vista de su             
gravedad necesitaba un cuidado intensivo, por lo que fue trasladada al Hospital            
Roberto Gilbert Elizalde en la Atarazana en donde murió producto de esos golpes el              
01 de abril del mismo año. En el reconocimiento médico legal se describe que la               
niña NN sufrió en las extremidades superiores en brazos y antebrazos múltiples            
equimosis de hasta tres centímetros con patrón en banda y múltiple equimosis de             
hasta dos centímetros de diámetro, en extremidades inferiores muslos y piernas           
múltiples equimosis también con patrón en banda de color morado, en la región             
glútea de lado izquierda una ulcera en proceso de cicatrización con bordes de             
aspecto glanular de trece milímetros de diámetro, las equimosis simulan los           
patrones del objeto que se utilizó para golpear. Resuelva la situación jurídica en             
virtud de los hechos planteados. 

 

  



ANTECEDENTES HISTORICOS 

  

La definición del delio de homicidio sufrió cambios notables en el paso de la historia,               
se han encontrado escritos que cuentan que en la antigua Roma la muerte dolosa y               
los delitos con resultados de muerte eran calificados con el termino más conocido             
como parricidium que era la muerte cometida por un individuo contra sus parientes,             
mientras que el asesinato o muerte violenta y maliciosa era calificado como            
perduellio con el transcurso del tiempo apareció una nueva palabra cuyo termino fue             
e homicidium cuya traducción significa muerte de hombre. En el derecho las            
civilizaciones primitivas como la antigua Grecia, Babilonia y el pueblo hebrero se            
consideraba al homicidio como una falta grave que era resuelta mediante la            
venganza o ley del talión. 
  
A través de la historia, el delito de homicidio ha sido rigurosamente penado, ya que               
atenta contra el bien jurídico protegido como es la vida. Entre las primeras             
referencias las tenemos como es la Ley del Talión, es aquella que indicaba “vida por               
vida, ojo por ojo, diente por diente” la misma que era practicada en entre hebreos,               
babilonias y griegos. Entrando en nuestra normativa penal derogada como es el            
Código Penal como precedente histórico el delito de homicidio se encontraba           
establecido en el Art. 449 con una pena privativa de libertad de ocho a doce años,                
siempre y cuando no se cumplan circunstancias o elementos del tipo penal del             
articulo 450 como es el asesinato, como son alevosía, ensañamiento, etc.           
(Comision Juridica, 1971) 
  

Otra ley importante que marco a historia fue la implementación de las XII tablas que               
se regulaba para la imposición y aplicación de la pena de muerte, el elemento              
tipificado fue la intencionalidad es decir que debe existir dolo, es decir la intención              
de provocar la muerte. Actualmente en nuestra normativa sustantiva penal vigente           
como es el Código Orgánico Integral Penal entrado en vigencia legal en agosto del              
2014, el delito de ASESINATO se encuentra establecido, tipificado y sancionado en            
el art. 140 de la norma penal antes citada. 
  
De lo anteriormente indicado podemos notar que el delito de asesinato en la             
normativa penal vigente, se encuentran las penas privativas de libertad como una de             
las formas más estrictas de la normativa, la misma en la que actualmente se ha               
modificado varios de sus numerales con respecto al Código Penal anterior. 
  

La normativa ecuatoriana sanciona al delito del Homicidio Agravado, pues es de            
gran impacto para la sociedad ya que acarrea un único fin y es el dar por terminada                 



la vida de un individuo, sumergido en una de las características muy especiales             
señaladas en la Ley. “El homicidio Agravado se ha considerado la más grave de las               
distintas formas de manifestación de la violencia y tiene un profundo impacto social,             
pues refleja condiciones de desigualdad, impunidad y corrupción, o la presencia del            
crimen organizado”. (Chaparro, Cotes , Leon , & Castañeda , 2016, pág. 872) 
  

Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la Constitución del Ecuador           
protegen y garantizan el derecho a la vida sancionando las conductas de quienes             
pongan en peligro la vida de sus semejantes a través de un proceso judicial              
que castigue las conductas antijurídicas, por medio de penas o sanciones que se             
encuentran establecidas en el Código Orgánico integral penal con la finalidad de            
mantener una sociedad en armonía. “No cabe duda que la vida humana es el         
bien jurídico tutelado por excelencia en el derecho penal occidental y es consagrada             
en los principales instrumentos jurídicos en materia de derechos humanos.” (Saenz,           
2014, pág. 160) 
  

El delito de homicidio no solamente se produce hacia las personas adultas sino que              
también a niños, niñas, mujeres, ancianos es decir a todo tipo de personas sin              
importar género o edad, en la presente investigación el caso se refiere que la              
víctima es un menor de edad y cuyos agresores son sus propios padres que              
atentaron contra su vida sin importar la relación que los unía. “Esto se debe a que                
los homicidios de niños son típicamente cometidos por sus padres o por sus             
cuidadores, pues tienen menos contacto con el exterior y en general se ven menos              
involucrados en actividades riesgosas.” (Meneses & Quintana, 2016, pág. 303) 
  

Los homicidios están tan presentes en la actualidad que las malas relaciones que se              
producen en un hogar y que muchas veces son llevadas a la violencia intrafamiliar              
llevan a producir casos de homicidios de padres a hijos y también entre parejas,              
poniendo en riesgo la vida y seguridad de toda una familia. “Los homicidios en la               
pareja se caracterizan mayoritariamente por tener una sola víctima, ser impulsivos           
en situaciones, cometerse por parte de personas que reaccionan agresivamente a           
determinados estímulos.” (Company & Soria, 2016, pág. 3) 
  
  
Cuando se produce la muerte de un individuo, las autoridades judiciales son las             
responsables de determinar la responsabilidad de quién cometió el crimen,          
investigar el hecho y así mismo llevarlo ante la justicia, es decir ante un juez para                
que analice, dictamine y sentencie la responsabilidad penal conforme la ley           
establece tomando en consideración una medida de protección hacia los familiares           
así como también la indemnización de quienes son sus familiares. “Las muertes            
violentas son eventos potencialmente perjudiciales que requieren estrategias de         



adaptación de las familias de las víctimas. (Fontoura, Auxiliadora, & Queiroz, 2015,            
pág. 62) 
  

En Ecuador las normativas que hace referente al tema a tratar se contemplan en la               
carta magna o también llamada Constitución del 2008 de la República del Ecuador,             
en la que el Estado protege a la vida como el bien más preciado, se prevé la                 
responsabilidad por la mala práctica profesional, aunque se destaca aquella que           
“ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas” en el artículo 53 de la                 
Constitución de Montecristi se alude a la responsabilidad civil por los daños y             
perjuicio ocasionado por negligencia y descuido, quienes acarrean responsabilidad         
civil así como también responsabilidad penal, por un delito culposo. 
  

El Código Orgánico Integral Penal en su Artículo 140, unas de las características             
para que sea considerado asesinato es que: A sabiendas, la persona infractora ha             
dado muerte a su ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o          
hermano; Colocar a la víctima en situación de indefensión inferioridad o           
aprovecharse de esta situación; Utilizar medio o medios capaces de causar grandes            
estragos; Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima. 
  
Dentro de la Enciclopedia Jurídica se ha determinado la Naturaleza del asesinato            
como una configuración para inclinar la balanza a favor de quienes considera que             
estamos ante una modalidad agravada del homicidio. Existe polémica doctrinal          
acerca de la naturaleza del asesinato, no faltan quienes siguen considerando que el             
asesinato es una figura autónoma respecto del homicidio, alegando el nomen iuris            
propio, razones históricas, criminológicas y sociales 
  

ANÁLISIS DE LA TEMÁTICA 

  

Ingresando a fondo de nuestro análisis del presente trabajo de investigación en            
donde tenemos como resultado la muerte de una menor a causa de agresiones             
físicas por parte de su padre, para que pueda existir una disminución a este tipo de                
delitos o problemas intrafamiliares, debe efectuarse varias estrategias políticas y          
sociales desde el punto central como es el círculo familiar. 
  

Así como lo indican estos autores que me permito citar textualmente “El Índice de              
Incidencia del Homicidio puede ser una herramienta complementaria de utilidad          
específica para el análisis y diseño de políticas de seguridad sobre un espacio             
geográfico al interior de una unidad política, particularmente en contextos de           
recursos limitados.” (Jorge Giraldo Ramirez & Fortou Reyes Jose, 2012). 



  

Por lo anteriormente citado podemos decir que las distintas políticas sociales para            
evitar, así como impedir cualquier tipo de violencia a los grupos de atención             
prioritaria y los que se encuentran en doble vulnerabilidad tal como lo indica el Art.               
35 y 44 de la Constitución de la República del Ecuador, tienen medidas de              
seguridad que deben ser garantizadas por parte del estado ecuatoriano, en favor de             
todas las personas más aun en las que tiene una condición económica baja.  
  

En el presente caso de investigación se ha determinado el fallecimiento de una             
menor a causa de agresiones físicas, politraumatismos lo que provocó la muerte             
por parte de su padre, lo que causa un gran impacto social, siendo un caso               
mediático de una gran conmoción en el círculo social, para lo cual hago una cita               
textual de un breve comentario de unas investigadoras de la ciudad de México que              
indican que son delitos que cuando se causa en niños es muy alarmante. “El              
homicidio es una expresión extrema de violencia, que refleja los graves problemas            
sociales presentes tanto en el ámbito público como en el espacio familiar; todo             
homicidio conmociona a la sociedad, el que se comete en niños resulta más             
perturbador” (Maria Lupe Vega-Lopez, 2003) 
  

Todo esto conlleva a un resultado, el delito de homicidio por acciones            
demasiado agresivas dando resultado la muerte a su hija, este caso nos lleva             
a pensar la intención malvada del padre para con su hija ya que éste siendo un                
adulto se encontraba frente a un menor indefenso, que en vez de ser agredido,              
maltratado, ultrajado, torturado debió ser protegido cuidado tal como lo          
manda los derechos y tratados internacionales así como también la          
Constitución de la República del Ecuador, más aun el deber de un padre para              
con su hijo es decir los lazos que los unen. 
  

Concepto del termino Filicidio “Según el Diccionario de la Real Academia Española            
(10), imputar es “atribuir a otro una culpa, delito o acción”; a su vez, filicidio (del latín                 
filius: hijo y cidium, cide: matar) está definido como “muerte dada por un padre o una                
madre a su hijo” (De la Espriella Guerrero, 2006) 
  

Este caso lo consideramos dentro del tipo penal de asesinato porque todas las             
relaciones circunstanciales de este hecho dan para que se configure como un            
homicidio agravado ya que la conducta del padre se encuentra bajo la circunstancia             
constitutiva de los numerales 1, 2, 3, 5, y 6 del Art. 140 del Código Orgánico                
Integral Penal, de igual forma se encontraba tipificado y sancionado en el anterior              
código penal en su art. 450 numerales 4, 5, 6, y 10. 



Se ha analizado que la conducta del infractor ha recaído en la circunstancia antes              
enumerada por las siguientes razones: 
· Dentro del numeral UNO del art. 140 del COIP, porque el infractor es el PADRE                

de la menor. 
· Dentro del numeral DOS porque coloca a la menor en situación de indefensión,              

pues se trata de un infante, y se aprovecha de ello. 
· Dentro del numeral TRES porque el PADRE a través de los múltiples golpes              

puso en peligro la salud de su hija y por ultimo acabo con su vida. 
· Dentro del numeral CINCO porque el PADRE utilizo medios como objetos            

contundentes como palos, fierros, lo que causo politraumatismos en la          
menor indefensa dejándola en un estado crítico y grave.   

· Dentro del numeral SEIS, porque a través de las agresiones exageradas, e             
inhumanas  causo tanto dolor en una niña indefensa. 

Por lo tanto se ha analizado que la conducta del infractor tiene no solo una               
agravante, sino varias, por lo que se considera un ASESINATO. 
  
Los distintos tipos de violencia en contra de algún menor repercuten de gran manera              
en su crecimiento y su desenvolvimiento ya sea en la escuela, en su hogar, entre               
otros; por lo tanto podemos decir que “el ejercicio de la violencia se identifica como               
maltrato infantil y tiene lugar sobre todo en el hogar sitio que tendría que ser el más                 
adecuado para el desarrollo psicofísico del niño” (Hijar, Tapia, & Rascon, 1994) 
  
Al igual que la educación ayuda a prevenir actos violentos, lo que también influye              
mucho para que se cometan este tipo de episodios es tener la conducta violenta ya               
sea por la escasez o necesidades básicas en su círculo social, los mismos que son               
los recursos económicos necesarios para desaparecer estos actos de esta          
naturaleza.  
  
Cuando se ha cometido algún atentado contra el bien jurídico más preciado como es              
la vida, se constituyen varios factores y elementos que contribuyen a tener como             
resultado victimas secundarias (familia, amistades, relaciones sentimentales)       
conexas a la principal quien es la victima quien sufrió este atentado, lo que conlleva               
a una serie de traumas psicológicos y sociales dentro y fuera de su entorno. Así lo                
afirman esta autora colombiana donde manifiesta que “Son víctimas secundarias y           
constituyen una inmensa población que permanece desatendida pese al daño que           
sufren, que genera secuelas para toda la vida como duelos de gran intensidad y              
traumas.” (Corredor, 2002) 
  

  



SOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA 

  

Las influencias que existen para cometer este tipo de delitos nacen desde el vínculo              
familiar, pero para evitar todo este tipo de problemáticas sociales y familiares es             
bueno asistir a seminarios o cursos donde ayudan a prevenir este tipo de             
infracciones, lo que conlleva únicamente es contribuir a mejor la relaciones           
familiares, empezando por una buena educación, desde los padres como también           
los hijos. Así lo indica estos autores donde hacen énfasis que la educación es              
indispensable para evitar cualquier tipo de actos de violencia “La educación reduce            
la probabilidad de cometer actos violentos, pero cuando no resulta la esperada            
puerta al mercado laboral y desemboca en una posición social baja, puede conducir             
a la violencia.” (Salama, 2013) 
  

  
Partiendo del problema en sí, debemos realizar medidas alternativas que ayuden a            
disminuir tanto como la violencia en el vínculo familiar, así como evitar cualquier tipo              
de maltrato físico, sexual o psicológico que en su defecto pueda terminar dando             
muerte a uno de los miembros del núcleo familiar, han existido varios estudios entre              
ellos realizar campañas y métodos para que esta tasa disminuya en un gran             
porcentaje partiendo desde los funcionarios judiciales, como son fiscales, jueces,          
abogados, para que este tipo de casos se los tome con la mayor atención posible               
por ser un caso mediático y alarma social.  
  

Para ejemplificar lo antes indicado los estudiantes de la Universidad Santo Tomas            
de Colombia han iniciado varios estudios a fondo para evitar este tipo de trastornos              
sociales en las victimas secundarias por los delitos cometidos como es el homicidio,             
desde el punto de vista anteriormente mencionado por este investigador “las           
víctimas de violencia, delitos y, específicamente, con los allegados y sobrevivientes           
de homicidios, resulta esencial facilitar un proceso de duelo que permita la variación             
individual y se ajuste a los usos y las expectativas psicosociales.” (Tapias Saldaña,             
Salas Menotti, & Solorzano, 2008) 
  

Por lo tanto con lo precedentemente indicado podemos decir que los diferentes            
tipos, eventos y escenarios en los cuales se encuentran inmersos todo tipo de             
violencia así sea mínima tiene sus consecuencias ya sean mínimas o mayores, el             
hecho es que los resultados pueden llegar a ser como el de nuestro reactivo, por lo                
tanto se debe incentivar para fortalecer a las familias, reconociendo la problemática            
y aumentar los valores en los hogares. Es indispensable que cuando exista alguna             
falta por parte del menor contra su progenitor lo principal, primordial es llegar a un               



diálogo civilizado, utilizando otros mecanismos de sancionar a nuestro hijo/a sin           
llegar a ningún tipo de violencia. 
  

Haciendo una breve referencia histórica en cuanto a las investigaciones judiciales           
cuando se trataba por un delito de homicidio desde el siglo xix y durante las               
primeras décadas del siglo xx, se buscó métodos y técnicas para que los exámenes              
de carácter judicial, sean fundamentales para encontrar la responsabilidad en la           
persona que cometió dicha infracción, por lo tanto podemos decir que existen los             
métodos y herramientas legales en nuestra función judicial para que se pueda            
probar tanto como la materialidad de la infracción, así como la responsabilidad del             
infractor que cometa este delito. (Alzate Alzate Juan, 2013). Dando un punto de             
vista estadístico se ha podido evidenciar que los casos por muerte violenta, han             
tenido un aumento en el cual ha existido agresiones físicas han sido en las mujeres               
muy independientemente de su edad el grupo más afectado ha sido del género             
femenino “Las mujeres también han presentado un aumento en la proporción           
relativa de muertes por homicidio, lo que puede ser reflejo de la violencia             
indiscriminada.” (Gómez Restrepo, y otros, 2003) 
  

FACTORES SOCIALES 

  

Ahora bien, luego de saber un dato estadístico referente a los homicidios en            
las mujeres debemos tener en cuenta que este tipo de infracciones penales se             
realizan debido a distintos factores sociales en un vínculo familiar ya sea que el              
padre o la madre tengan sus nuevos compromisos “Los principales factores de            
riesgo de homicidio en jóvenes, son: biológicos, personales, familiares y sociales.”           
(Cardona, Segura, Espinosa, & Segura, 2013) 
  

Lo anteriormente indicado lo refuerzo con lo que determinan un grupo de            
estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de Guadalajara, México            
“un complejo conjunto de factores de orden interno, inherentes al individuo y otros             
externos, producidos por el medio ambiente, con la influencia de factores           
socioeconómicos, constituyen el marco comprensivo de las actitudes y conductas          
violentas de los seres antisociales” (Echeverry Chabur, Escobar Córdoba, Martínez,          
Garzón, & Gomez, 2002) 
  

Referente ante este estudio médico se puede evidenciar los varios tipos de factores             
que influyen para que se cometan estos delitos, lo que toma como estudio médico y               
científico que debemos tener en cuenta estos aspectos por parte del juzgador en el              



momento de emitir dicha sentencia al igual que los sujetos procesales en el             
momento de que se resuelva la situación jurídica del procesado. 
  
  
  
  
  

CONCLUSIONES 
  

· El juzgador es la autoridad que analizará los hechos y mediante las pruebas               
presentadas dentro del proceso y en conjunto con su sana critica sancionara la             
conducta que encaje en el tipo penal con la sanción respectiva, en el caso de que la                 
persona sea culpable y cuya sentencia sea condenatoria la o el juez fundamentara             
su decisión conforme a derecho y administrará justicia aplicando todo el peso de la              
ley, pero de la misma manera si las pruebas demuestran que la persona es inocente               
el juez deberá valorar esas pruebas y declarar mediante sentencia el           
sobreseimiento o la libertad absoluta del ciudadano. 
  

  

· Los factores que conllevan al cometimiento de estos delitos son por aspectos             
sociales, familiares y económicos; por lo que debemos de saber enfrentar cualquier            
tipo de problema social que se nos presente. En la problemática se evidencio que              
de acuerdo a la investigación realizada, los administradores de justicia deben           
observar el debido trámite especial para el juzgamiento de la persona que ha             
infringido la ley, así como una pena acorde al tipo penal en el que se ha constituido,                 
al igual que la multa y reparación integral a la víctima. 
  
  
  
· Es necesario que se cumplan todos los parámetros legales es decir que se              
siga el debido proceso a cabalidad así como también la reparación integral a la              
víctima si es el caso necesario. A partir del siglo IX los códigos penales buscan               
coordinar el derecho dando lugar a regulaciones en las que las sanciones se             
humanizan, una regulación basada en el respeto a los derechos humanos y en la              
igualdad de todos los seres humanos  
  
  
  



RECOMENDACIONES 
  

· Tomar conciencia en el momento de reprender en nuestros hijos, que las             
consecuencias pueden ser inesperadas, influenciándoles siempre en buenos        
hábitos, buenas costumbres, en el dialogo y la comunicación. Así como también al             
poder legislativo tener en cuenta los tipos penales de esta naturaleza su pena             
acorde a la infracción cometida. 
  
· A los administradores de justicia imponer una pena acorde al delito cometido             
por el procesado, teniendo en cuenta la situación jurídica del ciudadano que está             
siendo procesado penalmente y las consecuencias de esta infracción. 
  

  

Bibliografía 
Alzate Alzate Juan, D. (2013). Entre rostros y huellas. Una aproximación a los 

procedimientos aplicados a la investigacion judicial por Homicidio en 
Medellin-Colombia (1900-1930). TRASHUMATE. REVISTA AMERICANA DE 
HISTORIA SOCIAL , 32-55. 

Asamble Nacional del Ecuador, C. (2014). Código Orgánico Integral Penal. QUITO: 
REGISTRO OFICIAL. 

Cardona, D., Segura, Á. M., Espinosa, A., & Segura, A. (2013). Homicidios y 
suicidios en jóvenes de 15 a 24 años, Colombia, 1998-2008. BIOMEDICA , 
574-586. 

Chaparro, P., Cotes , K., Leon , W., & Castañeda , C. (2016). Mortalidad por 
Homicidios en Colombia, 1998-2012. Biomedica, 36(4), 572-582. Recuperado 
el 11 de julio de 2017, de 
http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=84348515011 

Comision Juridica, D. N. (1971). CODIGO PENAL . QUITO : LEXIS. 
Company, A., & Soria, M. A. (2016). La violencia en la escuela del crimen en 

homicidios en la pareja. Anuario de Psicologia Juridica, 26, 13-18. 
Recuperado el 11 de JULIO de 2017, de 
http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=315046741003 

Corredor, A. M. (2002). Estudio cualitativo del duelo traumático de familiares de 
víctimas de homicidio según la presencia o ausencia de castigo legal . 
REVISTA COLOMBIANA DE PSICOLOGIA , 35-55. 

De la Espriella Guerrero, R. (2006). FILICIDIO: UNA REVISION . REVISTA 
COLOMBIANA DE PSIQUIATRIA , 71-84. 



Echeverry Chabur, J., Escobar Córdoba, F., Martínez, J. W., Garzón, A., & Gomez, 
D. (2002). Trastorno de personalidad antisocial en condenados por homicidio 
en Pereira, Colombia. INVESTIGACION EN SALUD , 1-10. 

Fontoura, D., Auxiliadora, M., & Queiroz, E. (2015). Luto e enfrentamiento en familias 
victimadas por homicidio. Arquivos Brasileiros de Psicologia, 67, 61-74. 
Recuperado el 11 de julio de 2017, de Link 
http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=229042579006 

Gómez Restrepo, C., Rodríguez Malagón, N., de Romero, L. C., Pinilla G., C., López 
L., E., Díaz Granados F., N., & Bohórquez P., A. P. (2003). Homicidio y 
lesiones infligidas intencionalmente por otra persona. Colombia 1973-1996. 
REVISTA COLOMBIANA DE PSIQUIATRIA , 223-236. 

Hijar, M., Tapia, R., & Rascon, A. (1994). Mortalidad por Homicidio en Niños. SALUD 
PUBLICA DE MEXICO , 529-537. 

Jorge Giraldo Ramirez, A., & Fortou Reyes Jose, F. R. (2012). Medicion de la 
Violencia Homicida: El Indice de incidencia del homicidio. REVISTA 
LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD CIUDADANA, 98-106. 

Maria Lupe Vega-Lopez, G. G. (2003). Niñez, Violencia y genero en Mexico: 
Homicidios en menores de diez años 1980-2000. REVISTA VASCA DE 
SOCIOLOGIA Y CIENCIA POLITICA , 111-122. 

Meneses , R., & Quintana, M. (julio-diciembre de 2016). Homicidios e Investigacion 
criminal en Mexico. Perfiles Latinoamericanos(48), 297-318. Recuperado el 
11 de julio de 2017, de 
http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=11547020012 

PASQUEL, D. A. (08 de MARZO de 2014). Alfonso Zambrano. Obtenido de Alfonso 
Zambrano Web Site: 
http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/08032014/dp-mala_practica
_profesional.pdf 

Saenz, M. (2014). Los Homicidios Culposos en costa Rica. Revista de Ciencias 
Sociales, II(144), 159-181. Recuperado el 11 de JULIO de 2017, de 
http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=15333872010 

Salama, P. (2013). Homicidios ¿es ineluctable la violencia en America Latina? 
FRONTERA NORTE , 7-27. 

Tapias Saldaña, A., Salas Menotti, I., & Solorzano, C. (2008). DISEÑO Y 
VALORACIÓN DEL IMPACTO DE UN PROGRAMA DE ASESORÍA 
PSICOJURÍDICA PARA FAMILIARES DE VICITMAS DE HOMICIDIO EN LA 
UNIDAD DE VIDA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, 
SECCIONAL BOGOTA . HALLAZGOS , 83-97. 

  

  
  
 
 
 
 
 
 



ANEXOS 
 
 
 
Pagina 5 
Link http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=84348515011  
  
Pagina 5 
Link http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=15333872010  
 
 Pagina 6 
Link http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=11547020012  
  
 Pagina 6 
http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=315046741003 
 
 
 Link  http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=229042579006 
Pagina 6 
  
Pagina7 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5407102  
 
Pagina 7 
 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80635107  
  
Pagina 8 
. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13625606001  
  
Pagina 8 
 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80401103  
 
  
 Pagina 8 
 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=413835170005  
 
Pagina 8 
 
. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=455645387003  
 
Pagina 9 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84329152011  
 
Pagina 9 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14240203  
 


