
i 

 

n-O0K  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TÍTULO: 

“La Subjetividad en la Tipificación del delito de Femicidio”  

 

 

AUTORA: 

Maria de los Angeles Astudillo Quichimbo 

 

DIRECTORA DE TESIS: 

Dra. Susana Jaramillo Mg. Sc 

 

LOJA-ECUADOR 

2018 

Tesis previa a Optar el 

Grado de Licenciada en 

Jurisprudencia y Título de 

Abogada  

 



ii 

CERTIFICACIÓN 

 

Dra.  

Susana Jaramillo Mg. Sc.  

DOCENTE DE LA FACULTAD JURÌDICA SOCIAL  Y ADMINISTRATIVA 

DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA Y DIRECTOR DE TESIS 

 

C E R T I F I C O: 

 

Que el presente trabajo de investigación titulado, “La Subjetividad en la 

Tipificaciòn del Delito de Femicidio“ de autoría de la señorita María de los 

Ángeles Astudillo Quichimbo; ha sido dirigido, supervisado y revisado en 

todas sus partes, el mismo que cumple con los requisitos legales que exige 

la Institución. Por lo que queda autorizada su presentación. 

 

 

 

Loja, Junio de 2018 

 

 

 

Dra. Susana Jaramillo Mg. Sc. 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 



iii 

AUTORÍA 

 

Yo, Maria de los Angeles Astudillo Quichimbo declaro ser autor del presente 

trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a 

sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el 

contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el repositorio Institucional: biblioteca Virtual. 

 

 

Autor: Maria de los Angeles Astudillo Quichimbo 

 

Firma:  

 

Cedula: 110579351-5 

 

Fecha: Loja, 26 de Junio del 2018 

 

 

 

 

 

 



iv 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS, PARA LA CONSULTA, 

REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA 

DEL TEXTO CCOMPLETO  

 
Yo, Maria de los Angeles Astudillo Quichimbo, declaro ser autora de la tesis 

titulada: La Subjetividad en la Tipificación del Delito de Femicidio. Como 

requisito para optar al Grado de Licenciada en Jurisprudencia y Título de 

Abogada, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de 

Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción 

intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la 

siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional. 

 
Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

 
La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia 

de la Tesis que realice un tercero  

 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 26 días del 

mes de Junio de dos mil dieciocho, firma la autora 

 
Firma: 

Autor: María de los Angeles Astudillo Quichimbo  

Cédula: 1105793515 

Dirección: Loja Calle Teodoro Golf y Reinaldo Espinoza  

Correo electrónico: mariadelosangeles9470@hotmail.com 

Teléfono: 0999492237 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

DIRECTOR DE TESIS: Dra. Susana Jaramillo Mg. Sc. 

TRIBUNAL DE GRADO: 

PRESIDENTE: Dr. Ernesto González , Mg. Sc.  

VOCAL: Dr. Miguel Brito Mg. Sc 

VOCAL: Dr. Angel Hoyos Mg. Sc. 

mailto:mariadelosangeles9470@hotmail.com


v 

DEDICATORIA 

 

Este Trabajo Investigativo lo dedico primeramente a Dios, infinitamente le 

estaré siempre agradecida de la persona que ha formado en mí, siendo guía 

en el camino de la vida, más aún cuando estoy a poco de culminar esta una 

nueva etapa. Como no agradecer a mi madre quien han sido el pilar 

fundamental para que yo pueda lograr mis metas, dándome su apoyo 

incondicional siempre. 

 

 

 

 

Maria de los Angeles Astudillo Quichimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por darme la vida,  la capacidad y a través de ello poder alcanzar una 

de mis metas tan anheladas. 

 

A mis Padres Bolívar y Narcisa por su esfuerzo y apoyo constante a lo largo 

de mi carrera, su apoyo tanto económico como moral me ha permitido que 

yo culmine esta etapa de mi vida. 

 

A mis hermanos Ma. Isabel, Junior Bolívar, Ma. Mercedes y Ma. Alejandra, 

quienes con su amor más puro han inspirado en mí ese deseo de superarme 

y ser mejor persona cada día 

 

Al Dr. Rogelio Castillo ya que con su ayuda, siendo el profesor guía de este 

trabajo, y con sus más acertados criterios me han permitido la realización de 

esta investigación. 

 

A la Universidad Nacional de Loja, prestigioso establecimiento  quien abierto 

sus puertas para mi formación profesional a través de la carrera de Derecho.  

 

Maria de los Angeles Astudillo Quichimbo.  

 

 

 

 



vii 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

PORTADA 

AUTORÍA  

AUTORIZACIÓN DE TESIS  

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO  

TABLA DE CONTENIDOS  

1. TÍTULO 

2. RESUMEN 

2.1 ABSTRACT 

3. INTRODUCCIÓN  

     4. REVISIÓN DE LITERATURA 

         4.1  MARCO CONCEPTUAL 

         4.1.1 Concepto de femicidio  

         4.1.2 Violencia contra la mujer  

         4.1.2.1 Las relaciones de poder con violencia  

         4.1.3 Machismo 

         4.1.4 La Misoginia  

         4.1.5 Norma Jurídica 

         4.1.6 Circunstancias agravantes o modificatorias de la Infracción  

         4.1.6.1 Finalidad de las circunstancias modificatorias de la              

                     Infracción 

         4.1.7 La Seguridad Jurídica  



viii 

                        4.2 MARCO DOCTRINARIO 

         4.2.1 Historia del femicidio 

         4.2.2 El femicidio en América Latina  

         4.2.3 El femicidio en el Ecuador  

         4.2.4 El delito de femicidio 

         4.2.4.1 Causas y consecuencias del femicidio 

         4.2.4.2 Elementos del delito de femicidio 

                  4.3 MARCO JURÍDICO  

         4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

         4.3.1.1  La Seguridad Jurídica en la Constitución  

         4.3.2 Derechos Humanos 

         4.3.3  El delito de femicidio en el Código orgánico Integral 

                  Penal (COIP)  

         4.3.3.1 Las circunstancias agravantes del delito de femicidio  

                  4.4 DERECHO COMPARADO 

         4.4.1 El delito de femicidio en la legislación penal Mexicana  

         4.4.2 El delito de femicidio en la legislación penal   

                  Colombiana 

         4.4.3 El delito de femicidio en la legislación penal de 

                  Nicaragua 

 5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Procedimientos y Técnicas 

6. RESULTADOS 

6.2 Resultados de las entrevistas 



ix 

7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de Objetivos 

7.2 Verificación de la hipótesis 

7.2.1  Operativización de la Hipótesis   

7.3 Fundamentación de la Propuesta Jurídica 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1 Propuesta jurídica de la reforma legal 

10 BIBLIOGRAFÍA 

10.1 Lincografia 

ANEXOS 

         

                

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

 

“La Subjetividad en la Tipificación del Delito de Femicidio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

2. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad el análisis al femicidio, 

pues pocas son las características que determinan como elementos 

constitutivos a este delito en el Art. 141 de Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) al determinar dicho tipo penal, además de ello, el desorden que 

existe en el Art 141 y el Art 142 del COIP, en cuanto a las constitutivas y las 

circunstancias agravantes, son estos los antecedentes que hacen que mi 

trabajo se enfoque en ello, y a la vez que se reconozca jurídicamente los 

vacíos existentes en este tipo penal, puesto que no se han tomado en 

cuenta importantes factores que son de gran relevancia al momento de 

sancionar esta conducta, y en cuanto a sentencias evitar subjetividades. 

 

Frente a esta realidad que estamos viviendo y al hecho de que ahora este 

delito tenga su propia tipificación, no exime que debemos tomar acciones 

necesarias e inmediatas para tipificarlo de mejor manera y dar solución a 

este problema.  

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en este trabajo de 

investigación procedí a realizar un análisis jurídico, doctrinario, y teórico, 

donde pude determinar elementos constitutivos para que se pueda 

configurar un femicidio y de esta forma poder realizar un estudio de derecho 

comparado con legislaciones como México, Colombia y Nicaragua, para 
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demostrar la vulneración del derecho a la Seguridad Jurídica establecido en 

la Constitución. 

 

Para la fundamentación de la propuesta jurídica me basé en normas como: 

primeramente la Constitución de República del Ecuador, legislaciones 

penales de otros países, llegando a establecer que por no existir estos 

elementos constitutivos se vulnera el derecho a la seguridad jurídica. 

 

Asimismo realice trabajo de campo basado en encuestas dirigidas a 

profesionales de derecho como; abogados en libre ejercicio, docentes, 

abogados penalistas, expresando su punto de vista referente a la situación 

actual sobre la tipificación de este delito. 

 

Luego de esta amplia investigación puedo concluir manifestando que al no 

existir justamente estas características fundamentales para la configuración 

de este delito se vulnera el derecho a la seguridad jurídica establecido en la 

Constitución de República. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The present investigation aims analysis to femicide, because few are the 

characteristics that determine as a constituents elements to this offence in 

article 141 of organic comprehensive criminal code (COIP) to determine the 

criminal type, in addition to Therefore the mess that exists in the Art 141 and 

the Art142 of the COIP, regards the constituent and the aggravating 

circumstances, these are the background that make my work to focus on this, 

and at the same time to legally recognize gaps in this pen type post not taken 

into account important factors and which are of great relevance at the time of 

sanction this behaviour, and in terms of judgements prevent subjectivities. 

 

Facing this reality that we are living and the fact that this crime has now its 

own typing, does not exempt that we must take necessary and immediate 

actions to establish better and provide a solution to this problem. 

 
For the fulfilment of the objectives of this research work I proceeded to 

analyze legal, doctrinal, and theoretical, where I could determine constituent 

elements so that you can configure a femicide and thus be able to a study of 

comparative law with laws such as Mexico, Colombia and Nicaragua, to 

demonstrate the violation of the right to legal certainty established by the 

Constitution. 

 

For the Foundation I basé on standards such as: first the Constitution of 

Ecuador Republic, criminal laws of other countries, coming to establish that 

by absence of these constituent elements violated the right to legal security. 
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Also perform field work based on surveys aimed at professionals of law such 

as; lawyers in free practice, teachers, criminal lawyers, expressing its point of 

view concerning the current situation on this offence. 

 

After this extensive research I can conclude declared that not exist precisely 

these fundamental characteristics for the configuration of this crime violated 

the right to legal security laid down in the Constitution of the Republic. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El 10 de Agosto del 2014, entró en vigencia el Código Orgánico Integral 

Penal (COIP), tipificando un nuevo delito llamado Femicidio correspondiente 

al artículo 141 del cuerpo legal en mención, dejando de lado una serie de 

circunstancias constitutivas para la configuración de este tipo penal, mismas 

que pueden incidir al momento de sancionar e imponer una pena, ya que al 

analizarlo puede percatarme que genera situaciones que son de interés 

social y por ende vulneran el derecho a la seguridad jurídica establecido en 

la Constitución. 

 

Para evitar justamente estos actos subjetivos he decidido desarrollar el 

presente trabajo de investigación, desde diferentes perspectivas, lo cual me 

ha permitido analizar esta vulneración de derechos, y que, en base este 

trabajo se pueda de mejor forma dar una solución a este problema, para que 

se pueda garantizar y respetar este derecho Constitucional.   

 

Este trabajo de investigación desde su orientación  jurídica busca realizar un 

análisis al femicidio, con la finalidad de establecer la inconstitucionalidad que 

existe al no establecerse una normativa clara en cuanto al Art. 141 del COIP, 

con referencia al Art. 82 de la Constitución de la República. 

 

El derecho a la seguridad jurídica es un derecho universalmente reconocido, 

derecho que el Estado reconoce a cada individuo, es decir esa certeza 
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otorgada por el Estado a través  de la norma, garantía que debe darse y 

cumplirse en este caso con normas, claras, para garantizar de esta forma 

dichos derechos y a su vez evitar la vulneración del mismo. 

 

En cuanto a la revisión de literatura se divide en el marco conceptual, marco 

doctrinario, marco jurídico y finalmente el derecho comparado, mismo que en 

cada una de estas secciones tienen un análisis minucioso referente al tema 

abordado, todo esto lo puede realizar con la ayuda de libros, páginas de 

internet, revistas, diccionarios, artículos científicos, y legislación comparada, 

estos están divididos en secciones, mismos que serán analizados 

minuciosamente en el desarrollo de la presente trabajo de investigación.  

 

En cuanto a los materiales y métodos lo pude realizar con la ayuda de 

encuestas y entrevistas, que me ayudaron a recolectar información 

importantísima para complementar este trabajo investigativo, a través de ello 

hacer la correspondiente verificación de objetivos y por ende la 

comprobación de la hipótesis, estableciendo que esta investigación es de 

beneficio y utilidad dentro de la sociedad. 

 

La reforma de este artículo permitirá a los administradores de justicia tener 

un mayor convencimiento a través de normas claras, de cuando se configura 

este delito, evitando subjetividades pero teniendo como base principal la 

justicia. 
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Para concluir con este trabajo de investigación planteo un proyecto de 

reforma al Art 141 del COIP, referente a la figura del tipo penal de femicidio, 

lo cual es producto de este trabajo de investigación que he desarrollado, 

mismo que pongo en consideración de los docentes, autoridades de las 

diferentes entidades, estudiantes de la carrera de derecho de la Universidad 

Nacional de Loja y de la sociedad en general. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

  

       4.1.1 Concepto de Femicidio  

 

Varios autores hacen referencia a la expresión del Femicidio o Feminicidio 

como lo consideran algunas legislaciones de diferentes países pero que sin 

duda esta expresión conlleva  al mismo significado, y son justamente estos 

autores que desde su punto de vista, desde su estudio realizado en base a 

las investigaciones jurídicas a lo largo de su carrera o su formación 

profesional lo han abordado. 

 

Para Diana Rusell el Femicidio es “El asesinato de mujeres realizado por 

hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de 

las mujeres.1 

 

Este es un concepto muy claro para que en nuestra legislación penal 

ecuatoriana se tome en cuenta desde que se dio origen a este término, ya 

que esta autora fue una originaria de esta expresión, misma que señala 

específicamente el sujeto activo para la configuración de este tipo penal, es 

decir un hombre, y así pueda denominarse femicidio y no se deje al libre 

albedrío quien pueda cometerlo. 

                                                           
1
 RUSSELL,  Diana, Feminicidio: una perspectiva global (México: UNAM, Centro de Investigaciones 

Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades, 2006.   
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Este concepto quizá es uno de los más básicos al momento de hacer 

referencia sobre el tema femicidio ya que el concepto de Diana Rusell es 

uno de los más significativos porque fue esta autora quien da realce a este 

término, empezamos a desglosar esta palabra desde su inicio y 

evidentemente podemos ver quien lo puede cometer osea el sujeto activo 

necesariamente es un hombre, es una falencia que debe tomarse en cuenta 

para que pueda ser aclarada y reformada en cuanto a este primer punto, 

más adelante esta autora también señala que los hombres para cometer un 

femicidio son motivados por odio lo cual ya entraría en un conjunto de 

ofensas, injurias, palabras hirientes, conllevando a agresiones y con lo cual 

desencadenaría en la muerte de una persona en este caso de una mujer, 

también esta autora hace referencia al sentido de propiedad que tienen los 

hombres hacia las mujeres lo cual implicaría pertenencia o posesión sobre la 

persona.  

 

Esta definición es una de las más representativas en cuanto al femicidio ya 

que Rusell es una de las promotoras del término mismo que ha servido de 

referente para la utilización del análisis desde una forma general hasta la 

particularidad de cada caso, esta autora recoge una serie de actos violentos 

que van desde maltratos psicológicos seguidos por insultos, acoso, abuso 

mismo que se desencadenan en violencia llegando a la muerte, esta autora 

señala también que el resultado va más allá del acto de matar a una mujer, 

ya que este término encierra una serie de categorías como la subordinación, 

marginalidad, desigualdad, machismo, comportamiento patriarcal, 
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inmiscuidas en la mujer  por el hecho de ser mujer. Esta autora se enfoca 

más a los derechos humanos ya que lo relaciona como un problema social 

por las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio entre los 

hombres y las mujeres dentro de la sociedad.  

 

Otra autora como es Julia Monárrez quien también hace acotación de este 

término y define como:  

 

“Se entenderá por femicidio el asesinato de mujeres por razones 
asociadas con su género. El femicidio es la forma más extrema 
de violencia de género, entendida esta como la violencia ejercida 
por los hombres contra las mujeres en su deseo de obtener 
poder, dominación o control. Incluye los asesinatos producidos 
por la violencia intrafamiliar y la violencia sexual.”2 
 

  

Esta autora desde su punto de vista manifiesta y asocia al femicidio por 

razones de género, es decir se entiende a esta expresión como la muerte de 

un miembro de un sexo específico, acota también que es una forma extrema 

de violencia y manifiesta que se la debe entender como la violencia ejercida 

por hombres contra las mujeres, es decir el hecho cometido por un hombre 

que considera a la mujer como de su propiedad, con el deseo de obtener 

poder control, por ende ejercer dominio sobre la mujer, considerándola como 

un ser inferior hacia él, Monárrez en esta definición también se refiere a la 

violencia intrafamiliar lo cual encaja en la fuerza tanto física como moral que 

ejerce  un miembro de la familia hacia otro integrante del núcleo familiar, 

                                                           
2
 MONÁRREZ Fragoso Julia. Feminicidio-Femicidio. Un paradigma para el análisis de la violencia de 

género. (Artículo) P 7  



12 

atentando contra su integridad, violencia sexual que comprende una serie de 

actos mediante el cual se utiliza la fuerza física con la finalidad de imponer 

una conducta sexual en contra de su voluntad, aquel acto que 

fundamentalmente busca someter el cuerpo y la voluntad de las personas. 

 

En una investigación realizada por la tratadista ecuatoriana Jenny Pontón 

Cevallos, realizada por la FLASCO en el año 2009, esta tratadista define lo 

que es femicidio: 

 

“El femicidio consecuencia de una extrema violencia de género, 
constituye una problemática arrigada en diversos contextos 
latinoamericanos, no obstante, éste se encuentra invisibilizado 
en las leyes, las políticas y en el imaginario social de la mayoría 
de países de la región, debido a la existencia de patrones socio-
culturales androcéntricos que naturalizan el sexismo, la 
inequidad y la misoginia a nivel público y privado.”3 

 
 

Esta tratadista referente al femicidio lo enfoca más como un problema de 

Estado, ya que toma en cuenta como un problema de política, de leyes, es 

decir un problema de sociedad, para esta autora el concepto de femicidio 

aún se encuentra en construcción, en virtud de ello dice que aún existe 

confusión entre el término, por tanto es importante analizarlos y desde los 

diferentes puntos de vista saberlos diferenciar. 

 

En un artículo científico femicidio.net la autora Aleida Luján manifiesta lo 

siguiente: el concepto de feminicidio/femicidio no ha sido suficientemente 

discutido en términos de filosofía feminista, lo cual puede contribuir a 

                                                           
3
 PONTÓN, Jenny. El Femicidio en el Ecuador. FLASCO. 2009 (Artículo Científico).  
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generar lecturas muy limitadas o a una interpretación equívoca del mismo4, 

este criterio de esta autora es muy importante para evidenciar lo que 

queremos demostrar en este trabajo investigativo, ya que desde el punto de 

vista de esta autora este término no ha sido analizado de una forma 

profunda donde se pueda recabar todos los elementos para su 

configuración, esta analista manifiesta que al no existir este estudio profundo 

nos conllevaría a una limitación de dicha expresión, es decir un conocimiento 

que nos permita tener claridad de su terminología y a una exégesis 

equivocada del mismo, y ya en campo procesal penal se llegaría a 

sentencias subjetivas, vulnerando un derecho constitucional que es el 

derecho a la seguridad jurídica. 

 

Pero esta autora en el año 2010 define al femicidio como:  

 

El asesinato masivo de mujeres cometidos por hombres desde 
su superioridad de grupo; tiene que ver con los motivos, con las 
heridas que se infligen en el cuerpo de la mujer y con 
circunstancias sociales que imperan en ese momento: para que 
se dé, tienen que haber una complacencia de autoridades, 
personas e instituciones que están en el poder, llamándose 
poder político, económico y social.5 
 
 

 
Esta autora en otra acotación y desde un punto de vista más iusnaturalista, 

toma de una forma general al femicidio, señalando la violencia como una 

característica y relacionándolo como un problema social e incluso integra al 

Estado como parte de ello.  

                                                           
4
 LUJÁN. Pinelo Aleida. Artículo Científico “Femicidio.net” 2015   

5
 PONTÓN Jenny. Op Cit. 
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Marcela Lagarde en un ensayo titulado Antropología, Feminismo y Política: 

Violencia Feminicida y Derechos Humanos de las Mujeres (Universidad 

Autónoma de México) hace acotación que el feminicidio es una de las 

formas extremas de violencia de género está conformado por el conjunto de 

hechos violentos misóginos contra las mujeres que implican la violación de 

los derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su 

vida.”6   

 

En este ensayo está autora manifiesta que el feminicidio se fragua en la 

desigualdad, la dominación que existe por parte de los hombres hacia las 

mujeres y de estas características también se desprenden condiciones 

sociales como el ambiente de machismo y la misoginia, el machismo que 

representa aquella actitud o la manera de pensar que tiene el varón que por 

su naturaleza es superior a la mujer, el machismo es una ideología. La real 

academia de la lengua española define al machismo como “la actitud de 

prepotencia de los hombres respecto de las mujeres”7, por ende engloba a la 

subordinación de la mujer en la sociedad, y la misoginia que hace referencia 

al odio o la aversión hacia las mujeres, incluyendo la denigración, 

discriminación y violencia contra la mujer, la misoginia desencadena en 

violencia física, abuso sexual, degradación, tratos injustos y humillaciones.   

 

Una analista más como lo es la doctora Teresa Peramato señala su punto de 

vista que lo que a su criterio es femicidio: 
                                                           
6
 Antropología, Feminismo y Política: Violencia Feminicida y Derechos Humanos de las Mujeres. 

Ensayo (UNAM) 
7
 DRAE. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
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El asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género, 

que ocurre tanto el ámbito privado como en el público y comprende aquellas 

muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas o familiares, las 

asesinadas por sus acosadores, agresores sexuales y/o violadores, así 

como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron 

atrapadas en la acción femicida.8, en base  a este concepto emitido por la 

doctora Peramato, y casi todos los conceptos de femicidio que se han 

mencionado es claro que la característica fundamental es la violencia, 

también manifiesta que el femicidio se puede dar tanto en el ámbito público 

como en el privado y a diferencia de otras conceptualizaciones ya 

mencionadas esta manifiesta que el femicidio también puede suscitarse en 

mujeres que por alguna circunstancia se encontraban en ese momento 

fueron asesinadas y muchas otras que por evitar esa muerte terminaron 

siendo víctimas de este tipo de fenómeno social llamado femicidio. 

 

Referente a este artículo en el blog del Dr. Vinicio Rosillo manifiesta acerca 

de los elementos constitutivos del delito de femicidio señalando lo siguiente 

en cuanto a las primeras características de este articulado: 

 

Cuando el tipo penal determina que el objeto material es dar 
muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de 
género; es menester comentar en cuanto a lo primero, POR EL 
HECHO DE SERLO, que tácitamente se reconoce una especie de 
status de vulnerabilidad innata de la mujer como víctima de este 
delito frente a su agresor (ya sea hombre o mujer). En cuanto a lo 
segundo, POR CONDICION DE GÉNERO, se entiende que es el 
rol que toman distintamente las mujeres en la sociedad debido a 

                                                           
8
 PARAMATO, Teresa. El Femicidio y el Feminicio. 2012 (Ensayo) 
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su género, pero que para el tipo penal este contexto se resalta en 
las desventajas y subordinación hacia la mujer, criterio que 
socialmente busca ser superado por el discurso de  la igualdad 
de géneros. “9  
 

 
Este autor hace referencia en cuanto al objeto de dar muerte a una mujer 

como lo manifiesta el COIP, y hace una diferenciación dividiéndolos en  dos 

grupos, por el hecho serlo se refiere que se da por el hecho de ser mujer 

independientemente de las circunstancias, y la condición de género, sería 

por la construcción que definen a esas características, es decir que puede 

existir cambio, para ello es necesario tener claro la diferencia entre el sexo y 

el género y podemos manifestar que el sexo viene determinado por la 

naturaleza, una persona nace con sexo masculino o femenino. En cambio, el 

género, varón o mujer, se aprende, puede ser educado, cambiado y 

manipulado.  

 

En base a lo que estos autores nos han manifestado a manera de conclusión 

podemos determinar que el femicidio implica ciertas características  

constitutivas entre ellas el patriarcado, quien comete dicho acto debe ser una 

persona de sexo masculino, la violencia que se desencadena en otros tipos, 

pues es aquí donde todos estos autores coinciden que la violencia es 

constitutiva del femicidio.  

 
4.1.2   Violencia contra la mujer   

 

También es importante señalar y para una mejor compresión del tema, 

entender la violencia hacia la mujer, la Organización de Naciones Unidas 

                                                           
9
 ROSILLO, Vinicio. Elementos Constitutivos del Femicidio. 2017 (Artículo Científico) 
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(ONU), en la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 

en su artículo uno manifiesta: “por violencia contra la mujer se entiende todo 

acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 

o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la vida privada.”10 

 

La ONU reconoce que la violencia contra la mujer constituye una 

manifestación de relaciones de poder, es decir desigualdad entre el hombre 

y la mujer, y porque la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos 

sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de 

subordinación respecto del hombre, proclama la declaración de sobre la 

eliminación de violencia contra la mujer, con la finalidad de que sus derechos 

sean respetados, en el marco de la igualdad, manifiesta que violencia contra 

la mujer es todo acto violento hacia el sexo femenino, lo cual abarca la 

violencia psicológica, sexual y física, con esta declaración reconoce a la 

mujer en el marco de la igualdad, el goce y la protección de sus derechos 

fundamentales en los diferentes ámbitos, tanto en  político, económico, 

social, cultural y de cualquier otra índole. 

 

Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o 
agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco 
de un sistema de relaciones de dominación de los hombres 
sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia 
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 DECLARACIÓN Sobre la Eliminación de la Violencia contra la mujer. Nueva York. 1993 
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un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de 
tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, 
tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o 
personal.”11 
 
 

 

La violencia de género presenta varios actos los cuales causan daños, 

sufrimientos a las víctimas pues son estas que por encontrarse en situación 

de vulnerabilidad se encuentran más propensas a situaciones como estas. 

 

En su gran mayoría las víctimas de violencia de género y en este caso son 

las mujeres por ende el Estado a través de convenios internacionales, y la 

creación de nuevas leyes justamente ha  brindado protección a las mismas. 

                    

                    4.1.2.1 Las relaciones de poder con violencia 

 

Para entender mejor esta expresión es necesario desglosarla y podemos 

entender que la violencia se asimila a la violencia física que se ejerce sobre 

una persona y que a su vez pueden ser varios tipos de violencia entre ellos 

la violencia física que serían: golpes, lesiones, torturas etc.  

 

Las relaciones de poder con violencia hacen referencia a la dominación por 

parte de los hombres hacia las mujeres en los diferentes ámbitos sean estos: 

sociales, culturales, económicos, familiares, políticos etc. Esta es una 

expresión que encierra al patriarcado como una de sus características 
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 http://igualdade.xunta.gal/es/content/que-es-la-violencia-de-genero 
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principales, lo que ha obligado al Estado atender este problema a través de 

la creación de leyes con la finalidad de brindar protección hacia las mujeres 

en los diferentes ámbitos. 

 

Es necesario entender las relaciones de poder con violencia, es por ello que 

hacemos énfasis para interpretar que quiere dar a entender el COIP en 

cuanto a las relaciones de poder con violencia, en el artículo científico de 

Laura Arias sobre el poder y la violencia ella manifiesta que “violencia y 

poder pues, son términos contrarios, donde la una domina el otro está 

ausente”12, con referencia a lo investigado en cuanto a relaciones de poder 

con violencia lo que prima o es fundamental en esta expresión es la 

dominación, es decir la superioridad junto a la violencia, en este caso el 

hombre ejerce dominación hacia la mujer, enmarcado dentro del patriarcado, 

acotando también al androcentrismo lo cual significa que sitúa al  hombre 

como el centro de todas las cosas, el androcentrismo conlleva la invisibilidad 

de las mujeres, a la negación de una mirada femenina y la ocultación de las 

aportaciones realizadas por las mujeres, entonces existe en las relaciones 

de poder con violencia la dominación del hombre hacia la mujer, sintiéndose 

este superior sobre la otra persona que es la mujer. 

 

Para los autores Mari Carmen Herrera, Francisca Expósito y Miguel Moya, 

en un ensayo titulado Violencia de Género- Influencia del sexismo y el poder 

en las relaciones de pareja, hacen referencia al tema diciendo que:  

                                                           
12

 ARIAS, Laura. Poder y Violencia (Artículo Científico) 
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 La violencia contra las mujeres está fuertemente relacionada con 
las diferencias de poder, así como con la necesidad que tienen 
algunos hombres de controlar a las mujeres. La ideología sexista 
actúa como eje fundamental sobre el que se construyen y 
mantienen las relaciones desiguales entre hombres y mujeres y 
lleva a consecuencias negativas para el grupo más 
desfavorecido (las mujeres) como es el caso de la violencia de 
género.”13 

 

Estos autores agregan que los cambios experimentados en los roles sociales 

tradicionales del hombre y la mujer puede ser una de las causas del 

aumento de los casos de la violencia de género, ya que cuando los hombres 

sexistas sienten que su poder dentro de la pareja está amenazado, pueden 

utilizar la violencia como herramienta para restaurar el poder perdido o 

amenazado. 

 
En este ensayo el poder dentro de la relación juega un papel fundamental y 

este poder se fundamenta en la superioridad, el dominio, características que 

desencadenan muchas de las veces en la violencia física y por ende en la 

muerte. 

 

El femicidio a parte de estas categorías antes señaladas también implica la 

afectividad, característica que este trabajo investigativo busca incorporar en 

la caracterización del delito de femicidio, con bases jurídicas, doctrina, y 

derecho comparado, además demostrar que existe un desorden  en cuanto a 

este delito con la finalidad de mejorar de las leyes de nuestro ordenamiento 

jurídico, amparado siempre en el respeto a la Constitución, Instrumentos 

Internacionales y demás leyes.  

                                                           
13

 HERRERA Mari, MOYA, Miguel y otros. Ensayo Violencia de Género: influencia del sexismo y el 
poder en las relaciones de pareja. 2012. 
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4.1.3  Machismo 

 

Es necesario señalar también algo referente al machismo ya que la 

expresión femicidio engloba una serie de actos violentos y por ende el 

machismo se encuentra inmerso dentro de la expresión femicidio. 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al 

machismo como la “actitud de prepotencia de los varones respecto de las 

mujeres”14. Según esta definición los hombres son considerados machistas 

al momento de ejercer ciertas actitudes de prepotentencia, aquí considera 

que en el entorno social hombre y mujeres son dos grupos desiguales, ya 

que el machismo encierra el sexismo y el patriarcado. 

 
En buscadores de internet también podemos encontrar definiciones de 

machismo y lo manifiestan como una expresión derivada de la 

palabra macho, definido como aquella actitud o manera de pensar de quien 

sostiene que el varón es por naturaleza superior a la mujer. 

 
El machismo es una ideología que engloba el conjunto de actitudes, 

conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la negación 

de la mujer como sujeto indiferentemente de 

la cultura, tradición, folclore o contexto.”15 

 

El machismo luego de una serie de conductas de dominación, conductas 

patriarcales, estas podrían conllevar a actitudes misóginas.  

                                                           
14

 DICCIONARIO de la Real Academia de la Lengua Española. DRAE  
15

 https://es.wikipedia.org/wiki/Machismo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
https://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
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4.1.4  La Misoginia. 

 

En el ensayo publicado por el autor por Daniel Cazés manifiesta acerca de la 

misoginia: “el término misoginia designa una conjugación inextricable de 

temor, rechazo y odio a las mujeres. Hace referencia a todas las formas en 

que a ellas se asigna sutil o brutalmente todo lo que se considera negativo y 

nocivo.”16.  

 

Este autor lo determina a la misoginia como, una expresión de rechazo y 

odios hacia las mujeres, actos negativos hacia ellas. 

 

La UNAM también se refiere a la misoginia como el odio hacia las mujeres 

es la manifestación extrema del conflicto entre lo masculino y lo femenino. 

Se expresa en múltiples formas: aversión, desprecio control, exclusión, 

descalificación, discriminación, golpes, abuso, tortura, violación, mutilación, 

asesinato. Todo lo que comprende la palabra misoginia.”17 

 

Para la UNAM la misoginia está unida a una cultura de una sociedad 

patriarcal, discriminación hacia la mujer, odio, desprecio entre otros factores, 

desde la antigüedad se decía que la actitud misógina desencadena en que la 

mujer es inferior al hombre.    

 

                                                           
16

 CAZÉS, Daniel.   La Misoginia, ideología de las relaciones humanas. (Artículo Científico) 
17

 UNAM, Misoginia. Blog. 2012 
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En base a las teorías acerca de la misoginia que nos han brindado estos 

autores podemos entender por misoginia a las actitudes de odio y desprecio 

hacia la  mujer acompañadas de culturas patriarcales, de dominio y la 

aversión por parte de los hombres. 

 

4.1.5  Norma Jurídica  

 

La norma jurídica es una regla u ordenación del comportamiento humano 

dictado por la autoridad competente del caso, con un criterio de valor y cuyo 

incumplimiento lleva a una sanción.18 

 

De esta manera podemos entender claramente que es una disposición que 

está dirigida a la conducta de toda la sociedad de forma obligatoria ya que 

es una disposición que genera derechos y obligaciones, también que es 

impuesta por la autoridad competente y que de no ser cumplida implica una 

sanción, además la norma jurídica puede imponer derechos y conferir 

obligaciones. 

 

Según el diccionario de Guillermo Cabanellas define a la  norma jurídica 

como:  

“Regla de conducta cuyo fines el cumplimiento de un principio 
legal. Para Gicrke, "la norma jurídica es aquella regla que, según 
laconvicción declarada de una comunidad, debe determinar 
exteriormente, y de modo incondicionado, la librevoluntad 
humana"19 
 
 

                                                           
18

 http://www.creosltda.com/creos2/images/PDF/6norma1.pdf 
19

 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, Tomo V, Buenos 
Aires, Argentina 2003, EDITORIAL HELIASTA S.R.L., PP 566.   
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La norma jurídica es la forma diseñada para regular el comportamiento de 

los individuos, es decir es un ordenamiento jurídico que tiene la facultad de 

imponer deberes y así mismo otorgar derechos, y en base a ello establecer 

un orden en las conductas de la sociedad. 

  

El autor Norberto Bobbio en su libro Teoría General del Derecho manifiesta 

acercar de la norma jurídica 

 

“hemos determinado la norma jurídica a través de la sanción, y la 
sanción jurídica por medio de los caracteres de la exterioridad y 
de la institucionalización y hemos definido la norma jurídica 
como aquella cuya ejecución está garantizada por una sanción 
externa e institucionalizada.  
Si sanción jurídica es solo aquella que se encuentra 
institucionalizada, es muestra que, para que sea derecho, se 
necesita organización, por grande o pequeña que sea, un 
completo sistema normativo.”20   

 
 

Este autor señala que la norma jurídica es aquella cuya ejecución conlleva a 

una sanción y por ende que forma parte de un sistema normativo, asimismo 

hay que recalcar que este autor hace referencia que una característica 

esencial de la norma jurídica es la sanción y que las normas sin sanción no 

son normas jurídicas. Y en lo referente a este tema de investigación la 

norma jurídica se centra netamente en la sanción que el tipo penal en este 

caso el femicidio acarrea cuando este es ejecutado. 

 

Este mismo autor pero en otra reimpresión de su libro Teoría General del 

Derecho también manifiesta acerca de la norma jurídica: “el lenguaje jurídico 
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 BOBBIO Norberto. Teoría General del Derecho. Editorial Temis Bogotá 1987, pag 147  
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es siempre normativo, porque su función es prescriptiva, ya que su finalidad 

es reglar o inducir la conducta, es decir, prescribir, dar órdenes, establecer 

prohibiciones, tipificar infracciones, permitir acciones, etc”21 

 

Según Bobbio en este párrafo dicha norma es la que debe iniciar para que   

sea esta quien impulse a una conducta correcta y a través de ello la norma 

se pueda aplicar de una forma correcta ya que la figura jurídica debe  

concordar con un ordenamiento lógico. 

 

Otros autores como “Luis Martínez Roldán y Jesús A. Fernández Suárez, las 

normas jurídicas en cuanto juicios de deber ser, están formadas por una 

serie de elementos comunes, distribuidos de acuerdo con una estructura 

lógico formal en la que tiene cabida toda norma jurídica, independientemente 

de cuál sea su contenido concreto. “Estos elementos  -dicen los 

prenombrados autores-  son: supuesto de hecho, cópula de “deber ser” y 

consecuencia jurídica.”22 

 

En el concepto vertido por García Máynez; la palabra norma suele usarse en 

dos sentidos: uno amplio y otro estricto: lato sensu se aplica a toda regla de 

comportamiento, obligatoria o no; stricto sensu corresponde a la que impone 

deberes o confiere derechos. A las que tienen carácter obligatorio, o son 

                                                           
21

 BOBBIO Norberto. Teoría General del Derecho. Editorial Debate. Madrid. Cuarta reimpresión, 
1996. Pag 59 
22

 MARTÍNEZ R. Luis, y FERNÁNDEZ S, Jesús A., Curso de Teoría del Derecho, p. 118  
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atributivas de facultades, les damos el nombre de normas. Estas imponen 

deberes o conceden derechos.”23 

 

Para Eduardo García Máynez utiliza esta expresión en dos sentidos lato 

sensu que significa sentido amplio, hace referencia a que se aplica a toda 

regla del comportamiento, y stricto sensu que significa en sentido estricto o 

en sentido restringido, es decir que esta tiene la facultad de imponer deberes 

o a su vez conferir derechos.  

 

En cambio para Kelsen la norma es: 

 

“el sentido de un acto que se dirige intencionalmente a la conducta de 
otro. Si a ese acto se le caracteriza como un acto de voluntad, puede 
designarse al deber ser como el sentido del querer. El sentido de un 
querer que se dirige a la conducta de otro solo puede ser descrito de la 
siguiente manera: el otro debe comportarse de cierto modo. Por lo que 
la palabra deber, no solo ha de entenderse que al otro se le ordena 
cierto comportamiento, sino que a él se le permite determinada 
conducta o que se le autoriza a cierto comportamiento destinado a 
establecer normas, es decir, que le confiere el poder de realizar actos 
cuyo sentido son las normas.”24 
 
 

Para Hans Kelsen, desde su punto de vista manifiesta que la norma es un 

acto que dirige la conducta, además manifiesta que si dicho acto es 

voluntario puede ser enfatizado al sentido de querer, es decir querer que se 

dé esa conducta, permitir, autorizar el comportamiento, mismo que es 

reflejado en las normas, asimismo toma a la norma como un mandato. 

                                                           
23

 GARCÍA, Máynez Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, cuadragésima sexta edición, 
Porrúa, México, 1994, p. 4. 
24

 KELSEN, Hans, y KLUG, Ulrich, Normas jurídicas y análisis lógico, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1988, p. 35-36. 



27 

 4.1.6 Circunstancias agravantes o modificatorias de la  

          Infracción.  

 

Como su palabra mismo lo dice agravar aquello que incrementa, por ende 

empeorar una situación, en su etimología se compone como participio activo 

del verbo activo transitivo “agravar” y del sufijo “nte” que indica la ejecución 

de la acción. 

 

Una de las definiciones de los buscadores de internet sobre agravantes 

manifiesta: 

“En el terreno del derecho, se denomina agravante a la 
circunstancia que incrementa la responsabilidad penal de un 
sujeto. Se trata de motivos que se vinculan al hecho en sí mismo 
y otorgan más gravedad al delito. 
 
Estos agravantes no tienen que ver con la existencia del hecho. 
Dicho de otro modo: sin el agravante, el delito existiría de todas 
formas. Lo que supone el agravante es una mayor 
responsabilidad desde el punto de vista penal para el individuo 
que cometió el delito.”25 

 
 

Es claro que los factores agravantes son circunstancias que hacen que se 

aumente una pena si se llegara a cometer un delito incurriendo en una de 

estas, en esta misma conceptualización podemos observar que las 

circunstancias agravantes son independientes del hecho, es por ello que 

decimos existe carencia de elementos porque en nuestra legislación penal 

ecuatoriana ciertas características son tipificadas como agravantes cuando 

deberían estar tipificadas como constitutivas de este delito.  
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El tratadista Francisco Muñoz Conde y Mercedes Arán García señalan que 

“Las circunstancias modificativas son, pues, situaciones que rodean (circun- 

stare: estar alrededor) a la realización del hecho o que suponen especiales 

condiciones del autor, determinando la modulación de la pena aplicable. Por 

tanto, su toma en consideración exige, obviamente, la previa comprobación 

de la existencia del delito con todos sus elementos.”26 

 

Para los autores Muñoz Conde y García, establecen que las condiciones 

sobre las agravantes pueden ser tomadas en cuenta para la modificación de 

su pena, señalan como primera condición que se debe necesariamente estar 

vinculada al hecho al momento mismo de la comisión de la infracción, luego 

de ello consideran como característica de mayor importancia que es la 

previa comprobación de la existencia del delito, es decir que se compruebe 

la materialidad de la infracción, la responsabilidad del procesado conforme a 

las reglas del derecho.   

 

Estos autores establecen que las circunstancias agravantes o modificatorias  

para ser aplicadas y a su vez modificar la pena deben encontrarse junto al 

hecho es decir en el momento mismo en se cometió la infracción, asimismo 

estos autores consideran que se debe demostrar la existencia de dicho 

delito, comprobar la materialidad de la infracción y por ende la 

responsabilidad del procesado de acuerdo a lo que estipula la ley. 
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 MUÑOZ Conde Francisco.,GARCÍA Arán Mercedes. Parte General del Derecho. 2010 Pg. 477. 
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En base a ello entonces podemos decir que una vez comprobada la 

responsabilidad material y penal de la infracción los administradores de 

justicia que en este caso es el tribunal de garantías penales deben emitir la 

sentencia de una manera precisa en cuanto al tipo penal 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define lo que es 

circunstancia: "como accidente de tiempo, modo, lugar, etc., que está unido 

a la sustancia de algún hecho o dicho". Igualmente se refiere a su forma 

legal "como agravantes o atenuantes". Por último indica "que se aplica a lo  

que de algún modo está sujeto a una situación ocasional"27 

 

Este término referente a la circunstancia señala características propias  

acompañadas de un determinado acto, pero en el campo del Derecho Penal 

las circunstancias se han planteado desde un triple punto de vista que son la 

del legislador, la de jurisprudencia y la de doctrina, para que a partir de estos 

tres puntos se trate de hallar un concepto acerca de las circunstancias 

mismas que permiten a operador de justicia aplicar una sanción de la forma 

más correctamente posible en la esfera de cada ordenamiento jurídico. 

 

En el diccionario de Ciencias Jurídicas Políticos y Sociales de Manuel 

Ossorio también define que agravantes en el campo del Derecho Penal, los 

delitos o determinados delitos pueden ser cometidos, en circunstancias, por 

medios o personas que den al hecho delictivo una configuración que 
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 DICCIONARIO de la Lengua Española. Real Academia de la Lengua Española. Decimonovena 
edición, 1970 
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podríamos llamar, aún con impropiedad, normal, ya que intervienen 

únicamente los elementos determinantes del acto definido. Pero esos 

mismos delitos se pueden cometer, en circunstancias, por medios o por 

personas que agraven la responsabilidad del autor sin modificar la figura 

delictiva, por cuanto revelan una mayor peligrosidad, una mayor maldad o un 

mayor desprecio de sentimientos humanos naturales28 

 

Uno de los tratadistas sobre este artículo 141 del COIP, es Arturo Donoso 

quien manifiesta lo siguiente: 

 

“el art 141 regula un tipo en blanco puesto que no existe 
clarificación respecto de ¿Quién y cómo determina el que el acto 
de matar a una mujer sea inequívocamente por su condición de 
mujer o de género para efectuar tal homicidio? El art 142 – 
continúa el autor- en la misma línea establece como agravante el 
compañerismo o cualquier otra condición de confianza”29 
 

Un autor más que sin duda es claro al manifestar que este tipo penal es 

escaso en características, que deberían encontrarse implícitas, cabe 

recalcar que la norma debe ser clara para que los administradores de justicia 

tengan la plena certeza al momento de aplicar una sanción y no existan 

sentencias subjetivas, para que de esta forma no se vulnere un derecho 

importante como lo es el derecho a la seguridad jurídica reconocido en la 

Constitución de la República. 
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 OSSORIO, Manuel Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales 1ª Edición Electrónica 
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DONOSO Arturo J. Los tipos en blanco y abiertos en el Código Orgánico Integral Penal. Edit 
Nacional. 2015. P.65   
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              4.1.6.1 La Finalidad de las circunstancias agravantes o 

                           modificatorias de   la  Infracción.          

 

Una vez que se haya comprobado la materialidad de la infracción y la 

responsabilidad penal del procesado, el tribunal de garantías penales debe 

emitir su sentencia, cuando se haya comprobado de manera precisa el tipo 

penal, siempre tomando en cuenta el hecho típico, antijurídico y culpable, los 

administradores de justicia aplicarán la pena correspondiente al delito 

tipificado en la ley penal, tomando en cuenta los principios constitucionales y 

de acuerdo a las circunstancias en las que se cometió la infracción, y es aquí 

donde este mismo tribunal debe analizar las circunstancias agravantes en 

cuanto a la realización del comportamiento delictivo. 

 

      4.1.7  La Seguridad Jurídica  

 

La seguridad jurídica  es entendida como situaciones completas dentro del 

orden normativo y es esa seguridad o certeza que el Estado garantiza a un 

individuo, es por ello que he recopilado varias definiciones desde las 

diferentes corrientes a las que se orientan estos autores refiriéndose al 

mismo y analizaré sus comentarios para revisar su perspectiva. 

 

Fernández Vásquez quien es autor del diccionario de Derecho Público define 

a la seguridad jurídica como:  
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“El conjunto de condiciones indispensables para la vida y el 
desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la 
integran, añadiendo que, constituye la garantía de aplicación 
objetiva de la ley, de tal modo que os individuos saben en cada 
momento cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que el 
capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes 
puedan causarles perjuicios.” 30     
 
  

Este autor como es claro en su concepto de seguridad jurídica, añade que a 

su vez la seguridad delimita y determina las facultades y los deberes de los 

poderes público, más adelante manifiesta que todo derecho y los 

mecanismos que la ley organiza para su aplicación convergen hacia el 

objetivo común de otorgar esa seguridad jurídica a todos los habitantes de 

un país. 

 

En base a ello podemos manifestar que la seguridad jurídica se la puede 

entender como un principio jurídico que se rige para todos los individuos es 

decir un principio general por parte de un Estado el cual actúa como un 

órgano de control dentro de la sociedad, el cual establece ciertas 

condiciones, las cuales deben ser acatadas por todos los individuos de la 

sociedad, por el mismo hecho de que este está embestido de autoridad o 

poder estatal. 

Un Tribunal Constitucional Español acerca de la Seguridad Jurídica afirma: 

 

“la seguridad jurídica es una suma de certeza y legalidad, 
jerarquía y publicidad normativas, irretroactividad de lo no 
favorable e interdicción de la arbitrariedad…pero que si se 
agotara en la adición de esos principios, no hubiera precisado 
ser formulada expresamente”31 
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Este tribunal español en este aporte sobre la seguridad jurídica, de una 

forma muy similar a  casi todos los autores han definido e este principio 

como la certeza para la protección de los derechos de las personas y a la 

vez lo vincula con la legalidad porque si bien es cierto está plasmado en 

nuestra Constitución como un derecho fundamental goza de jerarquía 

jurídica sobre otras leyes. 

 

Aquí también cabe acotar que la falta de seguridad jurídica en una sociedad 

conduce a un desorden social, por lo tanto esta es fundamental para 

alcanzar la anhelada justicia y la paz social, respetando por su puesto al 

principio de legalidad. 

 

Para el autor  Guillermo Cabanellas, define a la seguridad jurídica como: 

 

“La estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la 
ley, con el respeto de los derechos proclamados y su amparo 
eficaz, ante desconocimiento o transgresiones, por la acción 
restablecedora de la justicia en los supuestos negativos, dentro 
de un cuadro que tiene por engarce es Estado de Derecho.”32 

 

Según la definición de Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual la 

seguridad jurídica consiste en la firmeza de las instituciones, respetando sus 

derechos establecidos en la carta magna. En base a ello podemos entender 

que la Seguridad Jurídica, es justamente una garantía constitucional 
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mediante la cual se puede garantizar y proteger los derechos de los 

ciudadanos, garantía que el Estado concede a todos los individuos. 

 

Para Guillermo Cabanellas la seguridad jurídica también representa la 

objetividad de la ley, es decir que esta objetividad debe ser tanto de forma 

como de fondo, ello también implica la base indispensable para que un 

Estado donde priman las leyes. Cuando la ley es clara y precisa no deja 

margen para interpretaciones subjetivas por parte de los administradores de 

justicia.   

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española manifiesta que la 

seguridad jurídica como la cualidad del ordenamiento jurídico que implica la 

certeza de sus normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su 

aplicación.33 

 

Es concordante tanto de diccionarios jurídicos, enciclopedias jurídicas así 

como la conceptualización o el criterios de varios autores mismo que 

coinciden que la seguridad jurídica es la certeza, estabilidad, claridad de la 

norma. 

Hay que precisar cada una de estas características donde estos autores 

concuerdan y podemos manifestar que la certeza es la superación de la 

duda, la certeza también implica conocimiento claro y seguro de la norma.  
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Luego la estabilidad de la norma implica el ordenamiento jurídico por ende el 

Estado tiene como deber regular la vida de los individuos en la sociedad, es 

decir eliminar la inseguridad y la incertidumbre de las normas jurídicas, una 

sociedad bien ordenada exige un equilibrio, Y la claridad de la norma que se 

relaciona con el principio de legalidad implica certeza de la norma al 

diferenciar una conducta porque no permite duda alguna y para saber si la 

conducta encuadra en el tipo penal. 

 

4.2  MARCO DOCTRINARIO 

 

        4.2.1 Historia del femicidio  

 

Esta expresión surgió como alternativa al término neutro de “homicidio” con 

el fin político de reconocer y visibilizar la discriminación, la desigualdad y la 

violencia  contra la mujer. 

 

“El término “femicidio” fue acuñado por primera vez en 1970 por 
Diana Russell. Esta expresión surgió como alternativa al 
término neutro de “homicidio” con el fin político de reconocer y 
visibilizar la discriminación, la desigualdad y la violencia 
sistemática contra la mujer que, en su forma más extrema, 
culmina en la muerte.34 

 

En esta reseña según Diana Rusell el femicidio aplica todas las formas de 

violencia y asesinato sexista, es decir asesinatos realizados por hombres en 
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un sentido de superioridad hacia las mujeres, trayendo consigo el sentido de 

placer y propiedad hacia las féminas. 

 

Claro está que este término nace como una necesidad de erradicar la 

violencia contra las mujeres, y a decir de ello se evidencia que la muerte de 

las mujeres por razones de género es consecuencia de un problema que 

debía ser atendido de inmediato para brindar esa protección por parte del 

organismo en este caso el Estado y sumándose a ello la Organización de 

Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Esta expresión de femicidio empieza a ser utilizada en español en la mitad 

de la década de 1990, palabra que es traducida unas veces como feminicidio 

y otras veces como femicidio.  

 

La palabra feminicidio fue incluida en el diccionario de la lengua española en 

la edición de octubre de 2014, definida como asesinato de una mujer por 

razón de su sexo, definición que ha sido criticada por insuficiente y es en 

realidad escaso en el sentido de no existir una caracterización más amplia 

en cuanto a su concepción.”35  

 

Una de las pioneras que dieron origen a este término es Diana Russell y 

justamente lo califican al femicidio como un delito cometido por un hombre, 

al establecer ya un sujeto activo especifico a comparación de la legislación 
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penal ecuatoriana en este caso tipificado como femicidio no existe esa 

caracterización especifica de quien puede cometer este delito.   

 

4.2.2  El femicidio en América Latina. 

 

En América Latina la evolución del término feminicidio-femicidio se ha dado 

con especial relevancia esto con la finalidad de dar respuesta a la realidad 

que se vivía y que por ende se sigue generando a nivel de América Latina y 

del mundo como lo es la violencia hacia la mujer. Pues según la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) 1 de cada 3 mujeres sufre de 

violencia física o sexual y es América Latina la región donde más asesinatos 

se generan, es decir una taza elevada de este problema que llamó mucho la 

atención y se vio en la obligación de fortalecer, fomentar, crear nuevas leyes 

que ayudarán a la erradicación de este mal que afecta a la sociedad, 

creándose así la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres.36 

 

En América Latina algunos países deciden tipificar el delito de Femicidio y 

otros como Feminicidio, dicha tipificación fue creada con la necesidad 

contrarrestar la violencia hacia la mujer y  debido a los altos índices de 

muertes, otro punto importante que se toma en cuenta es la protección de 

las víctimas y su vez garantizar el derecho a la igualdad. 
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Estos son los países de Latino América que han decidido tipificar el delito de 

femicidio o feminicidio como es conocido en alguno de ellos. 

 

“Siete países de América Latina han tomado la decisión política de tipificar el 

asesinato de mujeres en determinadas circunstancias, denominándolo, 

algunos, femicidio, y otros, feminicidio: Chile, Costa Rica, Guatemala y 

Nicaragua lo denominan femicidio, y El Salvador, México y Perú lo llaman 

feminicidio, Con las leyes aprobadas los países pretenden desarrollar una 

política criminal con perspectiva de género, que fortalezca las estrategias de 

persecución y sanción de los responsables de los hechos de violencia contra 

las mujeres y garantice la reparación y compensación de las víctimas, con el 

objetivo de reducir la impunidad, de manera que la justicia penal cumpla con 

su función de prevención especial y general de la criminalidad”37 

 

4.2.3 El femicidio en el Ecuador 

 

“En septiembre de 2010, la Comisión de Transición Hacia el Consejo de las 

Mujeres y la Igualdad de Género, publicó el estudio denominado “Femicidio 

en Ecuador”. Como resultado del análisis de este fenómeno y de varios 

casos, entre las conclusiones sostuvo lo siguiente: 

 

Así, a partir del estudio de 170 muertes de mujeres ocurridas entre 2005 y 

2007 en las ciudades de Cuenca, Guayaquil, Esmeraldas y Portoviejo, se 
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encontró que de las 80 que correspondían a homicidios, 62, es decir un 

77.5%, eran femicidios. Además, de otras 13 (16.3%) se sospecha que 

también lo fueron. 

 

Se confirma así  que es constante en nuestras sociedades latinoamericanas: 

la gran mayoría de las muertes violentas e intencionales de mujeres son la 

expresión extrema y mortal de relaciones de violencia, control y abuso que 

establecen los hombres sobre la población femenina. En el caso de Ecuador, 

y para los años y ciudades incluidos en este estudio, solo un 6.3% de esos 

80 homicidios se pueden descartar como femicidios, es decir, solo en esa 

pequeña minoría de homicidios fue casual que la víctima fuera mujer. 

 

Este estudio evidenció que en la sociedad ecuatoriana, al igual que en otras, 

las mujeres pierden la vida por razones de género. 

 

El movimiento de mujeres y varios sectores de la sociedad ecuatoriana 

exigieron al Estado tipificar la muerte violenta de mujeres en razón de su 

género, dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que derogó la 

normativa penal que regía hasta agosto de 2014. Finalmente, la nueva 

norma penal incluyó el femicidio”.38 

 

En el Ecuador tras un estudio publicado y denominado “El Femicidio en el 

Ecuador”, estudio que llego a demostrar que en nuestro país existía un 

elevado índice de violencia hacia las mujeres y que predominaban en unas 
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ciudades más que en otras, y que se tenía que tomar una medida urgente 

frente a este problema, y al no existir en ese momento un tipo penal 

especifico tanto la sociedad como movimientos de mujeres exigieron al 

Estado incrementar a nuestra legislación penal un tipo penal específico para 

la erradicación y para que crímenes cometidos hacia mujeres no quedarán 

en impunidad, es por ello que el Estado toma cartas en el asunto y 

finalmente para el año 2014 se incorpora al Código Orgánico Integral Penal 

en el Art.141 una nueva figura llamada femicidio. 

 

4.2.4 El delito de Femicidio 

  

Como lo habíamos manifestado anteriormente esta terminología, esta 

palabra nace con la finalidad de disminuir la violencia hacia la mujeres y por 

la necesidad de una avance hacia la igualdad de los derechos, y que este 

término femicidio es una expresión homóloga al homicidio, pues el 

nacimiento de este término es el resultado de un extenso trabajo de los 

movimientos feministas y por su puesto de activistas de los Derechos 

Humanos.      

 

“La palabra Feminicidio está formada con raíces latinas y significa 
asesinato de mujeres por razones de su género. Sus componentes 
léxicos son fémina (mujer), cederé (matar, cortar) más el sufijo lo (acto 
resultante)”39 
 

Si bien en la etimología no específica la palabra netamente la palabra 

femicidio es por la denominación que se da a esta palabra es como se la 
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conocía desde sus inicios pero sin duda hace referencia al mismo 

significado, y es muy clara al manifestar que es el asesinato hacia las 

mujeres por razones de su género. 

 

Autoras de esta terminología sostienen que se trata de un concepto que 

permite viabilizar situaciones como la subordinación, desigualdad, 

marginalidad, y el riesgo en el que se encuentran las mujeres por el simple 

hecho de ser mujeres:  

 

“Se entenderá por femicidio el asesinato de mujeres por razones 
asociadas con su género. El femicidio es la forma más extrema 
de violencia de género, entendida ésta como la violencia ejercida 
por los hombres contra las mujeres en su deseo de obtener 
poder, dominación o control. Incluye los asesinatos producidos 
por la violencia intrafamiliar y la violencia sexual.”40 

 

 

Claramente en esta definición entendemos que una razón de ser del 

femicidio es asesinato cometido hacia mujeres por razones de su género 

pero también entendemos que otra razón de ser es la de que este ilícito 

tiene que ser cometido por un hombre, acarreando una serie de actos de 

violencia de diferentes tipos puede ser esta física, psicológica, sexual, y 

hasta económica en algunos de los casos, y con un sentido se superioridad, 

machismo, dominación por parte de quien comete dicho delito. 

 

4.2.4.1 Causas y consecuencias del femicidio  

 Causas 
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“Educación desigual, con unos roles asumidos y reforzados según sea el 

sexo, machismo, un sentido de pertenecía asumido, sobre apego, 

dependencia emocional, baja autoestima, trastornos psicoemocionales no 

superados, poco tolerancia a la frustración, mal manejo de la ira y de los 

impulsos”41. 

 

Muchas pueden ser las causas para  conllevar a un femicidio, algunas de 

ellas de diferentes aspectos ya sean estas culturales, económicas, sociales y 

algunas incluso por cuestiones de parejas, sean estas desconfianza, celos, 

discriminaciones, malos tratos, insultos verbales, machismo, todas estas 

pueden ser causas para que se cometa este ilícito como lo es el femicidio. 

 

 Consecuencias 

“Muerte de mujeres en edad productiva, traumas en las familias, niños y 

niñas huérfanos, legitimación de un aprendizaje social del que ama controla, 

maltrata y produce muerte en nombre del amor. Cultura de violencia 

aprendida, depresión”42. 

 

Las consecuencias en cuanto al delito de femicido, desencadenan en la 

muerte hacia las mujeres a merced de sus parejas, y acarreando una serie 

de factores como orfandad en sus hijos, más aún de niñas y niños, dejando 

secuelas de depresión, que por este mismo hecho queda desprotegidos y 

libre albedrio su futuro dentro de la sociedad 
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   4.2.4.2 Elementos del delito de femicidio 

 

El concepto de femicidio que nos manifiesta el Código Orgánico 
Integral Penal en su artículo 141 dice: “La persona que, como resultado 
de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de 
muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, 
será sancionada con pena privativa de la libertad de veintidós a 
veintiséis años”43 
 
 
 

Elementos Objetivos   

El sujeto activo: es la persona que lleva a cabo la conducta tipificada en esa 

norma, lo que significa que no es un sujeto calificado, pues no se exige que 

reúna ciertas calidades especiales.  

 

El sujeto pasivo: es el titular del bien jurídico protegido, que  en ocasiones 

puede tener ciertas calidades, como en el  femicidio. El artículo 141 

establece que es una mujer, por consiguiente la conducta o acción debe 

dirigirse en su contra y será solo ella quien reciba el perjuicio, por parte de 

cualquier persona. 

 

La acción o conducta: es el núcleo del tipo y se identifica como verbo rector; 

en el caso es matar, es el efecto y la consecuencia. 

 

El bien jurídico: es el bien tutelado por el derecho penal. En el femicidio: la 

vida de la mujer.  
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 Elementos Subjetivos  

Doloso, porque el femicidio es un delito en que el dolo juega su papel, es 

decir con la intención o designio de causar daño. 

 

 

Elementos Normativos 

Los elementos normativos: implican una valoración, y tienen por ello cierto 

grado de subjetivismo. En algunos casos se relacionan con la ley o 

instrumentos internacionales.44 En este caso el Art 141 del Código Orgánico 

Integral Penal que estipula una pena privativa de libertad de veintidós o 

veintiséis años. 

 

4.3  MARCO JURÍDICO  

 

                  4.3.1 Constitución de la República del Ecuador  

 

Nuestra Carta Magna manifiesta en el capítulo sexto referente a los 

derechos de libertad en el Art 66 numeral 3 literal b manifiesta es la violencia 

contra la mujer de la siguiente manera: 

 

“Se reconoce y garantiza a las personas: Una vida libre de 
violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 
medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 
forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, 
niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 
personas con discapacidad y contra toda persona en situación 
de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán 
contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.”  45 
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Al señalar este Art. 66 de la Constitución es un avance importantísimo en 

tema de violencia hacia la mujer, el Estado en su deber de crear, modificar o 

exigir leyes toma la obligación y viabiliza el tema protegiendo a la mujer con 

normas sancionatorias que de cierta forma se podrá controlar este tipo de 

abuso, el problema no acaba de raíz porque si bien es cierto el Estado 

brinda esta protección a través de estas leyes también el tema violencia 

hacia la mujer viene de factores sociales, culturales y sobre todo de valores 

que inician desde el núcleo familiar. 

 

                  4.3.1 La Seguridad Jurídica en la Constitución de la  

                              República. 

El Art  82 de nuestra Constitución menciona que “El derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a las Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes”46 

 

Entonces las Seguridad Jurídica es esa garantía que se da a un individuo 

para que sus derechos sean respetados y de esta forma poder brindar 

estabilidad y certeza de la norma a los mismos y conjuntamente con el 

principio de legalidad que juega un papel fundamental dentro de estos 

derechos reconocidos y amparados en la Constitución.  

 

Haciendo un análisis del tema se puede decir que la seguridad jurídica 

también es un bien fundamental con la finalidad de satisfacer las 
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necesidades de los individuos, también implica predictibilidad es decir que 

así como se garantiza estos derechos los individuos también deben conocer 

las consecuencias de sus actos. 

 

Este principio fundamental del sistema procesal como lo es la seguridad 

jurídica, se ve vulnerado al existir tipos penales en blanco o abiertos y que 

lamentablemente en nuestro COIP existen tipos como este, pero este 

enfoque es netamente al Art 141 del mismo cuerpo legal referente al delito 

de femicidio por cuando existe esta carencia de elementos y el desorden 

entre sus factores agravantes y provocando efectos de tipo difuso respecto 

del control social formal.  

 
Desde el punto de vista normativo es necesario desglosar y hacer un análisis 

del el Art 82 de la Constitución para entenderla, este artículo primero 

manifiesta el respeto a ella ya que al ser la norma suprema jerárquicamente 

se encontrará superior a otras leyes, luego la existencia de normas jurídicas 

previas claras públicas, justamente nos enmarcamos a la existencia de 

normas claras ahí hacemos énfasis ya que este trabajo busca la claridad de 

la noma y en este caso el Art. 141 del COIP es escaso en su 

conceptualización, para que este derecho no sea vulnerado por la falta de 

características fundamentales respecto de su tipificación.  

 

   4.3.2  Derechos Humanos.  

 

La convención de Belém Do Para, que tiene como finalidad contrarrestar la 

violencia hacia la mujer siendo este el punto de partida para que las 
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legislaciones tomen iniciativa de tipificar un tipo penal que configure a este 

delito y a la vez este también sirva como referente para que en algunos 

países puedan en sus leyes penales tipificarlo al delito de Femicidio.  

 

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer “Convención de Belém Do Para”, en su Art.1 

manifiesta una definición de violencia contra la mujer, lo siguiente: 

 

“Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra 

la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado.47”  

 

Esta Convención Interamericana define y tiene como propósito la 

erradicación de la violencia a la mujer en todas sus formas es por ello que 

define un artículo y aquí hace referencia aquella conducta agresiva ya sea 

de tipo física, sexual o psicológica hacia una mujer, se entenderá a este tipo 

de acciones como agresión al género femenino, este artículo también hace 

referencia el ámbito en el que pueda suscitarse es por ello que no define 

específicamente uno, sino que de forma general lo enmarca al sector público 

y privado. Cabe señalar también que esta convención marca un referente al 

definir a la violencia de género ya que anteriormente a este tema poca era la 

importancia que se le daba,  y a partir de esto la mujer se encontraba en un 

estatus de desprotección. 
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Y en el siguiente artículo especifica las clases de violencia de la siguiente 

manera:  

 

“Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual 

y psicológica que tenga lugar dentro de la familia ya sea que el agresor 

comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que 

comprende violación, maltrato y abuso sexual, Que tenga lugar en la 

comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, 

violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, 

secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 

educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Que sea 

perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que 

ocurra”. 

   

Para iniciar analizando la violencia de género es importante empezar desde 

los tratados y convenios internacionales y es justamente la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer “Convención de Belém Do Para” suscrita en el año 1994, dicha 

convención tiene como finalidad lo que en su mismo título lo manifiesta la 

erradicación de la violencia hacia la mujer, es un importante logro para que 

también con esto se avance en el tema igualdad de género, es de esta 

convención que desde su suscripción da paso hacia importancia de este 

tema violencia a la mujer y es punto de partida para que legislaciones de 
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diferentes países puedan tipificar al delito de femicidio o feminicidio como en 

otros países lo han tipificado. 

 

                   4.3.3  El Femicidio en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

 

El 10 de Agosto del 2014 entró en vigencia el Código Orgánico Integral 

Penal, tipificando un tipo penal nuevo llamado femicidio, encontrándose en la 

sección primera correspondiente a los delitos contra la inviolabilidad este es 

incluido el Art.141 de este cuerpo legal, en nuestra legislación penal la 

violencia pasa a ser un tema preocupante es por ello que con el fin de 

prevenir, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia y a partir que 

entra en vigencia el COIP se tipifica  este nuevo tipo penal para nuestra 

legislación que es el femicidio y manifiesta lo siguiente: “La persona que 

como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de 

violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serla o por su condición de 

género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años”48 

 

Este artículo si bien es un delito contra el bien jurídico protegido que es la 

vida de una mujer, en base a relaciones de poder  que deben manifestarse 

en violencia de cualquier tipo porque en esta legislación indica que sea 

cualquier tipo de violencia tanto física, sexual, psicológica, en incluso 

económica que hoy en día se viene dando, pero analizando este artículo nos 
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podemos dar cuenta el desorden que existe al no incluirlas a las categorías 

de agravantes que se encuentran en el siguiente artículo como constitutivas 

del delito, ya que si bien el femicidio implica muchas de estas categorías 

necesariamente deben encontrase inmersas, como por ejemplo y creo una 

de las más importantes el haber pretendido reestablecer una relación de 

pareja, es decir que exista esta afectividad del sujeto activo con la víctima, 

ya que la afectividad es una característica fundamental de esta expresión, 

aparte de ello y para comprobar la razón por la cual decimos que existe este 

desorden normativo en cuanto a este delito nos aparamos en el Derecho 

comparado y analizamos otras legislaciones penales acerca de este delito, 

encontramos que países como México, Colombia Y Nicaragua tienen 

incluidas estas categorías como lo es la afectividad pues es una de las 

razones para este delito pueda ser considerado como tal, también podemos 

encontrar muchas otras categorías en lo que es Derecho comparado.        

 

Como podemos observar hay carencia en los elementos de tipificación para 

la caracterización de este tipo penal, al iniciar esta conceptualización no 

señala exclusivamente quien debe ser el sujeto activo, es decir lo puede 

realizar tanto un hombre como una mujer, a diferencia del concepto que 

Diana Rusell señala que el sujeto activo necesariamente sea un hombre. 

Países como Nicaragua definen al sujeto activo como “el hombre que”, 

entonces podemos decir que aquí si existe una calificación exclusiva de 

quien puede cometer este delito, otras características que se deben 

encontrar implícitas dentro de esta conceptualización es la relación de 
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afectividad entre el sujeto activo y la víctima, en el derecho comparado 

también se señala más ampliamente e incluye otro tipo de características 

como constitutivas del delito y no como circunstancias agravantes.  

 

En este trabajo investigativo acerca del femicidio, advierte sobre la falta de 

estudios que se han realizado respecto de este delito, ya que es necesario 

ampliar el debate para de esta forma tener un ordenamiento jurídico 

mejorado, y así las personas se vean afectados en cuanto a sus derechos y 

que este se pueda consolidar con bases claras y precisas, para que el 

juzgador al momento de aplicar una pena, los administradores de justicia 

tengan la plena convicción  de que no se va a afectar a ninguna de las 

partes, si este este análisis se llegara a dar sería de mucha importancia para 

nuestro ordenamiento jurídico, ya que al existir falencias dentro de la 

tipificación del delito de femicidio se estaría vulnerando un derecho 

fundamental amparado en nuestra Constitución como lo es el derecho a la 

seguridad jurídica. 

 

      4.3.3.1 Las circunstancias agravantes del delito de femicidio 

 

                    Art. 142.- Circunstancias agravantes del delito de femicidio: 

 

El Art. 142 del Código Orgánico Integral Penal, nos da una serie de 

circunstancias por las que el delito de femicidio se agrava, y por tanto se 

impone el máximo de la pena a quien concurra en una o más circunstancias 

establecidas como agravantes del delito de femicidio. 
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“Cuando concurran una o más de las siguientes circunstancias 
se impondrá el máximo de la pena prevista en el artículo anterior: 

1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja 
o de intimidad con la víctima. 

2. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima 
relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad, 
noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o 
cualquier otra que implique confianza, subordinación o 
superioridad. 

3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro 
familiar de la víctima. 

4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar 
público.”49 

El desorden que existe entre la conceptualización del Art 141 y el 142 de 

este cuerpo legal lo decimos con base en derecho comparado al analizar 

este delito con países como México, Colombia y Nicaragua estas 

legislaciones encuentran inmersas características propias en cuanto a su 

conceptualización, dichas características fundamentales que en el Art.142 de 

nuestra legislación, no lo considera como constitutivas de este delito sino 

como agravantes entonces es evidente el desorden normativo que existe en 

nuestra legislación referente al delito de femicidio y sus agravantes. 

 

Como podemos darnos cuenta, estas caracterizaciones para que se pueda 

configurar el delito como tal se encuentran como agravantes, aquí es 

necesario acotar que evidentemente se vulnera ese derecho a la seguridad 

jurídica, es decir no existe esa certeza respecto de las normas otorgadas a 

los ciudadanos.  
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4.4  DERECHO COMPARADO  

 

      4.4.1 El delito de Femicidio en la legislación penal Mexicana. 

 

Justamente enmarcados en el Derecho Comparado es necesario hacer 

énfasis en legislaciones como México mismo que tiene incorporadas en la 

conceptualización de este delito características para que este sea 

considerado un Femicidio o Feminicidio como lo consideran las leyes 

penales de ese país. 

 

Es necesario precisar también que México fue el primer país en proponer el 

delito de femicidio, y que en este país este tipo de delitos presenta uno de 

los índices más elevados, pues de 32 estados que se compone este país 31 

de ellos lo consideran al femicidio como un delito y en el diario Oficial de la 

Federación se incorpora una reforma en el Código Penal Federal 

señalándole de la siguiente manera:  

 

Art 325 Comete delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer 
por razones de género cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;  
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones 

infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación 
de la vida o actos de necrofilia. 

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el 
ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra 
de la víctima; 

IV. Haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación 
sentimental, afectiva o de confianza;  
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V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas 
con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en 
contra de la víctima;  

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo 
previo a la privación de la vida; 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar 
público.50 

  

Adicionalmente a ello esta legislación penal señala también que el sujeto 

activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, mismos que 

incluirán los de carácter sucesorio, más adelante sigue señalando que en 

caso de que no se configurara el delito de feminicidio se aplicarán las reglas 

del homicidio, e incluso señalando a los servidores públicos que entorpezcan 

maliciosamente o por negligencia la procuración o la administración de 

justicia se le impondrá una pena privativa de prisión de tres a ocho años y 

una multa de quinientos a mil quinientos días de multa, además la 

destitución e inhabilitación de tres a diez años para el desempeño en otro 

empleo, cargo o comisión pública, la pena para este delito es de 40 a 60 

años de prisión, con multa de quinientos a mil días de multa, cabe recalcar 

que para contabilizar la multa del pago de una cantidad de dinero al Estado 

no se puede exceder de mil excepto si ley señala lo contrario, entonces el 

día de multa para este país equivaldría a la percepción neta del sentenciado 

en el momento de consumar el delito y se tomará en cuenta todos sus 

ingresos.   

 

Si bien el Código Penal Federal es uno de  los que  más penas severas tiene 

en cuanto  la tipificación del delito de Femicidio o Feminicidio como lo 
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califican en este país, las caracterizaciones para incurrir en este delito son 

evidentemente bien específicas para calificar a este tipo penal y se 

encuentran inmersas en el mismo artículo, cosa que en el Art.141 del COIP 

no se encuentran inmersas, sino más bien algunas de ellas se encuentran 

como circunstancias agravantes. 

 

Para especificar lo que busca este trabajo investigativo es necesario hacer 

énfasis en la característica número IV, la cual da la razón a una de las 

finalidades, al manifestar que haya existido entre el sujeto activo  y la víctima 

relación sentimental, confianza o de afectividad, y es precisamente esta 

afectividad una de la características que deben estar inmiscuidas en el Art 

141 del COIP, es importante también hacer un análisis al ordenamiento de 

este mismo cuerpo legal, porque como podemos observar en la 

característica VII del artículo referente al femicidio en México la cual señala 

que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público, este  

es una caracterización del tipo penal, pero si nos damos cuenta en nuestra 

legislación penal este se encuentra como una circunstancia agravante del 

delito, por ello debemos manifestar también que no existe un ordenamiento 

lógico entre la conceptualización y los factores agravantes, es decir un 

desorden normativo. 

 

En esta legislación penal mexicana hay recalcar que activistas como Marcela 

Lagarde y Diana Rusell oriundas de ese país y como representante del 

feminismo, fueron colaboradoras del término feminicidio traducido al español 

en aquel entonces expresión que hoy por hoy ha servido de precedente para 
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la erradicación de la violencia hacia la mujer y también sirvió para que 

legislaciones tanto de ese país como de los demás países del mundo 

acogieran este término para contrarrestar esa cultura patriarcal.  

 

          4.4.2 El delito de Femicidio en legislación penal Colombiana. 

 

En la legislación penal colombiana, se crea el tipo penal feminicidio como 

delito autónomo, con la finalidad de que cualquier tipo de violencia contra las 

mujeres se pueda erradicar y a su vez prevenir estos actos violentos y 

garantizar a la mujer una vida libre de violencia, para así satisfacer el 

desarrollo integral y su bienestar, respetando los principios de igualdad y la 

no discriminación. 

 

La legislación penal colombiana señala al feminicidio de la siguiente manera: 

 

Artículo 104A. Feminicidio. Quien causare la muerte a una 
mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su 
identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido 
cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión 
de doscientos cincuenta (250) meses a quinientos (500) meses. 

 

1. Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o, de 
convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o 
de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, 
sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen 
contra ella. 

2. Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de 
instrumentalización de género o sexual o acciones de 
opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su 
sexualidad. 

3. Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones 
de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la 
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jerarquización personal, económica, sexual, militar, política 
o sociocultural. 

4. Cometer el delito para generar terror o humillación a 
quien se considere enemigo. 

5. Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de 
violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, 
laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la 
víctima o de violencia de género cometida por el autor 
contra la víctima, independientemente de que el hecho haya 
sido denunciado o no. 

6. Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su 
libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo 
a la muerte de aquella.51 

 

Hemos tomado en cuanta a este país porque la legislación penal colombiana 

es una de las más avanzadas a nivel de lo que es el Derecho Penal, y 

porque además este tiene implícitas características que este trabajo de 

investigación busca demostrar, al analizar esta legislación, si bien es cierto 

no lo podemos encontrar como femicidio sino como feminicidio pero que en 

fin tiene el mismo significado. 

 

Esta ley también señala que debe existir un ciclo de violencia física, sexual 

psicológica e incluso patrimonial anterior al crimen, es importante hacer 

énfasis en esta categoría ya que lo que se busca es la incorporación 

justamente de esta relación afectiva, de compañerismo y a la vez demostrar 

el desorden que existe en el legislación penal ecuatoriana respecto de este 

artículo, ya que al darnos cuenta en nuestra legislación se encuentra como 

una agravante más no como constitutiva del delito, luego de esta categoría 

se encuentra el que se ejerza en el cuerpo de la víctima actos sexuales o 
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acciones de dominio, opresión, más adelante que el delito sea en base a 

relaciones de poder ejercidas hacia la mujer, que pueden ser en los 

diferentes ámbitos como en la  económica, sexual, militar, política o 

sociocultural, esta legislación incorpora algo que no tienen otras 

legislaciones en las cuales estamos comparando que es cometer el delito 

para crear terror o humillación al enemigo, luego la existencia de 

antecedentes de cualquier tipo de violencia en los diferentes ámbitos por 

parte de quien cometa este delito, pero da la independencia de que el delito 

que haya denunciado sea por cualquier hecho, y finalmente que la víctima 

haya sido incomunicada, esto previo a la muerte de la víctima. 

 

Esta legislación considera al feminicidio como la culminación de una serie de 

actos que vendrían desde insultos hasta maltratos y finalmente provocar la 

muerte, siendo por lo general provocadas a manos de sus esposos, 

exesposos, compañero, excompañero, novio , exnovio, para esta legislación 

las posibles causa de un feminicidio y en su mayoría de veces serían por 

celos, desconfianza, infidelidades entre otras situaciones que conllevarían a 

estas actitudes de prepotencia, sexismo, machismo, patriarcado, y que 

causa un problema de alta gravedad a la sociedad. 

 

4.4.3  El delito de Femicidio en legislación penal de  Nicaragua. 

 
En la reforma a la ley Nro 641 del Código Penal de la República de 

Nicaragua, manifiesta la siguiente reforma: se reforma el artículo 9  de la 

“Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, definiéndolo así:  
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Artículo 9. Femicidio 

 

El hombre que en el marco de las relaciones interpersonales de 
pareja, diere muerte a una mujer en cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

 
1. Haber pretendido infructuosamente mantener o restablecer 

una relación de pareja o de intimidad con la víctima; 
2. Mantener en la época en la que se perpetre el hecho o haber 

mantenido con la víctima relaciones conyugales, de 
convivencia de intimidad o de noviazgo; 

3. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en 
contra de la víctima; 

4. Por el menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción 
de instintos sexuales, o la comisión de actos de mutilación 
genital o cualquier otro tipo de mutilación, en una relación de 
pareja; 

5. Por misoginia; 
6. Cuando el hecho se cometa en presencia de los hijos e hijas o 

ante niño, niña o adolescentes. 
 

Será sancionado con pena de veinte a veinticinco años de 
prisión. Si concurren dos o más de las circunstancias 
mencionadas en los literales anteriores se aplicará la pena 
máxima. La pena será de veinte a treinta años. ”52 

 

Aquí hay que acotar algo muy importante que manifiesta la legislación penal 

de Nicaragua pues adicionalmente a las características da un concepto de 

relación interpersonal la define como aquella que nace de las relaciones de 

pareja, de convivencia entre un hombre y una mujer, entiéndase, relaciones 

afectivas con el cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex conviviente, novio o 

exnovio. 

 

En base a este artículo del código penal de la república de Nicaragua, 

podemos decir que es un referente para que en nuestra legislación se pueda 
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reformar de mejor manera en el Art.141 de COIP, ya que esta reforma de la 

república de Nicaragua lleva implícitas características para la configuración 

de dicho delito, al iniciar en la descripción de este articulado claramente 

señala al sujeto activo definiendo “el hombre que”, entonces si existe 

especificación para quien pueda cometer el ilícito sea específicamente un 

hombre hay que señalar que nuestra legislación penal no la concibe dejando 

a discrecionalidad que sea un hombre o una mujer. 

 

Continuando con este articulado la primera circunstancia es importante para 

dar razón a este trabajo porque es precisamente esta relación de afectividad 

la que queremos demostrar, misma que debe existir para que este delito sea 

considerado como tal y sea estructurado de mejor manera.  

 

Además de ello esta norma específica que debe entenderse por relación 

interpersonal y señala que es aquella que nace de relaciones de pareja, por 

convivencia entre un hombre y una mujer, relación de cónyuge, ex cónyuge, 

conviviente, novio, exnovio, esto servirá para que la legislación penal 

ecuatoriana agregue caracterizaciones esenciales que a este artículo le 

hacen falta incorporarlas para tener claridad y especificidad al momento que 

esta deba ser aplicada.   

 

Como podemos evidenciar y comparar las legislaciones penales de México 

Colombia y Nicaragua, con referencia a la de Ecuador, notamos que existe 

una gran diferencia al conceptualizar al delito de femicidio, el artículo de la 
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legislación de Nicaragua inicia manifestando que el sujeto activo sea un 

hombre, designación que en nuestra legislación no la especifica sino que 

más bien deja abierto a que puede ser cualquier persona lo pueda conocer 

tanto un hombre como una mujer y al remitirnos a los orígenes del término 

es  específicamente un hombre quien lo comete, luego las características 

para las relaciones interpersonales (de pareja), es decir necesariamente la 

afectividad que debe existir en la pareja (hombre-mujer), nuestra legislación 

penal manifiesta relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de 

violencia, es decir aquí no describe de la relación de pareja, afectividad 

característica necesaria para que este delito tenga configuración. 

 

Justamente en un blog publicado por el Ab. José Sebastián Cornejo en la 

página Derecho Ecuador manifiesta que estas relaciones de poder, se 

desarrollan en torno a una sociedad patriarcal capitalista, ya que nace de 

criterios de dominación y subordinación entre los géneros, basándose en 

aspectos como el fuerte y el débil.53, es decir las relaciones de poder son 

conductas patriarcales, que abarcan la supremacía, el sentirse superiores 

que las mujeres en este caso, volviendo a la legislación de Nicaragua 

también manifiesta que para que pueda existir femicidio deben concurrir las 

siguientes circunstancias y la primera característica es el haber pretendido 

infructuosamente mantener o restablecer una relación de pareja o de 

intimidad con la víctima, la palabra infructuosamente es decir una relación 

que es inútil, podríamos decir de una relación que ya fue quebrantada, la 
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siguiente característica es mantener en la época en la que se perpetre el 

hecho o haber mantenido con la víctima relaciones conyugales, de 

convivencia, de intimidad o de noviazgo, aquí es muy importante hacer 

énfasis ya que el fin del trabajo de investigación es justamente que exista 

esta relación afectiva, es decir que exista ese vínculo sentimental de estas 

dos personas.  

 

En un artículo publicado por Ana Pérez de la Ossa acerca de “la análoga 

relación de afectividad en los delitos de violencia de género” manifiesta que 

se entiende por relación afectiva: aquellas situaciones que, transcendiendo 

los lazos de la amistad, del afecto y de la confianza, crean un vínculo de 

complicidad estable, duradero y con vocación de futuro, mucho más 

estrecho e íntimo, del que se generan obligaciones y derechos.54, esta 

autora hace un análisis a su conceptualización manifestando que la relación 

afectiva no es únicamente la de noviazgo sino que son todas aquellas en las 

que surge el componente de afectividad, es decir el cariño, el afecto hacia la 

persona, la siguiente característica de esta legislación es el resultado de la 

reiterada manifestación de violencia contra la víctima, justamente el femicidio 

tiene su característica principal que es la violencia pero esta legislación tiene 

como antecedente que esta violencia sea reiterada es decir frecuentemente 

en cuanto a maltratos, sean estos físicos, sexuales o psicológicos, la 

siguiente característica más bien se enfoca al menosprecio para satisfacer 

instintos de carácter sexual, también esta característica enmarca actos de 
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mutilación hacia la mujer, todo es por su puesto con relación de pareja, este 

artículo también abarca la misoginia que es el odio hacia la mujer. 

 

En un artículo publicado por la UNAM en octubre del 2012 señala su 

definición de misoginia de la siguiente manera “El odio hacia las mujeres es 

la manifestación extrema del conflicto entre lo masculino y lo femenino. Se 

expresa en múltiples formas: aversión, desprecio control, exclusión, 

descalificación, discriminación, golpes, abuso, tortura, violación, mutilación, 

asesinato. Todo lo que comprende la palabra misoginia.”55, según esta 

definición de la UNAM la palabra misoginia engloba una serie de actos tal 

como está señalado anteriormente, la misoginia también implica una 

construcción social una sociedad patriarcal por parte de los hombres, y como 

última característica se encuentra cuando el hecho se cometa en presencia 

de los hijos e hijas o ante niño, niña o adolescentes, aquí podemos comparar 

con nuestra legislación y nos damos cuenta que si existe esta categoría pero 

se encuentra como agravante delito y no como constitutiva, en base a ello 

también puedo decir que al comparar estas legislaciones hay un desorden 

entre la concepción del delito y sus factores agravantes.  

 

Aquí es necesario señalar porque es importante el Derecho comparado y 

porque lo hemos tomando en cuenta como un referente para este trabajo 

investigativo, el Derecho Comparado es importante porque permite que el 

derecho evolucione, comprender de una mejor manera la disciplina jurídica y 
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en base a ello poder hacer aportes, encontrar similitudes, diferencias entre 

dos sistemas jurídicos, en un artículo de investigación la Dra. Milushka Rojas 

Ulloa, en este artículo titulado “Importancia de Derecho Comparado en el 

siglo XXI”, manifiesta que “el comparar es una actividad del pensamiento; el 

uso de la comparación es común a todas las manifestaciones humanas, 

sean científicas, artísticas, sociales etc.” 

 

Entonces es evidente la importancia del derecho comparado ya que permite 

este análisis para mejor compresión del derecho y a su vez para que este 

progrese y se tenga mejoras en las leyes de cada país. 

 

Y finalmente esta autora concluye diciendo que: por ello el derecho 

comparado se convierte en la herramienta indispensable de la cultura 

jurídica, en el elemento fundamental para toda investigación jurídica y razón 

de ser de las trasformaciones legislativas para el progreso del derecho 

nacional.”56  

 

Ha sido evidente las razones por las cuales hemos tomando como un punto 

importantísimo al derecho comprado en este trabajo de investigación, esto 

ayudará mucho para que en nuestra legislación, se analice situaciones 

mejores para el progreso de las leyes ecuatorianas. 

 

En base a todo lo señalado anteriormente dentro de este marco teórico no 

hemos podido dar cuenta de la importancia que debe existir en cuanto a la 
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claridad de las leyes, la certeza de ellas para garantizar la protección y los 

derechos de todas y todos, mismo que otorga el Estado, pero siempre 

respetando las normas supremas y la igualdad. 

 

Es importante señalar que no se trata de un simple desorden normativo, sino 

que en cuestión a sentencias si toma una gran diferenciación, es por ello que 

más adelante se planteará una propuesta amparado en la Constitución y en 

el Derecho Comparado, con la finalidad de que no se perjudique a ningún 

individuo, siempre respetando las leyes y precautelando que el derecho a la 

Seguridad Jurídica. 

 

En base a todo ello a manera de conclusión podemos decir que 

efectivamente existe carencia de los elementos constitutivos para la 

tipificación del delito de femicidio, además se ha podido determinar que 

existe el desorden normativo en relación a las circunstancias agravantes. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

                5.1  Materiales 

Para la realización de este trabajo investigativo, fue necesario la realización 

de encuestas a profesionales conocedores de la materia, como lo son 

Abogados en libre ejercicio, Docentes y Abogados Penalistas, esto con la 

finalidad de aplicar las encuestas correspondientes, mismas que me 

permitieron sustentar la información y por ende la investigación realizada,  

también acudí a información de páginas de internet,que me sirvieron para 

analizar lo referente al delito de Femicidio en legislaciones penales de otros 

países, para de esta forma poder conocer cómo se encuentra tipificado este 

artículo en estas legislaciones, asimismo acudí a las distintas bibliotecas de 

la cuidad con la finalidad de obtener doctrina que me ayudó la acopio de 

información para poder sustentar mi investigación y a partir de ello poder 

plantear la reforma jurídica.     

 

 5.2 Metodología  

Método Inductivo.-  Utilicé este método en el desarrollo de la revisión de 

literatura para investigar situaciones particulares respecto del delito de 

femicidio y  a través de ello poder generalizar la vulneración del derecho a la 

Seguridad Jurídica. 

 

Método Analítico.-  La utilización de este método me sirvió para el 

desarrollo de la revisión de literatura y en la fundamentación de la propuesta 

jurídica, misma que  me permitió examinar minuciosamente las 
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consecuencias que conlleva la falta de elementos constitutivos, respecto de 

la figura jurídica del femicidio, a través de ello proponer la reforma legal y de 

esta forma garantizar el derecho a la Seguridad Jurídica.  

 

Método Comparado.-  Utilicé este método en la revisión de literatura, 

específicamente en el derecho comparado, para realizar un estudio sobre la 

tipificación del delito de femicidio en legislaciones penales de otros países 

como México, Colombia y Nicaragua, y de esta forma poder comparar la 

tipificación de esta figura con la de nuestro país. 

 

Método de Síntesis.-  La realización de este método fue utilizada en la 

revisión de literatura misma que me permitió agrupar los elementos que he 

examinado como conductas propias de este delito y a partir de ello agrupar 

en nuevos conceptos objetivos que caractericen a esta figura jurídica. 

 

Método Estadístico.- Este método lo utilicé en los procedimientos y 

técnicas para realizar la tabulación y la recolección de datos mediante la 

realización de 30 encuestas y 2 entrevistas, mismas que sirvieron de 

sustento para este trabajo investigativo.  

 

5.3 Procedimientos y Técnicas  

Para la presente investigación se realizó un cuestionario de preguntas, 

documento que fue elaborado de una forma organizada, estructurada, con 

variables y de acuerdo a una determinada planificación, con la finalidad de 
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que estas respuestas nos puedan proporcionar la información dirigida a 

conocer y corroborar el objeto de estudio de este trabajo. 

 

Este cuestionario consta de 7 preguntas, mismas que hacen referencia a 

datos sobre el Femicidio, y las características fundamentales como la 

relación afectiva para que este delito se configure como tal, asimismo a la 

percepción que tienen las personas a cuales se les dirigió la encuesta, 

acerca de esta situación actual sobre de delito de femicidio en nuestro país. 

 

Dichas preguntas fueron elaboradas en base de conceptos, categorías, 

variables, indicadores e índices, realizados en esta investigación, mismas 

que permiten al encuestado elegir la opción que crea más acertada y a sus 

diferentes puntos de vista referente al tema, por ello se seleccionó a estas 

personas para que con su conocimiento puedan responder a dichas 

preguntas. 
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6.  RESULTADOS  

                6.1 Análisis de la aplicación de encuestas. 

 

Primera Pregunta  

¿Las relaciones de poder con violencia por parte de un hombre a una mujer 

que determinen supremacía masculina y conlleven a la muerte de una mujer 

podrían considerarse como elementos objetivos para el delito de Femicidio? 

CUADRO NRO. 1 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 
Elaboración: Maria de los Angeles Astudillo Quichimbo. 
 
 
 
 

GRÁFICO NRO. 1 
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Interpretación: 

 

De los profesionales del Derecho encuestados, 25 que equivalen a un 83% 

indican que las relaciones de poder con violencia que determinen 

supremacía masculina y conlleven a la muerte de una mujer podrían 

considerarse como elementos objetivos para el delito de femicidio; mientras 

que 5 de ellos que representan el 17% manifiestan que no serían elementos 

objetivos para la tipificación.   

 

Análisis:  

De acuerdo a las opiniones brindadas por los profesionales del Derecho, de 

acuerdo a las respuestas que ellos manifiestan que una vez dadas las 

circunstancias, toda relación de poder en contra de la mujer y a través de 

esa supremacía pueden considerarse como constitutivas, pero que sean 

planamente determinadas y ejecutadas se convierte en uno de los 

elementos objetivos para la configuración un delito como lo es el femicidio. 
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Segunda Pregunta  

 

La muerte a una mujer por su condición de género por parte de un hombre, 

por discriminación y odio (asesinato misógino). ¿Considera Usted que serían 

elementos objetivos para la tipificación del delito de Femicidio? 

 

CUADRO NRO. 2 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 21 70% 

No 9 30% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 
Elaboración: Maria de los Angeles Astudillo Quichimbo. 

 

GRÁFICO NRO. 2 
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Interpretación: 

En cuanto a la segunda pregunta y de acuerdo a los resultados de las 

encuestas aplicadas se establece que 21 de los encuestados que equivalen 

a un 70% consideran que la muerte a una mujer por discriminación y odio 

misógino se considerarían como elementos objetivos para la tipificación para 

el delito de femicidio; mientras que 9 encuestados que equivalen a un 30% 

consideran que estos no son elementos objetivos para la tipificación de este 

delito. 

 

Análisis:  

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos por parte de los profesionales del 

Derecho manifiestan que este es un requisito ineludible, pero que si bien es 

cierto este debe considerarse en base a una valoración psicológica del autor 

del crimen, y que por lo tanto son actos determinantes de una conducta que 

desemboca en este tipo penal de femicidio. 
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Tercera Pregunta   

¿Considera Usted que en el delito de Femicidio media el poder de 

dominación del hombre hacia la mujer, reflejado en malos tratos, insultos 

verbales, sobre nombres y ridiculización? 

 

CUADRO NRO. 3 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 20 67% 

No 10 33% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 
Elaboración: Maria de los Angeles Astudillo Quichimbo. 

 

 

GRÁFICO NRO. 3 
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Interpretación: 

De acuerdo a la opinión de los encuestados, respecto de esta pregunta 20 

de ellos equivalente a un 67% consideran que en el delito de femicidio media 

el poder de dominación del hombre hacia la mujer, reflejados malos tratos, 

insultos verbales, sobrenombres y ridiculización; mientras que 10 de ellos 

que equivalen a un 33% establecen que no media el poder de dominación 

del hombre hacia la mujer. 

 

Análisis: 

 

En base a la recolección de opiniones brindadas por parte de los 

profesionales del Derecho en su mayoría manifiestan que estos son 

elementos coadyuvantes para que en un momento determinado detonen en 

un femicidio, y que por tanto algunos de estos elementos si se podrían 

considerar y encontrarse inmersos como elementos constitutivos para este 

tipo penal.     
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Cuarta Pregunta  

Concepto.- relación interpersonal aquella que nace de las relaciones de pareja, de 
convivencia entre un hombre y una mujer, entiéndase, relaciones afectivas con el 
cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex conviviente, novio o exnovio 
 

De acuerdo al concepto establecido de relación interpersonal ¿Considera 

Usted que esta es una característica fundamental para que se configure el 

delito de Femicidio.? 

CUADRO NRO. 4 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 
Elaboración: Maria de los Angeles Astudillo Quichimbo 

 
 

GRÁFICO NRO. 4 
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Interpretación: 

De acuerdo a la encuesta realizada y respecto de esta pregunta, 24 de los 

30 encuestados que equivalen a un 80% manifiestan que la relación 

interpersonal es una característica fundamental para que se configure el 

delito de femicidio; mientras que 6 de los encuestados que representan a un 

20% consideran que la relación interpersonal no es una característica 

fundamental para la configuración de este tipo penal de femicidio. 

 

Análisis: 

En cuanto a las opiniones recolectadas por parte de los profesionales del 

Derecho estos consideran que necesariamente debe considerarse como un 

elemento constitutivo, porque consideran que no cualquier persona lo pueda 

cometer, sino que el sujeto activo, quien comete este delito debe estar 

vinculado el tema afectivo, es decir el tema sentimental entre otras,  pero 

que se encuentren dentro de la relación interpersonal, además acotan que 

en este tipo de delito tienen que nacer siempre estas relaciones porque de lo 

contrario ya no se podría considerar como un femicidio, sino más bien que 

estaríamos frente a otro tipo de delito. 

 

 

Quinta Pregunta 

Habiendo realizado un estudio de Derecho Comparado en las legislaciones 

penales de México y Nicaragua, en relación al Femicidio en la legislación 
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penal ecuatoriana, se pudo determinar que en el Art 141 del COIP (La 

persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en 

cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo 

o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de 

libertad de veintidós a veintiséis años.) carece de elementos objetivos 

para su tipificación; cuál es su criterio y que recomendaciones nos haría. 

CUADRO NRO. 5 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 20 67% 

No 10 33% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 
Elaboración: Maria de los Angeles Astudillo Quichimbo 

GRÁFICO NRO. 5 
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Interpretación: 

Respecto de esta pregunta 20 de los profesionales encuestados que 

equivalen a un 67% manifiestan que de acuerdo con el estudio de Derecho 

Comparado en otras legislaciones, el Art 141 de COIP carece de elementos 

objetivos para su tipificación; mientras que 10 de ellos que equivalen a un 

33% consideran que este artículo no carece de elementos objetivos. 

 

Análisis: 

De a acuerdo a las opiniones brindadas por los profesionales consideran que 

en el derecho penal siempre existe la posibilidad de establecer la objetividad 

es decir una ley clara, de tal forma que sin ello no se podrían hacer 

interpretaciones amplias, por tanto consideran que es necesario incrementar 

algunos elementos objetivos para poder establecer claramente este delito y 

poder sancionar con objetividad. 
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Sexta Pregunta  

En base a las siguientes características que establece el COIP en el Art 142 

como agravantes del delito de Femicidio:  

1.-Pretender establecer o restablecer relación de pareja o de intimidad con la víctima. 
2.-exista o existió relaciones: familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, 
amistad, compañerismo, laborales, escolares, confianza, u otra que implique 
subordinación superioridad. 
3.-Presencia de hijos o familiares de la víctima 
4.-El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público  
 

¿Considera Usted que los estos numerales, deberían considerarse como 

CONSTITUTIVAS del delito, más no como agravantes? 

CUADRO NRO. 6 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 21 70% 

No 9 30% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 
Elaboración: Maria de los Angeles Astudillo Quichimbo. 

GRÁFICO NRO. 6 
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Interpretación: 

De acuerdo a información recolectada por parte de los encuestados 21 de 

ellos que equivalen a un 70% manifiestan que en base a las características 

ante señaladas estas deberían considerarse como constitutivas del delito 

más no como agravantes; mientras que 9 de los encuestados que equivalen 

a un 30% consideran que no deberían considerarse como constitutivas. 

 

Análisis: 

En base a las opiniones manifestadas por parte de los profesionales del 

derecho consideran que algunos de estos podrían considerarse como 

elementos objetivos más no como agravantes, ya que estos elementos 

forman parte del tipo penal, e incluso que es necesario establecer otras 

características, y además acotan que estas son determinantes en la relación 

de poder porque ya existen agravantes propias para los delitos penales, por 

cuanto si deberían considerarse como elementos constitutivos y no como 

circunstancias agravantes. 
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Séptima Pregunta  

En relación a la pregunta 5 la falta de determinación de elementos objetivos 

como: que medie una relación afectiva, que el sujeto activo sea un hombre, 

que exista violencia, misoginia (odio a una mujer), en el Art 141 del COIP 

referente al Femicidio al momento de sancionar y tipificar este delito ¿Cree 

usted que es atentatorio a la Seguridad Jurídica atribuyéndose el delito 

cuando en muchas ocasiones este no existe? 

 

CUADRO NRO. 7 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 
Elaboración: Maria de los Angeles Astudillo Quichimbo 

 

GRÁFICO NRO.7 
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Interpretación: 

 

De los resultados obtenidos por parte de los encuestados respecto de esta 

pregunta 25 de ellos que equivalen a un 83% consideran que al no existir 

estos elementos objetivos es atentatorio a la Seguridad Jurídica: mientras 

que 5 de los encuestados que equivalen a un 17% manifiestan que no es 

atentatorio a la Seguridad Jurídica. 

 

Análisis: 

Respecto de las opiniones brindadas por parte de los profesionales del 

Derecho manifiestan que efectivamente se está vulnerando este derecho, 

porque a su criterio la seguridad jurídica es un elemento primordial que debe 

cumplirse durante todo el proceso y que los elementos para cada tipo penal 

deben ser claros y deben estar previamente establecidos, además hacen 

referencia que al no existir justamente estos elementos claros, objetivos se 

estaría vulnerando el de derecho Constitucional que es el derecho a la 

seguridad jurídica. 

 

6.2 Resultados de las Entrevistas  

Las entrevistas forman parte importante de este trabajo investigativo, dentro  

del trabajo de campo, mismas que fueron realizadas a dos profesionales del 

Derecho de reconocido prestigio dentro de la comunidad, mismos que se 

dedican al libre ejercicio profesional. 

 
La primera entrevista fue realizada al Dr. Juan Sinche quien es abogado en 

libre ejercicio o profesional y abogado penalista, el cual supo manifestar que 
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las relaciones de poder con violencia por parte de un hombre hacia una 

mujer, naturalmente pueden considerarse como elementos objetivos para 

este delito ya que siempre que se utiliza la violencia, ya sea psicológica o 

física, se puede considerar como una relación de poder entre la pareja y 

consecuentemente entraría en el tipo penal de femicidio, la misoginia 

también sería uno de los elementos objetivos, pero estudiosos de derecho 

como Raúl Zaffaroni consideran de que la figura de femicidio no tiene que 

ser prevista en los códigos penales sino más bien tiene que ser con la figura 

de asesinato con las agravantes del género, en cuanto a que en este delito 

media el poder de dominación del hombre hacia la mujer reflejado en malos 

tratos y características referentes a ello,  el Art 141 del COIP es un elemento 

general y a mi criterio tienen que haber otras circunstancias como 

constitutivas del tipo penal, ahí solo están hablando de una forma general 

tanto del delito de femicidio y la pena a cumplirse nada más, caso contrario 

no existiría el tipo penal, acerca del desorden normativo en cuanto a las 

agravantes y a la conceptualización de este delito, naturalmente si nuestra 

legislación lo puso como un nuevo tipo penal tienen que ser parte del tipo 

penal estas agravantes del delito, caso contrario puede darse a otras 

interpretaciones, entonces es necesario que se las considere dentro del 

elemento constitutivo a estos agravantes, y en cuanto a la Seguridad 

Jurídica es atentatorio porque muchas de las veces no puede existir o lo 

confunden a un femicidio como un homicidio, por tanto vulnera este derecho 

a la Seguridad Jurídica.   
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La segunda entrevista fue realizada al Dr. Patricio Valdivieso quien es 

abogado en libre ejercicio profesional y de reconocido prestigio: desde mi 

punto de vista la figura como está planteada es demasiado general, que se 

presta a interpretaciones por un lado del juzgador y por otro lado 

interpretaciones de aquellos que están luchando por bajar el índice 

delincuencial que se cometen en contra de la mujer, estos subjetivismos 

están llevando a que sea más un tema estadístico que la real solución para 

este problema porque la solución no viene solo en las normas, la solución 

puede ser desde la crianza que tenemos que aprender a respetar a la mujer, 

en los diferentes establecimientos etc, respecto de la relación afectiva que 

debe existir, debería ser constitutiva, porque no es que cualquier 

desconocido va y mata a una mujer por asunto de género, siempre debe 

estar vinculado el tema afectivo, el femicidio tampoco puede quedar 

demasiado abierto, que un hombre mate a una mujer por a o b 

circunstancias y ya determinen femicidio no, creo que más allá de ser una 

legislación nueva que se viene dando no solo en el Ecuador sino en 

Sudamérica creo que todavía nos falta mucho de legislar al respecto, al no 

existir estos elementos constitutivos sin duda alguna se estaría vulnerando el 

derecho a la seguridad jurídica, ya que algunos femicidios son declarados 

por la vía política, por la vía de los medios de comunicación, entonces 

cuando hay factores que están distantes de esa realidad jurisdiccional creo 

que trastoca la realidad que busca el femicidio como una figura jurídica que 

busca eliminar el grotesco ataque que hay contra las mujeres.  
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7. DISCUSIÓN 

 

 7.1 Verificación de Objetivos  

 

En la presente investigación planteé un objetivo general y tres objetivos 

específicos, mismos que a continuación los señalaré para de esta forma 

hacer un análisis y poder verificar su cumplimiento. 

 

             7.1.1 Objetivo General. 

Realizar un estudio jurídico, normativo y de derecho comparado en la 

tipificación del delito de Femicidio, para demostrar la  carencia de 

elementos objetivos en su configuración y el desorden normativo en la 

legislación penal ecuatoriana; y proponer reformas legales. 

 

Respecto del objetivo general del presente trabajo de investigación se pudo 

verificar con el análisis de tipo jurídico, normativo, doctrinario y de derecho 

comparado, basándome en libros para obtener doctrina respecto de la 

temática abordada, apoyados también de las normas como la Constitución, 

Tratados Internacionales y el Código Orgánico Integral Penal, y por ende en 

normas internacionales para la verificación del derecho comparado, e 

información de páginas de internet referentes del tema. 

 

             7.1.2  Objetivos Específicos. 

 

Realizar un análisis jurídico, normativo y de derecho comparado 

respecto de los elementos de  tipificación del delito de Femicidio. 
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Para dar cumplimiento a este objetivo que fue alcanzado realicé un análisis  

jurídico de la norma, específicamente del Art.141 del Código Orgánico 

Integral Penal, mismo que permitió identificar la carencia de los elementos 

constitutivos para su configuración, apoyados en normas de legislaciones de 

otros países en donde si se toma en cuenta otras características 

constitutivas respecto de este tipo penal de femicidio. 

 

Realizar trabajo de campo mediante encuestas a profesionales del 

Derecho para demostrar la carencia de los elementos de tipificación del 

delito de Femicidio y el desorden normativo. 

 

Este objetivo también fue alcanzado satisfactoriamente, ya que para cumplir 

con el mismo realicé 30 encuestas a Profesionales del Derecho y también 

mediante la aplicación de entrevistas a Abogados en libre ejercicio de la 

profesión y a Docentes de la Universidad Nacional de Loja conocedores del 

tema en Constitucional y Penal. 

 

Plantear un proyecto de reforma parcial al Art. 141 del Código Orgánico 

Integral Penal.  

En cuanto a este objetivo, lo desarrollaré en la propuesta jurídica, mismo que 

se evidencia al final de este trabajo investigativo, comprobando tanto con 

resultados obtenidos de esta investigación, con el resultado obtenido en las 

encuestas aplicadas, entrevistas a los profesionales del Derecho y en base 

al Derecho Comparado, para de esta forma poder proponer  la reforma al 
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Art.141 del Código Orgánico Integral Penal, y de esta forma garantizar el 

Derecho a la Seguridad Jurídica establecido en la Constitución. 

 

7.2  Verificación de la Hipótesis 

La carencia de elementos objetivos para la tipificación del delito de 

Femicidio establecido en el Código Orgánico Integral Penal, vulnera el 

derecho a la Seguridad Jurídica establecido en la Constitución. 

 

La hipótesis planteada realiza una afirmación sobre la vulneración del 

derecho a la Seguridad Jurídica por la falta de elementos para el tipo penal 

de Femicidio, misma que ha tenido respaldo a través de la aplicación de 

encuestas, entrevistas y Derecho Comparado, donde se ha podido 

determinar que efectivamente si existe la carencia de elementos 

constitutivos para su configuración y por ende vulnera el derecho a la 

Seguridad Jurídica establecido en la Constitución. 

 

 

 

 



88 

7.2.1  Operativización de la Hipótesis. 

HIPÓTESIS: La carencia de los elementos objetivos para la tipificación del delito de Femicidio establecido en el 

Código Orgánico Integral Penal, vulnera el derecho a la Seguridad Jurídica establecido en la Constitución. 

  

 
CONCEPTOS 

 
CATEGORIAS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
INDICES 

 
FEMICIDIO  

La persona que como 
resultado de relaciones de 
poder manifestadas en 
cualquier tipo de violencia de 
muerte a una mujer por el 
hecho de serla o por su 
condición de género, será 
sancionada con pena 
privativa de libertad de 
veintidós a veintiséis años. 

 

 
 

       

Relaciones de poder con 
violencia  

1humillaciones  
2Supremacía masculina  
3control-subordinación  
4fuerza que se ejerce  
5 dominación  
 

1 emociones-frustración-
malos tratos 
2 dominación- poder del 
hombre hacia la mujer 
3 patriarcal-autoridad-
mando-prepotencia 
4sometimiento-inferioridad-
5poder-supremacía- abuso 

1 miedo- ira, furia 

 Deseos no   cumplidos  

 Malos tratos 
 Insultos 

verbales  
 Sobrenombres 
 Ridiculización  

3 prepotente-déspota- 
autoritario-perfeccionista 

            
 
Muerte a una mujer o por 
condición de género  

 Asesinato sistemático 
 

 Asesinato a una mujer 
o Asesinato misógino 

de una mujer por 
pate de un hombre 

 Agresión periódica para 
llegar al asesinato  

 Delito-atentado-
femicidio 

o Muerte por odio a mujer 
 

 Medios-formas progresivas 
para el asesinato 
. alteración psicológica 
 
o Discriminación  
o Violencia contra la 

mujer 
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HIPÓTESIS: La carencia de los elementos objetivos para la tipificación del delito de Femicidio establecido en el 

Código Orgánico Integral Penal, vulnera el derecho a la Seguridad Jurídica establecido en la Constitución. 

 

 
CONCEPTOS 

 
CATEGORIAS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
INDICES 

 
Seguridad Jurídica  
La Seguridad Jurídica 
representa la garantía de la 
aplicación objetiva de la 
ley; significa cualidad de 
seguro o certeza la 
estabilidad de las 
instituciones y la vigencia 
auténtica de la ley. 
 
Seguridad Jurídica CRE  
Art 82.- El Derecho a la 
seguridad jurídica se 
fundamenta en el respeto 
a la Constitución y en la 
existencia de normas 
jurídicas previas, claras, 
públicas y aplicadas por las 
autoridades competentes. 
 

 
 

     Ley objetiva   
 

 
 ley es clara y precisa 

 

 
 ley aplicada y sin 

interpretación 
 

 completo 
 justo 
 no obscura 
 no confusión  

            
 
Garantía Constitucional  

 derechos fundamentales 
la Constitución reconoce 
a todos los ciudadanos 

 inherentes al ser 
humano 

 propio 
 constitutivo 
 innato 
 esencial 

    
 
normas jurídicas 

 regla u ordenación del 
comportamiento humano 
cuyo incumplimiento lleva a 
una sanción. 

 

 se debe obedecer o 
seguir por estar así 
establecido: 

 precepto 

 ley  

 reglamento  
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7.3  Fundamentación de la Propuesta Jurídica. 

 

1.- Constitución de la República del Ecuador de conformidad con el Art. 

82 manifiesta: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.” De 

acuerdo a esta norma citada se puede establecer que la Seguridad Jurídica 

es un derecho fundamental de cada individuo, tal como lo establece nuestra 

Constitución, derecho facultado para que cualquier persona pueda hacer uso 

de este. 

 

2.-  Constitución de la República del Ecuador, el numeral 4 del artículo 11 

de la Constitución de la República del Ecuador determina que “Ninguna 

norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales.”, en base a lo que señala este artículo se debe 

respetar los derecho y las garantías establecidas en la Constitución de la 

República y respetando también la jerarquía de las leyes. 

 

3.- Constitución de la República del Ecuador, que el numeral 9 del 

artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador determina que “El 

más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución.”, es deber primordial del 

Estado el garantizar a los ciudadanos los derechos que garantiza la 

Constitución, hacer cumplir y respetar la ley.  
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4.- Legislaciones penales internacionales como derecho 

comparado.  

4.1 En la legislación de México: 

Art 325 Comete delito de femicidio quien prive de la vida a una mujer 
por razones de género cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;  
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones 

infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación 
de la vida o actos de necrofilia. 

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el 
ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra 
de la víctima; 

IV. Haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación 
sentimental, afectiva o de confianza;  

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas 
con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en 
contra de la víctima;  

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo 
previo a la privación de la vida; 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar 
público. 

 

Como es evidente la legislación penal mexicana, en cuanto al delito de 

femicidio establece siete características constitutivas para que esta figura se 

pueda considerar como una delito de feminicidio, como se lo considera en 

ese país, por cuanto hemos tomado en cuenta a esta legislación, como un 

respaldo para este trabajo investigativo y más aún en la fundamentación 

para este propuesta jurídica. 

 

4.2  En la legislación de Colombia. 

 
Artículo 104A. Feminicidio. Quien causare la muerte a una mujer, por su 
condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en 
donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes 
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circunstancias, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) 
meses a quinientos (500) meses. 

 

1.- Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o, de convivencia 
con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser 
perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o 
patrimonial que antecedió el crimen contra ella. 

2.- Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de 
instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y 
dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. 

3.- Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder 
ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, 
económica, sexual, militar, política o sociocultural. 

4.- Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se 
considere enemigo. 

5.- Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o 
amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte 
del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género 
cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el 
hecho haya sido denunciado o no. 

6.- Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de 
locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. 

 

Es muy importante señalar lo que manifiesta la legislación penal colombiana 

respecto de este delito de feminicidio como lo considera este país, una de 

las característica a las que se refiere este trabajo investigativo, 

específicamente la primera de este artículo y es justamente la relación 

familiar, intima, de amistad de compañerismo, es decir debe existir esta 

relación afectiva entre el sujeto activo y la víctima, lo cual sirve como 

fundamento de tipo legal para la fundamentación de esta propuesta. 

 

4.3   En la legislación penal de Nicaragua  

 
Artículo 9. Femicidio 
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El hombre que en el marco de las relaciones interpersonales de pareja, 
diere muerte a una mujer en cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
 
1.- Haber pretendido infructuosamente mantener o restablecer una 
relación de pareja o de intimidad con la víctima; 
2.- Mantener en la época en la que se perpetre el hecho o haber 
mantenido con la víctima relaciones conyugales, de convivencia de 
intimidad o de noviazgo; 
3.- Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra 
de la víctima; 
4.- Por el menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de 
instintos sexuales, o la comisión de actos de mutilación genital o 
cualquier otro tipo de mutilación, en una relación de pareja; 
5.- Por misoginia; 
6.- Cuando el hecho se cometa en presencia de los hijos e hijas o ante 
niño, niña o adolescentes. 
 
Será sancionado con pena de veinte a veinticinco años de prisión. Si 
concurren dos o más de las circunstancias mencionadas en los 
literales anteriores se aplicará la pena máxima. 

 
Cuando concurran las circunstancias constitutivas y agravantes 
previstas en el delito de asesinato la pena será de veinte a treinta años. 

 
 

Esta legislación es una de las que más relevancia ha tenido en este trabajo 

investigativo, ya que ha servido de fundamento porque es un artículo donde 

se especifica de manera más detalla en cuanto a las relaciones 

interpersonales, es decir que necesariamente debe existir esta relación para 

que se pueda considerar el delito de femicidio, además este artículo señala 

que se entiende por una relación interpersonal, manifestando que es aquella 

que nace de relaciones de pareja, de convivencia entre un hombre y una 

mujer, entiéndase, relaciones afectivas con el cónyuge, ex cónyuge, 

conviviente, ex conviviente, novio o exnovio, y en base a ello se fundamenta 

jurídicamente esta propuesta jurídica. 
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Por cuanto a lo antes mencionado aplicando la supremacía de la 

Constitución que establece el derecho a la Seguridad Jurídica, y por cuanto 

no existe claridad en la norma, para evitar sentencias subjetivas, y a la vez 

este derecho constitucional no se vulnere, procedí a realizar una propuesta 

jurídica de este trabajo investigativo. 
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8.  CONCLUSIONES  

 

 Existe vulneración del derecho a la seguridad jurídica establecido en 

el Art. 82 de la Constitución de la República, respecto de la claridad 

de las normas, con referencia al Art. 141 del Código Orgánico Integral 

Penal. 

 

 Que de acuerdo al estudio realizado en este trabajo de investigación, 

se ha podido determinar que al incluir esta figura penal, no se ha 

tomado en cuenta que todas las muertes hacia las mujeres han sido 

femicidios, sino que algunas de ellas han sido por otras figuras, es 

decir por otros delitos.  

 

 El delito de femicidio en Ecuador con respecto al derecho comparado 

en países como México, Colombia, Nicaragua, no cuenta con 

elementos constitutivos para su tipificación, como en estos países. 

 

 

 Que dentro del estudio realizado a través de esta investigación se ha 

podido concluir que, para la existencia de este delito deben 

considerarse características fundamentales como por ejemplo que 

exista una relación afectiva entre el sujeto activo y la víctima, tal como 

lo consideran otras legislaciones penales. 
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9.   RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda al Consejo de la Judicatura realizar capacitaciones a 

los administradores de justicia, acerca del tema directamente del 

femicidio, para profundizar sobre el significado de relaciones de 

poder, su enfoque, características fundamentales etc.,  con la 

finalidad de evitar subjetivismos en cuanto a este delito al momento 

de aplicar una sanción. 

  

 Se recomienda al Consejo de la Judicatura hacer un análisis 

minucioso acerca del tema del delito de femicidio tomando en cuenta 

legislaciones penales de otros países, mismo que podrán ser de 

mucha ayuda para una mejor redacción en cuanto a la norma 

respecto de este delito.  

 

 Se recomienda a los señores asambleístas realizar un estudio 

minucioso acerca del tema abordado, para que se puedan considerar 

aspectos fundamentales en cuanto al tema violencia contra la mujer, 

específicamente el delito de femicidio.  

 

 Se recomienda a la Asamblea Nacional reformar el Art 141 del Código 

Orgánico Integral Penal, respecto de la figura de femicidio, en donde 

se tome en consideración otros aspectos y características 

constitutivas para este tipo penal, con la finalidad de evitar la 

vulneración del derecho a la Seguridad Jurídica. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

 

PROYECTO DE REFORMA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 
EL PLENO 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, el numeral 4 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador determina que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido 

de los derechos ni de las garantías constitucionales. 

 

Que, el numeral 8 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador determina que el contenido de los derechos se desarrollará de 

manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas 

públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para 

su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u 

omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos. 
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Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución de la República. 

 

Que, el Art 82 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza que 

el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

 

Que, el Art 120 de la Constitución de la República del Ecuador en el numeral 

6, otorga a la Asamblea Nacional las atribuciones y deberes como “Expedir, 

codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio.” 

 

Resuelve:  

Expedir la siguiente Ley de Reformatoria parcial al Código Orgánico Integral 

Penal, con respecto al Art 141 del mismo cuerpo legal, con la finalidad de 

evitar subjetividades y garantizar el derecho a la seguridad jurídica. 

 

Art 1.- Suprímase el art 141 del COIP, cuyo contenido es el siguiente:  

“La persona que como resultado de relaciones de poder manifestadas en 

cualquier tipo de violencia de muerte a una mujer por el hecho de serla, o 

por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad 

de veintidós a veintiséis años”  
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Art 2.-  Sustitúyase el Art 141 del Código Orgánico Integral Penal, por el 

siguiente: 

Art 141.- El hombre que como resultado de relaciones de poder 

manifestadas en cualquier tipo de violencia, en el marco de relaciones 

interpersonales  y en cualquiera de las siguientes circunstancias, dé muerte 

a una mujer por su condición de género, será sancionada con pena privativa 

de libertad de veintidós a veintiséis años: 

 

1.- Exista entre el sujeto activo y la víctima relación interpersonal, afectiva, 

de pareja, noviazgo, amistad, compañerismo, confianza 

2.- Que se ejerza sobre el cuerpo de la víctima actos de naturaleza sexual. 

3.-Haber pretendido establecer o reestablecer una relación de pareja o de 

intimidad con la víctima. 

4.- Que existan antecedentes de violencia de cualquier tipo, o amenazas 

cometidas por parte del autor en contra de la víctima. 

5.- La victima presente signos de violencia física, psicológica o sexual. 

6.- Por misoginia. 

7.- Que exista o haya existido una boleta de auxilio por parte de la víctima. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente reforma, entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 
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Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, el mes de mayo 

del año 2018.  

 

 

 

F.___________________                                     F.___________________ 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA              SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 
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1. TEMA:  

 

“LA SUBJETIVIDAD EN LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE FEMICIDIO” 

 

2.     PROBLEMATIZACIÓN 

 

El asesinato de una mujer por razones de su género es un asunto de 

derechos humanos que tiene sus repercusiones o afectaciones no solo en 

Las féminas  sino es problema que afecta a la  sociedad en general, más 

aún si hablamos del delito de Femicidio, para conocer un poco más a lo que 

hace referencia este término “Femicidio” es la manifestación extrema y 

abuso de violencia de hombres hacia mujeres, por su condición misma de 

género, por relaciones predominantes patriarcales, machistas etc., y está 

claro que es un hecho que atenta contra el bien jurídico protegido que es la 

vida.  El Estado en su deber de prevenir erradicar y sancionar cualquier tipo 

de violencia contra la mujer ha creado leyes para la protección de las 

mismas, pero que pasa cuando la norma no establece de forma clara, 

conductas fácticas y precisas para la tipificación de este delito, es por ello el 

espíritu que ha motivado este trabajo de investigación se constituye en 

demostrar que existe oscuridad y desorden normativo en el establecimiento 

de conductas claras y precisas para que no permitan interpretaciones 

subjetivas al momento de interpretar la norma.  

 

En el Ecuador el 10 de Agosto del 2014, entró en vigencia el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP) tipificando un nuevo delito llamado 

“Femicidio”, correspondiente al artículo 141 del cuerpo legal en mención, 

señalando a este delito como: “La persona que, como resultado de 

relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a 

una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será 

sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.”57 

                                                           
57

 CODIGO Orgánico Integral Penal. 2014, Art 141. 
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Claro está que esta generalidad de conceptualización de este delito tiene 

una  carencia de elementos indispensables para la tipificación de esta 

conducta, ya que al señalarlo de esta forma se vulnera el derecho a la 

seguridad jurídica, a través de sentencias subjetivas en cuanto a la 

calificación del mismo. 

 

Es importante señalar que existen categorías como: la falta de 

individualización del sujeto activo del tipo penal de Femicidio, aquí vale 

acotar que promotoras iniciales de este concepto como  Diana Russell, lo 

definió como “el asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, 

desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres” 

 

Y que decimos de nuestro código penal cuando nos manifiesta que: “la 

persona que”, deja abierta muchas situaciones para que el cometimiento del 

ilícito lo pueda realizar cualquier persona. 

 

Luego la falta de condición indispensable de la afectividad para la 

configuración del tipo penal, esta caracterización debe encontrarse implícita 

dentro de la concepción del delito de Femicidio, este vínculo es 

importantísimo que se encuentre incluido dentro del tipo penal como tal,  

mas no como agravante tal cual lo manifiesta nuestro código ya en el art 142 

del mismo cuerpo legal.  

 

Varios conceptos de Femicidio lo definen como un crimen de odio y consiste 

en el asesinato de una mujer por el hecho de serlo y que debe ser un 

conjunto de acciones para que tenga su configuración como tal, pues para 

identificar al Femicidio son necesarios algunos contextos uno de ellas es que 

exista la relación afectiva es decir una relación de  pareja,  claro está que 

exista esa familiaridad o  confianza, cosa que en nuestro código orgánico 

integral penal no lo manifiesta de esta manera sino lo considera ya como 

una agravante y otras connotaciones no claras que más adelante se la 

ampliará, así mismo es claramente notorio que esta conceptualización no 
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establece los elementos necesarios para determinar que el delito sea 

calificado como tal, dejando de lado vacíos jurídicos importantísimos al 

momento en que el juzgador   aplica una sanción y muchas de las veces  

confundiendo los tipos penales y trayendo consigo consecuencias injustas 

de gran magnitud en cuanto a sentencias. 

 

En el derecho comparado veremos que países como México, Nicaragua 

cumplen con características específicas para que el delito pueda calificarse 

como tal, “que el delito sea perpetrado por un hombre con existencia de 

relación afectiva”, a comparación de nuestra legislación en cual se encuentra  

carencia de estos elementos respecto de este tipo penal. 

 

Nuestra legislación como ya lo habíamos mencionado algunas de las 

circunstancias en las cuales se puede cometer este delito  se encuentran 

ubicadas en el artículo 142 del mismo cuerpo legal en calidad de agravantes 

y no como constitutivas del delito, cosa que debe no ser así porque la norma 

tiene que estar clara, para que esta pueda ser aplicada,  por tanto existe no 

precisión normativa dispersando aspectos constitutivos y considerando los 

agravantes.  Vulnerando los derechos establecidos en la Constitución de la 

República, que manifiesta lo siguiente: “El Derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes”58 

 

La seguridad jurídica es un derecho universalmente difundido, pues se basa 

en la certeza del derecho que se está reconociendo, como la palabra mismo 

lo dice la seguridad de lo que se conoce es decir de prohibido o lo permitido. 

Debe entenderse como la confianza que los ciudadanos deben tener en 

cuanto a la observancia y el respeto de la aplicación de la norma. 

 

                                                           
58

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador. 2008 
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La seguridad jurídica se vulnera cuando se regulan tipos penales difusos, es 

decir cuando una norma carece de precisión, pues dentro del ámbito 

jurisdiccional pueden presentarse consideraciones subjetivas por parte de 

los jueces.   

 

   PROBLEMA 

 

Existe subjetividad en el Código Orgánico Integral Penal y carencia de los 

elementos constitutivos que tipifiquen de manera clara el delito de Femicidio, 

además la normatividad no guarda un ordenamiento lógico en la concepción 

del delito y los factores agravantes. 

 

      3.1 Descripción del problema  

 

Al no establecerse una clara conceptualización del delito de Femicidio en 

nuestro Código Orgánico Integral Penal por no estar bien tipificados los 

elementos indispensables para que este delito se configure como tal, trae 

consigo consecuencias de gran magnitud, como sentencias subjetivas al 

momento de aplicar una pena,  por no tener especificidad en la norma, y por 

ende  vulnerando lo establecido en nuestra Constitución en lo concerniente a 

la Seguridad Jurídica.  

 

El delito de Femicidio establecido en el art 141 del Código Orgánico Integral 

Penal, no establece claramente los elementos exactos para demostrar que 

se trata de dicho delito ya para que al momento de aplicar una pena hace 

que el juzgador no cuente con estos elementos claros y por ende termine 

aplicando una pena por este delito, sin tomar en cuenta que se podría tratar 

de otro diferente al momento que está sancionando, todo esto trae consigo 

un quebrantamiento de la ley, que es la Constitución de la República. 

 

Esta regulación del  concepto de femicidio determinado en nuestro código 

orgánico integral penal, restringe el derecho garantizado en la Constitución 
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de la República porque claramente nos señala que el derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en  el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas claras, es notorio entonces que existe vulneración de 

derechos 

 

La tipificación de este delito no ha permitido erradicar la violencia, sino más 

bien la carencia y el desorden de elementos en la tipificación, han dado 

como consecuencia sentencias  no claras, afectando a los procesados  y 

siendo este un  problema de justicia. 

 

                3.2 Elementos del Problema  

 

 Conceptualización del delito de Femicidio  

 Seguridad Jurídica  

 Carencia de elementos de tipificación 

 Factores agravantes  

 

                 3.3 Formulación del Problema  

 

Existe subjetividad en el Código Orgánico Integral Penal y carencia de los 

elementos constitutivos que tipifiquen de manera clara el delito de Femicidio, 

además la normatividad no guarda un ordenamiento lógico en la concepción 

del delito y los factores agravantes. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

En este trabajo investigativo es un caso de actualidad ya que es muy  común 

en la sociedad en la que nos encontramos, son problemas que a diario se 

viven y por lo tanto son un realidad, relevante debido a su a la importancia 

que deber tener una correcta descripción del tipo penal, este trabajo de 

investigación va en beneficio de muchas personas, de la sociedad en 

general y específicamente a las partes que se encuentra en un litigio como 
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este, esto con el fin de que no se afecte a ninguna de ellas y por los tanto no 

se vulneren sus derechos. También en va en beneficio tanto de jueces para 

que al momento de reconocer el tipo penal estén seguros de aplicar de 

acuerdo a lo señalado en norma sin tener duda alguna de que el delito 

cometido cumple con la caracterización del tipo penal en que ha incurrido el 

sujeto activo evitando la subjetividad. A fiscales porque son quienes dirigen 

la investigación pre-procesal y en base a ello podrán tener claridad en la 

norma y en cuanto al delito por el cual van a formular cargos, que sea el 

correcto. 

 

La investigación es enteramente viable por cuanto se cuenta con los 

recursos humanos, financieros y  técnicos como lo son fuentes de consulta 

para para su desarrollo. 

 

4.  OBJETIVOS  

 

        5.1  Objetivo General  

 

Realizar un estudio jurídico, normativo y de derecho comparado en la 

tipificación del delito de Femicidio, para demostrar la  carencia de elementos 

objetivos en su configuración y el desorden normativo en la legislación penal 

ecuatoriana; y proponer reformas legales. 

 

   5.2 Objetivos  Específicos   

 

5.2.1 Realizar un análisis jurídico normativo y de derecho comparado 

respecto de los elementos de  tipificación del delito de Femicidio. 

 

5.2.2 Realizar trabajo de campo mediante encuestas a profesionales 

del Derecho para demostrar la carencia de los elementos de 

tipificación del delito de Femicidio y el desorden normativo. 
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5.2.3 Plantear un proyecto de reforma al  Código Orgánico Integral 

Penal.  

 

5. HIPÓTESIS  

 

La carencia de elementos objetivos para la tipificación del delito de Femicidio 

establecido en el Código Orgánico Integral Penal, vulnera el derecho a la 

Seguridad Jurídica establecido en la Constitución. 

 

 

6.  MARCO TEÓRICO 

 

                  7.1 Femicidio  

 

“El término femicidio fue definido por Diana Russell y Jill Radford como el 

asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, 

placer o un sentido de propiedad de las mujeres”59 

 

Una de las pioneras que dieron origen a este término es Diana Russell y 

justamente lo califican al Femicidio como un delito cometido por hombre, al 

establecer ya un sujeto activo especifico a comparación de la legislación 

penal ecuatoriana en este caso tipificado como Femicidio no existe esa 

caracterización especifica de quien puede cometer este delito para que sea 

calificado como tal,     

El buscador de internet más básico  define así: 

 

“Femicidio es un crimen de odio, que consiste en el asesinato de 
una mujer por el hecho de ser mujer. El concepto define un acto 
de máxima gravedad, en un contexto cultural e institucional de 
discriminación y violencia de género, que suele ser acompañado 
por un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido 

                                                           
59

RUSSELL,  Diana. Feminicidio: una perspectiva global (México: UNAM, Centro de Investigaciones 
Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades, 2006.   
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deshumanizante, como torturas, mutilaciones, quemaduras, 
ensañamiento y violencia sexual, contra las mujeres y niñas 
víctimas del mismo”.60 
 
 

Esta conceptualización denota claramente el odio que debe existir por una 

parte, es decir enemistad  a la vez engloba a la subordinación a la que se 

encuentra expuesta la mujer por su condición misma de género expresando 

la forma de desigualdad a la se tiene que encontrar expuesta la víctima y por 

ende ligado a un comportamiento de poder que demuestra violencia por 

parte del sujeto activo. 

                 7.2.   Antecedentes históricos del femicidio. 

                          7.2.1. Origen del término. 

“Esta expresión surgió como alternativa al término neutro de “homicidio” con 

el fin político de reconocer y visibilizar la discriminación, la desigualdad y la 

violencia sistemática contra la mujer. 

El término “femicidio” fue acuñado por primera vez en 1970 por 
Diana Russell. Esta expresión surgió como alternativa al 
término neutro de “homicidio” con el fin político de reconocer y 
visibilizar la discriminación, la desigualdad y la violencia 
sistemática contra la mujer que, en su forma más extrema, 
culmina en la muerte. 
 
Según la definición de Russell, el “femicidio” se aplica a todas 
las formas de asesinato sexista, es decir, “los asesinatos 
realizados por varones motivados por un sentido de tener 
derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o 
deseos sádicos hacia ellas, o por la suposición de propiedad 
sobre las mujeres”.61 
 
 

                                                           
60

 https://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidio, definición de Femicidio. 
61

 https://www.gob.mx/mujeressinviolencia/articulos/cual-es-el-origen-del-concepto-de-feminicidio-
y-por-que-hay-que-distinguirlo-de-homicidio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidio
https://www.gob.mx/mujeressinviolencia/articulos/cual-es-el-origen-del-concepto-de-feminicidio-y-por-que-hay-que-distinguirlo-de-homicidio
https://www.gob.mx/mujeressinviolencia/articulos/cual-es-el-origen-del-concepto-de-feminicidio-y-por-que-hay-que-distinguirlo-de-homicidio
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Claro está que este término nace como una necesidad de erradicar la 

violencia contra las mujeres, y a decir de ello se evidencia que la muerte de 

las mujeres por razones de género es consecuencia de un problema que 

debía ser atendido de inmediato para brindar esa protección por parte del 

organismo en este caso el Estado y sumándose a ello la Organización de 

Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

                 7.3 La evolución del concepto en América Latina. 

 

Decimos que la evolución del término feminicidio-femicidio se ha dado con 

especial relevancia en América Latina. 

 

La Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos aprobó en 1994, la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(en adelante Convención de Belém do Pará). En este instrumento 
se establece el derecho de toda mujer a una vida libre de 
violencia tanto en el ámbito público como en el privado 
(definiéndose al efecto tanto el concepto de violencia contra la 
mujer como el contenido del derecho a una vida libre de 
violencia; además se estableció que toda mujer tiene derecho al 
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 
derechos humanos y libertades consagrados por los 
instrumentos regionales e internacionales sobre la materia. 
Asimismo, de conformidad con la Convención los Estados 
asumieron, entre otras, la obligación de legislar para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.62 
 
 
  

En América Latina algunos países deciden tipificar el delito de Femicidio y 

otros como Feminicidio, esto debido a los altos índices de muertes hacia las 

mujeres, otro punto importante que se toma en cuenta es la protección de 

las víctimas y su vez garantizar el derecho a la igualdad, puntos que serán 

abordados en el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

                                                           
62

 GARITA, Vílches Ana, La Regulación del Delito de Femicidio/Feminicidio en América Latina Y el 
Caribe, Pag 10   
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 7.4 Femicidio en el Ecuador  

 

Nuestra legislación penal ecuatoriana incrementa una nueva tipificación a 

partir de que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, en la 

sección primera correspondiente a los delitos contra la inviolabilidad en su 

art 141 y manifiesta lo siguiente: 

 

“La persona que como resultado de relaciones de poder 

manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una 

mujer por el hecho de serla o por su condición de género, será 

sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años”63 

 

Como podemos observar hay carencia en los elementos de tipificación para 

la cartelización de este tipo penal, al iniciar esta conceptualización no señala 

exclusivamente quien debe ser el sujeto activo, es decir lo puede realizar 

tanto un hombre como una mujer, a diferencia del concepto que Diana 

Rusell señala que el sujeto activo necesariamente es un hombre.  

 

En cuanto al derecho comparado países como Nicaragua definen al sujeto 

activo como “el hombre que”, entonces podemos decir que aquí si existe una 

calificación exclusiva de quien puede cometer este delito para que sea 

considerado como tal, y algunas otras características que se deben 

encontrar dentro de esta conceptualización como constitutivas del delito y no 

como circunstancias agravantes encontradas en el siguiente artículo: 

Art. 142.- Circunstancias agravantes del femicidio: 

 

6. “Cuando concurran una o más de las siguientes circunstancias 
se impondrá el máximo de la pena prevista en el artículo anterior: 

7. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja 
o de intimidad con la víctima. 

8. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima 
relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad, 

                                                           
63

CÓDIGO Orgánico Integral Penal, 2014  
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noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o 
cualquier otra que implique confianza, subordinación o 
superioridad. 

9. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro 
familiar de la víctima. 

10. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar 
público 

11. Como podemos darnos cuenta, estas caracterizaciones para que 
se pueda configurar el delito como tal se encuentran como 
agravantes, aquí es necesario acotar que evidentemente se 
vulnera ese principio fundamental que es la seguridad jurídica al 
dejar estos tipos penales abiertos.”64 
 

Según Arturo Donoso manifiesta lo siguiente: 

 

“el art 141 regula un tipo en blanco puesto que no existe 
clarificación respecto de ¿Quién y cómo determina el que el acto 
de matar a una mujer sea inequívocamente por su condición de 
mujer o de género para efectuar tal homicidio? El art 142 – 
continúa el autor- en la misma línea establece como agravante el 
compañerismo o cualquier otra condición de confianza”65 
 
 

                  7.5    El Femicidio en el Derecho Comparado. 

 

                           7.5.1  Femicidio en México. 

 

Justamente enmarcados en el Derecho Comparado es necesario hacer 

énfasis que legislaciones como México tiene incorporadas en la 

conceptualización de este delito las características para que sea 

considerado un Femicidio o Feminicidio como lo consideran las leyes 

penales de ese país, y lo señala de la siguiente manera:  

 

Art 325 Comete delito de femicidio quien prive de la vida a una mujer 
por razones de género cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 
                                                           
64

 CODIGO Orgánico Integral Penal. 2014, Art 142. 
65

DONOSO Arturo J. Los tipos en blanco y abiertos en el Código Orgánico Integral Penal,  
Corporación Editora Nacional, 2015, Pag.65.   
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VIII. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier 
tipo;  

IX. A la se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o 
degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o 
actos de necrofilia. 

X. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el 
ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra 
de la víctima; 

XI. Haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación 
sentimental, afectiva o de confianza;  

XII. Existan datos que establezcan que hubo amenazas 
relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del 
sujeto activo en contra de la víctima;  

XIII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el 
tiempo previo a la privación de la vida; 

XIV. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar 
público.66 
 

 

Si bien el Código Penal Federal es uno de  los que  más penas severas tiene 

en cuanto  la tipificación del delito de Femicidio o Feminicidio como lo 

califican en este país, las caracterizaciones para incurrir en este delito son 

evidentemente bien específicas para calificar a este tipo penal y se 

encuentran inmersas en el artículo mismo para que el delito sea considerado 

como tal, cosa que en el art  141 del COIP no se encuentran inmersas, sino 

más bien algunas de ellas se encuentran como circunstancias agravantes. 

 

                 7.6    Norma Jurídica.  

 

Según el diccionario de Guillermo Cabanellas define a la  norma jurídica 

como;  

 

“Regla de conducta cuyo fines el cumplimiento de un principio 
legal. Para Gicrke, "la norma jurídica es aquella regla que, según 
laconvicción declarada de una comunidad, debe determinar 
exteriormente, y de modo incondicionado, la librevoluntad 
humana"67 

                                                           
66

 CODIGO, Penal Federal, 2012, Art 325 
67

 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, Tomo V, Buenos 
Aires, Argentina 2003, EDITORIAL HELIASTA S.R.L., PP 566.   
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La norma jurídica es la forma diseñada para regular el comportamiento de 

los individuos, es decir es un ordenamiento jurídico, que tiene la facultad de 

imponer un deber y así mismo otorgar derechos, y en base a ello establecer 

un orden en las conductas de la sociedad. 

 

                7.7     Tipicidad. 

 

Según el diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Manuel 

Ossorio define a la tipicidad de la siguiente manera:  

 

“Concepto muy discutido en el Derecho Penal moderno, entre 
otras razones porque guarda relación con el Derecho Penal 
Liberal, del cual es garantía que se vincula con el principio del 
nullum crimen sine praevia lege. Jiménez de Asúa, refiriéndose a 
Beling, creador de la teoría, dice que la vida diaria nos presenta 
una serie de hechos contrarios a la norma y que por dañar la 
convivencia social se sancionan con una pena, estando 
definidos por el código o las leyes, para poder castigarlos. Esa 
descripción legal, desprovista de carácter valorativo, es lo que 
constituye la tipicidad. 
Por tanto, el tipo legal es la abstracción concreta que ha trazado 
el legislador, descartando los detalles innecesarios para la 
definición del hecho que se cataloga en la ley como delito". 
Añade que en la tipicidad no hay "tipos de hechos", sino 
solamente "tipos legales", porque se trata de la conducta del 
hombre que se subsume en el tipo legal”68 
 
 
 

El autor Francisco Muñoz Conde manifiesta acerca de la tipicidad que:  

 

“Es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de 
este hecho se hace en la ley penal, mas a delante manifiesta 
también que la tipicidad es la cualidad que se atribuye a un 
comportamiento cuando es subsumible en el supuesto de hecho 
de una norma penal”69 
 

                                                           
68

 OSSORIO, Manuel. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS POLÍTICAS Y SOCIALES. Pag 946. 
69

 MUÑOZ, Conde Francisco. TEORÍA GENERAL DEL DELITO, Tercera Edición. Pag 39-40 
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En base a lo que nos señalan estos autores se puede decir que la tipicidad 

es el hecho producido que se encuadra a lo que describe la ley penal y que 

la tipicidad juega un papel fundamental desde la postura jurídico penal. 

 

                 7.8 Factores Agravantes 

  

“En el terreno del derecho, se denomina agravante a la 
circunstancia que incrementa la responsabilidad penal de un 
sujeto. Se trata de motivos que se vinculan al hecho en sí mismo 
y otorgan más gravedad al delito. 
Estos agravantes no tienen que ver con la existencia del hecho. 
Dicho de otro modo: sin el agravante, el delito existiría de todas 
formas. Lo que supone el agravante es una mayor 
responsabilidad desde el punto de vista penal para el individuo 
que cometió el delito.”70 
 

Es claro que los factores agravantes son circunstancias que hacen que se 

aumente una pena si se llegara a cometer un delito incurriendo en una de 

estas, en esta misma conceptualización podemos observar que las 

circunstancias agravantes son independientes del hecho, es por ello que 

decimos que existe carencia de elementos porque en nuestra legislación 

penal ecuatoriana ciertas características son tipificadas como agravantes 

cuando deberían estar tipificadas como constitutivas de este delito y no 

como factores agravantes.   

 

                7.8 Seguridad Jurídica. 

 

El Art  82 de nuestra Constitución menciona que “El derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a las Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes”71 

 

Para el autor  Guillermo Cabanellas, define a la seguridad jurídica como: 

                                                           
70

 https://definicion.de/agravante/ 
71

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador. 2008. Art 82 
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“La estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la 
ley, con el respeto de los derechos proclamados y su amparo 
eficaz, ante desconocimiento o transgresiones, por la acción 
restablecedora de la justicia en los supuestos negativos, dentro 
de un cuadro que tiene por engarce es Estado de Derecho.”72 
 
 

En base a ello podemos entender que la Seguridad Jurídica, es justamente 

una garantía constitucional mediante la cual se puede garantizar y proteger 

los derechos de los ciudadanos en actos ilegítimos que presentes las 

autoridades competentes, es decir quienes administran justicia. 

 

8.    METODOLOGIA  

 

En la presente investigación se utilizarán métodos y técnicas para poder 

cumplir con los objetivos propuestos, los siguientes métodos seleccionados 

son:  

 

                 8.1 Métodos   

 

1. Método Inductivo.- Se utilizará este método investigando 

situaciones particulares respecto del delito de Femicidio, para 

generalizar la vulneración de la Seguridad Jurídica. 

 

2. Método Deductivo.-  Se utilizará este método para realizar un 

estudio general sobre la tipificación del delito de Femicidio en 

otros países y luego analizar la tipificación en nuestro país.  

   

3. Método Analítico.- Se utilizará este método para examinar 

minuciosamente la consecuencia que conlleva esta falta de 

elementos de caracterización en cuanto a la figura jurídica  del 

                                                           
72

 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, Tomo VII. Buenos 
Aires, Argentina. Pag 329.   
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delito de Femicidio, y a través de ello proponer una reforma 

legal y de esta forma garantizar la Seguridad Jurídica. 

 

4. Método de Síntesis.-  este método nos permitirá agrupar todos 

los elementos que hemos examinado como conductas propias 

del femicidio para agrupar en nuevos conceptos objetivos que 

caractericen a esta figura jurídica. 

 

 

5. Método Estadístico.- Este método se utilizará para realizar la 

tabulación de la recolección de datos realizados mediante la 

encuesta y la entrevista. 

 

 

9.     TÉCNICAS  

 

 Encuesta  

 Entrevista  

 

       10.    POBLACIÓN. 

La investigación se realizará a través de entrevistas y encuestas a 

profesionales del derecho, abogados penalistas y jueces del Cantón Loja, en 

un número de 30 encuestas.   
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    11.    CRONOGRAMA. 

AÑO 2017 

FECHAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización     X X                    

Construcción del Proyecto de Investigación       X X                  

Esquema de tesis         X X                

Operativización de variables          X X X             

Construcción del Marco Teórico             X X X X         

Aplicación de instrumentos                  X        

Interpretación de resultados                   X       

Conclusiones y Recomendaciones                    X      

Presentación del primer borrador                     X     

Socialización de trabajos de investigación                      X X X  
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Proceso de graduación                         X 
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        11.    PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

                    11.1 Recursos Humanos  

Las personas que apoyarán en la elaboración del presente trabajo de 

investigación son: 

 El Investigador  

 El Director de Tesis  

 Personas encuestadas como: Profesionales del Derecho, Abogados 

Penalistas , Jueces  

 

                     11. 2 Recursos materiales y costos  

 

RECURSOS VALOR 

Bibliografía-Libros $   200,00 

Material de escritorio  $   60,00 

Copias e impresiones  $   200,00 

Impresiones de Textos $   300,00 

Movilización  $   200,00 

Imprevistos $   180,00 

TOTAL  $   1.140,00 

 

                     11. 3 Financiamiento.  

Todos los gastos que devengan el presente trabajo de investigación, serán 

cubiertos en su totalidad por la persona que investiga. 
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Anexo Nro 2.- Encuesta. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
Señor(a) Profesional.- 
Solicito a usted se digne colaborar con su acertado criterio, ya que como 
estudiante de la Carrera de Derecho, y con la finalidad de recabar 
información sobre la investigación que me encuentro realizando sobre “La 
Subjetividad en la tipificación del delito de Femicidio”, motivo por el cual 
solicito responder a la siguiente encuesta. 
 
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS  
 
1.-  Las relaciones de poder con violencia por parte de un hombre a una 
mujer que determinen supremacía masculina y conlleven a la muerte de la 
mujer, podrían considerarse como elementos objetivos para el delito de 
Femicidio.? 
SI (   ) NO (   )  
PORQUÉ 
………………………………………………………………………………………… 
 
2.- La muerte a una mujer por su condición de género por parte de un 
hombre, por discriminación y odio (asesinato misógino) ¿Considera Usted 
que serían elementos objetivos para la tipificación del delito Femicidio?     SI 
(   ) NO (   )  
Ilústrenos con su comentario   
 ……………………………………………………………………………………… 
3.- ¿Considera Usted que en delito de Femicidio media el poder de 
dominación del hombre hacia la mujer, reflejado en malos tratos, insultos 
verbales, sobrenombres y ridiculización? 
SI (    ) NO (    )  
PORQUÉ 
………………………………………………………………………………………… 
 
Instrucciones: dígnese leer detenidamente este concepto para que luego nos 
de su importante opinión en la pregunta 4 
 
Concepto.- relación interpersonal aquella que nace de las relaciones de 
pareja, de convivencia entre un hombre y una mujer, entiéndase, 
relaciones afectivas con el cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex 
conviviente, novio o exnovio 
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4.-De acuerdo al concepto establecido de relación interpersonal ¿Considera 
Usted que esta es una característica fundamental para que se configure el 
delito de Femicidio.? 
SI (    )   NO (    )  
Comente su decisión 
………………………………………………………………………………….…… 
5.- Habiendo realizado un estudio de Derecho Comparado en las 
legislaciones penales de México y Nicaragua, en relación al Femicidio en la 
legislación penal ecuatoriana, se pudo determinar que en el Art 141 del 
COIP (La persona que, como resultado de relaciones de poder 
manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por 
el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con 
pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.) carece de 
elementos objetivos para su tipificación; cuál es su criterio y que 
recomendaciones nos haría. 
SI (    )   NO (    )  
 PORQUÉ 
………………………………………………………………………………………… 
 
6.- En base a las siguientes características que establece el COIP en el Art 
142 como agravantes del delito de Femicidio:  
1.-Pretender establecer o restablecer relación de pareja o de intimidad 
con la víctima. 
2.-exista o existió relaciones: familiares, conyugales, convivencia, 
intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares, 
confianza, u otra q implique subordinación superioridad. 
3.-Presencia de hijos o familiares de la víctima 
4.-El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público  
Considera Usted que los estos numerales, deberían considerarse como 
CONSTITUTIVAS del delito, más no como agravantes? 
SI (    )   NO (    )  
 PORQUÉ 
………………………………………………………………………………………… 
7.-En relación a la pregunta 5 la falta de determinación de elementos 
objetivos como: que medie una relación afectiva, que el sujeto activo sea un 
hombre, que exista violencia, misoginia (odio a una mujer), en el Art 141 del 
COIP referente al Femicidio al momento de sancionar y tipificar este delito 
¿Cree usted que es atentatorio a la Seguridad Jurídica atribuyéndose el 
delito cuando en muchas ocasiones este no existe? 
SI (   ) NO (   )  
PORQUÉ 
………………………………………………………………………………………... 
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