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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica lleva por título: “Análisis 

Comparado en el Derecho Europeo de la Prevención Social de 

Violencia a la Mujer, para Erradicar el Delito de Femicidio”, el fenómeno 

de la violencia es multicausal, multidimensional y multifactorial. En él se 

interrelacionan fenómenos como la pobreza, inequidad, desempleo, 

subempleo; abuso de poder, generalización y legitimación de la corrupción; 

autoritarismo, violación a los derechos humanos, injusticia social; falta de 

credibilidad en las instituciones encargadas de la administración de justicia y 

de la seguridad interna, impunidad; desintegración familiar, crisis 

generalizada de valores; desequilibrio; persistente cultura de la 

masculinidad; mercado y consumo de drogas, consumo de alcohol, entre 

otros factores. La violencia contra las mujeres tiene sus raíces en la 

desigualdad estructural entre mujeres y hombres, reflejo del desequilibrio en 

la distribución del poder social, político y económico entre mujeres y 

hombres en la sociedad. Es una de las violaciones de los derechos humanos 

más extendida de nuestro tiempo, y una de las formas de discriminación que 

produce, o puede producir, daños, lesiones o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a las mujeres. La violencia intrafamiliar es el atentado directo o 

indirecto, a la salud, la vida, la libertad, la integridad moral, psicológica o 

física, producidos en el entorno de una relación familiar, siendo los cuadros 

habituales de esta caracterización los ataques ciertos, objetivos, físicos o 

psicológicos y aquellos en que los miembros, casi siempre los más 
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desvalidos, presencian actos de violencia familiar sin poder hacer nada en 

ese momento, debido a su inferioridad física o psicológica. “El femicidio es 

un neologismo que carece de asidero en la lengua castellana. Proveniente 

de la voz inglesa femicide –acuñada por la socióloga Diana Russell–, 

últimamente pretende designar el homicidio de mujeres por el hecho de ser 

tales. No obstante, según su empleo inicial, el término aludía 

invariablemente a cualquier acto de violencia física, psíquica o sexual 

dirigido contra una mujer, con el objeto de herirla o degradarla, amenazando 

su capacidad de controlar sus relaciones íntimas. 

 

El desarrollo de la los capítulos y los resultados de la encuesta y entrevistas, 

permitió obtener criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía 

muy reconocida, que aportaron a la verificación de objetivos, y la 

contrastación de la hipótesis planteada, permitiendo presentar alternativas 

de solución.  

 

El contenido de la tesina es resultado de una ardua investigación jurídica 

inmersa en el ámbito científico, jurídico, social y metodológico, que aborda 

teorías y conocimientos obtenidos por medio de técnicas de la investigación 

jurídica. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The present work of legal research is entitled: "Comparative Analysis in the 

European law of the Social Prevention of Violence to Women, to 

Eradicate the Crime of Femicide", the phenomenon of violence is 

multicausal, multidimensional and multifactorial. In it, phenomena such as 

poverty, inequality, unemployment, underemployment are interrelated; abuse 

of power, generalization and legitimization of corruption; authoritarianism, 

violation of human rights, social injustice; lack of credibility in the institutions 

responsible for the administration of justice and internal security, impunity; 

family disintegration, generalized crisis of values; imbalance; persistent 

culture of masculinity; market and drug consumption, alcohol consumption, 

among other factors. Violence against women is rooted in the structural 

inequality between women and men, reflecting the imbalance in the 

distribution of social, political and economic power between women and men 

in society. It is one of the most widespread violations of human rights of our 

time, and one of the forms of discrimination that produces, or can produce, 

damage, injury or physical, sexual or psychological suffering to women. 

Domestic violence is the direct or indirect attack on health, life, freedom, 

moral integrity, psychological or physical, produced in the environment of a 

family relationship, being the usual frames of this characterization certain 

attacks, objectives, physical or psychological and those in which the 

members, almost always the most destitute, witness acts of family violence 

without being able to do anything at that time, due to their physical or 
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psychological inferiority. "Femicide is a neologism that lacks a foothold in the 

Castilian language. Coming from the English femicide voice -according to the 

sociologist Diana Russell-, lately she intends to designate the homicide of 

women for the fact of being such. However, according to its initial use, the 

term invariably referred to any act of physical, psychological or sexual 

violence directed against a woman, in order to hurt or degrade, threatening 

their ability to control their intimate relationships. 

 

The development of the chapters and the results of the survey and interviews 

allowed to obtain criteria, with clear and precise foundations, of a well-known 

bibliography, which contributed to the verification of objectives, and the 

testing of the proposed hypothesis, allowing alternatives to be presented. 

solution. 

 

The content of the thesis is the result of an arduous legal investigation 

immersed in the scientific, legal, social and methodological field, which 

addresses theories and knowledge obtained through legal research 

techniques. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesina titulada: “Análisis Comparado en el Derecho Europeo 

de la Prevención Social de Violencia a la Mujer, para Erradicar el Delito 

de Femicidio”, surge de la necesidad de  analizar la tendencia contenida en 

la prevención social de la violencia a la mujer, para evitar que se ocasione 

un delito de femicidio, considerando las normas constitucionales, doctrinarios 

y jurisprudenciales, respecto de la violencia intrafamiliar es el atentado 

directo o indirecto, a la salud, la vida, la libertad, la integridad moral, 

psicológica o física, producidos en el entorno de una relación familiar, siendo 

los cuadros habituales de esta caracterización los ataques ciertos, objetivos, 

físicos o psicológicos y aquellos en que los miembros, casi siempre los más 

desvalidos, presencian actos de violencia familiar sin poder hacer nada en 

ese momento, debido a su inferioridad física o psicológica. De conformidad 

al Documento de Trabajo denominado “El Femicidio en la Unión Europea; se 

determina que en Europa se ha avanzado con la elaboración de 

instrumentos para hacer frente a la violencia contra las mujeres en sus 

múltiples manifestaciones de violencia y discriminación. Además de 

instrumentos específicos sobre violencia contra las mujeres, la Unión 

Europea ha aprobado normas que atienden especialmente a las 

necesidades de las mujeres víctimas de violencia por razones de género en 

normas como la Directiva Europea sobre víctimas de delitos, y la Directiva 

sobre Orden de Protección Europea; sin embargo, es deber primordial la 

prevención de la violencia contra las mujeres y evitar que se convierta en 
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femicidio. En las legislaciones penales de Europa; como del país de Hungría, 

España, Italia y Suecia, garantizan el derecho a la integridad personal y 

derecho a la vida de las mujeres que son maltratadas en el hogar por sus 

convivientes, o cónyuges; considera indispensable realizar un estudio 

comparado de cuatro legislaciones penales de Europa, para conocer la 

prevención social que han empleado estas legislaciones para la prevención 

del femicidio de las mujeres, así como la política criminal que cada Estado 

está ejecutando, con la finalidad de proponer alternativas de solución ante la 

problemática del Ecuador en cuanto a la violencia contra las mujeres y su 

derecho a la vida que está siendo afectado en mayor porcentaje.   

 

La estructura del informe final se elaboró de acuerdo al siguiente orden; con 

el análisis crítico, el mismo que empieza con el Contenido o Cuerpo del 

Trabajo de Fin de Titulación; en el cual se expone el Resumen, un abstract, 

traducido al idioma inglés; luego prosigue con la Introducción donde se 

señala la estructura de la tesina. 

 

El trabajo investigativo se conforma en Capítulos; en el Capítulo I. 

denominado: Conceptos relacionados al Problema, se desarrollan las 

categorías sobre la Prevención Social, derecho a la integridad personal, 

violencia a la mujer, derecho a la vida, femicidio; en el Capítulo II, 

denominado: Criterios Doctrinarios de la Violencia contra la Mujer; se 

desarrollan teorías sobre; Reseña Histórica de la violencia a la Mujer, 

Análisis Doctrinal del Origen del Término Feminicidio, La Doble Vía de 
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Intervención para prevenir la violencia a la Mujer, Prevención Social para 

eliminar la violencia contra las mujeres en España. 

 

En el Capítulo III, denominado: Marco Jurídico se analizan e interpretan 

normas jurídicas relacionadas al ordenamiento jurídico interno e 

internacional como: Constitución de la República del Ecuador, Convenio del 

Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las 

mujeres y la violencia doméstica, suscrito en Estambul; Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea; Código Orgánico Integral 

Penal del Ecuador; Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres.  

 

En el Capítulo IV, denominado: Estudio Comparado de la violencia contra la 

Mujer en el Derecho Europeo se analizan: Estudio Comparado de la 

Violencia contra la Mujer en el Derecho en el Estado de España; Estudio 

Comparado de la Violencia contra la Mujer en el Derecho en el Estado de 

Suecia; Estudio Comparado de la Violencia contra la Mujer en el Derecho del 

Estado de Hungría; Estudio Comparado de la Violencia contra la Mujer en el 

Derecho del Estado de Italia. 

 

En la Discusión se procede a tabular los resultados de la Encuesta y 

entrevistas; así como el análisis del Estudio de Casos “La Manada”, de 

violencia sexual contra la mujer en España. Con la recolección teórica y con 

los resultados de la investigación de campo se desarrolla un análisis 



9 

reflexivo y crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación 

de los objetivos planteados y la contrastación de la respectiva hipótesis. 

 

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones que arriba la 

investigadora; finalizando con la ubicación de la bibliografía, el Anexo o 

Apéndices; agregando el índice de tablas o gráficos, quedando culminada la 

presente tesina para que sea revisada y calificada por el H. Tribunal de 

Grado.  
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

4.1. CONCEPTOS RELACIONADOS AL PROBLEMA 

  

 

4.1.1. Prevención Social.  

 

Para el tratadista Berti Albronoz respecto a la prevención social manifiesta; 

“se entiende el conjunto de medidas que pueden construirse para impedir el 

surgimiento de un fenómeno indeseado como el relativo a la delincuencia”1. 

 

Para este tratadista a la prevención la sitúa como el conjunto de medidas 

que el Estado debe de emplear con la finalidad de combatir la propagación 

del fenómeno de la criminalidad en la sociedad, por atentar con los derechos 

fundamentales de los ciudadanos.  

 

La prevención social debe ser ejecutado desde políticas de Estado frente a 

la realidad que atraviesa una sociedad por el crimen organizado o 

delincuencia que lesiona a diario los bienes jurídicos protegidos de las 

personas, sin distinción alguna; por lo tanto, la política que aplique el Estado 

debe ser considerando los factores que inciden en la sociedad, y que alteran 

el orden público. 

                                                           
1ALBRONOZ, Berti. (1980). Profilaxis y terapéuticas criminales. Universidad de los Andes, México. Pág.8. 
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Los gobiernos de turnos sus representantes deben enfrentar en parar los 

actos ilícitos que atentan contra la seguridad humana; valiéndose de 

mecanismos de prevención social como las leyes penales sustantivas donde 

tipifican las infracciones y sus penas; así mismo, debe reprimir a los 

infractores con una pena y tratamiento de rehabilitación social determinado 

en la ley de ejecución de penas. 

 

Para el autor Viera Hernández al respecto señala; “La prevención social 

representa una forma de intervención consistente en adoptar medidas para 

impedir o también disminuir fenómenos considerados peligrosos a la 

sociedad como el delito”2. 

 

Según el autor la prevención social como medida de protección que debe ser 

ejecutada por el Estado para disminuir o impedir que se continúen 

suscitando fenómenos que atentan contra los bienes jurídicos de las 

personas, originándose el cometimiento de infracciones y crímenes que 

conmueven la paz social.  

 

En la actualidad la actividad de prevención social, adquiere cada vez más, el 

carácter de regulador general de las relaciones sociales. En su ejercicio 

interactúa dialécticamente el sujeto de la prevención como son el Estado, 

sistema judicial, policía, tribunales, instituciones de prevención, etc., y el 

objeto, que constituye la ciudadanía, población delictiva, etc. 

 
                                                           
2 VIERA HERNANDEZ, M. (1987). Criminología. Editorial Pueblo y Educación. Pág. 106. 
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Un papel importante se relaciona con las funciones educativa e ideológicas 

de la prevención social, consistente en orientar, formar, persuadir. Su valor 

no se reduce meramente en castigar, sino en tomar medidas con el objeto 

de evitarla desviación de la conducta y aún más en positivo, conformar un 

sistema de orientación valorativa adecuado, donde prevalezca el buen 

sentido en la interiorización y acatamientos conscientes de las normas 

establecidas. En función introduce las medidas profilácticas desde la 

educación ética, jurídica, moral y sociológica. 

 

Por lo tanto, considero importante a la prevención social para erradicar la 

violencia contra la mujer, deben ser eficaces las leyes, y contar con 

procedimiento penal ágil, que permitan imponer penas representativas que 

sirvan de medio coercitivo para la disminución del delitos que atentan contra 

la integridad personal  de las mujeres y evitar que trasciendan a un delito de 

mayor gravedad como el delito contra la vida, que se convertiría en femicidio 

conforme lo tipifica el régimen penal ecuatoriano, situación que debe ser 

prevenida por cada gobierno de turno. 

 

4.1.2. Control Social.  

 

De acuerdo a la opinión de Bustos Ramírez, indica: “Por control social se 

entiende el conjunto instituciones, estrategias y sanciones sociales que 
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pretenden promover y garantizar dicho sometimiento del individuo a los 

modelos y normas comunitarias”3.  

 

Esta definición de control social hace referencia al conjunto de instituciones 

jurídicas aplicadas por el Estado a través del derecho, para controlar, regular 

y direccionar las relaciones jurídicas apegadas al ordenamiento supremo y 

legislación interna de cada Estado. Con el control social se da a conocer los 

lineamientos para desarrollarse y desenvolver las personas en la sociedad 

señalando los actos permitidos y prohibidos por la ley. 

 

Para el tratadista Antonio García: “La moderna criminología se preocupa, 

también, del control social del delito, sin duda por su orientación cada vez 

más sociológica y dinámica. Pudiera pensarse que estos significan tan solo 

una ampliación de su objeto, en comparación con los centros de control de la 

criminología tradicional, volcada en torno a la persona del delincuente”4.  

 

Este autor, se refiere al control social como elemento de la criminología 

moderna que se dedica al control del cometimiento del delito en la sociedad 

en cada época de cambio social, como influye el estudio del delincuente y su 

comportamiento delictivo y peligro ante la ciudadanía, el mismo debe ser 

sancionado, rehabilitado y readaptado ante la sociedad como persona útil, 

respetuosa de los derechos fundamentales. 

 

                                                           
3 BUSTOS RAMIREZ, J. Control Social y Sistema Penal. 1987. Barcelona España. Pág. 407.  
4 GARCÍA, Antonio- DE MOLINA, Pablos. Criminología. Juris Consulti. Instituto Peruano de Criminología y Ciencias 

Penales.  Lima Perú. 2010.  Pág. 118.  
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Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua acerca del control 

social lo define: “Mecanismo de control social y de represión, conjuntamente 

con la política y  los jueces”5. 

 

Esto significa que el Estado ecuatoriano tiene como mecanismo de control 

social las funciones del Estado con la respectiva normativa vigente; y emplea 

como mecanismo de represión a la Fuerza Pública, Jueces, Fiscales, 

Sistema Penitenciario; Ministerio de Justicia, entre otras autoridades. 

 

Según el tratadista Jorge Zabala, “El Control Social es la dirección mediante 

una organización o sistema, para garantizar la tranquilidad de una nación, a 

través de la autoridad competente”6. 

 

Para este autor el control social busca mantener el orden en el país, a través 

de programas y políticas criminales que permitan llamar la atención del 

delincuente con las imposiciones de penas severas y leyes efectivas; con 

jueces probos que actúen apegados a derecho.   

 

Para el doctor German Small: “el control social fue creado con el propósito 

de combatir todo aquello que altere el orden social. Como es la delincuencia, 

el alcoholismo, entre otros; es decir todo tipo de conductas inadecuadas o 

                                                           
5 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA Quito. Año. 2007.  Tomo I Edición veinte Pág. 228 
6 ZABALA BAQUERIZO, Jorge.  Tomo I Robo - Hurto - Abigeato - Editorial Edino.  Guayaquil  1999. Pág. 23 
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desviadas que pueden producir el desorden social, o alteren la paz y 

tranquilidad de sus habitantes”7. 

 

El control social representa el mecanismo coercitivo empleado para reprimir 

a los infractores que alteran el orden público cometiendo contravenciones y 

delitos que afectan los derechos humanos de las personas afectadas, así, 

con el control social se trata de mantener un orden en la sociedad bajo 

normas legales que regulan el comportamiento y desarrollo social de cada 

individuo.   

 

Según el criterio de la autora Lisbeth Albornoz Quiroz define el control social: 

“esta responsabilidad no recae solamente en la familia, la escuela es una de 

las principales instituciones de educación formal encargadas tanto de la 

socialización del niño, niña y adolescente como del ejercicio del control 

social, mediante el planteamiento de programas individuales y grupales que 

permitan prevenir y/o controlar la aparición o reforzamiento de conductas 

desviadas o potencialmente delictivas”8. 

 

La autora opina acerca del control social informal, es decir al control y 

cuidado que deben ejercer sobre los niños y adolescentes desde el hogar, 

las escuelas, la iglesia, colegios, grupos juveniles, centros laborales, entre 

otros, es decir la educación a través de principios y valores que deben ser 

inculcados y practicados desde temprana edad. En relación a la 

                                                           
7 SMALL Germán. Arena. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de San Marcos. Año 2003. Pág. 199    
8 ALBORNOZ, Quiroz, Lisbeth, Criminólogo, Mérida-Venezuela. Cap. Crim. Vol. 36, Nº 1 (Enero-Marzo 2008).  
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problemática, que pasaría si los hijos observan a diario como las mujeres 

son maltratados por su padre o vecinos, esto desarrolla un trauma que 

puede ser repetidos por ellos, al momento de tener una convivencia o 

relación de parejas; al menor de edad debe educarse en su formación desde 

su hogar, los padres nunca deben discutir frente a sus hijos, y más aún 

maltratarse. La formación del niño o adolescente debe ser adquirida en un 

hogar donde reine la armonía y respeto a las buenas costumbres. 

 

4.1.3. Derecho a la Integridad Personal. 

 

Para el tratadista Sergio Politoff, la integridad personal se entiende “como un 

conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser 

humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de 

esas tres dimensiones”9. 

 

La integridad personal para el autor comprende las condiciones físicas de las 

personas que deben siempre estar en óptimas condiciones, sin sufrir alguna 

lesión; la integridad psíquica consiste en la salud mental que debe gozar las 

personas para su buen desenvolvimiento en la sociedad; y, la integridad 

moral las normas de conducta relacionadas a las buenas costumbres que no 

afecte su moral.  

 

                                                           
9 POLITOFF, Sergio; BUSTOS, Juan; GRISOLÍA, Francisco, Derecho Penal Chileno. Parte especial, Santiago: Ed. 

Jurídica de Chile, 1971. Pág. 52. 
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Para el tratadista Eddy Loaiza; “La integridad física hace referencia a la 

plenitud corporal del individuo; de allí que toda persona tiene derecho a ser 

protegida contra agresiones que puedan afectar o lesionar su cuerpo, sea 

destruyéndola o causándole dolor físico o daño a su salud”10.  

 

El daño a la integridad física que sufre una persona lesiona su salud, externa 

como interna, con escoriaciones y hematomas que son diagnosticadas por 

un médico legista, donde establece en su informe médico la enfermedad e 

incapacidad para el trabajo. Con mucha frecuencia se suscita en el ámbito 

familiar de golpes que recibe la mujer por parte de su cónyuge o conviviente. 

El autor Miguel Padilla reconoce a la integridad personal como “el derecho a 

la integridad física y psíquica implica la preservación, sin detrimento alguno 

de la integridad del cuerpo y la mente…”11. 

 

La integridad personal permite el normal desenvolvimiento del accionar de 

las personas, sin padecer de alguna contusión o trauma a la salud mental. 

Este derecho fundamental garantiza a todos los individuos a no ser 

maltratados de ninguna manera que pueda afectar nuestra integridad física 

que imposibilite el uso de alguna parte del cuerpo, o integridad psíquica que 

distorsione el cerebro para realizar los actos.   

 

Para el autor Miguel Ramos al referirse a la integridad personal manifiesta; 

“Es un derecho que permite a la persona mantener la incolumidad de su 

                                                           
10 LOAIZA, Alheay, Eddy. Derecho a la Integridad. Personal. www. Hhp/t..google.com.ec 
11 PADILLA, Miguel A. (1995).  Lecciones sobre derechos humanos y garantías. Tercera edición. Abeledo Perrot. 

Buenos Aires – Argentina. 
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cuerpo frente a posibles atentados de terceros que pretenden dañarlo de 

alguna manera”12. 

 

El derecho a la integridad personal, es un derecho Constitucional que está 

recogido en los Instrumentos Internacionales con la finalidad que toda 

persona en la sociedad, haga prevalecer este derecho, sin recibir maltrato, 

verbal o físico de cualquier familiar o particular; siendo necesario por medio 

de la ley penal sancionar a las personas que transgreden este derecho. 

 

Finalmente el autor Fernández Sessarego precisa que; “La integridad moral, 

psíquica y física, supone la prohibición de los malos tratos o la tortura, venga 

de donde venga, sea como sea, no importa el contexto en que se dé, es así 

que el establecimiento del derecho a la integridad moral, psíquica y física, 

está destinado a proteger: la unidad estructural en que consiste la 

persona”13. 

La integridad personal garantiza la actuación idónea de los individuos en la 

sociedad, sin inconvenientes que puedan retrasar su accionar, es decir, la 

integridad moral no debe estar distorsionada, porque no va permitir brinde un 

excelente rendimiento en su trabajo, o quehacer doméstico. La integridad 

psíquica que responde a la salud mental, en caso de ser afectada con 

violencia, limita su desempeño; y, la integridad física al encontrase la víctima 

golpeada, no podría rendir al cien por ciento en su trabajo.  

 

                                                           
12  RAMOS Ríos, Miguel. Ob. Cit. Pág. 57. 
13 FERNANDEZ Sessarego, Carlos. (2005). Defensa de la persona, En la Constitución comentada. Tomo I. Obra 

colectiva. Gaceta Jurídica. Lima – Perú. Pág. 24. 
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4.1.4. Violencia a la Mujer. 

 

Para el tratadista Jorge Corsi, Psicólogo reconocido define a la violencia 

intrafamiliar como: “Una situación en la que una persona con más poder 

abusa de otra con menos poder: la violencia tiende a prevalecer en el marco 

de relaciones en las que existe la mayor diferencia de poder. Los dos ejes de 

desequilibrio de poder dentro de la familia están dados por el género y por la 

edad”14. 

 

Como se observa la violencia contra la mujer en el hogar se viene dando por 

diferencia en la edad entre los cónyuges o convivientes, donde la mujer 

suele ser siempre de menos edad que el hombre; y por otro lado la 

superioridad y machismo que la sociedad le atribuye al hombre como jefe de 

familia, quien se aprovecha de esta condición habitual para maltratar 

libremente a las mujer en el hogar, lesionado su integridad física, 

psicológica, sexual y moral, llegando hasta en algunos caso ocasionar la 

muerte de su pareja. 

 

En el Artículo Científico, Anuario de Psicología Jurídica Cristian Molla, toma 

como referencia al maestro Corsi, estableciendo lo siguiente; “…todas las 

formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de 

una familia. Se denomina relación de abuso a aquella forma de interacción 

que, enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder, incluye conductas 

                                                           
14 CORSI, Jorge. La violencia hacia la mujer en el contexto doméstico. Pág. 

14.http://tiva.es/articulos/www.corsi.com.ar.pdf 
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de una de las partes que, por acción u omisión, ocasionan daño físico y/o 

psicológico a otro miembro de la relación”15. 

 

Para este autor la violencia contra la mujer se origina debido al desequilibrio 

que existe entre la pareja, ya sea, emocional, edad, cultura, religión, 

costumbres y valores y principios éticos. El hombre por ser considerado el 

representante del hogar, en forma directa o indirecta con su accionar lesiona 

la integridad física o psicológica de la mujer, con insultos, golpes, que le 

ocasionan enfermedad o incapacidad para desarrollarse en sus actividades 

cotidiana. 

 

La autora Marcela Legarde manifiesta que “La violencia a las mujeres ocurre 

sin que medie ninguna relación social previa, salvo la pertenencia genérica. 

De esta manera, la violencia a las mujeres es un supuesto de la relación 

genérica patriarcal previa a las relaciones que establecen los particulares; 

las formas que adquieren son relativas al ámbito en que la violencia 

acontece”16. 

 

Para este autor, la violencia hacia la mujer surge por la condición de género, 

conocido como el sexo débil, que durante los modos de evolución social, las 

mujeres han sido maltratadas, por ser consideradas un objeto de propiedad 

de su pareja, a quien debe obediencia, mas no tenía derechos a reclamar, 

aquí estaríamos hablando de una sociedad patriarcal, donde predominó el 

                                                           
15  MOLLA Esparza, Cristian. (2017).Menores que maltratan a sus progenitores: definición integral y su ciclo de 

violencia. Anuario de Psicología Jurídica. Universidad de Valencia. Valencia – España. Pág. 2. 
16 LEGARDE, Marcela. (2005). La Violencia Contra Las Mujeres. Editorial Siglo XXI. México. Pág. 258. 
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poder en el hogar a cargo del hombre, y que se ha mantenido hasta la 

actualidad en algunas sociedades que no aceptan el cambio social de 

igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 

 

Los autores; Carmelo Hernández Ramos, Vicente Magro Servet y José 

Pablo Cuéllar Otón establecen: “La violencia sobre las mujeres no es una 

cuestión biológica, sino de género. El género es el resultado de un proceso 

de construcción social mediante el que se adjudican simbólicamente las 

expectativas, creencias y valores que cada cultura atribuye a sus varones y 

mujeres”17. 

 

El cambio social y la dialéctica influyeron en el irrespeto a los derechos 

humanos de las mujeres desde inicio de la sociedad, con la creación de 

leyes que excluían a las mujeres de algunos derechos, pero le imponían 

obligaciones y deberes que cumplir en servicio a su marido o pareja del 

hogar. El género y su entendimiento en cada sociedad ha sido acogida de 

diferente manera, ubicando a la mujer en un segundo plano relegada en 

superioridad del hombre; con el transcurso del tiempo y por la voz de 

protesta de miles de vidas que ha cobrado esta lucha contra la violencia de 

género, es que la mujer está representada y ocupando cargos públicos 

similares a los de un hombre, esto, por haberse aceptado en cada Estado el 

respecto de los derechos humanos de la mujer.  

 

                                                           
17 HERNÁNDEZ Ramos, Carmelo. MAGRO Servet, Vicente. CUELLAR Otón, José Pablo. El maltrato psicológico. 

Causas, consecuencias y criterios jurisprudenciales. El problema probatorio. 
Pág.29.https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/46929/1/2014_Hernandez-Ramos_etal_Aequitas.pdf 
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4.1.5. Derecho a la Vida. 

 

Para el autor Zabala Baquerizo la vida “es el más alto bien jurídico, sin ella 

no hay lugar a los demás bienes jurídicos. La libertad, el honor, la salud, 

como la vida, son bienes que están ligados a la persona hasta tanto exista 

vida en ella. De lo que se infiere que los derechos que protegen aquellos 

bienes, son consecuencia del derecho de vivir que tiene toda persona. Pero 

la vida, por supuesto tiene un titular, sea ésta persona o expectativa de 

persona. Esta es la razón por la cual el Estado necesita proteger y protege a 

ese titular desde sus más remotos orígenes, y no sólo desde el momento de 

nacer”18. 

 

El principal bien jurídico fundamental es el derecho a la vida; que durante el 

desarrollo y cambio social ha sido reclamado por sociedades para garantizar 

los derechos humanos de las personas; el derecho a la salud, integridad 

personal, entre otros, que se ejercen siempre y cuando, la vida ser humano 

está protegida. Por lo tanto, los tratados internaciones y la Constitución 

establecer como deber más alto del Estado es respetar y hacer respetar el 

derecho a la vida. Todo Estado a través de las leyes internas protegen el 

derecho a la vida desde su concepción, con la finalidad que no se transgreda 

los derechos pro ser humano. 

 
El autor Francisco Carrara señala; “La vida humana es respetable siempre, 

aunque esté disminuida por la enfermedad y la miseria”19. Este autor 

                                                           
18 ZABALA Baquerizo, Jorge. DELITOS CONTRA LAS PERSONAS. Editorial. EDINO. Tomo IV. 1999. Pág. 23. 
19 CARRARA, Francisco. PROGRAMA DE DERECHO CRIMINAL. DELITOS CONTRA LA VIDA HUMANA. 

Departamento de Publicaciones de la Diversidad Nacional de Loja. Loja-Ecuador. Pág. 133 
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establece la garantía del derecho a la vida sin condición social, etnias de la 

persona que pueda ser sujeto a la vulneración de este derecho fundamental. 

El Estado garantiza el derecho a la salud de todas personas y deben recibir 

tratamiento acorde a la enfermedad que padece, sin distinción alguna de 

trato en la atención. 

 

Según el tratadista Papacchini Ángel: “La vida humana en sus formas 

corporales y psíquicas, la vida social de las personas por medio de la cual 

estos realizan obras en común y la vida de la naturaleza que relaciona a los 

seres humanos con las demás especies vivientes”20. 

 

Para este tratadista la vida de los seres humanos está íntimamente 

relacionadas con otras personas en una sociedad, su comportamiento hacia 

los demás es la distinción que fluye de cada uno, con la vida las personas 

realizan actos que favorecen a unos y perjudican a otros. 

 

4.1.6. El Femicidio. 

 

Para Patricia Laurenzo el femicidio es un neologismo que carece de asidero 

en la lengua castellana. Proveniente de la voz inglesa femicide–acuñada por 

la socióloga Diana Russell–, últimamente pretende designar el homicidio de 

mujeres por el hecho de ser tales. No obstante, según su empleo inicial, el 

término aludía invariablemente a cualquier acto de violencia física, psíquica 

o sexual dirigido contra una mujer, con el objeto de herirla o degradarla, 

                                                           
20   PAPACCHINI, Ángelo. Derecho a la Vida. Editorial Heliasta. Buenos Aires Argentina. 2001. Pág. 33 
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amenazando su capacidad de controlar sus relaciones íntimas. Esta 

diversidad de sentido remató pronto en la elaboración de subcategorías muy 

variadas entre sí”21. 

 

La violencia a la mujer que lesiona la integridad física, psicológica, moral y 

sexual de la mujer, al no ser controlada, llega a causar la muerte de la mujer, 

lo que se considera como delito de femicidio, al quitar el bien jurídico más 

preciado por los seres humanos como es el derecho a la vida. El femicidio, 

conocido como asesinato a la mujer por un hombre, surge como necesidad 

de erradicar este crimen contra las mujeres; sin embargo, cuando el Estado 

ha fracasado con la prevención de la violencia intrafamiliar, debe recurrir 

inmediatamente con control social de las familias y sociedad para evitar que 

cometan atrocidades contra las mujeres en cada uno de los hogares, por 

reinar el machismo. 

 

La autora Julia Monárrez citada en el Modelo de protocolo latinoamericano 

de investigación de muertes violentas de mujeres “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”22. Para la tratadista el femicidio encierra 

todo el maltrato a la integridad personal de la mujer que nunca denuncia, y 

                                                           
21 LAURENZO, Patricia, “Apuntes sobre el feminicidio”, Revista de Derecho penal y Criminología, nº 8 (2012), pp. 

119-143, pp. 123 y ss 
22 VILLA Quintana, Carmen Rosa. Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentes de 

mujeres por razones de género. Edición general, FrancoiseRoth, Alejandro Valencia Villa. ISBN 978-9962-
5559-0-2. Pág. 13. 
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deja que llegue a transcender en causar muerte de las mujeres. La sociedad 

y la familia deben prevenir el maltrato desde temprana edad, las 

intimidaciones insultos lesiona la integridad psicológica de las niñas, 

adolescente y mujeres adultas que día a día son vulneradas sus derechos. 

 

Para el tratadista Jorge Boumpadre femicidio es; “El asesinato de mujeres 

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

propiedad de las mujeres”23.Para este autor el femicidio se origina por el odio 

o sentido de superioridad o poder del hombre sobre las mujeres, que 

comienzan con un maltrato lesionando su integridad personal, para después 

llegar a causar la muerte de la mujer, lo que pasa a constituirse en femicidio. 

Cuando un hombre cause la muerte a una mujer, sin importar su relación 

familiar o amistad, enemistad, se constituye en femicidio, por causar la 

muerte.  

 

CAPÍTULO II 

 

4.2. CRITERIOS DOCTRINARIOS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

4.2.1. Reseña Histórica de la Violencia a la Mujer. 

 

La violencia de la mujer en toda época y civilización ha existido; la mujer 

considerada un ser humano de servidumbre, con obligaciones y deberes 

                                                           
23 BOUMPADRE, Jorge Eduardo. (2013). Violencia de género, femicidio y derecho penal. Los nuevos delitos de 

Género. Edit. Alveroni. Córdoba – Argentina. Pág. 122. 
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para con su esposos o concubino; más no ejercía su derecho a la igualdad 

ante la ley, más bien fue discriminada y ultrajada por la sociedad machista 

que ha reinado siempre. Para desarrollar este subtema es necesario analizar 

su origen desde la Sagrada Escritura de la Santa Biblia. 

 

En el Libro primero denominado Génesis en el capítulo 3, versículo 22 y 23 

señala: “Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y 

la trajo al hombre”24. Esta teoría del cristianismo, desde el inicio de la 

humanidad incorpora en la Biblia la distinción entre un hombre y la mujer; 

inclusive la entrega a la mujer al hombre para que disponga de ella.  

 

En el capítulo tres, versículo 16 establece: “a la mujer dijo; multiplicaré en 

gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos, y tu 

deseo será para tu marido; y él se enseñoreará de ti". De igual manera esta 

filosofía bíblica contribuye a la violencia contra la mujer, quien ha sido 

maldecida por un ser supremo, según los relatos del libro de Génesis.  

 

La filosofía bíblica está conformada por textos que ofenden y denigran a la 

mujer en Libro de Jueces en el Capítulo 19, versículo 29, señala: “Y llegando 

a su casa, tomó un cuchillo, y echo mano de su concubina, y la partió por 

sus huesos en doce partes, y la envío por todo el territorio de Israel”25.  

 

                                                           
24 GÉNESIS. (Sagradas Escrituras BIBLIA. capítulo 2, versículo 22) Impreso en Corea. 1993. Pág. 6. 
25 JUECES. (Sagradas Escrituras BIBLIA. capítulo 19 versículo 29) Impreso en Corea. 1993. Pág. 239. 
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Como se observa el Libro de Jueces que debe dar ejemplo en la protección 

de Derecho, más bien prescribía y permitía que las mujeres fueran 

descuartizadas por sus concubinos, sin que reciban sanciones severas por 

quitarle la vida a una mujer. En la actualidad con el régimen penal 

ecuatoriano se estaría encuadrando al tipo penal del femicidio con 

agravantes con la pena máxima de veintiséis años de pena privativa de 

libertad. En el cristianismo, como catolicismo la mujer ha estado 

desamparada, y vulnerada en sus derechos. 

 

El filósofo griego Aristóteles uno de los grandes pensadores al referirse de la 

mujer señala: “La mujer es por naturaleza inferior al hombre. Debe, pues, 

obedecer. El esclavo no tiene voluntad. El niño la tiene, pero incompleta. La 

mujer la tiene, pero impotente”26. 

 

Se observa que en todo episodio de la evolución de la humanidad la mujer 

ha sido lesionada en su integridad física, psicológica, sexual y moral, pro 

todas las autoridades que antecedieron en cada uno de los reinados, 

monarquías e imperios; la mujer ha sido considerada como un ser para 

servir al hombre, esto le han hecho creer; sin embargo, con el estudio de 

algunas mujeres representativas en la sociedad han logrado que se respeten 

sus derechos humanos y ser consideradas como seres humanos con 

igualdad de derecho en todo ámbito y esfera social y política; conforme lo 

encontramos en la actualidad a las mujeres en calidad de Presidentas de la 

                                                           
26  ARISTÓTELES, filósofo griego, una de las inteligencias más vastas de la humanidad (384-322 AC) 
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república, pueden visitar el espacio, desempeñas trabajos peligrosos, al 

igual que un hombre. 

 

De conformidad a la exposición de motivos de la Ley Orgánica Integral para 

Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres, en la parte 

pertinente señala que el Estado Ecuatoriano procede a firmar la Convención 

para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en 

julio de 1980 y firma su ratificación a este ordenamiento jurídico internacional 

en noviembre de 1981. Esta convención fue un impulso lento para que, en el 

año de 1994, se creen la Comisarias de la Mujer y la Familia, conozcan las 

contravenciones contra los integrantes del núcleo familiar; dictando en 1995 

la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, esta ley trato de erradicar 

en algo la violencia intrafamiliar, protegiendo su integridad, física, 

psicológica, sexual y moral, desconociendo cualquier tipo de fuero y 

reprimiendo a todo agresor que resultaron ser en su mayoría los hombres 

del hogar.  

 

Hubo que esperar más de una década para que en enero de 1995, Ecuador 

forme parte de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la Mujer de Belem Do para; así mismo suscribe 

la plataforma de acción de Beijing en el mismo año. 

 

En Ecuador el delito de femicidio aparece con la vigencia del Código 

Orgánico Integral Penal, que da un giro total en el año 2014, entrando en 
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vigencia el nuevo régimen penal, encontrando en el catálogo de delitos 

contra la vida; el delito de femicidio, con una pena privativa de libertad 

mínima de veintidós a veintiséis años. En donde el sujeto activo o agresor 

siempre va ser un hombre y el sujeto pasivo es una mujer. Este delito de 

femicidio por su carácter de ser de ejercicio público de acción penal, es de 

exclusiva competencia del fiscal conocer y resolver la primera etapa, 

continuando con la segunda etapa del procedimiento penal ordinario la etapa 

de evaluación y preparatoria del juicio el Juez de Garantías Penales, y la 

etapa del juicio que es de competencia del Tribunal de Garantías Penales 

conocer, evaluar las pruebas prácticas en la audiencia de juzgamiento y 

dictar sentencia. 

 

En la actualidad una característica propia del Estado Social es que los 

derechos fundamentales que allí se protegen no solo generan facultades de 

defensa individual frente al Estado sino también deberes positivos a cargo 

de las autoridades. En el caso de violencia contra la mujer, el Estado es el 

encargado de velar por la protección y libre ejercicio de sus derechos 

fundamentales. 

 

Según el autor Mario Arboleda señala: “Para enfrentar el fenómeno de la 

violencia intrafamiliar los distintos Estados han adoptado en sus 

legislaciones medidas específicas encaminadas a prevenirlas, combatirla, y 

a atender a las víctimas. Cabe señalar que esas medidas, en el ámbito 

jurídico, podrían clasificarse entre las penales, por un lado, y las de otra 
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naturaleza, por otro lado, y que en, general, la legislación específica en 

materia de violencia intrafamiliar, se orienta a la regulación de las medidas 

no penales de protección, tales como, asistencia, asesoramiento y 

protección a las víctimas, así como medidas preventivas frente a los 

agresores, todo sin perjuicio de las medidas ordinarias de carácter penal que 

resulten aplicables”27. 

 

Para este autor el fenómeno social jurídico de la violencia intrafamiliar está 

siendo regulada y garantizada por los Estados interesados en normar la 

protección de los derechos humanos de las mujeres y miembros de núcleo 

familiar. En cada país, se crean normas internas de carácter especial para 

efectivizar los derechos de las mujeres y evitar que sean sujetas a maltratos 

físicos, psicológicos, sexuales o morales, así como que sean víctimas de 

femicidio. Para esto en las leyes aplican medidas de carácter penal, como 

penas privativas de libertad, multas, penas no privativas de libertad en contra 

del responsable. Así mismo dictan medidas no penales como tratamientos 

de rehabilitación   

 

De acuerdo al criterio de Mario Arboleda señala: “Para enfrentar la violencia 

intrafamiliar se cuenta con diversos mecanismos: En primer lugar, los tipos 

penales que protegen a la vida y a la integridad personal, la libertad 

individual y otras garantías, así como los que protegen la libertad la 

integridad y formación sexual, tienen plena aplicación en el ámbito familiar 

                                                           
27 ARBOLEDA VALLEJO, Mario. Manual de Derecho penal. Parte General y Especial. LEYER Editores.- Décima 

Edición.  Bogotá Colombia.  Pág. 841. 
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del agresor puede constituir una causal de agravación punitiva. En segundo 

lugar, las manifestaciones de violencia entre los miembros de la familia que 

no tengan prevista en el ordenamiento penal una sanción mayor, se 

reprimen a través del tipo específico de violencia intrafamiliar, como 

modalidades de maltrato físico o sociológico. Finalmente, en tercer lugar, 

frente a todas las expresiones de violencia y de maltrato, tanto las que 

quepan en los mencionados tipos penales, como las que queden excluidas 

de ellos, se han previsto medidas de prevención, asesoramiento, asistencia 

y protección para las víctimas”28. 

 

Esta apreciación de prevención de violencia intrafamiliar, determina tres 

mecanismos, el primero que el Estado, de acuerdo a la evolución histórica 

en cada desarrollo social deben adecuarse las leyes conforme a los bienes 

jurídicos que resulten lesionados, como es el derecho a la vida, a la 

integridad personal en el ámbito familiar, siendo necesario la adecuación de 

la conducta delictiva en el catálogo de delitos estableciendo el tipo penal, 

con la finalidad de lograr sancionara a los responsables de lesionar derechos 

constitucionales. Un segundo mecanismo que utiliza el Estado es la 

agravación de penas de los delitos de violencia intrafamiliar, con leyes de 

carácter especial para la prevención y sanción de los agresores que lesionan 

derechos humanos a los integrantes del núcleo familiar. El tercer mecanismo 

consiste en la protección, asistencia y ayuda a las personas que son 

víctimas de violencia intrafamiliar, estableciendo medidas de protección o 

                                                           
28 ARBOLEDA VALLEJO, Mario. Manual de Derecho penal. Parte General y Especial. LEYER Editores.- Décima 

Edición.  Bogotá Colombia.  Pág. 841 
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medidas de amparo para proteger sus derechos, teniendo como finalidad la 

reparación integral de los daños y perjuicios ocasionados; encontrando como 

principal mecanismo las terapias psicológicas que son obligatorias para las 

partes en el proceso.   

 

4.2.2. Análisis Doctrinal del Origen del Término Feminicidio. 

 

“En la Lengua Española no existe un término para referirse a los asesinatos 

de mujeres. En el Diccionario de la Lengua Española solo se consignan 

vocablos como genocidio (“eliminación sistemática de un grupo social por 

motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad”), homicidio (“muerte 

causada a una persona por otra”), pero no existe un término para el 

homicidio de una mujer en el contexto de la discriminación de género. Desde 

las ciencias sociales se generó el neologismo “feminicidio” a partir de los 

vocablos ingleses feminice o gendercide”29. 

 

Se observa que en el Diccionario de la Lengua Española no consta la 

palabra feminicidio; sin embargo, el término feminicidio fue empleado desde 

el vocablo ingles feminice, por lo tanto, se lo considera con la violencia 

contra la mujer que causa la muerte por parte de un hombre.    

 

El término “femicidio”, fue usado por primera vez en inglés por Diana 

Russell, en 1976. Lo hizo en Bruselas, ante el Tribunal sobre crímenes 

                                                           
29 CASTILLO APARICIO, Johnny E. (2014) El Delito de Feminicidio. Análisis Doctrinal y comentarios. Editorial 

Normas Jurídicas. Lima –Perú. Pág. 41. 
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contra las Mujeres, para denunciar algún tipo de muertes que se 

diferenciaban por el sexo de la persona. Ella denominó femicidio al 

“asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres”. En 1992, Jill Radford y 

diana Russell mencionaron que el femicidio está en el extremo final del 

“continuum del terror contra las mujeres”. Reconocieron que después de 

reiteradas situaciones de violencia que se manifiesta en todas las culturas 

por medio de abusos psicológicos, físicos y sexuales, muchas veces se 

desencadena la figura del femicidio como el punto final extremo de todos 

estos abusos (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 2012:22-

23)”30. 

 

Como se evidencia en la historia el termino femicidio fue utilizado en 1976 

del 4 al 8 de marzo, ante el Tribunal del Crimen sobre las Mujeres en 

Bruselas, por la tratadista Diana Russell doctora en psicología social, es a 

partir de ese acontecimiento por su valía política se impregna el termino 

femicidio en el orden público, donde se denunció los crímenes y violencia 

contra las mujeres contando con la participación de más de 2000 mujeres de 

cuarenta países. “Al tribunal asistieron más 2000 procedentes de 40 países: 

Alemania Occidental, Antillas, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, 

Chile, Dinamarca, Egipto, Escocia, España, Estados Unidos, Inglaterra, 

Francia, Grecia, Guinea, Holanda, Islandia, India, Irán, Irlanda, Israel, Italia, 

Japón, Corea, Luxemburgo, México, Mozambique, Noruega, Filipinas, 

                                                           
30 CASTILLO APARICIO, Johnny E. (2014) El Delito de Feminicidio. Análisis Doctrinal y comentarios. Editorial 

Normas Jurídicas. Lima –Perú. Pág. 41. 
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Portugal, Puerto Rico, Sudáfrica, Suiza, Suecia, Siria, Taiwan, Vietnam y 

Yemen”31. 

 

Apareció por primera vez en la literatura en A Satrical View of London 

(Inglaterra,1801) para denominar “el asesinato de una mujer”, como bien lo 

señala Diana Russell… Este fue un acontecimiento histórico de vital 

importancia para la evolución que sufriría el concepto décadas después. 

Posteriormente, la misma Russell y Jane Caputi mencionaron al termino en 

el artículo “Speaking the Unspeakable”, que fue publicado originalmente en 

la revista MS en el año 1990. En él establecen que el feminicidio “(…) es el 

asesinato de mujeres realizado por hombres, motivados por el odio, el 

desprecio, el placer, o un sentido de propiedad de las mujeres”. Años 

después, en 1992, Russell y Radford definieron el feminicidio como “el 

asesinato misógino de mujeres cometido por hombres”32. 

 

El término anglosajón femicide se mencionó, por primera vez en el libro A 

Satirical View of London at the Commencement of the Nineteenth Century 

que el autor John Corry publicó en la capital inglesa en 1801, con un alcance 

a la criminalidad y delincuencia contra la vida de las mujeres en aquellas 

épocas se suscitaban con mucha frecuencia. A partir de ese entonces los 

estudiosos de la violencia contra las mujeres fueron expandiendo sus 

estudios hasta llegar al Primer Tribunal Internacional de Crímenes contra las 

                                                           
31 Compilado y editado por Diana E. H. Russell y Nicole Van de Ven, ed. (1976 - 1990 3a Edición). Crimes Against 

Women: Proceedings of the International Tribunal (en inglés). USA: Russell Publications. Consultado el 24 de 
noviembre de 2016. 

32 CASTILLO APARICIO, Johnny E. (2014) El Delito de Feminicidio. Análisis Doctrinal y comentarios. Editorial 

Normas Jurídicas. Lima –Perú. Pág. 42. 
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Mujeres, donde la Doctora en Psicología Social Diana Russell, expuso la 

problemática de la violencia y asesinatos contra las mujeres. 

 

En palabras del autor Fernando Yavar Núñez en su obra jurídica 

Orientaciones al Código Orgánico Integral Penal, los grupos feministas en 

Ecuador impulsan ante la Asamblea Nacional para que incorpore en el 

catálogo del delito de femicidio una norma que proteja al género; agrega 

además que esta figura ilícita del femicidio se dar por las continuas 

agresiones que son víctimas las mujeres en el hogar y que no denuncian 

desde un principio, llegando a las consecuencias de causar la muerte, ya 

sea por celos, por enfermedad patológicas, o por venganzas.  Por lo tanto, el 

delito de femicidio fue incorporado por primera vez en Ecuador en el Código 

Orgánico Integral Penal en el Art. 414 con el nombre de femicidio, dentro del 

bien jurídico contra la inviolabilidad a la vida. Es necesario aclarar que 

Ecuador desde que forma parte de la Convención para la Eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la Mujer, en 1981, para luego en 

1994 crear las comisarías de la Mujer y la familia; y en 1995, ser parte de la 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la Mujer de Belem Do para; todo esta política de prevención de la 

criminalidad de la mujer, está enfocada que debe ser prevenida la violencia 

intrafamiliar desde el hogar, la familia, escuelas, colegios, universidades, 

centros de trabajo, la iglesia, con la finalidad de prevenir que de unas 

lesiones pasen a quitarle la vida a las mujeres. 
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4.2.3. La Doble Vía de Intervención para prevenir la violencia a la 

Mujer. 

 

Los Estados Europeos buscan la solución integral al problema de la violencia 

doméstica suponen encararla mediante una doble vía de intervención: de 

orden social y de orden jurídico. 

 

Para la tratadista María J. Díaz señala: “La vía social de intervención se 

dirige a disminuir, ulteriormente, eliminar el mencionado “encubrimiento 

cultural” que existe respecto a la violencia intrafamiliar. 

 

En este sentido se manifiestan las políticas estatales de sensibilización 

frente a la problemática de violencia doméstica. Los esfuerzos de los países 

miembros de la Unión Europea son claros ejemplos de ello”33. 

 

Esto quiere decir, que la violencia intrafamiliar debe combatirse desde el 

hogar, la sociedad con un control social informal, impregnado de principios y 

valores éticos y morales de respeto por igual a todos los integrantes del 

núcleo familiar. El encubrimiento de violencia intrafamiliar que suele darse en 

la misma familia, sociedad y hasta por los agentes del orden; que por ocultar 

el desprestigio de las familias tratan de tapar estos actos de violencia en el 

hogar, perjudicando así los derechos de los más vulnerables como son los 

niños, adolescentes y las mujeres. Por otro lado, la Unión Europea busca el 

                                                           
33 Díaz – Aguado Jalón, María José & Martínez Arias, Rosario. Estudio sobre las medidas adoptadas por los 

Estados Miembros de la Unión Europea, para luchar contra la violencia hacia las mujeres, Instituto de la Mujer, 
Madrid. 2002. Pág. 01. 
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dialogo con otros países de la región para erradicar esta forma de violencia 

contra las mujeres, reconociendo las diferencias culturales, morales, 

consuetudinarias, políticas, económicas y legales que existen en los diversos 

países, pero también los factores y estrategias comunes que pueden 

desarrollarse con la participación de las organizaciones de mujeres y 

representantes de la sociedad civil de las regiones europeas. 

 

Desde el ámbito jurídico la violencia contra la mujer y demás miembros del 

núcleo familiar se ha garantizado por los Estados Europeos a través de 

normas internacionales como el Convenio de Estambul, adoptado en 2011, y 

en cada país se han incorporado reformas a los Código penales 

incorporando el delito de violencia doméstica o intrafamiliar, así como la 

creación de leyes de carácter especial acerca de violencia contra la mujer. 

 

En Austria, desde 1998 se vienen produciendo diversas campañas de 

sensibilización social; así destacan la campaña del 2002, rotulada bajo el 

lema: “women hare rights/ are right” (las mujeres tienen derechos/ es 

justo)”34. En este país a partir de año de 1992 toma fuerza las campañas 

sobre la lucha de la mujer por sus derechos a no ser maltratadas en el 

hogar, y en el ámbito laboral.  

 

En Bélgica, por su parte, es de destacar las campañas de 1999, con el lema: 

“rompez le silence avant qu´il ne vous casse” (“rompe el silencio antes de 

                                                           
34  Guía de Buenas prácticas para paliar los efectos de la violencia contra las mujeres y conseguir su erradicación. 

Pág. 24. 
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que os destruya”), y de 2001, bajo la denominación: “brisons le silence avant 

qu´il ne vous brise. La violence dans le cople est un délit puni por la loi” 

(“Romped el silencio ante de que os rompa. La violencia en la pareja es un 

delito castigado por la ley”)35.En Bélgica a partir del año 1999, asoman las 

marchas y foros en contra la violencia contra las mujeres, incitándolas a que 

denuncien todo acto de violencia intrafamiliar o doméstica, argumentando 

que debe ser reprimido todo acto que atente con la integridad personal de la 

mujer y demás integrantes de la familia.  

 

En España se han realizado también campañas de este tipo. En 1999, el 

lema de la campaña fue: “si ocultas la verdad, nadie sabrá que necesitas 

ayuda, que no te marque el miedo, marca este teléfono”, destinada a 

intensificar el uso de una línea telefónica de ayuda a las víctimas. En el 

2000, la campaña de sensibilización tuvo el siguiente rótulo: “La violencia 

contra las mujeres nos dueles a todas, nos duele a todos. La sociedad 

condena, la ley también. El lema de la campaña de 2001 fue: “Si tequedas 

sin palabras, te quedas sin nada. Recupera tu vida, habla”36. La relación 

sigue: Finlandia (“a single blow is one too many, 1999); Francia (“En cas de 

violence brisez le sielnce”, 2001-2002); Reino Unido (“Breaking the 

changing”, “living without fear”, “behind closed doors”) etc. 

 

Como se observa en los estados europeos se ha extendido y promulgado 

campañas de erradicación a la violencia contra las mujeres, el eje principal 

                                                           
35 Ibídem. Pág. 24. 
36 Guía de Buenas prácticas para paliar los efectos de la violencia contra las mujeres y conseguir su erradicación. 

Pág. 26-27. 
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direccionado a la concienciación de la colectividad, acerca de la igualdad de 

derechos y a la no discriminación femenina, incentivando a las personas a 

denunciar todo acto de violencia domestica previo a evitar llegar a perder la 

vida, lo que constituiría en un femicidio. 

 

4.2.4. Prevención Social para eliminar la violencia contra las 

mujeres en España. 

 

Para desarrollar este tema he considerado tomar como referencia los 

informes de la Comunidad Europea, por lo que procedo a comentar acerca 

de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 

desarrollada ente el año 2013 al 2016, esta estrategia aborda principalmente 

la violencia por parte de la pareja o expareja, aunque también incluye otras 

formas de violencia contra las mujeres, como las agresiones sexuales, el 

acoso sexual, la mutilación, escisión genital femenina, los denominados 

crímenes de honor y los matrimonios forzosos. Además, el Plan Integral de 

Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual, 

ejecutado entre el 2015 al 2018, este plan aborda otras formas de violencia 

contra las mujeres, que tiene estrecha relación al crimen organizado 

internacional.  

 

La Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, perteneciente a la 

Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, dependiente del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es responsable de 
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coordinar la ejecución de las políticas y las medidas en materia de violencia 

contra las mujeres. 

 

“La violencia contra las mujeres por parte de la pareja o expareja se aborda 

en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. Esta ley combina medidas judiciales y penales con 

medidas educativas, sanitarias, sociales y de asistencia para hacer frente a 

este fenómeno. En la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres se abordan otras muchas formas de violencia contra las 

mujeres. La legislación prohíbe también otros tipos de violencia contra la 

mujer, como las agresiones sexuales, los matrimonios forzados y la 

mutilación genital femenina (MGF)”37. Se observa que en España a través de 

la implementación de leyes se prevé eliminar la violencia contra la mujer; 

llegando al direccionamiento de igualdad de derechos y oportunidades para 

mujeres y hombres dentro de su ordenamiento jurídico.  

 

“En 2015, el Código Penal se modificó y se introdujeron nuevos delitos — 

como el matrimonio forzado, el acoso, el sexting (difusión de imágenes de 

contenido erótico o sexual), se introdujo el género como circunstancia 

agravante cuando un delito se comete por razones de género y se 

aumentaron las penas”38. Dentro del régimen penal en España se tipificaron 

nuevos delitos que atentan contra la integridad personal de la mujer, y a la 

                                                           
37 Eurostat(2015).https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/Eurostat.  
38 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal (Art. 172 bis; 197.7; 172 ter; 22.4) http://www.boe.es/boe/ dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-
3439.pdf  
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libertad individual, así mismo se establecieron circunstancias agravantes de 

la infracción y el incremento de la pena. A escala regional, se han aprobado 

diversas leyes para luchar contra la violencia de género y garantizar que las 

mujeres y las niñas tengan acceso a medidas de apoyo y protección a las 

víctimas, amparadas por instituciones públicas de órganos de control. 

 

“El Programa de inserción socio laboral para mujeres víctimas de violencia 

de género consiste en la adopción de medidas específicas destinadas a 

mejorar la integración social y laboral de las mujeres desempleadas que han 

sobrevivido a la violencia de género, con el fin de garantizar su 

independencia económica con respecto a sus agresores”39. El programa 

incluye la prestación de apoyo personalizado a las mujeres durante el 

proceso de integración laboral, formación básica y profesional, incentivos a 

las iniciativas de autoempleo e incentivos a las empresas que contraten a 

mujeres víctimas de violencia de género. Es decir, el gobierno se preocupa 

en la protección pos delictual de la mujer, velando por sus intereses y 

logrando insertarla en el ámbito laboral, para evitar la dependencia 

económica del agresor, así como de la pareja que pueda llegar a tener.   

 

La ayuda económica a las víctimas de violencia de género se garantiza en 

determinadas circunstancias y, desde 2011, los permisos temporales de 

residencia y trabajo por circunstancias excepcionales para mujeres víctimas 

de violencia de género y sus hijos e hijas se amplía también a las mujeres 

                                                           
39 http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_1/contenidos/ guia_1_2_7.htm 
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extranjeras en situación de irregularidad”40. La mujer por pertenecer a los 

grupos de atención prioritaria, el Estado brinda la protección necesaria para 

la reinserción laboral para todas las mujeres víctimas de violencia.  

 

“Las mujeres víctimas de violencia de género en España tienen acceso legal 

a medidas de protección. La orden de protección es una resolución judicial 

que ordena, en el plazo máximo de 72 horas, la protección de las víctimas 

mediante la adopción de medidas penales y/o civiles, además de activar 

medidas de asistencia y protección social necesarias para garantizar su 

protección integral. La resolución la adopta un único órgano jurisdiccional por 

lo que no es necesario esperar a que un tribunal civil dicte las medidas 

civiles pertinentes”41. Las medidas de protección se la brindan a las mujeres 

víctimas de violencia en un plazo de setenta y dos horas; así mismo medidas 

de asistencia para la protección integral de la mujer maltratada; dichas 

medidas son dictadas por la autoridad competente.  

 

En abril de 2014 España ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre 

prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica, establecido en el Convenio de Estambul como tratado 

internacional a nivel europeo. Es el tratado internacional de mayor alcance 

que aborda la protección de esta grave violación de los derechos humanos 

en contra de las mujeres. 

                                                           
40 Los permisos temporales de residencia y trabajo se establecen en la modificación del artículo 31 bis de la Ley 

Orgánica 4/2000, modificada por la Ley Orgánica 10/2011 y por el artículo 133 del Real Decreto 557/2011 
41 Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica. 

Disponible en: http:// www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-15411-consolidado.pdf  
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CAPÍTULO III 

 
4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

Al analizar el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

encontramos. “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia…”42. Esto significa que las normas constitucionales prevalecen sobre 

las demás normas internas, por ser la Constitución la Ley Suprema que 

gozar de jerarquía superior. 

 

Siguiendo con el análisis tenemos que uno de los deberes primordiales del 

Estado según el # 1 del Art. 3; “Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

Instrumentos Internacionales…”43.Es decir, todas las personas sin distinción 

alguna gozan de los derechos fundamentales y derechos humanos 

establecidos en los instrumentos internacionales que pertenece el Ecuador.  

Continuando con el estudio consta: “Todas las personas son iguales y 

gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades...”44. Sin 

excepción alguna de personas, ante la ley son iguales, y deben recibir el 

mismo trato y justicia cuando lo requieran ante los órganos de la Función 

Judicial.  

                                                           
42 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial N. 449. (2008). Editorial Jurídica EL 

FORUM. Quito – Ecuador. Art. 1. Pág. 7. 
43 Ibídem.- Art. 3. Pág. 8. 
44 Ibídem.- Art. 11. Pág. 15. 
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Al analizar el Art. 11 # 9 establece: “El más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución...”45. 

el Estado ecuatoriano tiene el alto deber a través de las instancias y órganos 

respectivos de respetar y hacer respetar los derechos fundamentales 

prescritos en la Ley Suprema, ya sean derechos de libertad, derechos 

colectivos, derechos de participación en democracia, el derecho a la 

seguridad humana, entre otros. 

 

En el Art. 35 determina: “…La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil…”46. La Ley suprema ubica a las mujeres víctimas 

de violencia doméstica y sexual entre el grupo de atención prioritaria, 

teniendo la prelación de ser atendidas por los órganos competentes en caso 

de violencia intrafamiliar.  

 

El Art. 66 # 1 preceptúa: “El derecho a la inviolabilidad de la vida…”47. El 

derecho a la vida está garantizado por la Constitución de la República del 

Ecuador, por lo tanto, toda persona que vulnere este bien jurídico protegido, 

recibirá penas privativas de la libertad según el delito que se cometa, entre 

ellos; homicidio, femicidio, asesinato, sicariato, homicidio culposo, entre 

otros. 

                                                           
45 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit.  Art. 11. Pág. 16. 
46 Ibídem.-Art. 35. Pág. 37. 
47 Ibídem.-Art. 66 #1. Pág. 53. 
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El Art. 66 # 3, literal a) determina. “La integridad física, psíquica, moral y 

sexual”48. Todas las personas gozan del derecho a que se respete su 

integridad personal, comprendida en la integridad física que puede ser 

vulnerada con las lesiones; la integridad psíquica que tiene relación con la 

afectación a la salud mental de las persona víctimas de maltrato; la 

integridad moral, en lo concerniente a las buenas costumbres de las 

personas que por su grado de cultura resulten vulnerados sus derechos; la 

integridad sexual, se refiere al abuso de las relaciones sexuales de pareja 

sin el debido consentimiento de la mujer que resultan en los casos ser la 

victima de agresiones sexuales por parte de su cónyuge, conviviente o 

pareja.    

 

La Constitución consagra en el literal b), # 3, del Art. 66; “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...”49. La norma suprema determina 

que las mujeres desarrollen en la sociedad una vida libre de maltratos en 

todos los ámbitos sociales, culturales, laborales; por que el Estado ha creado 

normas que sancionen a los agresores. 

 

En el Art. 66 # 4 señala: “Derecho a la igualdad formal, igualdad material y 

no discriminación”50. Esto significa que los ciudadanos debemos regirnos por 

las normas constitucionales, con el fin de conseguir una sociedad que 
                                                           
48 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit.. Art. 66 # 3. Pág. 78. 
49 Ibídem.- Art. 66. # 3 Pág. 78. 
50 Ibídem.- Art. 66. # 4.  Pág. 78. 
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garanticen los derechos a la igualdad y de oportunidad a las personas, 

evitando la práctica de discriminación por parte de personas naturales o 

jurídicas.   

 

El Art. 84 establece: “La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad 

normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes 

y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los 

tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la 

dignidad del ser humano…”51.  Por lo tanto, la dignidad humana debe estar 

por encima de otros derechos, cuando resulten maltratadas las mujeres y 

menores de edad, teniendo como discrecionalidad la Asamblea la creación, 

reforma, codificación de leyes que garanticen la igualdad de derechos de las 

mujeres.  

 

Art. 393 “El Estado garantizará 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”52. Esta norma jurídica tiene el alcance de 

brindar a las personas vivir en un clima de paz, tranquilidad, sin embargo, no 

se ha logrado erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del 

                                                           
51 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit.Art. 84. Pág. 107. 
52  Ibídem.- Art. 393. Pág. 176. 
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núcleo familiar, lo que resulta que el Estado, implemente políticas para frenar 

la delincuencia y la violencia contra las mujeres.  

 

Art. 417 “Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán 

a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 

principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad 

directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución”53. El principio 

pro ser humano determina que las personas están garantizadas con la 

prioridad de la defensa de sus derechos a través de los tratados 

internacionales, en armonía con las leyes internas. 

 

4.3.2. Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 

contra la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica, suscrito en Estambul. 

 

El presente convenio fue adoptado por el Comité de Ministros del Consejo 

de Europa el 7 de abril de 2011, y se abrió para su firma el 11 de mayo de 

2011, con ocasión de la 121.ª Sesión del Comité de Ministros en Estambul 

capital de Turquía. 

 

Este convenio entró en vigencia con 10 ratificaciones, ocho de las cuales 

fueron requeridas para ser Estados integrantes del Consejo de Europa. En 

                                                           
53  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit.- Art. 417. Pág. 186. 
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julio de 2017 el convenio estaba firmada por 46 Estados del Consejo de 

Europa. 

 

Solo ratificaron con la firma 24 Estados Europeos: en 2011 firman el 

convenio Albania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Italia, Montenegro, 

Portugal, Serbia, y Turquía. Más tarde ese año fue ratificado por Andorra, 

Dinamarca, Francia, Malta, Mónaco, España, y Suecia. En 2015 fue también 

ratificada por Eslovenia, Finlandia, Polonia y los Países Bajos. En 2016 se 

incorporan Bélgica y Rumania. En 2017 se integran Georgia y Noruega. 

 

El principal objetivo de este Consejo Europeo fue el compromiso de la firma, 

una adheridos los Estados adapten su legislación al marco que establece el 

Convenio de Estambul. Este fue un gran paso de la lucha contra la 

discriminación a la mujer; resultando dicho acontecimiento innovador en lo 

concerniente a la violencia sexual y el marco del "consentimiento" que debe 

prestarse voluntariamente. 

 

En la actualidad en mayo de 2018 Suecia se sumó a los países que como 

Reino Unido (Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte), Bélgica, 

Alemania, Islandia, Chipre, Irlanda y Luxemburgo ya han trasladado a sus 

legislaciones el Convenio de Estambul. En España tras la polémica por la 

sentencia de “La Manada” dictada en abril de 2018 también se ha abierto el 

debate sobre la necesidad de abordar cambios legales en su normativa 

interna, respaldada por el Convenio de Estambul. 



49 

A continuación, procedo analizar las normas jurídicas más trascendentales 

en relación a la problemática del Convenio de Estambul. 

 

En el Capítulo I, encontramos los Objetivos, definiciones, igualdad y no 

discriminación, obligaciones generales. 

“Artículo 1 – Objetivos del Convenio. 

1 Los objetivos del presente Convenio son:  

a proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, y prevenir, 

perseguir y eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica;  

b contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres y 

promover la igualdad real entre mujeres y hombres, incluida mediante la 

autonomía de las mujeres;  

c concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a 

todas las víctimas de violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica;  

d promover la cooperación internacional para eliminar la violencia contra las 

mujeres y la violencia doméstica; de apoyar y ayudar a las organizaciones 

y las fuerzas y cuerpos de seguridad para cooperar de manera eficaz para 

adoptar un enfoque integrado con vistas a eliminar la violencia contra las 

mujeres y la violencia doméstica;  
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2 Para garantizar una aplicación efectiva de sus disposiciones por las 

Partes, el presente Convenio crea un mecanismo de seguimiento 

específico”54. 

 

Esta disposición internacional de Europa brinda protección a la mujer de 

toda clase de violencia intrafamiliar o doméstica, busca erradicar la 

discriminación contra la mujer. Mantiene un programa global de protección, 

así como la asistencia internacional para erradicar la violencia contra la 

mujer en el hogar. A través del apoyo mutuo entre los Estados del Consejo 

Europeo aplican políticas para reprimir y prevenir todo maltrato en contra de 

las mujeres. Como se observa el Consejo Europeo gobierna para los 

Estados suscritores del convenio, por lo que deben acogerse a la normativa 

de integración con una sola finalidad y objetivo de combatir la violencia 

domestica que vienen a constituirse en las lesiones físicas, psicológicas y 

sexuales a la mujer e integrantes de hogar, así mismo, busca eliminar la 

violencia y que no llegue al extremo como consecuencia la muerte de la 

mujer. 

 

Artículo 4 – Derechos fundamentales, igualdad y no discriminación  

1 “Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias 

para promover y proteger el derecho de todos, en particular de las 

mujeres, a vivir a salvo de la violencia tanto en el ámbito público como en 

el ámbito privado.  

                                                           
54 Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica, suscrito en Estambul. Art. 1. 
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2 Las Partes condenan todas las formas de discriminación contra las 

mujeres y tomarán, sin demora, las medidas legislativas y otras para 

prevenirla, en particular:  

- indicando en sus constituciones nacionales o en cualquier otro texto 

legislativo adecuado el principio de la igualdad entre mujeres y hombres, 

garantizando la aplicación efectiva del mencionado principio;  

- prohibiendo la discriminación contra las mujeres, recurriendo incluso, en su 

caso, a sanciones;  

- derogando todas las leyes y prácticas que discriminan a la mujer. 

3 La aplicación por las Partes de las disposiciones del presente Convenio, 

en particular las medidas para proteger los derechos de las víctimas, 

deberá asegurarse sin discriminación alguna, basada en particular en el 

sexo, el género, la raza, el color, la lengua, la religión, las opiniones 

políticas o cualquier otra opinión, el origen nacional o social, la 

pertenencia a una minoría nacional, la fortuna, el nacimiento, la 

orientación sexual, la identidad de género, la edad, el estado de salud, la 

discapacidad, el estado civil, el estatuto de emigrante o de refugiado, o 

cualquier otra situación. 

4 Las medidas específicas necesarias para prevenir y proteger a las mujeres 

contra la violencia por razones de género no se consideran 

discriminatorias en el presente Convenio”55. 

 

                                                           
55 Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica, suscrito en Estambul. Art. 4. 
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En este enunciado determina que se adoptaran medidas legislativas para 

que a través de leyes se erradique toda clase de discriminación y maltrato en 

el ámbito público como privado. Por otro lado, impulsa la aplicación del 

principio de igualdad entre las mujeres y hombres, creando leyes internas y 

derogando aquellas normas que discriminen a la mujer. Cada Estado debe 

impulsar medidas para proteger los derechos de las víctimas de la violencia 

doméstica y toda forma de discriminación en contra de la mujer. 

 

Artículo 5 – Obligaciones del Estado y diligencia debida. 

1 Las Partes se abstendrán de cometer cualquier acto de violencia contra las 

mujeres y se asegurarán de que las autoridades, los funcionarios, los 

agentes y las instituciones estatales, así como los demás actores que 

actúan en nombre del Estado se comporten de acuerdo con esta 

obligación.  

2 Las Partes tomarán las medidas legislativas y otras necesarias para actuar 

con la diligencia debida para prevenir, investigar, castigar y conceder una 

indemnización por los actos de violencia incluidos en el ámbito de 

aplicación del presente Convenio cometidos por actores no estatales”56. 

 

Está prohibido que los representantes y funcionarios públicos de los Estados 

partes realicen o permitan cualquier acto de violencia contra la mujer. 

Asimismo, los Estados deben garantizar la diligencia debida para prevenir, 

investigar, reprimir y obligar a la reparación integral de las víctimas; para 

                                                           
56 Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica, suscrito en Estambul. Art. 5. 
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esto se les facultad dictar medidas legislativas de prevención, represión y 

erradicación del fenómeno social de violencia y discriminación contra la 

mujer. 

 

Capítulo II – Políticas integradas y recogida de datos. 

 

Artículo 7 – Políticas globales y coordinadas  

1 “Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias 

para adoptar y poner en práctica políticas nacionales efectivas, globales y 

coordinadas, incluyendo todas las medidas pertinentes para prevenir y 

combatir todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación 

del presente Convenio, y ofrecer una respuesta global a la violencia 

contra las mujeres.  

2 Las Partes velarán por que las políticas mencionadas en el apartado 1 

pongan los derechos de la víctima en el centro de todas las medidas y se 

apliquen por medio de una cooperación efectiva entre todas las agencias, 

instituciones y organizaciones pertinentes.  

3 Las medidas tomadas conforme al presente artículo deberán implicar, en 

su caso, a todos los actores pertinentes como las agencias 

gubernamentales, los parlamentos y las autoridades nacionales, 

regionales y locales, las instituciones nacionales de derechos humanos y 

las organizaciones de la sociedad civil”57. 

                                                           
57 Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica, suscrito en Estambul. Art. 7. 
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Esta norma obligada las partes que adopten las normas internacionales y 

pongan en práctica el gobierno políticas criminales para combatir la violencia 

contra las mujeres, por ser necesarias y urgentes para que a nivel del 

Consejo y frente a los demás Estados sea un espejo de control y represión 

de la violencia familiar. Además, se considere siempre el derecho a la 

reparación integral de las víctimas debiendo establecerse una cooperación 

eficaz entre los organismos gubernamentales y autoridades judiciales, 

policiales, gobierno y representantes de la colectividad. 

 

Artículo 8 – Recursos financieros.  

“Las Partes dedicarán recursos financieros y humanos adecuados para la 

correcta aplicación de políticas integradas, medidas y programas dirigidos a 

prevenir y combatir todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de 

aplicación del presente Convenio, incluidos los que realicen las 

organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil”58. 

 

Los Estados Partes están obligados a designar presupuestos para el 

financiamiento de campañas, programas y políticas criminales de prevención 

y erradicación de toda forma de violencia contra la mujer, a través del auxilio 

de la Policía Especializada en violencia de género, Jueces especializados en 

la rama del derecho de familia y constitucional; con la participación activa de 

la sociedad y entidades de organismo no gubernamentales, es decir, toda 

                                                           
58 Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica, suscrito en Estambul. Art. 8. 
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agrupación dedicada a la concienciación de la violencia contra la mujer, 

recibirá ayuda económica para su financiamiento.  

 

Capítulo III – Prevención  

Artículo 12 – Obligaciones generales  

1 “Las Partes tomarán las medidas necesarias para promover los cambios 

en los modos de comportamiento socioculturales de las mujeres y los 

hombres con vistas a erradicar los prejuicios, costumbres, tradiciones y 

cualquier otra práctica basada en la idea de la inferioridad de la mujer o 

en un papel estereotipado de las mujeres y los hombres.  

2 Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias 

para prevenir todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de 

aplicación del presente Convenio por toda persona física o jurídica.  

3 Todas las medidas tomadas conforme al presente capítulo tendrán en 

cuenta y tratarán las necesidades específicas de las personas que sean 

vulnerables debido a circunstancias particulares, y pondrán en su centro 

los derechos humanos de todas las víctimas.  

4 Las Partes tomarán las medidas necesarias para animar a todos los 

miembros de la sociedad, en particular los hombres y los niños, a 

contribuir activamente a la prevención de todas las formas de violencia 

incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio.  

5 Las Partes velarán por que no se considere que la cultura, las costumbres, 

la religión, la tradición o el supuesto “honor” justifican actos de violencia 

incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio.  
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6 Las Partes tomarán las medidas necesarias para promover programas y 

actividades para la autonomía de la mujer”59. 

 

Como se observa las obligaciones generales para los Estados se basan en 

generar grandes cambios en los comportamientos socioculturales de las 

mujeres y hombres que puedan lesionar derechos humanos por medio de 

prejuicios, costumbres de los pueblos, o tradiciones populares; se debe 

separar de la práctica social todo acto que genere discriminación y 

separación afectiva entre las personas. Para esto es responsabilidad y 

obligación de participar las personas naturales y jurídicas. Por otro lado, se 

deben emplear medidas indispensables para incentivar a los integrantes de 

la sociedad, hombres y niños que, por medio de los principios y valores 

éticos, no practiquen actos de machismo. Por lo tanto, los factores que 

influyen en la violencia doméstica seria el desarrollo sociocultural y las 

tradiciones que son ofensivos para los derechos de las mujeres y niñas 

frente a la realidad social que nos encontramos en la actualidad.  

 

Artículo 13 – Sensibilización. 

1 “Las Partes promoverán o dirigirán, regularmente y a todos los niveles, 

campañas o programas de sensibilización, incluso en cooperación con las 

instituciones nacionales de derechos humanos y las entidades 

competentes en materia de igualdad, la sociedad civil y las 

organizaciones no gubernamentales, en particular las organizaciones de 

                                                           
59 Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica, suscrito en Estambul. Art. 12. 
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mujeres, en su caso, para incrementar la concienciación y la comprensión 

por el público en general de las distintas manifestaciones de todas las 

formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente 

Convenio y sus consecuencias en los menores, y de la necesidad de 

prevenirlas.  

2 Las Partes garantizarán la amplia difusión entre el público en general de 

información sobre las medidas disponibles para prevenir los actos de 

violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio”60. 

 

Están obligados los Estados a la difusión de la prevención y erradicación del 

maltrato a la mujer en todos los niveles de gobierno; por lo tanto las 

instituciones públicas como privadas deben difundir campañas o programas 

de sensibilización, acerca del daño que se ejecuta contra la mujer que como 

ser humano constituye la compañía del hombre en la formación de un hogar, 

con quien tendrán una familia que deben instruirla con valores morales de 

respeto al prójimo, y al debido respeto para todas las personas. 

 

Artículo 24 – Guardias telefónicas  

“Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para 

establecer a nivel nacional guardias telefónicas gratuitas, accesibles las 24 

horas del día, siete días por semana, para proporcionar a las personas que 

llamen, confidencialmente y respetando su anonimato, consejos relativos a 

                                                           
60 Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica, suscrito en Estambul. Art. 13. 
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todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del 

presente Convenio”61. 

 

Las guardias telefónicas es una medida implementada por el Convenio 

Estambul que obliga a los Estados acoger e insertar en su ordenamiento 

jurídico interno esta medida de protección y de auxilio inmediato de personal 

especializado policial para brindar ayuda inmediata las veinticuatro horas, 

cuando lo necesiten las víctimas de violencia, debiendo guarda el secreto 

profesional, la confidencialidad de la información o noticia criminal.  

 

Artículo 50 – Respuesta inmediata, prevención y protección. 

1 “Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias 

para que las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes respondan de 

forma rápida y eficaz a todas las formas de violencia incluidas en el 

ámbito de aplicación del presente Convenio ofreciendo protección 

adecuada e inmediata a las víctimas. 

2 Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias 

para que las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes tomen de forma 

rápida y adecuada medidas de prevención y protección frente a todas las 

formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente 

Convenio, incluidas las medidas operativas preventivas y la recogida de 

pruebas”62. 

 

                                                           
61 Ibídem.- Art. 24. 
62 Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica, suscrito en Estambul. Art. 50. 
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La respuesta inmediata de prevención y protección por parte de las 

autoridades designadas en actuar inmediatamente en la protección de las 

víctimas de violencia intrafamiliar. Asimismo, debe contarse las respectivas 

evidencias o pruebas que establezcan la existencia de la infracción contra 

los derechos humanos de la mujer, y la determinación de responsabilidad del 

infractor. Considerando toma medida de prevención social que pueda cada 

Estado aplicar frente al problema lacerante de la violencia intrafamiliar. 

Debiendo evitarse que las lesiones intrafamiliares trasciendan a la muerte de 

la mujer víctima de maltrato.  

 

En conclusión el Convenio de Estambul es un instrumento jurídico 

internacional creado para la protección de la mujer frente a cualquier forma 

de violencia; también contribuye a la eliminación de cualquier forma de 

discriminación por razón de género; se hace extensiva la promoción de la 

cooperación internacional con el objetivo de erradicar esta forma de 

violencia, obligando a los países integrantes del Convenio a la asunción de 

compromisos y la adopción de medidas concretas contra la violencia física y 

sexual psicológica o económica ejercida sobre la mujer; entre otras 

violencias como los matrimonios forzados, la mutilación genital y los 

crímenes de honor; inculcando la educación de valores morales y éticos de 

prevención social; para evitar la aplicación del poder punitivo del Estado y 

los mecanismos de reparación o rehabilitación social de los agresores y 

reparación integral de las víctimas. 
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4.3.3. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

 

Al analizar el preámbulo de la presente Carta reafirma, respetando las 

competencias y misiones de la Comunidad y de la Unión, así como el 

principio de subsidiariedad, los derechos reconocidos especialmente por las 

tradiciones constitucionales y las obligaciones internacionales comunes de 

los Estados miembros, el Tratado de la Unión Europea y los Tratados 

comunitarios, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales, las Cartas Sociales adoptadas 

por la Comunidad y por el Consejo de Europa, así como por la jurisprudencia 

del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. 

 

Esta Carta fue proclamada por el Parlamento Europeo, el Consejo de la 

Unión Europea y la Comisión Europea el 7 de diciembre de 2000 en Niza 

ciudad francesa. 

 

Al analizar el Art. 23 encontramos: “Igualdad entre hombres y mujeres La 

igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los ámbitos, 

inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución.  

 

El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de 

medidas que ofrezcan ventajas concretas en favor del sexo menos 

representado”63. 

                                                           
63 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (2000/C 364/01) 
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Esta disposición legal proclama la igualdad entre mujeres y hombres 

constituye un valor fundamental de la Unión Europea consagrado en los 

Tratados, es uno de sus objetivos y cometidos. Es decir, las autoridades del 

parlamento sus representantes y directivos, se preocupan en garantizar la 

igualdad de derechos que debe existir entre la mujer y el hombre en las 

competencias comunitarias que estuvieron centradas en el ámbito laboral y 

la protección de seguridad social. 

 

4.3.4. Código Orgánico Integral Penal del Ecuador.  

 

El Código Orgánico Integral Penal tiene como finalidad: “Normar el poder 

punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el 

procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia 

del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas 

sentenciadas y la reparación integral de las víctimas”64. 

 

Claramente encontramos la finalidad del régimen penal ecuatoriano que, a 

través de la política de Estado, previene el cometimiento de delitos a través 

de un procedimiento penal acorde al sistema de la administración de justicia; 

imponiendo sanciones los jueces de garantías penales a los infractores y 

disponiendo la ejecución de la pena en centros de privación de libertad, 

donde debe ser rehabilitado el infractor; no dejando a un lado la reparación 

integral de los derechos de la víctima. De esta manera el gobierno aplica el 

                                                           
64 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. Registro Oficial N. 180 de 10 de febrero (2014). Última   modificación: 

05 de febrero 2018. Quito – Ecuador. Art. 1. 
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poder punitivo con sus mecanismos de coerción, y la prevención social con 

la tipificación de delitos que vulneran derechos de las personas en la 

sociedad, por lo tanto, el actual Código incorpora el delito de femicidio por 

haberse comprobado que existe extrema vulneración del derecho a la vida 

de la mujer en el Ecuador. 

 

El Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, en el Art. 141 tipifican el 

delito de Femicidio que textualmente señala: “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”65.  

 

El delito de femicidio tipificado por primera vez en la legislación penal 

ecuatoriana, es el resultado del control de las lesiones intrafamiliares y 

homicidios y asesinatos que reprimía el anterior Código Penal, y al no 

controlarse la muerte excesiva de las mujeres, el legislador se vio en la 

obligación de tipificar el femicidio.  

 

La utilización de violencia contra la mujer que le cause la muerte por 

cualquier persona, se considera femicidio, es decir la víctima siempre va ser 

una mujer, y el infractor cualquier persona. Este código reprime con una 

pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años que deberán el 

                                                           
65 CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Registro Oficial Suplemento No. 180: 10-Feb-2014.  Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2015. Art. 141. 
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infractor cumplir en un centro de privación de libertad. Como se observa este 

delito cuenta con una pena máxima de veintiséis años, donde el infractor 

deberá cumplirlas en centros carcelarios del país, debiendo recibir 

tratamientos de rehabilitación integral para que pueda ser rehabilitado; 

mientras que las víctimas, es decir hijos y familiares deberán recibir la 

reparación integral de sus derechos. 

 

En el Art. 142 del Código Orgánico Integral Penal establece las 

Circunstancias agravantes del femicidio. - “Cuando concurran una o más de 

las siguientes circunstancias se impondrá el máximo de la pena prevista en 

el artículo anterior: 

1. “Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de 

intimidad con la víctima. 

2. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones 

familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, 

compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique 

confianza, subordinación o superioridad. 

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

de la víctima. 

4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público”66. 

 

Este artículo establece circunstancias agravantes constitutivas del delito de 

femicidio, que, al ser probados en juicio, obligan al juzgador imponer la pena 
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máxima de veintiséis años de pena privativa de libertad. Al demostrase la 

relación sentimental de pareja se considera circunstancia agravante, por la 

confianza que gozaba la víctima del agresor. En los casos de pertenecer al 

núcleo familiar, relación de noviazgo, amistad, relaciones laborales o de 

estudio, se considera agravante. Al cometerse el delito de femicidio con la 

presencia de los hijos o integrante del núcleo familiar; y cuando el cuerpo de 

la mujer sea abandona en lugar público; todo esto constituyen agravantes 

constitutivas del delito de femicidio que aumenta la imposición de la pena 

máxima del tipo penal.  

 

En la actualidad el Código Orgánico Integral Penal contempla como delito la 

violencia física y psicológica surgida a los integrantes de la familia, 

disponiendo en el Art. 155 “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. Se 

consideran miembros del núcleo familiar a la o 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”67.  

 

                                                           
67 CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Ley Cit Art. 155.  
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Como se observa la violencia a la mujer y miembros del núcleo familiar 

lesiona la integridad física, psicológica y sexual que garantiza la Constitución 

de la República, además determina con precisión el alcance de la norma a 

los integrantes del núcleo familiar. Todo esto con la finalidad de erradicar la 

violencia en la familia y evitar que prosiga a la muerte de la mujer, hijos o 

personas que comparten el hogar. 

 

4.3.5. Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres. 

 

La presente ley entró en vigencia en el Registro Oficial Suplemento 175 de 

05-feb.-2018, teniendo como objeto la prevención y erradicación de todo tipo 

de violencia contra la mujer: niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores, 

considerando toda su diversidad, en los ámbitos públicos como privados 

donde se encuentren desarrollando sus actividades cotidianas. 

 

El Art. 4 de la presente ley establece: “Violencia de género contra las 

mujeres.- Cualquier acción o conducta basada en su género que cause o no 

muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o 

patrimonial, gineco-obstétrico a las mujeres, tanto en el ámbito público como 

privado”68. 

                                                           
68 LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Registro Oficial Suplemento 

175 de 05 de febrero del 2018. Estado: Vigente. Art. 4. Pág. 9. 
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Esta ley a la violencia de género la considera como toda acción directa o 

comportamiento que profiera lesiones a la integridad personal en el ámbito 

público como privado o llegue a causar la muerte de la mujer. 

 

El numeral 4 del citado artículo prevé: Víctima.- “Se considera a la mujer y/o 

demás miembros integrantes del núcleo familiar que sufran violencia o 

afectación ejecutada por un miembro de la familia”69 

 

Esta disposición legal establece como víctima a la mujer por ser la que más 

recibe agresiones por parte de su pareja, y de manera secundaria a los 

demás integrantes del hogar que resulten lesionados por un familiar.   

 

En el Art. 5 prevé las obligaciones estatales; “El Estado, a través de todos 

los niveles de gobierno, tiene las obligaciones ineludibles de promover, 

proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de las mujeres: niñas, 

adolescentes, adultas y adultas mayores, a través de la adopción de todas 

las medidas políticas, legislativas, judiciales, administrativas, de control y de 

cualquier otra índole que sean necesarias, oportunas y adecuadas para 

asegurar el cumplimiento de la presente Ley y se evite la revictimización e 

impunidad…”70 

 

El Estado como representantes de todos los ciudadanos tiene que cumplir 

con el más alto deber de respetar y hacer respetar los derechos humanos 

                                                           
69  LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Ley. Cit. Art. 4. Pág.9. 
70 LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Ley. Cit. Art. 5. Pág. 10.  
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que consagra la Constitución y los Instrumentos internacionales a favor de la 

mujer de toda edad, organizándose con los diversos niveles de gobiernos, y 

debe adoptar policías de Estados tendientes a evitar que se revictimice a las 

víctimas de violencia intrafamiliar, y que los delitos sean sentenciados los 

infractores evitando la impunidad. 

 

El Art. 13 establece: Definición del Sistema Nacional Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres. - El Sistema Nacional Integral para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es el conjunto 

organizado y articulado de instituciones, normas, políticas, planes, 

programas, mecanismos y actividades orientados a prevenir y a erradicar la 

violencia contra las mujeres, a través de la prevención, atención, protección 

y reparación integral de los derechos de las víctimas. 

 

El Sistema se organizará de manera articulada a nivel nacional, en el marco 

de los procesos de desconcentración y descentralización para una adecuada 

prestación de servicios en el territorio. Se garantizará la participación 

ciudadana, así como los mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas a la ciudadanía”71. 

 

Este sistema nacional funcionada de manera coordinada con el Estado y 

demás organismos de control y prevención de la violencia contra la mujer, 

buscando la prevención del cometimiento de delitos que atentan con la 
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dignidad humana de las mujeres; así como conseguir la represión del 

infractor para evitar la impunidad de estos delitos. Preocupándose también la 

reparación de los daños causados a la víctima y de su tratamiento 

psicológico para que pueda restablecer su personalidad y superar el daño 

psicológico ocasionado por las agresiones.  

 

Por otro lado, para el alcance del sistema en la protección de los derechos 

humanos de la mujer, se encuentran activadas dependencias a nivel 

nacional, provincial y cantonal; es decir las instituciones públicas velan por la 

protección de los derechos, obligando a las dependencias privadas a 

respetar la igualdad de derechos de las mujeres en todos los ámbitos.  

 

El Art. 40 determina: “Eje de prevención. Articulará las políticas, planes, 

programas, proyectos, mecanismos, medidas y acciones necesarios para la 

prevención de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, 

adultas y adultas mayores. 

 

La prevención a través de mecanismos de sensibilización y concientización 

está dirigida a eliminar progresivamente los patrones socioculturales y 

estereotipos que se justifican o naturalizan con el fin de erradicar la violencia 

contra las mujeres. 

 

En cumplimiento del principio de corresponsabilidad, la sociedad civil y la 

familia en todos sus tipos, podrán proponer, promover y desarrollar 
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actividades para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres: niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores en su diversidad, así como 

también, ser parte activa de los planes y programas generados desde el 

Estado para el mismo fin”72. 

 

El eje de prevención está encargado de coordinar y direccionar toda 

estrategia metodología para el cumplimiento de la prevención de la violencia 

contra la mujer en cualquier edad. Se pretende eliminar los patrones 

socioculturales y estereotipos que la sociedad mantienen por su grado de 

desarrollo cultural que debe ser tratado a profundidad, aquellos rezagos de 

violencia primitiva que aún tiene la mayoría de los hombres. El principio de 

corresponsabilidad permite la conexión directa del estado con los niveles de 

la sociedad para coordinar planes y accionar políticas de prevención del 

maltrato a la familia, especialmente a la mujer.  

 

El Art. 41 de la Ley en estudio señala: “Medidas para la prevención. El 

Estado, a través de las entidades que conforman el Sistema, en el ámbito de 

sus competencias, aplicarán las siguientes políticas, planes, programas, 

proyectos, lineamientos y acciones, sin perjuicio de las funciones 

establecidas para cada institución: 

1. Implementar en los ámbitos mencionados, las recomendaciones respecto 

de los mecanismos internacionales, en materia de Derechos Humanos 

de las mujeres, tanto a nivel Universal como Regional; 
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2. Diseñar modelos, protocolos y demás normativa de coordinación 

interinstitucional para la prevención de violencia contra las mujeres, que 

contemplen y definan la articulación de las acciones especializadas; 

3. Implementar un Programa Nacional de transversalización del Enfoque de 

Género en la malla curricular de todos los niveles del sistema de 

educación formal y no formal, intercultural y bilingüe. 

Además de la incorporación de programas educativos y asignaturas que 

aborden la transformación de patrones socioculturales como mecanismo 

de prevención de la violencia contra las mujeres; 

4. Implementar un Programa Nacional de Formación y Evaluación 

permanente y obligatorio sobre el enfoque de género, derechos 

humanos y prevención de la violencia contra las mujeres, niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores, dirigido a servidoras y 

servidores públicos; 

5. Generar un mecanismo de coordinación con las organizaciones de la 

sociedad civil, para implementar y fortalecer políticas de prevención de 

violencia contra las mujeres, a nivel territorial; 

6. Elaborar e implementar una política sobre detección, valoración de riesgo, 

alerta temprana de la violencia y derivación a las instancias 

competentes, en el sector público y privado, en la que se especifique la 

responsabilidad de las instituciones integrantes del subsistema; 

7. Generar líneas de investigación de carácter científico sobre violencia de 

género para estudios cualitativos y cuantitativos, y análisis en 

vinculación con la academia; 



71 

8. Diseñar e implementar una estrategia comunicacional que promueva los 

derechos de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas 

mayores y que transforme los patrones socioculturales para prevenir la 

violencia contra las mujeres; 

9. Regular y prohibir la difusión de los contenidos comunicacionales y 

publicitarios en medios audiovisuales, radiales, escritos y digitales que 

incitan, producen y reproducen la violencia contra las mujeres; así 

también deberán desarrollar contenidos vinculados con la 

sensibilización, prevención, protección, sanción y reeducación para la 

erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar; 

10. Implementar planes, programas y proyectos para la formación en 

derechos, el empoderamiento y autonomía socioeconómica de las 

mujeres; 

11. Implementar programas de reeducación a personas agresoras, en 

materia de derechos humanos, con énfasis en género, masculinidades y 

violencia; 

12. Crear una estrategia integral y específica para la prevención de la 

violencia en comunidades, pueblos y nacionalidades; y, 

13. Formular, aplicar y actualizar en los diferentes idiomas oficiales y 

ancestrales; 

 

En cumplimiento del principio de corresponsabilidad, las instituciones 

privadas y organizaciones sociales aplicarán lo correspondiente según su 
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ámbito y competencia, en atención a las disposiciones y principios rectores 

contemplados en la presente normativa. Se hará especial enfaticen la 

prevención temprana con niñas y adolescentes”73. 

 

Como se observa el Estado es el encargado de aplicar medidas de 

prevención social contra la violencia a la mujer, a través y con la 

colaboración de las entidades públicas, privadas y ONGs. La planificación 

debe emplearse en todos los ámbitos de su competencia para erradicar el 

maltrato familiar en todos los hogares. 

 

Para esto el Estado ecuatoriano debe: sujetarse a la normativa de derechos 

humanos universal de la mujer y armonizar las leyes internas con estos 

instrumentos internacionales. Creación de normas internas en las 

instituciones públicas para prevenir la violencia y discriminación contra las 

mujeres. En lo académico el estado ha incorporado el enfoque de género en 

las mallas curriculares en los centros educativos en todos los niveles de 

enseñanza, para que se dé a conocer los derechos de las mujeres y las 

leyes que les amparan. La implementación de política sobre detección de 

riesgo de violencia para prevenir su ejecución. El enfoque sociocultural debe 

ser rectificado con raíces culturales que impidan la discriminación de la 

mujer en cualquier campo social. Impedir la discriminación de la mujer por 

los medios de comunicación social existentes para dejar de manipular a la 

imagen de la mujer como objeto que solo recibe violencia. A los agresores 
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de violencia intrafamiliar deben ser reeducados y rehabilitados 

psicológicamente de su personalidad para que deje de seguir ofendiendo a 

las mujeres. En la interculturalidad debe expandirse los programas de 

prevención a la violencia contra la violencia contra la mujer, siendo necesario 

inculcar en las raíces ancestrales idiomas y costumbres. 

 

CAPÍTULO IV 

 

4.4. ESTUDIO COMPARADO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER EN EL DERECHO EUROPEO 

 

“En Europa, aún existen serias deficiencias en cuanto a información 

completa y comparable sobre los homicidios de mujeres por razones de 

género. Si bien los diferentes países poseen información estadística sobre 

homicidios, ésta es insuficiente en relación con los homicidios de mujeres, 

impidiendo identificar todos los casos en que el crimen se comete por 

razones de género”74. 

 

Para el estudio del derecho comparado se ha seleccionado las legislaciones 

penales contra la violencia a la mujer de España, Hungría, Suecia, Italia, en 

relación a la prevención del femicidio. Se debe aclara que la muerte contra 

las mujeres todavía se las considera como homicidios o asesinatos en 

algunas legislaciones, sin embargo, en Europa a través del Consejo Europeo 
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y el Convenio de Estambul los Estados partes, han ido incorporando poco a 

poco en las leyes internas normas de protección a los derechos humanos de 

las mujeres.  

 

4.4.1. Estudio Comparado de la Violencia contra la Mujer en el 

Derecho en el Estado de España. 

 

“Según el estudio “Estimación de la mortalidad relacionada con las violencias 

conyugales en la Europa de los 27” (2010) la cifra de muertes de mujeres en 

Europa en 2006 fueron 2419, de las que 1409 fueron asesinadas a manos 

de su pareja. Además, se contabilizaron 1010 suicidios de mujeres que eran 

víctimas de violencia de género; 272 homicidios de hombres por parte de su 

pareja, 186 homicidios colaterales (especialmente menores) y 536 suicidios 

de hombres autores de la muerte de su pareja. Estos datos remiten a una 

cifra de 7 mujeres asesinadas al día en Europa, consideradas víctimas de 

violencia de género. Debemos advertir que en España solo se contabiliza el 

llamado “feminicidio íntimo”, entendido como “la muerte violenta de la 

mujer ocasionada por quien sea o haya sido cónyuge o persona a la que 

está o haya estado ligada por análoga relación de afectividad a la conyugal, 

siendo el sujeto activo un varón” (Observatorio contra la violencia doméstica 

y de género, 2011: 7). Si bien se trata de una concepción muy restringida 

que limita la figura tanto por el contexto (la relación de pareja) como por el 

sexo del autor (sólo el hombre), la información puede ser útil de todos modos 

para valorar la situación española teniendo en cuenta que el escenario más 
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frecuente de muerte violenta de mujeres es precisamente el ámbito 

doméstico”75. 

 

En España, donde se registran a nivel oficial los homicidios de mujeres 

cometidos por sus parejas y ex parejas, excluyendo otros tipos de muertes 

por razones de género, por lo que organizaciones feministas sostienen que 

el número total de feminicidios es casi el doble de los oficialmente 

reconocidos”76. 

 

En 1995 España, según enmendado, (Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio), 

ya cuenta con normas que protegen a la mujer de la violencia en el hogar. 

En los últimos años, la Legislación Española ha sido testigo de una serie de 

avances en la lucha contra la violencia de género, incluyendo la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. Dentro del marco normativo de España esta 

Ley define a la expresión de violencia de género la que se ejerce sobre las 

mujeres por parte de quienes hayan sido sus cónyuges o aquellas personas 

ligados a las mujeres por relaciones similares de afectividad, aun sin 

convivencia, agravando las penas con los homicidios y asesinatos; la 

violencia de genero se contabiliza de los casos de feminicidio; impidiendo su 

documentación como delito autónomo, sin embargo ha logrado una 

disminución de muerte contra las mujeres. 
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El Código Penal de España de septiembre 2018 estable los siguientes 

delitos para la prevención y represión de la violencia contra las mujeres: 

 

Artículo 138, Homicidio. -  

1. “El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena 

de prisión de diez a quince años.  

2. Los hechos serán castigados con la pena superior en grado en los 

siguientes casos:  

a) cuando concurra en su comisión alguna de las circunstancias del apartado 

1 del artículo 140, o 

b) cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del 

artículo 550”77. 

 

Esta legislación al igual que régimen penal ecuatoriano tipifica el delito de 

homicidio con sus respectivos elementos; surge la diferencia en cuanto a la 

pena que España supera por dos años, siendo de diez a quince años, 

mientras que en Ecuador la pena en de diez a trece años de pena privativa 

de libertad.  

 

Se debe aclarar como diferencia principal es que en España con este tipo 

penal se reprime la muerte de hombre y mujeres, mientras que en Ecuador 

solo se sanciona por la muerte a los hombres; mientras que las muertes de 
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mujeres se juzgan por el delito de femicidio con penas de veintidós a 

veintiséis años de pena privativa de libertad. 

 

El Artículo 139, Asesinato señala: 

1. “Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como 

reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las 

circunstancias siguientes:  

1.ª Con alevosía.  

2.ª Por precio, recompensa o promesa.  

3.ª Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor 

del ofendido.  

4.ª Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.  

2. Cuando en un asesinato concurran más de una de las circunstancias 

previstas en el apartado anterior, se impondrá la pena en su mitad 

superior”78.  

 

El delito de asesinato al igual que en el régimen penal ecuatoriano sanciona 

con penas privativas de libertad, se diferencia que España las penas oscilan 

entre prisión de quince a veinticinco años, mientras que, en Ecuador es de 

veintidós a veintiséis años. Así mismo, el asesinato es aplicado en muerte de 

hombres y mujeres; en cambio que en Ecuador se reprime la muerte de la 

mujer por el delito de femicidio con pena de veintidós a veintiséis años.  

 

                                                           
78 Código Penal de España. 



78 

El Artículo 148, de las lesiones establece: “Las lesiones previstas en el 

apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas con la pena de prisión 

de dos a cinco años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido: 

4.º Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o 

hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, 

aun sin convivencia. 

5.º Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva 

con el autor”79. 

 

Las lesiones son los delitos más frecuentes que se suscitan contra la 

integridad de las mujeres en España sanciona a los responsables con penas 

de dos a cinco años, considerando que la víctima sea esposa o mujer en 

relación de convivencia o noviazgo. Mientras que en Ecuador tipifica a la 

violencia intrafamiliar física y psicológica. De acuerdo a la configuración del 

tipo penal las penas serian desde 30 días hasta tres años de pena privativa 

de libertad. 

 

El Artículo 171, de las amenazas.4: “El que de modo leve amenace a quien 

sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por 

una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado con 

la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la 

comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del 

derecho a la tenencia y porte de armas de un año. Igual pena se impondrá al 
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que de modo leve amenace a una persona especialmente vulnerable que 

conviva con el autor”80. 

 

Esta disposición al igual de el régimen penal ecuatoriano constituye lesiones 

contra la integridad psicológica de la mujer, lo que se diferencia seria en la 

aplicación de la pena que se reprime según las circunstancias modificatorias, 

si provoca daño leve se sanciona con treinta a sesenta días, si afecta de 

manera moderada las áreas de funcionamiento integral de las personas, se 

sanciona de seis meses a un año; y en caso de daño psicológico severo se 

reprime con pena privativa de liberta de uno a tres años. 

 

El Artículo 173, de las torturas y otros delitos contra la integridad moral: 2. El 

que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya 

sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por 

una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los 

descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o 

afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, será castigado con la pena de 

prisión de seis meses a tres años…”81. 

 

La legislación española a la integridad moral la separa de la psicológica y 

sanciona con prisión de seis meses a tres años, en cambio, en Ecuador 

dentro del tipo penal de la violencia psicológica reprime a la persona como 
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manifestación de violencia contra la mujer, cause perjuicio en la salud mental 

con el hostigamiento o control de creencias. 

 

4.4.2. Estudio Comparado de la Violencia contra la Mujer en el 

Derecho en el Estado de Suecia. 

 

Para analizar esta legislación he tomado como referencia citas de informes 

del Consejo Europeo, señalando que el ordenamiento jurídico sueco 

contempla una amplia normativa en materia de medidas de protección, con 

contenido distinto. En 1998, el Parlamento de Suecia aprobó la Ley sobre 

violencia contra las mujeres, la cual modificó el Código Penal añadiendo un 

delito nuevo, Sección 4ª, Capítulo 4 que dispone los delitos contra la libertad 

y la paz, por el que se castigan penalmente los actos violentos reiterados 

cometidos por un hombre contra una mujer con la que se mantiene o ha 

mantenido una relación cercana con el agresor. Suecia, por ejemplo, en 

1998, modificó su Código Penal insertando una tipificación especial de la 

violencia y homicidio contra las mujeres con una sanción de 6 meses a 6 

años de prisión.  

 

Estas disposiciones en relación con la normativa ecuatoriana son similares al 

sancionar la violencia contra mujer con el delito de lesiones que atentan 

contra integridad personal delas mujeres; y en caso de vulnerar la vida de 

las mujeres, Suecia reprime como homicidio con el Código Penal de 1998, 

en cambio Ecuador a partir del 2014 incorpora el delito de autónomo de 
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femicidio. Antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal Ecuador, 

también sancionada la muerte de la mujer como homicidio o asesinato. 

 

Con fecha 26 de junio de 2012, fue aprobado el proyecto de reforma al 

Código Penal por el Senado incorporando normas en protección de los 

derechos humanos de las mujeres: 

El artículo 80 del Código Penal determina:  

“Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo 

dispuesto en el artículo 52, al que matare:  

1º.- A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex 

conviviente, sabiendo que lo son …;  

4º.- Por placer, codicia, odio racial, religioso, a la orientación sexual, a la 

identidad de género o su expresión …; 

11º.- Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se 

mantiene o se ha mantenido una relación en los términos del inciso 1°. 

Cuando en el caso del inciso primero de este artículo, mediaren 

circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar 

prisión o reclusión de ocho a veinticinco años”82. 

 

Como se observa esta legislación penal reprime con prisión perpetua a los 

infractores por vulnerar derechos de los integrantes del núcleo familiar, 

particularmente contra la cónyuge o ex cónyuge; conviviente, o ex 

conviviente. Así como vulneración a la identidad de género; existiendo una 
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atenuante a la aplicación de la pena que fluctúa la pena de prisión o 

reclusión de ocho a veinticinco años.  

 

Esto en comparación con nuestra legislación nacional, la pena máxima del 

tipo penal por matar a una mujer es de veintiséis años. Es novedosa y hace 

la diferencia la pena de prisión o reclusión perpetua a los infractores de 

causar la muerte a mujeres con quienes han mantenido relación intrafamiliar. 

Otra diferencia sería que se permite atenuar la pena de reclusión hasta los 

veintiocho años; lo cual continúa siendo con dos años más la pena elevada a 

la que se impone en Ecuador como circunstancias agravantes del femicidio.   

 

El artículo 80.1, del Código Penal de Suecia establece: “Femicidio / 

Feminicidio: Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua al hombre 

que matare a una mujer o a una persona que se auto perciba con identidad 

de género femenino y mediare violencia de género”83. 

 

La presente reforma al Código penal de Suecia incorpora al delito de 

femicidio como delito típico, autónomo e independiente para reprimir a los 

hombres que causen la muerte a las mujeres, dentro del ámbito de la 

violencia de género, y por su superioridad; esto al igual del delito de 

femicidio que tipifica el Código Orgánico Integral penal en el Art. 140; por 

otro lado la diferencia radica en la imposición de la pena; en Ecuador la pena 

máxima del tipo penal del femicidio es de 26 años, y si se comprueba 
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concurrencia de delitos la pena máxima será hasta los cuarenta años; en 

cambio en Suecia la pena es de reclusión perpetua; es decir, la privación de 

la libertad del procesado por delito de femicidio es indefinida. 

 

4.4.3. Estudio Comparado de la Violencia contra la Mujer en el 

Derecho del Estado de Hungría. 

 

“La cantidad de estudios sobre el tema realizados en Hungría es 

terriblemente pequeña, pero se calcula que casi una de cada tres mujeres ha 

sido sometida a violencia física por su pareja. En la única encuesta reciente 

sobre violencia física y sexual en el hogar en Hungría, aplicada a más de 

1.000 mujeres, un 28 por ciento manifestó haber sido golpeada y más de un 

7 por ciento señaló haber sido forzada por su pareja a tener relaciones 

sexuales”84. 

 

El Estado de Hungría según el informe del Consejo Europeo, carece de un 

enfoque global y sistemático sobre la violencia de género. A nivel normativo 

se han ido sucediendo reformas sectoriales de diversas leyes y 

disposiciones normativas que intentan dar respuesta a las exigencias 

internacionales y a las reivindicaciones de organizaciones internas que 

trabajan a favor de los derechos de las mujeres pero que han tenido una 

limitada eficacia en la erradicación de éste fenómeno. 
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the home (Índice AI: EUR 27/002/2007), publicado por Amnistía Internacional en mayo 
de 2007. 
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“El gobierno de Hungría ha dado algunos pasos en la dirección correcta. En 

1997 se reconoció a la violación dentro del matrimonio como delito dentro 

del Código Penal. En 2003, la Asamblea Nacional decidió instaurar una 

estrategia nacional para la prevención y el tratamiento satisfactorio de la 

violencia doméstica. Además, en 2003 la policía publicó directrices sobre las 

responsabilidades de la fuerza policíaca al actuar en casos de violencia 

doméstica”85. 

 

De lo expuesto se deduce que las manifestaciones de cambios sociales en 

el continente europeo surgen con mayor énfasis a partir del Convenio de 

Estambul, que fue incorporado en la normativa legal interna de Hungría. Hay 

que destacar que, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

los Estados partes adoptaron en sus Constituciones el derecho a la vida y a 

la integridad personas, así como a la dignidad humana, por lo tanto, ya 

contemplaban estos derechos, sin embargo no se aplicaba inmediatamente 

la protección del derecho a integridad y vida de la mujer, para que sean 

precisadas en las leyes internas y en el régimen penal ampliadas las 

garantizadas de los bienes jurídicos protegidos por la Constitución. 

 

La reciente reforma del Código Penal de Hungría, que entró en vigor en julio 

de 2013, define finalmente la violencia doméstica repetida como una 
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categoría punible castigada con mayor severidad y delega la responsabilidad 

de iniciar las acciones legales a la Fiscalía, en lugar de la víctima. 

 

La Sección 166 del Código Penal de Hungría, preceptúa el Homicidio: 

(1) “Cualquier persona que mata a otro ser humano es culpable de un delito 

punible con pena de prisión de entre cinco a quince años.  

(2) La pena será de prisión de entre diez a quince años, o la cadena 

perpetua, si el homicidio se comete: 

a) como estaba previsto de antemano; 

b) para la ventaja financiera; o  

c) por otro motivo o propósito malicioso;  

d) con extrema brutalidad;  

e) contra un funcionario público o un funcionario público extranjero durante o 

debido a sus procedimientos oficiales, en contra de una persona que 

realiza funciones públicas en el ejercicio de tales derechos, o contra una 

persona que presta asistencia a o actuar en defensa de tales personas 

que realizan funciones oficiales o públicas;  

f) en más de una persona;  

g) poner en peligro la vida de un gran número de personas; 

h) como un reincidente habitual;  

i) en contra de una persona menor de catorce años.  
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(3) Cualquier persona que participa en los preparativos para cometer el 

homicidio es culpable de un delito castigado con prisión de hasta cinco 

años”86. 

 

Lo novedosos y diferente del delito de homicidio en Hungría se sanciona con 

cadena perpetua cuando concurran en el delito circunstancias agravantes. 

La pena privativa de libertad para el homicidio es leve igual que la legislación 

ecuatoriana que llega a trece años. En los Estados europeos les falta de 

incorporar el femicidio como delito autónomo donde la victima siempre van a 

ser las mujeres de cualquier edad.  

 

La sección 170 del Código Penal de Hungría determina las Lesiones: 

(1) Toda persona que cause daño físico o daña la salud de otra persona, si 

se cura la lesión o enfermedad dentro de ocho días, es culpable del 

delito menor de agresión simple pena de prisión de hasta dos años, el 

trabajo de servicio comunitario, o una multa.  

(2) Si la lesión o enfermedad causada por la batería lleva más de ocho días 

en sanar, el autor es culpable de la agresión agravada delito castigado 

con prisión de hasta tres años.  

(3) Si la lesión está comprometida por un motivo malicioso o propósito, y si 

se comete contra una persona que está indefenso o incapaz de expresar 

su voluntad, la pena será de prisión de delito grave de hasta tres años 
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de agresión simple, y el encarcelamiento entre uno a cinco años en caso 

de agresión agravada. 

(4) Un autor de la lesión es culpable de un delito castigado con privación de 

libertad de uno a cinco años si la batería causa una discapacidad física 

permanente o un grave daño a la salud, o, si la lesión agravada está 

comprometido con extrema brutalidad...”86.  

 

Este país garantiza la integridad personal de las personas y reprime a los 

agresores, sin hacer distinción alguna de hombre y mujer como sujetos 

pasivos de la agresión. Las penas de las lesiones son leves al igual que el 

régimen penal ecuatoriano las establece. Es indispensable indicar que 

Amnistía Internacional llamo la atención al gobierno de Hungría para que 

respete, proteja y cumpla los derechos de las mujeres mediante 

modificaciones a la ley, la garantía del acceso a la justicia y la provisión de 

normas y capacitación para profesionales que trabajen con víctimas de 

delitos sexuales. Como se observa en la cita realizada al Código Penal de 

Hungría de 2012, no ha incorporado normas que permitan garantizar los 

derechos humanos de las mujeres, tanto en su integridad personal como el 

derecho a la vida. 

 

4.4.4. Estudio Comparado de la Violencia contra la Mujer en el 

Derecho del Estado de Italia. 

 

Según los datos obtenidos del informe del Consejo Europeo procedo a 

parafrasear la información relacionada al tema, señalando que Italia no 
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disponía ni de una ley específica sobre violencia de género, ni de una 

definición legal al respecto. De acuerdo al análisis minucioso realizado al 

último censo en Italia, se remonta al 2006, cuando el Instituto Nazionale 

diStatistica (Istat, 2008), llevó a cabo una investigación con una muestra 

casual de 25 mil italianas de 16 a 70 años con el objetivo de evidenciar y 

reflexionar sobre los delitos de violencia sexual y sobre los maltratos por 

parte del marido o pareja que eran víctimas mudas e intimidadas, por 

considerarse al hombre ser superior que la mujer, estigma que la sociedad lo 

ha creado y la sociedad misma debe desaparecer esa creencia de la 

desigualdad entre hombre y mujer.  

 

“En Italia durante los ultimos años han aumentado notoriamente las 

campañas de sensibilizaciòn contra la violencia a las mujeres. En el 2006 

(dos mil seis) fue instituido “el 1522” (quince veintidos), un numero de 

telefono nacional gratuito contra la violencia a las mujeres y el proyecto 

vencedor para gestionarlo fue presentado por la Asociacion del Centro 

Antiviolencia de Palermo. 

 

La Casa delle donne de Bologna, desde el 1990 (mil novecientos noventa) al 

2007 (dos mil siete)  ha acojido 5825 (cinco mil ochocientos veinti cinco) 

mujeres, 397 (tres cientos noventa y siete) de las cuales han sido ospedadas 

con 290 (dos cientos noventa) niñas/ños, sin contar con las victimas de trata 

que desde el año 1995 son 325 (tres cientos veinti cinco). En el  año 2007 se 

produjo un notable aumento del numero de mujeres que por primera vez 
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contacta y accede al Centro: de la media de 350 al año hemos pasado a 551 

mujeres”87 

 

Fueron encontrado datos oficiales disponibles que corresponden del periodo 

estadísticos 2010, donde se informa que se contabilizaron en Italia cerca de 

105.000 delitos de violencia de género, 95 denuncias por amenazas, 95 por 

lesiones y 10 son por violencia sexual. A raíz de esto discriminación y crimen 

contra las mujeres el Gobierno de Italia se ha visto obligado en modificar el 

régimen penal e incorporar normas jurídicas que permitan sancionar a los 

responsables de violencia contra la mujer y proteger a todas las mujeres 

víctimas de abusos de sus derechos humanos por parte de sus esposos o 

parejas y terceras personas.  

 

En el Código Penal Italiano el homicidio lo considera; “el matar al 

ascendente o descendente tiene la pena de reclusión perpetua: en tanto 

que matar a un afín en línea recta, al cónyuge, padre, madre o hijo adoptivo 

tiene la pena de reclusión de 24 a 30 años; el homicidio agravado tiene 

como pena la reclusión perpetua y entre las circunstancias de éste que 

además de obrar con crueldad en contra de la persona, se incluye el haber 

empleado servicias; el homicidio simple tiene pena no inferior a 21 años; la 

penalidad del homicidio de un pariente es inferior al homicidio agravado y 

superior al homicidio simple, o sea, es intermedia entre ambos; se derogó el 

homicidio por honor familiar cuando había relación carnal ilegítima de la 
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mujer, hija o hermana; el homicidio preterintencional, o sea, el que comete 

lesiones y sin intención ocasiona la muerte, tiene una pena de 10 a 18 años; 

a la vez, el infanticidio lo comete la madre que ocasiona la muerte del feto 

durante el parto o del recién nacido, inmediatamente después del parto, en 

condiciones de abandono material o moral, y será penado con reclusión de 4 

a 12 años”88. 

 

La normativa interna de régimen legal de Italia a la perspectiva de género ha 

estado completamente ausente hasta, de manera muy reciente, el año 2013, 

momento en el que se publicó el Decreto Ley Núm. 93 de 14 de agosto de 

2013 de Disposiciones Urgentes para la Seguridad y Lucha contra la 

Violencia de Género, y en la Protección Civil y el Comisionado de Provincias, 

recién se imponen leyes de carácter especial para proteger los derechos 

humanos de las mujeres que han sido mancillados y ultrajados por los 

hombres. 

 

Con fecha de 15 de octubre de 2013, se crea la Ley No. 119 que trae 

consigo una serie de reformas al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal. Estableciendo medidas que no son exclusivas para combatir la 

violencia de género, sino que son aplicables a diversos delitos comunes, 

que tienen especial incidencia en las mujeres. 
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El Código Penal de Italia tipifica en el Título XI a los delitos contra la familia 

señalando en el artículo 572: “Quien fuera de los casos mencionados en el 

artículo anterior, maltrata a una persona de su familia o pareja de hecho, o a 

una persona bajo su autoridad o confiado a él para su educación, atención, 

vigilancia o custodia, o en el ejercicio de una profesión, será castigado con 

prisión de dos a seis años. 

 

Si el hecho se traduce en una lesión personal grave se aplica pena de 

prisión de cuatro a nueve años; si resulta una lesión gravísima el 

encarcelamiento será de siete hasta quince años; y si el resultado es la 

muerte, el encarcelamiento será de doce hasta veinticuatro años”89. 

 

Como se observa esta legislación reprime con pena privativa de libertad 

hasta veinticuatro años en caso de ocasionar la muerte a un integrante de la 

familia. En Italia se ha modificado la ley para incorporar normas que 

garanticen los derechos de las personas, que están siendo vulnerado en el 

entorno familiar. El problema de la violencia de los Estados analizados, ha 

trascendido las barreras de la protección de los derechos humanos de las 

mujeres y niños, que por su condición de vulnerabilidad han sido maltratados 

en todos los niveles sociales. 

 

 

 

                                                           
89 CODIGO PENAL DE ITALIA. 2018. 



92 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. Materiales. 

 

El presente trabajo de investigación se realiza con el uso de materiales que 

hicieron posible el desarrollo del mismo. 

 

 Fuentes Bibliográficas: Obras jurídicas, Leyes, Diccionarios, páginas 

webs; diarios de circulación nacional que forman parte de las fuentes 

bibliográficas del presente trabajo de investigación.  

 Otros materiales: Computadora, celular, internet, y útiles de oficina, 

retroproyectos, diapositivas entre otros. 

 

5.2. Métodos.  

 

La aplicación de los métodos detallados a continuación, permitieron que el 

desarrollo de la presente investigación jurídica se realice con éxito.  

 

Científico. - Procesos metodológicos de aplicación obligatoria en una 

investigación científica, aplicado al momento de analizar textos jurídicos de 

carácter científico, utilizados en el Marco Conceptual, Marco Doctrinario, que 

se forman parte de las fuentes bibliográficas, para aportar a la comprobación 

de objetivos y contrastación de hipótesis. 
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Inductivo. – Es un método lógico que parte de premisas específicas para 

llegar a aspectos generales, aplicado en el Marco Doctrinario en el análisis 

de los antecedentes históricos del delito de enriquecimiento ilícito, desde un 

enfoque nacional, para abordar el aspecto universal o internacional del 

mismo.  

 

Deductivo. – Parte de una premisa general para llegar a un aspecto 

especial; aplicado en la el acápite de Revisión de Literatura, donde se 

analizan impactos negativos que ha tenido el delito de enriquecimiento ilícito, 

para concluir con las afectaciones al Estado y la sociedad en el ámbito 

nacional.  

 

Método Estadístico. - Proceso de obtención, representación, simplificación, 

análisis y proyección de las variables o valores numéricos de un proyecto de 

investigación aplicado en el desarrollo del acápite de Resultados, a través de 

las representaciones gráficas que contienen los criterios recabados en la 

aplicación de encuestas y entrevistas. 

 

Método Histórico. - Conocido como metodología de la historia que se 

refiere al conjunto de técnicas, métodos y procedimientos usados para 

manejar evidencias de sucesos pasados relevantes, se aplicó en el 

desarrollo del Marco Doctrinario, en lo referente a los antecedentes 

históricos del delito de enriquecimiento ilícito.  
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Método Analítico. - Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un 

objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo para 

estudiarlas en forma individual, aplicado a lo largo del desarrollo del presente 

trabajo de investigación. 

 

Método Exegético. - Método encaminado a realizar un estudio jurídico 

minucioso, por medio de la interpretación literal de la norma, aplicado en el 

Marco Jurídico en que se procedió a citar los artículos pertinentes y a 

realizar el análisis respectivo.  

 

Método Comparativo. - Es el desarrollo de un estudio del derecho 

comparado que sirve para incorporar leyes en los diferentes cuerpos legales 

tomando en consideración los avances de las normas jurídicas de otras 

legislaciones que han acarreado soluciones a problemas socio – jurídicos, 

aplicado en el acápite del Derecho Comparado en que se realizó la 

comparación de las normas ecuatorianas, con los Estados de Panamá, 

Colombia, México y Costa Rica. 

 

Método Mayéutica. - Que es crear una serie de preguntas y respuestas 

para indagar una verdad o realidad existente, aplicado en el acápite de 

Resultados, específicamente en las encuestas y entrevistas. 
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5.3.  Técnicas. 
 
Técnicas de acopio empírico se encuentra el empleo de la consulta 

bibliográfica, que se la realizo en textos doctrinarios, jurídicos, diccionarios, 

libros, sitios webs y cuerpos legales que se relacionan con el tema de 

estudio. 

 
Observación documental: Estudio de documentos que aportaran a la 

investigación. Tales como noticias de los diarios de mayor circulación 

nacional, en que existen los aportes de los ciudadanos que han evidenciado 

esta problemática, aplicado en el Estudio de Casos pertinente. 

  
Encuesta. – La finalidad de la aplicación de encuestas es realizar una 

investigación descriptiva desde la indagación propuesta a un grupo elegido 

mediante muestreo, en este caso se aplicó a 30 personas en que incluirá 

profesionales del derecho, funcionarios públicos y ciudadanía en general.  

 
Entrevista. -  Es una técnica empleada para receptar comentarios, criterios 

de conocedores y entendidos en la problemática que permita sustentar la 

investigación jurídica planteada aplicada en este caso a 5 conocedores 

especializado la temática. 

 
Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos obtenidos, que permiten el desarrollo del acápite de 

Revisión de Literatura, verificación de los objetivos, contrastación de la 

hipótesis, conclusiones y recomendaciones.  
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6. DISCUSIÓN 

 

 

6.1. Resultados de las Encuestas 

En la presente investigación jurídica se desarrolla la técnica de encuesta a 

30 profesionales del Derecho de la ciudad de Loja, que supieron manifestar 

lo siguiente:   

Primera pregunta: ¿Considera usted que el Estado ecuatoriano debe 

aplicar políticas de prevención social en contra la violencia intrafamiliar, para 

erradicar el delito de femicidio? 

Cuadro Estadístico No. 1 

Indicador Variable Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
Elaboración: Andrea Gisella Soto Castillo 
 

Representación Gráfica 
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Interpretación: 

Los treinta encuestados que equivalen al 100%, responde que, si deben 

aplicarse políticas de prevención para erradicar la violencia contra la mujer o 

la muerte a este grupo de atención prioritaria; las políticas serian incrementar 

campañas, programas y estrategias para la prevención de la violencia contra 

la mujer, así mismo socializar las penas privativas que se dan en este tipo de 

delitos de femicidio. Además, la aplicación de políticas públicas que 

coadyuven a concienciar la prevención social contra la violencia de género, 

dictando cursos en las escuelas y colegios.  

 

Análisis: 

Comparto la opinión de los encuestados porque, el Estado ecuatoriano debe 

difundir a través de los medios de comunicación social, la prevención que 

tiene con las leyes de protección a la mujer, así como las leyes o normas 

que sancionan a los responsables estableciendo las penas graves a ser 

impuestas como la cadena perpetua. Imponiendo el acatamiento desde el 

hogar al respeto entre miembros de la familia, y demás personas dentro de 

la sociedad, se podría logar un clima de confianza y no de abuso de las 

mujeres por ser del sexo débil.  

 

Segunda pregunta: ¿Está de acuerdo que el Estado ecuatoriano aplique 

políticas de prevención social del Derecho Europeo para la lucha contra de 

la violencia a la mujer, y por ende erradicar el femicidio? 
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Cuadro Estadístico No. 2 

Indicador Variable Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
Elaboración: Andrea Gisella Soto Castillo 
 

Representación Gráfica 

 

 

Interpretación: 

Los treinta encuestados que corresponde al 100%, responde cada país tiene 

políticas de acuerdo a sus necesidades y factores que se dan y los cuales 

pueden apoyar a las políticas de nuestro país como una forma de prevención 

social. Todo aporte internacional es bueno, en apoyar a la prevención en 

base a políticas para erradicar la violencia contra la mujer. 
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Análisis: 

Por lo expuesto, es indispensable que Ecuador aplique programas de 

prevención social contra la violencia a la mujer, y por ende erradicar el 

cometimiento del femicidio, que es un delito que con mucha frecuencia se 

viene suscitando en el Ecuador. Toda norma de prevención es muy bien 

aceptada y aplicada en nuestro ordenamiento, tratando de conseguir que ya 

no existen peleas en el hogar, ni enfrentamiento entre integrantes del núcleo 

familiar. 

 

Tercera pregunta: En la actualidad existe el Convenio del Consejo de 

Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres: así 

por ejemplo en España adoptan la Estrategia Nacional para la Erradicación 

de la Violencia contra la Mujer; en Hungría la Estrategia Nacional para la 

Prevención y el Tratamiento Satisfactorio de la Violencia Doméstica: 

Considera pertinente que Ecuador acoja estrategias de estos países para su 

aplicación.  

 

Cuadro Estadístico No. 3 

Indicador Variable Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
Elaboración: Andrea Gisella Soto Castillo 
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Representación Gráfica 

 

 

Interpretación: 

Los treinta encuestados que corresponden al 100% manifiestan que este tipo 

de delitos empiezan con la violencia domestica tanto como psicológica, física 

o sexual y este tipo de estrategias sería fundamental para la prevención del 

femicidio en nuestro país. Por lo tanto, se deben analizar cuidadosamente la 

normativa del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 

contra la violencia contra las mujeres; con la finalidad que encuadren de 

acuerdo el Estado Constitucional de Derechos desarrollando la Estrategia 

Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer implementada 

por España y la Estrategia Nacional para la Prevención y el Tratamiento 

Satisfactorio de la Violencia Doméstica ejecutada por Hungría, deben ser 

analizadas e incorporadas las partes pertinentes en nuestra normativa legal. 

En el Ecuador, es bueno que imite normas jurídicas idóneas de otros países, 
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ajustando a la realidad y cultura nacional, con la finalidad de proteger 

derechos de las mujeres y garantizar los derechos del resto de personas. 

 
Análisis: 

Es pertinente que Ecuador se acoja a todos los mecanismos americanos 

como europeos con la finalidad que a nivel mundial se regule la protección 

contra la violencia y crimen contra las mujeres, así mismo, se debe tomar 

como referencia lo más beneficiosa para la protección de los derechos 

humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. Se debe aclarar que 

Ecuador ratificó la convención sobre la eliminación de toda forma de 

discriminación contra la mujer, al ratificar los protocolos recomendados por la 

Organización de las Naciones Unidas; el 8 de marzo de 2018, acoge la 

estrategia "Sé tú sin violencia" que fue presentada por el Gobierno en el 

marco del Día Internacional de la Mujer. 

 
Cuarta pregunta: ¿Considera usted que la prevención social ejercida por 

los Estados Europeos para erradicar y prevenir el delito de femicidio 

garantizan el derecho a la integridad personal y derecho a la vida de las 

mujeres víctimas de violencia familiar y femicidio? 

Cuadro Estadístico No. 4 

Indicador Variable Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
Elaboración: Andrea Gisella Soto Castillo 
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Representación Gráfica 

 

Interpretación: 

Es una forma de concienciar la salud mental de las personas en lo 

concerniente a la violencia, volviéndose un tratamiento para las personas; 

las políticas públicas vigentes no garantizan el derecho que este solo puede 

garantizados por los operadores de justicia, simplemente se sanciona al 

infractor sin mirar que posterior a la pena recupera la libertad y podrá seguir 

vulnerando la integridad de las mujeres o causar la muerte. 

 

Análisis: 

Con el estudio pormenorizado realizado se observa que los países del 

Consejo Europeo, se encuentran en una transición de normativa nacional 

para reformar leyes y crear nuevas leyes que garanticen los derechos de las 

mujeres, pero la transición ha tomado su tiempo muy extenso en décadas, 

para que recapaciten su autoridades y ciudadanía y emprendan los 

programas para la creación de normas de protección a los derechos a favor 

de las mujeres. 
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Quinta pregunta: ¿Cuál cree usted que sería la solución para la prevención 

social de la violencia contra la mujer y la erradicación del delito de femicidio 

en el Ecuador? 

Cuadro Estadístico No. 5 

Alternativas Variable Porcentaje 

a. Socialización de 
la pena. 

6 20% 

b. Políticas de 
capacitación y 
concienciación. 

 15 50% 

c. Programas 
prevención en 
centros de 
educación. 

9 30% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
Elaboración: Andrea Gisella Soto Castillo 
 

Representación Gráfica 
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Interpretación: 

 
En esta pregunta abierta los 30 encuestados que pertenecen al 100%, 

indicaron 6 personas que representan el 20% señalan la socialización de la 

pena; mientras que 15 encuestados que equivalen al 50% indican la 

tipificación de la ley; en cambio 9 personas que corresponden al 30%, 

manifiestan que las campañas hacia las personas sería lo más viable para 

modificar el esquema mental el temor que se infunde con la pena privativa 

de libertad, ya que se evita cometer estas infracciones. Para la prevención 

es necesario las políticas de capacitación y concienciación, aunque la pena 

impuesta en el delito de femicidio es igual a la de un asesinato, la figura del 

femicidio debería contribuir a una agravante. Por otro lado, la prevención 

debería iniciarse dentro de la educación tanto primaria como secundaria, 

programas donde se dé a conocer a los estudiantes este tipo de delitos y sus 

penas. 

 

Análisis: 

Comparto con las opiniones de los encuestados porque, en Ecuador debe 

comenzar por la educación en todos los niveles de enseñanza; así mismo 

los órganos conocedores de la Ley contra la violencia a la Mujer deben 

difundir en forma periódica, y no solamente cuando necesitan algo a cambio, 

para darse a conocer como autoridades. Por lo tanto, el control social 

informal debe comenzar desde el hogar, en relación con la escuela, colegios, 

universidades, iglesias, centros de trabajos, grupos juveniles, comités 

barriales, entonces el Estado, los gobiernos autónomos descentralizados, 
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función Judicial, fiscalía, defensoría pública con las universidades deben 

capacitar y asesorar a la ciudadanía con las practicas pre profesionales que 

la Ley de Educación Superior les obliga.  

 

6.2. Resultados de las Entrevistas 

 

La técnica de la entrevista fue aplicada a cinco profesionales del Derecho de 

la ciudad de Loja, conocedores de la problemática de violencia contra la 

mujer, tema que está en auge en Loja y el resto del país. 

 

A la primera pregunta: En las noticias nacionales se observan 

constantemente agresiones y muertes a las mujeres; ¿Que política creé 

usted, que debería emplear el Estado para prevenir el cometimiento de 

delitos contra la mujer?. 

 

Respuestas: 

1. Considero oportuno que se deje en claro el significado de género, la 

igualdad de derechos y la no discriminación que debe existir en la 

sociedad ecuatoriana; así mismo el Estado con su política de prevención 

debe facilitar talleres en los comités barriales por medio de los gobiernos 

seccionales autónomos, universidades y organismos de control. 

2. La creación de políticas que están establecidas en el área penal 

respecto a la sanción aplicable a quien agreda a una mujer, debería 

existir control a quienes investigan y sancionan a los agresores. 
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3. Se debería difundir la prevención en escuelas, colegios o en talleres 

comunitarios. 

4. Incremento de las penas del femicidio del Código Orgánico Integral 

Penal del Ecuador. 

5. En primer lugar, se debería empezar difundiendo en los niños, niñas, 

y adolescentes que significa la palabra femicidio, para sí prevenir los 

actos del mismo. 

 
Comentario de la Entrevistadora:  

 
Comparto las respuestas de los cinco entrevistados porque todas se 

direccionan a que el gobierno nacional dicte y cumpla con las políticas de 

prevención conforme se ha estudiado, el endurecimiento de la pena en los 

delitos que atentan contra la integridad personal de la mujer, así como 

garantizar el derecho a la vida, no más muertes a las mujeres por parte de 

los hombres, parientes consanguíneos o afines. Recordemos que en la 

política de prevención deben estar inmersos los organismos de control del 

gobierno y la fuerza pública, para garantizar los derechos humanos de las 

mujeres, niñas y adolescentes, en todas sus edades. 

 

A la segunda pregunta: ¿Podría indicar, acerca de la prevención social que 

ha implementado el gobierno ecuatoriano en contra de la violencia a la 

mujer, para erradicar el delito de femicidio? 
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Respuestas: 

 A nivel nacional a través de los niveles de gobierno en cada cantón se 

dictan seminarios talleres de violencia contra la mujer y el delito de 

femicidio que consta en el catálogo de delitos del Código Orgánico 

Integral Penal. 

 La prevención se ha puesto en los medios de comunicación y redes 

sociales respecto a que se denuncie todo tipo de agresión hacia una 

mujer y si alguna autoridad conoce de agresiones debería aplicar la 

norma jurídica del Art. 277 del Código Orgánico Integral Penal. 

 La prevención, no es suficiente, mediante publicidad, sino mediante 

talleres prácticos. 

 Se cuenta con la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la 

violencia contra las mujeres. 

 La prevención por parte del gobierno se ha dado dentro de los medios 

de comunicación, pero faltaría la implementación de más talleres y 

seminarios gratuitos para la ciudadanía. 

 
Comentario de la Entrevistadora:  

 
Comparto las opiniones de los entrevistados, estando de acuerdo con que se 

realice talleres prácticos, se difundan a través de las redes sociales la 

problemática que estamos viviendo y no se logra erradicar los maltratos y 

muertes de mujeres de toda edad. Además, el Código Orgánico Integral 

Penal, para garantizar el derecho a la integridad personal de las mujeres 

cuenta con la tipificación en el régimen penal ecuatoriano el delito de 
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lesiones y violencia contra la mujer y la familia, además como delito 

autónomo se cuenta con el delito e femicidio. 

 

A la tercera pregunta: En los países europeos adoptaron como prevención 

social la creación de leyes contra la violencia domestica a partir de la década 

del 90, posterior a esto consideran el delito contra la vida de la mujer; ¿qué 

prevención social debería aplicarse en nuestro Estado? 

 

Respuestas: 

 Considero que el Estado ecuatoriano ya cumplió con la creación de 

leyes en defensa de los derechos de las mujeres, sin embargo, el 

problema no desaparece, más bien se incrementa, siendo necesario 

que la cultura y moral de discriminación a la mujer debe ser cortada 

desde el control social del hogar, con valores y principio de igualdad 

de derechos como seres humanos entre hombres y mujeres.   

 La prevención debería iniciarse dentro del hogar y en donde estudien 

los niños y adolescentes, indicándoles desde temprana edad el 

respeto al colectivo femenino, educándoles y haciéndoles entender 

que ambos son iguales. Desde el núcleo familiar el respeto hacia la 

mujer y en un futuro podemos vivir en una sociedad equitativa sin 

violencia. 

 Debería dictarse como asignatura en los colegios, pero con 

aprovechamiento y aprobación. 
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 Dictar leyes contra la violencia doméstica, que sean expedidas y 

socializadas en los hogares y sociedad en general. 

 La prevención debe iniciarse desde que se da la violencia psicológica 

intrafamiliar, ya que es uno de los factores para que empiece a 

cometerse este tipo de delitos y así poder limitar el porcentaje de 

femicidio. 

 

Comentario de la Entrevistadora: 

Comparto las opiniones vertidas por los entrevistados porque desde el hogar 

debe educarse a los hijos en el respeto y consideración entre ambos sexos, 

demostrar que son iguales y por ende tienen que enfrentar los retos por igual 

ante la sociedad. Desde la infancia y adolescencia se debe crear un clima de 

paz y solidaridad, de respeto mutuo entre los hombres y mujeres y de crear 

conciencia que ambos tienen los mismos derechos y deberes para con la 

familia. Problemas graves se ven en las noticias que se ocasionan muertes 

entre familiares, por surgir la violencia. Dicha violencia puede surgir por 

estrés de algunos de los familiares, o por problemas de extrema necesidad, 

que los impulsa a tener un carácter peligroso ante cualquier persona. Por 

otra parte, comparto con la difusión de la prevención de la violencia 

doméstica, a cargo de estudiantes y profesionales del derecho en todos los 

sectores vulnerables de estos problemas, para evitar que llegue a 

consecuencias mayores como los homicidios, femicidio o asesinatos entre 

miembros de la familia. En Europa y Latinoamérica la violencia contra la 

mujer recién se quiere proteger y toma significado para la sociedad en 
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erradicar las lesiones, como las muertes a las mujeres por ser consideradas 

el sexo débil. 

 

A la cuarta pregunta: ¿Considera usted que la prevención social ejercida 

por los Estados Europeos para erradicar y prevenir el delito de femicidio 

garantizan el derecho a la vida de las mujeres víctimas de violencia familiar y 

femicidio? 

 

Respuestas: 

 Conforme las noticias los estados europeos se vieron en la obligación 

de crear normas de carácter internacional que los integró para normar 

reglas y principios jurídicos que permita erradicar la violencia 

doméstica o intrafamiliar; esperado que no traspasen a vulnerar el 

derecho a la vida de las mujeres con el cometimiento de delitos de 

femicidio. 

 Es un derecho universal y los derechos humanos en el Art. 1 indica 

todos los hombres nacen libres e iguales, solo, hay que actuar 

aplicando la norma. 

 Esa es una garantía acompañada de sanciones fuertes de penas 

privativas de libertad y reparación de daños y perjuicios. 

 Si considero que están bien las medidas, que solo con la creación de 

leyes se puede controlar y reprimir a los infractores de la violencia y 

femicidio. 
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 Si estoy de acuerdo con políticas que se dan en los Estados 

Europeos, ya que es una garantía dentro de los Derechos Humanos, 

porque a través de la integración de Estados europeos se han 

organizado con normas supranacionales que son de obligatoriedad 

aplicación por los Estados partes. 

 

Comentario de la Entrevistadora:  

Como se observa Ecuador ha implementado el proceso de creación de leyes 

de carácter especial que protejan los derechos humanos de las mujeres y 

demás integrantes del núcleo familiar. Sin embargo, se aprecia que solo 

quedan escritas, faltando así su difusión, aplicación y enseñanza a toda la 

población, de toda edad. Al igual que Europa, en américa latina también se 

crearon normas de integración del derecho en beneficios de los derechos de 

la mujer para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer como lo estable 

la Convención Interamericana Belén Do Pará. Por otra parte, hay que 

analizar que no ha dado resultado en Europa la creación de leyes contra la 

violencia doméstica, a pesar que contiene penas perpetuas, los infractores 

no dejan de agredir o matar a las mujeres; entonces el problema social 

lacerante seria la cultura de violencia que acarrean las personas desde su 

infancia, adolescencia y adultez, que se inician con el grado cultural de 

escaso principios y valores éticos y morales, por lo que suelen agredir a 

cada momento a las mujeres en la sociedad. 

 



112 

A la quinta pregunta: ¿Qué alternativas de solución sugiere para la 

erradicación la prevención del delito de femicidio en el Ecuador? 

 

Respuestas: 

 El grado cultural debe ser preparado para que las personas sean 

conscientes de su accionar con respeto a los derechos humanos de 

todas las personas por igual, sin distinción de sexo, edad, religión o 

grupo étnico; deben las personas tener presente que hombre y 

mujeres, luchando salen adelante con su hogar. 

 Una alternativa sería que exista un amplio conocimiento de la posible 

víctima respecto a quien sería su futura pareja, es importante conocer 

o que conozcan a fondo las mujeres a quien formará parte de su vida, 

debiendo antes del matrimonio someterse a una evaluación 

psicológica. 

 Asistir a curso públicos y particulares con cero consumos de licor y 

drogas. 

 En los niveles de educación formativa concienciar el respeto a la 

mujer y viceversa. 

 Concienciar al pueblo ecuatoriano sobre el respeto hacia la mujer y se 

creen programas para ayudar a las mujeres que sufren violencia.  
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Comentario de la Entrevistadora:  

 
Por lo expuesto, se ha de tomar en cuenta el clamor del pueblo es la 

erradicación de la violencia y la muerte a mujeres, los maltratos físicos, 

psicológico, sexuales y morales a que están expuestas las mujeres en 

algunos anuncios de publicidad; la prevención el Estado debe hacerlo, desde 

la familia, sociedad y centros laborales donde se comparte el ambiente y 

relaciones sociales. El gobierno debe emplear una política criminal para 

contrarrestar la violencia familiar; a más de la sanción, la rehabilitación de 

los infractores con terapias obligatorias que deberán brindar los centros de 

privación de libertad. 

  
 

6.3. Estudio de Casos 

 

6.3.1. Estudio del Caso “Sharon”. 

1. Datos Referenciales: 

CAUSA No. 24281-2015-0012  

Juez Ponente: Dr. Milton Felipe Pozo Izquierdo 

Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena – Ecuador 

Resolución del martes 22 de septiembre del 2015 

Delito Femicidio. 

Acusado: Geovanny Fidel López Tello  

Víctima: Edith Rosario Bermeo Cisneros 
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2. Antecedentes: 

Exposiciones Iniciales respecto a los Hechos que son objeto del 

Juzgamiento: Una vez que el Tribunal dio cumplimiento a lo establecido en el 

Art. 614 del Código Orgánico Integral Penal, se concedió la palabra a los 

sujetos procesales a efectos de que en su primera exposición presenten sus 

Alegatos de Apertura, por lo que este Tribunal Pluripersonal extrajo lo 

siguiente: a) FISCALÍA: En la audiencia respectiva, se dispuso escuchar el 

alegato de apertura de la Fiscalía General del Estado, representada por el 

señor Fiscal Cantonal Dr. Jorge Torres Montoya, quien planteó lo siguiente: 

“Los señores convivientes en esa fecha Geovanny Fidel López Tello y la 

señora Edith Rosario Bermeo Cisneros, el día tres de enero del 2015 

deciden ir hasta la comuna de Ayangue y la Comuna de Olón, lugares donde 

se encontraban sus amigos los señores Blum y esposa, John Copiano y 

esposa y demás familiares, una vez que se encontraron el día tres de enero 

del 2015 en horas del día, el doctor Mario Blum los llevo a conocer un 

departamento que había comprado en la comuna Ayangue y la señora 

Bermeo les manifestó que estaba deseosa de comprar un departamento por 

ese sector para su hija Samantha, desde ahí nace una discusión acalorada y 

empiezan a tener diferencias entre Edith Bermeo y Geovanny López, luego 

se trasladan hasta Olón a la hostería del señor Albeiro, donde aparece un 

empresario del arte musical quien entabla una conversación con la señora 

Bermeo, manifestándole que le daría unas regalías por la venta de los 

discos, hecho que molesto al señor López, ya que toda negociación debía 

tratarse con él. El señor Geovanny empieza a libar y luego de serie de 
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vicisitudes a las 22:45:27 de acuerdo a la ruta técnica de Chevy Star, la 

pareja retorna el mismo día con destino a Salinas a la casa de su amiga 

Sonia Ramos, en el retorno quien manejaba era la señora Edith Bermeo 

quien hace una parada en la gasolinera de la comuna Manglaralto para 

esperar al Dr. Blum ya que su deseo era que el señor Dr. Mario Blum vaya 

atrás de ellos para efectos de seguridad, cuando llega el Dr. Blum  le dice 

para escoltarle pero eso le molesta al señor López y no acepto que los 

escolte, ella le dice doctor siga no mas ya que Geovanny esta terco no 

quiere que vaya atrás de nosotros. Continua el viaje y en Monteverde se 

establece que estuvieron a las 23:32, luego llegan hasta los laboratorios de 

Texcumar que quedan antes de llegar a la población de San Pablo en ese 

trayecto en un rango de tan solo 100 metros el vehículo se mantiene 

rodando en el centro de la vía por trece minutos. A las 23:58:41 la señora 

Edith Bermeo hace una llamada y habla con el Dr. Mario Roberto Blum por el 

lapso de 21 segundos, a quien le dice: doctor doctor ayúdeme, Geovany 

esta como loco, cuide a Geovanito, en esos segundos la señora Bermeo es 

golpeada y es botada a la vía rápida por el señor López quien ya venía 

manejando, hace una maniobra brusca de derecha a izquierda con dirección 

al parterre, circunstancias en la que viene el vehículo conducido por el señor 

Luis Miguel Correa Dávila quien para evitar impactar hace una maniobra 

obligatoria hacia la derecha en donde ya estaba la victima Bermeo quien fue 

atropellada por el acto irresponsable del señor López mismo que no hace 

nada por auxiliar a la víctima y decide cruzar el parterre con el carro para 

salir de la escena del crimen, este se queda patinando unos minutos en la 
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mitad del parterre, momento en que fue divisado por los señores guardias de 

Texcumar, en vista de que el carro no pudo salir, él se baja y se dirige dónde 

estaba la víctima, y trata de disimular un accidente de tránsito, incluso 

cuando ya estaba atropellada él manifestó que la víctima hablo por celular 

pero los peritos dijeron que por las heridas que tenía la victima jamás podía 

hablar. Vamos a probar la violencia que en ese día trágico del tres de enero 

del 2015 se inició en Ayangue en Olón, esto encadenado a un pasado 

violento que tuvo que pasar la víctima. Vamos aprobar que la víctima quiso 

que el Dr. Blum la escolte y se opuso el señor López, que escondía? vamos 

aprobar que el carro de la víctima estuvo parado frente a Texcumar en un 

rango de 100 metros por trece minutos que fueron fatales para la víctima, 

vamos a probar que se ejerció la violencia dentro y fuera del vehículo donde 

existe un patazo en la puerta, existe sangre de la víctima dentro del vehículo, 

vamos a probar que cuando el señor Correa golpea a la víctima es por la 

irresponsabilidad del señor López por dejarla en la vía teniendo el rol de 

garante, vamos a probar que la acompañante del señor Correa llama al 

Ecu911 a las 00:00:36 del día cuatro en la que dice “una ambulancia una 

ambulancia, una señorita se cayó y una camioneta le paso”. Vamos a probar 

que lejos de socorrer a la víctima pretendió huir de la escena del crimen, que 

el execrable hecho lo hizo delante de su hijo teniendo el rol de garante como 

conviviente y el cuerpo quedo arrojado en un lugar público, vamos a probar 

el pasado de violencia que vivió la víctima, conjuntamente con su hija 

Samantha, vamos a probar que el victimario se va a Guayaquil a la casa y 

abre la caja fuerte a ver si había dinero, pero los señores peritos 
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establecieron que dejo todo alborotado, vamos a probar que el señor López 

manejaba las cuentas de Facebook, Whatsapp y seguía manejándolos 

después de que falleció la víctima. La fiscalía con todos estos antecedentes 

probara el delito en el Art 141 del Código Orgánico Integral Penal, con los 

agravantes del Art 142 numerales 2, 3, 4 en perjuicio del bien jurídico de la 

señora Bermeo, el bien protegido previsto en el Art 66 numeral 1 de 

Constitución, y el pasado de violencia que tuvo que vivir la hija bien jurídico 

protegido pero el art 66 numeral 3, A y B de la Constitución, en el grado de 

autor Art. 42 numeral 1 literal b del Código Integral Penal, con las pruebas se 

deja acreditada la teoría del caso”. b) ACUSACIÓN PARTICULAR: Se le 

concedió la intervención jurídica al señor defensor particular, Dr. Ricardo 

Vanegas Cortázar, en representación de la acusadora particular Samantha 

Steffi Grey Bermeo (quien estuvo presente en la audiencia), expreso lo 

siguiente: “La defensa de Samantha acoge en todas sus partes la exposición 

que ha realizado el señor agente fiscal, nos permitimos puntualizar que 

vamos a demostrar que nos encontramos frente a lo que la doctrina moderna 

conoce como la teoría del dominio del hecho y que define al autor como 

aquel que ejerce el dominio del hecho dirigiéndolo a la realización del delito; 

actualmente se entiende que el dominio del hecho asume tres hechos: 1.- 

Dominio en la propia acción, dominio del hecho a través del dominio de la 

acción ejecutiva del otro, 2.- Dominio conjunto con otro del hecho, y 3.- 

Dominio de la acción de otros mediante de un aparato organizado de poder, 

esta teoría del dominio del hecho ha sido expuesta en distintas obras 

generales del derecho penal, tal como se va a demostrar en las pruebas 
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testimoniales, periciales y documentales, se podrá demostrar que existe el 

delito de Femicidio señalado en el Art 141 del Código Integral Penal, y que 

además existen una responsabilidad en calidad de autor del señor Geovanny 

López tal como lo señala el Art 42 numeral 1 literal B y los agravantes del 

Art. 142 del mismo código, todo esto porque vamos a demostrar que el señor 

Geovanny López no solo era pareja del Edith Bermeo sino que además en 

esa calidad durante toda la convivencia se dedicó a someterla a maltratarla 

psicológicamente a ejercer sobre ella una violencia intrafamiliar e inclusive 

pocos días antes del fallecimiento de una manera tan violenta llego inclusive 

a chantajearla; con la prueba que hemos anunciado hechas en las 

experticias de los mensajes Whatsapp de los números telefónicos de Edith 

Bermeo y Geovanny López logra demostrar que ella ya no quería vivir más 

con él, que no aguantaba el maltrato que era sometida ella su familia y su 

hija, que desde que la relación empezó el ejerció demasiada presión sobre 

ella que tuvo que cambiar a su representante quien era Tanya para hacerse 

cargo él del manejo económico del trabajo de Edith Bermeo, y que para 

terminar esta relación él pedía la cantidad de $150.000, $50.000 por cada 

año que habían vivido juntos, además del pago por el daño psicológico que 

él dice haber sufrido; todo esto están en los mensajes que constan actuados 

en el juicio de transito que se originó por este hecho, y por eso es 

indispensable el testimonio del capitán que se encuentra en Galápagos, que 

nosotros hemos solicitado. Como había señalado el representante del 

Ministerio Publico, el día 3 de enero del 2015 es el día fatídico que empieza 

con el traslado hasta La Península y todo los hechos que ha relatado el 
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señor fiscal, lo que debe llamarnos más la atención son los momentos que 

van a ser demostrados; el señor Geovanny López estaba desde muy 

temprano ingiriendo alcohol, efectivamente se molestó porque la artista 

Bermeo recibió la visita de un representante de sayce, y él consideraba que 

en esas conversaciones él tenía que manejar el dinero de la artista más no 

la artista y como no fue tomado en cuenta empezó una segunda pelea, la 

primera pelea fue cuando Edith dijo que quería comprar un departamento; 

cuando ya ellos terminaron de comer, la pareja en compañía del Dr. Roberto 

Blum y su señora, el hijo del Dr. Roberto Blum su esposa sus hijos, y sus 

suegros, y del master John Copiano, todos salieron juntos de la hostería 

pero el hijo del Dr. Blum su esposa sus hijos sus suegros y el señor Jhon 

Copiano salieron a las ocho de la noche con rumbo a Salinas, y luego el Dr. 

Blum con su señora, Edith Bermeo y el señor Geovanny López salieron 

juntos en carros separados, la pareja López Bermeo con el menor de edad 

en el cauto Suzuki SZ hacia la ciudad de Salinas. Al principio el carro fue 

manejado por Edith Bermeo e iban en una velocidad prudente como consta 

en el reporte del GPS, y en la gasolinera de Manglaralto la señora Bermeo 

se estaciona, y le pide al Dr. Blum que vaya atrás, pero Geovanny López se 

molesta, es más él quería seguir con su vicio del trago; Roberto Blum 

continua adelante, la pareja iba atrás, cuando esto sucede tal como está 

demostrado en las celdas de las llamadas, hay varias llamadas que Edith 

hace al Dr. Blum, pero sobre todo a las 23:50 a las 23:55 hay tres llamadas 

que el Dr. Blum no contesta, la última llamada a las 23:58 es coherente 

porque señala el momento fatídico ahí Sharon pide ayuda al Dr. Blum que 
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Geovanny estaba violento y que cuiden a Geovanito, todo eso está 

técnicamente demostrado. Pero antes de ese hecho como ha señalado el 

fiscal porque consta actuado en el GPS, hay trece minutos que el carro esta 

parqueado frente al lugar donde se produce el Femicidio, donde 

evidentemente Sharon fue golpeada, fue maltratada porque consta en la 

autopsia legal y practicada porque se ven los golpes, y además, que Sharon 

ya no estaba manejando el carro, sino que había sido cambiada al asiento 

del pasajero porque hay una marca que solo puede dejar el cinturón de 

seguridad, que está en su pecho a la altura derecha, y muestra que ella fue 

formada y luego que la saco Geovanny del caro en su furia el patea la puerta 

derecha que queda al llamado del pasajero delantero, prueba que esta 

actuada técnicamente; la discusión no solo fue dentro del vehículo, sino 

fuera en la carretera en la oscuridad, sabiendo el riesgo que existe, de ahí 

solo él sabe que maltratos que insultos le dio a la señora Bermeo, y lo cierto 

es que siendo el cómo lo he señalado, siendo el, el único que podía ejecutar 

y hacer lo que hizo, es decir contribuir desde antes con el maltrato y ese día 

que termino con el fallecimiento violento de ella, porque está bien probado él 

se dio la vuelta regresando hacia montaña y se encuneto, y viendo a su 

conviviente a la madre de su hijo, lejos de pensar en auxiliarla él pensó en 

él, pensó el limpiar la escena e irse, el no hizo ni una llamada de auxilio al 

911, eso es un agravante. Todo eso está probado y lo vamos a demostrar en 

esta audiencia; además a vista y presencia del hijo menor de edad, por eso 

cuando el menor es recogido por el Dr. Blum, ya que después de recibir la 

llamada de Sharon decide regresar a ver que estaba pasando cuando 
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estaba regresando para en una gasolinera para ponerle recarga a su celular 

y ve una ambulancia pasar y la sigue y llega al lugar de los hechos, el Dr. 

Blum toma contacto con el señor López y él le dice que a Sharon había 

tenido una accidente y que tenía una herida en la pierna, y es el Dr. Blum 

que recoge al menor y lo lleva a la casa de la Lic. Ramos, y la Lic. al 

preguntarle al menor que había pasado el menor le dice papa malo, papa 

bota a mama. Eso está actuado debidamente y nosotros vamos a pedir esas 

pruebas. Vamos a demostrar que existe el Femicidio por los antecedentes 

violentos que existen por parte de López, que ocurrieron desde la mañana, 

tarde y noche que terminan con el fallecimiento de la señora Bermeo. Vamos 

a demostrar el recorrido del vehículo técnicas que son el GPS que no 

pueden ser alterados, vamos a demostrar que el vehículo estuvo en el sitio 

donde ocurro el fallecimiento de Edith Bermeo trece minutos parado, vamos 

a demostrar que el vehículo tiene un golpe de patada en la puerta derecha 

del asiento del acompañante del conductor, existió violencia intrafamiliar ya 

que hay una boleta de auxilio, existió un chantaje una presión por parte de 

Geovanny López a Sharon en WhatsApp que a lo mejor este señor pensó 

que nos e lo iban a encontrar, vamos a demostrar que el manejaba las 

cuenta de Facebook aun después de la muerte de la víctima. Vamos a 

demostrar que no hizo ni una llamada de auxilio a nadie; Para él fue más 

importante no ver a su hijo que está en la casa de la Lic. Ramos sino irse a 

Guayaquil para ver en la caja fuerte a ver cuánto dinero había; él era quien 

manejaba los negocios de Sharon, y como el mismo lo dice en las 

conversaciones de WhatsApp. Con todo esto nosotros acogiendo el pedido 
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que el fiscal ha hecho el día de hoy, pedimos que este Tribunal luego de que 

valore todas las pruebas de una manera objetiva sancione en calidad de 

autor según lo establecido en el art 42 numeral 1 letra B a Geovanny López 

en concordancia a lo que establece el art 141 agravantes en el art 142 en 

todos sus numerales; y además con los agravantes se le imponga la pena 

máxima de 34 años de cárcel. c) DEFENSA DEL PROCESADO: Se le 

concedió la intervención jurídica al señor defensor particular Dr. Ítalo 

Palacios Álvarez, para escuchar su alegato de apertura; en relación a la 

obligación constitucional de ejercer una defensa técnica-jurídica en favor del 

procesado; planteando en síntesis lo que sigue: “Entiendo que hoy estamos 

frente a otras circunstancias señor presidente, se ha llamado a juicio por 

tentativa de Femicidio hoy escucho Femicidio si no me equivoco, que se me 

aclare eso por parte de fiscalía para efectos de plantear la hipótesis de esta 

defensa. Toca pronunciarme en este juzgamiento de Geovanny López Tello 

por segunda ocasión vulnerando tratados internacionales, constitución y 

normas procesales, y garantías que el Estado ecuatoriano prevé que jamás 

se respetó a Geovanny López Tello. Se conoce a la señora Edith Bermeo 

Cisneros en este mundo artístico por parte de Geovanny López, esta 

manifestación de voluntad de hombre y mujer hace manifestar la voluntad de 

convivencia en esta ciudad de Guayaquil, y en virtud de esta convivencia 

pública y notoria, inclusive planifican tener su hijo después de mucho tiempo 

de su relación sexual intima de convivencia pública y notoria. En estas 

circunstancias trabajaban juntos a nivel internacional y nacional donde se 

evidenciaba esa voluntad y esa capacidad varonilidad y esa actitud de mujer 
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trabajando artísticamente sin ninguna situación como vamos a ver en el 

futuro. Plasman esa relación en el 2012 ante un notario público en 

Guayaquil, deciden hacer su vida en el país vecino Perú donde emprenden 

realizar trámites para aquello, días antes del tres de enero, esta pareja junto 

a su hijo viaja a diferentes lugares del país, cumplen actividades artísticas. 

Para la fecha 03 de enero del 2015 se encontraban compartiendo alimentos, 

paseos bebidas alcohólicas en la comuna de Olón, en esas circunstancias 

López estaba ebrio y deciden regresar a la ciudad de Guayaquil, pero toma 

todas las precauciones debidas y su pareja conduce el automotor, y en virtud 

de continuar esa armonía con las amistades, propone continuar libando, a lo 

que es negado, siguen su trayecto conduciendo su vehículo, le pide a López 

Tello que compre alimentos para el pequeño, se baja a comprar y compra 

una cerveza, dentro del carro el seguía libando, es solicitado por porte de su 

pareja prepara un biberón, quien se niega hacerlo en esas circunstancias 

Bermeo Cisneros no toma las precauciones debidas, se estaciona cerca de 

Texcumar al frente vía publica oscura carril derecho, y de una manera 

imprudente se apresta a la calzada por lo que es arroyada por un automotor 

Chevrolet Dmax conducida por un ciudadano que hoy el estado ha 

reconocido su estado de inocencia, quien la arrolla la lanza la atropella la 

arrastra y termina la vida de esta ciudadana Bermeo Cisneros. Si bien no me 

corresponde por que se encuentra incólume en atención a lo establecido en 

el Art 76 numeral 2 de la Constitución, plenamente su estado de inocencia 

esta defensa a lo escuchado hoy como van y vienen los criterios de la noche 

a la mañana, le va a demostrar lo siguiente, que jamás por parte de 
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Geovanny ha existido ningún dominio a la mujer y discriminación, él va a 

demostrar que no ha habido violencia física psicológica sexual en donde se 

haya vulnerado la libertad e intimidad de la pareja, no existe ninguna muerte 

violenta relacionado con el contexto de la relaciones desiguales de poder 

entre hombres y mujeres en ejercicio de poder de género en contra de la 

mujer por odio desprecio o subestimación a la mujer por el hecho de serlo. 

Demostrara que jamás existe en el caso que nos ocupa ni un solo elemento 

de Femicidio, o relación de poder, quedara claro con esta defensa el estado 

absoluto de inocencia de Geovanny López Tello. 

 

3. Resolución: 

En el presente caso, esta dramática situación genera un riesgo previsible en 

la situación de la mujer al ejecutarse poder sobre la víctima que conllevaron 

al uso de la violencia psicológica y física, provocando así la muerte de la 

occisa, este Tribunal concluye y tiene certeza de la culpabilidad del acusado: 

Geovanny Fidel López Tello, más allá de toda duda razonable, es decir que 

su conducta es penalmente relevante habiendo sin causa justa lesionando 

un bien jurídico protegido (antijuridicidad) en le forma prevista del tipo penal 

(tipicidad)  y cuya acción puede serle atribuida como autor  (culpabilidad), 

por lo que el tribunal de Garantías Penales de la Provincia de Santa Elena 

siendo respetuosos a lo dispuesto en los artículos 76 numeral 7 literal a), Art. 

168, 169 de la Constitución de la república del Ecuador, artículos 5, 453, 

455, 457, 498, 610, 619 numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal; y 

artículos 150, 151 y 221 del Código Orgánico de la Función Judicial 
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“ADMINISTRANDO JUSTIICA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS 

LEYES DE LA REPÚBLICA”, DE FORMA UNÁNIME, DECLARA EL 

ESTADO DE CULPABILIADD DEL CIUDADANO Geovanny Fidel López 

Tello, declarando RESPONSABLE como AUTOR DIRECTO según lo estable 

el art. 42 numeral 1 literal b9, por haber adecuado su conducta al delito de 

FEMICIDIO, tipificado y sancionado en el art. 141, con las agravantes de los 

numerales 2, 3, 4 del Art. 142 del Código orgánico Integral penal, 

consecuentemente se le impone la PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE 

VEINTISEIS AÑOS, la misma que la cumplirá en el centro de privación de 

libertad No 8 de Guayaquil.    

 

4. Comentario de la Investigadora:  

Como se observa en el siguiente caso conocido a nivel nacional por la fama 

de la víctima como cantante de la farándula nacional que conmovió a la 

sociedad ecuatoriana al descubrir el grado de violencia que se escondía tras 

la fama y éxitos alcanzados. En el presente caso con las investigaciones del 

Personal Especializado de Medicina Legal y Ciencias Forenses se llegó a 

conocer la violencia intrafamiliar que había sufrido en vida la occisa; quien 

no se atrevió a denunciar a tiempo, para llegar a las consecuencias de 

causarle la muerte, adecuándose el comportamiento delictivo en el tipo penal 

del delito de femicidio, queriendo desde primer instancias desvirtuar su 

responsabilidad penal, sin embargo con las investigaciones y buena defensa 
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jurídica se logró reprimir con 26 años de pena privativa de libertad a persona 

procesada que es el conviviente.    

 

6.3.2. Estudio del Caso “La Manada” España 

 
1. Datos Referenciales: 

Procedimiento Sumario Ordinario N: 0000426/2016 

S e n t e n c i a  Nº 000038/2018 

La acusación pública el Ministerio Fiscal 

La acusación particular víctima. 

La acusación popular: 

a) La Administración de la Comunidad Foral de Navarra 

,representada procesalmente y asistida por el Asesor Jurídico-Letrado 

de la Comunidad Foral de Navarra, Sr. Idelfonso Sebastián Labayen. 

b) El Excmo. Ayuntamiento de Pamplona, entidad dela Administración 

Local de Navarra representada procesalmente por el Procurador de 

los Tribunales. 

c) Interviene como actor civil el Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea representado procesalmente y asistida por el Asesor 

Jurídico-Letrado de la Comunidad Foral de Navarra. 

 
En Pamplona/Iruña, a 20 de marzo de 2018.La Sección Segunda de la 

Audiencia Provincial de Navarra, integrada por los Ilms. Srs./Sra. 

Magistrados y Magistrada al margen expresados, ha visto en juicio oral , 

celebrado a puerta cerrada en las sesiones que tuvieron lugar los pasados 
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días 13, 14, 15, 16 , 17, 20, 21, 22 y 23 de noviembre y en audiencia pública, 

las que se desarrollaron los días 27 y 28 , el presente Rollo Penal de Sala nº 

426/2016, derivado de los autos de Sumario Ordinario Nº 1670/2016 

procedente del Juzgado de instrucción número 4 de Pamplona/Iruña, 

seguido por los siguientes presuntos delitos : (i)Cinco delitos continuados de 

agresión sexual de los artículos 178, 179, 180 1. 1ª , 2ª y 3ª, 192 y 74 del 

Código Penal; (ii)Un delito contra la intimidad del artículo 197.1 y 5 del 

Código Penal y (iii) Un delito de robo con intimidación del artículo 242. 1 del 

Código Penal. Frente a los procesados: 

 

 
I.- Antecedentes de Hecho 

 
Primero. -La presente causa tienen su origen en los autos de Sumario 

Ordinario Nº 1670/2016 procedente del Juzgado de instrucción número 4 de 

Pamplona/Iruña. 

 
Segundo. -Formado el Rollo de Sala 426/2016 y después de recibidas las 

actuaciones en esta Sección, se dictaron las resoluciones que constan en 

dicho un rollo, señalándose mediante Auto de 13 de septiembre, el acto del 

juicio oral que se celebró durante los días los pasados días 13, 14, 15, 16, 

17, 20, 21,22 , 23, 27 y 28 de noviembre. 

 
Tercero. -El Ministerio Fiscal, al elevar sus conclusiones provisionales a 

definitivas en la sesión de acto de juicio oral que se celebró el pasado 23 de 

noviembre, calificó los hechos como constitutivos de: 
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A) Cinco delitos continuados de agresión sexual de los artículos 178, 179, 

180 1. 1º y 2º, 192 y 74 del Código Penal. 

B) Un delito contra la intimidad del artículo 197.1y 5 del Código Penal. 

C) Un delito de robo con intimidación del artículo 242. 1del Código Penal. 

Considerando que, de los expresados delitos, eran responsables según los 

casos y en la forma de participación que se expresa: 

(i) El acusado Antonio Manuel Guerrero Escudero, responsable en 

concepto de autor del artículo 28 párrafo 1del Código Penal de: un delito de 

agresión sexual del apartado A) y de los delitos de los apartados B) y C). 

(ii) El acusado Jesús Escudero Domínguez es responsable en concepto de 

autor del artículo 28 párrafo 1 del Código Penal de: un delito de agresión 

sexual del apartado A)y de los delitos de los apartados B) y C). 

(iii) El acusado José Ángel Prenda Martínez es responsable en concepto 

de autor del artículo 28 párrafo 1 del Código Penal de: un delito de agresión 

sexual del apartado A)y de los delitos de los apartados B) y C). 

(iv) El acusado Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena es responsable en 

concepto de autor del artículo28 párrafo 1 del Código Penal de: un delito de 

agresión sexual del apartado A) y de los delitos de los apartados B) y C). 

(v) El acusado Ángel Boza Florido es responsable en concepto de autor del 

artículo 28 párrafo 1 del Código Penal de: un delito de agresión sexual del 

apartado A) y de los delitos delos apartados B) y C). 

Sin que concurrieran circunstancias modificativas de la responsabilidad 

criminal de los acusados. 
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Los Magistrados de la sala solicitan que se impongan a cada uno de los 

acusados Antonio Manuel Guerrero Escudero, Jesús Escudero Domínguez, 

José Ángel Prenda Martínez, Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena y Ángel 

Boza Florido, las siguientes penas: 

 

Por el delito continuado de agresión sexual del apartado A)la pena de 18 

años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y prohibición de 

acercamiento a la víctima, su domicilio o lugar de trabajo a una distancia no 

inferior a los 500metros y prohibición de comunicación con la víctima por 

cualquier medio durante 20 años , así como 10 años de libertad vigilada que 

se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad conforme al 

artículo 106. 2 del Código Penal y costas. 

 

Por el delito del apartado B) la pena de 2 años y 10 meses de prisión y multa 

de 20 meses y un día, con una cuota diaria de 9 €y arresto sustitutorio en 

caso de impago, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Costas. 

 

Por el delito del apartado C) la pena de dos años de prisión, inhabilitación 

especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de 

la condena y costas. 
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En el ámbito de la responsabilidad civil solicitó que los acusados como 

responsables civiles directos y solidarios deberán indemnizar a la 

denunciante, en la cantidad de 100.000,00 € por el daño moral ocasionado. 

Y asimismo deberán indemnizar al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 

en la cantidad de 1.531,37€. 

 

En cuanto a las indemnizaciones solicitadas interesó que se estuviera a lo 

dispuesto en el Art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

II.- Hechos Probados. 

La Sala examinada la prueba practicada en el acto del juicio oral de 

conformidad a los principios de oralidad, contradicción e igualdad de armas, 

declara como hechos probados, los siguientes: 

 

A.- Los procesados: D. José Ángel Prenda Martínez, de 26años de edad, 

con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia; D. 

Ángel Boza Florido, de 24 años, con antecedentes penales no computables 

a efectos de reincidencia; D. Antonio Manuel Guerrero Escudero, de 27 

años, sin antecedentes penales; D. Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, de27 

años, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia y 

D. Jesús Escudero Domínguez de 26 años, sin antecedentes penales; se 

encontraban sobre las 2:50 horas del día7 de julio de 2016 , en la Plaza del 

Castillo de Pamplona, donde se estaba celebrando un concierto con motivo 

de las fiestas de San Fermín José Ángel Prenda Martínez estaba sentado en 
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el segundo banco, entrando a la derecha a la Plaza del Castillo, cuando se 

acercó “la denunciante” , quien tenía 18 años, había llegado a Pamplona en 

un vehículo particular , sobre las 18:30horas del día 6 de julio, acompañada 

de su amigo D. R. dejando estacionado el vehículo en el Soto de Lezkairu. 

Ambos subieron en dos ocasiones a la Plaza del Castillo, en la segunda, 

conocieron a un grupo de personas procedentes de Palencia y Castellón; R. 

se fue de la plaza sobre las 1:30 horas al lugar donde estaba estacionado el 

coche. “La denunciante”, se mantuvo en la Plaza del Castillo con dichas 

personas , concretamente se intercambió el número de teléfono móvil con 

uno de los chicos que integraban el grupo procedente de Palencia: A., 

permaneció con el grupo, hasta el momento en que se fijó que había un 

chico que era el novio de una chica de su Universidad, se acercó a él y 

entabló conversación, estuvieron bebiendo, bailando y cantando hasta que le 

perdió de vista, en ese momento trató de dar con el grupo de Palencia y 

Castellón, al no lograrlo se sentó en el banco donde estaba José Ángel 

Prenda. 

 

Estando sentados en el banco “la denunciante” y José Ángel Prenda, ambos 

iniciaron una conversación, acercándose posteriormente al banco, primero 

Ángel Boza y después los otros tres acusados. 

 

“La denunciante” a las 2,57, 09, llamó desde su teléfono móvil al teléfono de 

A, con una duración de 25’. 
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El objeto de la llamada era obtener información sobre lo que iban a hacer, 

existían dificultades para la audición porque había mucho ruido y además 

había música como de bares, “la denunciante” le expresó algo similar a: 

¿dónde estáis? ¿Qué vais a hacer?, A. le contestó que: “… iban a por un 

bocadillo o algo así.” y la denunciante respondió: “… vale pues quedamos 

después para ir a verlos encierros.”, sin llegar a concretar la cita. 

 

Después de esta llamada, “la denunciante”, dijo a los procesados que se iba 

a ir al coche para descansar, ofreciéndose estos para acompañarle. 

 

Las seis personas salieron sobre las 03:00:45 de la Plaza del Castillo 

introduciéndose, en el pasillo existente entre las carpas de las terrazas de 

los establecimientos de hostelería Casino Eslava y Bar Txoko, siguiendo por 

la Calle Espoz y Mina, donde dos de los procesados, no identificados, se 

acercaron al Hotel Europa quedándose retrasada “la denunciante”. 

 

En este lugar, concretamente a la entrada del establecimiento, junto a la 

escalera que da acceso a la recepción, se hallaba el encargado de control 

de acceso de clientes al Hotel, D., a quien se dirigieron dichos dos 

procesados pidiéndole una habitación por horas “para follar”, indicándoles 

que eso no era posible y que se dirigieran a otros establecimientos; sin que 

la denunciante hubiera escuchado esta parte de la conversación. 
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Seguidamente “la denunciante” y procesados siguieron su camino, por la 

Avenida de Carlos III en sentido ascendente dirección hacia la Plaza de la 

Libertad, girando a la derecha continuando por la calle Cortes de Navarra. 

 

En este trayecto uno de los procesados, empezó a cogerle del hombro y de 

la cadera, “la denunciante” sintiéndose incómoda, propuso girar a la 

izquierda, tomando el inicio de la Calle Paulino Caballero. 

 

B.- Una vez en la calle Paulino Caballero, José Ángel Prenda reparó en que 

una mujer accedía al portal del inmueble número 5, después de mantener 

una breve conversación con ella, simulando que estaba alojado, cogió uno 

de los ascensores y subió al segundo piso, bajando al portal por las 

escaleras. 

 

Seguidamente, José Ángel Prenda abrió la puerta de acceso al portal. 

Entretanto, “la denunciante” y los otros cuatro procesados, permanecían 

apoyados en la pared divisoria del acceso a los garajes de los inmuebles 

número 3 y 5 de la Calle Paulino Caballero Hallándose las cinco personas 

así ubicadas, Ángel Boza y “la denunciante”, estaban besándose en la boca; 

mientras se hallaba en esa situación, José Ángel Prenda desde la puerta de 

acceso al portal, que mantenía abierta, dijo "vamos, vamos". En ese 

momento Ángel Boza, quien le había dado la mano para besarse, tiró de ella 

hacia él, cogiéndole de la otra mano Alfonso Jesús Cabezuelo; ambos la 
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apremiaron a entrar en el portal tirando de “la denunciante”, quien de esa 

guisa entró en el recinto de modo súbito y repentino, sin violencia. 

 

Cuando le introdujeron en el portal, los procesados, le dijeron "calla", 

significándole que guardara silencio mediante el gesto de llevársela mano 

abierta a la boca. 

 

De esa forma “la denunciante” y los procesados llegaron a la puerta ubicada 

en el interior de portal, situada a la izquierda de los ascensores, de vinilo 

traslúcido, mediante la que se accede a un rellano, entrando a este espacio, 

tras subir un tramo de cinco peldaños se accede a otro rellano, girando a la 

izquierda desde este espacio se accede por tres escalones a un habitáculo 

de forma irregular y tamaño reducido (unos3 m²); concretamente se trata de 

una zona sin salida de 2,73 cm de largo, por 1,02 cm de ancho y 1,63 cm de 

ancho en la parte más amplia. 

 

Cuando “la denunciante” accedió al primer rellano, la puerta de acceso, 

estaba abierta, tenía delante de ella a uno de los procesados y detrás a 

otros. De este modo fue dirigida por los procesados al habitáculo que se 

acaba de describir, donde los acusados le rodearon. 

 

Al encontrarse en esta situación, en el lugar recóndito y angosto descrito, 

con una sola salida, rodeada por cinco varones, de edades muy superiores y 

fuerte complexión, conseguida conforme a lo pretendido y deseado por los 
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procesados y querida por estos, “la denunciante” se sintió impresionada y sin 

capacidad de reacción. En ese momento notó como le desabrochaban la 

riñonera que la llevaba cruzada, como le quitaban el sujetador sin tirantes 

abriendo un clip y le desabrochaban el jersey que tenía atado a la cintura; 

desde lo que experimentó la sensación de angustia. 

 

“La denunciante”, sintió un intenso agobio y desasosiego, que le produjo 

estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, 

determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera, 

manteniendo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados. 

 

Los procesados, conocieron y aprovecharon la situación de la denunciante 

en el cubículo al que la habían conducido, para realizar con ella diversos 

actos de naturaleza sexual, con ánimo libidinoso, actuando de común 

acuerdo. 

 

Durante el desarrollo de los hechos Antonio Manuel Guerrero, grabó con su 

teléfono móvil seis vídeos con una duración total de 59 segundos y tomó dos 

fotos; Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, grabó del mismo modo un 

vídeo, con una duración de 39 segundos. 

 

Finalizados estos hechos, los procesados se marcharon escalonadamente. 

Antes de abandonar cubículo, Antonio Manuel Guerrero Escudero se 

apoderó, en su propio beneficio, del terminal de teléfono móvil, marca 
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Samsung Galaxy nº IMEI valorado en199,19 €, que “la denunciante” llevaba 

en su riñonera, quitándole la funda, extrayendo la tarjeta SIM de la compañía 

jazztel y la tarjeta de memoria, micro SD arrojándolas en el lugar de los 

hechos. El primero en salir fue Ángel Boza Florido, sobre las 03:27:05 hs. 

siguiéndole progresivamente los restantes procesados, hasta que formaron 

un grupo. 

 

Entretanto “la denunciante”, cuando advirtió que se habían ido todos los 

procesados, se puso el sujetador, se subió los leggins y el tanga, luego, 

cogió el jersey atándoselo a las caderas; seguidamente buscó la riñonera 

para coger el teléfono móvil y llamar a R. Cuando comprobó que el teléfono 

móvil no estaba en la riñonera, se incrementó su inquietud y desasosiego, 

comenzó a llorar, cogió su riñonera y salió del habitáculo a la calle llorando. 

“La denunciante”, accedió a las 03:29:45, a la Avenida de Roncesvalles, 

procedente de la Calle Paulino Caballero, continuó caminando sola y sin 

cruzarse con ninguna persona por dicha Avenida durante unos 20 segundos, 

hasta sentarse en el primer banco situado en la zona central de la Avenida. 

 

C.- “La denunciante” tomó asiento en el banco, llorando desconsoladamente, 

hasta el punto que llamó la atención de una pareja, que al verle llorar se 

desviaron de su trayectoria, dirigiéndose al banco para atenderle; llamaron al 

teléfono 112, personándose poco después una patrulla de la Policía 

Municipal. 
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Fue trasladada desde el lugar de los hechos hasta el Servicio de Urgencias 

de Complejo Hospitalario de Navarra, donde se le revisó ginecológicamente 

a partir de las 5: 20 horas, administrándosele tratamiento anticonceptivo de 

emergencia y profiláctico. 

 

Como consecuencia de los hechos “la denunciante” tuvo lesiones 

consistentes en: lesión eritematosa en zona de horquilla posterior en la zona 

de la cinco horarias para cuya curación precisó de una primera asistencia 

facultativa. 

 

Se le realizó una prueba de detección de alcohol que determino un resultado 

positivo de 0,91 +/- 0,05 g/l de alcohol en sangre y 1,46 +/- 0,06 g/l de 

alcohol en orina. 

 

D.- Los procesados José Ángel Prenda Martínez, Ángel Boza Florido y Jesús 

Escudero Domínguez, se dirigieron al Hotel Yoldi en el que pidieron una 

habitación sin obtenerla; seguidamente acudieron al Hotel Avenida donde 

intentaron dormir, introduciéndose a escondidas, sin conseguirlo. Más tarde 

entraron en el portal de una vivienda y accedieron al último piso, donde se 

quedaron a dormir, al tiempo Ángel Boza se fue del lugar, contactó con 

Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo, quienes se habían 

quedado continuando la fiesta separados de los anteriores. 
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A las 6.50 horas José Ángel Prenda Martínez, envió desde su teléfono móvil 

WhatsApp a dos chats: a “la Manada”, al que pertenecen todos los 

procesados excepto Ángel Boza Florido, además de otras personas y a 

“Disfrutones SFC.”. En estos WhatsApp escribió “follándonos a una los 

cinco” “todo lo que cuente es poco” “puta pasada de viaje” “hay 

video” en el remitido al chat “la Manada” y “follándonos los cinco a 

una, vaya puto desfase, del ATC Madrid era, ja, ja”., en el enviado a 

“Disfrutones SFC.”. 

 

Sobre las 8:20 horas José Ángel Prenda, Ángel Boza, Antonio Manuel 

Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo, fueron identificados por agentes de la 

Policía Foral de Navarra, en el callejón de la plaza de toros, dejándoles 

marchar. 

 

Cuando salieron los cuatro procesados de la plaza de toros, Antonio Manuel 

Guerrero tiró el teléfono móvil de “la denunciante”, en una zona donde había 

desperdicios situada en la cuesta de Labrit, cerca del frontón; en este lugar 

fue recogido sobre las 9:30 horas por Dª Posteriormente los cuatro 

procesados, se juntaron con Jesús Escudero, desplazándose los cinco en 

autobús al barrio de San Jorge. 

 

Entretanto agentes de la Policía Foral de Navarra localizaron el vehículo Fiat 

Bravo matrícula con el que los acusados se habían desplazado a esta 

ciudad, estacionado en la calle Doctor Simón Blasco del Barrio de San 
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Jorge, posteriormente fueron detenidos a las11:15, horas del día 7 de julio 

de 2016 , por agentes de la Policía Municipal de Pamplona. 

 

E. Con carácter previo a los hechos “la denunciante” no presentaba ningún 

trastorno de la personalidad ni antecedentes de desestabilización 

psicológica, por el contrario, tenía una adecuada adaptación en los distintos 

ámbitos (personal, educacional, social yf amiliar); como consecuencia de los 

mismos sufre trastorno de estrés postraumático. A partir del mes de 

septiembre de 2017, está recibiendo de forma continuada tratamiento 

psicológico administrado por el Centro de Atención Integral a Mujeres 

Víctimas de Agresión Sexual de la Comunidad de Madrid (CIMASCAM); no 

es posible la valoración de secuelas psicológicas al ser preciso que 

transcurra un tiempo de alrededor de dos años desde la producción de los 

hechos. 

 

F. Los gastos irrogados al Servicio Navarro de Salud por la asistencia 

sanitaria prestada a “la denunciante” en el Servicio de Urgencia Hospitalaria 

y el Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Virgen del Camino, 

ascienden a 1.531,37 euros. 

 

Calificación Jurídica. 

Los hechos declarados probados son constitutivos de los siguientes delitos: 

(i) Cinco delitos continuados de abuso sexual con prevalimiento previsto y 

penado en el Art. 181 3. y 4. del Código Penal en relación con los Arts. 192 y 



140 

74 . (ii) Un delito leve de hurto ,previsto y penado en el artículo 234.2 del 

mismo cuerpo legal. 

 

Pasaremos a analizar separadamente los expresados delitos. A.- Cinco 

delitos continuados de abuso sexual con prevalimiento previsto y penado en 

el Art. 181 3. y 4. del Código Penal en relación con los Arts. 192 y 74. El 

Ministerio Fiscal, la acusación particular y las acusaciones populares, 

calificaron la actuación de los procesados, en cuanto a lo que constituye el 

núcleo del hecho con relevancia penal sometido a nuestro enjuiciamiento, en 

concreto las prácticas sexuales que realizaron sobre la denunciante en el 

interior de habitáculo, como constitutivos de cinco delitos continuados de 

agresión sexual de los Arts. 178 179, 180.1. 1ª y2ª - en el caso del Ministerio 

Fiscal y la acusación particular -,circunstancias cualificantes a las que las 

acusaciones populares añaden la contemplada como 3ª.Dicho Art. 178 

reclama medios violentos o intimidatorios; el Código Penal de 1995, que 

como señalan las STSS 2ª 411/2014 de 26de mayo y STS 553/2014 de 30 

de junio , contiene una : “ ….laberíntica regulación de los delitos contra la 

libertad e indemnidad sexual … , que ha sufrido múltiples modificaciones 

desde la aprobación del mismo, siempre en el sentido de endurecer su 

tratamiento penal y de procurar contemplar toda agravación previsible,…”, a 

diferencia del anterior Código Penal que refería los conceptos de “fuerza o 

intimidación”, para definir tanto las conductas de violación como las 

agresiones sexuales a ella equiparadas, sustituyó la primera de las 
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expresiones por la de “violencia”, sustitución que tiene entre otros aspectos 

la virtualidad de relativizar problema relativo a la “irrestibilidad”, de la misma . 

En cualquier caso, se requiere que por las acusaciones se pruebe la 

existencia de una violencia idónea, no para vencer la resistencia de la 

víctima - por mucho que está, según declara el Tribunal Supremo, no tenga 

que ser desesperada, sino real, verdadera, decidida, continuada y que 

exteriorice inequívocamente la voluntad contraria al contacto sexual-, sino 

para doblegar la voluntad del sujeto pasivo. La magnitud de la violencia por 

tanto ha de medirse en base a criterios cuantitativos y no cualitativos a 

efectos de determinar su idoneidad y para ello hemos valorado la totalidad 

de circunstancias concurrentes tanto objetivas como subjetivas. 

 

Es decisiva la vinculación causal entre la violencia ejercida y el contacto 

sexual alcanzado, al que no habría accedido la denunciante de no mediar 

aquella. 

 

En este sentido declara la STS 2ª 39/2009 de 29 enero: “… hade haber una 

relación de causa a efecto entre esa violencia o intimidación y el mencionado 

contacto corporal en un doble sentido: a) que la mencionada vis física o 

psíquica vaya dirigida a conseguir ese contacto corporal; b) que por su 

entidad y circunstancias haya de considerarse suficiente para esa finalidad. 

(…)”. 
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En el presente caso, plantean las acusaciones, la concurrencia como 

elementos que califican el delito de agresión sexual y son medios para 

su comisión la violencia o intimidación. 

 

En cuanto a la primera, precisamos que la doctrina jurisprudencial, asimila la 

violencia típica de este delito a la agresión física mediante el empleo de la 

fuerza y así declara la STS 2ª 380/2004 de 19 marzo.: “…La jurisprudencia 

de esta Sala ha considerado en general que la violencia a la que se refiere el 

artículo 178 del Código Penal, que ha de estar orientada a conseguir la 

ejecución de los actos de contenido sexual, equivale a acometimiento, 

coacción o imposición material ( STSnúm. 1145/1998, de 7 de octubre y STS 

núm. 1546/2002, de 23 de septiembre, al empleo de cualquier medio físico 

para doblegar la voluntad de la víctima ( STS núm. 409/2000, de 13 de 

marzo ) y debe ser apreciada cuando sea idónea y adecuada para impedir a 

la víctima desenvolverse según su libre determinación, atendiendo a las 

circunstancias personales y fácticas concurrentes en el caso concreto, sin 

que sea necesario que sea irresistible desde un punto de vista objetivo, pues 

no es exigible a la víctima que ponga en riesgo serio su integridad física o 

incluso su vida en defensa de su libertad sexual.”. 

 

Las acusaciones no han probado el empleo de un medio físico para doblegar 

la voluntad de la denunciante, que con arreglo a la doctrina jurisprudencial 

implica una agresión real más o menos violenta, o por medio de golpes, 

empujones, desgarros; es decir, fuerza eficaz y suficiente para vencer la 
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voluntad de la denunciante y obligarle a realizar actos de naturaleza sexual, 

integrando de este modo la violencia como elemento normativo del tipo de 

agresión sexual. 

 

En este marco, apreciamos que las lesiones que presentaba la denunciante 

cuando fue examinada en el Complejo Hospitalario de Navarra y se 

describen en el informe médico forense de 11 de julio de 2016, consistentes 

en: “… lesión eritematosa en zona de horquilla posterior en la zona de la 

cinco horarias para cuya curación precisó de una primera asistencia 

facultativa.” no revelan la existencia de violencia, que cumplimente las 

exigencias de este elemento que califica el tipo de agresión sexual. 

 

Como argumentamos con detalle en el precedente fundamento, en su 

intervención en el acto juicio oral, los médicos forenses, ratificando su 

informe ampliatorio, de 13 de octubre de 2016, cumplimentando la solicitud 

en que se interesaba, que en relación con el anterior informe médico forense 

de 11 de julio, si la lesión descrita en este, es compatible con el mecanismo 

de una agresión sexual cometida con violencia, precisaron: “… La presencia 

de un eritema vulvar como el descrito es un dato morfológico compatible con 

rozamiento en la zona descrita no siendo en sí mismo un hallazgo que 

indique violencia.” ;informaron, que es una lesión que produce descamación 

en la mucosa, noes laceración que produce sangrado sino un rozamiento en 

la zona de la mucosa ; no es significativa de que se hubiera producido 
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violencia, es indicativa de una penetración por vía vaginal en la que hubo un 

rozamiento, en la zona. 

 

En lo que atañe a la intimidación como medio comisivo alternativo, 

precisamos que ha sido definida por la jurisprudencia como constreñimiento 

psicológico, consistente en la amenaza o el anuncio de un mal grave, futuro 

y verosímil, si la víctima no accede a participar en una determinada acción 

sexual. 

 

En este sentido declara la STS 2ª 9/2016 de 21 de enero: “… La 

jurisprudencia ha entendido que la intimidación consiste en la amenaza de 

un mal, que no es imprescindible que sea inmediato ( STS nº914/2008, de 

22 de diciembre), bastando que sea grave, futuro y verosímil, ( STS nº 

355/2015, de 28 de mayo) . Mal, que en los delitos contra la libertad e 

indemnidad sexuales, se relaciona directamente por el autor con la 

pretensión de que la víctima acceda a participar en una determinada acción 

sexual pretendida por aquel, de modo que la concreción del mal se producirá 

si persiste en su negativa. También se ha exigido en esos delitos que la 

intimidación sea seria, previa, inmediata, grave y determinante del 

consentimiento forzado. 

 

Por otro lado, no se exige que sea una intimidación de tal grado que resulte 

en todo caso irresistible para la víctima, sino que es suficiente que, dadas las 

circunstancias concurrentes, resulte bastante para someter o suprimir su 
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voluntad de resistencia. Así, hemos dicho que "... la violencia típica de este 

delito es la que haya sido idónea para impedir al sujeto pasivo actuar según 

su propia autodeterminación" (STS 578/2004, 26 de abril), criterio 

igualmente aplicable a los casos de intimidación. Para lo cual ha de 

atenderse a las características objetivas del hecho o conducta ejecutados y 

a las circunstancias personales de la víctima, por lo que se incluye, como 

supuestos de intimidación suficiente, aquellos en los que, desde 

perspectivas razonables para un observador neutral y en atención a las 

circunstancias del caso, la víctima alcanza razonablemente el 

convencimiento de la inutilidad de prolongar una oposición de la que podrían 

derivarse mayores males, implícita o expresamente amenazados por el 

autor, accediendo forzadamente a las pretensiones de éste. Por ello se ha 

señalado que la calificación jurídica de los actos enjuiciados debe hacerse 

en atención fundamentalmente a la conducta del sujeto activo. Si éste ejerce 

una intimidación clara y suficiente, entonces la resistencia de la víctima es 

innecesaria pues lo que determina el tipo es la actividad o la actitud de 

aquél, no la de ésta (STS 609/2013, de 10 de julio de 2013). 

 

Ha de tener la entidad suficiente como para merecer su asimilación a la 

violencia, que el propio Código efectúa. Seriedad, verosimilitud, inmediatez y 

gravedad se configuran como requisitos que ha de reunir la causa que 

genere dicha intimidación. 

 

Como recuerda la STS 355/2015 de 28 de mayo, que cita a su vez la 

609/2013 de 10 de julio : “… la jurisprudencia de esta Sala ha establecido 
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que la violencia o intimidación empleadas en los delitos de agresión sexual 

no han de ser de tal grado que presenten caracteres irresistibles, invencibles 

o de gravedad inusitada. Basta que sean suficientes y eficaces en la ocasión 

concreta para alcanzar el fin propuesto, paralizando o inhibiendo la voluntad 

de resistencia de la víctima y actuando en adecuada relación causal, tanto 

por vencimiento material como por convencimiento de la inutilidad de 

prolongar una oposición de la que, sobre no conducir a resultado positivo, 

podrían derivarse mayores males. De tal forma que la calificación jurídica de 

los actos enjuiciados debe hacerse en atención a la conducta del sujeto 

activo. Si éste ejerce una intimidación clara y suficiente, entonces la 

resistencia de la víctima es innecesaria pues lo que determina el tipo es la 

actividad o la actitud de aquél, no la de ésta (STS 609/2013, de 10 de julio 

de 2013).”. 

 

En las concretas circunstancias del caso, no apreciamos que exista 

intimidación a los efectos de integrar el tipo de agresión sexual, como medio 

comisivo, que según se delimita en la constante doctrina. 

 
Fallo 

En atención a lo expuesto fallamos, que: 

A.- Debemos Condenar y Condenamos: 

1.- A José Ángel Prenda Martínez, como responsable en concepto de autor 

de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento previsto y penado 

en el Art. 181 3. del Código Penal, en el subtipo agravado del número cuatro 

4, en relación con los Arts. 192y 74 de dicho Código, sin que concurran 
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circunstancias modificativas dela responsabilidad penal, a la pena de 

NUEVE AÑOS DE PRISIÓN, e inhabilitación especial para el ejercicio del 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de una 

tercera parte de las costas procesales; incluyendo en tal imposición las 

derivadas del ejercicio de la acusación particular y la totalidad de las 

causadas por la intervención del actor civil Servicio Navarro de Salud- 

Osasunbidea. 

 

Asimismo le imponemos la prohibición de acercamiento a la denunciante, su 

domicilio, lugar de trabajo o a cualquier otro que sea frecuentado por ella a 

una distancia inferior a los 500metros así como la prohibición de 

comunicación, por cualquier medio de comunicación o medio informático o 

telemático, contacto escrito, verbal o visual, durante 15 años. E igualmente 

le imponemos cinco años de libertad vigilada, que se ejecutará con 

posterioridad a la pena privativa de libertad, conforme al artículo 106.2 del 

Código Penal. 

 

En el ámbito de la responsabilidad civil le condenamos a indemnizar 

conjunta y solidariamente con las restantes personas condenadas por este 

delito: 

a.- A la denunciante en la cantidad de Cincuenta mil euros (50.000 €). 

b.- Al Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea en la cantidad de 1.531,37€. 

En ambos casos, con aplicación del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. 
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2.- A Ángel Boza Florido, como responsable en concepto de autor de un 

delito continuado de abuso sexual con prevalimiento previsto y penado en el 

Art. 181 3. del Código Penal, en el subtipo agravado del número cuatro 4. en 

relación con los Arts. 192 y 74 de dicho Código, sin que concurran 

circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de 

NUEVE AÑOS DE PRISIÓN, e inhabilitación especial para el ejercicio del 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de una 

tercera parte de las costas procesales; incluyendo en tal imposición las 

derivadas del ejercicio de la acusación particular y la totalidad de las 

causadas por la intervención del actor civil Servicio Navarro de Salud- 

Osasunbidea. 

 

Asimismo le imponemos la prohibición de acercamiento a la denunciante, su 

domicilio, lugar de trabajo o a cualquier otro que sea frecuentado por ella a 

una distancia inferior a los 500metros así como la prohibición de 

comunicación, por cualquier medio de comunicación o medio informático o 

telemático, contacto escrito, verbal o visual, durante 15 años. 

 

E igualmente le imponemos cinco años de libertad vigilada, que se ejecutará 

con posterioridad a la pena privativa de libertad, conforme al artículo 106.2 

del Código Penal. 

 

En el ámbito de la responsabilidad civil le condenamos a indemnizar 

conjunta y solidariamente con las restantes personas condenadas por este 

delito: 
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a.- A la denunciante en la cantidad de Cincuenta mil euros (50.000 €). 

b.- Al Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea en la cantidad de 1.531,37€. 

En ambos casos, con aplicación del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. 

3.- A Antonio Manuel Guerrero Escudero: 

3.1 Como responsable en concepto de autor de un delito de abuso sexual 

con prevalimiento previsto y penado en el Art. 181 3. del Código Penal, en el 

subtipo agravado del número cuatro 4. en relación con los Arts. 192 y 74 de 

dicho Código, sin que concurran circunstancias modificativas de la 

responsabilidad penal, a la pena de NUEVE AÑOS DE PRISIÓN, e 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena y al pago de una tercera parte de las costas 

procesales; incluyendo en tal imposición las derivadas del ejercicio de la 

acusación particular y la totalidad de las causadas por la intervención del 

actor civil Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea. 

 

Asimismo le imponemos la prohibición de acercamiento a la denunciante, su 

domicilio, lugar de trabajo o a cualquier otro que sea frecuentado por ella a 

una distancia inferior a los 500 metros así como la prohibición de 

comunicación, por cualquier medio de comunicación o medio informático o 

telemático, contacto escrito, verbal o visual, durante15 años. 

 

E igualmente le imponemos cinco años de libertad vigilada, que se ejecutará 

con posterioridad a la pena privativa de libertad, conforme al artículo 106.2 

del Código Penal. 
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En el ámbito de la responsabilidad civil le condenamos a indemnizar 

conjunta y solidariamente con las restantes personas condenadas por este 

delito: 

 

a.- A la denunciante en la cantidad de Cincuenta mil euros (50.000b.- Al 

Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea en la cantidad de1.531,37€. 

 

En ambos casos, con aplicación del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. 

 

3.2 . Como responsable en concepto de autor de un delito leve de hurto, 

previsto y penado en el artículo 234.2 del Código Penal , ala pena de dos 

meses de multa con una cuota diaria de quince euros (15 €.); quedando 

sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria para el caso de que no 

satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, de un día de privación de 

libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como al pago de las 

costas relacionadas con la condena por este delito leve. 

 

4.- A Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, como responsable en concepto de 

autor de un delito de abuso sexual con prevalimiento previsto y penado en el 

Art. 181 3. del Código Penal, en el subtipo agravado del número cuatro 4, en 

relación con los Arts. 192 y74 de dicho Código sin que concurran 

circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de 

NUEVE AÑOS DE PRISIÓN, e inhabilitación especial para el ejercicio del 
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derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de una 

tercera parte de las costas procesales; incluyendo en tal imposición las 

derivadas del ejercicio de la acusación particular y la totalidad de las 

causadas por la intervención del actor civil Servicio Navarro de Salud- 

Osasunbidea. 

 

Asimismo le imponemos la prohibición de acercamiento a la denunciante, su 

domicilio, lugar de trabajo o a cualquier otro que sea frecuentado por ella a 

una distancia inferior a los 500metros así como la prohibición de 

comunicación, por cualquier medio de comunicación o medio informático o 

telemático, contacto escrito, verbal o visual, durante 15 años. 

 

E igualmente le imponemos cinco años de libertad vigilada, que se ejecutará 

con posterioridad a la pena privativa de libertad, conforme al artículo 106.2 

del Código Penal. 

 

En el ámbito de la responsabilidad civil le condenamos a indemnizar 

conjunta y solidariamente con las restantes personas condenadas por este 

delito: 

a.- A la denunciante en la cantidad de Cincuenta mil euros (50.000 €). 

b.- Al Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea en la cantidad de 1.531,37€. 

En ambos casos, con aplicación del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. 
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5.- A Jesús Escudero Domínguez, como responsable en concepto de autor 

de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento previsto y penado 

en el Art. 181 3. del Código Penal, en el subtipo agravado del número cuatro 

4. , en relación con los Arts. 192y 74 de dicho Código, sin que sin que 

concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena 

de NUEVE AÑOSDE PRISIÓN, e inhabilitación especial para el ejercicio del 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de una 

tercera parte de las costas procesales; incluyendo en tal imposición las 

derivadas del ejercicio de la acusación particular y la totalidad de las 

causadas por la intervención del actor civil Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea. Asimismo, le imponemos prohibición de acercamiento a la 

denunciante, su domicilio, lugar de trabajo o a cualquier otro que sea 

frecuentado por ella a una distancia inferior a los 500 metros así como la 

prohibición de comunicación, por cualquier medio de comunicación o medio 

informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual, durante 15 años. 

 

E igualmente le imponemos cinco años de libertad vigilada, que se ejecutará 

con posterioridad a la pena privativa de libertad, conforme al artículo 106.2 

del Código Penal. 

 

En el ámbito de la responsabilidad civil le condenamos a indemnizar 

conjunta y solidariamente con las restantes personas condenadas por este 

delito: 

a.- A la denunciante en la cantidad de Cincuenta mil euros (50.000 €). 
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b.- Al Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea en la cantidad de 1.531,37€. 

En ambos casos, con aplicación del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. 

 

B.- Debemos Absolver y Absolvemos: 

1.- A José Ángel Prenda Martínez de los siguientes delitos: a.- Un delito 

continuado de agresión sexual de los Arts. 178179, 180.1 . 1ª y 2ª - en el 

caso del Ministerio Fiscal y la acusación particular -, circunstancias 

cualificantes a las que las acusaciones populares añadieron la contemplada 

como 3ª.; b.- Un delito de robo con violencia o intimidación del Art. 242. 1 del 

Código Penal; c.- Un delito contra la intimidad previstos y penado en el Art. 

197 1. y 5 del Código Penal. De los que venía acusado. 

 

Declarando de oficio dos terceras partes de las costas procesales. 

2.- A Ángel Boza Florido de los siguientes delitos: a.- Un delito continuado de 

agresión sexual de los Arts. 178 179, 180.1 . 1ª y2ª - en el caso del 

Ministerio Fiscal y la acusación particular -, circunstancias cualificantes a las 

que las acusaciones populares añadieron la contemplada como 3ª.; b.- Un 

delito de robo con violencia o intimidación del Art. 242. 1 del Código Penal; 

c.- Un delito contra la intimidad previstos y penado en el Art. 197 1. y 5 del 

Código Penal. De los que venía acusado. 

Declarando de oficio dos terceras partes de las costas procesales. 

3.- A Antonio Manuel Guerrero Escudero de los siguientes delitos: 

a.- Un delito continuado de agresión sexual de los Arts. 178 179, 180.1 . 1ª y 

2ª - en el caso del Ministerio Fiscal y la acusación particular, circunstancias 
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cualificantes a las que las acusaciones populares añadieron la contemplada 

como 3ª.; b.- Un delito de robo con violencia o intimidación del Art. 242. 1 del 

Código Penal; c.- Un delito contra la intimidad previstos y penado en el Art. 

197 1. y 5 del Código Penal. De los que venía acusado. 

Declarando de oficio dos terceras partes de las costas procesales. 

4.- A Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena de los siguientes delitos: a.- Un 

delito continuado de agresión sexual de los Arts. 178179, 180.1 . 1ª y 2ª - en 

el caso del Ministerio Fiscal y la acusación particular, circunstancias 

cualificantes a las que las acusaciones populares añadieron la contemplada 

como 3ª.; b.- Un delito de robo con violencia o intimidación del Art. 242. 1 del 

Código Penal; c.- Un delito contra la intimidad previstos y penado en el Art. 

197 1. y 5 del Código Penal. De los que venía acusado. 

Declarando de oficio dos terceras partes de las costas procesales. 

5.- A Jesús Escudero Domínguez de los siguientes delitos: 

a.- Un delito continuado de agresión sexual de los Arts. 178 179,180.1 . 1ª y 

2ª - en el caso del Ministerio Fiscal y la acusación particular -, circunstancias 

cualificantes a las que las acusaciones populares añadieron la contemplada 

como 3ª.; b.- Un delito de robo con violencia o intimidación del Art. 242. 1 del 

Código Penal; c.- Un delito contra la intimidad previstos y penado en el Art. 

197 1. y 5 del Código Penal. De los que venía acusado. 

Declarando de oficio dos terceras partes de las costas procesales. 

Declaramos de abono, para el cumplimiento de la pena de prisión que 

imponemos a los condenados, la totalidad del tiempo en que han estado 
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provisionalmente privados de libertad en esta causa, incluyendo en dicho 

cómputo, los días en que estuvieron detenidos. 

 

Notifíquese la presente resolución a las partes y personalmente a los 

acusados. 

 

Líbrese por la Sra. Letrado de la Administración de Justicia certificación de la 

presente resolución, que se dejará en el rollo correspondiente, llevando la 

original al libro de Sentencias Penales de esta Sección. 

 

La presente resolución no es firme y cabe interponer frente a ella recurso de 

apelación, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia 

de Navarra, formalizándose ante esta Sección, con arreglo a lo dispuesto en 

el art. 846ter. L.E.Crim , dentro de los diez días siguientes a la última 

notificación. 

 
Fallo: 

A) Debemos Absolver y Absolvemos a D. JOSÉ ÁNGEL PRENDA 

MARTÍNEZ, D. ÁNGEL BOZA FLORIDO, D. ANTONIO MANUEL 

GUERRERO ESCUDERO, D. ALFONSO JESÚS CABEZUELO 

ENTRENA Y D. JESÚS ESCUDERO DOMÍNGUEZ de los siguientes 

delitos: 

1º).- Un delito continuado de agresión sexual previsto y penado en los Arts. 

178, 179, 180.1. 1ª, 2ª y 3ª del Código Penal del que han sido acusados, con 

toda clase de pronunciamientos favorables. 
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2º).- Un delito de robo con violencia o intimidación previsto y penado en el 

Art. 242.1 del Código Penal del que han sido acusados, con toda clase de 

pronunciamientos favorables. 

3º).- Un delito contra la intimidad previsto y penado en el Art.197 1.y 5 del 

Código Penal del que han sido acusados, con toda clase de 

pronunciamientos favorables. 

 

B) Debemos Condenar y Condenamos a D.ANTONIO MANUEL 

GUERRERO ESCUDERO, como responsable en concepto de autor de 

un delito leve de hurto, previsto y penado en el artículo 234.2 del Código 

Penal, a la pena de dos meses de multa con una cuota diaria de 

quince euros (15 € ); quedando sujeto a una responsabilidad personal 

subsidiaria para el caso de que no la satisficiere, voluntariamente o por 

vía de apremio, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas 

diarias no satisfechas, así como al pago de las costas procesales 

relacionadas con la condena por este delito leve, excluidas las de las 

acusaciones populares. 

 

C) Debemos Declarar y Declaramos de 

Oficio las Costas Procesales devengadas en este procedimiento, 

excepción hecha de las impuestas a D. ANTONIO MANUEL GUERRERO 

ESCUDERO por la comisión del delito leve por el que se le condena. 
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D).- Debemos Acordar y Acordamos el cese inmediato, desde la fecha de 

esta sentencia, de todas las medidas cautelares adoptadas contra los 

procesados, quienes deberán ser puestos en libertad por razón de esta 

causa. Pamplona, a 20 de abril de 2018.-Ricardo Javier González 

González.- Firmado y rubricado. 

 

Comentario:  

Como ya se indicó anteriormente la Ley Orgánica de Violencia de Género, 

desde la doctrina señala el cometimiento del feminicidio, sin embargo no 

está normada, como delito independiente, sino más bien se lo considera 

como homicidio; por lo tanto las voces de protestas de las mujeres imploran 

que se debe considera y tipificar el delito de feminicidio, conforme lo 

sucedido con el caso que se procede analizar: Como se observa el caso de 

violencia sexual a la mujer en la ciudad de España, conocido con el nombre 

de “La Manada”, la Sala de Apelación, desecha la pena impuesta en primera 

instancia sobre los cinco procesados, juzgados por haber incurrido cinco 

delitos, uno de agresión sexual, un delito contra la intimidad; con penas de 

hasta 18 años de prisión, con una indemnización de hasta 100.000 euros, 

como daño moral. Todo esto por haberse probado el abuso sexual e 

intimidación que le profirieron los cinco sujetos a una mujer; a más de esto 

lesionando su intimidad por haber publicado en el WhatsApp, frase 

denigrante de la violación que practicaron con la víctima, atribuyéndose por 

el medio de redes sociales el nombre de “La Manada”, refiriéndose a su 

machismo y hombría para cometer esta agresión sexual contra una 
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indefensa e intimidada mujer. En la modificación de la sentencia de segundo 

nivel la Sala impone una pena de hasta nueve años de prisión, y con una 

indemnización de 50.000 euros. 

 

Al analizar este caso encontramos un voto salvado donde dispone la 

absolución de culpabilidad de los cinco procesados por los cinco delitos que 

venían siendo acusados; imponiendo únicamente aun procesado como pena 

pecuniaria por haber hurtado el celular de la víctima. 

 

Frente a este atropello judicial, la ciudadanía a nivel de Europa no se hizo de 

esperar para salir a protestar en contra de la sentencia judicial que una vez 

más dejaba en indefensión los derechos de las mujeres, pese de haberse 

probado, hasta la saciedad; motivaron la rebaja y modificación de la pena 

por falta de resistencia de la víctima en la aceptación de las relaciones 

sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

7. DISCUSIÓN 

  

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

7.1.1. Objetivo General: 

 

En lo concerniente al objetivo general que consiste: “Desarrollar un estudio 

conceptual, doctrinario, jurídico y comparado acerca de la violencia 

contra la mujer del delito de femicidio en el régimen penal europeo”. 

 

Ha sido verificado satisfactoriamente porque se han desarrollado las 

temáticas necesarias, considerando las categorías de los objetivos en los 

capítulos tanto de carácter conceptual con el capítulo del marco doctrinario. 

En el derecho comparado donde se analizan legislaciones penales contra la 

violencia intrafamiliar y homicidio, feminicidios de países de Europa como 

España, Hungría, Suecia e Italia. Demostrándose que en los países 

europeos ha tardado demasiado para tipificar el homicidio y femicidio contra 

la mujer como delitos autónomos, en casos de causar la muerte de una 

mujer por un hombre. Es indispensable agregar que en Europa está en 

proceso la incorporación del delito de femicidio en las legislaciones de los 

Estado pertenecientes a la Unión Europea. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos: 

 

Los objetivos específicos propuestos en el proyecto de tesina son: 
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 “Identificar la prevención social que ejercen los Estado Europeos 

para evitar el delito de femicidio”.  

 

Se logró verificar este objetivo al momento de analizar el marco doctrinario 

acerca de la realidad socio jurídica que viven los países de España, Hungría, 

Suecia e Italia, que forman parte del Consejo de la Unión Europea, que han 

ratificado su compromiso para la lucha de la violencia intrafamiliar, y la 

erradicación del femicidio u homicidios según el país, para lograr erradicar el 

maltrato a la mujer en toda esfera social. La principal prevención social es la 

creación de normas internacionales sujeta para aquellos Estados partes de 

la Unión Europea, así mismo la incorporación de normas supranacionales de 

protección al maltrato y muerte a la mujer, creando leyes internas en cada 

Estado parte, para que garanticen los derechos humanos de la mujer, niñas 

y adolescentes. 

 

 “Determinar el tipo penal del delito de femicidio en el estudio 

comparado de las legislaciones penales europeas”. 

 

Con el estudio de los países de España, Hungría, Suecia e Italia, se 

determina los nueve elementos de tipo penal, en donde varia la objetividad 

jurídica que recae sobre el derecho a la vida con el nombre de homicidio 

agravado cuando la víctima sea mujer; así mismo las penas de privación de 

libertad, la cadena perpetua sería una pena grave que debería ser 

considerada para su incorporación en el Código Orgánico Integral Penal del 
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Ecuador; surgiendo el delito de femicidio. Como se analizó en el derecho 

comparado en Suecia tipifica el delito de femicidio con penas de cadena 

perpetua que sería la solución para erradicar la violencia y muerte contra las 

mujeres. El resto de países analizados tienen como política de gobierno 

referirse al feminicidio, pero todavía no lo han incluido en sus leyes penales; 

sino que sancionan como homicidio o asesinato con agravantes y penas 

graves. 

 

 “Presentar alternativas de solución para la erradicación y 

prevención del delito de femicidio”. 

 

Las alternativas de solución radican de las opiniones vertidas por los 

profesionales del derecho que contribuyeron con sus respuestas en la 

encuestas y entrevistas; resultando como alternativas de aplicación de 

instrumentos internacionales en los países latinoamericanos, como la 

Convención Belén Do Pará. La concienciación de la colectividad en todos 

sus niveles y clases sociales es indispensable su reeducación con la 

implementación de valores éticos y moral de respecto a la dignidad de las 

mujeres. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

“La prevención social ejercida por los Estados Europeos para erradicar 

y prevenir el delito de femicidio, garantizan el derecho a la vida de las 

mujeres víctimas de violencia familiar y femicidio”. 
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Con la aplicación del estudio comparado y doctrinario se ha demostrado que 

los países europeos han pretendido erradicar, sin embargo, no han 

considerado oportuno la creación de normas jurídicas que sancione al 

agresor de los derechos humanos de la mujer. A pesar de ser países 

desarrollados no han logrado erradicar, ni mantener un margen mínimo de 

violencia contra mujer. Como la prevención social por la ciudadanía 

encontramos la protesta a las calles de los grupos de género que levantan 

su voz de protesta por las masacres, crimines, y lesiones ocasionadas a las 

mujeres, sin que el Estado dicta mano dura para reprimir con una ejemplar 

pena; recordando que las penas son de cadena perpetua en algunos países, 

sin embargo, la familia, el pueblos, la sociedad no hacen conciencia para no 

discriminar a las mujeres.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se estima pertinente presentarlas son: 

 

 El Convenio de Estambul, adoptado en 2011, se convirtió en el primer 

tratado internacional en materia a nivel europeo, equivalente a la 

Convención de Belem Do Pará a nivel interamericano; convenio que 

contiene obligaciones específicas para los Estados en relación a la 

violencia contra las mujeres y niñas, que se constituyó en una base 

común que conduciría a la adopción de leyes y políticas de prevención 

social análogas en los Estados partes europeos. 

 

 El Código Penal español diferencia entre el abuso sexual 

continuado por el que fueron condenados los cinco procesados del 

caso: “La Manada” a nueve años de prisión y la agresión sexual o 

violación, en la que se requiere violencia o intimidación.  

 

 Los delitos de abuso sexual y violencia contra la mujer varían su tipo 

penal sustancialmente de un Estado a otro de Europa, entre ellos: 

Suecia, Reino Unido y Bélgica ponen en el centro del debate que la 

mujer dé su consentimiento para las relaciones sexuales. En cambio, 

Francia o Alemania no contemplan, por su parte, la necesidad de 

violencia expresa para considerar que existe violación sexual, conforme 

lo suscitado en el caso “La Manada”. 

https://politica.elpais.com/politica/2018/04/26/actualidad/1524742454_508812.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/26/actualidad/1524742454_508812.html
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 De conformidad a los datos estadístico del Consejo europeo Suecia, es 

uno de los países más feministas del mundo, ha colocado el 

consentimiento en el centro de su reforma legal sobre agresiones 

sexuales. El espíritu de la ley es que el sexo debe ser voluntario, y si 

no, es ilegal. Suecia ya contempla en su Código Penal que violación no 

es solo si hay violencia o amenazas, porque considera que ese delito 

se produce también cuando el acusado “explota el hecho de que la 

persona, debido a que está inconsciente, dormida, o alterada en su 

estado psíquico. 

 

 En Italia existe un único delito tipificado como “violencia sexual” para 

regular las infracciones sexuales, Se considera enmarcada en este 

delito toda acción que, mediante violencia, amenazas, engaños o 

abuso de poder o de superioridad física o psíquica obligue a otro a 

llevar a cabo “actos sexuales”. Considera agravantes como que la 

víctima sea un menor, o el delito se cometa en grupo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

 El Estado Ecuatoriano acoja las alternativas de prevención social 

acogida desde épocas pasadas por los Estados del Consejo de la 

Unión Europeo, en el sentido de contar con una Ley internacional, y 

que se acojan los Estados que lo ratifiquen, debiendo adecuar su 

normativa interna con medidas de protección para la violencia contra 

las mujeres. 

 

 Las políticas criminales de erradicar contra la violencia a la mujer o 

cometimiento de femicidio debe continuar con las campañas que se 

venían ejecutando día a día, por la celebración del día de la mujer y 

otros acontecimientos trascendentales de protección de derecho 

humanos. 

 

 Las leyes internacionales y nacionales con que cuenta Ecuador debe 

ser adecuadas con la normativa internacional del Consejo de la Unión 

europea, en lo concerniente de las sanciones y procedimiento judiciales 

para sentenciar a los responsables por abusos sexuales, violencia 

intrafamiliar y homicidios o femicidios contra mujeres. 
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 Los tipos penales de los países de Latinoamérica con los de la Unión 

Europea deben unificar los tipos penales, el régimen sancionados debe 

ser modificado por igual con penas de cadena perpetua para los 

culpables de delitos, con la opción de revisión de la cadena perpetua, 

para verificar la rehabilitación de los procesados. 

 

 La concienciación a nivel internacional, nacional y local debe continuar 

a través de los talleres conferencia por apte de los gobiernos, 

universidades, ONGs, dedicadas a la protección de los derechos 

humanos de las mujeres, con la finalidad de erradicar el machismo y 

discriminación hacia las mujeres. 
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11. ANEXO 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DERECHO 

 
Distinguido profesional del Derecho de la manera más respetuosa 
solicito a usted se digne contestar las preguntas de Encuesta sobre el 
título: “ANÁLISIS COMPARADO EN EL DERECHO EUROPEO DE LA 
PREVENCION SOCIAL DE VIOLENCIA A LA MUJER, PARA 
ERRADICAR EL DELITO DE FEMICIDIO”, resultados que me servirán 
para culminar mi Tesina de Grado.  
 
 

1. ¿Considera usted que el Estado ecuatoriano debe aplicar políticas de 
prevención social en contra la violencia intrafamiliar, para erradicar el 
delito de femicidio? 
 
Sí  (          )     No  (          ) 

Qué Políticas: 
……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………..………………… 

 
2. ¿Está de acuerdo que el Estado ecuatoriano aplique políticas de 

prevención social del Derecho Europeo para la lucha contra de la 
violencia a la mujer, y por ende erradicar el femicidio? 

 
Sí  (          )     No  (          ) 
Porque:……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………  

3. En la actualidad existe el Convenio del Consejo de Europa sobre 
prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres: así por ejemplo 
en España adoptan la Estrategia Nacional para la Erradicación de la 
Violencia contra la Mujer; en Hungría la Estrategia Nacional para la 
Prevención y el Tratamiento Satisfactorio de la Violencia Doméstica: 
Considera pertinente que Ecuador acoja estrategias de estos países para 
su aplicación. 

 
 

Sí  (          )     No  (          ) 
Porque:……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………… 
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 ¿Considera usted que la prevención social ejercida por los Estados 
Europeos para erradicar y prevenir el delito de femicidio garantizan el 
derecho a la integridad personal y derecho a la vida de las mujeres 
víctimas de violencia familiar y femicidio? 

Sí  (          )     No  (          ) 
Porque:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

 ¿Cuál cree usted que sería la solución para la prevención social de la 
violencia contra la mujer y la erradicación del delito de femicidio en el 
Ecuador? 

Indique:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………
……………………………………………………………….……………… 
 
 
 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DERECHO 

 
Distinguido profesional del Derecho de la manera más respetuosa 
solicito a usted se digne contestar las preguntas de la entrevista acerca 
del título: “ANÁLISIS COMPARADO EN EL DERECHO EUROPEO DE 
LA PREVENCION SOCIAL DE VIOLENCIA A LA MUJER, PARA 
ERRADICAR EL DELITO DE FEMICIDIO”, resultados que me servirá 
para culminar mi Tesina de Grado.  
 
 

 En las noticias nacionales se observan constantemente agresiones y 
muertes contra las mujeres; ¿Que política creé usted, que debería 
emplear el Estado para prevenir el cometimiento de delitos contra la 
mujer? 

  
………………………………………………………………………………… 

 
 ¿Podría indicar, acerca de la prevención social que ha implementado el 

gobierno ecuatoriano en contra de la violencia a la mujer, para erradicar 
el delito de femicidio? 

 
………………………………………………………………………………… 

 
 En los países europeo adoptaron como prevención social la creación de 

leyes contra la violencia domestica a partir de la década del 90, posterior 
a esto consideran el delito contra la vida de la mujer; ¿qué prevención 
social debería aplicarse en nuestro Estado? 

 
………………………………………………………………………………… 

 
 ¿Considera usted que la prevención social ejercida por los Estados 

Europeos para erradicar y prevenir el delito de femicidio garantizan el 
derecho a la vida de las mujeres víctimas de violencia familiar y 
femicidio? 

……………………………………………………………………………… 
 

 ¿Qué alternativas de solución sugiere para la erradicación la prevención 
del delito de femicidio en el Ecuador? 

 
………………………………………………………………………………… 
 
Gracias por su colaboración. 
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TIPO PENAL DEL DELITO CONTRA LA INVIOLABILIDAD DE LA VIDA 

No. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL ECUADOR -  FEMICIDIO SUECIA - FEMICIDIO España - Homicidio Hungría - Homicidio Italia - Homicidio 

1 OBJETIVIDAD JURÍDICA Derecho a la Vida  Derecho a la Vida  Derecho a la Vida  Derecho a la Vida  Derecho a la Vida  

2 SUJETO 

ACTIVO 

General La Persona  La persona La persona La persona 

Especial  Hombre    

3 SUJETO 

PASIVO 

General   Persona Persona Persona 

Especial Mujer Mujer    

4 ASPECTO SUBJETIVO Dolo Dolo Dolo Dolo Dolo 

5 ASPECTO 

OBJETIVO 

Verbo Rector Matar Matar  Matar Matar Matar 

Otros Aspectos 

complementarios 

A una mujer por hecho de 
serlo por su condición de 
género. 

A una mujer o persona que se 
perciba con identidad de género 
femenino. 

A otra persona A otro ser humano Familia, pareja de hecho 

6 RESULTADOS Daño Daño Daño Daño Daño 

7 OBJETO DE LA ACCIÓN  Derecho a la Vida de la 
mujer 

Derecho a la Vida de la mujer Derecho a la Vida de la 
mujer 

Derecho a la Vida de la 
mujer 

Derecho a la Vida de la 
mujer 

8 PRECEPTO LEGAL Art. 141 Art.  80.1. Art.  138. Art.  166 Art.  572 

9 SANCIÓN Pena Privativa de 
Libertad 

22 a 26 años ppl.  Reclusión perpetua  
Prisión perpetua  

10 a 15 años 5 a 15 años de prisión 12 a 24 años 

Formas Atenuadas      

Formas Agravadas Máximo de la pena: 
Relación de pareja. 
Relación familiar. 
En presencia de hijos. 
Cuerpo víctima expuesto 

    

Otras Disposiciones 
del Tipo Penal 
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PREVENCION SOCIAL DE VIOLENCIA A LA MUJER, PARA ERRADICAR EL DELITO DE FEMICIDIO 

No. ECUADOR -  
FEMICIDIO 

SUECIA - FEMICIDIO España - Homicidio Hungría - Homicidio Italia - Homicidio 

1 Tipifican el delito 
de Femicidio y 
Programas de 
concienciación de 
la violencia 
intrafamiliar y el 
femicidio. 

Castigan penalmente 
los actos violentos 
reiterados cometidos 
por un hombre contra 
una mujer con la que 
se mantiene o ha 
mantenido una relación 
cercana con el 
agresor. También 
tipifican el femicidio. 

Campaña: “si 
ocultas la verdad, 
nadie sabrá que 
necesitas ayuda, 
que no te marque 
el miedo, marca 
este teléfono”.   
Consideran 
feminicidio 
íntimo”. 

Con estudios, 
encuestas se calcula 
que casi una de cada 
tres mujeres ha sido 
sometida a violencia 
física por su pareja. 
La Policía publicó 
directrices sobre las 
responsabilidades de 
la fuerza policíaca al 
actuar en casos de 
violencia doméstica” 

investigación con una 
muestra casual de 25 mil 
italianas de 16 a 70 años 
con el objetivo de 
evidenciar y reflexionar 
sobre los delitos de 
violencia sexual y sobre 
los maltratos por parte del 
marido o pareja que eran 
víctimas mudas e 
intimidadas. Campañas de 
sensibilizaciòn contra la 
violencia a las mujeres 
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1. TEMA: 

 

 “ANÁLISIS COMPARADOEN EL DERECHO EUROPEO DE LA 

PREVENCION SOCIAL DE VIOLENCIA A LA MUJER, 

PARAERRADICAR EL DELITO DE FEMICIDIO”.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano es agresivo por naturaleza, pero es pacífico o violento según su propia 

historia individual y la cultura a la que pertenece, a firman Corsi y Peyrú, en su libro 

Violencias Sociales. La agresividad, agregan, es una potencialidad de todos los seres 

vivos, mientras que la violencia es un producto esencialmente humano, una 

modalidad cultural conformada por conductas destinadas a obtener el control y la 

dominación sobre otras personas”3. 

 

Actualmente la actividad de prevención social, adquiere cada vez más, el carácter de 

regulador general de las relaciones sociales. en su ejercicio interactúa 

dialécticamente el sujeto de la prevención, es este caso el Estado, sistema judicial, 

policía, tribunales, instituciones de prevención, etc., y el objeto que viene a ser la 

ciudadanía, población delictiva, etc. 

 

La ciencia, la teoría y la práctica del desarrollo social demuestran claramente que el 

problema de la prevención social es imposible de resolver abstrayéndose del sistema 

                                                           
3 CORSI, Jorge y PEYRÚ, Graciela María. Violencias Sociales. Barcelona. Ariel. 2003. Pág. 20. 
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de relaciones sociales reales de la sociedad y de las leyes que conforman su 

actividad.   

 

La base de la Teoría del Contrato Social de Habber, Montequie y Rouseau, que 

Cesare Becaria (1714) definió “la pena” como uno de los medios preventivos 

fundamentales de defensa social. Es a partir de este autor, que el contenido del 

concepto adquiere mayor importancia. Con posterioridad, la idea de la prevención 

ofrecida por Geandominico Romagnosi (1831) fue muy diferente. Este consideró la 

verdadera prevención social en el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

desposeídos, criterio que constituyó un antecedente de modelos preventivos 

desarrollados aún en nuestros días. 

 

“El control social es el agregado de mecanismos a través de los cuales el orden 

institucional, obrando en defensa y protección de sus propios interese, busca el 

mantenimiento del status quo, que no es otra cosa que el mantenimiento de un 

determinado estado de cosas en el ámbito económico, político y social”4. 

 

El control social, termino tomado de la sociología por el Derecho Penal y colocado 

como parte de alguna de sus instituciones, indica que una persona en su acción está 

de hecho condicionada y limitada por los grupos, por las instituciones y por la 

sociedad entera de la que es miembro, razones que permiten fundamentar el hallazgo 

de mecanismos de control, tanto en las sociedades primitivas como en las complejas 

ciudades cosmopolitas en pleno apogeo posmoderno, materializándose en la primera 

                                                           
4 DE LA CRUZ OCHOA, ramón. Control Social y derecho Penal. Revista Cubana de Derecho No. 17. Enero-junio 2001. 

UNJC. La Habana-Cuba. Pág. 5 
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de estas mediante los controles informales mientras que en las siguientes se produce 

una combinación entre estos y aquellos que tienen en sus manos la tarea de concretar 

la disciplina social con mecanismos formales. 

 

El fenómeno de la violencia es multicausal, multidimensional y multifactorial. En él 

se interrelacionan fenómenos como la pobreza, inequidad, desempleo, subempleo; 

abuso de poder, generalización y legitimación de la corrupción; autoritarismo, 

violación a los derechos humanos, injusticia social; falta de credibilidad en las 

instituciones encargadas de la administración de justicia y de la seguridad interna, 

impunidad; desintegración familiar, crisis generalizada de valores; desequilibrio; 

persistente cultura de la masculinidad; mercado y consumo de drogas, consumo de 

alcohol, entre otros factores. 

 

“La violencia contra las mujeres tiene sus raíces en la desigualdad estructural entre 

mujeres y hombres, reflejo del desequilibrio en la distribución del poder social, 

político y económico entre mujeres y hombres en la sociedad. Es una de las 

violaciones de los derechos humanos más extendida de nuestro tiempo, y una de las 

formas de discriminación que produce, o puede producir, daños, lesiones o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres”5.  

 

La violencia intrafamiliar es el atentado directo o indirecto, a la salud, la vida, la 

libertad, la integridad moral, psicológica o física, producidos en el entorno de una 

relación familiar, siendo los cuadros habituales de esta caracterización los ataques 

                                                           
5 CONSEJO DE EUROPA (2011). Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las 

mujeres y la violencia doméstica y su explicación de motivos. Consejo de Europa, Serie de Tratados Europeos n.o 10. 
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ciertos, objetivos, físicos o psicológicos y aquellos en que los miembros, casi 

siempre los más desvalidos, presencian actos de violencia familiar sin poder hacer 

nada en ese momento, debido a su inferioridad física o psicológica. 

 

“El femicidio es un neologismo que carece de asidero en la lengua castellana. 

Proveniente de la voz inglesa femicide –acuñada por la socióloga Diana Russell–, 

últimamente pretende designar el homicidio de mujeres por el hecho de ser tales. No 

obstante, según su empleo inicial, el término aludía invariablemente a cualquier acto 

de violencia física, psíquica o sexual dirigido contra una mujer, con el objeto de 

herirla o degradarla, amenazando su capacidad de controlar sus relaciones íntimas”6. 

 

“Así, se ha denominado feminicidio al conjunto de delitos de lesa humanidad 

cometidos contra mujeres, cuyo rasgo común es la inoperancia estatal que los 

ensombrece. Se distingue asimismo entre femicidio íntimo y no íntimo; donde el 

primero refiere al homicidio cometido por un hombre contra una mujer que es o ha 

sido su cónyuge o concubina, y el segundo, al hecho de sangre perpetrado por un 

hombre contra una mujer con la que no mantenía relación ninguna. Otros separan las 

muertes violentas de mujeres por conductas delictivas, respecto de aquellas muertes 

evitables, pero no criminalizadas, incluyendo en ellas los decesos derivados de partos 

en deplorables condiciones higiénicas, los sufridos por abortos caseros o, por VIH, 

cuando la mujer no puede negociar con sus parejas o clientes el uso de preservativo, 

etc.”7.   

 

                                                           
6 RUSSELL, Diana; RADFORD, Jill, Femicide: The politics of woman killing, New York: Twayne Publishers, 1992, p. 3.   
7 LAURENZO, Patricia, “Apuntes sobre el feminicidio”, Revista de Derecho penal y Criminología, nº 8 (2012), pp. 119-143, 

pp. 123 y ss. 
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En Ecuador un grupo feminista ecuatoriano ha impulsado ante la Asamblea nacional 

para que se incorpore en el Código Orgánico Integral Penal el delito de femicidio con 

su respectivo tipo penal, con el objeto de proteger el género, en concordancia con la 

norma Constitucional. 

 

El Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, en el Art. 141 tipifican el delito de 

Femicidio que textualmente señala: “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”8.  

 

La doctrina señala que la forma más frecuente de feticidio es aquella en que el 

asesino o asesina es o ha sido pareja de la mujer asesinada. Alguien con quien ella ha 

tenido una relación deintimidad o confianza. La pena a imponerse en el régimen 

penal ecuatoriano fluctúa entre los 22 a 26 años de pena privativa de libertad, con la 

finalidad de prevenir el cometimiento de otros delitos. En comparación con 

legislaciones penales de Europa, las penas son menores, sin embargo, se debe 

analizar su índice de mortalidad de mujeres asesinadas; así mismo conocer la 

prevención social que el Estado ha implementado para erradicar el femicidio en ese 

país. 

 

                                                           
8 CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Registro Oficial Suplemento No. 180: 10-Feb-2014.  Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito- Ecuador. 2015. Art. 141. 
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En el Art. 142del Código Orgánico Integral Penal establece las Circunstancias 

agravantes del femicidio. - “Cuando concurran una o más de las siguientes 

circunstancias se impondrá el máximo de la pena prevista en el artículo anterior: 

1. “Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad 

con la víctima. 

2. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, 

conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, 

escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. 

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

víctima. 

4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público”9. 

 

Toda investigación sobre un femicidio en el régimen penal ecuatoriano se basa del 

que se sospeche que puede ser obra de la pareja o de un pariente cercano al entorno 

familiar, siempre debe comenzar analizando cómo se produce el asesinato. Este 

análisis, no solo se circunscribe a la clásica búsqueda de indicios, vestigios y pruebas 

forenses presentes en todas las investigaciones de homicidio, sino que abarca 

aspectos al entorno de las relaciones de poder y consideraciones de tipo psicológico 

del victimario en base a la experiencia acumulada hasta la fecha en que el detonante 

acabó con la vida de la pareja. 

 

El término femicide ha sido utilizado para identificar y denunciar los asesinatos de 

mujeres por razones de género desde principios de la década de 1990”10, alcanzando 

                                                           
9 CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.  Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2015.  Art. 142. 
10RUSSELL, Diana y Caputi, Jane (1990). ‘Femicide’: Speaking the unspeakable. Ms., Septiembre-Octubre / 1990 
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su mayor repercusión y desarrollo en Latinoamérica durante los últimos veinte años, 

donde ha sido traducido como femicidio o feminicidio. En los últimos años, también 

se ha comenzado a hacer uso de este concepto en países europeos como España e 

Italia”11. 

 

En Europa se ha avanzado también en la elaboración de instrumentos para hacer 

frente a la violencia contra las mujeres en sus múltiples manifestaciones. Además de 

“instrumentos específicos sobre violencia contra las mujeres”12, la Unión Europea ha 

aprobado normas que atienden especialmente a las necesidades de las mujeres 

víctimas de violencia por razones de género en normas como la “Directiva Europea 

sobre víctimas de delitos”13, y la Directiva sobre Orden de Protección Europea. 

 

El Convenio de Estambul, adoptado en 2011, se convertirá en el primer tratado 

internacional en esta materia a nivel europeo –equivalente a la Convención de Belem 

do Pará a nivel interamericano-, aunque aún no ha conseguido las ratificaciones 

necesarias para entrar en vigor. El Convenio contiene obligaciones específicas para 

los Estados en relación a la violencia contra las mujeres y niñas, constituyendo una 

base común que conducirá a la adopción de leyes y políticas análogas en los diversos 

países. 

 

El Parlamento Europeo también ha sido proactivo en materia de violencia contra las 

mujeres, aprobando resoluciones o declaraciones con regularidad, incluso mostrando 

su preocupación. 

                                                           
11ADOLFI, Laura; Giusti, Sara; Breveglieri, Agnese; Ottaviani, Elisa; Karadole, Cristina. 
12 Recomendación del Consejo de Ministros a los Estados del Consejo de Europa Rec(2002) sobre la protección de las mujeres 

contra la violencia (Adoptada el 30 de abril de 2002 
13 Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012. 
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En Europa, aún existen serias deficiencias en cuanto a información completa y 

comparable sobre los homicidios de mujeres por razones de género. Si bien los 

diferentes países poseen información estadística sobre homicidios, ésta es 

insuficiente en relación con los homicidios de mujeres, impidiendo identificar todos 

los casos en que el crimen se comete por razones de género. Incluso en España, 

donde se registran a nivel oficial los homicidios de mujeres cometidos por sus 

parejas y ex parejas, excluyendo otros tipos de muertes por razones de género, por lo 

que organizaciones feministas sostienen que el número total de feminicidios es casi 

el doble de los oficialmente reconocidos”14. 

 

El ordenamiento jurídico sueco contempla una amplia normativa en materia de 

medidas de protección, con contenido distinto. En 1998, el Parlamento de Suecia 

aprobó la Ley sobre violencia contra las mujeres, la cual modificó el Código Penal 

añadiendo un delito nuevo, Sección 4ª, Capítulo 4 (que dispone los delitos contra la 

libertad y la paz), por el que se castigan penalmente los actos violentos reiterados 

cometidos por un hombre contra una mujer con la que se mantiene o ha mantenido 

una relación cercana con el agresor. Suecia por ejemplo, en 1998, modificó su 

Código Penal insertando una tipificación especial de la violencia y homicidio contra 

las mujeres con una sanción de 6 meses a 6 años de prisión.  

 

En los últimos años, la Legislación Españolaha sido testigo de una serie de avances 

en la lucha contra la violencia de género, incluyendo la Ley Orgánica 1/2004, de 28 

de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

                                                           
14LAPORTA, Elena (2013). España. Una restringida acepción de la “violencia de género” y los feminicidios. En: Heinrich Böll 

Stiftung-Unión Europea, Feminicidio: Un fenómeno global. De Madrid a Santiago. 
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Hungría carece de un enfoque global y sistemático sobre la violencia de género. A 

nivel normativo se han ido sucediendo reformas sectoriales de diversas leyes y 

disposiciones normativas que intentan dar respuesta a las exigencias internacionales 

y a las reivindicaciones de organizaciones internas que trabajan a favor de los 

derechos de las mujeres pero que han tenido una limitada eficacia en la erradicación 

de éste fenómeno. 

 

La reciente reforma del Código Penal, que entró en vigor en julio de 2013, define 

finalmente la violencia doméstica repetida como una categoría punible castigada con 

mayor severidad y delega la responsabilidad de iniciar las acciones legales a la 

Fiscalía, en lugar de la víctima. 

 

Italia no disponía ni de una ley específica sobre violencia de género, ni de una 

definición legal al respecto. La Ley núm. 119, de 15 de octubre de 2013, realiza toda 

una serie de reformas al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pese al 

título del Decreto Ley, no son medidas exclusivas para combatir la violencia de 

género, sino que son aplicables a diversos delitos comunes, que tienen especial 

incidencia en las mujeres. 

 

Como se observa la legislación europea penal garantiza el derecho a la integridad 

personal y derecho a la vida de las mujeres que son maltratadas en el hogar por sus 

convivientes, o cónyuges; considero indispensable realizar un estudio comparado de 

cuatro legislaciones penales de Europa antes citadas, para conocer la prevención 

social que han empleado esta legislaciones para la prevención del femicidio de las 
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mujeres, así como la política criminal que cada Estado está ejecutando, con la 

finalidad de proponer alternativas de solución ante la problemática del Ecuador en 

cuanto a la violencia contra las mujeres y su derecho a la vida que está siendo 

afectado en mayor porcentaje.   

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1. Justificación Académica. 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del área del Derecho 

Público, principalmente en el Derecho Penal, dentro del Código Orgánico Integral 

Penal, particularmente en el delito de femicidio; por tanto, se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico en aspectos inherentes a las materias de derecho positivo, 

sustantivo y adjetivo para optar por el Grado de Licenciada en Jurisprudencia y 

Título de Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República.  

 

La trascendencia social del presente tema, es relevante debido que los derechos de 

las mujeres siempre han sido vulnerados en cada etapa de desarrollo social, y 

régimen de gobierno de cada Estado. En vista de este abuso de derechos a las 

mujeres se han creado normas de protección a la mujer a nivel internacional 

encontramos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer “Convención de Belem Do Pará- Brasil”, realizada el 9 de 

junio de 1994. En Europa contamos con Recomendación del Consejo de Ministros a 
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los Estados del Consejo de Europa Rec(2002) sobre la protección de las mujeres 

contra la violencia (Adoptada el 30 de abril de 2002; y la Directiva 2012/29/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012. 

 

 En Ecuador el 11 de diciembre de 1995, se publica en el Registro Oficial la Ley 

contra la Violencia a la Mujer y la Familia en defensa de la integridad física, 

psicológica y sexual de la mujer y demás integrantes del núcleo familiar, sancionado 

únicamente estos abusos como contravenciones de violencia intrafamiliar. 

 

En el caso de delitos contra la vida de una mujer el anterior Código Penal, 

sancionaba a los responsables como delito de homicidio o asesinato. Con la creación 

del Código Orgánico Integral penal que entró en vigencia en agosto del 2014, tipifica 

el delito de femicidio, reconociendo un derecho y garantía de género de las mujeres, 

que reconoce la discriminación y abuso de la mujer frente a los hombres que siempre 

han venido aprovechándose de su condición de género.  

 

3.2. Justificación Socio Jurídica. 

 

La investigación jurídica es de gran importancia su desarrollo, porque a diario se 

observan muertes de mujeres por parte de sus esposos, convivientes, o una tercera 

persona que es un hombre, quienes se aprovechan de su condición de mujer por 

considerarla toda la vida en cada transición social el sexo débil, siendo humillada, 

mancillada, irrespetada, explotada por el hombre y los gobernantes. 
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El Art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador determina la supremacía 

de las normas constitucionales señalando que prevalecen sobre cualquier otra norma, 

por lo que el derecho a la igualdad de género y el derecho a la vida de las mujeres 

deben ser protegidos. Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 

sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser 

humano, tanto para el hombre y la mujer. 

 

Por esa razón tenemos el deber de hacer respetar estos derechos que son inalienables 

e irrenunciables y que el Estado nos garantiza, sancionado aquellos que los vulneran, 

como es el caso del delito de femicidio que vulnera derechos a la vida de las mujeres 

y el derecho de igualdad de género.   

 

3.3. Factibilidad. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las fuentes 

de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a su análisis y 

discusión; pues, cuento con el apoyo logístico necesario y con la orientación 

metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y crítico del delito de 

femicidio en el régimen penal ecuatoriano, y derecho comparado de las legislaciones 

penales de Suecia, Hungría, Italia, y España. 
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4. OBJETIVOS 

 

a. GENERAL 

 

Desarrollar un estudio conceptual, doctrinario, jurídico y comparado acercade la 

violencia contra la mujerdel delito de femicidio en el régimen penal europeo. 

 

b. ESPECIFICOS: 

 

 Identificar la prevención social que ejercen los Estado Europeos para evitar el 

delito de femicidio.  

 Determinar el tipo penal del delito de femicidio en el estudio comparado de las 

legislaciones penales europeas. 

 Presentar alternativas de solución para la erradicación y prevención del delito 

de femicidio. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

La prevención social ejercida por los Estados Europeos para erradicar y prevenir el 

delito de femicidio garantizan el derecho a la vida de las mujeres víctimas de 

violencia familiar y femicidio. 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1. MÉTODOS. 

En el proceso de investigación socio - jurídica se aplicarán los siguientes métodos:  
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Método Científico: Entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad, 

que son los procesos metodológicos, que parte de la observación de un hecho o 

fenómeno de la realidad objetiva, para establecer los caracteres generales y 

específicos. Proceso sistemático y razonado que se sigue para la obtención de la 

verdad en el ámbito de la ciencia, poniéndose a prueba la hipótesis científica.  

 

Método Inductivo: Es un proceso sistemático a través del cual se parte del estudio 

del hecho y fenómenos que ocurre en la naturaleza, la sociedad para luego llegar a 

las generalizaciones, es decir es un método que partiendo de una proposición 

particular infiere una afirmación de extensión universal; razonamiento que va de lo 

particular a lo general. 

 

Método Deductivo: Sigue un método analítico el cual se presenta mediante 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales de los que se extraen 

las conclusiones, parte de lo general a lo específico, constituyéndose en un acto 

mental a través del cual el hombre estructura un nuevo conocimiento a base de la 

verdad en que el silogismo es su instrumento de expresión.   

 

Método Analítico: Este método implica el análisis, separación de un todo en sus 

partes u elementos constitutivos. Se apoya en que para entender un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes, con esto permite observar las causas, 

naturaleza y efectos para comprender la esencia de lo estudiado, permitiendo conocer 

más de la problemática planteada con el que se puede explicar, hacer analogías, y 

establecer nuevas teorías.   
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Método Exegético: Es el estudio de las normas jurídicas buscando el origen 

etimológico de la norma, figura u objeto de estudio, desarrollarlo, describirlo y 

encontrar el significado que le dio el legislador. Constituyéndose en el elemento que 

ayuda a establecer el significado y alcance de las normas jurídicas que forman parte 

de un ordenamiento jurídico.  

 

Método Hermenéutico: En general es un método que tiene como fin la 

interpretación de textos poco claros.La hermenéutica jurídica tiene como finalidad la 

interpretación de textos jurídicos, presentando los principios para comprender su 

verdadero significado, siendo por tanto la interpretación del espíritu de la ley. 

 

Método Mayéutica:Es un método de investigación que somete el asunto estudiado a 

constantes interrogaciones hasta esclarecer la verdad, por ende, presupone que la 

verdad de se encuentra oculta en la mente de la persona y a través de la aplicación de 

este método el propio individuo desarrolla nuevos conceptos a partir de sus 

respuestas. 

 

Método comparativo: Es un método de análisis y permite contrastar dos realidades 

legales en Derecho Comparado, en que se da el estudio de los diferentes 

ordenamientos jurídicos existentes, permitiendo contrastar dos realidades legales y 

obtener un posible acercamiento a una norma que está prestando aspectos 

trascendentales en otro país.  

 

Método estadístico: El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 
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investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una 

parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la 

hipótesis general de la investigación. 

 

Método sintético: Este método consiste en unir sistemáticamente los elementos 

heterogéneos de un fenómeno con el fin de reencontrar la individualidad de la cosa 

observada.  La síntesis significa la actividad unificante de las partes dispersas de un 

fenómeno. 

 

6.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Técnicas de acopio teórico documental: Que sirven para la recolección 

bibliográfica, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas.  

 

Técnicas de acopio empírico: También conocidas como técnicas de campo. 

Observación documental: Estudio de documentos que aportaran a la investigación.  

Encuesta: Cuestionario que contiene preguntas y respuestas para reunir datos o para 

detectar la opinión pública sobre la problemática planteada. Que en este caso será la 

aplicación de 30 encuestas.  

 

Entrevista: consiste en un dialogo entre el entrevistador y el entrevistado sobre 

aspectos puntuales de la problemática de estudio se realizará a 5 personas 

especialistas conocedoras de la problemática. 

 

Herramientas: Grabadora, cuaderno de apuntes, retroproyector, fichas. 
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Materiales: Libros, diccionarios jurídicos, manuales, leyes. 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o gráficos y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, verificación de los 

objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones encaminadas a la solución del problema planteado.  

 

6.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, en actual vigencia 

que señala: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción, Revisión de 

literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que, en éste acápite de metodología, se 

establezca un esquema provisional para el informe final de la investigación socio-

jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 

Acopio teórico: 

a) Marco conceptual:Prevención Social, derecho a la integridad personal,violencia 

a la mujer, derecho a la vida, femicidio. 

b) Marco Jurídico:Constituciónde la República del Ecuador, CódigoOrgánico 

Integral Penal.  
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c) Derecho Comparado:Legislaciones penales de España, Hungría, Suecia, Italia, 

en relación al delito de femicidio;  

d) Criterios Doctrinarios: Consulta de autores nacionales y extranjeros referentes a 

la problemática propuesta.  

 

Acopio empírico;  

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

c) Estudio de casos. 

 

Síntesis de la investigación jurídica;  

a) Indicadores de verificación de los objetivos. 

b) Contrastación de las hipótesis. 

c) Concreción de los fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma.  

d) Deducción de conclusiones. 

e) El planteamiento de las recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de la reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 

 

7. RECURSOS 

a. HUMANOS 

Director:  Dr. Rolando Macas Saritama. Mg. Sc. 

Asesor:     Docentes de la UNL 

Autora:    Andrea Gisella Soto Castillo 
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b. TÉCNICOS 

Materiales: 

 

Materiales Valor 

Trámites Administrativos. $100,00 

Materiales de oficina. $ 100,00 

Bibliografía. (libros, códigos, etc.) $ 200,00 

Herramientas Informáticas. $ 200,00 

Internet  $100,00 

Elaboración del Proyecto.   $ 200,00 

Reproducción de ejemplares del borrador.  $ 100,00 

Reproducción tesis. $ 200,00 

Transporte. $100,00 

Imprevistos. $100,00 

Total. $ 1400,00 

 

 

Tecnológicos: 

 Computadora, Tablet, retroproyector, flas memory. 

 Biblioteca virtual 

 Páginas de internet, google académico. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

2017 -2018 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Elaboracióndel 

proyecto de 

investigación.  

X 

        

Aprobación del 

Proyecto de 

Investigación.  X 
 

      

Revisión de 

Literatura.    
X 

      

Elaboración del 

Marco 

Doctrinario, 

Jurídico.      X 

 

  

Resultados de 

Investigación.      
X 

  

Tabulación de 

Datos, 

verificación de 

objetivos, 

contrastación de 

hipótesis.     X 

 

 

Recomendaciones 

y conclusiones, 

propuesta de 

reforma.      X 

 

 

Entrega de los 

Borradores de la 

Tesis, revisión y 

corrección.       

X  

Elaboración 

informe final.      X 
 

Sustentación de 

Tesina - Grado     
X 
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