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2. RESUMEN.  

El presente trabajo de investigación intitulado “EL DELITO DE FEMICIDIO Y 

SU NECESIDAD DE INCORPORAR UNA AGRAVANTE EN EL ARTICULO 

142 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”, es un problema de 

ardua investigación que trata de establecer las diferentes modalidades de 

violencia, que conllevan al asesinato de mujeres por el simple hecho de 

serlo, quienes en la actualidad están siendo afectadas en sus derechos a la 

vida y la integridad personal  por hombres misóginos cuyo objetivo principal 

es odiar, despreciar y subestimar a la mujer hasta el punto de causarle la 

muerte.  

También demostrar que existe un vacío legal en nuestra Legislación Penal, 

porque las agravantes del femicidio, tipificadas en el artículo 142 del Código 

Orgánico Integral Penal, así como las agravantes de la infracción penal, 

señaladas en el artículo 47 del mismo cuerpo legal, no consideran la 

misoginia  y por lo tanto la ausencia de este elemento en la norma penal lo 

invisibiliza, y tratándose de una forma de expresión del sexismo, impide al 

Estado sancionar directamente esta clase de conductas. 

Marcela Lagarde, explica la misoginia así: Se produce cuando se cree que la 

inferioridad de las mujeres en comparación con los hombres y por sí misma, 

es natural, cuando de antemano se sostiene que las mujeres son impotentes 

por incapacidad propia y, de manera central, cuando se hostiliza, se agrede 

y se somete a las mujeres haciendo uso de la legitimidad patriarcal.  
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La misoginia está presente cuando se piensa y se actúa como si fuere 

natural que se dañe, se margine, se maltrate y se promuevan acciones y 

formas de comportamiento hostiles, agresivas y machistas hacia las mujeres 

y sus obras y hacia lo femenino.  

La misoginia es política porque solo por ser mujer la persona es 

discriminada, inferiorizada, denigrada y abusada, porque es marginada, 

sometida, confiscada, excluida o incluida a priori, y desde luego, porque por 

ser mujer, está expuesta al daño y ha sido previamente incapacitada para 

hacerle frente.  

En síntesis, la misoginia es un recurso consensual de poder que hace a las 

mujeres ser oprimidas antes de actuar o manifestarse, aún antes de existir, 

solo por su condición genérica.1   

El presente problema está encaminado desde el punto de vista jurídico, legal 

y social, por cuanto el femicidio refleja patrones de conducta de una 

sociedad en donde los conflictos se resuelven de forma violenta, expresa las 

relaciones desiguales de poder en el marco del contexto socioeconómico, 

político, laboral, y educacional de las mujeres en las sociedades.   

En nuestro país se muestra un preocupante panorama, al confirmar que gran 

parte de los homicidios de mujeres registrados son en realidad femicidios. 

Por lo que, se hizo evidente que la población femenina no está exenta de la 

violencia; un tipo de violencia que es impensable y cuya única forma de 

explicar tanto daño es que el acto se produce por odio o misoginia. 

                                                           
1
 (Estado, 2016) 
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En el proceso investigativo, en el desarrollo y la ejecución del tema he usado 

diferentes métodos y técnicas que me han permitido adquirir nuevos 

conocimientos sobre la realidad del femicidio, que no es consecuencia de la 

sociedad moderna, sino al contrario, trae consigo una historia muy bien 

disimulada, pues viene desde hace mucho tiempo atrás, solo que 

actualmente está más latente, conocer los derechos constitucionales 

afectados por este delito y principalmente por la misoginia y además 

evidenciar la alta cantidad de mujeres que son víctimas de violencia a causa 

de odio o persecución.  

Materiales y Métodos, este acápite se relaciona con la metodología que he 

utilizado durante el proceso de la investigación; los métodos y las técnicas 

aplicadas; además de los instrumentos de medición como son: la encuesta y 

la entrevista, los resultados fueron representados mediante cuadros y 

gráficos con la respectiva interpretación y análisis de cada uno de los 

resultados.  

La discusión está directamente relacionada a verificar el cumplimiento del 

objetivo general y los objetivos específicos que he planteado en el Proyecto 

de Investigación.  

Las recomendaciones las he formulado, con la esperanza de que en un 

futuro no muy lejano sean acogidas, para apoyo, progreso y mejores días de 

las mujeres ecuatorianas; y que el esfuerzo realizado no se quede solo en el 

archivo o biblioteca.  
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2.1. ABSTRACT. 

The present entitled investigation work "THE CRIME DE FEMICIDIO AND 

THEIR NECESSITY TO INCORPORATE AN ADDED DIFFICULTY IN THE I 

ARTICULATE 142 OF THE CODE PENAL" ORGANIC INTEGRAL”, it is a 

problem of arduous investigation that is about the different modalities of 

collective violence that bear to the murder of women for the simple one made 

of being it settling down who at the present time are being affected in their 

rights to the life and the personal integrity for the creation of violent groups or 

misogynists whose main objective is to hate, to reject and to underestimate 

the woman until the point of causing him/her the death.  

Also to demonstrate that a legal hole exists in our Penal Legislation, because 

the added difficulties of the femicidio, tipificadas in the article 142 of the Code 

Penal Organic Integral, as well as the added difficulties of the penal 

infraction, pointed out in the article 47 of the legal same body, don't consider 

the misogyny in group and therefore the absence of this element in the penal 

norm the invisibiliza, and being in a way of collective aggression, it prevents 

to the State to sanction this class of behaviors directly.  

Marcela Lagarde, explains this way the misogyny: He/she takes place as 

much as it is believed that the inferiority of the women in comparison with the 

men and for itself, it is natural, when ahead of time it is sustained that the 

women are impotent for own inability and, in a central way, when it is 

harassed, it is attacked and he/she undergoes the women making use of the 

patriarchal genuineness. 
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The misogyny is present when one thinks and you acts as if natural fuere that 

is damaged, is excluded, it is mistreated and actions and hostile, aggressive 

and macho behavior forms are promoted toward the women and their works 

and toward the feminine thing.  

The misogyny is political because alone to be woman the person it is 

discriminated against, inferiorizada, reviled and abused, because it is 

excluded, subjected, confiscated, excluded or included a priori, and certainly, 

because to be woman, it is exposed to the damage and it has been 

previously disabled to make him/her front.  

In synthesis, the misogyny is a consensual resource of being able to that 

he/she makes the women to be oppressed before to act or to show, still 

before existing, alone for its generic condition. 

The present problem is guided from the juridical, legal and social point of 

view, since the femicidio reflective patterns of behavior of a society where the 

conflicts are solved in a violent, expressed way the unequal relationships of 

being able to in the mark of the socioeconomic, political, labor, and 

educational context of the women in the societies.   

In our country a worrying panorama is shown, when confirming that great 

part of the registered homicides of women is in fact femicidios. For that that, 

it became evident that the feminine population is not exempt of the violence; 

a type of violence that is unthinkable and whose only form of explaining so 

much damage is that the act takes place for hate or misogyny. 
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In the investigative process, in the development and the execution of the 

topic I have used different methods and technical that have allowed me to 

acquire new knowledge about the reality of the femicidio that is not 

consequence of the modern society, but on the contrary, he/she brings I get 

a history very well underhanded, because he/she comes behind for a lot of 

time, alone that at the moment is more latent, to know the constitutional 

rights affected by this crime and mainly for the misogyny and also to 

evidence the high quantity of women that you/they are victims of collective 

violence because of hate or persecution.  

Materials and Methods, this paragraph is related with the methodology that I 

have used during the process of the investigation; the methods and the 

applied techniques; besides the mensuration instruments like they are: the 

survey and the interview, the results were represented by means of squares 

and graphics with the respective interpretation and analysis of each one of 

the results.  

The discussion is directly related to verify the execution of the general 

objective and the specific objectives that I have outlined in the Project of 

Investigation.  

The recommendations have formulated them, with the hope that in a future 

not very distant they are welcomed, for support, progress and the Ecuadorian 

women's better days; and that the carried out effort is not alone in the file or 

library.  
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3. INTRODUCCIÓN.  

El tema del presente trabajo de investigación, se relaciona con el delito de 

femicidio y su necesidad de incorporar una agravante más a las existentes 

en el artículo 142 del Código Orgánico Integral Penal.   

Las muertes intencionales y violentas de mujeres (asesinatos, homicidios), 

por el hecho de ser mujeres, adquiere mayores dimensiones cada día en 

nuestra sociedad.  

La muerte a pedradas, apuñalamientos, golpes, estrangulamientos, 

violaciones, utilización de armas de fuego, descuartizamientos, etc., no se 

configuran en simples asesinatos, pues reflejan el odio (misoginia) que se 

evidencia en la degradación y destrucción del cuerpo de las mujeres.      

Este odio o misoginia se produce cuando se piensa que la inferioridad de las 

mujeres en comparación con los hombres es natural, cuando de antemano 

se sostiene que las mujeres son impotentes por incapacidad propia, cuando 

se hostiliza, se agrede y somete a las mujeres haciendo uso de la legitimidad 

patriarcal.  

Además está presente cuando se piensa y se actúa como si fuere natural 

que se dañe, se margine, se maltrate y se promuevan acciones y formas de 

comportamiento hostiles, agresivas y machistas hacia las mujeres y hacia lo 

femenino. 

Este resentimiento, odio o rencor, que llamó la atención del mundo entero 

por su dramática dimensión, sobre todo en Ciudad Juárez, México, hoy 
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también afecta a nuestro país, sin que hasta ahora se haya desplegado una 

acción organizada eficiente para detener su progreso y para prevenir mayor 

violencia y muerte de mujeres.  

Es por ello que, consciente de que la muerte de mujeres por causa de su 

condición de género constituye la más grave violación a los derechos 

humanos, principalmente el derecho a la vida y la integridad personal, 

propongo llevar a cabo esta investigación que pretende demostrar que existe 

un vacío legal en nuestra Legislación Penal, porque las agravantes del 

femicidio, tipificadas en el artículo 142 del Código Orgánico Integral Penal, 

así como las agravantes de la infracción penal, señaladas en el artículo 47 

del mismo cuerpo legal, no consideran la misoginia y por lo tanto la 

ausencia de este elemento en la norma penal lo invisibiliza, y tratándose de 

una forma de expresión del sexismo, impide al Estado sancionar 

directamente esta clase de conductas. 

Con esta circunstancia se podría avanzar en la lucha por la defensa de los 

derechos de las mujeres a vivir una vida libre de cualquier tipo de violencia y 

sancionar incluso cuando exista pluralidad de agresores en el delito de 

femicidio; además evitar que los familiares de la víctima se sientan 

frustrados al conocer que la sanción por el delito cometido fue transmitida 

una sola persona en estos casos y no al grupo en general. 

Este trabajo investigativo consta de los siguientes puntos: 

En primer lugar las páginas preliminares, posteriormente ya como parte del 

trabajo: 1. Titulo; 2. Resumen, el cual se tradujo al inglés, encontrándolo 
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como 2.1. Abstract. En el punto siguiente se encuentra la Introducción. 

Luego la base teórica señalada como: Revisión de literatura, entre estos 

como parte del Marco Conceptual se aborda los criterios relacionados con: 

Derecho Penal, Delito, Sujeto Activo, Sujeto Pasivo, Femicidio, Femicidio 

Intimo, Femicidio No Intimo, Femicidio Infantil, Femicidio Familiar, Femicidio 

por conexión, Violencia, Violencia de Género, Violencia Física, Violencia 

Emocional, Violencia Sexual, Agravante, Atenuante, Misoginia, Misógino.   

En lo referente al Marco Jurídico este se centra al estudio de normas 

estipuladas en la Constitución de la República del Ecuador y el Código 

Orgánico Integral Penal.  

Finalmente la parte teórica concluye con un análisis de la Legislación 

Comparada en donde se estudia las normas relacionadas al trabajo 

investigativo como son: Ley contra el femicidio y otras formas de violencia 

contra la mujer de Guatemala, Ley Integral contra la Violencia hacia las 

Mujeres y de Reformas a la Ley N° 641, ―Código Penal‖ de Nicaragua, Ley 

Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia de Bolivia. 

Seguidamente se hace la presentación de los Materiales, Métodos, 

técnicas e instrumentos utilizados en el desarrollo de la presente trabajo 

investigativo, además se realiza la presentación de los Resultados 

obtenidos de la aplicación de las encuestas y entrevistas, admitiendo la 

convalidación de los respectivos resultados con los criterios obtenidos para 

la verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis y la 

fundamentación jurídica de la propuesta de reforma.  
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Asimismo se presenta de forma detallada y precisa las Conclusiones y 

Recomendaciones a las que me he permitido llegar en el transcurso del 

desarrollo del presente trabajo investigativo.  

En la parte final, me permito presentar la Propuesta Jurídica a través de la 

cual se intenta incluir una disposición que ayude a garantizar el cumplimiento 

de preceptos Constitucionales como es el Derecho a la vida y la integridad 

personal; para enfrentar un problema que está transgrediendo directamente 

a las mujeres y por ende a sus hijos si los tuvieren, que son parte 

fundamental de una sociedad en desarrollo. 

Es necesario que el Estado tome las medidas de protección urgentes para 

que se evite la expansión de tanta violencia y discriminación hacia las 

mujeres. 
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4. REVISION DE LA LITERATURA. 

Para comenzar a estudiar el presente trabajo investigativo considero que es 

importante y necesario realizar una recopilación de los conceptos que 

enmarcan la problemática. 

A continuación me permito conceptualizar los siguientes aspectos: Derecho 

Penal, Delito, Sujeto Activo, Sujeto Pasivo, Femicidio, Femicidio Intimo, 

Femicidio No Intimo, Femicidio Infantil, Femicidio Familiar, Femicidio por 

conexión, Violencia, Violencia de Género, Violencia Física, Violencia 

Emocional, Violencia Sexual, Agravante, Atenuante, Misoginia, Misógino.   

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Derecho Penal. 

El Dr. Ernesto Albán Gómez, en su obra Manual de Derecho Penal 

Ecuatoriano, nos dice que la sociedad considera al Derecho Penal, más 

exactamente a las leyes penales, como un mecanismo de control social y de 

represión. 

“La policía y los Jueces se han vuelto necesarios porque la experiencia de la 

vida social demuestra que ciertos individuos incurren en conductas que 

atentan gravemente contra los derechos de los demás y que desconocen de 

las reglas básicas que rigen la convivencia”.2 

                                                           
2
 (Gómez D. E., Enero, 2009) 
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El autor antes mencionado nos da una clara pauta acerca de quiénes son los 

instrumentos llamados a controlar y reprimir con dureza a los infractores. 

El Diccionario de Derecho de María Casada, define al Derecho Penal como:  

“Rama del Derecho que tipifica y reprime ciertas conductas consideradas 

como disvaliosas para el común de los habitantes de una determinada 

sociedad, asignándole una sanción represiva (o pena) a la violencia de la 

conducta exigida. Sistema de normas abstractas que, sin necesidad de la 

ocurrencia de un caso delictivo, puede ser interpretado, pero no tiene, en sí 

mismo, la posibilidad de realizarse prácticamente. Aquellas normas jurídicas 

que asocian al delito como presupuesto consecuencias jurídicas de orden 

diverso que la pena, que tiene por objeto la prevención de los delitos.  

Rama del ordenamiento jurídico público de carácter autónomo, personal e 

imperativo que tiene por objeto la tutela de determinados intereses sociales 

fundamentales mediante la imposición de sus sanciones- penales y medidas 

de seguridad- con un carácter aflictivo o preventivo.”3 

De lo antes transcrito puedo definir al Derecho Penal como el agente 

regulador de hechos determinados por la Ley, que tiene la potestad de 

imponer una sanción, para corregir ciertas conductas lesivas que atentan 

contra los ciudadanos; es decir es una medida de seguridad que brinda el 

estado para sancionar a aquellos que no se acoplan a la normativa jurídica. 

“Es la Ciencia que estudia el conjunto de normas jurídicas que definen 

determinadas conductas como infracciones (delitos o faltas) y dispone la 

                                                           
3
 (Casada, 2011) 
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aplicación de sanciones (penas y medidas de seguridad) a quienes lo 

cometen”.4 

Este conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado reprimen los 

comportamientos criminales para evitar que se cometan delitos; y a su vez 

imponen penas o medidas de seguridad. 

El Derecho Penal tutela los derechos de todos y cada uno de los 

ciudadanos, y tiene como objetivo fundamental prevenir el cometimiento de 

los delitos y asegurar la convivencia pacífica y armoniosa de los habitantes 

dentro de una sociedad.  

Este Derecho Penal se divide en dos ramas: el Derecho Penal Sustantivo, y 

Derecho Penal Adjetivo; dentro del primero tenemos a los Códigos, las 

Leyes Penales y las normas establecidas por el Estado en los cuales se 

incluye los delitos y las penas; y dentro del segundo lo tenemos el Derecho 

Procesal Penal, que comprende el proceso a seguir, que en definitiva es el 

conjunto de normas o el procedimiento que debe seguirse para una correcta 

aplicación, en caso de que un individuo lesione alguna disposición legal.    

4.1.2. Delito. 

La Dra. Silvana Erazo Bustamante, en su obra Ciencias Penales, Primera 

Edición, nos dice que Delito es todo acto tipificado en las leyes penales.  

“El Delito es un ente jurídico, no puede existir fuera de la Ley.5 

                                                           
4
 (Derecho Penal, s/f) 

5
 (Erazo Bustamante, Enero, 2008) 
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Con este concepto la autora se refiere a que la acción que va en contra de 

cualquier persona debe de estar establecida por la Ley para que sea 

considerada un delito. 

La persona que comete un delito, se aparta del buen camino, de la ruta que 

marca la Ley; y por lo tanto hace que merezca un castigo o pena. 

En conclusión, se conoce como delito a toda aquella acción que resulta 

condenable desde un punto de vista ético o moral.  

Al mismo tiempo es un comportamiento que ya sea por propia voluntad o por 

imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley; por ende puede ser 

por considerado por acción o por omisión.  

Delito por acción, cuando el sujeto realiza algún acto ilegal tendiente a 

causar daño. 

Delito por omisión, cuando el sujeto omite el acto indispensable para evitar 

que se produzca un daño. 

Edmundo Mezger, citado por Luis Jiménez de Azúa, dice: “lo que hace que 

la omisión sea omisión, es la acción esperada que el autor ha omitido 

emprender. Porque no ha emprendido esta acción que de él se esperaba, es 

por lo que es punible, siempre que esa acción esperada le sea exigible”.6 

Todos tenemos la obligación jurídica de impedir acontecimientos que pueden 

causar daño a nuestros asociados y si pudiendo evitarlo no lo hacemos 

                                                           
6
 (Jiménez de Azúa, 1973) 
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seremos sancionados como si hubiésemos ocasionado dichos 

acontecimientos. 

Carrada, citado por el tratadista Ernesto Albán Gómez, define al delito de la 

siguiente manera: “Es la infracción de la ley del Estado, promulgada para 

proteger la seguridad de los ciudadanos, y que resulta de un acto externo del 

hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso”.7 

De la definición antes mencionada por el autor puedo deducir lo siguiente: 

Es la infracción de la ley del Estado, es el punto de partida del concepto, 

muy en conformidad con el criterio de que lo esencial en el delito es la 

contradicción entre la conducta humana y la ley;  

Promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, la finalidad del 

estado es proteger la seguridad pública y privada, (para Carrada, basta 

referirse a los ciudadanos). En esta frase aparece el carácter material del 

delito, es decir su razón de ser. 

Que resulta de un acto del hombre externo, la infracción de la ley proviene 

de un acto y sólo el ser humano puede cometer delitos y recibir sanciones. 

Con ello queda eliminada en forma total la posibilidad, de sancionar 

penalmente a animales o cosas.  

La ley penal solo interviene cuando la persona exterioriza sus intenciones o 

pensamientos; es decir cuando la persona actúa. 

                                                           
7
 (Albán Gómez, Manual de Derecho Penal Ecuatoriano, Enero 2009) 
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Positivo o negativo, el acto puede manifestarse no solo a través de acciones, 

sino también de omisiones. 

Moralmente imputable, la imputabilidad es el elemento central del delito; a tal 

punto que sin ella no se puede sancionar al autor del acto.    

Socialmente dañoso, aquí se señala que el delito es una conducta que 

atenta gravemente contra la convivencia social. 

Del mismo modo el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas, define la 

palabra Delito como: ―Proviene del latín delictum, expresión también de un 

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

crimen, quebrantamiento de una ley imperativa”.8 

Son sinónimos de delito: culpa, crimen, quebrantamiento de una ley, etc. En 

otras palabras, el Diccionario Jurídico, nos dice que delito es cumplir una 

hipótesis contenida en la ley.  

Franz von Liszt, considera que el delito “es un hecho al cual el orden 

jurídico asocia una pena como lógica consecuencia”.  

Es decir que sostiene que el delito es un acto humano, antijurídico y 

culpable, que debe ser sancionado con una pena. 

Para Beling, el delito “es una sanción típica, antijurídica, culpable, 

subsumible bajo una sanción penal adecuada que satisfaga las condiciones 

de punibilidad”.9 

                                                           
8
 (Cabanellas de Torres, 2011) 

9
 (Introducción a la teoría del Delito, s/f) 
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El autor nos expresa que para que un acto sea delito la acción debe de estar 

descrita en la ley, es decir, tipicidad; que sea contraria al Derecho; que el 

autor haya obrado con dolo o culpa (culpabilidad); que sea subsumible bajo 

una sanción penal adecuada; y, que se den las condiciones de punibilidad. 

El Dr. Ernesto Albán Gómez, en su libro Manual de Derecho Penal 

Ecuatoriano, nos indica que para la comisión de un delito se implica 

necesariamente la concurrencia de dos sujetos, uno activo y otro pasivo. 

4.1.3. Sujeto Activo 

Es el agente que ejecuta el acto delictivo y que debe, en consecuencia, sufrir 

la pena correspondiente.  

El sujeto activo es, en muchos de los casos, un solo individuo; pero en otros 

casos serán varios los que realizan el acto en conjunto o que cooperan a su 

realización.  

En tales situaciones deberá establecerse el grado en que cada uno intervino 

en la ejecución del delito, lo cual determinará la pena que deba recibir.10 

El autor en el libro antes insinuado nos señala que el Sujeto Activo es quien 

participó, de algún modo, en la comisión del hecho delictivo, es decir, es la 

persona física que como autor, partícipe o encubridor, intervino en la 

comisión del delito. 

4.1.4. Sujeto Pasivo  

Es el titular del bien jurídico lesionado por la comisión del delito. 

                                                           
10

 (Albán Gómez, Manual de Derecho Penal Ecuatoriano, Enero 2009) 
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También puede ser una sola persona o pueden ser varias. Aunque en el 

lenguaje criminológico suele llamársele víctima, este concepto puede en 

algunos casos no coincidir inevitablemente con el sujeto pasivo. Así, por 

ejemplo, a una persona se le sustrajo un bien y será la víctima, pero el bien 

no le pertenecía y el dueño del mismo será el sujeto pasivo.11 

De la misma manera nos manifiesta que el Sujeto Pasivo, es quien sufre 

directamente la acción, es sobre quien recaen todos los actos materiales 

utilizados en la realización del ilícito, es el titular del derecho dañado o 

puesto en peligro. 

Del mismo modo la Dra. Silvana Erazo Bustamante, en su libro Ciencias 

Penales, Primera Edición, define a los Sujetos del Delito de la siguiente 

manera: 

Sujeto Activo: “Es la persona física que quebranta la norma legal positiva, 

llamado también criminal, delincuente, agente, agresor, etc.” 

Sujeto Pasivo, o víctima:  “Es la persona natural o jurídica, sobre quien 

recae la infracción, ya sea en sus derechos o en sus bienes, por ejemplo en 

las lesiones, homicidios, asesinatos, injurias, estafas, defraudaciones, hurto, 

robo, etc.”12  

La autora Silvana Erazo, en su libro antes referido nos define al Sujeto 

Activo como la persona física que comete el delito; nos dice que se lo llama 

                                                           
11

 (Albán Gómez, Manual de Derecho Penal Ecuatoriano, Enero, 2009) 
12

 (Erazo Bustamante, Enero, 2008) 
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también, delincuente, agente o criminal; pero desde mi criterio personal esta 

última noción se la maneja más desde el punto de vista de la criminología. 

Es conveniente afirmar, que el Sujeto Activo será siempre una persona 

física, independiente del sexo, edad (la minoría de edad, da lugar a la 

inimputabilidad), nacionalidad y otras características.  

Por otro lado se refiere al Sujeto Pasivo como la persona física o moral 

sobre quien recae el daño o peligro causado por la conducta del delincuente, 

lo denomina víctima u ofendido.  

En cuyo caso una persona jurídica puede ser sujeto pasivo de un delito, 

como en los delitos patrimoniales y contra la Nación. 

4.1.5. Femicidio 

“Feminicidio es un neologismo creado a través de la traducción del vocablo 

inglés femicide y se refiere al asesinato de mujeres por razones de 

género”.13 

A través de este significado se puede evidenciar que es aquí donde radica la 

razón por la que en algunas ocasiones se utiliza femicidio, de acuerdo a la 

traducción que le otorga el vocablo inglés femicide, por lo tanto se entiende 

que no es un término que apareció dentro de la lengua española. 

Diana Russell, junto con Jane Caputi, definen el femicidio como: "El 

asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, 

placer o un sentido de propiedad de las mujeres". 

                                                           
13

 (Feminicidio, s/f) 
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Hill Radford, lo define de la siguiente manera: "El asesinato misógino de 

mujeres cometido por hombres". 

El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos y 

el Instituto Interamericano de Derechos Humanos lo define como:  

“la muerte violenta de mujeres (asesinato, homicidio o parricidio), por el 

hecho de ser mujeres”.14 

La autora Julia Monárrez, califica el femicidio de la siguiente manera:  

"El feminicidio comprende toda una progresión de actos violentos que van 

desde el maltrato emocional, psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, 

la violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio 

de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia doméstica y toda política 

que derive en la muerte de las mujeres, tolerada por el Estado".15 

 “Cualquier manifestación o conjunto de manifestaciones y/o actos de 

ejercicio de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que 

culminan en la muerte de una o varias mujeres, por su condición de mujer, 

ya sea que se produzcan en el ámbito público o privado.”  

“El femicidio es la muerte de una mujer de cualquier edad, expresión 

extrema de la violencia contra las mujeres basada en el poder, control, 

objetivización y dominio de los hombres sobre las mujeres; usualmente 

resultado de una violencia reiterada, diversa y sistemática, cuyo acto se 

                                                           
14

 (Peramato, Femicidio: Concepto, 2012) 
15

 (El femicidio: Concepto, 2012) 
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realiza por uno o varios hombres, generalmente con crueldad, ensañamiento 

y odio, en el marco de la ausencia de una política pública eficaz”.16  

De lo anteriormente transcrito puedo determinar que el femicidio es la 

culminación de relaciones violentas motivadas por odio, desprecio, 

venganza, placer o un sentido de propiedad de las mujeres por parte de sus 

parejas; los suicidios producto de la discriminación; la muerte por abortos 

clandestinos; la mortalidad materna y todas aquellas muertes que pudieron 

ser evitadas en donde el factor de riesgo es ser mujer.  

En conclusión, el femicidio es la forma más extrema de violencia contra las 

mujeres que consiste en la muerte de ellas en manos de hombres por 

razones de odio y la motivación principal de esta violación de derechos 

humanos reside en la relación de poder desigual existente entre hombres y 

mujeres que se traduce en el ejercicio del poder, la dominación y el control 

de los hombres sobre las mujeres.  

Por otro lado la creación de tipos de femicidio es fundamental en este campo 

para comprender el distinto alcance de la violencia que los hombres ejercen 

sobre las mujeres.  

Asimismo considero que según los tipos de femicidio que se produzcan, 

deberán generarse políticas distintas en prevención y sanción de estas 

prácticas. 

A continuación, presento una clasificación de los tipos de femicidios, que 

pueden ser sujetos a ampliación y a debate. 

                                                           
16

 (Situación y análisis del femicidio en la Región Centroamericana, 2006) 



 

23 
 

4.1.5.1. Femicidio Íntimo 

Es el asesinato cometido por un hombre con quien la víctima tenía o había 

tenido una relación o vínculo íntimo: marido, exmarido, novio, exnovio o 

amante. Se incluye el supuesto del amigo que asesina a una mujer -amiga o 

conocida- que rechazó entablar una relación íntima con este. 

4.1.5.2. Femicidio No Íntimo 

Aquel asesinato cometido por un hombre desconocido con quien la víctima 

no tenía ningún tipo de relación: agresión sexual que culmina en asesinato 

de una mujer a manos de un extraño. También consideramos feminicidio no 

íntimo el caso del vecino que mata a su vecina sin que existiera entre ambos 

algún tipo de relación o vínculo.  

4.1.5.3. Femicidio Infantil 

El asesinato de una niña hasta los 14 años de edad cometido por un hombre 

en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le 

otorga su situación adulta sobre la minoría de edad de la niña. 

 4.1.5.4. Femicidio Familiar  

El asesinato se produce en el contexto de una relación de parentesco entre 

la víctima y el victimario. El parentesco puede ser por consanguinidad, 

afinidad o adopción.  
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4.1.5.5. Femicidio por Conexión  

Cuando una mujer es asesinada “en la línea de fuego” de un hombre que 

intenta o mata a otra mujer. Puede tratarse de una amiga, una parienta de la 

víctima, madre, hija u otra; o una mujer extraña que se encontraba en el 

mismo escenario donde el victimario atacó a la víctima.17 

Al respecto puedo decir que: la primera clase (Femicidio Intimo), se refiere 

a los asesinatos cometidos por hombres con quien la víctima tenía o tuvo 

unas relaciones íntimas, familiares, de convivencia o afines a éstas; la 

segunda clase (Femicidio  No Intimo), agrupa a los cometidos por 

hombres con quienes la víctima no tenía relaciones íntimas, familiares, de 

convivencia o afines a éstas, constatándose que frecuentemente el femicidio 

no íntimo involucra el ataque sexual de la víctima; la tercera clase 

(Femicidio Infantil), define el asesinato cometido por un hombre a una niña 

de hasta 14 años de edad, aprovechándose de una relación de 

responsabilidad o confianza; la cuarta clase (Femicidio Familiar), asocia 

los asesinatos producidos dentro del hogar, es decir basados en una 

relación de parentesco entre el actor y la víctima. Este parentesco puede ser 

por consanguinidad, afinidad o adopción; y por último la quinta clase 

(Femicidio por Conexión), constituye los femicidios por conexión, en los 

que las víctimas son las mujeres que fueron asesinadas en la línea de fuego 

de un hombre tratando de matar a una mujer; es decir la víctima acudió en 

auxilio de otra. 

                                                           
17

 (Tipos de feminicidio o las variantes de violencia extrema patriarcal, s/f) 
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4.1.6. Violencia. 

La violencia fue asociada desde tiempos muy remotos a la idea de la fuerza 

física y el poder. Los romanos llamaban vis, vires a esa fuerza, al vigor que 

permite que la voluntad de uno se imponga sobre la de otro.  

Vis tempestatis se llama en latín el „vigor de una tempestad‟. En el Código de 

Justiniano se habla de una fuerza mayor, que no se puede resistir (vis 

magna cui resisti non potest). Vis dio lugar al adjetivo violentus que, 

aplicado a cosas, se puede traducir como „violento‟, „impetuoso‟, „furioso‟, 

„incontenible‟, y cuando se refiere a personas, como „fuerte‟, „violento‟, 

„irascible‟. De violentus se derivaron violare - con el sentido de „agredir con 

violencia‟, „maltratar‟, „arruinar‟, „dañar‟-- y violentia, que significó 

„impetuosidad‟, „ardor‟ (del sol), „rigor‟ (del invierno), así como „ferocidad‟, 

„rudeza‟ y „saña‟.18 

Luego de analizar la etimología de la palabra violencia se puede decir que 

proviene de la raíz latina “vis” que significa fuerza.  

La violencia es entonces la fuerza física o psicológica que se ejerce 

intencionalmente contra otra persona o contra uno mismo, o contra sus 

pertenencias, o seres queridos, ya sea para conseguir un fin determinado, 

forzando la voluntad del sujeto agredido, o por razones patológicas del 

agresor, que goza con el sufrimiento ajeno.  

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, ―Violencia‖, 

es: “acción violenta”, simplemente y de modo concreto.  

                                                           
18

 (Violencia, Etimologia, s.f.) 
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Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico, define a la violencia 

como:  

“Situación o estado contrario o naturaleza, modo o fadofe. / Empleo de la 

fuerza para arrancar el consentimiento. / Ejecución forzosa de algo, con 

independencia de su legalidad o ilicitud. / Coacción a fin de que se haga lo 

que uno no quiere, o se abstenga de lo que sin ello se quema o se podría 

hacer. / Presión moral. / Opresión. / Fuerza. / Violación de la mujer (v.), 

contra su voluntad especialmente. / Todo acto contra justicia y razón. / 

Proceder contra normalidad o naturaleza. / Modo compulsivo o brutal para 

obligar a algo. / Interpretación excesiva o por demás amplia de algo”.19 

De la definición antes mencionada se puede precisar a la violencia como una 

cualidad de violento, una acción de utilizar la fuerza y la intimidación para 

alcanzar un propósito; también puede ser la acción y el resultado de 

violentarse.  

En Derecho también significa 'coacción'. En el campo del Derecho Penal, la 

violencia agrava las figuras delictivas. Por ejemplo, el asesinato violento a 

una mujer, es calificado como femicidio, en nuestra legislación.  

4.1.6.1. Violencia de Género 

Se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de 

serlo. Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de 

las mujeres, independientemente del ámbito en el que se produzca. 

                                                           
19

 (Cabanellas de Torres, 2011) 
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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 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.20 

La violencia ha sido definida como un acto intencional del poder y la fuerza 

con un fin predeterminado, por el cual una o más personas producen daños 

físicos, mentales o sexuales, los cuales lesionan la libertad de movimientos o 

causan la muerte de personas.  

El impacto de la violencia varía en función del sexo de la víctima. En este 

sentido, las características de las “agresiones que sufren las mujeres por 

parte de los hombres se definen como violencia de género”, la cual se 

genera por la desigualdad de poder en las sociedades patriarcales.  

El abuso contra las mujeres y niñas es diverso y comprende el abuso verbal 

y físico, la tortura, la pornografía infantil, la prostitución, la trata de mujeres, 

el abuso infantil, el abuso sexual, las amenazas de muerte, las coacciones, 

las amenazas de privaciones, las operaciones ginecológicas innecesarias, la 

mutilación genital femenina, la heterosexualidad forzada, la penalización del 

aborto, la utilización del lenguaje sexista, el suicidio de mujeres en 

situaciones de maltrato, la discriminación laboral, la marginación, la 
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 (Mujeres en Galicia, s/f) 
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enajenación genérica, la exclusión de la justicia, la violencia política 

caracterizada por la represión y el femicidio en último extremo.. 

En conclusión la violencia de género en todas sus modalidades es un 

obstáculo para el desarrollo político, social, económico y cultural de una 

sociedad que aspira a ser democrática, ya que afecta a la mitad de la 

población. 

4.1.6.2. Violencia física 

Aquella que es evidente y deja una huella en el cuerpo, aunque por lo 

general incluye acciones que pueden comenzar con un pellizco y continuar 

con empujones, bofetadas, puñetazos y patadas, pudiendo llegar incluso 

hasta el femicidio.  

En este tipo de violencia está presente el sometimiento del cuerpo de la 

víctima y los medios utilizados para tal agresión pueden ser armas de fuego, 

objetos punzocortantes y el cuerpo del agresor: manos, cabeza, pies, 

piernas.  

La violencia física también puede darse por omisión, la cual consiste en 

privar a alguien de alimentos, bebidas, medicinas, encerrarlo en su casa o 

mantener a la persona sin calefacción o ventilación adecuada. 
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4.1.6.3. Violencia Emocional  

Las manifestaciones del maltrato emocional pueden ser abarcadas en cinco 

dimensiones de acuerdo con lo que proponen Julia E. Monárrez Fragoso, 

Consuelo Cervantes Muñoz, Luciana Ramos Lira y María Teresa Saltijeral: 

Devaluación: Abarca todas aquellas consignas verbales como burlas, 

menosprecios, insultos y críticas destructivas así como actitudes 

desvalorizadoras orientadas a restar importancia a los sentimientos, 

aptitudes intelectuales y características físicas de la mujer, y a mostrar 

indiferencia hacia sus necesidades. 

Conductas amenazadoras: Se refiere a todas las acciones atemorizantes 

que se acompañan con objetos de tipo intimidatorios (palos, cinturón, objetos 

punzocortantes o armas de fuego) que muestran la intención de dañar en 

forma grave a la mujer. A éstas se les agrega el maltrato bajo los efectos del 

alcohol. 

Intimidación: Consiste en una serie de expresiones verbales, gestos y 

conductas cuyo contenido está también orientado a evidenciar la intención 

de generar un daño emocional o físico grave en la mujer (golpes u homicidio) 

en el propio compañero (suicidio). 

Hostilidad: Está conformado por enojos derivados de la transgresión de 

normas de género, tales como contradecir o estar en desacuerdo, así como 

por gritos e insultos cuyo tono y contenido son para infundir el miedo. 
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Expectativas abusivas: Incluye una serie de actitudes y consignas verbales, 

en ocasiones irracionales, cuyo contenido se destaca por ser de tipo 

prohibitorio y restrictivo. Están orientadas a determinar y controlar las 

actividades y relaciones sociales de la mujer, tanto en el ámbito privado 

como en el público. Asimismo, incluye críticas constantes y regaños porque 

la mujer fracasa en cumplir el papel esperado (sobre todo como madre y 

esposa). 

Engaño: A través del engaño el marido despoja a la mujer de su hijo recién 

nacido como forma de presión para que regrese a su lado. 

Omisión: Conductas no verbales que consisten en no hablar a la mujer y ser 

indiferente a su presencia. 

El maltrato emocional o psicológico desde mi punto de vista es un tipo de 

violencia muy difícil de documentar en el ámbito familiar ya que no deja 

testimonio físico y no termina con la muerte, al menos de manera inmediata. 

4.1.6.4. Violencia Sexual 

La violencia sexual dentro de la pareja se da cuando el hombre obliga a la 

mujer a realizar cualquier acto erótico o al sometimiento de prácticas 

sexuales dolorosas o degradantes en contra de su voluntad.  

En la violencia sexual también caben los comentarios sarcásticos y 

denigrantes proferidos por el hombre contra la mujer cuando la acusa de 

frígida, ninfómana o la obliga a sostener relaciones con otros hombres o con 

otras mujeres.  
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Burlarse de la sexualidad de la mujer así como el acoso y los tocamientos en 

el cuerpo de la víctima, son parte del continuo de la violencia sexual.  

No atender las necesidades afectivas y sexuales de la mujer por parte de su 

pareja, se considera una violencia sexual por omisión.21 

De lo manifestado con anterioridad puedo concluir diciendo que la Violencia 

Física es la  que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, 

daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que 

afecte su integridad física, llegando hasta terminar con la vida de la mujer; 

por otro lado la Violencia Psicológica es la que causa daño emocional y 

disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo 

personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, 

creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, 

restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento; 

asimismo la Violencia Sexual es cualquier acción que implique la 

vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la 

mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a 

través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la 

violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de 

parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, 

explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. 

En conclusión la violencia es un comportamiento deliberado que puede 

provocar daños físicos o psíquicos a la víctima. Es importante tener en 
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cuenta que, más allá de la agresión física, la violencia puede ser emocional 

mediante ofensas o amenazas. Por eso la violencia puede causar tanto 

secuelas físicas como psicológicas. 

Por otro lado en el Derecho Penal, las circunstancias que revisten los 

hechos u omisiones delictivas tienen extraordinaria importancia; ya que 

pueden determinar el aumento de la pena (agravantes) y su disminución 

(atenuantes).  

El Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas, define a las circunstancias 

del delito de la siguiente manera:  

4.1.7. Agravante.  

“Lo que torna más grave algún hecho o cosa. / En Derecho Penal, cada una 

de las circunstancias agravantes”. 

En una circunstancia agravante, el delito debe ser cometido con 

ensañamiento, alevosía y premeditación, los mismos que dan aumento a la 

pena normalmente aplicable.  

4.1.8. Atenuante.  

“La circunstancia que disminuye la gravedad de un delito”.22 

Esta circunstancia como el término mismo lo menciona ―atenuante‖ o sea 

disminuye la pena, por la condición, modo o situación en la que se realizó la 

acción, ya sea por los medios emprendidos o por el estado natural en la 
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ejecución del hecho, reduce de manera considerable en la aplicación de la 

pena.  

De lo transcrito anteriormente puedo decir que las circunstancias del delito 

son acontecimientos que están presentes en la comisión del delito, que sin 

modificar la naturaleza del mismo influyen en la punibilidad ya sea 

agravándola o atenuándola.   

Las Agravantes por lo tanto son aquellas que aumentan la responsabilidad 

criminal; mientras que las Atenuantes, son aquellas que disminuyen la 

responsabilidad por el delito cometido.  

4.1.9. Misoginia.  

La misoginia, ha irrumpido silenciosamente y ha afectado no tanto al género 

femenino sino también a la sociedad que inconscientemente también vive 

llena de prejuicios que sin ser desvalorizados son semejantes a grandes 

atrocidades que ocurren diariamente.  

“La misoginia es una exagerada aversión, que puede ser patológica o no, 

hacia las mujeres. Normalmente, se habla de la misoginia como un 

sentimiento por parte del hombre hacia la mujer, pero las mujeres también 

pueden presentar actitudes misóginas.  

En la teoría feminista, la misoginia está reconocida como una ideología 

política similar al racismo o el antisemitismo, existente para justificar y 

reproducir la subordinación de las mujeres por los hombres.  
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Muchas feministas utilizan la palabra "misoginia" para designar una forma de 

machismo extrema, sin embargo esta concepción está errada, ya que los 

misóginos consideran a las mujeres como un ente aberrante al cual 

rechazan y detestan, por lo cual incluso la concepción de la mujer y la familia 

son aspectos odiados por los misóginos.  

El comportamiento de los misóginos (hombres necios que acusan a la mujer 

sin razón) tiene su origen en añejas prácticas culturales en las que 

discriminación y agresión física o verbal son empleadas por los varones para 

conservar sus privilegios y posición de liderazgo ante su contraparte 

femenina.  

La misoginia ha sido considerada como un atraso cultural arraigado al 

concepto de superioridad masculina, al cual el rol de la mujer es dedicarse 

exclusivamente al hogar y la reproducción, sin embargo el misógino no se 

muestra partidario del machismo y el predominio del hombre junto al de la 

mujer.23 

De lo anteriormente transcrito puedo expresar que la misoginia es el “odiar o 

despreciar a la mujer o lo femenino‖. Se produce cuando se cree que la 

inferioridad de las mujeres, en comparación con los varones y por sí misma, 

es natural, cuando se sostiene que las mujeres son impotentes e incapaces.  

La misoginia está presente cuando se piensa y se actúa como si fuese 

natural que se dañe, se margine, se maltrate y se promuevan acciones 

hostiles, agresivas y machistas hacia las mujeres.  
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La misoginia es política porque solo por ser mujer la persona es 

discriminada, interiorizada, denigrada, abusada, marginada, sometida, 

confiscada, excluida y está expuesta al daño.  

En síntesis, la misoginia es un recurso consensual de poder que oprime a 

las mujeres antes de actuar o manifestarse, aún antes de existir, solo por su 

condición de género. 

De acuerdo con el sociólogo Allan G. Johnson "la misoginia es la actitud 

cultural de odio hacia las mujeres por el hecho de que son mujeres". 

El sociólogo Michael Flood, de la Universidad de Wollongong, define la 

misoginia como ―el odio hacia la mujer” y señala: 

“Aunque más común en hombres, la misoginia también es practicada por las 

mujeres contra otras mujeres o incluso hacia sí mismas. La misoginia 

funciona como un sistema de ideologías o creencias que han acompañado a 

las sociedades patriarcales o dominadas por hombres por miles de años y 

continúa colocando a la mujer en posiciones subalternas con poca 

posibilidad de poder o de toma de decisiones”. 

Aristóteles, sostenía que “la mujer existe como una deformidad de la 

naturaleza o como hombres imperfectos”.  

Los diccionarios definen la misoginia como el "odio a la mujer” u "odio, 

aversión o desconfianza a la mujer".24 
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Desde mi punto de vista pienso que la misoginia es un intento individual en 

el cual los hombres intentan desvincularse de cualquier tendencia femenina.  

Algunas personas consideran que la misoginia no es machismo, no obstante 

querer evitar lo femenino y sus manifestaciones puede ser el origen del 

machismo y derivar en varias de este tipo de actitudes. 

Según Sigmund Freud, la causa de este comportamiento tiene que ver con 

los traumas de la infancia; no haber contado con la figura paterna, haber 

sido objeto de la hostilidad materna o haber sido reprimidos en el ejercicio de 

su sexualidad en la niñez o en la adolescencia.  Lo cierto es que nada 

justifica el odio hacia las mujeres demostrado en tantas formas violentas y 

por tantos siglos. 

Laura Hernández Muñoz, embajadora de poetas del mundo en México, 

realizó una ponencia en el año 2008, que tituló como: "Crimen sin cadáver: 

la misoginia, asesino silencioso", en la que calificó a la misoginia como el 

odio a las mujeres disfrazado de amor, en la que el varón misógino tiene una 

visión deformada de sí mismo.25 

En dicha ponencia, la también Embajadora de la Paz Universal en Ginebra, 

Suiza dijo que el misógino siente placer al ir disecando lentamente el espíritu 

femenino sin matarlo, es un trabajo cotidiano que requiere de un sutil 

tratamiento sádico y amoroso, en el que la mentira y el engaño es una de 

sus tretas, pero, si acaso es la mujer quien hace uso de ellas, entonces es 

severamente castigada.    
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Para concluir expreso que la misoginia se define como una teoría que 

plantea que la mujer ocupa un lugar menor al del hombre; puesto que 

generalmente, los hombres creen que la mujer debe seguir ciertas reglas 

que están impuestas y aparentemente son naturales por su género.  

4.1.10. Misógino 

Etimológicamente la palabra misó-gino viene del griego antiguo, y está 

compuesto por las palabras “miseo” que significa “detestar, odiar” y la 

palabra “gyné” que significa “mujer”.  

La Real Academia de la Legua Española lo define como un adjetivo para 

identificar a los “hombres que odian a las mujeres, y manifiestan aversión 

hacia ellas o rehúyen su trato”.26   

El psicólogo Francisco Cervantes Islas, codirector del Colectivo de 

Hombres por las Relaciones Igualitarias (CORIAC), describe al ―misógino‖ 

como “El sujeto que siente rechazo hacia las mujeres, pero al mismo tiempo 

se aprovecha de ellas para obtener algún beneficio, generalmente de tipo 

material. Asimismo, puede tener discurso amable y aparentar ser buen 

hombre, mostrarse racional y comprensivo hasta que, tarde o temprano, 

termina proyectando actitudes de descalificación y minimización hacia lo 

femenino”.27 

De la definición antes citada por psicólogo Francisco Cervantes, puedo 

expresar que los hombres misóginos son los que se caracterizan por 
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 (Los misóginos: la cara oculta de muchos hombres, 2011) 
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 (Misoginia, odio hacia las mujeres, 2011) 
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rechazar a las mujeres e insisten en mantenerlas bajo su autoridad, control y 

protección. 

Este tipo de hombres por lo general no aceptan que su pareja sea más 

inteligente, independiente y realizada. No son capaces de aceptar el cambio 

tradicional del rol de la mujer. Además disfrutan enormemente haciendo 

llorar a una mujer, y piden disculpas frecuentemente para obtener algún 

beneficio de tipo material, suplican, y dicen que no pueden vivir sin ellas. 

Los misóginos también se caracterizan por que ellos si pueden ser infieles 

empedernidos, pero no son capaces de tolerar una infidelidad de sus 

parejas, y hasta las amenazan de muerte.  

Muchos de estos hombres están convencidos, y porque así se los han hecho 

creer desde muy pequeños, que las mujeres son intelectualmente, 

mentalmente y espiritualmente inferiores.   

4.1.11. Sociedad y Violencia 

La violencia es un fenómeno acerca del cual tenemos intensas vivencias; es 

parte de nuestra experiencia cotidiana. 

En ocasiones, en forma invisible, su presencia acompaña nuestras 

interacciones diarias. Podría decirse que la violencia circula en nuestro 

entorno. 

Nuestra sociedad está atravesada por la violencia, como toda sociedad de 

clases. Se establecen relaciones de poder entre dominadores y dominados, 

donde aparece la opresión, el autoritarismo y la discriminación. 
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Existen distintas formas de violencia en el mundo: guerras, asesinatos, 

torturas, desapariciones, para las cuales se han buscado diferentes formas 

de combatirla. Pero existe también la violencia intrafamiliar o doméstica 

frente a la cual nuestra sociedad no ha encontrado caminos de solución 

suficientes. 

La violencia se ha hecho algo cotidiano, al punto que sólo consideramos 

como tal la agresión física o los atentados contra la propiedad, las 

agresiones verbales o desmanes en los estadios de futbol o espectáculos; 

esto lo observamos a diario en los medios de comunicación. 

Sin embargo la sociedad convive con otro tipo de violencia que se desarrolla 

en silencio y por lo tanto no es noticia: mortandad infantil, desocupación, 

carencia de buenos servicios sanitarios, salarios paupérrimos, escasez de 

vivienda, etc., en definitiva, toda la sociedad experimenta la violencia. 

En nuestro mundo privado, familia y amigos, buscamos por todos los medios 

evitar que el maltrato circule y nos dañe; pero la violencia se desarrolla en 

diferentes ámbitos: social, político, económico, y por supuesto el familiar. Sin 

embargo, en nuestra sociedad, consideramos a la familia como un reducto 

de amor en donde nos parece inaceptable la coerción física o psíquica. 

La violencia doméstica o familiar no es un problema moderno, pero sólo en 

las últimas décadas la sociedad parece preocupada por ponerlo de 

manifiesto y hallar soluciones. 
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El término " violencia familiar" hace referencia a una situación de poder y 

alude a todas las formas de abuso que se dan en las relaciones entre los 

miembros de la familia; entendiendo por relación de abuso toda conducta 

que, por acción u omisión, ocasiona daño físico y / o psicológico a otro 

miembro de la familia. 

Para hablar de violencia familiar, esta relación de abuso debe ser crónica, 

permanente o periódica; en este concepto no se incluyen las situaciones de 

maltrato infrecuente o esporádico. 

En general la violencia es ejercida sobre los miembros más débiles de la 

familia, niños, mujeres y ancianos y es el adulto masculino quien más 

frecuentemente utiliza las distintas formas de abuso.  

Las formas de abuso que existen son: físicas, sexuales o emocionales. 

El tema de la violencia familiar es un problema social. Comúnmente se cree 

que al desarrollarse en el ámbito privado de la familia es una cuestión de 

cada uno; pero si consideramos que cualquier acto de violencia de una 

persona contra otra es un crimen, este problema deja de ser privado para 

ser social; dado que los mismos se proyectan sobre la comunidad con 

distintas manifestaciones, respondiendo éstas al origen del acto sufrido 

pasivamente. 

Por ejemplo personas sometidas a situaciones crónicas de violencia familiar 

presentan: debilitamiento progresivo, traduciéndose en enfermedades 

psicosomáticas, depresión, disminución en el rendimiento laboral. 
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Los niños que aprenden en su hogar modelos de relación violentos tienden a 

reproducirlos a través de conductas delictivas o actos de maltrato. 

En la mitad de los hogares se ejerce alguna forma de violencia; muchas de 

estas situaciones pasan inadvertidas porque el maltrato es de índole 

psicológica no dejando huellas observables en lo físico. Pero las mismas 

dejan " marcas" en lo psíquico a quienes la padecen. 

En cuanto a la violencia en el hogar y el maltrato a los miembros de la familia 

menos capaces de defenderse siempre ha existido, sin embargo se ha 

intentado tener oculta esta problemática hasta hace tiempo atrás, en que ha 

empezado a ser considerada como un problema social, tal como es. 

Podemos definir el maltrato como una situación que no es accidental, en la 

cual una persona sufre un daño físico, se ve privado de sus necesidades 

básicas o es agredido emocionalmente; todo esto como resultado de una 

acción u omisión por parte de otro miembro de la familia. 

En general, la naturaleza oculta del maltrato permite que la gente no vea, no 

escuche, no hable sobre la conducta que es totalmente contradictoria al 

sistema de valores socialmente aceptados. 

Hay quienes sostienen que la familia es la institución social más violenta. 

Shauss afirma que: " la violencia en la familia es más común que el amor y 

la palabra hogar no siempre está asociada a las palabras calor, intimidad 

tranquilidad y seguridad." 
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Debemos tener en cuenta que la organización social de la familia se da 

dentro de un contexto cultural en el cual vemos que la violencia no sólo es 

aceptada sino también es tolerada y a veces estimulada. 

Es importante señalar que los actos de violencia no son privativos de una 

clase social determinada, aunque comúnmente la vemos asociada a 

sectores marginales de la sociedad. Pueden ocurrir en cualquier clase social, 

en ambos sexos, en todos los niveles educacionales y en cualquier etapa del 

desarrollo familiar. 

Se considera que la familia es el lugar donde el ser humano se desarrolla 

biológica y psíquicamente, construye su identidad; es ámbito de contención 

afectiva, de aprendizaje de conductas, de transmisión de valores. La 

violencia es una desviación social familiar. 

Un grupo familiar cuyo modo de resolución de conflictos es violento, será un 

modelo para los hijos testigos de esa violencia, que repetirán las mismas 

conductas cuando formen sus propias parejas, constituyéndose esa 

situación en un factor de riesgo, además de ser un daño en sí mismo para 

los miembros más débiles de la familia (mujer y niños).28 

De lo antes transcrito puedo concluir que el maltrato a las mujeres se está 

convirtiendo en uno de los hechos más frecuentes en nuestra sociedad, 

hasta un punto que incluso la colectividad ya no siente miedo. Digo esto 

porque ya es mucha la gente que cuando en los periódicos sale una noticia 

de este tipo no se sorprenden y simplemente dicen ―otra más''. Esto es caer 
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43 
 

en el error más grande y que nos hace volver muy hacia atrás del camino ya 

andado. 

Empezamos a ver algo que para nada es normal como un fenómeno normal 

y corriente. Pero antes de todo esto empecemos por el principio. 

Gracias a múltiples asociaciones, que luchan contra el maltrato a mujeres, 

se descubrió que no todos los maltratadores son de la misma clase social, 

alguien con poco nivel cultural, dado al alcohol, etc., es decir de clase baja. 

Estos estudios han demostrado que lo único que comparten los 

maltratadores es el intento de dominio hacia la mujer por su creencia de 

superioridad sobre las mismas. Son hombres que no por necesidad tienen 

que ser austeros de cara al resto del mundo, sino más bien al contrario 

pueden ser gente tan sumamente agradable que no levantan ningún tipo de 

sospecha; si este tipo de maltratador es además de las clases altas de la 

sociedad, no suele llegar el maltrato físico, pero si un gran maltrato 

psicológico, esto es debido a que suelen tener gran vida social y levantaría 

muchas sospechas ver a su mujer con marcas de malos tratos.  

Por otro lado están los que antes servían de prototipo que son los que 

menos reparo tiene en pegar a su mujer, sobretodo en días en los que se ha 

sobrepasado con la bebida. Todos los maltratadores son, además, 

extremadamente celosos y desconfían de su mujer muchas veces hasta 

extremos insospechados. 

Creó que se debería hacer una reforma institucional, jurídica y política con 

respecto a este tema. Pero esta debe ir seguida de un cambio total de la 
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mentalidad humana, hay que luchar por hacer ver a muchos hombres que no 

son superiores, y para esta lucha se debe empezar desde el que ahora yo 

considero que es el opio del pueblo, ―La Televisión‖. Este medio de 

información se ha convertido en un basurero que adormece a la gente y la 

deja totalmente dominable.  

Hay que reformar pero desde la televisión hasta las leyes. Esta es la única 

forma de que los jóvenes que venimos ya empujando no empeoremos 

nuestra sociedad.  

Para concluir me gustaría decir que este año ha sido uno de los más 

sangrientos en todo tipo de violencia y si no cambiamos puede ser todavía 

peor.  

Creo y tengo la confianza que a través de reformas a nuestra legislación 

penal todavía existe la posibilidad de cambio.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

Al considerarse la doctrina como fuente del derecho, para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo, he creído importante referirme a los diversos 

estudios que tratadistas han realizado acerca del femicidio. 

Diana Russell utilizó el término femicide por primera vez en 1976 ante el 

Tribunal Internacional sobre los Crímenes contra la Mujer en Bruselas, para 

definir las formas de violencia extrema contra la mujer.  

La misma Russell, junto con Jane Caputi, redefinen este concepto en 1990 

como “el asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, desprecio, 

placer o sentido de posesión hacia las mujeres”.  

Un gran aporte de Russell y Caputi fue visibilizar que los motivos por los que 

históricamente se han asesinado personas debido a su raza, nacionalidad, 

religión, origen étnico u orientación sexual, son los mismos por los que se 

asesina a las mujeres y de este modo enmarcan el femicide como un crimen 

de odio.29 

Queda entendido entonces, el femicidio como las muertes intencionales y 

violentas de mujeres por el hecho de ser mujeres, constituye la máxima 

violación a los derechos humanos de las mujeres por tratarse de la 

eliminación de la vida, principal bien jurídico protegido por los sistemas 

jurídicos nacionales e internacionales. 
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Si bien este tipo de muertes no es reciente, sí lo es su magnitud y efectos, y 

a pesar de que la literatura sobre el tema se empezó a producir desde 

principios de los años 90, no es sino hasta finales de esa misma década en 

que el problema empieza a ser evidente en la Región de América Latina, 

sobre todo en México y específicamente en Ciudad Juárez, donde el 

femicidio empezó a adquirir dimensiones insospechadas, a causa no solo de 

las acciones directas de violencia de hombres contra mujeres, sino además 

por la inacción de las autoridades y la impunidad de la mayoría de estas 

muertes.     

4.2.1. Historia del Femicidio 

En el presente apartado explicaré que la violencia contra la mujer con 

resultado de muerte es un hecho de larga data.  

El femicidio ha sido un problema de género y discriminación que se ha dado 

desde hace mucho tiempo, pero durante la segunda mitad del siglo XX se ha 

manifestado con gran impacto dentro de la sociedad, debido a que los 

medios de comunicación han visibilizado esta problemática.  

La prensa, por ejemplo, se ha encargado de dar a conocer las diferentes 

formas de cometer agresiones físicas y psicológicas hacia las mujeres. 

El alumbramiento del término feminicidio surge del concepto de genericidio, 

utilizado por primera vez por la antropóloga norteamericana Mary Anne 

Warren en su obra pionera Gendercide: The Implications of Sex Selection 

(Genericidio: las implicaciones de la selección por sexos), publicado en una 
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fecha tan reciente como 1985, y en la que la autora establece que, 

estadísticamente, las mujeres en edad reproductiva tienen mayores 

probabilidades de ser mutiladas o asesinadas por hombres que de fallecer 

por enfermedades, incluidos el cáncer y las enfermedades 

infectocontagiosas, accidentes de tránsito y laborales y guerras todas juntas 

sumadas.  

El término feminicidio propiamente dicho deriva de la castellanización del 

término feminicide, que comenzó a utilizarse en el mundo angloparlante para 

describir las muertes producto de la violencia de género contra las mujeres, 

luego de la discusión que generó la obra de Warren, y fue utilizado por 

primera vez por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, para describir el 

sistemático asesinato de niñas y mujeres en Ciudad Juárez (Estado de 

Chihuahua) y Ciudad de Guatemala, ya a principios de la década de 1990. 

Marcela Lagarde dice que el feminicidio es “el genocidio contra mujeres y 

sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que 

permiten atentados contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades 

y la vida de las mujeres. El feminicidio se conforma por el ambiente 

ideológico y social de machismo y misoginia, de violencia normalizada contra 

las mujeres, por ausencias legales y de políticas de gobierno, lo que genera 

una convivencia insegura para las mujeres, pone en riesgo la vida y favorece 

el conjunto de crímenes que exigimos esclarecer y eliminar”.30 
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La ONU en el 2001 tipifico este delito como, “El asesinato de mujeres como 

resultado extremo de la violencia de género que ocurre tanto en el ámbito 

privado como en el espacio público”.31  

A pesar de los años que han pasado en nuestro país el Femicidio es 

tipificado como delito recientemente en el nuevo Código Orgánico Integral 

Penal, en vigencia desde agosto del 2014.  

El Femicidio ha existido siempre en nuestra historia y jamás se le ha dado 

una importancia más allá del significado mediático que hoy se escucha o 

escriben en todos los medios de comunicación masiva, por ende las 

soluciones propuestas para eliminar este flagelo solo pasan por la 

Judicialización con su condena punitiva y sus ineficaces medidas de 

protección además de la condena social. ¿Y el Origen? ¿Alguien ha 

pensado o analizado de donde nace el Femicidio?, obviamente que no, 

desde la perspectiva de la realidad, solo como un abuso extremo de un 

hombre hacia una mujer y si la ponemos en paralelo con las tradiciones y 

costumbres sociales de aceptar el maltrato histórico hacia la Mujer por parte 

de su hombre como algo normal, dado por la diferencia de los roles con que 

se educan y crían niños y niñas.  

Dentro de la administración de justicia, se presentan algunas falencias, 

debido a que está tipificado el delito de Femicidio, incorporado a una ley 

general como es el COIP y muchas veces se los sancionada como 

homicidios simples o asesinatos.  

                                                           
31

 (Femicidio, Origen, Motivos y Consecuencias, s.f.) 
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4.2.2. El Delito de Femicidio en el Ecuador 

Antecedentes 

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 

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 lo que es una 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. 
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El estudio de estas muertes, y en particular de los femicidios y las sospechas 

de femicidio arrojan algunos resultados estadísticos que no son 

generalizables al conjunto del país. Sin embargo tienen la capacidad de 

mostrar la existencia de un panorama que debe inquietar, y llama a tomar 

urgentemente medidas de confrontación y prevención de este problema, 

antes de que Ecuador se pueda ver envuelto en una escalada de femicidios 

como la que afecta a otros países de América Latina.32  

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

las mujeres pierden la vida por razones de género. 

La ausencia de un tipo penal invisibiliza esta realidad, impide al Estado tener 

elementos para entender este fenómeno, pero lo que es más grave aún, deja 

estos hechos en la impunidad y anima a que se continúen cometiéndose. 

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. 

4.2.3. Causas, Consecuencias y posibles Soluciones del 

Femicidio 

Por el número de mujeres asesinadas, por la cantidad de niños huérfanos, 

por los traumas que genera, y por el impacto de influencias negativas que 
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 (Femicidio Análisis Penológico 2014 - 2015) 
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representan; los feminicidios hay que declararlos de catástrofe nacional y en 

alerta las veinticuatro  horas al día. 

4.2.3.1. Causas. 

Sus orígenes van desde: 

Una educación genérica desigual, con unos roles asumidos y reforzados 

según sea el sexo. Machismo, patrifocalidad, un sentido de pertenecía 

asumido, sobre apego, dependencia emocional, angustia de separatidad no 

resuelta, baja autoestima, trastornos psicoemocionales no superados, poco 

tolerancia a la frustración, mal manejo de la ira y de los impulsos; hasta falta 

de habilidades y destreza para el manejo adecuado de los estresores 

psicosociales, junto a las determinantes de pobreza, exclusión social, 

trastorno de personalidad y el abuso de sustancia. 

4.2.3.2. Consecuencias. 

- Muerte de mujeres en edad productiva,  

- traumas en las familias, cientos de niños y niñas huérfanos, quedando 

afectados de por vida en sus emociones, afectividad y en su forma de 

pensar, 

- Legitimización de un aprendizaje social del que ama, controla, maltrata y 

produce muerte en nombre del amor.  

- Cultura de violencia aprendida, depresión, estrés post-traumático, pobre 

expectativa de vida en pareja y familia como proyecto social. 
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4.2.3.3. Posibles Soluciones.   

Me opongo a seminarios, talleres y simposiun para establecer diagnósticos, 

debido a que estamos hartos de contextualizar y no hacer nada; incluyendo 

la indiferencia y la falta de sensibilización con los feminicidios. Es un asunto 

de inversión de dinero y acción de políticas públicas del Estado.  

- Propongo abrir casas de acogida, con seguridad, enfermeras, 

trabajadoras sociales y psicólogas.  

- Poner en funcionamiento cinco unidades de psiquiatría forense como 

auxiliar de la fiscalía, con psiquiatras, psicólogos clínicos, trabajadoras 

sociales, para establecer diagnósticos de alta peligrosidad o patologías 

en las parejas violentas, antes de ser despachadas a sus casas.  

- Disponer de recursos para publicidad, psico-educación, en escuelas, 

clubes, juntas de vecinos y grupos de alto riesgo, para saber qué hacer y 

cómo detectar el perfil de una pareja violenta.  

- Psico-educación y fiscalización al sistema judicial y policial para que no 

piensen que la cultura de  violencia de género es un problema de marido 

y mujer. 

- Aplicar el desarme nacional en cuanto al porte y el control de armas 

ilegales, y aplicar programas estructurales para cambiar la exclusión 

social y la vida desigual.  
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Hay recursos, muchos, pero mal priorizados, y falta de sensibilidad humana 

e inteligencia espiritual, para responder a esta catástrofe nacional.33 

Pienso que con estas medidas se puede disminuir en un gran número los 

próximos feminicidios. 

De lo anteriormente transcrito a mi criterio personal pienso que las causas 

de esta violencia contra las mujeres son: ―el hecho de ser mujer‖; ―el odio, 

desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres‖; las relaciones 

sociales desiguales, la violencia social e institucional, etc.  

Podría identificar la causa principal de la violencia contra las mujeres, cuya 

expresión máxima sería el femicidio y que engloba las de más causas: la 

desigualdad.  

Con desigualdad me refiero por un lado, a las desigualdades estructurales 

por razones históricas, económicas, sanitarias, etc., dicho de otro modo, las 

principales causas de la violencia contra las mujeres son las brechas 

sociales en cuanto a la desigualdad social, económica, sanitaria y de 

educación. 

Aquellos países en los que hay mayores desigualdades sufren una mayor 

escalada de violencia, entre la cual se sitúa la violencia contra las mujeres. 

La pobreza, los conflictos, las guerras y la debilidad del Estado como 

institución garante de los derechos humanos son un marco propicio para la 

violencia contra las mujeres en su forma más extrema, ya que el Estado no 
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 (Gómez J. , 2012) 



 

54 
 

tiene capacidad para ofrecer garantías de prevención, ni seguridad a las 

mujeres y tampoco investiga ni sanciona a los culpables.  

La debilidad del Estado o la guerra son escenarios que propician la violencia 

hacia las mujeres, pero esta violencia se manifiesta también en tiempos de 

paz, ya que a las desigualdades mencionadas se añade una desigualdad de 

base: la desigualdad de género, que afecta lo social, lo económico, lo 

jurídico, lo político y lo cultural. 

4.2.4. Violencia Intrafamiliar en el Ecuador 

Se considera violencia intrafamiliar a toda acción u omisión que consista en 

maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia 

en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. 

La violencia intrafamiliar constituye una violación de derechos humanos, es 

un problema de salud pública y por tanto es uno de los principales 

obstáculos al desarrollo de las ciudades y los países, que afecta a 7 de cada 

10 mujeres. 

La mayor parte de los actos violentos tienen como consecuencia lesiones, 

trastornos mentales y reproductivos, enfermedades de transmisión sexual y 

otros problemas. Los efectos sobre la salud pueden durar años, y a veces 

consisten en discapacidades físicas o mentales permanentes, y aún la 

muerte. 

Se ha comprobado que, por regla general, a lo largo de sus vidas las 

víctimas de violencia doméstica o sexual padecen más problemas de salud, 
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generan costos de atención sanitaria significativamente más elevados y 

acuden con mayor frecuencia a los servicios hospitalarios de urgencia que 

las personas que no sufren violencia, lo cual impide su aporte pleno al 

desarrollo. 

En su mayoría estos costos no son asumidos por el estado, sino por las 

mismas víctimas, consecuentemente las personas más pobres, son las más 

gravemente afectadas. De ahí que el sector de la salud debe estar 

incorporado en la prevención y tener un papel clave que desempeñar al 

respecto. 

Por otra parte para las víctimas de violencia de género, una de las 

principales inquietudes es el acceso a la administración de justicia. A pesar 

de los avances que se han dado, aún subsisten obstáculos para el acceso, 

prejuicios sexistas desde quien administra justicia. 

En Ecuador, seis de cada diez mujeres han sido víctimas de violencia, ya 

sea física o psicológica. Para estas personas, la asesoría legal y psicológica 

resulta trascendental. 

Según datos de la Fiscalía, entre agosto y noviembre de 2014, se registró un 

total de 9.881 casos de violencia psicológica. En ese mismo periodo de 

tiempo, la entidad registró 947 casos de violencia física.  

Juan Francisco León, psicólogo del Centro Ecuatoriano para la Promoción y 

Acción de la Mujer (CEPAM), explica que la violencia puede parecer 

"normal" para las víctimas. 
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“Existe un acostumbramiento a la violencia, se convierte en un elemento 

sustancial de las relaciones”, explica León. 

Señala que hay indicios que permiten detectar estas situaciones. 

―El tema es muy visible: depresiones, ansiedades, personas que usan gafas 

puede ser para ocultar moretones‖, detalla León. 

En Ecuador, según el INEC, 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de 

agresión. La violencia psicológica es la más recurrente.34 

La violencia psicológica es considerada como “golpes directos a la 

autoestima a través de insultos, amenazas, humillaciones, desprecios o 

privación autoritaria de su libertad”. 

A mi parecer es la menos visible, porque no deja huellas como hematomas 

(moretones), pero igual de destructiva porque destroza el sentido de ser 

humano.  

¿Cuándo es delito la violencia contra la mujer? 

Es delito cuando los actos violentos se repiten una y otra vez, con 

conocimiento del daño que se genera en la víctima, con toda la gana de 

hacerlo.  

El agresor se aprovecha de su posición de poder y de la vulnerabilidad de la 

persona afectada que puede ser una mujer, un niño, una adolescente o una 

persona de la tercera edad. 
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 (Violencia intrafamiliar persiste en Ecuador, 2015) 
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4.2.5. Sujetos que intervienen en el Femicidio   

4.2.5.1. Agresor. 

No existe un modelo que indica como es exactamente el agresor, pero 

existen características que pueden ayudar a reconocer a un futuro 

feminicida.  

Por lo general en la mayoría de femicidios, los agresores están íntimamente 

ligados a la víctima, es decir, tuvieron una relación sentimental como pareja 

y en el transcurso de su relación hubo violencia verbal, física y psicológica.  

El agresor tiene alteraciones psicológicas o psicopatológicas, celos 

infundados, conductas controladoras extremas, dependencia emocional, son 

violentos.  

“Se denomina agresor sexual al individuo, sea varón o mujer, que ataca o 

agrede a otro, sea varón adulto, mujer, niño o niña, con el fin de dominarlo 

sexualmente, tanto sea en forma de abuso sexual como de violación”.35 

 “El que comete a otro injustamente con propósito de golpearle, herirle, 

matarle”36.  

El agresor en la mayoría de casos proviene de hogares violentos, sufre 

trastornos psicológicos o simplemente descienden de una cultura machista y 

se agrava con el alcohol y drogas lo que produce que se potencie la 

agresividad.  

                                                           
35

 (Agresor sexual, s.f.) 
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 (Cabanellas de Torres, 2011) 



 

58 
 

4.2.5.1.1. Tipos De Agresor  

4.2.5.1.2. Agresor Depresivo.  

El agresor depresivo es violento con las personas que ama, por su temor al 

abandono sufre de celotipia, privando a su cónyuge o conviviente de su 

independencia, no controla sus emociones, y agrede a la víctima de forma 

psicológica durante una discusión ya sea en público o en privado; tiene una 

habilidad y destreza para manipular la verdad, exagerar en sus quejas o 

simplemente la denomina “loca”.  

Las huellas del agresor depresivo son difíciles de detectar, ya que los 

vestigios del maltrato son cicatrices, traumas que afectan a la integridad de 

la persona maltratada.  

4.2.5.1.3. Agresor Impulsivo. 

El agresor impulsivo depende emocionalmente de su cónyuge o conviviente, 

es violento con todas las personas de su entorno, no controla sus emociones 

y tiende amenazar con armas de grueso calibre como cuchillos, revólveres, 

botellas, palos, etc.; abusa del alcohol y de las drogas, elevando el índice de 

situaciones violentas tanto física y muchas veces agrediendo sexualmente a 

la víctima.  

El agresor impulsivo tiene un uso exagerado de la fuerza, el abuso 

psicológico, sexual y físico habitual para controlar o manipular a su pareja.  
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Cabe mencionar que el agresor impulsivo se generó de un depresivo, puesto 

que la violencia física precede de varios sucesos de violencia psicológica  

4.2.5.2. Victima 

Por lo general son mujeres sumisas y dependientes económicamente y 

sicológicamente al hombre; tienen la autoestima baja.  Son sujetos en la 

violencia, aquella relación consensual de pareja, por matrimonio o por unión 

de hecho, aquellas exentas o no de relaciones sexuales, como la de los 

enamorados o novios, aun cuando hayan sido esporádicas o duraderas. 

Así mismo se consideran sujetos en la violencia intrafamiliar toda persona 

que comparta el hogar del agresor o del agredido; es decir aquellos que 

mantienen una relación de dependencia de trabajo doméstico; y, quienes sin 

ser parientes comparten el hogar común, bien sea a través de un pago 

mensual o en forma gratuita.  

En el núcleo familiar lo conforman los cónyuges o convivientes, sus padres y 

más ascendientes, a sus hijos y más descendientes, sus hermanos e hijos 

de estos, sus parientes hasta el segundo grado de afinidad. 

4.2.6. Historia de la Misoginia 

La misoginia no es una enfermedad de nuestros días, sino que posee una 

apretada y lejana historia.  

Decía André Glucksmann, filósofo francés, que “el odio más largo de la 

historia, más milenario aún y más planetario que el del judío es el odio a las 

mujeres”.  
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Anna Caballé recoge esta idea en su magnífica antología Una breve historia 

de la misoginia. Y es que Caballé al abordar la historia de la misoginia en 

España o, mejor dicho, la representación literaria de la misoginia —desde la 

edad media hasta el siglo XVI, el periodo barroco, el siglo XVIII, el XIX y el 

XX— y ofrecer textos testimoniales del desprecio, odio y descalificación de 

las mujeres, confirma las huellas que ha dejado la misoginia explícita en 

tantas y tantas obras y autores clásicos en la pervivencia del pensamiento 

misógino en la sociedad española de hoy, no sólo por parte de los hombres 

sino también de las mismas mujeres.37 

Para comprender el fenómeno que nos ocupa, debemos situarnos en la 

época de las cavernas, cuando se estableció tajante diferenciación de 

género, la cual atribuyó al varón características de rudeza, valentía, 

honorabilidad, fuerza, don de mando y capacidad para el trabajo y hacer vida 

pública, en tanto a la mujer se le vio como un ser que sólo podía encargarse 

del cuidado de los hijos y labores domésticas. 

Lo anterior ha marcado cierta especialización de roles, lo cual ha ocasionado 

que los hombres se acostumbren a la idea de ser jefes, dueños o patriarcas, 

por lo que, quizá, la misoginia haya surgido como especie de defensa ante la 

amenaza inconsciente que representa el crecimiento, sabiduría y grandeza 

de la población femenina; de ahí que mediante dicha conducta traten, a cada 

momento, de minimizarla en todos los aspectos; de hecho, hasta podría 

afirmarse que los varones temen que ellas ocupen su lugar. 
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 (Suárez de Garay, 2006) 
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Respondiendo al devenir histórico, en el que los varones son patriarcas, 

"dueños" y "cuidadores" de las damas, se percibe que ellos han abusado de 

dicha condición y malentendido el rol protector hacia el sector femenino, 

considerándolo sinónimo de dominio, en donde se concibe "natural" el hecho 

de que ellas cumplan papel de subordinadas sin derecho a actuar ni a tomar 

decisiones importantes, toda vez que se les etiqueta como seres inútiles que 

no saben cómo proceder ante diversas circunstancias. 

4.2.6.1. Definiciones mitológicas  

La misoginia (del griego μισογυνία; ‗odio a la mujer‘) se define como: 

“El odio o la aversión hacia las mujeres o niñas”.38  

De acuerdo a la teoría feminista, la misoginia puede manifestarse de 

diversas maneras, que incluyen denigración, discriminación, violencia contra 

la mujer, y cosificación sexual de la mujer.  

Se puede decir que existe misoginia en muchas de las mitologías del mundo 

antiguo, así como en algunas de las religiones. Además, muchos de los 

pensadores más influyentes de la filosofía occidental han sido catalogados 

como misóginos. 

Arthur Schopenhauer ha sido acusado de ser misógino por su ensayo 

"Sobre la mujer" (Über die Weiber), en el cual expresa su oposición a lo que 

él llama "estupidez Teutónico-Cristiana" en asuntos femeninos. Discute que 

las mujeres  "por naturaleza deben de obedecer" ya que son "infantiles, 
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 (Misoginia, Definición, s.f.) 
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frívolas y de poca visión". Aclama que ninguna mujer jamás ha producido 

ninguna gran arte o "ningún trabajo de valor trascendente". También discute 

que las mujeres no poseían ninguna belleza real. 

Friedrich Nietzsche señala que el control sobre las mujeres era una 

condición de "cada cultura avanzada". En Así Habló Zarathustra, hay un 

personaje femenino que dice "¿Usted va a las mujeres? No olvide el látigo!" 

En El ocaso de los ídolos, Nietzsche escribe "Las mujeres son consideradas 

profundas. ¿Por qué? Porque nunca consideramos sus profundidades. Pero 

las mujeres ni siquiera son superficiales.". Existe la controversia sobre estas 

preguntas, y si existe o no misoginia en ellas, si su polémica contra la mujer 

está destinada a ser tomada literalmente, y la naturaleza exacta de sus 

opiniones acerca de las mujeres. 

La perspectiva de Hegel sobre las mujeres se ha dicho que es misógina. 

Algunos pasajes de Elements of the Philosophy of Right se utilizan con 

frecuencia para ilustrar la supuesta misoginia de Hegel: 

“Las mujeres son capaces de la educación, pero no se hacen para 

actividades que exigen una facultad universal como las ciencias más 

avanzadas, la filosofía y ciertas formas de producción artística... Las mujeres 

regulan sus acciones no por las exigencias de universalidad, sino por 

inclinaciones arbitrarias y opiniones”. 39 

El comportamiento de los misóginos (hombres necios que acusan a la mujer 

sin razón) tiene su origen en añejas prácticas culturales en las que agresión 
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física y verbal son empleadas por los varones para conservar privilegios y 

liderazgo ante su contraparte femenina. 

El psicólogo Francisco Cervantes Islas, codirector del Colectivo de 

Hombres por las Relaciones Igualitarias (CORIAC), describe al ―misógino‖ 

como el sujeto que siente rechazo hacia las mujeres, pero al mismo tiempo 

se aprovecha de ellas para obtener algún beneficio, generalmente de tipo 

material. Asimismo, puede tener discurso amable y aparentar ser buen 

hombre, mostrarse racional y comprensivo hasta que, tarde o temprano, 

termina proyectando actitudes de descalificación y minimización hacia lo 

femenino.40 

4.2.6.2. Hombres Misóginos 

Probablemente para muchas personas es nuevo escuchar este término, y no 

es que me lo haya inventado. Pero antes de analizar la etimología de la 

palabra en mención considero necesario dar a conocer el perfil de un 

hombre misógino: 

1. Puede comportarse como el hombre más romántico del mundo, pero de 

un momento a otro (y por una razón ridícula) se convierte en un monstruo 

que grita, vocifera y humilla a su pareja.  

2. A veces goza recriminando en público a su mujer y haciéndola quedar 

ante los demás como una inútil, torpe o tonta. 
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 (Misoginia, odio hacia las mujeres, 2011) 
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3. Necesita sentir que tiene el control sobre todos los aspectos que atañen a 

su pareja; piensa que ella no tiene por qué participar en la toma de 

decisiones.  

4. Le exige a su pareja que renuncie a sus gustos, preferencias, estilo, 

círculos sociales y profesión, para poder tener un mayor control sobre ella.  

5. Es sumamente celoso y posesivo y, por si fuera poco, le echa la culpa a 

su pareja de todo lo que anda mal.  

6. Hostiliza y agrede física, verbal, emocional, económica o mediáticamente 

a las mujeres  

7. Tiene tendencias a resolver sus diferencias a golpes o bajo algún tipo de 

violencia.  

8. Utiliza el escarnio, la denostación y la manipulación  

9. El misógino es un hombre que, generalmente,  no logró crecer ni 

emocional ni intelectual ni mentalmente. 

10. Se atreve a poner en duda la sexualidad de los demás y utiliza el 

sarcasmo como una forma de agresión.  

11. Normalmente son sadomasoquistas, pues por un lado disfrutan con el 

sufrimiento y la hostilidad hacia sus víctimas y, por otro, sufren internamente 

por su incontrolable conducta. 

12. Su carencia de capacidad para entender sus propios sentimientos o para 

disfrutar plenamente de su sexualidad, los convierte en individuos perversos, 
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que buscan satisfacer sus necesidades afectivas cometiendo actos o 

acciones reprobables socialmente pero que atraen la atención. La agresión, 

la burla, la hostilidad o la humillación, son formas de satisfacer su infelicidad. 

Tarde o temprano, estas conductas podrán  convertirlos en criminales, en 

agresores, en personajes sádicos que sólo encuentran el placer en el 

sufrimiento de los demás y, en especial, en el sufrimiento de la mujer.41 

Algunos misóginos pueden aparentar ante los demás como las más 

románticos del mundo, pero cuando están solos en casa, por el más mínimo 

pretexto se convierten en toda una ―bestia‖, y fácilmente pierden el control, 

gritan vociferan y humillan a su pareja haciéndola sentir culpable de sus 

reacciones violentas. Luego ―aparentemente‖ se arrepienten y buscan la 

reconciliación, pero para sus adentros se dicen así mismos ―qué bueno que 

reaccioné así, para que aprenda y la próxima vez me respete y sepa quién 

es el que manda y tiene el poder‖.  

Como podemos ver, estos hombres son sumamente posesivos, 

controladores y celosos. Les exigen a sus parejas que renuncien a sus 

gustos, estilos, círculos sociales y trabajo para poder tener mayor control 

sobre ellas. 

4.2.7. Misoginia en el Femicidio 

De las catorce sentencias de femicidio analizadas por la Fiscalía General del 

Estado, en su Análisis Penológico realizado entre los años 2014 - 2015, se 
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 (Mujeres Dignificadas y familias libres de violencia, 2011) 



 

66 
 

encuentra que trece casos se producen dentro de relaciones de pareja; y 

solamente, un caso se produce fuera de la relación de pareja.  

Se trata de un padrastro y el novio de su hijastra quienes abusan 

sexualmente y matan a la adolescente. La descripción de crueldad y 

violencia es impensable, la única forma de explicar tanto daño es que el acto 

se produce por odio a las mujeres o misoginia. 

Marcela Lagarde, explica la misoginia así: ―Se produce cuando se cree que 

la inferioridad de las mujeres en comparación con los hombres y por sí 

misma, es natural, cuando de antemano se sostiene que las mujeres son 

impotentes por incapacidad propia y, de manera central, cuando se hostiliza, 

se agrede y se somete a las mujeres haciendo uso de la legitimidad 

patriarcal.  

La misoginia está presente cuando se piensa y se actúa como si fuere 

natural que se dañe, se margine, se maltrate y se promuevan acciones y 

formas de comportamiento hostiles, agresivas y machistas hacia las mujeres 

y sus obras y hacia lo femenino.  

La misoginia es política porque solo por ser mujer la persona es 

discriminada, inferiorizada, denigrada y abusada, porque es marginada, 

sometida, confiscada, excluida o incluida a priori, y desde luego, porque por 

ser mujer, está expuesta al daño y ha sido previamente incapacitada para 

hacerle frente.  
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En síntesis, la misoginia es un recurso consensual de poder que hace a las 

mujeres ser oprimidas antes de actuar o manifestarse, aún antes de existir, 

solo por su condición genérica.  

A continuación presento el resumen de un caso sentenciado por el Tribunal 

Noveno de Garantías Penales de Pichincha. Proceso Penal N- 17282-2015-

03493:  

El día de los hechos, la madre, la adolescente y su novio se encontraron, en 

un lugar público, con el padrastro de la víctima, ahí bebieron, la madre se 

habría quedado dormida. El padrastro, la adolescente y su novio se 

trasladaron a una casa ubicada en una fábrica de bloques; según la autopsia 

y demás pruebas la adolescente fue abusada sexualmente, luego le quitaron 

la vida con una cuerda. 

El perito de la inspección ocular describió lo siguiente:  

―Al momento de hacer la inspección en el ambiente destinado para cocina, 

encontramos en posición de cúbito dorsal un cadáver de sexo femenino, la 

misma que se encontraba sin sus prendas inferiores, es decir, solamente se 

encontraba con una blusa y una media entrepuesta en el pie derecho, como 

indicios en el lugar pudieron constatar una cuerda, la cual se encontraba 

enganchada a la chapa de la puerta, esta se extendía hasta el cuello de la 

víctima, también pudieron encontrar un interior y un pantalón de tela, se 
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encontraba a pocos metros de la víctima, un par de zapatos de color negro 

que se encontraba cerca de la víctima, se encontró fluidos‖.42 

El procesado recibió una sentencia agravada por haber cometido el delito de 

femicidio de 34 años, 6 meses y 6 días. 

La gravedad de este caso, no es posible apreciar a través de la estadística 

de delitos, ni siquiera a través de un análisis de forma de la sentencia, 

porque el tipo penal y las agravantes del femicidio así como las agravantes 

de la infracción penal no consideran la misoginia.  

La ausencia de este elemento en la norma penal lo invisibiliza; y, tratándose 

de una forma de expresión del sexismo, impide al Estado sancionar 

directamente esta clase de conductas. 

4.2.8.  Origen de las Tribus Urbanas o Grupos Violentos 

Las tribus urbanas surgen a finales de la segunda guerra mundial, debido a 

que los jóvenes de aquella época se sentían sin esperanzas ante la 

presencia de una crisis globalizada, aunque algunas personas también 

creen, que es producto de la búsqueda de una identidad personal, la primera 

tribu que nació en ese periodo de tiempo es la de los rebeldes sin causa, 

llamados así por la sociedad conservadora de ese entonces, que rechazaba 

las actitudes contrarias de estos jóvenes, pues ellos se caracterizaban por 

imponer conductas, modas distintas a lo que se consideraba aceptable, 

posteriormente en los años 70 nacen los hippies o los hijos de las flores, que 
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al enarbolar la paz, amor y las drogas alucinógenas como doctrina 

intentaban detener la lleva obligatoria que nutria con sangre joven la inútil 

guerra de Vietnam, que se prolongaría hasta mediados de los setenta. 

Hecho histórico que daría pasó a una tribu urbana más rebelde, la de los 

punks.43   

4.2.9.  Grupos Violentos o Misóginos 

Los grupos urbanos son todos los grupos de personas que tienen diferentes 

creencias de acuerdo a la música o al deporte que practican cada uno de 

ellos posee características diferentes, vestimentas diferentes y creencias 

diferentes, por tales motivos sus comportamientos y sus caracteres son 

totalmente distintos.   

Estos grupos urbanos se presentan más que todo en la adolescencia ya que 

es ahí donde la mayoría de los jóvenes están buscando una identidad, es 

por ello que se meten a sectas, grupos urbanos o bandas.  

También tiene que ver la influencia de los amigos para que sean parte de un 

grupo de esos, los amigos son también los responsables de inducir al 

adolescente a los vicios como lo son el alcoholismo, el cigarrillo, la 

mariguana, la cocaína, el éxtasis, etc.44 

Se podría decir que los grupos violentos son aquellos grupos de amigos, 

pandillas o simplemente agrupaciones de personas que visten de forma 

similar, poseen hábitos y lugares de reunión comunes; y que cuando los 
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individuos se reúnen voluntariamente, por el placer de estar juntos o por 

búsqueda de lo semejante se trata de un grupo urbano. 

Formar parte de un grupo urbano, consiste en buscar modos de pensar y 

sentir, similares a los propios, compartiendo una misma cultura, y sin ser 

necesariamente conscientes de ello. 

El placer de pertenecer a un grupo urbano proviene de la suspensión de la 

exigencia de adaptarse a un universo social y a sus reglas de pensamiento y 

de conducta. 

A veces, los grupos urbanos autorizan actividades que están en los límites 

de las reglas morales y sociales, existen ciertos ritos y exigencias que 

implican actos violentos y hasta delictivos y criminales.  

Por ejemplo dentro de un grupo misógino se le otorga un trofeo a quien mata 

a un miembro de la pandilla enemiga. El líder principal debe ser un joven que 

haya obtenido muchos trofeos. Si ese miembro del grupo enemigo resultare 

una mujer, y en nuestra legislación penal estuviera establecida la misoginia 

como una agravante estaríamos frente a un caso de femicidio, más no de 

asesinato, debido a que la violencia ejercida contra la mujer fue acordada, 

planificada o establecida al interior de este grupo.  

Con esta norma el Estado podría dictar una sentencia agravada a los 

agresores que presenten este tipo de conductas.  
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4.2.10. Respuesta Legal a los Grupos Violentos o 

Misóginos 

La violencia en grupo desplegada por estas bandas, tiene consecuencias 

extraordinariamente graves para sus víctimas, provocarles lesiones 

irreparables o la muerte. 

Las reacciones de las víctimas y de la sociedad al conocer, cuando se ha 

podido identificar a los autores y ponerlos a disposición judicial, cuál ha sido 

la sentencia y las consecuencias sancionadoras penales en la mayoría de 

los casos, han sido de enorme frustración. 

Aunque en general, no es la sanción del homicidio la que provoca la 

frustración, es la falta de sanción a la agresión colectiva generadora de 

lesiones, a la participación del grupo que sirve de cobertura de impunidad a 

la mayoría de los agresores que no obtienen sanción alguna.  

En conclusión este tipo de violencia, aparentemente sin regla, se realiza 

mediante ataques en superioridad, dispuestos a malherir o matar, con 

ensañamiento; una violencia cuya proyección difusa y latente genera un 

terror colectivo entre los grupos sociales que la padecen; genera impotencia 

en materia de seguridad ciudadana y descrédito ante la sociedad de las 

instituciones incapaces de atajarla. 

Suelen justificar su violencia criminal diciendo que quieren limpiar la 

sociedad, que están contra la democracia porque la gobierna el capital, 

contra los policías por ser unos vendidos al sistema, contra los negros, 
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moros, homosexuales, rojos porque son basura y contra las mujeres porque 

simplemente las desprecian o subestiman por el simple hecho de serlo.  

Tras su aparente violencia ciega, anónima y gratuita, se oculta una seria y 

rigurosa intencionalidad, así como un continuo adiestramiento que les 

posibilita un conocimiento elevado del uso de armas blancas y prohibidas en 

nuestro país observando en sus crímenes y fechorías gran habilidad para 

atacar con un grado elevado de eficacia. 

En general estos grupos violentos dan lugar a un tipo de jóvenes con 

sentimiento de superioridad. Son gente peligrosa que creen en lo que hacen 

y hacen lo que creen, grupos de choque fanáticos e intolerantes que 

proclaman el odio, expanden la xenofobia y sus asaltos criminales los 

consideran actos heroicos.  

La Constitución de la República del Ecuador como respuesta legal a estos 

grupos violentos ha sido clara al manifestar en el artículo 66, los Derechos 

de Libertad, estos derechos se enfocan a que todos los ciudadanos 

tengamos una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como 

privado, a ser libres y no estar atemorizados por una vida indigna, el derecho 

a la integridad personal tanto física, moral y psicológica, para que cada 

ciudadano haga respetar sus derechos.  

Todos los ciudadanos tenemos derecho a La Integridad Física que es el 

derecho humano principal e imprescindible en toda persona para su 

desarrollo integral, en el caso de la mujer es el derecho primordial para no 

ser maltratada, no soportar agresiones, golpes, insultos, dejándola 
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imposibilitada sin acceso a defenderse. Este derecho le da la posibilidad de 

goce, de una vida plena, gozando de bienestar físico y a la conservación de 

todas las partes del cuerpo en buen estado. En primer plano este derecho 

trata de la prohibición de maltratos, torturas, insultos y aspectos denigrantes 

que atenten contra la persona, nadie puede ser sujetos de amenazas y 

agresiones físicas, tampoco de lesiones de forma moral o mental mediante 

insulto; es decir la persona tiene derecho a ser protegida y no recibir ninguna 

agresión ni física, verbal, psicológica y sexual.  

Por otro lado la Integridad Psíquica es el derecho que tiene todo ciudadano a 

preservar las capacidades de la psiquis humana incluyendo las motrices y 

emocionales.  De igual modo la Integridad Moral es el derecho que tiene el 

ser humano para hacer uso de los valores inculcados desde su nacimiento y 

los cuales son de su convicción para vivir en armonía y con principios dentro 

de la sociedad. También se refiere a la capacidad que tienen los seres 

humanos de decidir ante la sociedad para un buen vivir. Y para concluir la 

Integridad Sexual es el derecho que tienen las mujeres para decidir sobre su 

sexualidad, mandar en su cuerpo y la manera de cómo usarlo sin que nadie 

se tome atribuciones de mandar sobre ella es decir decidir por ella o abusar 

de ella.  

4.2.11. El Tipo Penal: Femicidio y Misoginia 

El femicidio es una de las máximas expresiones de violencia extrema contra 

las mujeres, por la saña de los asesinos y por la impunidad de esos 

crímenes.  
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En esta investigación se plantea que el uso extensivo de la palabra ha 

desgastado el término y que es necesario mostrar las conexiones de esa 

violencia con la misoginia.  

El término misoginia tiene su origen en el concepto griego que significa: odio 

hacia las mujeres. Este concepto fue retomado por el movimiento feminista a 

nivel mundial para designar el desprecio hacia todo lo femenino.  

La misoginia puede expresarse en diversas formas de violencias hacia las 

mujeres que van desde conductas como la omisión o la discriminación hacia 

todo lo que hacen las mujeres. Estos comportamientos pueden crecer hasta 

llegar a grados altos de violencia física y sexual, que culmina en muchos 

casos con el asesinato de las mujeres por razones de género, llamado en 

términos políticos femicidio.   

Jack Holland afirma que la misoginia es uno de los prejuicios más antiguos 

de la sociedad, encontrándose presente en la mayoría de religiones del 

mundo.45  

Para ejemplificar la misoginia expresaré que en Ecuador son asesinadas 

aproximadamente dos mujeres por semana y ostento un nada honroso título 

de ser uno de los países con más altas tasas de femicidio a nivel mundial, 

con elevados índices de violencia hacia las mujeres entre los que se 

encuentra la violencia sexual que muchas veces desemboca en embarazos 

adolescentes o la muerte de las víctimas cuando son niñas o se encuentran 

en edades tempranas.  
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Según Victoria Ferrer, para entender el significado de la misoginia es 

importante conocer el concepto de patriarcado.  

En sentido literal significa gobierno de los padres. Históricamente ha sido 

utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad 

la ejerce el varón, jefe de familia, dueño del patrimonio del que formaban 

parte los hijos, la esposa, los esclavos y los bienes, y, dentro de este orden 

social, la familia constituye una de las instituciones básicas. 

Sin pretender profundizar en el análisis histórico del origen del patriarcado, 

reseñó que este es “La manifestación y la institucionalización del dominio 

masculino sobre las mujeres y la niñez dentro de la familia y la ampliación de 

ese dominio masculino sobre las mujeres en la sociedad en general”. 

Según Marcela Lagarde, es el “Orden social genérico de poder basado en un 

modo de discriminación, cuyo paradigma es el hombre. Este orden asegura 

la supremacía de los hombres y de lo masculino sobre la interiorización 

previa de las mujeres y lo femenino”. 46 

Es asimismo un orden de dominio de los hombres sobre las mujeres. El 

patriarcado es, por tanto, el sistema socio - cultural que perpetúa las 

desigualdades en perjuicio de las mujeres. 

En conclusión el patriarcado es el sistema de organización social que crea y 

mantiene una situación en la que los hombres tienen más poder y privilegios 

que las mujeres y en la que la familia se constituye como unidad 

fundamental. 
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Por lo tanto la misoginia expresa que las mujeres son por naturaleza 

inferiores a los hombres y los hombres son por naturaleza superiores a las 

mujeres en capacidad racional, fuerza e inteligencia. 

La misoginia expresa la violencia contra las mujeres como una manera de 

mantener el poder, el control y así asegurar que cada cual permanezca en 

su sitio. Entre sus consecuencias se puede mencionar que el mundo se 

analiza desde lo masculino, lo femenino queda invisibilizado, si aparecen 

mujeres son más objetos que sujetos; se actúa sobre ellas, más que actuar 

ellas.  

Para concluir defino a la misoginia como las conductas de odio por parte de 

los hombres implícitas o explicitas, contra todo lo relacionado con lo 

femenino tales como rechazó, aversión, y desprecio contra las mujeres. 
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4.3. MARCO JURIDICO.  

4.3.1.  Declaración Universal de los Derechos Humanos  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el instrumento 

jurídico Internacional de primer orden, es decir que la mayoría de países 

toman en cuenta sus preceptos a la hora de elaborar su legislación, porque 

aquí se contemplan los derechos del ser humano, y que deberían ser 

precautelados para conservar el orden social y la seguridad ciudadana. 

Entre ellos el derecho a la vida, que textualmente dice: 

“Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona.”47  

De lo citado se puede evidenciar que para garantizar la vida del ser humano 

deben existir las normas legales adecuadas que avalen su fiel cumplimiento, 

lo que significa que no solo debe garantizarse el hecho de la existencia del 

ser, sino que además, se debe prestar las condiciones adecuadas para 

precautelar su vida, asimismo se debe garantizar la libertad de los seres 

humanos, como también la seguridad de las mujeres, es decir una vida libre 

de actos crueles e inhumanos. Sin duda el derecho a la vida da origen a una 

serie de derechos más, por cuanto el Artículo mencionado con anterioridad 

ratifica la integridad del ser humano, y sirve como base para que las 

legislaciones a nivel mundial lo tomen en cuenta. 
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 (Declaración Universal de los Derechos Humanos.) 
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4.3.2.  La Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Esta convención, vigente en el contexto americano dispone:  

“Art. 4. Derecho a la Vida 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho 

estará protegido por la ley; y, en general, a partir del momento de la 

concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente;  

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá 

imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia 

ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que 

establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito.  

Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la 

aplique actualmente.  

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han 

abolido.  

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos 

políticos.  

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de 

la comisión del delito, tuvieron menos de dieciocho años de edad o 

más de setenta, ni se le aplicara a las mujeres en estado de gravidez.  

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la 

amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser 
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concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte 

mientras la solicitud este pendiente de decisión ante autoridad 

competente.” 

La disposición legal anterior es mucho más amplia y determina que todos los 

seres humanos tenemos el derecho a que nuestra vida sea respetada, para 

lo cual la ley deberá contener mecanismos suficientes para protegerla a 

partir del momento mismo de la concepción. La norma es muy clara en 

preceptuar que ninguna persona podrá ser privada de la vida de forma 

arbitraria. 

4.3.3. Constitución de la República del Ecuador.  

Principios Fundamentales  

Es necesario empezar con un análisis y comentar las normas que están 

previstas en la Constitución de la República del Ecuador. 

 El Artículo 3, numeral 8, impone al Estado el deber primordial de: 

“Garantizar a sus habitantes el derecho a la cultura de paz, a la 

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

corrupción”.  

Además el artículo 30 reconoce que:  

“Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable”.  

Seguridad Humana 

El artículo 393 establece que:  
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"El Estado garantizara la seguridad humana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de 

violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La 

planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno”.48 

El artículo en mención expresa que el Estado ecuatoriano ha adoptado la 

responsabilidad de garantizar el derecho de todas las personas a su 

integridad, sea previniendo la violencia en todas sus formas o promoviendo 

la cultura de paz.  

Conforme lo establece el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la 

República del Ecuador el deber más alto del Estado, es hacer respetar la 

constitución, por ende el artículo 393 antes citado se deberá cumplir y el 

estado mediante las políticas de gobierno y desde los diferentes Ministerios, 

tendrá la obligación de garantizar la seguridad humana. 

El derecho a la inviolabilidad a la vida y la Integridad 

Personal  

La integridad de las personas comprende aspectos físicos, psicológicos, 

morales, sexuales, que deben permanecer indemnes.  

Así lo señala el texto constitucional, en su artículo 66 que en sus 

numerales 1 y 3 reconoce y garantiza: 
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Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.  

El derecho a la vida es el derecho que se reconoce a cualquier ser humano 

que le protege de ser privado de la vida por terceros, el derecho usualmente 

se reconoce por el simple hecho de estar vivo; se considera un derecho 

fundamental de la persona, y es recogido no sólo entre los derechos del 

hombre y la mujer sino la abrumadora mayoría de legislaciones de forma 

explícita.  

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

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

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

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual.49 

Este derecho al igual que el derecho a la vida es fundamental y absoluto, 

tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo de ésta. Es el 
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derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea en su 

aspecto físico como mental. 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar 

su integridad física, psíquica y moral.  

Las mujeres, como sujetos de derechos, no son personas vulnerables sino 

que sus derechos han sido vulnerados, por ello, el accionar del Estado debe 

garantizar el ejercicio de sus derechos. 

La Constitución de la República del Ecuador ha sido clara al manifestar los 

Derechos de Libertad, estos derechos se enfocan a que todos los 

ciudadanos tengamos una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 

como privado, a ser libres y no estar atemorizados por una vida indigna, el 

derecho a la integridad personal tanto física, moral y psicológica, para que 

cada ciudadano haga respetar sus derechos.  

La Integridad Física es el derecho humano principal e imprescindible en toda 

persona para su desarrollo integral, en el caso de la mujer es el derecho 

primordial para no ser maltratada, no soportar agresiones, golpes, insultos, 

dejándola imposibilitada sin acceso a defenderse.  

Este derecho le da la posibilidad de goce, de una vida plena, gozando de 

bienestar físico y a la conservación de todas las partes del cuerpo en buen 

estado.  

En primer plano este derecho trata de la prohibición de maltratos, torturas, 

insultos y aspectos denigrantes que atenten contra la persona, nadie puede 
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ser sujetos de amenazas y agresiones físicas, tampoco de lesiones de forma 

moral o mental mediante insulto; es decir la persona tiene derecho a ser 

protegida y no recibir ninguna agresión ni física, verbal, psicológica y sexual.  

La Integridad Psíquica es el derecho que tiene todo ciudadano a preservar 

las capacidades de la psiquis humana incluyendo las motrices y 

emocionales.  

La Integridad Moral es el derecho que tiene el ser humano para hacer uso de 

los valores inculcados desde su nacimiento y los cuales son de su 

convicción para vivir en armonía y con principios dentro de la sociedad.   

También se refiere a la capacidad que tienen los seres humanos de decidir 

ante la sociedad para un buen vivir.  

La Integridad Sexual es el derecho que tienen las mujeres para decidir sobre 

su sexualidad, mandar en su cuerpo y la manera de cómo usarlo sin que 

nadie se tome atribuciones de mandar sobre ella es decir decidir por ella o 

abusar de ella.  

Derechos de Libertad 

Artículo 67.- “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 
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Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en 

la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.”50 

Debo mencionar primeramente que la familia está conformada por un grupo 

de personas que se alimentan unidas en una misma casa, compartiendo sus 

alimentos con todos sus miembros en donde normalmente el padre de 

familia está obligado a proporcionar los mismos.  

Este grupo de personas formado por una pareja está unida por lazos legales 

o religiosos, que conviven y tiene un proyecto de vida en común, y sus hijos, 

cuando los tienen.  

Por lo común la familia está compuesta por la madre, el padre y los hijos. En 

este caso siendo la familia el núcleo fundamental de la sociedad, el Estado 

lo reconoce y lo protege sin distinción alguna, para que tengan acceso a sus 

derechos como también al cumplimiento de sus obligaciones.  

Derecho de Protección 

Artículo 81.- “La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos 

para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, 

sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y 

que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se 
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nombrara fiscales y defensores especializados para el tratamiento de 

estas causas, de acuerdo a la ley”.51 

En el Ecuador se necesitan adoptar mecanismos para que nuestros 

administradores de justicia en casos de violencia intrafamiliar no minimicen 

el problema, que la víctima sea atendida inmediatamente sin ser interrogada 

con preguntas que hagan que la mujer se sienta culpable e impotente ante 

su decisión, para que así ellas tengan las fuerzas y la seguridad de que 

están haciendo lo correcto, tienen que imponer acciones severas contra los 

agresores para prevenir y erradicar la violencia. 

Principalmente se necesita concienciar a las mujeres, niñas, niños y 

cualquier ciudadano que sea objeto de violencia a poner un límite y acudir a 

Unidades especializadas, con la finalidad de prevenir, denunciar y referir sus 

casos a personal especializado y así buscar una solución que ayude a la 

víctima y que sancione al agresor. 

4.3.4. Código Orgánico Integral Penal.  

El Código Orgánico Integral Penal, tipifica los delitos contra la Integridad 

Personal, en la Sección Segunda, específicamente en el Parágrafo Primero  

tenemos los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.   

El artículo 155 de este instrumento define la violencia como:  
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“Toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual 

ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar”.52 

Para estos fines la Ley considera miembros del núcleo familiar al cónyuge, a 

la pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, 

descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado de 

afinidad y personas con las que se determine que el procesado o la 

procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, 

afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación. 

En los siguientes artículos paso a analizar los tipos de violencia hacia la 

mujer. 

Artículo 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada 

con las mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas 

en un tercio.53 

El artículo antes citado manifiesta que la violencia física es la que se emplea 

contra el cuerpo de la mujer o cualquier miembro de su familia produciendo 

dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o 

agresión que afecte su integridad física, llegando hasta terminar con la vida 

de la mujer.  
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Artículo 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar.- La persona que, como manifestación de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la 

salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, 

chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control 

de creencias, decisiones o acciones, será sancionada de la siguiente 

manera:  

1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del 

funcionamiento integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, 

afectivos, somáticos, de comportamiento y de relaciones, sin que 

causen impedimento en el desempeño de sus actividades cotidianas, 

será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta 

días. 

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de 

funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que cause 

perjuicio en el cumplimiento de sus actividades cotidianas y que por 

tanto requiere de tratamiento especializado en salud mental, será 

sancionada con pena de seis meses a un año. 

3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención 

especializada no se ha logrado revertir, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años.54  
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Del mismo modo el artículo antes referido sanciona a la persona que cause 

daño emocional y disminución de la autoestima a la mujer o su familia, 

mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, 

descrédito, manipulación o aislamiento. 

Artículo 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la 

mujer o un miembro del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue 

a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será 

sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad 

sexual y reproductiva. 55 

Asimismo este artículo sanciona a la persona que por cualquier acción 

vulnere el derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida 

sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o 

intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras 

relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la 

prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de 

mujeres. 

La violencia puede ser sancionada únicamente como contravención según el 

artículo 159 del Código Orgánico Integral Penal, cuando las lesiones o la 

incapacidad no pasen de tres días, y la sanción será pena privativa de 

libertad de siete a treinta días. 
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En la Sección Cuarta, se tipifican los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva los cuales constituyen violencia contra mujer, entre los 

principales tenemos: Inseminación no consentida (Artículo 164), Privación 

forzada de capacidad de reproducción (Artículo 165); y, acoso sexual 

(Artículo 166). 

Artículo 164.- Inseminación no consentida.- La persona que insemine 

artificialmente o transfiera óvulo fecundado a una mujer sin su 

consentimiento, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a 

siete años. 

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o no tenga 

capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa 

no pueda resistirlo, quien la ocasione será sancionada con pena privativa de 

libertad de siete a diez años. 

Artículo 165.- Privación forzada de capacidad de reproducción.- La 

persona que sin justificación de tratamiento médico o clínico, sin 

consentimiento o viciando el consentimiento, libre e informado, prive 

definitivamente a otra de su capacidad de reproducción biológica, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. 

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o no tenga 

capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa 

no pueda resistirlo, la pena privativa de libertad será de diez a trece años. 

Artículo 166.- Acoso sexual.- La persona que solicite algún acto de 

naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de 
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autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o 

curador, ministros de culto, profesional de la educación o de la salud, 

personal responsable en la atención y cuidado del paciente o que mantenga 

vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la 

víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero, un mal 

relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de 

dicha relación, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. 

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o persona con 

discapacidad o cuando la persona no pueda comprender el significado del 

hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

La persona que solicite favores de naturaleza sexual que atenten contra la 

integridad sexual de otra persona, y que no se encuentre previsto en el 

inciso primero de este artículo, será sancionada con pena privativa de 

libertad de seis meses a dos años.56 

Tipificación del Femicidio en el Ecuador 

El femicidio se tipificó años atrás promovido por las organizaciones sociales, 

que detectaron la violencia extrema que vive la mujer por su condición de 

género en una sociedad patriarcal, machista y discriminadora como la 

ecuatoriana. 
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Tras años de lucha lograron incluir el femicidio con sus agravantes; lo que 

constituye un triunfo de las mujeres para exigir su seguridad frente a la 

administración de justicia.  

La Sección Primera del Código Orgánico Integral Penal, establece los delitos 

contra la inviolabilidad de la vida, entre los cuales se encuentra el femicidio, 

el legislador lo define de la siguiente manera: 

Artículo 141.- Femicidio.- “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  

Del texto transcrito se deduce lo siguiente:  

El Sujeto Activo del femicidio es la ―persona‖ (puede ser hombre o mujer) 

que lleva a cabo la conducta tipificada en esa norma. No es un sujeto 

calificado;  

El Sujeto Pasivo del Femicidio es única y exclusivamente la ―mujer‖, por 

consiguiente la acción debe dirigirse en su contra y únicamente a ella; 

El Bien Jurídico tutelado o protegido por el derecho penal, en este delito es 

la vida de la mujer, que se extendería al derecho a una vida libre de 

discriminación y violencia; 
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La Acción o Conducta en este caso es matar; y los Elementos normativos 

son la Ley o los instrumentos internacionales; y,   

La pena prevista es igual a la que se impone por asesinato y sicariato 

enmarcada dentro del principio de igualdad ante la Ley, debido a que no se 

establece una pena superior por el hecho de matar a una mujer, dado que el 

valor de la vida no se puede determinar en función de género.  

Agravantes del Femicidio 

El artículo 142, señala los agravantes del delito de femicidio y establece que 

cuando concurran una o más circunstancias se impondrá el máximo de la 

pena. 

Artículo 142.- “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. 
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4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar 

público”.58  

A continuación realizare un análisis a criterio personal sobre cada uno de los 

agravantes determinados en este artículo, para luego incorporar el tipo más 

grave: el femicidio por misoginia.  

 “Haber pretendido establecer o restablecer una relación de 

pareja o de intimidad con la víctima”. 

En este  caso nos encontramos frente a un femicidio íntimo, que por lo 

general es el más común, la Ley considera agravante en la mayoría de 

casos el hecho de producirse algún tipo de violencia en el ámbito familiar y 

más aún cuando el agresor tiene un vínculo sentimental con la víctima, esto 

por motivo de que el hogar es considerado el lugar en el que más seguridad 

debería tener la persona. 

“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”. 

El número de femicidios en los que el agresor es un desconocido es menos 

frecuente que aquellos cometidos por personas a quienes la víctima conocía. 

Por eso la Ley agrava esta situación debido a que la víctima se encuentra 
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más vulnerable e indefensa por motivo de existir una conexión o vinculación 

con el agresor. 

“Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier 

otro familiar de la víctima”. 

En este caso constituye un agravante debido al doble dolor que inflige a la 

familia el presenciar un hecho de violencia extrema en contra de una 

persona con la que tienen un vínculo afectivo, lo cual podría ocasionar 

repercusiones psicológicas de mayor gravedad.    

“El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar 

público” 

Un claro ejemplo es el de la joven asesinada en el kilómetro 2 de la vía 

nueva a Zamora por su padrastro; quién fue violada y posteriormente 

arrojada en un lugar público.  

En este caso constituye un agravante el hecho de exponer el cuerpo de la 

víctima; debido a que es una forma de humillación y más aún si se encuentra 

desprovista de sus prendas, en una posición de deshonra, o presenta 

ensañamiento.  

Los altos grados de tortura, reflejan el odio y perversidad con el que se 

comete este tipo de crimen.  

Luego de haber analizado detenidamente cada una de las agravantes 

propias del femicidio, pienso que no se ha considerado el tipo más grave: el 
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femicidio por misoginia; y por lo tanto considero pertinente incluir esta 

agravante en el artículo 142 del Código Orgánico Integral Penal. 

Agravantes de la Infracción Penal 

El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 47 ha previsto 19 

circunstancias agravantes de la infracción penal, esto es:  

Artículo 47.- Circunstancias agravantes de la infracción.- Son 

circunstancias agravantes de la infracción penal: 

1. Ejecutar la infracción con alevosía o fraude. 

2. Cometer la infracción por promesa, precio o recompensa. 

3. Cometer la infracción como medio para la comisión de otra. 

4. Aprovecharse de concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, 

evento deportivo o calamidad pública, fenómeno de la naturaleza para 

ejecutar la infracción. 

5. Cometer la infracción con participación de dos o más personas. 

6. Aumentar o procurar aumentar las consecuencias dañosas de la 

infracción para la víctima o cualquier otra persona. 

7. Cometer la infracción con ensañamiento en contra de la víctima. 

8. Cometer la infracción prevaliéndose de una situación de superioridad 

laboral, docente, religiosa o similar. 
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9. Aprovecharse de las condiciones personales de la víctima que impliquen 

indefensión o discriminación. 

10. Valerse de niños, niñas, adolescentes, adultas o adultos mayores, 

mujeres embarazadas o personas con discapacidad para cometer la 

infracción. 

11. Cometer la infracción en perjuicio de niñas, niños, adolescentes, adultos 

mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad. 

12. Cometer la infracción con violencia o usando cualquier sustancia que 

altere el conocimiento o la voluntad de la víctima. 

13. Utilizar indebidamente insignias, uniformes, denominaciones o distintivos 

militares, policiales o religiosos como medio para facilitar la comisión de la 

infracción. 

14. Afectar a varias víctimas por causa de la infracción. 

15. Ejecutar la infracción con auxilio de gente armada. 

16. Utilizar credenciales falsas, uniformes o distintivos de instituciones o 

empresas públicas, con la finalidad de pretender pasar por funcionarias, 

funcionarios, trabajadoras, trabajadores, servidoras o servidores públicos, 

como medio para facilitar la comisión de la infracción. 

17. Cometer la infracción total o parcialmente desde un centro de privación 

de libertad por una persona internada en el mismo. 



 

97 
 

18. Encontrarse la o el autor perseguido o prófugo por un delito con 

sentencia condenatoria en firme. 

19. Aprovechar su condición de servidora o servidor público para el 

cometimiento de un delito.59  

En el evento que luego del proceso se establezca la presencia de una o más 

agravantes el Tribunal que conozca la causa impondrá la pena máxima 

prevista en el tipo penal, aumentada en un tercio, conforme lo dispone el 

artículo 44 del Código Orgánico Integral Penal. 

Luego de analizar cada una de las agravantes de este artículo antes citado 

puedo deducir que la pena aplicable para el Delito de Femicidio se la 

determina de la siguiente manera:  

El artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, determina que la pena 

privativa de la libertad aplicable a este delito es de 22 a 26 años. 

Si, se encuentra alguna de las agravantes propias del femicidio, conforme lo 

establece el artículo 142 del COIP, la pena será de 26 años. 

Sin embargo, si se encuentra alguna circunstancia agravante de la infracción 

penal prevista en el artículo 47 del COIP, la pena se incrementará y 

conforme las reglas del artículo 44 se impondrán la pena máxima prevista en 

el tipo penal, aumentada en un tercio. 

Luego de haber analizado detenidamente nuestra Legislación Penal en lo 

concerniente al delito de femicidio concluyo que existe un vacío legal en el 

Código Orgánico Integral Penal, porque las agravantes del femicidio, 
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tipificadas en el artículo 142, así como las agravantes de la infracción penal, 

señaladas en el artículo 47 del mismo cuerpo legal, no consideran la 

misoginia  y por lo tanto la ausencia de este elemento en la norma penal lo 

invisibiliza, y tratándose de una forma de expresión del sexismo, impide al 

Estado sancionar directamente esta clase de conductas. 

El femicidio es una de las máximas expresiones de violencia extrema contra 

las mujeres, por la saña de los asesinos y por la impunidad de esos 

crímenes.  

En esta investigación se plantea que es necesario mostrar las conexiones de 

esa violencia con la misoginia.  

El término misoginia tiene su origen en el concepto griego que significa: odio 

hacia las mujeres. Este concepto fue retomado por el movimiento feminista a 

nivel mundial para designar el desprecio hacia todo lo femenino.  

La misoginia puede expresarse en diversas formas de violencias hacia las 

mujeres que van desde conductas como la omisión o la discriminación hacia 

todo lo que hacen las mujeres. Estos comportamientos pueden crecer hasta 

llegar a grados altos de violencia física y sexual, que culmina en muchos 

casos con el asesinato de las mujeres por razones de género, llamado en 

términos políticos femicidio.   
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Jack Holland afirma que la misoginia es uno de los prejuicios más antiguos 

de la sociedad, encontrándose presente en la mayoría de religiones del 

mundo.60  

Para ejemplificar la misoginia expresaré que en Ecuador son asesinadas 

aproximadamente dos mujeres por semana y ostento un nada honroso título 

de ser uno de los países con más altas tasas de femicidio a nivel mundial, 

con elevados índices de violencia hacia las mujeres entre los que se 

encuentra la violencia sexual que muchas veces desemboca en embarazos 

adolescentes o la muerte de las víctimas cuando son niñas o se encuentran 

en edades tempranas.  

Según Victoria Ferrer, para entender el significado de la misoginia es 

importante conocer el concepto de patriarcado.  

En sentido literal significa gobierno de los padres. Históricamente ha sido 

utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad 

la ejerce el varón, jefe de familia, dueño del patrimonio del que formaban 

parte los hijos, la esposa, los esclavos y los bienes, y, dentro de este orden 

social, la familia constituye una de las instituciones básicas. 

Sin pretender profundizar en el análisis histórico del origen del patriarcado, 

reseñó que este es “La manifestación y la institucionalización del dominio 

masculino sobre las mujeres y la niñez dentro de la familia y la ampliación de 

ese dominio masculino sobre las mujeres en la sociedad en general”. 
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Según Marcela Lagarde, es el “Orden social genérico de poder basado en un 

modo de discriminación, cuyo paradigma es el hombre. Este orden asegura 

la supremacía de los hombres y de lo masculino sobre la interiorización 

previa de las mujeres y lo femenino”. 61 

Es asimismo un orden de dominio de los hombres sobre las mujeres. El 

patriarcado es, por tanto, el sistema socio - cultural que perpetúa las 

desigualdades en perjuicio de las mujeres. 

En conclusión el patriarcado es el sistema de organización social que crea y 

mantiene una situación en la que los hombres tienen más poder y privilegios 

que las mujeres y en la que la familia se constituye como unidad 

fundamental. 

Por lo tanto la misoginia expresa que las mujeres son por naturaleza 

inferiores a los hombres y los hombres son por naturaleza superiores a las 

mujeres en capacidad racional, fuerza e inteligencia. 

La misoginia expresa la violencia contra las mujeres como una manera de 

mantener el poder, el control y así asegurar que cada cual permanezca en 

su sitio. Entre sus consecuencias se puede mencionar que el mundo se 

analiza desde lo masculino, lo femenino queda invisibilizado, si aparecen 

mujeres son más objetos que sujetos; se actúa sobre ellas, más que actuar 

ellas.  

                                                           
61

 (Ferrer ) 
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Para concluir defino a la misoginia como las conductas de odio por parte de 

los hombres implícitas o explicitas, contra todo lo relacionado con lo 

femenino tales como rechazó, aversión, y desprecio contra las mujeres. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Cada uno de los países que tipificaron la muerte de las mujeres, han optado 

por una de las denominaciones, ya sea femicidio o feminicidio. Países como 

Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá y Ecuador lo 

denominan femicidio. El Salvador, México, Bolivia y Perú lo denominan 

feminicidio. 

En cuanto a la forma de tipificar, Chile y Perú reformaron el delito de 

parricidio contenido en el Código Penal.  

Venezuela, Argentina y Colombia incluyeron una circunstancia agravante al 

delito de homicidio. 

En Costa Rica se promulgó una ley especial que penaliza la violencia contra 

la mujer.  

El Salvador, Guatemala y Nicaragua incorporaron el femicidio en leyes 

especiales integrales que establecen órganos especializados en materia 

penal para investigar y sancionar estos delitos e incluyen mecanismos para 

diseñar y ejecutar políticas públicas para prevenir, atender y proteger a las 

mujeres víctimas de hechos de violencia como el femicidio o feminicidio.  

En México se creó un tipo penal independiente; y, en Ecuador también se 

incluyó un tipo penal independiente en el Código Orgánico Integral Penal, en 

vigencia desde agosto de 2014.   
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4.4.1. LEGISLACIÓN PENAL DE GUATEMALA 

Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la 

Mujer 

DECRETO NÚMERO 22-2008 

CAPÍTULO IV 

DELITOS Y PENAS 

Artículo 5. Acción pública. Los delitos tipificados en la presente ley son de 

acción pública.  

Artículo 6. Femicidio. Comete el delito de femicidio quien, en el marco de 

las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a 

una mujer, por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las 

siguientes circunstancias:  

a. Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación 

de pareja o de intimidad con la víctima.  

b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido 

con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad 

o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral.  

c. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la 

víctima.  

d. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo.  
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e. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos 

sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de 

mutilación.  

f. Por misoginia.  

g. Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima.  

h. Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación 

contempladas en el artículo 132 del Código Penal.  

La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión 

de veinticinco a cincuenta años, y no podrá concedérsele la reducción de 

la pena por ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión de este 

delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva.62 

En la legislación de Guatemala se tipifica el femicidio como un delito y lo 

sanciona con penas muy drásticas que van desde los veinticinco a cincuenta 

años.  

Me parece importante esta disposición legal ya que permite a la víctima de 

este tipo de delito de alguna manera proteger su integridad, garantizando el 

derecho a la vida, a la dignidad y la integridad. 

Por otro lado existe una total diferencia entre la legislación penal de 

Guatemala, y la legislación penal de nuestro país.  

                                                           
62

 (Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia, 2008) 
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En el caso de nuestra legislación la pena es mucho más leve comparada con 

la de Guatemala ya que en nuestro país la pena privativa de libertad es de 

veintidós a veintiséis años. 

Además se incluye dentro de las circunstancias que se deben dar para el 

cumplimiento de este delito la misoginia, la cual es considerada como el 

“odio, desprecio o subestimación a las mujeres por el solo hecho de serlo”; y 

sería necesaria incorporarla en nuestra legislación penal.  

Además de ello se establece también que no habrá medidas sustitutivas, es 

decir que la pena deberá ser cumplida. 
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4.4.2. LEGISLACIÓN PENAL DE NICARAGUA 

Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de 

Reformas a la Ley N° 641, “Código Penal” 

Art. 9 Femicidio.- Comete el delito de femicidio el hombre que, en el marco 

de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere 

muerte a una mujer ya sea en el ámbito público o privado, en cualquiera de 

las siguientes circunstancias:  

a) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación 

de pareja o de intimidad con la víctima;  

b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido 

con la víctima, relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de 

intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo, relación laboral, educativa o 

tutela;  

c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la 

víctima;  

d) Como resultado de ritos grupales, de pandillas, usando o no armas de 

cualquier tipo;  

e) 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;   
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f) Por misoginia;  

g) Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima;  

h) Cuando concurra cualquiera de las circunstancias de calificación 

contempladas en el delito de asesinato en el Código Penal. 

Cuando el hecho se diera en el ámbito público la pena será de quince a 

veinte años de prisión. Si ocurre en el ámbito privado la pena será de veinte 

a veinticinco años de prisión. En ambos casos si concurriera dos o más de 

las circunstancias mencionadas en los incisos anteriores se aplicará la pena 

máxima.  

Las penas establecidas en el numeral anterior serán aumentadas en un 

tercio cuando concurra cualquiera de las circunstancias del asesinato, hasta 

un máximo de treinta años de prisión.63 

La Ley en Nicaragua tiene por objeto actuar contra la violencia que se ejerce 

contra las mujeres, con el propósito de proteger los derechos humanos de 

las mismas y garantizarles una vida libre de violencia. 

En esta Ley se tipifica el femicidio como un delito y sanciona los crímenes de 

mujeres tanto dentro de la llamada esfera ―privada‖ como de la ―pública‖ de 

la siguiente manera: cuando el hecho se diera en el ámbito público la pena 

será de 15 a 20 años de prisión. Si ocurre en el ámbito privado la pena será 

de 20 a 25 años de prisión. 

                                                           
63

 (LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y DE REFORMAS A LA LEY N° 641, 
"CÓDIGO PENAL", 2012) 
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Por otro lado existe una total diferencia entre la legislación penal de 

Nicaragua y la legislación penal de nuestro país; puesto que el sujeto activo 

del femicidio en la legislación de Nicaragua es un sujeto calificado (el 

hombre), quien lleva a cabo la conducta tipificada en esta norma; en el caso 

de nuestra legislación el sujeto activo es la ―persona‖ (puede ser hombre o 

mujer), quien lleva a cabo la conducta tipificada en esta norma. No es un 

sujeto calificado. 

De la misma forma en nuestra legislación la pena no se la mide de acuerdo a 

la llamada esfera ―pública‖ como ―privada‖, la sanción es igual tanto en el 

primer caso como en el segundo, de 22 a 26 años. 

Por otro lado la legislación penal de Nicaragua incluye dentro de las 

circunstancias que se deben dar para la consecución de este delito la 

misoginia y sería necesario tomar como referencia para incorporarla en 

nuestra legislación penal.  
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4.4.3. LEGISLACIÓN DE BOLIVIA 

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de 

Violencia 

Ley 3489 marzo, 2013 

ARTÍCULO 84. (NUEVOS TIPOS PENALES). 

Se incorpora al Código Penal los Artículos 154 bis, 252 bis, 271 bis, 272 bis, 

312 bis, 312 ter, 312 quater, bajo el siguiente texto:  

Artículo 252 bis. (FEMINICIDIO). Se sancionará con la pena de presidio de 

treinta (30) años sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer, en 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1. El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o haya 

estado ligada a esta por una análoga relación de afectividad o intimidad, aun 

sin convivencia;  

2. Por haberse negado la victima a establecer con el autor, una relación de 

pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad;  

3. Por estar la víctima en situación de embarazo;  

4. La víctima que se encuentre en una situación o relación de subordinación 

o dependencia respecto del autor, o tenga con éste una relación de amistad, 

laboral o de compañerismo; 

5. La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad;  
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6. Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido víctima 

de violencia física, psicológica, sexual o económica, cometida por el mismo 

agresor;  

7. Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad 

individual o la libertad sexual;  

8. Cuando la muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas;  

9. Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas 

culturales.64 

En el caso de la legislación penal de Bolivia, existe una tipificación respecto 

al femicidio mediante una Ley Integral, la cual va orientada a salvaguardar y 

garantizar a las mujeres una vida libre de cualquier tipo de violencia. 

En relación a la pena de este delito la Ley antes mencionada sanciona el 

femicidio con presidio de treinta años sin derecho a indulto, a la persona que 

de muerte a una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

En el primer grupo se da por violencia familiar, es decir un femicidio íntimo, 

En el segundo caso, se da por un femicidio no íntimo, es decir que el autor 

no estaba ligado a la víctima por una relación de afectividad o intimidad,  

En el tercer grupo, cuando la víctima se encuentre en estado de gestación, 

En el cuarto caso, cuando la víctima se encuentre en una situación de 

dependencia con el autor; por ejemplo cuando el sujeto activo sea su jefe. 

                                                           
64

 (Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, Ley 348 , 2013) 
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En el quinto caso, cuando la víctima se encuentre vulnerable, 

En el sexto caso, cuando la mujer haya sido víctima de cualquier tipo de  

violencia por parte del agresor con anterioridad al hecho de la muerte, 

En el séptimo caso, cuando el acto se haya producido por un delito contra la 

libertad individual o sexual. 

En el octavo caso, cuando la muerte de la mujer sea vinculada al delito de 

trata de personas, y por último cuando la muerte de la víctima sea resultado 

de ritos o desafíos grupales; es decir cuando la violencia sea acordada al 

interior de un grupo misógino.    
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. MATERIALES  

Entre los materiales utilizados en el desarrollo del presente trabajo de tesis, 

tenemos:  

 Materiales de escritorio:  

- papel bond,  

- impresora, tinta,  

- flash memory,  

- computador, e,  

- internet. 

 Material bibliográfico:  

- Constitución de la República del Ecuador,  

- Código Orgánico Integral Penal,  

- Diccionarios Jurídicos; y, 

- Doctrina de varios autores. 

 

5.2. MÉTODOS 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo que he realizado, utilicé los 

siguientes métodos que a continuación los describiré: 

5.2.1. Método Científico 

Este método me permitió encontrar la verdad acerca de la problemática 

planteada, además me asistió para en forma lógica lograr la obtención 
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organizada y sistemática de conocimientos en el aspecto teórico acerca de 

la realidad de las mujeres maltratadas por cualquier tipo de violencia ejercida 

por parte de hombres misóginos. 

5.2.2. Método Analítico y Sintético 

Este instrumento lo aplique para realizar un análisis global al problema 

planteado. También lo utilice para recopilar información de libros, textos, 

folletos y demás medios impresos que contenían información relativa a la 

problemática planteada, de manera que se hizo posible sintetizar esos 

contenidos en conceptos, ideas y resultados que se obtuvieron en el 

transcurso del desarrollo de la investigación.  

5.2.3. Método Deductivo 

Este método permitió el estudio y esclarecimiento de los aspectos generales 

del problema a investigar de manera que se logró determinar ciertos 

aspectos específicos o particulares del problema objeto de la investigación. 

En particular, me permitió analizar el Código Orgánico Integral Penal, en lo 

concerniente al delito de femicidio y sus circunstancias agravantes.  

5.2.4. Método Comparativo 

Este instrumento me sirvió para estudiar la realidad concreta de la 

problemática planteada; de manera particular, para determinar la afectación 

de los derechos de las mujeres.  
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5.3. Procedimientos y Técnicas 

Para la investigación de campo utilicé las técnicas que a continuación se 

detallan: 

5.3.1. La Encuesta 

Esta técnica me permitió obtener resultados cuantitativos en base a un 

banco de preguntas, las cuales se las aplicó a treinta (30) Abogados en Libre 

Ejercicio y personas conocedoras del tema.  

5.3.2. La Entrevista  

Esta técnica me permitió obtener resultados cualitativos a partir de preguntas 

en relación con los objetivos e hipótesis. Se realizaron cinco (5) entrevistas 

las cuales fueron aplicadas a profesionales del derecho, entre los que puedo 

ubicar a Jueces Penales y Docentes Universitarios; quienes aportaron con 

criterios del cumplimiento de principios de derechos constitucionales, 

permitiendo el análisis de la información, orientado a verificar objetivos 

formulados, para tomar como base jurídica de los fundamentos para la 

reforma legal.  
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la Aplicación de Encuestas  

Para la fundamentación teórica desarrollada, que se encuentra determinada 

en los lineamientos metodológicos para la elaboración de una investigación, 

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

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

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

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

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

profesional de la Ciudad de Loja, obteniendo de ellos la colaboración 

necesaria, la cual me permitió obtener resultados positivos. 

Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas, permitiéndome 

plasmarlas en cuadros estadísticos porcentualmente al igual representadas 

en los gráficos para luego desarrollar el análisis correspondiente: 
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Pregunta N°1 

¿Conoce Usted qué es la Misoginia? 

CUADRO NRO 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la profesión, Cantón Loja. 

Elaboración: Darío Xavier Flores Quinde.  

 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaboración: El autor. 

 

21; 70% 

9; 30% 

GRAFICO N°1 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN  

Los 21 encuestados que son el 70%, del total, manifiestan que SI conocen 

acerca del significado de misoginia; mientras que, 9 de los encuestados que 

representan el 30%, manifiestan que NO conocen acerca de este problema. 

ANÁLISIS  

Tomando en consideración los criterios que se han proporcionado por parte 

de las personas que han sido encuestadas; en respuesta a esta pregunta, es 

fácil deducir que la mayoría de los abogados en libre ejercicio profesional si 

conocen acerca del significado de este trastorno del comportamiento 

llamado misoginia.  

Considero que la respuesta, es acorde con la realidad que se vive en la 

actualidad, pues se considera que el femicidio presenta rasgos de misoginia 

y desigualdad severa, por lo que puede estar combinado con formas de 

tortura, mutilación, saña, y se basa en razones asociadas al género de las 

víctimas. 
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Pregunta N° 2 

¿Considera Usted que la misoginia afecta gravemente los derechos a la 

vida y la integridad personal de las mujeres, garantizados en la 

Constitución?     

CUADRO NRO 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la profesión, Cantón Loja. 

Elaboración: Darío Xavier Flores Quinde.  

 

Fuente: Encuestas. 

Elaboración: El autor.  

 

21; 70% 

9; 30% 

GRAFICO N°2 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN  

Los 21 encuestados que son el 70%, del total de la población investigada, 

manifiestan que la misoginia SI afecta gravemente los derechos a la vida y la 

integridad personal de las mujeres; mientras que, 9 de los encuestados que 

representan el 30%, manifiestan que NO a la pregunta planteada. 

ANÁLISIS  

Tomando en consideración los criterios que se han proporcionado por parte 

de las personas que han sido encuestadas; en respuesta a esta pregunta, es 

fácil deducir que los derechos consagrados en la Constitución como son el 

derecho a la vida y la integridad personal sea esta física, psíquica, moral o 

sexual se encuentran afectados por la misoginia a través de torturas, tratos 

crueles inhumanos o degradantes que sufren las mujeres hoy en día.  

Por lo tanto es deber del Estado adoptar todas las medidas que garanticen el 

derecho a la vida y a la integridad personal. 
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Pregunta N°3 

¿Cree Usted que existen hombres misóginos en nuestro país?   

CUADRO NRO 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la profesión, Cantón Loja.  

Elaboración: Darío Xavier Flores Quinde.  

 

Fuente: Encuesta.  

Elaboración: El autor. 

 

 

 

22; 73% 

8; 27% 

GRAFICO N°3 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN  

Del total de los encuestados, 22 personas que corresponden al 73%, de la 

localidad que ha sido investigada, manifiestan que SI existen hombres 

misóginos en nuestro país; mientras que, 8 de los encuestados que 

representan el 27%, manifiestan que NO existen; incluso al realizarles la 

encuesta a algunos se les explico sobre el significado de la misoginia y los 

hombres misóginos debido al desconocimiento del tema. 

ANÁLISIS  

Con la información recopilada de esta pregunta se puede constatar que la 

gran mayoría de los encuestados cree que en nuestro país si existen 

hombres que sienten odio, desprecio o aberración hacia las mujeres y que 

buscan a través de diversos actos violentos el reconocimiento de los 

habitantes de los sectores en donde actúan.  
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Pregunta N°4 

¿Considera Usted que el objetivo esencial de los misóginos es odiar, 

despreciar o subestimar a las mujeres? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la profesión, Cantón Loja.  

Elaboración: Darío Xavier Flores Quinde.  

 

 

Fuente: Encuesta.  

Elaboración: El autor. 

 

23; 77% 

7; 23% 

GRAFICO N°4 
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INTERPRETACIÓN  

Del total de los encuestados, 23 personas que corresponden al 77%, de la 

población  que ha sido investigada, manifiestan que SI como respuesta a 

esta interrogante; mientras que, 7 de los encuestados que representan el 

23%, manifiestan que NO a la pregunta que se les ha planteado.  

ANÁLISIS  

La gran mayoría de los encuestados han manifestado que el principal 

objetivo de los misóginos es odiar, despreciar o subestimar a las mujeres.   

Considero que el misógino es aquel individuo que ejerce un desprecio por la 

mujer, crítica, odia y menosprecia no sólo las actitudes que las mujeres 

específicamente pueden tener en circunstancias particulares si no su rol 

permanente dentro de la sociedad.  

El desprecio o maltrato puede ser verbal, como agredir a través del discurso 

a la mujer; como también físico por ejemplo el abuso sexual.    
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Pregunta N°5 

¿Cree Usted que la misoginia trae consecuencias muy graves para los 

familiares de la víctima?  

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la profesión, Cantón Loja.  

Elaboración: Darío Xavier Flores Quinde.  

 

Fuente: Encuesta.  

Elaboración: El autor. 

 

25; 83% 
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GRAFICO N°5 
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INTERPRETACIÓN  

El 83% de la población se inclina por el SI, mientras que un 17% se inclina 

por el NO, quienes han seleccionado que Si, se basan en que la misoginia 

trae consecuencias muy graves para los familiares de la víctima; mientras 

que las personas que contestaron que No fundan su respuesta en que no 

sucedería nada. 

ANÁLISIS  

Los criterios aportados por las personas que han sido encuestadas 

demuestran que la misoginia trae consecuencias muy graves para los 

familiares de la víctima. 

Considero que el daño a los familiares de la víctima no solo se limita a sentir 

frustración por la sentencia dictada a los agresores, que en muchos casos 

no es la correcta y adecuada para el perjuicio que ellos causaron; sino que 

también tristeza, desilusión o coraje y en todos los casos traumas 

psicológicos irreversibles.   
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Pregunta N°6 

¿Considera Usted que la misoginia en el femicidio debe ser sancionada 

con la máxima pena prevista para este delito?  

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la profesión, Cantón Loja.  

Elaboración: Darío Xavier Flores Quinde.  

 

Fuente: Encuesta.  

Elaboración: El autor. 

 

 

27; 90% 

3; 10% 
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INTERPRETACIÓN  

Del total de personas encuestadas 27 que corresponden al 90% de la 

localidad que ha sido investigada, manifiestan que SI al interrogante que se 

ha diseñado, lo que quiere decir que el odio hacia las mujeres o misoginia si 

deberia ser sancionada con el maximo de la pena prevista para el delito de 

femicidio. 

Por otro lado 3 personas, las cuales corresponden a un 10% de los 

profesionales que han sido encuestados manifiestan que NO a la incógnita 

antes planteada.  

ANÁLISIS 

Con la información recopilada de esta pregunta se puede constatar de 

manera precisa, que la gran mayoría de los encuestados si consideran que 

se debería sancionar con el máximo de la pena prevista para el delito de 

femicidio al odio o misoginia ejercida por los hombres hacia las mujeres 

puesto que este problema en la actualidad se observa en todas las 

sociedades.      
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Pregunta N°7 

¿A su criterio se debería reformar el artículo 142 del COIP, 

incorporando la causal de misoginia con la finalidad de avanzar en la 

lucha por la defensa de los derechos de las mujeres?  

CUADRO N° 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la profesión, Cantón Loja.  

Elaboración: Darío Xavier Flores Quinde.  

 

Fuente: Encuesta.  

Elaboración: El autor. 
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INTERPRETACIÓN  

Del total de personas encuestadas 27 que corresponden al 90% de la 

localidad que ha sido investigada, responden de manera positiva al 

interrogante que se ha diseñado, lo que quiere decir que es conveniente 

incorporar como circunstancia agravante la misoginia en el delito de 

femicidio con la finalidad de avanzar en la lucha por la defensa de los 

derechos de las mujeres. 

Por otro lado 3 personas las cuales corresponden a un 10% de los 

profesionales que han sido encuestados manifiestan un criterio negativo a la 

incógnita antes planteada, lo que con ello ostentan, que no es conveniente 

agregar una agravante más a las existentes en el delito de femicidio.  

ANÁLISIS 

Con la información recopilada de esta pregunta se puede constatar de 

manera precisa, que es conveniente agregar como circunstancia agravante 

en el delito de femicidio a la misoginia cometida en grupo; con la finalidad de 

sancionar a la agresión colectiva generadora de muerte, a la participación de 

grupo que sirve de cobertura de impunidad a la mayoría de agresores que 

en algunos casos no obtienen sanción alguna. 
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 6.2. Resultados de la Aplicación de Entrevistas 

Con la finalidad de obtener información que permita evidenciar la 

problemática investigada y la manera en que incide en la sociedad 

ecuatoriana, se recurrió a la utilización de la técnica de la entrevista, que en 

este caso fue aplicada a un numero de cinco personas que desempeñan 

actividades relacionadas con el derecho penal, los criterios que se 

obtuvieron en este trabajo, se presentan a continuación.  

PRIMER ENTREVISTADO 

ENTREVISTA REALIZADA A JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL 

DEL CANTÓN LOJA 

Primera Pregunta: 

¿Qué entiende Usted por Misoginia? 

RESPUESTA: 

Aquella actitud mediante la cual el hombre demuestra odio o desprecio hacia 

las mujeres. 

Segunda Pregunta: 

¿Qué derechos consagrados en la Constitución cree Usted que se 

encuentran afectados por la misoginia? 

El derecho a la inviolabilidad a la vida. 

El derecho a vivir en un ambiente sano libre de cualquier tipo de violencia. 
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El derecho a la integridad personal de las mujeres sea esta física, psíquica, 

moral o sexual.  

Tercera Pregunta: 

¿Cree Usted que en nuestro país existen hombres misóginos? ¿Por 

qué? 

RESPUESTA: 

Si. Porque hoy en día se escucha y se evidencia diversos acontecimientos 

donde el hombre da muerte a la mujer de manera violenta, dejando a pensar 

que el motivo fue porque sienten un odio o desprecio.  

Cuarta Pregunta: 

¿Cuál cree Usted que es el principal objetivo de los hombres 

misóginos? 

RESPUESTA: 

Acosar, menospreciar y hasta asesinar mujeres por el odio que sienten hacia 

ellas.     

Quinta Pregunta: 

¿Qué consecuencias cree Usted que trae la misoginia para los 

familiares de la víctima?  

RESPUESTA:  

Por lógica la muerte de la mujer y daños físicos y psicológicos irreversibles 

en sus familiares. 
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Sexta Pregunta: 

¿Considera Usted que la misoginia en el femicidio debe ser sancionada 

con la máxima pena prevista para este delito?  

RESPUESTA: 

Si. 

Séptima Pregunta 

¿A su criterio se debería reformar el artículo 142 del COIP, 

incorporando la causal de misoginia con la finalidad de avanzar en la 

lucha por la defensa de los derechos de las mujeres?  

RESPUESTA: 

Si. Debido a que en nuestra legislación penal las agravantes del femicidio no 

contemplan la misoginia. 
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SEGUNDO ENTREVISTADO 

ENTREVISTA REALIZADA A DOCENTE UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 

Primera Pregunta: 

¿Qué entiende Usted por Misoginia? 

RESPUESTA: 

Es el odio o desprecio que siente el hombre hacia la mujer.  

Segunda Pregunta: 

¿Qué derechos consagrados en la Constitución cree Usted que se 

encuentran afectados por la misoginia? 

El derecho fundamental de todos los seres humanos el derecho a la vida y a 

la integridad personal de las mujeres.  

Tercera Pregunta: 

¿Cree Usted que en nuestro país existen hombres misóginos? ¿Por 

qué? 

RESPUESTA: 

Si. En estos meses se ha incrementado mucho las muertes violentas de 

mujeres por parte de hombres que siembran miedo en la sociedad debido a 

la forma en que se han suscitado estos asesinatos.  

Cuarta Pregunta: 

¿Cuál cree Usted que es el principal objetivo de los hombres 

misóginos?  
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RESPUESTA: 

Pienso que son varios los objetivos, uno de ellos puede ser el de mantener 

el dominio, la autoridad, el control sobre la mujer.  

Quinta Pregunta: 

¿Qué consecuencias cree Usted que trae la misoginia para los 

familiares de la víctima?  

RESPUESTA: 

Frustración, depresión y hasta impotencia en los padres de la víctima. 

Sexta Pregunta: 

¿Considera Usted que la misoginia en el femicidio debe ser sancionada 

con la máxima pena prevista para este delito?  

RESPUESTA: 

Si. 

Séptima Pregunta 

¿A su criterio se debería reformar el artículo 142 del COIP, 

incorporando la causal de misoginia con la finalidad de avanzar en la 

lucha por la defensa de los derechos de las mujeres?  

RESPUESTA: 

Si.   
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TERCER ENTREVISTADO 

ENTREVISTA REALIZADA A DOCENTE UNIVERSITARIA DE LA 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 

Primera Pregunta: 

¿Qué entiende Usted por Misoginia? 

RESPUESTA: 

Es cuando los hombres demuestran odio hacia el género femenino. 

 Segunda Pregunta: 

¿Qué derechos consagrados en la Constitución cree Usted que se 

encuentran afectados por la misoginia? 

El derecho a la vivir libres de violencia, odio o discriminación. 

El derecho vivir libres de violencia contra la integridad personal de las 

mujeres 

Tercera Pregunta: 

¿Cree Usted que en nuestro país existen hombres misóginos? ¿Por 

qué? 

RESPUESTA: 

Si. En nuestro país la violencia ejercida por hombres en contra de las 

mujeres se ha incrementado fuertemente llegando al punto de asesinar 

únicamente por sentir placer.  
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Cuarta Pregunta: 

¿Cuál cree Usted que es el principal objetivo de los hombres 

misóginos?  

RESPUESTA: 

Creo que su objetivo es causar sufrimiento en las mujeres hasta terminar 

con su vida. 

Quinta Pregunta: 

¿Qué consecuencias cree Usted que trae la misoginia para los 

familiares de la víctima?  

RESPUESTA: 

Traumas psicológicos a los hijos de la víctima si los hubiera tenido. 

Sexta Pregunta:  

¿Considera Usted que la misoginia en el femicidio debe ser sancionada 

con la máxima pena prevista para este delito?  

RESPUESTA: 

Si. 

Séptima Pregunta: 

¿A su criterio se debería reformar el artículo 142 del COIP, 

incorporando la causal de misoginia con la finalidad de avanzar en la 

lucha por la defensa de los derechos de las mujeres?   

RESPUESTA: 

.Si.  



 

137 
 

CUARTO ENTREVISTADO 

ENTREVISTA REALIZADA A DOCENTE UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 

Primera Pregunta: 

¿Qué entiende Usted por Misoginia? 

RESPUESTA: 

Es el acto repudiable que sienten los hombres hacia las mujeres. 

Segunda Pregunta: 

¿Qué derechos consagrados en la Constitución cree Usted que se 

encuentran afectados por la misoginia? 

El derecho a la inviolabilidad a la vida y a la integridad personal de las 

mujeres sea esta física o sexual.  

Tercera Pregunta: 

¿Cree Usted que en nuestro país existen hombres misóginos? ¿Por 

qué? 

RESPUESTA: 

Si. Porque en los noticieros y la prensa escrita se escucha cotidianamente 

sobre la muerte de mujeres por parte de hombres que asesinan motivados 

por odio.  

Cuarta Pregunta: 

¿Cuál cree Usted que es el principal objetivo de los hombres 

misóginos?  
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RESPUESTA: 

Sentir placer asesinando mujeres por razones de odio.   

Quinta Pregunta: 

¿Qué consecuencias cree Usted que trae la misoginia para los 

familiares de la víctima?   

RESPUESTA: 

Niños huérfanos quedando afectados de por vida en sus emociones. 

Sexta Pregunta: 

¿Considera Usted que la misoginia en el femicidio debe ser sancionada 

con la máxima pena prevista para este delito?   

RESPUESTA: 

Si. 

Séptima Pregunta: 

¿A su criterio se debería reformar el artículo 142 del COIP, 

incorporando la causal de misoginia con la finalidad de avanzar en la 

lucha por la defensa de los derechos de las mujeres?   

RESPUESTA: 

Si. Sería bueno que se incorpore esta causal ya que no se encuentra 

tipificada en nuestra legislación penal. 
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QUINTO ENTREVISTADO 

ENTREVISTA REALIZADA A DOCENTE UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA MODALIDAD PRESENCIAL 

Primera Pregunta: 

¿Qué entiende Usted por Misoginia? 

RESPUESTA: 

La misoginia se da cuando una persona menosprecia a la mujer solo por el 

hecho de ser mujer. 

Segunda Pregunta: 

¿Qué derechos consagrados en la Constitución cree Usted que se 

encuentran afectados por la misoginia? 

La misoginia viola muchos derechos pero a mi parecer creo que a los que 

principalmente afecta son: a la inviolabilidad a la vida, a vivir libres de 

cualquier tipo de violencia y a la integridad personal de las mujeres.  

Tercera Pregunta: 

¿Cree Usted que en nuestro país existen hombres misóginos? ¿Por 

qué? 

RESPUESTA: 

Si. Porque dentro de nuestra sociedad se ha evidenciado que existen 

hombres que golpean en reiteradas ocasiones a su pareja hasta el punto de 

causarles la muerte. 
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Cuarta Pregunta: 

¿Cuál cree Usted que es el principal objetivo de los hombres 

misóginos?  

 RESPUESTA: 

La saña y crueldad con la que se dan los crímenes hace pensar que su 

objetivo es asesinar a las mujeres porque sienten odio hacia ellas. 

Quinta Pregunta: 

¿Qué consecuencias cree Usted que trae la misoginia para los 

familiares de la víctima?   

RESPUESTA:  

Daños psicológicos en la familia de la víctima 

Suicidios  

Traumas 

Sexta Pregunta: 

¿Considera Usted que la misoginia en el femicidio debe ser sancionada 

con la máxima pena prevista para este delito?    

RESPUESTA: 

Si. 
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Séptima Pregunta: 

¿A su criterio se debería reformar el artículo 142 del COIP, 

incorporando la causal de misoginia con la finalidad de avanzar en la 

lucha por la defensa de los derechos de las mujeres?    

RESPUESTA: 

Si. 

COMENTARIO PERSONAL DE LAS ENTREVISTAS 

1. ¿Qué entiende Usted por Misoginia? 

Todos los entrevistados coinciden en su criterio al decir que la misoginia es 

el desprecio, el rechazo o la subestimación por parte de los hombres hacia 

las mujeres y todo lo relacionado con lo femenino.  

2. ¿Qué derechos consagrados en la Constitución cree Usted que se 

encuentran afectados por la misoginia? 

En la presente interrogante todos los entrevistados coincidieron que la 

misoginia afecta principalmente los derechos a la inviolabilidad a la vida y la 

integridad personal sea esta tanto física, psíquica o sexual.  

3. ¿Cree Usted que en nuestro país existen hombres misóginos? ¿Por 

qué? 

Todos los entrevistados expresan que en nuestro país la violencia ejercida 

por hombres en contra de las mujeres se ha incrementado fuertemente y en 

ocasiones causando la muerte a sus parejas. 
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4. ¿Cuál cree Usted que es el principal objetivo de los hombres 

misóginos? 

Todos los entrevistados manifiestan que la saña y la crueldad con la que se 

dan los asesinatos de las mujeres hace pensar que los hombres misóginos 

tendrían como principal objetivo asesinar a la víctima por el hecho se sentir 

desprecio o rechazo hacia ella.   

5. ¿Qué consecuencias cree Usted que trae la misoginia para los 

familiares de la víctima?  

En la presente interrogante la mayoría de los entrevistados expresan que la 

misoginia deja consecuencias como daños físicos y psicológicos en los 

familiares de la víctima.  

6. ¿Considera Usted que la misoginia en el femicidio debe ser 

sancionada con la máxima pena prevista para este delito?  

Todos los entrevistados manifiestan que la misoginia en el femicidio debe 

ser sancionada con el máximo de la pena establecida para este delito. 

7. ¿A su criterio se debería reformar el artículo 142 del COIP, 

incorporando la causal de misoginia con la finalidad de avanzar en 

la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres?  

Todos los entrevistados manifiestan que si es necesario reformar el artículo 

142 del COIP incorporando la misoginia como agravante con la finalidad de 

avanzar en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. 
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7. DISCUSION 

7.1. Verificación de Objetivos  

En este trabajo de investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

7.1.1. Objetivo General  

Realizar un estudio jurídico crítico sobre el Código Orgánico Integral 

Penal, en lo concerniente a las circunstancias agravantes del femicidio, 

para luego incorporar la agravante de misoginia en el artículo 142 del 

mismo cuerpo legal. 

Al inicio del presente trabajo de investigación, el objetivo general, que 

proyecte fue el de estudiar y analizar cada una de las circunstancias 

agravantes establecidas en el artículo 142 del Código Orgánico Integral 

Penal. 

Después de un arduo trabajo de análisis sobre el femicidio y sus agravantes, 

y al no encontrar en ninguna de ellas que haga mención a la misoginia, se 

ha podido verificar de manera positiva el vació legal que existe en nuestra 

legislación Penal. 

Por lo cual determiné que es de fundamental importancia incorporarla en el 

artículo 142 del Código Orgánico Integral Penal. 

Por otro lado, en la parte que concierne a la Revisión de Literatura se ha 

logrado determinar aspectos conceptuales, opiniones doctrinarias y además 

de ello normas jurídicas, las cuales están relacionadas con el femicidio, y la 
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forma en que este se encuentra tipificado en la legislación penal ecuatoriana, 

de la misma manera se muestra la legislación comparada; el análisis que se 

aborda a todos estos aspectos, se lo realiza desde un punto de vista crítico, 

lo que permite reunir diversos elementos, los cuales son necesarios para 

ejecutar la propuesta planteada en la legislación vigente, la cual debe ir 

orientada a garantizar la seguridad jurídica a las mujeres víctimas del delito 

de femicidio, sobre todo de manera apropiada el derecho a la vida y la 

integridad personal de la mujer y su familia, la misma que está expuesta a 

cualquier tipo de violencia y discriminación por el hecho de ser mujer o por 

su condición de género. 

7.1.2. Objetivos Específicos 

 Demostrar que los derechos consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador como son: el derecho a la vida y la integridad 

personal se encuentran afectados por la misoginia.  

Este objetivo se ha verificado al realizar las encuestas y entrevistas, en las 

cuales la mayoría de encuestados y entrevistados manifestaron que el 

derecho a la vida y la integridad personal se encuentran afectados por la 

misoginia.  

Nuestra Constitución en el Artículo 3, numeral 8, impone al Estado el deber 

primordial de “garantizar a sus habitantes el derecho a la cultura de paz, a la 

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

corrupción”; luego en su artículo 30 reconoce que “Las personas tienen 

derecho a un hábitat seguro y saludable”. Además pronuncia en su artículo 
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393 que "El Estado garantizara la seguridad humana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 

promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y 

discriminación y la comisión de infracciones y delitos. 

Por otro lado el cuerpo legal antes citado, en su artículo 66, numerales 1 y 3  

reconoce y garantiza a las personas ―el derecho a la inviolabilidad de la vida. 

No habrá pena de muerte. De igual manera “el derecho a la integridad 

personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual. Y es más 

promueve “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. 

En conclusión nuestra Constitución nos enseña que el derecho a la vida y a 

la integridad personal es fundamental y absoluto y que tiene su origen en el 

respeto debido a la vida y sano desarrollo de ésta. Es el derecho al 

resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea en su aspecto físico 

como mental. 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar 

su integridad física (impedir agresiones, golpes, insultos, psíquica 

(preservar las capacidades de la psiquis humana incluyendo las motrices y 

emocionales), moral (hacer uso de los valores inculcados desde su 
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nacimiento y los cuales son de su convicción para vivir en armonía y con 

principios dentro de la sociedad), y sexual (decidir sobre su sexualidad, 

mandar en su cuerpo y la manera de cómo usarlo sin que nadie se tome 

atribuciones de mandar sobre ella).  

Las mujeres, como sujetos de derechos, no son personas vulnerables sino 

que sus derechos han sido vulnerados, por ello, el accionar del Estado debe 

garantizar el ejercicio de sus derechos. 

Estos derechos se enfocan a que todos los ciudadanos tengamos una vida 

libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado, a ser libres y no 

estar atemorizados por una vida indigna. 

 Dar a conocer que la misoginia en el delito de femicidio debe ser 

castigada con el máximo de la pena prevista para este delito.  

El siguiente objetivo se ha podido verificar por los datos descritos en el 

marco doctrinario de la presente investigación, el mismo que evidencia que 

el Estado debe dar prioridad a la protección judicial y administrativa de la 

mujer.  

Además se ha comprobado con las encuestas y entrevistas realizadas a 

profesionales del derecho; y de toda la información obtenida, un alto índice 

apunta a que se debe sancionar todo tipo de violencia y discriminación 

ejercida en contra de la mujer, con el máximo de la pena establecida para 

este delito; además el Estado tiene que asegurar y garantizar como un deber 

primordial de tutelar los derechos de las mujeres.    
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 Proponer un proyecto de reforma en lo referente a las agravantes 

del artículo 142 del Código Orgánico Integral Penal, introduciendo la 

causal de misoginia,  a fin de que se sancione con el máximo de la 

pena prevista para este delito a todos los agresores.  

Este objetivo se ha considerado de manera positiva pues se ha logrado 

comprobar la necesidad fundamental de incorporar una circunstancia 

agravante más, que haga mención a la misoginia para sancionar todo tipo de 

violencia y discriminación, ejercida en contra de la mujer por el hecho de ser 

mujer o por su condición de género.  

Todo esto se demuestra a través de las encuestas y entrevistas realizadas a 

profesionales del derecho, donde aseguran que se debe incorporar una 

agravante más a las existentes en el delito de femicidio; debido a que las 

agravantes del tipo penal determinadas en el artículo 142 del Código 

Orgánico Integral Penal; así como las agravantes de la infracción penal 

establecidas en el artículo 47 del mismo cuerpo legal, no consideran a la 

misoginia.    

A partir del análisis de cada uno de los objetivos antes mencionados y a lo 

largo de la presente investigación he podido conocer y constatar que el 

derecho a la vida de las mujeres es vulnerado de manera reiterada ya sea 

por sus parejas sentimentales o por cualquier otra persona, quizá en ese 

momento no se piense en el daño potencial que se está ocasionando a estas 

personas y por ende a los miembros de su familia y principalmente a sus 

hijos si es que los tienen, es por ello que es necesario que el Estado tome 
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medidas urgentes para ayudar a las mujeres y proteger su integridad 

personal sea esta física, psíquica, moral o sexual; y con ello asegurar una 

sociedad libre de cualquier tipo de violencia, y el aseguramiento de una 

seguridad jurídica por igual, a todos los miembros de la sociedad 

ecuatoriana. 

Además este objetivo se ha contrastado al finalizar la investigación, ya que 

luego del estudio realizado se establece la propuesta de reforma a fin de 

establecer solución respecto de la problemática planteada. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

En el proyecto de tesis se planteó también una hipótesis, la misma que se 

expresa en los siguientes términos:  

La falta de una circunstancia agravante en el artículo 142 del Código 

Orgánico Integral Penal que establezca la Misoginia; produce 

inseguridad jurídica a las mujeres víctimas del delito de femicidio, 

sobre todo de manera apropiada el derecho a la vida y la integridad 

personal de la mujer y su familia.  

La hipótesis planteada en el proyecto de tesis se ha verificado en su 

totalidad, porque en el marco conceptual, doctrinario y jurídico, se ha 

determinado sobre la incidencia del cometimiento del delito de femicidio. 

También conforme lo estable el artículo 393 de la Constitución de la 

República del Ecuador, es deber del Estado ―garantizar la seguridad humana 

a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia 
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pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas 

de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La 

planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno.”65 

Así mismo la mayoría de las personas encuestadas y entrevistadas de 

manera concluyente aceptan y manifiestan que es necesario de realizar una 

reforma al artículo 142 del Código Orgánico Integral Penal, y aumentar una 

agravante más a las existentes cuando se cometa el delito del femicidio por 

misoginia y tratar de sancionar todo tipo de violencia y discriminación 

ejercida en contra de la mujer para evitar que la familia de la víctima aprecie 

una inseguridad jurídica, se sienta frustrada, y desee tomar la justicia por sus 

propias manos al conocer que la sanción no fue la esperada por ellos. 

Es por todo ello, que se plantea una propuesta jurídica para suplir ese vacío 

legal existente, el mismo que consta en la parte final de la presente 

investigación, la cual se orienta a precautelar la vida de la mujer y ofrecer al 

Estado y sus legisladores una herramienta necesaria para sancionar este 

tipo de conductas violentas  ejercidas por hombres misóginos.  

 

 

 

 

                                                           
65

 (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

Legal.  

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66, numerales 1 

y 3, reconoce y garantiza a las personas:  

1 El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.  

3 El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

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

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

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

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

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

El derecho a la vida se encuentra reconocido como un derecho humano 

trascendental en los instrumentos jurídicos internacionales, que a nivel 

universal se han suscrito con la finalidad de proteger al; ser humano; este 

derecho está expresamente reconocido en la Constitución de la República 

del Ecuador, que proclama la inviolabilidad a la vida como una garantía 

trascendental, de la cual derivan los demás bienes jurídicos reconocidos a 

las personas como el derecho a la Integridad Personal sea esta física, 

psíquica, moral o sexual. 
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Este derecho al igual que el derecho a la vida es fundamental y absoluto, 

tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo de ésta. Es el 

derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea en su 

aspecto físico como mental. 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar 

su integridad física, psíquica y moral.  

Las mujeres, como sujetos de derechos, no son personas vulnerables sino 

que sus derechos han sido vulnerados, por ello, el accionar del Estado debe 

garantizar el ejercicio de sus derechos. 

Así mismo la Carta Magna, en su artículo 393, precisa al Estado a 

garantizar la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, 

para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura 

de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de 

infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se 

encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.”  

El Estado ecuatoriano ha adoptado la responsabilidad de garantizar el 

derecho de todas las personas a su integridad, sea previniendo la violencia 

en todas sus formas o promoviendo la cultura de paz.  

Conforme lo establece el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la 

República del Ecuador el deber más alto del Estado, es hacer respetar la 

Constitución, por ende el artículo 393 antes citado se deberá cumplir y el 

estado mediante las políticas de gobierno y desde los diferentes Ministerios, 

tendrá la obligación de garantizar la seguridad humana. 
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Por otro lado el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 155, define a 

la violencia de la siguiente manera:  

Artículo 155.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- 

“Se considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, 

psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la 

mujer o demás integrantes del núcleo familiar”. 

Para estos fines la Ley considera miembros del núcleo familiar al cónyuge, a 

la pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, 

descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado de 

afinidad y personas con las que se determine que el procesado o la 

procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, 

afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación. 

Del mismo modo el COIP, en los siguientes artículos: 156 al 158 señala los 

tipos de violencia hacia la mujer. 

Artículo 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con las 

mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio. 

Artículo 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por 

actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, 
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aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o 

acciones, será sancionada de la siguiente manera:  

1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del 

funcionamiento integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, 

afectivos, somáticos, de comportamiento y de relaciones, sin que causen 

impedimento en el desempeño de sus actividades cotidianas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta días. 

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de 

funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que cause 

perjuicio en el cumplimiento de sus actividades cotidianas y que por tanto 

requiere de tratamiento especializado en salud mental, será sancionada con 

pena de seis meses a un año. 

3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención 

especializada no se ha logrado revertir, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años.  

Artículo 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o 

un miembro del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener 

relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será sancionada con las 

penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva.  

Conjuntamente el artículo 141 del mismo cuerpo legal dice:  
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“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 libertad 

de veintidós a veintiséis años.”  

El femicidio es una conducta antijurídica e inhumana, asociada a la violencia 

de género de la que son las mujeres, y que tiene una alta incidencia en la 

sociedad ecuatoriana.  

De igual forma, el artículo 142 del COIP, nos habla sobre ciertas 

circunstancias agravantes del femicidio las cuales son:  

1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de 

intimidad con la víctima.  

2. Existe o haya existido entre el sujeto activo y la victima 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 lugar público.  

Sim embargo el ordenamiento jurídico penal vigente a la fecha padece de un 

vacío legal que ha sido claramente puntualizado en el marco jurídico de esta 

investigación. 



 

155 
 

Es así entonces que gracias a los criterios obtenidos a través de las 

encuestas y las entrevistas realizadas a diferentes profesionales del derecho 

de la ciudad de Loja, se demuestra con certeza que es necesario incorporar 

una circunstancia agravante más, incluyendo a la misoginia en el delito de 

femicidio, la cual permitirá sancionar a los agresores por igual y con el 

máximo de la pena prevista para este tipo de delito. 

Cabe mencionar que en otros países como Guatemala y Nicaragua, se ha 

incorporado como circunstancia del tipo penal a la misoginia, la tipificación 

de esta circunstancia confirma la necesidad de aumentar a la legislación 

penal ecuatoriana la agravante antes mencionada.  
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8. CONCLUSIONES 

Tomando como base todos los criterios, y conocimientos, que se han 

adquirido a lo largo del presente trabajo de investigación se ha podido 

determinar las siguientes conclusiones:  

PRIMERA: El Estado Ecuatoriano en su Carta Magna protege los derechos 

fundamentales y establece una serie de normas de carácter legal con la 

finalidad de tutelar la vida y la integridad personal de la mujer; sin embargo, 

en los últimos años se ha producido un aumento de asesinatos de mujeres, 

que guardan dentro de su ejecución símbolos de una violencia impensable, 

cuya única forma de explicar tanto daño es que el acto se produce por odio 

hacia ellas o misoginia. 

SSEGUNDA: Actualmente la muerte violenta de mujeres en el Ecuador por 

parte de hombres violentos o misóginos, se ha venido produciendo con 

mayor regularidad, sin que la normativa legal establecida pueda contribuir 

con su erradicación.  

TERCERA: La ausencia de agravantes especiales y el incremento de casos 

de muertes de mujeres basados en razones de odio y desprecio, genera la 

necesidad de reformar leyes que garanticen el derecho a la vida y la 

estabilidad física, psicológica y sexual de las mujeres ecuatorianas.  

CUARTA: La violencia de género como resultado de una manifestación 

cultural, constituye una de las causas principales para la propagación del 

delito de femicidio en nuestro país, que actualmente ha rebasado los límites 
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de la familia, pues ya no se trata únicamente de un problema jurídico cuya 

competencia recaía en las Comisarias, ahora la violencia de género 

constituye una problemática legal vigente que se manifiesta en las calles y 

avenidas del Ecuador, establecida como delito y sancionada por el actual 

Código Orgánico Integral Penal.   

QUINTA: El delito de femicidio no solo termina con la vida de la mujer de 

manera violenta, sino que además incide directamente en su entorno 

familiar, el cual repercute en los hijos de la víctima si los tuviera, dejándolos 

indefensos y frustración a sus familiares al conocer que la sanción no fue la 

anhelada por ellos; es ahí cuando el Estado debe tomar medidas urgentes 

para eliminar todo acto de violencia ejercida en contra de las mujeres.    
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9. RECOMENDACIONES 

Las conclusiones expuestas con anterioridad admiten realizar las siguientes 

recomendaciones: 

PRIMERA: Recomiendo al Estado Ecuatoriano, promover programas de 

capacitación y profesionalización en materia de Derechos Humanos dirigidos 

a disminuir la vulneración de todo derecho que proteja a la mujer; debido a 

que la violación del derecho a la vida y la integridad personal en contra de 

las mujeres en nuestro país es desbordante. 

SEGUNDA: Recomiendo a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales crear un Área Municipal de investigación, prevención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres, para que sea este el espacio 

encargado de difundir y sensibilizar a la colectividad sobre la desigualdad y 

la violencia de pareja, con la intención de fomentar una cultura de respeto y 

cooperación entre mujeres y hombres.    

TERCERA: Recomiendo a la Fiscalía General del Estado hacer un 

seguimiento de las personas que tengan antecedentes penales por violencia; 

esto con la finalidad de identificar a los agresores de mujeres y rehabilitarlos 

para que en el futuro se puede prevenir los femicidios. 

CUARTA: Recomiendo a los medios de comunicación que en sus espacios 

publicitarios establezcan que el abuso en el consumo de alcohol y drogas, 

son elementos detonadores de la violencia contra la mujer.      
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QUINTA: Recomiendo a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 

que en el Código Orgánico Integral Penal vigente, considere oportuno 

acoger los planteamientos de la propuesta jurídica que se realiza y presenta 

en la parte final del presente trabajo investigativo.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO:  

- Que el deber del Estado es proteger y garantizar los derechos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, 

principalmente la inviolabilidad a la vida y el derecho a la integridad 

personal para todos los ecuatorianos y principalmente para los 

integrantes de la familia que comprende la célula de nuestra sociedad;  

- Que, es deber injustificable de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador la elaboración de reformas a nuestro marco jurídico en aras de 

lograr una plena aplicabilidad de nuestros instrumentos normativos 

legales en todos los ámbitos de la sociedad ecuatoriana; 

- Que, el femicidio refleja patrones de conducta en donde los conflictos se 

resuelven de forma violenta y expresa las relaciones desiguales de poder 

en el marco del contexto socioeconómico, político, laboral, y educacional 

de las mujeres en nuestra sociedad; 

- Que, la misoginia se produce cuando se cree que la inferioridad de las 

mujeres en comparación con los hombres es natural, cuando se piensa y 

se actúa como si fuere natural que se dañe, se margine, se maltrate y se 

promuevan acciones y formas de comportamiento hostiles, agresivas y 

machistas hacia las mujeres y hacia lo femenino; 

- Que, en el Código Orgánico Integral Penal, existe un vacío legal al no 

constar la misoginia como una agravante del delito de femicidio, y que 



 

161 
 

esta insuficiencia jurídica pone en riesgo los derechos fundamentales a la 

vida y a la integridad personal de la mujer;  

- Que, es necesario incorporar como circunstancia agravante del delito de 

femicidio a la misoginia en el Código Orgánico Integral Penal para 

precautelar de una mejor manera los derechos humanos consagrados en 

la Constitución de la República del Ecuador, y;  

- Que es obligación del Estado, dar una respuesta eficaz a la problemática 

del delito de femicidio y como este está influyendo en la sociedad 

ecuatoriana, y promulgar normas eficientes para proteger a las mujeres 

frente a esta conducta ilícita;  

En ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República 

del Ecuador, en su art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

ARTÍCULO UNO.- en el artículo 142, a continuación del numeral cuatro 

agréguese el numeral cinco que diga:  

“Por misoginia”  

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los…… días, del mes 

de……………., del año………………… 

f). Presidenta   f). Secretaria 
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2. PROBLEMÁTICA.  

La Constitución de la República del Ecuador, creada en Montecristi y 

aprobada en el año 2008, garantiza el derecho a la vida y a la integridad 

física en su Artículo 66: 

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

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

 

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

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

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

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

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

 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanos o degradantes. 

 

El artículo en mención manifiesta que el derecho a la vida es un atributo del 

ser humano que le permite ejercer los demás derechos fundamentales, y por 

su gran importancia es un derecho absoluto que no puede ser suspendido 

de forma alguna, y se encuentra protegido por las leyes ecuatorianas. Por lo 

tanto ninguna mujer puede ser privada de la vida arbitrariamente.  
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El derecho a la vida no solo implica garantizar el ciclo vital que es crecer, 

reproducirse y morir, sino que también el hecho de satisfacer necesidades 

de alimentación, salud, trabajo, vivienda, entre otros.  

Además, este artículo nos enseña que uno de los principales derechos 

relacionados con el derecho a la vida, es el derecho a la integridad personal, 

ya sea esta física, psíquica, moral y sexual, lo cual supone la garantía de 

una vida libre de violencia y, además, la prohibición de la tortura, la 

desaparición forzada y los tratos y penas crueles inhumanos o degradantes 

que sufren las mujeres hoy en día. Por lo tanto es deber del Estado adoptar 

todas las medidas que garanticen el derecho a la integridad personal.  

Sin embargo hoy en día los crímenes en razón de odio y desprecio hacia las 

mujeres no han parado de suceder, por lo menos una vez a la semana se 

escucha o se lee en las noticias o en las redes sociales la muerte de una 

mujer, en la cual el actor es su conviviente, un familiar o un compañero de 

labores, lo que me hace suponer que el sujeto activo puede ser un misógino, 

y por esta razón comete este delito (femicidio), causando conmoción social 

en los ciudadanos. 

La misoginia es definida en los diccionarios como el ―odio que siente el 

hombre hacia la mujer‖ y, por extensión, todo lo que tenga que ver con lo 

que tradicionalmente se asocia a lo femenino, como la maternidad o la 

familia. No intenta ejercer un dominio o control de la mujer, sino que 

directamente quiere eliminar cualquier dependencia con el sexo femenino, 

que desprecia.   
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Al igual que el racismo o la homofobia, se estudia como un trastorno del 

comportamiento y pertenece más a la esfera individual que colectiva. 

En nuestro entorno más inmediato, en Ecuador, los acontecimientos 

ocurridos en los últimos años (problemas de violencia doméstica se hacen 

eco en los medios de comunicación, algunas sentencias judiciales en casos 

de agresiones, inclusión del femicidio en el nuevo Código Orgánico Integral 

Penal y primeras sentencias al respecto, etc.) han llevado a una importante 

sensibilización social. Y, en estos momentos, prácticamente todos los 

estamentos implicados coinciden en que, una vez reconocida la importancia 

del problema, el paso siguiente es trabajar para erradicarlo y prevenirlo y con 

este objetivo, se están desarrollando todo un conjunto de trabajos que tratan 

tanto a profundizar en las causas del problema como de buscar soluciones 

para éstas.   

Razón por la cual veo la necesidad de incorporar la causal de misoginia en 

el artículo 142 del Código Orgánico Integral Penal, ya que luego de haber 

analizado detenidamente a cada una de las agravantes que constan en este 

artículo, veo desde mi punto de vista que los Asambleístas no consideraron 

o no tomaron en cuenta la siguiente situación:  

- “Por misoginia”.  

 

 

 

 



 

173 
 

3. JUSTIFICACIÓN  

Justificación Académica 

La presente investigación jurídica se inscribe dentro de la problemática 

académica y del Derecho Penal, y en forma específica en el Código 

Orgánico Integral Penal, por lo tanto se justifica académicamente, ya que 

cumple con las exigencias que estable el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del 

estudio investigativo jurídico los aspectos inherentes al Derecho Positivo 

para optar por el grado de Abogado.   

Justificación Socio Jurídica 

La violencia contra las mujeres en la población ecuatoriana ha tomado gran 

importancia, los índices de desaparición y muerte que han sufrido en los 

últimos meses hace suponer que el espacio que actualmente ocupa la mujer 

se vea reducido.   

Si bien es cierto la mujer ha alcanzado grandes estándares de desarrollo en 

todos los ámbitos (social, económico y laboral), aún se encuentra se 

encuentra visiblemente repudiada en cuanto se refiere a la protección de sus 

derechos consagrados en la Constitución. 

El tipo de muerte que han tenido estas mujeres (apuñalamiento, 

estrangulación, violación, descuartizamiento, etc.), no se configuran en 

simples asesinatos pues reflejan el odio que el sujeto activo siente hacia 

ellas.    
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Ante estos hechos, resulta indispensable realizar el estudio del presente 

tema de investigación, para tratar de demostrar la necesidad de plantear una 

reforma al artículo 142 del Código Orgánico Integral Penal, con la finalidad 

de sancionar con la máxima pena establecida para este delito, al actor de los 

asesinatos cometidos en contra de las mujeres, por el simple hecho de serlo 

y que el odio impreso en las huellas de la violencia con que han sido 

hallados sus cuerpos sin vida no queden en la impunidad.   

Por lo tanto la presente problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de solucionar el problema 

planteado, en beneficio de la sociedad.  
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo General 

 

 Realizar un estudio jurídico crítico sobre el Código Orgánico Integral 

Penal, en lo concerniente a las circunstancias agravantes del 

femicidio, para luego incorporar la agravante de misoginia en el 

artículo 142 del mismo cuerpo legal.  

 

4.2. Objetivos Específicos  

 

 Demostrar que los derechos consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador como son: el derecho a la vida y la integridad 

personal se encuentran afectados por la misoginia. 

 

 Dar a conocer que la misoginia en el delito de femicidio debe ser 

castigada con el máximo de la pena prevista para este delito. 

 

 Proponer un proyecto de reforma en lo referente a las agravantes del 

artículo 142 del Código Orgánico Integral Penal, introduciendo la 

causal de misoginia, a fin de que se sancione con el máximo de la 

pena prevista para este delito a todos los agresores. 
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5. HIPÓTESIS  

La falta de una circunstancia agravante en el artículo 142 del Código 

Orgánico Integral Penal que establezca: “la misoginia” produce inseguridad 

jurídica a las mujeres víctimas del delito de femicidio, sobre todo de manera 

apropiada el derecho a la vida y la integridad personal de la mujer y su 

familia. 

6. MARCO TEÓRICO  

Origen del Femicidio 

Diana Russell utilizó el término femicide por primera vez en 1976 ante el 

Tribunal Internacional sobre los Crímenes contra la Mujer en Bruselas, para 

definir las formas de violencia extrema contra la mujer. La misma Russell, 

junto con Jane Caputi, redefine este concepto en 1990 como ―el asesinato 

de mujeres por hombres motivado por el odio, desprecio, placer o sentido de 

posesión hacia las mujeres‖.   

Un gran aporte de Russell y Caputi fue visibilizar que los motivos por los que 

históricamente se han asesinado personas debido a su raza, nacionalidad, 

religión, origen étnico u orientación sexual, son los mismos por los que se 

asesina a las mujeres y de este modo enmarcan el femicide como un crimen 

de odio.66 

De acuerdo a este antecedente puedo concluir que el femicidio fue creado 

por la autora Diana Russell quien ante el Tribunal Internacional sobre los 
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 (Russell , s/f) 
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Crímenes contra la Mujer en Bruselas procede a utilizar el término femicide 

en el año de 1976, siendo ella quien junto a Caputi años más tarde facilitaran 

las cosas para que el femicidio sea considerado como un crimen de odio.   

La Doctora Marcela Lagarde  tradujo femicidio como Feminicidio pues 

permite incluir la motivación basada en el género o misoginia. Remite a 

condiciones históricas, sociales, políticas que habilitan estas prácticas 

configurando una violación de Derechos Humanos cuyas complejas causas 

no justifican la impunidad que muchas veces acompaña la desaparición y 

muerte de las mujeres (como por ej. los casos en Ciudad de Juárez, 

México). Impunidad sostenida en la burocratización del accionar estatal 

transformada en deficiencia grave y negligencia o como lamentablemente 

sucede en muchas oportunidades con ―complicidad interesada‖ de los 

grupos de poder.  

Los Feminicidios fueron (y son) cometidos en distintas épocas históricas, en 

diferentes contextos sociales, durante la guerra y en épocas de paz, en el 

ámbito público y privado, por conocidos  o desconocidos,  violadores, 

asesinos seriales y no, que actúan en forma individual o grupal. Esta 

denominación también aplicada a los hechos de muerte precedidos de 

violación u otras formas de violencia sexual,  de trabajadoras sexuales, 

travestis, lesbianas etc. 

¿Qué homologa frente al crimen a un asesino serial, un amante, novio, 

esposo, un grupo de amigos cómplices en la violación hasta la muerte?   
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Componentes misóginos de la cultura que organizan los estereotipos de 

género con definidas prácticas en el ejercicio de poder sobre el cuerpo de 

otras/os, donde la huella de la tortura y la muerte, es un código que se utiliza 

para el disciplinamiento social a manera de advertencia y castigo ejemplar, 

para aquellas que están vivas.67 

Clases de Femicidio  

1.- Femicidio familiar (o íntimo): bajo este concepto se engloban los 

homicidios (básicos o agravados- asesinatos, parricidios o infanticidios) 

cometidos por un hombre con quien la mujer víctima tenía en el momento de 

los hechos, o tuvo en un momento anterior, alguna relación matrimonial o de 

análoga afectividad al matrimonio o noviazgo, o alguna relación familiar o de 

parentesco por consanguinidad o afinidad. 

2.- Femicidio no familiar (o no íntimo): en este grupo se incluyen los 

homicidios (básicos o agravados- asesinatos-) cometidos por un hombre con 

quien la víctima mujer nunca mantuvo ninguna relación de los referidas 

anteriormente, aunque puedan existir o haber existido otras como de 

vecindad o de ser compañeros de trabajo, relación laboral subordinada o ser 

el agresor cliente sexual de la víctima, incluyendo también en este concepto, 

los femicidios provocados por explotadores sexuales u hombres de grupos 

armados u organizados (guerrillas, maras, pandillas,...). Éste último es un 

fenómeno delictivo que se registra diariamente en países como El Salvador 

o Guatemala. Según Aaron Shulman, "En la última década, Guatemala está 

                                                           
67

 (Leonardi & Bani, 2005) 
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sufriendo un epidemia de asesinatos de mujeres. Los cuerpos están en 

todas partes: aparecen en las cunetas de las carreteras, en las aceras de las 

ciudades, en barrancos boscosos, a menudo con signos de mutilación y 

violación.  

Más de 5.000 mujeres han sido asesinadas en el pequeño país en la última 

década, una de las tasas de mortalidad femenina más altas del mundo, de 

acuerdo con el Consejo Centroamericano de Defensores de los Derechos 

Humanos, y ha sido etiquetado como el lugar más peligroso para ser una 

mujer en toda Latinoamérica". 

3.- Femicidio por conexión: con esta terminología se hace referencia a las 

mujeres que fueron asesinadas "en la línea de fuego" de un hombre cuando 

trataba de matar a otra mujer; se da en aquellos supuestos en que la víctima 

lo es una mujer que acudió en auxilio de otra que está siendo atacada por un 

hombre y queda atrapada en esa acción femicida, provocándole la muerte.68  

Al respecto puedo decir que: la primera clase se refiere a los asesinatos 

cometidos por hombres con quien la víctima tenía o tuvo unas relaciones 

íntimas, familiares, de convivencia o afines a éstas; la segunda clase 

agrupa a los cometidos por hombres con quienes la víctima no tenía 

relaciones íntimas, familiares, de convivencia o afines a éstas, 

constatándose que frecuentemente el femicidio no íntimo involucra el ataque 

sexual de la víctima; y la tercera clase constituye los femicidios por 

conexión, en los que las víctimas son las mujeres que fueron asesinadas en 
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 (Peramato, El femicidio y el feminicidio, 2012) 



 

180 
 

la línea de fuego de un hombre tratando de matar a una mujer; es decir la 

víctima acudió en auxilio de otra. 

El Femicidio en el Ecuador  

En el año 2014, la Asamblea Nacional del Ecuador con el objetivo de 

proteger el delito fundamental de las mujeres a vivir libres de cualquier tipo 

de violencia da el visto bueno al nuevo Código Penal denominado Código 

Orgánico Integral Penal, donde incluye este neologismo de la violencia hacia 

la mujer, tipificando el femicidio en el "Artículo 141.- 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 serlo o por su condición 

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

veintiséis años."69 

Causas, Consecuencias y Soluciones del Femicidio  

Por el número de mujeres asesinadas, por la cantidad de niños huérfanos, 

por los traumas que genera, y por el impacto de influencias negativas que 

representan; los feminicidios hay que declararlos de catástrofe nacional en 

alerta 24 horas al día. 

Sus orígenes van desde una educación genérica desigual, con unos roles 

asumidos y reforzados según sea el sexo. Machismo, patrifocalidad, un 

sentido de pertenecía asumido, sobre apego, dependencia emocional, 

angustia de separatidad no resuelta, baja autoestima, trastornos 
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 (Legislación y jurisprudencia para la erradicación de los femicidios por países, s/F) 
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psicoemocionales no superados, poco tolerancia a la frustración, mal manejo 

de la ira y de los impulsos; hasta falta de habilidades y destreza para el 

manejo adecuado de los estresores psicosociales, junto a las determinantes 

de pobreza, exclusión social, trastorno de personalidad y el abuso de 

sustancia.  

Pensemos en las consecuencias. Muerte de mujeres en edad productiva, 

traumas en las familias, cientos de niños y niñas huérfanos, quedando 

afectados de por vida en sus emociones, afectividad y en su forma de 

pensar. Legitimización de un aprendizaje social del que ama controla, 

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

aprendida, depresión, estrés post-traumático, pobre expectativa de vida en 

pareja y familia como proyecto social. 

Hablemos de las soluciones. Me opongo a seminarios, talleres y simposiun 

para establecer diagnóstico, debido a que estamos hartos de contextualizar 

y no hacer nada; incluyendo la indiferencia y la falta de sensibilización con 

los feminicidios. Es un asunto de inversión de dinero y acción de políticas 

públicas del Estado.   

Propongo abrir 20 casas de acogida, en menos de un mes, con seguridad, 

una enfermera, una trabajadora social y una psicóloga. Las casas la tiene el 

Consejo de Drogas y la Dirección Nacional de Control de Drogas que las han 

quitado a los narcotraficantes. Poner en funcionamiento cinco unidades de 

psiquiatría forense como auxiliar de la fiscalía, con psiquiatras, psicólogos 

clínicos, trabajadoras sociales, para establecer diagnóstico de alta 
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peligrosidad o patologías en las parejas violentas, antes de ser despachadas 

a sus casas. Estas dos medidas disminuyen más del 50% de los próximos 

feminicidios. 

Disponer de recursos para publicidad, psico-educación, en escuelas, clubes, 

juntas de vecinos y grupos de alto riesgo, para saber qué hacer y cómo 

detectar el perfil de una pareja violenta. Psico-educación y fiscalización al 

sistema judicial y policial para que no piensen que la cultura de  violencia de 

género es un problema de marido y mujer.  

Aplicar el desarme nacional en cuanto al porte y el control de armas ilegales, 

y aplicar programas estructurales para cambiar la exclusión social y la vida 

desigual.  

Hay recursos, muchos, pero mal priorizados, y falta de sensibilidad humana 

e inteligencia espiritual, para responder a esta catástrofe nacional.70  

La Misoginia, Definición y Etimología 

La misoginia es una posición emocional y/o psicológica e ideológica que 

considera como inferior y despreciables a las mujeres y  a todo lo 

relacionado con lo femenino.  

Esta actitud parte de ver en las diferencias biológicas y emocionales 

existentes entre hombres y mujeres y la creencia de que este género es 

débil y por lo tanto debe despreciarse todo lo relacionado con él, como la 

procreación y la formación de una familia. 

                                                           
70

 (Gómez J. , 2012) 
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Desde mi punto de vista pienso que la misoginia es un intento individual en  

cual las personas intentan desvincularse de cualquier tendencia femenina, 

por ejemplo he visto en muchos casos que en algunos trabajos (una 

bodega,) los jefes no desean trabajar con mujeres porque las consideran 

débiles o conflictivas.  

Algunas personas consideran que la misoginia no es machismo, no obstante 

querer evitar lo femenino y sus manifestaciones puede ser el origen del 

machismo y derivar en varias de este tipo de actitudes.  

La palabra misoginia – misógenos– (μισόγυνος) se compone de dos voces 

griegas, la primera es miso, que es la conjugación del presente del verbo 

miseo (μισέω) en primera persona en singular y significa odiar o detestar, y 

de gyne  que significa mujer.  

Varias culturas se han erigido sobre mitos misóginos, como el cristianismo, 

en el cual se vincula el pecado original con la seducción femenina de Eva, 

en la antigua Grecia algunas criaturas fantásticas, diosas y semidiosas 

encarnan la desgracia como las iras o las furias, Pandora y Era; también 

sobresale el papel de Helena de Troya de quien se dice desató la guerra de 

Troya, aunque el texto señala también otras causas. 

A lo largo de la historia se encuentran, igualmente, grandes figuras del 

pensamiento que han tenido posturas misógenas y las han llegado a incluir 

ese sentimiento dentro de su aparataje conceptual, como Aristóteles, 

Sigmund Freud, Friederich Nietzsche y Arthur Schopenhauer, entre otros. En 
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literatura se pueden encontrar personajes como Oscar Wilde y José María 

Vargas Vila, y en el cine al director Hitchcock.71  

El comportamiento de los misóginos (hombres necios que acusan a la mujer 

sin razón) tiene su origen en añejas prácticas culturales en las que agresión 

física y verbal son empleadas por los varones para conservar privilegios y 

liderazgo ante su contraparte femenina. 

El  psicólogo Francisco Cervantes Islas, codirector del Colectivo de Hombres 

por las Relaciones Igualitarias (Coriac), describe al ―misógino‖ como el sujeto 

que siente rechazo hacia las mujeres, pero al mismo tiempo se aprovecha 

de ellas para obtener algún beneficio, generalmente de tipo material. 

Asimismo, puede tener discurso amable y aparentar ser buen hombre, 

mostrarse racional y comprensivo hasta que, tarde o temprano, termina 

proyectando actitudes de descalificación y minimización hacia lo femenino.72  

Conceptos de Femicidio 

Russell, junto a Jane Caputi, definen el femicidio como "el asesinato de 

mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un 

sentido de propiedad de las mujeres".  

En 1992, Hill Radford, definió el femicidio como "el asesinato misógino de 

mujeres cometido por hombres". 

De igual forma, Julia Monárrez dice que "El Feminicidio comprende toda 

una progresión de actos violentos que van desde el maltrato emocional, 
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 (Misoginia, s/f) 
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 (Vásquez, 2011) 
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psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, la prostitución, el 

acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de niñas, las mutilaciones 

genitales, la violencia doméstica y toda política que derive en la muerte de 

las mujeres, tolerada por el Estado".  

Siguiendo en esta misma línea, el Consejo Centroamericano de 

Procuradores de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos lo define como: la muerte violenta de mujeres 

(asesinato, homicidio o parricidio), por el hecho de ser mujeres.73 

Luego de haber leído y analizado detenidamente cada uno de los conceptos 

que diferentes autores, dan al respecto del femicidio concluyo que este delito 

es cometido en su mayoría por personas misóginas (que tienen tendencia al 

desprecio hacia el género femenino y a todo lo relacionado con este) y por lo 

tanto constituye una de las causas fundamentales para establecer una 

sanción de carácter punitivo para los responsables de estos crímenes.     

Por otro lado el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 141, define al 

femicidio como: Artículo 141.- Femicidio.- 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.74 

Del texto transcrito se deduce lo siguiente: El Bien Jurídico tutelado por el 

derecho penal, en este delito es la vida de la mujer; el Sujeto Activo: es la 

―persona‖ (puede ser hombre o mujer) que lleva a cabo la conducta tipificada 
                                                           
73

 (Peramato, El femicidio y el feminicidio, 2012) 
74

 (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 
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en esa norma. No es un sujeto calificado; el Sujeto Pasivo: es una ―mujer‖, 

por consiguiente la acción debe dirigirse en su contra y únicamente a ella; la 

Acción o Conducta en este caso es matar; y los Elementos normativos 

son la Ley y o instrumentos internacionales.   

Concepto de Sujeto Activo y Pasivo del Delito Penal 

Solo el hombre es sujeto activo del delito, porque únicamente él se provisto 

de capacidad y voluntad y puede, con su acción u omisión infringir el 

ordenamiento jurídico penal. Se dice que una persona es sujeto activo 

cuando realiza la conducta o el hecho típico, antijurídico, culpable y punible, 

siendo autor material del delito, o bien cuando participa en su comisión, 

contribuyendo a su ejecución en forma intelectual al proponer, instigar o 

compeler (autor intelectual) o simplemente auxiliando al autor con 

anterioridad a su realización, concomitantemente con ella o después de su 

consumación (cómplice y encubridor).75  

En el caso del delito de femicidio el Sujeto Activo puede ser hombre o mujer,  

porque la ley no establece a un sujeto calificado. 

El sujeto pasivo en la perpetración de un delito es quien sufre directamente 

la acción, es sobre quien recaen todos los actos materiales utilizados en la 

realización del ilícito, es el titular del derecho dañado o puesto en peligro.76  

                                                           
75

 (Sujeto activo del delito, s/f) 
76

 (Sujeto pasivo, s/f) 
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Luego de analizar la definición del diccionario jurídico concluyo que 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.  

Derecho a la Vida 

Este derecho se encuentra plasmado en el artículo 66 de la Constitución de 

la República del Ecuador:   

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

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.77   

 

El derecho a la vida es el derecho que se reconoce a cualquier ser humano 

que le protege de ser privado de la vida por terceros, el derecho usualmente 

se reconoce por el simple hecho de estar vivo; se considera un derecho 

fundamental de la persona, y es recogido no sólo entre los derechos del 

hombre y la mujer sino la abrumadora mayoría de legislaciones de forma 

explícita.  

Derecho a la Integridad Personal  

Este derecho al igual que el derecho a la vida es fundamental y absoluto, 

tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo de ésta. Es el 

                                                           
77

 (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea en su 

aspecto físico como mental. 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar 

su integridad física, psíquica y moral.   

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, numeral 3, 

establece:  

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

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

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

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

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

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

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

sexual.78  

Las mujeres, como sujetos de derechos, no son personas vulnerables sino 

que sus derechos han sido vulnerados, por ello, el accionar del Estado debe 

garantizar el ejercicio de sus derechos. 

Los recientes hechos registrados en las diferentes ciudades de nuestro país 

que día a día se hacen públicos a través de los medios de comunicación, no 

son nuevos, las mujeres se enfrentan constantemente a situaciones de 

                                                           
78

 (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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diverso orden que transgreden sus derechos en el ámbito público y privado y 

que evidencian la necesidad de impulsar transformaciones culturales que 

generen un cambio en la sociedad.  

El Femicidio en la Legislación Penal Ecuatoriana 

 El artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, señala que femicidio es:   

“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” 

La muerte se la califica en base al abuso que son objeto las mujeres a causa 

de acciones inapropiadas (apuñalamiento, estrangulación, violación, 

descuartizamiento, etc.)  de los hombres, que son los agresores y victimarios 

de las mujeres en su calidad de pareja sentimental o allegados a éstas.  

Circunstancias agravantes del femicidio 

Las  agravantes del delito de femicidio se encuentran tipificadas en el 

artículo 142 del Código Orgánico Integral Penal:  

“Cuando concurran una o más de las siguientes circunstancias se impondrá 

el máximo de la pena prevista en el artículo anterior:  

- Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de 

intimidad con la víctima. 
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- 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.  

- Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro 

familiar de la víctima. 

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

 

En el texto transcrito puedo observar que no se hace constar la misoginia 

como agravante de la pena, siendo necesaria incorporar esta causal con la 

finalidad de sancionar al actor de este delito si presenta reiteradas 

manifestaciones de violencia contra la víctima y a su vez precautelar el 

derecho a la vida y a la integridad personal de las mujeres.   

Femicidios por países 

Femicidio en México  

El feminicidio es usado para describir los repetidos asesinatos de mujeres en 

Ciudad Juárez (Chihuahua, México), debido a que se considera que la 

justicia local no está investigando los crímenes. La mayoría de las mujeres 

son violadas y algunas mutiladas, torturadas o incluso descuartizadas. 

El 29 de junio del 2011, en el Distrito Federal, fue aprobada la iniciativa para 

incluir algunas reformas en contra del feminicidio. La Iniciativa fue 

comenzada por Marcelo Ebrard, entonces Jefe de Gobierno del DF, apoyada 

por la unanimidad de la Asamblea Legislativa y elaborada con la 
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participación de las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los 

derechos humanos de las mujeres.   

Las reformas aprobadas fueron a los códigos Penal y al de Procedimientos 

Penales, así como a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. Con este avance, el Pleno de la Asamblea Legislativa tipificó 

como feminicidio el privar de la vida a una mujer por razones de género e 

impuso sanciones de hasta 60 años de prisión al agresor. 

Femicidio en Argentina  

En 2009 se sancionó la ley 26.485 Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus 

Relaciones Interpersonales. La ley fue reglamentada por Decreto 1011/2010. 

El 14 de noviembre del 2012 el Congreso sancionó la ley 26.791 creando el 

delito de feminicidio como causal autónoma del homicidio agravado, 

tipificándolo como el homicidio realizado contra "una mujer cuando el hecho 

sea perpetrado por un hombre y mediante violencia de género" pero no fue 

reglamentada por lo que el 3 de junio de 2015 hubo una masiva protesta 

frente al Congreso de la Nación que se llamó ―Ni una menos‖ para reclamar 

por la reglamentación e implementación de la ley.  

Femicidio en Perú 

El Congreso del Perú impuso cadena perpetua para los sujetos que violaron 

y asesinaron a niñas. También sanciona el ataque contra las mujeres por el 

solo hecho de su género, con 28 años sin indulto, y el juez tiene el total 
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derecho de ascenderlo a una pena mayor y hasta cadena perpetua, esto 

también en caso de que el agresor sea liberado y vuelva a incidir en contra 

de la mujer.  

Femicidio en Bolivia  

Evo Morales, presidente de Bolivia promulgó el 9 de marzo de 2013 la ley 

348 que castiga el delito de feminicidio de hasta 30 años de prisión sin 

derecho a indulto.   

La norma pretende acabar con la violencia machista y otorgar a la mujer una 

protección integral.  

La ley se denomina Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una vida libre 

de violencia.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79

 (Legislación y jurisprudencia para la erradicación de los femicidios por países, s/f) 
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7. METODOLOGIA 

 

7.1. Métodos  

En el proceso de la investigación aplicaré los siguientes métodos que a 

continuación los describiré: 

7.1.1.  Método Científico  

Que consiste en el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática planteada, que me permitirá en forma lógica lograr la obtención 

organizada y sistemática de conocimientos en el aspecto teórico acerca de 

la realidad de las mujeres maltratadas por cualquier tipo de violencia ejercida 

por parte de hombres misóginos. 

 

7.1.2.  Método Analítico y Sintético  

Se aplicará para realizar un análisis global al problema planteado e 

información recopilada de libros, textos, folletos y demás medios impresos 

que contengan información relativa a la problemática planteada, de manera 

que sea posible sintetizar esos contenidos en conceptos, ideas y resultados 

que se obtengan en el transcurso del desarrollo de la investigación. 

7.1.3.  Método Deductivo  

Este método permitirá el estudio y esclarecimiento de los aspectos generales 

del problema a investigar de manera que se logre determinar ciertos 

aspectos específicos o particulares del problema objeto de la investigación. 
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En particular, el análisis del Código Orgánico Integral Penal en lo 

concerniente al delito de femicidio y sus agravantes. 

7.1.4.  Método Comparativo  

Permitirá el estudio concreto de la problemática planteada, pues servirá para 

estudiar la realidad concreta de la problemática de la investigación que se 

plantea; de manera particular, para determinar la afectación de los derechos 

de las mujeres. 

7.2. Técnicas de Apoyo  

Se empleará las que a continuación se detallan:  

La Entrevista: Permitirá obtener resultados cualitativos a partir de preguntas 

en relación con los objetivos e hipótesis, tales preguntas se realizaran a 

personas que se encuentran inmersas en el Derecho, se plantea la 

realización de una entrevista aplicable a 5 profesionales del derecho, entre 

los que podemos ubicar a Jueces Penales y Docentes Universitarios; 

quienes aportaran con criterios del cumplimiento de principios 

constitucionales y la vigencia de derechos constitucionales.  

La Encuesta.- Permitirá obtener resultados cuantitativos en base a un banco 

de preguntas, que serán aplicadas a 30 Abogados en Libre Ejercicio y 

personas conocedoras del tema. 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final  

El informe final de la investigación propuesta seguirá el siguiente esquema:  
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- Titulo;  

- Resumen en castellano traducido al inglés;  

- Introducción;  

- Revisión de la Literatura;  

- Materiales y Métodos;  

- Resultados;  

- Discusión;  

- Conclusiones;  

- Recomendaciones;  

- Bibliografía; y  

- Anexos.   

 

En primer lugar concretaré la Revisión de la Literatura comprendida: a) 

Marco Conceptual, del delito de Femicidio, de la violencia de género, de la 

misoginia, de la violación al derecho a la vida y la integridad personal de las 

mujeres; b) Marco Doctrinario, sobre la problemática; c) Marco Jurídico, 

iniciando con el análisis de la Constitución de la República del Ecuador, 

estudio de la legislación Penal y finalmente de la tipificación del femicidio en 

la legislación penal comparada de Latinoamérica.  

En segundo se sistematizará la indagación de campo siguiendo el siguiente 

orden: a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, b) 

Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 
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En un tercer orden vendrá la discusión de la investigación jurídica con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos, y b) 

contrastación de la hipótesis.  

Y por último realizaré un trabajo de síntesis que se concretará en: a) la 

deducción de conclusiones y, b) el planteamiento de recomendaciones entre 

las que estará la propuesta de reforma jurídica en relación al problema 

material de tesis.  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

9.1. Recursos Humanos  

Director de Tesis:  Por designarse.  

Postulante:   Darío Xavier Flores Quinde.  

Encuestados:  Docentes Universitarios, Abogados en libre ejercicio 

profesional, Jueces y servidores judiciales de la Corte Provincial de Justicia 

de Loja. 

9.2. Recursos Materiales  

- Papel, Libros, Revistas y demás útiles de oficina. 

- Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja. 

 

9.3. Financiamiento 

 

Materiales Precio 

Material de escritorio  130,00 

Bibliografía especializada  400,00 

Servicio de Internet 100,00 

Transporte y Movilización 150,00 

Reproducción del Informe Final de 

Tesis 

300,00 

Imprevistos 100,00 

Total 1180,00 
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ANEXO N° 2 FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA A PROFESIONALES EN DERECHO  

Señor encuestado, me encuentro realizando un estudio jurídico, para 

elaborar mi Tesis Profesional, por lo que tengo el gusto de dirigirme a usted 

con la finalidad de solicitarle su valioso criterio sobre la siguiente temática, 

titulada “EL DELITO DE FEMICIDIO Y SU NECESIDAD DE INCORPORAR 

UNA AGRAVANTE EN EL ARTICULO 142 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL” por lo que de ante mano agradezco su participación.  

1. ¿Conoce Usted qué es la Misoginia?  

Si (  )     NO (  ) 

2. ¿Considera Usted que la misoginia afecta gravemente los derechos 

a la vida y la integridad personal de las mujeres, garantizados en la 

Constitución?     

Si (  )     NO (  ) 
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3. ¿Cree Usted que existen hombres misóginos en nuestro país?   

Si (  )     NO (  ) 

4. ¿Considera Usted que el objetivo esencial de los misóginos es 

odiar, despreciar o subestimar a las mujeres?  

Si (  )     NO (  ) 

5. ¿Cree Usted que la misoginia trae consecuencias muy graves para 

los familiares de la víctima?  

SI (  )   NO (  ) 

6. ¿Considera Usted que la misoginia en el femicidio debe ser 

sancionada con la máxima pena prevista para este delito?  

SI (  )   NO (  ) 

7. ¿A su criterio se debería reformar el artículo 142 del COIP, 

incorporando la causal de misoginia con la finalidad de avanzar en 

la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres?   

Si (  )     NO (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 3 FORMATO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA REALIZADA A JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL  

PENAL DEL CANTÓN LOJA 

Señor entrevistado, me encuentro realizando un estudio jurídico, para 

elaborar mi Tesis Profesional, por lo que tengo el gusto de dirigirme a usted 

con la finalidad de solicitarle su valioso criterio sobre la siguiente temática, 

titulada “EL DELITO DE FEMICIDIO Y SU NECESIDAD DE INCORPORAR 

UNA AGRAVANTE EN EL ARTICULO 142 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL” por lo que de ante mano agradezco su participación.  

8. ¿Qué entiende Usted por Misoginia? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 
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9. ¿Qué derechos consagrados en la Constitución cree Usted que se 

encuentran afectados por la misoginia? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

10. ¿Cree Usted que en nuestro país existen hombres misóginos? ¿Por 

qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

11. ¿Cuál cree Usted que es el principal objetivo de los hombres 

misóginos? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

12. ¿Qué consecuencias cree Usted que trae la misoginia para los 

familiares de la víctima?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

……… 

13. ¿Considera Usted que la misoginia en el femicidio debe ser 

sancionada con la máxima pena prevista para este delito?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

14. ¿A su criterio se debería reformar el artículo 142 del COIP, 

incorporando la causal de misoginia con la finalidad de avanzar en 

la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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