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1. TÍTULO 

 

“Estudio Criminológico Comparado del Delito de Femicidio en el 

Derecho Penal” 
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2. RESUMEN 

 

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

Criminológico Comparado del Delito de Femicidio en el Derecho 

Penal””, se observa que las mujeres durante el desarrollo y cambio 

social han sido marginadas, discriminadas y maltratadas, tanto en el 

ámbito familiar, privado y público; lo que volvió necesario que levanten 

su voz de protesta y plasmen sus derechos en las Constituciones de 

los Estados democráticos. 

 

La trascendencia social del presente tema debido que los derechos de las 

mujeres siempre han sido vulnerados en cada etapa de desarrollo social. 

En vista de este abuso de derechos a las mujeres se han creado normas 

de protección 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 Ecuador se encuentra en vigencia la Ley orgánica Integral para 

prevenir y erradicar la violencia contra las Mujeres con su respectivo 

Reglamento, vigente desde 5 febrero 2018. 

 

En el caso de delitos contra la vida de una mujer el derogado 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, se tipifica el delito de femicidio, 
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reconociendo un derecho y garantía de género de las mujeres, 

prohibiendo la discriminación y abuso de la mujer frente a los hombres 

que siempre han venido aprovechándose de su condición de género.  

 

En la actualidad la mujer está ocupando y representando cargos muy 

altos en la administración pública y función ejecutiva, ya se está borrando 

el paradigma de que la mujer no podía superar al hombre, aunque en 

países del medio oriente continúan discriminando a la mujer.  Las 

legislaciones de Latinoamérica han incorporado en su régimen el delito de 

femicidio o feminicidio, para evitar la impunidad de muertes a las mujeres 

imponiendo penas de hasta treinta y cinco años; inclusive cadenas 

perpetuas a los culpables del cometimiento de estos delitos que atentan 

contra la vida de las mujeres. Cada Estado ha establecido políticas 

criminales para combatir y erradicar la violencia y proteger la vida de las 

mujeres. 

 

El desarrollo de contenidos teóricos y los resultados de la encuesta, 

permitió obtener criterios, 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 
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teorías y conocimientos obtenidos por medio de técnicas y metodología 

de la investigación jurídica y aplicada. 
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2.1. ABSTRACT 

 

Thepresent work of legal research is entitled: "Comparative Criminology 

Study of Crime of Femicide in Criminal Law", it is observed that women 

during development and social change have been marginalized, 

discriminated and mistreated, both in the family, private and public; what 

made it necessary for them to raise their voices of protest and translate 

their rights into the Constitutions of democratic States. 

 

The social transcendence of the present topic because the rights of 

women have always been violated in each stage of social development. In 

view of this abuse of women's rights, protection standards have been 

created at the international level. We find the Inter-American Convention 

to Prevent, Punish and Eradicate Violence against Women, "Convention of 

Belem Do Pará, Brazil," held on June 9, 1994. In Ecuador on December 

11, 1995, the Law against Violence against Women and the Family is 

published in the Official Registry in defense of the physical, psychological 

and sexual integrity of women and other members of the family, 

sanctioning only these abuses as contraventions of domestic violence; 

The Comprehensive Organic Law to Prevent and Eradicate Violence 

against Women, with its respective Regulations, in force since February 5, 

2018, is in force. 
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In the case of crimes against the life of a woman, the repealed Penal Code 

sanctioned those responsible as a crime of murder or murder. With the 

creation of the Organic Comprehensive Criminal Code that came into 

force in August 2014, the crime of femicide is typified, recognizing a right 

and guarantee of gender of women, prohibiting discrimination and abuse 

of women against men who have always come taking advantage of their 

gender condition. 

 

Currently, women are occupying and representing very high positions in 

public administration and executive function, the paradigm that women 

could not overcome men is being erased, although in Middle Eastern 

countries they continue to discriminate against women. The laws of Latin 

America have incorporated into their regime the crime of femicide or 

femicide, to prevent impunity for deaths of women by imposing penalties 

of up to thirty-five years; including life sentences to those guilty of 

committing these crimes that threaten women's lives. Each State has 

established criminal policies to combat and eradicate violence and protect 

the lives of women. 

 

The development of theoretical contents and the results of the survey and 

interviews allowed to obtain criteria, clear and precise foundations, of well-

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

the contrast of the hypothesis, allowing to present alternative solutions. 
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The content of the thesis is the result of an arduous legal research 

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

addresses theories and knowledge obtained through techniques and 

methodology of legal and applied research. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesina se titulada: ““Estudio Criminológico Comparado del 

Delito de Femicidio en el Derecho Penal”, se desarrolla en su 

integralidad con la finalidad de proteger los derechos de la mujer la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer –Convención Belem do Pará. Aprobada por 

la Organización de Estados Americanos en 1994, que establece toda 

mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado. En Ecuador como respaldo a esta 

Convención se dicta la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres, que entró en vigencia el 05 febrero de 

2018, tiene como finalidad prevenir y erradicar la violencia ejercida 

contra las mujeres mediante la transformación de los patrones 

socioculturales y estereotipos que naturalizan, reproducen, perpetúan 

y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres. 

 

En vista del incremento de violencia contra la mujer los Asambleístas al 

crear el Código Orgánico Integral Penal, 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. Este delito como elemento del tipo penal al sujeto activo que puede 
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ser cualquier persona, y la víctima, ósea el sujeto pasivo debe ser una 

mujer, al culpable se lo sancionará conforme a las pruebas presentadas 

en audiencia pública, oral y contradictoria con la pena de entre 22 a 26 

años con pena privativa de libertad. 

 

En cambio, el Art. 142 del Código Orgánico Integral Penal determina 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. 

 

Este elemento del tipo penal del delito de femicidio conocido como 

circunstancias modificatorias de la infracción, permite imponer la máxima 

pena que sería de 26 años de pena privativa de libertad, cuando medien 

cualquiera de las cuatro circunstancias agravantes modificatorias, para 

esto el juzgador de acuerdo a su sana crítica debe dictar su sentencia 

motivada. 
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Lo que se pretende es garantizar el derecho a la vida de las mujeres, 

porque la eliminación de la vida obviamente pone fin a la existencia del 

ser, sobre esta lógica, el femicidio constituye la máxima violación a los 

derechos humanos de las mujeres, la misma que puede darse por 

asesinato, homicidios y parricidios, por hecho de ser mujer, trastocando 

así el principal bien jurídico protegido por los sistemas jurídicos 

nacionales y el internacional, como es la vida humana.   

 

El Art. 59 del Código Orgánico Integral Penal establece que las penas 

privativas de libertad tienen una duración de hasta cuarenta años. Con 

esta pena considero pertinente que debe ser reprimido los criminales que 

quitan la vida a las mujeres, aprovechándose de su condición de género, 

que pese a estar garantizada en la Constitución de la República del 

Ecuador en el Art. 70 que prescribe la Igualdad de género. El Estado 

formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y 

hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e 

incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará 

asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. 

 

Esta disposición constitucional no se ha logrado cumplir, porque aún 

persiste el maltrato a la mujer, cuyos hechos exagerados llegan a 

quitarles la vida, lo que se constituye en delito de femicidio, cuya pena 

actual de hasta 26 años, no sirven como mecanismo represivo de control 

social para erradicar la violencia contra el derecho a la vida de las 
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mujeres, por eso mi preocupación y sugiero que debe ser una pena 

máxima de hasta cuarenta años, conforme lo permite el Art. 59 del Código 

Orgánico Integral Penal, y que debe reformarse el tipo penal del delito de 

femicidio, en lo relacionado a la sanción. 

 

Según el Código Penal de la República de Argentina en el Artículo 80 

determina que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, 

pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, 11. A una mujer cuando 

el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, la 

presente disposición legal fue incorporada mediante reforma al Código, 

tratándose de un tipo agravado de homicidio, especial impropio, 

cualificado por el género del autor, cuya perfección típica exige la 

concurrencia de las siguientes condiciones: a) que el autor del homicidio 

sea un hombre; b) que la víctima sea una mujer; c) que el agresor haya 

matado a la víctima “por ser mujer” y d) que el asesinato se haya 

perpetrado en un contexto de violencia de género, en el que germina la 

conducta criminal para doblegar y someter a la víctima”. Es precisamente 

por ello que resulta curioso, el procesamiento dictado recientemente por 

un juez de Santiago del Estero en que califica el homicidio de un hombre 

a su ex pareja como femicidio, pese a entender que encuadraría en el 

artículo 80, inciso 1, del Código Penal. 

 

Continuando con la investigación, habrá de decirse que, toda vez que el 

tipo penal del femicidio o feminicidio exigiría que el resultado se produjera 
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“mediando violencia de género”, por considerar la palabra género como 

una expresión que puede conducir a equívocos lingüísticos. Por tratarse 

de un aspecto cultural que en cada sociedad debe ser considerado a sus 

tradiciones consuetudinarias. 

 

De acuerdo a la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres del 

Perú en el artículo 21 establece el delito de Femicidio que se le impondrá 

pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a una 

mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de 

hecho declarada o no”. “Artículo 108°-B.- Feminicidio: Será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata a una 

mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: 1. 

Violencia familiar; 2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 3. Abuso de 

poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera 

autoridad al agente; 4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, 

independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal 

o de convivencia con el agente. 

 

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando 

concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 1. Si la 

víctima era menor de edad; 2. Si la víctima se encontraba en estado de 

gestación; 3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad 

del agente; 4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o 

actos de mutilación; 5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima 
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padeciera cualquier tipo de discapacidad; 6. Si la víctima fue sometida 

para fines de trata de personas; 7. Cuando hubiera concurrido cualquiera 

de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108. La pena 

será de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias. 

 

Como se aprecia en la citada norma, la mayoría de sus incisos hace 

alusión a un feminicidio de tipo íntimo, no se habla por ejemplo de la 

responsabilidad del Estado, por la falta de diligencia en la investigación o 

por la omisión, la negligencia y la colusión parcial o total de autoridades 

encargadas de prevenir y erradicar estos hechos de violencia contra la 

mujer. 

 

Por otro lado, el Art. 325 del Código Penal Federal de México, establece 

que: Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por 

razones de género. Se considera que existen razones de género cuando 

concurra alguna de las siguientes circunstancias: I. La víctima presente 

signos de violencia sexual de cualquier tipo; II. A la víctima se le hayan 

infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o 

posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; III. Existan 

antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, 

laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; IV. Haya 

existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de 

confianza; V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas 

relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo 
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en contra de la víctima; VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera 

que sea el tiempo previo a la privación de la vida; VII. El cuerpo de la 

víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. 

 

En esta legislación con la finalidad de prevenir, castigar y eliminar la 

violencia para asegurar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales, se creó la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que fue publicada el 

1 de febrero de 2007. Que en su artículo 21 considera a la violencia 

feminicida como: “La forma extrema de violencia de género contra las 

mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los 

ámbitos público y privado, conformado por el conjunto de conductas 

misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 

culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Con 

la presente investigación jurídica pretendo, analizar los elementos del tipo 

penal de cada delito de femicidio tipificado en las legislaciones penales de 

México, Costa Rica, Perú y Argentina, con la finalidad de realizar un 

estudio criminológico del delito de femicidio, la estigmatización social y las 

políticas criminales que se han incorporado para erradicar este delito en 

cada país de estudio comparando con la legislación penal ecuatoriana en 

lo relacionado al delito de femicidio. 

 

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 
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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 Genero, Criminología, Política criminal, Discriminación, 

Derecho a la vida; y, Femicidio; en el Capítulo II, denominado: Criterios 

Doctrinarios de la Violencia contra la Mujer; se desarrollan teorías sobre; 

Criminalidad del Femicidio en la Sociedad Ecuatoriana, Valoración 

Criminológica del Criminal; El perfil criminal del agresor; Femicidio una 

Realidad que se ha hecho visible, y, Respuestas de los Estados frente al 

Femicidio. 

 

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, 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer –Convención Belem do Pará; Código Orgánico 

Integral Penal del Ecuador. 

 

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

la Mujer en el Derecho Europeo se analizan: Estudio Comparado del 
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Delito de Femicidio de la República del Perú, Argentina, México, Costa 

Rica. 

 

En la Discusión se procede a tabular los resultados de la Encuesta; así 

como el análisis del Estudio de Casos “Femicidio en la Ciudad Juárez-

México”, y un Caso de Femicidio del Ecuador; con la recolección teórica y 

con los resultados de la investigación de campo se desarrolla un análisis 

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 Honorable 

Tribunal de Grado de la Carrera de Derecho.  
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

CONCEPTOS RELACIONADOS AL PROBLEMA 

  

 

1.1 Genero. 

El autor Jhonny Castillo respecto al género señala: “El primer paso para 

establecer correctamente el concepto de género para necesariamente por 

diferenciarlo del concepto de sexo. Este último, en sentido gramatical, 

significa, condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y la 

plantas. Esta definición deja establecido que el término sexo sirve para 

expresar cuestiones de carácter biológico u orgánico. Por su parte, el 

término género identifica las diversas representaciones de orden social y 

cultural respecto de los roles que corresponden a los sexos masculino y 

femenino. Por eso se lo conoce como sexo social”1. 

 

Para este autor el género es la exteriorización del ser humano que 

demuestra en la sociedad, su forma de actuar, en calidad de hombre y 

mujeres; pueden ejercer sus derechos y requerir de lineamiento en cada 

caso según corresponda la sociedad, el grado cultural y cambio social. 

 

                                                           
1 CASTILLO APARICIO, Jhonny. (2014).  El Delito de Feminicidio. Ediciones Normas Jurídicas. Lima –Perú.  

Pág. 16. 
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Isabel Jaramillo al referirse al género señala; “La categoría de género 

sirve para analizar las características que socialmente se atribuyen a las 

personas de uno u otro sexo. Lo que la distinción entre sexo y género 

busca poner en evidencia es que una cosa son las diferencias 

biológicamente dadas y otra las implicaciones que culturalmente se 

asigna a esas diferencias”2. 

 

Para esta autora el género representa el grado cultural de las personas de 

cómo se presentan ante la sociedad y su desenvolvimiento. Por lo tanto, 

el hombre de acuerdo a cada cultura del país o región realizará con 

libertad algunas tradiciones, así mismo la mujer, sin embargo, en cada 

sociedad existirán también limitaciones para cada uno de ambos sexos.  

 

El tratadista Hilary Charlesworth establece: “A diferencia de la noción de 

sexo, que centra su atención en el cuerpo y en la naturaleza, la noción de 

género enfatiza en la mentalidad y la cultura”3. 

 

De conformidad a lo señalado por este autor la noción del género de los 

factores exógenos de la persona su comportamiento y forma de actuar 

ante la sociedad por el grado de cultura que tiene o su desarrollo integral 

de su personalidad, de acuerdo al ambiente social, la persona se presenta 

y actúan. 

 
                                                           
2 JARAMILLO, Isabel Cristina. La crítica feminista al derecho, En Robin West, Género y Derecho, Bogotá 

Ediciones Uniandes. Siglo del Hombre Editores, 2000. Pág. 29. 
3 CHALESWORTH, Hilary y CHINKIN, Cristine. The Boundaries of International Law. A feminista nalysis. 

Mancherter UnivercityPress. 2000. Pág. 4. 



19 

Según el tratadista Marco Falconídetermina: “El género es el conjunto de 

características psicológicas, sociales y culturales, socialmente asignadas 

a las personas. Estas características son históricas, se van transformando 

con y en el tiempo y, por tanto, son modificables. El género se ha 

convertido en una variable, sobre la cual, se han desarrollado diversos 

elementos de discriminación contra la mujer”4. 

 

El género ha permitido que en ciertas culturas orientales la mujer sea 

sujeto de discriminación, se la considera una persona con obligaciones, 

pero sin derechos para ejercerlos libremente. 

 

1.2 Criminología. 

“La criminología se deriva del latín crimen, se atribuye al antropólogo 

francés TOPINARD (1879). El Jurista Garófalo utilizó el concepto por 

primera vez para denominar su libro Criminología 1885. El nombre se ha 

generalizado”5.  

 

La criminología estudia el crimen y quien lo cometió que sería el criminal, 

es decir, el asesinato de personas; el motivo porque se cometió, y quien 

lo ocasiono. Como se observa de siglos pasados la criminología despierta 

el interés de los juristas por aplicar su estudio, para ser de mejor manera 

entendido el sujeto activo del crimen, y los motivos que lo llevaron a matar 

a otra persona. 

                                                           
4FALCONÍ PICARDO, Marco. El Feminicidio en el Perú. Ob. Cit. Pág. 22. 
5 NICÉFORO, Alfredo. Criminología. AFA Editores. Edición 2015. Lima Perú. Pág. 5. 
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Para el autor Mannheim señala: “La criminología es una ciencia. Aporta 

una información, fiable y contrastada sobre el problema criminal, 

información obtenida gracias a un método que descansa en el análisis y 

observación de la realidad. No se trata, pues, de un arte, o de una praxis 

sino de una genuina ciencia. Precisamente por ello, la criminología 

dispone de un objeto de conocimientos propio, de un método o métodos y 

de un sólido cuerpo de doctrina sobre el fenómeno delictivo, avalado, por 

cierto, por más de una siglo de investigaciones”6. 

 

La criminología como ciencia independiente de las ciencias penales se 

encarga de estudiar el problema criminal, mediante la aplicación de los 

métodos de la observación y diagnóstico de los problemas de la realidad 

social, como influye en la vulneración de los derechos ajenos por el mal 

comportamiento de ciertos individuos que atentan con los derechos 

humanos de las demás personas. 

 

La Criminología “Es la ciencia integral que se ocupa del delito y del 

delincuente en su aspecto biológico-social, investiga las causas de la 

delincuencia y propone los medios adecuados para combatirla”7. 

 

Esta ciencia se encarga de estudiar los factores que inciden en las 

personas para el cometimiento de los delitos, considerando los factores 

biológicos, psicológicos y sociológicos del delincuente. Esta ciencia tiene 

                                                           
6 MANNHEIM, H. comparative Criminology, London 1965. Tomo I.  New York. Pág. 19.  
7 LABATUT Glena, Gustavo. - Derecho Penal.- Tomo I.- Editorial Jurídica Chile.- Pág. 9. 
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como elementos que los conforman para su estudio, al delito que es el 

quebrantamiento de una norma, al delincuente el sujeto activo de la 

infracción y a la delincuencia como factor determinante para la 

criminalidad se extienda en ciertos sectores de la sociedad.  

 

Por su parte, Manuel López Rey señala: “Es la ciencia complementaria 

del derecho penal que tiene por objeto la explicación de la criminalidad y 

de la conducta delictiva, a fin de lograr un mejor entendimiento de la 

personalidad del delincuente, la aplicación adecuada al mismo de las 

sanciones penales y la mejor realización de una política criminal”8. 

 

Como se observa para el tratadista la criminología forma parte del 

derecho penal porque estudia tres elementos que lo constituyen como son 

el delito que vulnera un bien jurídico protegido por el Estado, como sería 

el derecho a la vida o la integridad persona; la pena que debe ser 

impuesta al agresor; el delincuente es el punto esencial porque profundiza 

su estudio para conocer las causas que lo motivaron a cometer el delito. 

 

1.3 Política Criminal. 

“Para Raúl Chanamé Orbe, la Política criminal definida por los tratadistas 

como aquella ciencia que sostiene al Derecho Penal y permite que la 

                                                           
8 LOPEZ REY, MANUEL. Introducción al estudio de la Criminología. Editorial El Ateneo. Buenos Aires. 1944. 

Pág. 102. 
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dogmática y sus teorías de culpabilidad se nutran de ciencias como la 

criminología, la sociología, entre otras”9.   

 

La política criminal busca la prevención del delito y la sanción del 

delincuente por medio de mecanismos, acciones tendientes a combatir, 

prevenir y reprimir todo acto ilegal que atentan contra los derechos 

humanos de las personas. 

 

Zaffaroni, dice: “Por política criminal, puede entenderse la política 

respecto del fenómeno criminal, lo que no sería más que un capítulo de la 

política criminal. Ello, implica definir los procesos criminales dentro de la 

sociedad y, por tanto, de dirigir y organizar el sistema social en relación a 

la cuestión criminal, llevando a cabo una planeación especifica de la 

reacción del Estado, en contra de la delincuencia”10.  

 

Para este autor puede entenderse la política que emplea el Estado para 

combatir la delincuencia dentro de una sociedad, estableciendo 

programas de prevención y represión del fenómeno social de la 

criminalidad. Todo Estado aplica políticas criminales para la erradicación 

de la delincuencia, dotando de más equipo a la Policía y su respectiva 

capacitación. 

 

“La política criminal debe ser entendida como parte del quehacer del 

Gobierno, orientada a integrar, ordenar sistematizar, estructurar y adecuar 

                                                           
9 CHANAMÉ ORBE, Raúl. Diccionario Jurídico Moderno. Grupo Editorial. Lex & Iuris. Lima-Perú. 2014. Pág. 

617. 
10 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal, Editorial Cárdenas. México. Pág. 88. 
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los medios que tiene el Estado para empelarlo en la lucha contra el delito 

tiene como finalidad la justicia penal, y en su organización y estructura 

han de influir la extensión características y tendencias de la 

criminalidad”11. 

 

De la cita se observa que la política criminal es ejercida por cada gobierno 

de turno, en coordinación con los organismos de control y represión del 

Estado. Por lo tanto, el Ministerio del Interior y de Justicia y derechos 

Humanos deben trabajar con la Fiscalía y Función Judicial, en auxilio con 

la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia y 

capturar a los infractores para que los Jueces les impongan la sanción 

respectiva a través de un debido proceso. 

 

Según Salazar Eudocio: “La política criminal del Estado se basa en el ius 

puniendi o poder punitivo del Estado, quien justifica social y jurídicamente 

la imposición de una pena o sanción al autor de una conducta penalmente 

considerada como delito, justifica igualmente la existencia de todo un 

sistema de planeación e implementación de estrategias para alcanzar la 

paz social y la seguridad ciudadana”12. 

 

Para el autor la política criminal, es el poder punitivo del Estado que, a 

través de mecanismos, programas previene el cometimiento del delito; en 

caso de fracasar, reprime al delincuente, y en la ejecución de la pena, 
                                                           
11 GARCÍA DOMINGUEZ, Miguel Ángel. Los Delitos Especiales Federales. Editorial Trillas. México. 1988. Pág. 

18. 
12 SALAZAR MARTINEZ, Eudocio Raúl. Derecho penal, parte General. Primera Edición 2009. Lima Perú. Pág. 

64. 
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previene nuevamente brindándole rehabilitación integral del reo. Lo que 

siempre busca el Estado para sus habitantes la paz social y orden en la 

sociedad, libre de la corrupción y delincuencia. 

 

1.4 Discriminación. 

Miguel Carbonell al referirse de la discriminación señala: “La prohibición 

de discriminación es una de las manifestaciones que adopta el principio 

de igualdad en los modernos textos constitucionales. Se trata de normas 

que limitan la posibilidad de tratos diferenciados no razonables o 

proporcionados entre las personas y que, además de dicha prohibición, 

suelen detallar algunos rasgos o características con base en los cuales 

está especialmente prohibido realizar tales diferenciaciones”13. 

 

Es decir, es un derecho de toda persona goza a no ser discriminados por 

otra persona natural o jurídica, por cualquier trato que le brinda 

indiferencia del resto de personas, ya sea por su condición social, sexo, 

etnia entre otros aspectos, que, por serlo, padecen de humillaciones hasta 

llegar a causar la muerte de las personas como lo sería el caso del 

femicidio que atenta contra el derecho a la vida de las mujeres. 

 

Según Manuel Ossorio acerca de la discriminación dice: “Acción y efecto 

de discriminar, de separar, distinguir una cosa de otra”14.  

 

                                                           
13 CARBONEL, Miguel. Diccionario De derecho Constitucional. Tomo I. México 209.Pág. 532. 
14 OSSORIO, Manuel. (1981). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ob. Cit. Pág. 335 
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La discriminación seria la acción que tomara una persona o grupos de 

personas en excluir a otra persona o grupos de persona por ser de 

diferencia etnia, región, clase social, siendo marginado y aislados del 

resto del grupo. 

 

Para Cabanellas de Torres en relación a la discriminación señala: “Desde 

el punto de vista social, significa dar trato de inferioridad a una persona o 

colectividad por motivos raciales, religiosos, Políticos u otros”15.  

 

La discriminación permite esto, la diferenciación en el trato que se le 

brinda a una persona por considera diferente al resto, siendo humillada, 

ultrajada e irrespetada en sus derechos humanos por persona de una 

sociedad determina. Las personas se creen superiores al resto de la raza 

humana, como el caso del holocausto Nazi, que ocasionó la matanza de 

miles de persona judías en Europa, mientras que en la Latinoamérica los 

femicidios a las mujeres la ciudad de Juárez de México. 

 

El autor Rodríguez Zapata conceptualiza la discriminación: “Términos que 

comúnmente se relacionan en la conducta discriminatoria, como lo son el 

prejuicio y el estigma”16.  

 

La discriminación para este autor genera prejuicios por personas que no 

comparten ideologías, ni lineamientos políticos; así la marginación social 

                                                           
15 CABANELLAS, Guillermo. (2003). Diccionario Jurídico Elemental. Edición 16ª. Ob. Cit. Pág. 120 
16 RODRÍGUEZ ZEPEDA, Jesús. (2006). Un marco teórico para la discriminación, Editorial Planeta México, 

Pág. 26 
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que conlleva al estigmación de las personas por vivir en determinado 

sector, o por haber recuperado su libertad de los centros carcelarios, son 

varios aspectos que pueden influir para que se dé la discriminación social.  

 

1.5 Derecho a la vida. 

El autor Guillermo Cabanellas al referirse al derecho a la vida señala: 

“Tan natural y esencial se estima la facultad de conservar y defender la 

existencia con raíz en el mismo instinto del ser, que no sorprende del todo 

que, siendo el primero de los derechos individuales, no haya sido inscrito 

en ningún ordenamiento positivo, al menos hasta época muy reciente; aun 

cuando su protección se alce firme y milenaria en el castigo el castigo del 

homicidio y otras formas de agresión contra la vida y la integridad 

corporal”17. 

 

El derecho a la vida, permite que todo ser humano pueda nacer sin 

limitación alguna, así como desarrollar su vida, y en caso de ser 

reprimido, nunca puede recibir una pena de muerte, por no permitirlo el 

régimen penal del Ecuador. Además, también limita que se pueda matar a 

una persona por cualquier situación, por lo el Estado procede a sancionar 

la responsable del delito de femicidio, asesinato entre otros. 

 

El autor Herrera señala: “la vida es un derecho, puede prestarse para 

ciertas confusiones que enuncia con claridad al señalar que si se presenta 

                                                           
17  CABANELLAS Guillermo.  Diccionario Enciclopedia de Derecho Usual. Editorial Heliasta  Edición 1998. Pág. 

104 
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como derecho se quiere decir, que la vida es debida por los otros, deuda 

de justicia, a un determinando sujeto titular de ese derecho. La vida no 

depende de la voluntad de nadie y dado que nadie puede dar o entregar 

la vida a otro y lo imposible no obliga, no podría haber derecho a la vida 

en sentido estricto”18. 

 

El derecho humano a la vida está garantizado por el Estado a través de 

las leyes y debe ser respetado por los ciudadanos, caso contrario las 

personas que causen la muerte a otra serán penalmente reprimidas, con 

las penas prescritas en cada tipo penal de los delitos que atentan contra 

el derecho a la vida. 

 

“El derecho a la vida es un derecho universal, es decir que le corresponde 

a todo ser humano. Es un derecho necesario para poder concretizar todos 

los demás derechos universales. El derecho a la vida significa tener la 

oportunidad de vivir nuestra propia vida. Si no hay vida, no tiene sentido 

que existan los demás derechos fundamentales”19. 

 

El derecho a la vida debe ser entendido como un derecho fundamental 

que está protegido por tratados internacionales, la ley suprema y demás 

leyes del ordenamiento jurídico interno. Permitiendo a los ciudadanos vivir 

conforme sus posibilidades de subsistencia. 

 

                                                           
18  HERRERA, Francisco Javier. Derecho a la vida y el aborto. Bogotá. Año 1999. Pág. 137 
19  HUMANIUM. https://www.humanium.org/es/derecho-vida/ 
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El autor Rodolfo Figueroa establece cinco concepciones sobre el derecho 

a la vida: “el derecho a la vida consiste en el derecho a vivir, a 

permanecer con vida; otra sugiere el derecho a vivir bien, o vivir con 

dignidad; consiste en el derecho a recibir todo lo mínimamente necesario 

para no morir en lo inmediato; el derecho a la vida simplemente como el 

derecho a que no nos maten; otra idea, de que este derecho consiste en 

que no nos maten arbitrariamente”20. 

 

El derecho a la vida para este autor lo manifiesta por concepciones de 

vivir bien cada persona mientras este con vida, ejercer sus derechos 

contraer obligaciones, entre otros derechos fundamentales; que gozamos 

los seres humanos. En caso de causar la muerte a una persona el 

culpable deberá responde con penas privativas de libertad. 

 

1.6 Femicidio. 

“En la traducción del término femicide al castellano ha habido dos 

tendencias: como femicidio o como feminicidio. La diferencia entre estas 

dos expresiones ha sido objeto de profunda discusión a nivel 

latinoamericano, y la mayor parte de las investigaciones sobre este tema 

en la región dedican un capítulo o sección a la distinción entre ambas, y 

aún en la actualidad se sostiene que no existe consenso a nivel teórico en 

cuanto al contenido de cada uno de estos conceptos”21. 

 
                                                           
20 FIGUEROA GARCÍA, Rodolfo. Revista Ius et Praxis. Año 2008. cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

0012 
21CLADEM, Feminicidio. Monitoreo sobre femicidio/feminicidio en Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y República 

Dominicana, Lima, 2008, p. 10, http://www.cladem 
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Los términos descritos conllevan a una misma dirección que es la muerte 

a una mujer, por parte de un hombre. Como se observa en Latinoamérica 

este delito ha sido incorporado en la mayoría de las legislaciones penales.  

 

Para Núñez Moncada, el femicidio “es el genocidio contra las mujeres, y 

sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales 

conformadas por el ambiente ideológico y social del machismo y 

misoginia, de violencia normalizada contra las mujeres, que permiten 

atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las 

mujeres, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, 

crímenes de odio contra las mujeres”22.   

 

Como se observa el femicidio atenta contra el derecho a la vida de las 

mujeres por parte de los hombres que padecen un trastorno de su 

personalidad por haber sido educado con escaso valores y principios en 

su familia y centros de enseñanza que ocasionó que adquiera un odio a 

las mujeres para eliminarles causándoles la muerte. 

 

El autor Johnny Castillo; “el femicidio es el crimen contra las mujeres por 

razones de género”23.   

 

Para este autor el problema central del delito de femicidio es el crimen 

contra las mujeres al ser consideradas el sexo débil. Debido al aspecto 

                                                           
22 NÚÑEZ MONCADA, SAHIRA. El femicidio y su posible regulación en la legislación hondureña.  
23 CASTILLO APARICIO, Johnny. El Delito de Femicidio. Ediciones Normas Jurídicas. 2014. Pág. 44 
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cultural también se puede considerar porque existen sociedad donde 

predomina el machismo, es decir que el hombre predomina su poder 

sobre las mujeres que le deben obediencia y lealtad, pese a los maltratos 

que reciben las mujeres día a días, llegando hasta quitarles la vida. 

 

El autor Monárrez Fragoso citado por Johnny Castillo, señala: “el femicidio 

es el asesinato masivo de mujeres cometido por hombres desde su 

superioridad de grupo; tiene que ver con los motivos, con las heridas que 

se infligen en el cuerpo de la mujer y con las circunstancias sociales que 

imperan en ese momento; para que se dé tiene que haber una 

complacencia de autoridades, personas e instituciones que están en el 

poder”24. 

 

El femicidio es considerado como el asesinato a la mujer, porque es 

cometido con alevosía, superioridad, y con circunstancias agravantes, 

suele suceder que causan la muerte de grupos de mujeres o en forma 

individual, quienes los infractores se aprovechas por su superioridad 

influyendo en la dominación de la mujer, llegando a quitarles la vida, 

debido a los problemas mentales que tiene los hombres en contra de las 

mujeres y que las matan. 

 

 

 

                                                           
24 MONÁRREZ, Fragoso citado por CASTILLO APARICIO, Johnny. El Delito de Femicidio. Ediciones Normas 

Jurídicas. 2014. Pág. 44 
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CAPÍTULO II 

 

CRITERIOS DOCTRINARIOS Y CRIMINOLÓGICO DEL FEMICIDIO 

 

2.1. Criminalidad del Femicidio en la Sociedad Ecuatoriana. 

La vulneración a los derechos humanos de la mujer siempre ha existido, 

sin embargo, no se han atrevido a denunciar o hacer públicos sus 

requerimientos. El femicidio como delito en el catálogo del Código 

Orgánico Integral Penal a partir del año 2014 de su vigencia. 

 

A la luz de la teoría criminológica del profesor Manuel López Rey, “la 

criminalidad es un fenómeno socio-político, inherente a toda sociedad, 

que se caracteriza por un cúmulo de acciones humanas valoradas como 

crímenes los que se producen con la influencia de los elementos 

condicionadores”25.  

 

Para este autor la criminalidad surge debido al incremento de la 

delincuencia en un sector determinado, que influye por factores de 

necesidad, de vandalismos, corrupción, en donde están involucrado 

autoridades públicas y particulares. Siendo obligación del Estado 

ecuatoriano brindar seguridad humana en toda la población. 

 

                                                           
25 LOPEZ REY, Manuel, “La Criminalidad”. Primera Edición. Pág. 27. 
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Manuel Ossorio respecto a la criminalidad señala: “calidad o 

circunstancias que hace que una acción sea criminosa. Número de los 

crímenes cometidos en un territorio y tiempo determinado”26. 

 

De acuerdo a esta definición el femicidio seria resultados de algunas 

circunstancias delictivas y de grado cultural de los hombres que tiene 

acerca de las mujeres; ocasionado la muerte, por la que deben ser 

juzgados.  

 

“El problema de la criminalidad se focaliza, así, en los suburbios pobres, 

los “barrios sensibles”, donde se “acumulan los principales factores 

causantes de inseguridad”, superponiéndose y alimentándose 

recíprocamente, de esta manera, “la inseguridad social y la inseguridad 

civil”. Se producen “la diabolización” de estos suburbios, y la 

estigmatización de su comunidad, generalmente los jóvenes. La 

preocupación se desliza de los individuos a los grupos peligrosos. En fin, 

la clase peligrosa se cristaliza en estos grupos particulares, en gran 

medida gracias a la colaboración conjunta del “poder político, los medios y 

una amplia parte de la comunicación pública”27.  

 

De conformidad a esta definición de criminalidad, se puede indicar que el 

delito de femicidio surge en todas las esferas sociales de una sociedad, 

siendo los casos más frecuentes de las familias que viven en los 

                                                           
26 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. 26ª. Edición. 

Buenos Aires Argentina. 2007. Pág. 255. 
27 CASTEL, Robert. La Inseguridad Social. ¿Qué es estar Protegidos?.Pág. 69. 
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suburbios. El Estado a través de las políticas criminales combate la 

delincuencia que está generándose con mayor criminalidad en diversos 

sectores de la colectividad.  

 

2.2. Valoración Criminológica del Criminal. 

 

En este punto se debe indicar que es necesaria la valoración 

criminológica del criminal para conocer sus estados mentales o 

patológicos y pueda ser tratado en los centros de privación de libertad. 

 

“La psicología criminológica es la disciplina que se encarga de la 

explicación  causal del crimen y el comportamiento del criminal”28. 

 

Con la valoración criminológica y buen test, se lograría la rehabilitación 

del infractor del delito de femicidio. Además de pretender conocer y 

estudiarlo al criminal que mata su mujer. Siendo de gran importancia la 

valoración para conocer su aptitud legal para ser dado de alta. 

 

El tratadita Fernández Ballesteros, la valoración criminológica: “se ocupa 

de la exploración y análisis del comportamiento de un sujeto (o grupos 

específicos de sujetos), con distintos objetivos básicos y aplicados 

(descripción, diagnóstico, selección/predicción, explicación y/o 

valoración), a través de un proceso de toma de decisiones en el que se 

                                                           
28 HIDALGO JIMÉNEZ, Humberto. Psicológica Jurídica y Forense. Enfoque: Psicología del Derecho.  Editorial 

San Marcos. Lima Perú. 2013. Pág. 81. 
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aplica una serie de dispositivos, tests y técnicas de medida y 

evaluación”29.  

 

Se podría lograr con la valoración criminológica del criminal de femicidio 

su perfil criminal, para con estos rasgos proceder a estar pendiente de las 

personas que suelan tener un acercamiento a estos rasgos. El 

responsable de femicidio debería ser valorado su personalidad y ser 

reeducado dentro del cumplimiento de su pena privativa de libertad. Lo 

que se quiere es evitar la habitualidad del hombre en las violencias 

intrafamiliares, así con la reincidencia del cometimiento de delito de 

femicidio. 

 

2.3. Perfil Criminal del Agresor. 

 

Para iniciar con el análisis de este tema se debe considera al delincuente 

o agresor como un elemento que conforma al derecho penal, quien recibe 

una sanción por haber cometido un delito, una vez que se ha comprobado 

su culpabilidad penal.  

 

Para la valoración del perfil criminal del agresor se debe considerar: “Los 

diagnósticos se realizarán mediante la evaluación psicológica de las 

personas implicadas en los procesos penales para determinar, las causas 

en alteraciones de la personalidad para arribar a la consecuente 

                                                           
29 BALLESTEROS, Roció. NUEVAS APORTACIONES EN EVALUACIÓN CONDUCTUAL 2002. Valencia: Ed. 

Alfaplus. Pág. 78. 
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valoración del daño psíquico que puede hacerle merecedor de agravante 

de pena, como es el caso del femicidio o en caso de la violación sexual a 

menores”30. Es decir, el perfil criminal del agresor permite conocer el 

grado de peligrosidad que exigen las circunstancias de la infracción para 

ser considerada agravante e impuesta por el juzgador en la sentencia al 

procesado, donde se le impondrá el máximo de la pena o aumentada en 

alguna proporción más, de la establecida en el tipo penal del delito de 

femicidio. 

 

El Perfil Criminal: “Es la descripción, explicación y predisposición de las 

características sociodemográficas (edad, sexo, ocupación, etc.). y 

psicológicas (personalidad, motivación, etc.) de la persona que ha 

cometido un delito”31. Por perfil criminal debe entenderse a la valoración 

pormenorizada que se le realiza al infractor, para conocer el desarrollo de 

su personalidad y los motivos que le llevaron a cometer el delito de 

femicidio.  

     

“Perfil Directo: se utiliza la técnica de la evaluación psicológica y la 

entrevista al autor o sospechosos que han sido detenidos por la policía.  

Perfil Dual: víctima y autor: La relación víctima y victimario es el punto 

de partida para esclarecer un acto criminal. Los perfiles de las víctimas, 

autores o suicidas sirven para establecer el modus operandi o las 

                                                           
30 HIDALGO JIMÉNEZ, Humberto. (2013) Psicología Jurídica y Forense. Ob. Cit. Pág. 87.  
31 HIDALGO JIMÉNEZ, Humberto. (2013) Psicología Jurídica y Forense. Ob. Cit. Pág. 181. 
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motivaciones delictivas comunes o especiales”32.  Estas clases de perfiles 

se necesita para determinar el perfil criminal del agresor. El perfil directo 

se lo realiza al infractor con la intervención de un profesional de la 

psicología capacitado. El perfil dual en cambio sirve la establecer el nexo 

que existe entre la víctima y el agresor, que en caso de femicidio resultan 

ser los cónyuges o convivientes. O terceras personas, que va ser un 

hombre que guarda rencor u odio contra las mujeres. Con el estudio del 

perfil se llega a la conclusión el modus operandi por la relación que 

mantenían la víctima y el femicida.  

 

Motivación: “La motivación es un estado de tensión o energía que 

conduce a la acción para el logro de determinados objetivos. Existen dos 

clases de motivación: la intrínseca y la extrínseca. Si esta fuerza que 

impele al sujeto es de interior es intrínseca y si proviene del exterior 

(estímulos) como dinero u otros es extrínseca”33. Es de gran importancia 

hacer referencia de la motivación de la persona agresora, es decir, 

conocer los motivos que le impulsaron a matar a una mujer.   

 

Es difícil el análisis y comprensión de las motivaciones delictivas. Los 

procesos motivacionales de los delincuentes no difieren, como se podría 

imaginar, de los procesos de los no delincuentes. Estos procesos son 

similares, pero no lo que fundamenta, es decir, los cimientos de sus 

                                                           
32 Ibídem.- Pág. 182. 
33 HIDALGO JIMÉNEZ, Humberto. (2013) Psicología Jurídica y Forense. Ob. Cit. Pág. 171. 
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personalidad y concepción del mundo, y lo adversos que al delincuente 

promueve a ser el opuesto del ser con valores. 

 

Mente Criminal: Se pueden considerar los siguientes factores en la 

formación de una mente criminal: 

a. “Predisponentes: 

Factores biológicos: constitución del organismo, funcionamiento, 

alteraciones y patologías. 

Factores psicológicos: estructura psíquica y de la personalidad; 

su constitución, funcionamiento, anomalías y psicopatologías. 

 

b. Determinantes: 

Familia integrada o desintegrada, funcional o disfuncional. 

Procesos y factores de socialización. 

Valores y formación moral. 

Educación y cultura. 

 

c. Precipitantes o Desencadenantes: 

Niveles de adaptación 

Conflictos internos o externos 

Cambios, traumas y frustración”34.    

 

Como se observa la clasificación de los factores, es necesaria su 

interpretación, por lo cual, se considera que los factores 
                                                           
34 HIDALGO JIMÉNEZ, Humberto. (2013) Psicología Jurídica y Forense. Ob. Cit. Pág. 173. 
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predisponentes, involucra los factores biológicos de la persona, en 

este caso del agresor que tratan de determinar su estado biológico y 

desarrollo de alguna patología criminal que le motivo a matar a una mujer, 

que puede ser su esposa o conviviente; la patología estudia la 

enfermedad que padece el agresor. En cambio, el factor psicológico, 

estudia la personalidad las anomalías o psicopatías que estudia el 

desorden mental o trastorno de la personalidad del criminal. 

 

Los factores determinantes que conllevan al agresor a cometer delitos de 

femicidio sería la relación familiar, social, el grado cultural inculcado en su 

proceso formativo de personalidad; la educación y la formación de los 

valores y principios éticos y morales impartidos por sus familiares.  

 

Los factores precipitantes o desencadenantes se encargan de estudiar 

niveles de adaptación, cambios o conflictos internos que padecen una 

persona que le puede llevar a matar a otras personas, en especial a la 

mujer pro ser más vulnerable. 

 

En conclusión y parafraseando se puede determinar que el femicidio es 

ocasionado por personas violentas y celosas, pueden son persona 

agresora cuya violencia incontrolable. Aquellos que responden con 

excesiva violencia ante cualquier situación que ponga en riesgo su instinto 

de ser superior a la mujer. Por otra parte, el consumo de drogas y alcohol, 

ocasiona los ataques que se han hecho contra mujeres llegando a 
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quitarles la vida. Además, las personas que crecieron en un contexto 

social en donde la violencia contra las mujeres se celebra y se incentiva 

tienen comportamientos que pueden derivar en violencia feminicida. 

 

Un aspecto trascendente en la sociedad ecuatoriana y en otros países es 

la impunidad del delito de violencia intrafamiliar que trasciende al delito de 

femicidio. Por lo tanto, los hombres que han maltratado a una mujer, sin 

recibir sanción alguna por su vulneración de derechos, van incrementando 

su nivel de agresión y puede llegar a cometer un delito de feminicidio. 

 

El término más utilizado es la misoginia que consiste en las personas que 

muestran un odio irracional hacia las mujeres son propensos 

ejercer violencia extrema; que llevaría hasta cometer un delito de 

femicidio. 

 

El machismo exacerbado, de los hombres que consideran a la 

mujer como un ser inferior, se convierten en potenciales criminales que 

atentan contra vida de las mujeres, volviéndose en femicidas. 

 

Finalmente, se considera a la cultura patriarcal que en la mayoría de los 

hogares de toda clase social se vienen ejerciendo con poder absoluto la 

dominación contra la mujer, convirtiéndola un ser humano con 

obligaciones y sin derechos. Las personas que viven en un entorno social, 

familiar, en el que constantemente se minimizan los derechos de las 
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mujeres sólo por cuestiones de género constituyen un problema social y 

jurídico que necesita inmediata atención para ser prevenido y controlado, 

y así evitar que se quite la vida a una mujer más, en toda sociedad del 

mundo. 

 

2.4. Femicidio una Realidad que se ha hecho visible. 

Para desarrollar este tema he procedido analizar el Documento de 

Trabajo, denominado “El feminicidio en la Unión Europea y en América 

Latina”, siendo el Ponente Raül Romeva Rueda: “Los homicidios son 

crímenes graves en todos los países: en lo individual, vulneran el derecho 

a la vida y en lo social, sus graves consecuencias incluyen el sufrimiento 

por las pérdidas humanas y la percepción de inseguridad en la población 

que erosiona el capital social, humano y el desarrollo comunitario”35. De 

conformidad lo citado debo indicar que el femicidio por su gravedad del 

resultado que es la muerte de la mujer debo señalar que y para garantizar 

la seguridad humana en cada Estado, han considerado incorporar como 

delito en las leyes penales. 

 

En el caso del delito de femicidio, estas severas consecuencias se 

agravan por la discriminación contra las mujeres que estos actos 

reproducen, reforzando estereotipos sexistas tanto en los crímenes como 

en la frecuente falta de respuesta adecuada del Estado en la prevención, 

investigación y sanción de los crímenes, las consecuencias directas para 
                                                           
35 Ganpat, Soenita; Granath, Sven; Hagstedt, Johanna; Kivivuori, Janne; Lehti, Martti; Liem, Marieke y 

Nieuwbeerta, Paul (2011). Homicide in Finland, the Netherlands and Sweden. A First Study on the 
European Homicide Monitor Data. Swedish National Council for Crime Prevention, National Research 
Institute of Legal Policy y Institute for Criminal Law and Criminology at Leiden University. Pág. 10. 
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las familias y especialmente las hijas e hijos de las víctimas, etc. siendo 

necesario que el Estado a través de políticas criminales erradique el 

cometimiento del delito de femicidio. 

 

“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”36, alcanzando 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”37. 

 

Como se observa el delito de femicidio ha tomado fuerza en ser 

incorporado como delito en las leyes penales de varios países de 

Latinoamérica para garantizar el derecho a la vida de las mujeres. 

 

Los femicidios incluyen los graves casos de desaparición, violencia sexual 

y asesinato de mujeres y niñas en ciertas regiones de México y 

Centroamérica, caracterizados por la impunidad y denunciados por el 

movimiento de mujeres desde principios de la década de 1990, pero no se 

limitan a aquellos casos. Los femicidios también comprenden los 

asesinatos de mujeres y niñas que ocurren de manera generalizada en 

                                                           
36 Russell, Diana y Caputi, Jane (1990). ‘Femicide’: Speaking the unspeakable. Ms., Septiembre-Octubre / 

1990, pp. 34 – 37. Diana Russell ya había utilizado la expresión “femicide” en 1976 en el Tribunal 
Internacional sobre Crímenes contra Mujeres (Russell, Diana y Van de Ven, Nicole (1976). Crimes against 
women. Proceedings of the international tribunal, Les Femmes Pub, Millbrae – California). 

37 Adolfi, Laura; Giusti, Sara; Breveglieri, Agnese; Ottaviani, Elisa; Karadole, Cristina; Venneri,Virginia y 
Verucci, Cinzia (2010). Il costo di essere dona: Indagini sul femicidio in Italia. I dati del 2010. 
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otros países de Latinoamérica, así como en Europa y el resto del mundo, 

cometidos por parejas o exparejas de las mujeres o por agresores 

sexuales desconocidos. La mayor parte muertes a las mujeres en el 

mundo son delitos de femicidios, ocasionados por celos de la pareja 

sentimental. 

 

El femicidio constituye la forma más extrema de violencia contra las 

mujeres en la cultura patriarcal, el extremo de un continuo de violencia –

que incluye diversas formas de maltrato, hostigamiento y violencia sexual- 

que afecta a las mujeres de manera generalizada y transversal, en 

diversos contextos y escenarios. Estos crímenes refuerzan la idea de las 

mujeres como propiedad de los hombres u objetos sexuales. Los 

machistas creen que a las mujeres son objetos de su propiedad y o 

pueden hacer con ellas lo que quieran, irrespetando sus derechos 

humanos. 

 

El femicidio es un indicador crítico de la realidad de la violencia contra las 

mujeres en los diferentes países, y su extrema gravedad exige respuestas 

políticas e instrumentos adecuados y coordinados en los diferentes 

países, incluyendo en particular el trabajo de los poderes legislativos, 

ámbito en el cual es crucial el trabajo desde la Asamblea Parlamentaria 

Eurolat. 
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De lo antes prescrito debo indicar que el delito de femicidio en 

Latinoamérica ha sido considerado en forma mayoritaria para incluir lo en 

el catálogo de delitos contra vida de las mujeres. A través de los 

convenios internacionales de los continentes de Europa y América han 

tratado de trabajar mancomunadamente acerca que se respeten el 

derecho a la vida de las mujeres. 

 

2.5. Respuestas de los Estados frente al Femicidio. 

Para iniciar este tema se debe aclara se procede a parafrasear del 

Documento de Trabajo, denominado “El feminicidio en la Unión Europea y 

en América Latina”, siendo el Ponente Raül Romeva Rueda que señala: A 

partir de los dramáticos casos de Ciudad Juárez, México, la denuncia 

global de los feminicidios ha dado lugar a la visibilización del fenómeno en 

muchos países. La gran fuerza política que ha tenido la denuncia del 

femicidio radica en que subraya el carácter extremo de la violencia contra 

las mujeres, que llega a vulnerar el derecho a la vida de las mujeres, 

vulneración que en gran parte de los casos podría haber sido evitada 

mediante instrumentos preventivos y de protección adecuados. 

 

De lo transcrito se observa el acontecimiento suscitado en la ciudad de 

Juárez de México don se suscitó la mayor matanza de mujeres, porque 

activistas de derechos a las mujeres protestaron y obligaron que los 

países deben reunirse y celebrar tratados internacionales que garanticen 

los derechos de la mujer. 
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En Latinoamérica, la particular coordinación del movimiento de mujeres 

ha impulsado la elaboración de los primeros informes y estudios sobre el 

fenómeno en diversos países a principios de la década pasada, que han 

mostrado que el femicidio no es un fenómeno homogéneo en el 

continente americano. 

 

En algunos países –especialmente en Centroamérica y México-, la fuerte 

presencia de criminalidad organizada, la violencia armada y la debilidad 

de los sistemas de justicia constituyen un marco propicio para el 

incremento de la intensidad, masividad y la impunidad de los crímenes 

contra mujeres. Aunque en tales países también se han incrementado los 

homicidios de hombres en los últimos años, el incremento de los 

asesinatos de mujeres se produce en una proporción mucho mayor que 

los homicidios de hombres”38. 

 

Como se observa de la cita se ha realizado en Latinoamérica un estudio 

previo para conocer datos estadísticos de casos de femicidio, en regiones 

de Centroamérica donde ha ratificado su firma en la declaración de 

convenio internacionales en beneficio de garantizar los derechos de las 

mujeres.  

 

La situación de alta violencia en estos países, como en otros conflictos 

armados, hace que la violencia estructural que enfrentan las mujeres se 

                                                           
38 CARCEDO, Ana (coord.) (2010), No olvidamos ni aceptamos: Femicidio en Centroamérica 2000-2006, San 

José, Costa Rica. Asociación Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA). 
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vea incrementada e intensificada. En contextos de alta violencia, la 

crueldad contra las mujeres posee connotaciones simbólicas dentro de los 

grupos armados, que se ensañan con los cuerpos de las mujeres. Pero 

también quienes no pertenecen a grupos armados, en contextos de alta 

violencia, pueden acceder fácilmente a las armas y hacer uso de ellas en 

la esfera doméstica, contra las mujeres, y se benefician igualmente de la 

débil actuación de los sistemas de justicia y la consecuente impunidad. 

 

Si bien, se indica los conflictos armados ha servido como pretexto para 

causar la muerte de mujeres en la población civil. Sin que el gobierno 

reclame por sentirse amenazados por los grupos de guerrilla. Los 

administradores de justicia permiten la impunidad por sentirse sin poder 

de administrar justicia. 

 

En otros países de América Latina, como en Chile, Argentina o Perú, los 

femicidios son principalmente cometidos por las parejas o ex parejas de 

las mujeres, a menudo después de años de maltratos. Estos casos 

confirman las deficiencias delas medidas implementadas para prevenir 

esta forma extrema de violencia contra las mujeres y proteger a las 

mujeres en riesgo. 

 

Algo novedoso resulta que en américa del sur el femicidio el sujeto pasivo 

ha sido el cónyuge, porque parten de un problema intrafamiliar y van a 

parar al femicidio. 
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En Latinoamérica, la Convención de Belém do Pará contiene obligaciones 

específicas para los Estados partes que deben actuar con la debida 

diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres, tanto en la esfera pública como privada. Diversos organismos 

internacionales de derechos humanos, además, han profundizado en 

recomendaciones específicas a los Estados sobre los femicidios, como la 

Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la 

mujer, la Relatora Especial sobre los derechos de la mujer de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, 

el Comité CEDAW, etc., especialmente en los países en que a las 

muertes de mujeres se suma la pasividad y negligencia de agentes 

estatales, conduciendo a la impunidad. 

 

Aquí encontramos los instrumentos internacionales que sirven para 

garantizar los derechos de la mujer en cada Estado que ha ratificado el 

convenio, debiendo reformar o crear nuevas leyes penales que establezca 

este logro en beneficio de la mujer. Estos instrumentos han servido a los 

Estados partes para ir incorporando en la normativa interna norma que 

protejan el derecho a la vida de la mujer y sanciones que repriman el mal 

accionar del conviviente o cónyuges. 
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CAPÍTULO III 

 
MARCO JURÍDICO 

 

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…”39. Todas las personas por igual gozan de las normas 

constitucionales por encontrarnos en un Estado democrático. 

 

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…”40. Los hombres como las mujeres gozan 

de los mismos derechos, y puede excitar diferenciación en derecho o 

tratos en el hogar.  

 

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

gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades...”41. ante las 

leyes internacionales y nacionales las personas somos iguales y gozamos 

los mismos derechos ya sean hombres o mujeres. 

 

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

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 
                                                           
39 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial N. 449. (2008). Editorial Jurídica EL 

FORUM. Quito – Ecuador. Art. 1. Pág. 7. 
40 Ibídem.-Art. 3. Pág. 8. 
41 Ibídem.-Art. 11. Pág. 15. 
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sexual, maltrato infantil…”42. Con esta disposición legal se evidencia que 

la mujer puede sufrir doble vulnerabilidad de su derecho en la violencia 

intrafamiliar. 

 

El Art. 66 # 1 preceptúa: “El derecho a la inviolabilidad de la vida…”43. El 

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

Ecuador, por lo consiguiente el catálogo de delitos contra el derecho a la 

vida en el Código Orgánico Integral Penal, encontramos el femicidio. 

 

El Art. 66 # 3, literal a) determina. “La integridad física, psíquica, moral y 

sexual”44. Esto corresponde na la violencia física, reflejada con golpes en 

la mujer, violencia psicológica con los insultos repetitivos a la mujer, 

vulneración a la libertad sexual, obligándoles a tener sin consentimiento 

dela 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...”45. Toda entidad pública y privada 

debe guardar el respeto a los derechos humanos de las mujeres y 

respetarlas en su lugar de trabajo o ambiente institucional. 

 

El Art. 393 de la Ley suprema señala: “El Estado garantizará la seguridad 

humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la 
                                                           
42 Ibídem.-Art. 35. Pág. 37. 
43 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 66 #1. Pág. 53. 
44 Ibídem.- Art. 66 # 3. Pág. 78. 
45 Ibídem.-Art. 66. # 3. Pág. 78. 
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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”46. Con esta disposición legal nos damos cuenta que el estado 

ecuatoriano a través de la política criminal debe prevenir, y reprimir el 

índice de la delincuencia social. 

 

3.2. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer 

La CEDAW, conocida por sus siglas en inglés es la convención para 

eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, fue adoptada 

y abierta a la firma y ratificación, por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. El Ecuador firma su 

adhesión el 17 de Julio de 1980 y en 1981, el 3 de septiembre entra en 

vigor siendo ratificada por nuestro país el 9 de noviembre de 1981.  

 

Con este instrumento jurídico internacional los Estados partes se 

comprometen a una serie de obligaciones en favor de las mujeres. Está 

compuesta por preceptos, normas en donde se establecen derechos que 

deben cumplir los gobiernos con el fin de garantizar la no discriminación 

especialmente de la mujer.  

 

                                                           
46 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 393. Pág. 176. 
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En este sentido, considerando que el Estado ecuatoriano forma parte de 

esta convención he creído conveniente analizar una serie de mandatos 

que garantizan la protección hacia la mujer de cualquier tipo de violencia. 

Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos de violencia la mujer 

es víctima del machismo, superioridad por parte del agresor. 

 

Es así que, el artículo primero denota que discriminación contra la mujer 

es “Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la 

base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos…”47 

Es decir, todo tipo de diferencia, discriminación, limitación que se haga en 

contra de la mujer por el hecho de serlo, teniendo como resultado o 

finalidad dañar, impedir o imposibilitar el goce de sus derechos de forma 

libre, limitando su voluntad; sin tener la capacidad de decidir, pensar, 

opinar. Infringiendo en el derecho a la igualdad que existe entre el hombre 

y la mujer sobre sus derechos fundamentales. 

 

En esta convención establece lo siguiente en cuanto a los Estados partes, 

por lo que el artículo dos prevé; “Los Estados Partes condenan la 

discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, 

por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada 

                                                           
47 CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 

MUJER. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27. Serie Tratados de 
Naciones Unidas Nº 20378. Vol.1246. Art. 1.  



51 

a eliminarla discriminación contra la mujer…”48. Esto implica una 

obligatoriedad del Estado para establecer todas las políticas, medidas y 

estrategias que permitan erradicar la violencia contra la mujer como una 

de las manifestaciones más extremas de discriminación. Asegurando que 

las víctimas tengan la debida diligencia en la investigación como lo 

manifiesta el literal c) del mismo artículo “Establecer la protección jurídica 

de los derechos de la mujer…”49 Es decir, sin que existan obstáculos de 

carácter procesal o legal que impidan el derecho de exigir que se 

respeten sus derechos. 

 

3.3. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

Conocida como la “Convención de Belem do Pará”, fue una medida 

adoptada por las Naciones Unidas en Belem do Para, Brasil el 9 de junio 

de 1994 en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General. El Ecuador firma como Estado parte el 10 de enero de 

1995; ratificándose el 15 de septiembre de 1995. Posteriormente entró en 

vigor para todos los suscriptores el 5 de marzo de 1995. 

 

La creación de esta convención se da con el fin de garantizar el respeto 

hacia los derechos humanos estipulados en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y lo prescrito en otros instrumentos 

internacionales. De igual manera se reconoce que la violencia contra la 
                                                           
48   Ibídem.- Art. 2. 
49  CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 

MUJER. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27. Serie Tratados de 
Naciones Unidas Nº 20378. Vol.1246. Art. 2. 
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mujer es una violación a los derechos humanos, libertades que impide el 

goce y ejercicio libre los mismos. 

 

Los Estados partes concuerdan que, esta convención como medida para 

eliminar la violencia contra la mujer constituye algo necesario puesto que, 

impide que las mujeres se desarrollen a nivel personal, familiar y social de 

forma libre y sobre todo en igualdad hacia los hombres. 

 

Se manifiesta la preocupación por la violencia hacia la mujer aduciendo 

que es una ofensa para la dignidad humana, es consecuencia de una 

relación de poder histórica que se ve enmarcada en la desigualdad entre 

mujeres y hombres. 

 

En este sentido esta convención manifiesta en su artículo uno que 

violencia hacia la mujer es “cualquier acción o conducta, basada en su 

género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”50 Es la 

conducta exteriorizada con el designio de causar daño, físico, sexual o 

psicológico hacia la mujer por su condición de género, entiéndase que 

puede darse en el ámbito público, es decir, ante la sociedad causando 

una afectación que impida desarrollarse en un ambiente pacífico por lo 

que, esta conducta puede ocasionarle timidez para relacionarse o temor 

al posible rechazo de otros “hombres machistas.” Este artículo señala de 

                                                           
50 CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER. Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto 
período ordinario de sesiones de la Asamblea General. Entrada en vigor. 5 marzo 1995. Art. 1. Pág. 14.  
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igual manera en el ámbito privado, ya que esta agresión ocurre dentro del 

seno del hogar, impidiendo que pueda pensar libremente, decidir con 

voluntad propia en el campo económico, social o en las restringiendo sus 

amistades o actividades familiares. 

 

En el segundo artículo de este instrumento legal, se hace referencia a 

diferentes circunstancias en las que se pueda dar la violencia hacia la 

mujer de carácter físico, sexual y psicológico. Es así que el literal a) 

establece lo siguiente; “que tenga lugar dentro de la familia o unidad 

doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el 

agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer…”51 

Es decir, protege a la mujer de posibles atentados contra su integridad 

tanto física, sexual o psicológica que provenga de su propia familia, o de 

personas que en cierta manera tengan o hayan tenido una relación 

personal o amistad; por lo que este tipo de violencia se da en el ambiente 

privado, cercano de la mujer. 

 

En el literal b) del artículo citado hace referencia a la violencia “que tenga 

lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona…”52 Se 

entiende como violencia sufrida en el ámbito público, pudiendo ser 

cometida en su lugar de trabajo, vía pública y cualquier persona que sea 

ajena a la víctima. Con estas especificaciones los Estados partes quieren 

cualquier tipo de circunstancia en las que la mujer se puede ver agredida 

                                                           
51 CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER. Ley Cit. Art. 2.  
52  .Ibídem. Art. 2. Pág. 14. 
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por parte de personas que tengan como objetivo menoscabar sus 

derechos fundamentales aludiendo así que esto se puede dar inclusive 

dentro de las instituciones del Estado, obligando así a los Estados partes 

prevenir que exista agresiones, discriminaciones, maltratos que afecten a 

la dignidad de la mujer. 

 

El artículo tercero en el capítulo de derechos protegidos, se considera que 

“Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado.”53 Refiriéndose a la protección y garantía 

integra en respeto a los derechos de la mujer víctima de violencia, 

teniendo la posibilidad de ejercer sus actividades diarias con total 

garantía. 

 

De acuerdo al artículo siete literal b referente a la obligación de los 

Estados Partes “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y 

sancionar la violencia contra la mujer.”54 Esto concierne que los Estados 

Partes tienen la obligación de implementar medidas para que se sancione 

los delitos de violencia, evitando la impunidad, investigando los hechos 

para que los agresores tengan la sanción correspondiente y garantizar 

procesalmente que se cumplan sus derechos. 

 

Y en este sentido, el mismo artículo en su literal f) señala “establecer 

procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 

                                                           
53 .CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA     VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER. Ley Cit.. Art. 3. 
54   Ibídem. Art. 7. Pág. 16. 
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sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un 

juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.”55 Afirmando 

en forma expresa que los Estados Partes tienen la obligación de que en la 

vía judicial las víctimas de violencia se les garanticen procedimientos 

efectivos para que cumplan con las diligencias necesarias oportunamente 

y así tener un acceso a la justicia que les permita que sus derechos sean 

resarcidos. 

 

3.5. Código Orgánico Integral Penal del Ecuador.  

La finalidad del Código Orgánico Integral Penal estipulada en el artículo 

uno; “Este Código 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”56. La finalidad de esta normativa es 

que la capacidad del Estado en sancionar, castigar las conductas 

antijurídicas, de igual manera tipificar, estipular las infracciones penales 

dentro del catálogo de delitos con su respectivo procedimiento para que 

sean sancionadas con el respeto a las garantías básicas del debido 

proceso consagradas en la Constitución; para que con la sanción poder 

rehabilitar al sentenciado y su reinserción en la sociedad. Procurar que las 

víctimas obtengan la reparación integral como medida de reparación ante 

el derecho vulnerado; evitando así la impunidad. 

                                                           
55   Ibídem. Art. 7. Pág. 17. 
56 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. Registro Oficial N. 180 de 10 de Febrero.  (2014). Última               j   

modificación: 05 de febrero 2018. Quito – Ecuador. Art. 1. 
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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”57.  

 

Este delito como elemento del tipo penal consagra al sujeto activo que 

puede ser cualquier persona, y la víctima, ósea el sujeto pasivo debe ser 

una mujer, al culpable se lo sancionará conforme a las pruebas 

presentadas en audiencia pública, oral y contradictoria con la sanción de 

entre 22 a 26 años con pena privativa de libertad. 

 

El delito de femicidio en Ecuador tiene la objetividad jurídica que es el 

bien jurídico protegido el derecho a la vida; el sujeto activo o agresor seria 

la persona que tenga poder sobre la mujer que mata que vendría a ser 

sujeto pasivo o víctima. En este delito el criminal actúa en forma dolosa; 

quien mata a una mujer, ocasionando un daño irreparable, para que se 

configure el aspecto objetivo, previsto en el Art. 141 del Código Orgánico 

Integral Penal, sancionado con una pena privativa de libertad de 22 a 26 

años. Es decir, se impondrá la pena proporcional conforme a las pruebas 

aportadas en la audiencia de juicio.  

 

                                                           
57  Ibídem.- Art. 141. 
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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”58. 

 

Este elemento del tipo penal del delito de femicidio conocido como 

circunstancias modificatorias de la infracción, permite imponer la máxima 

pena que sería de 26 años de pena privativa de libertad, cuando medien 

cualquiera de las cuatro circunstancias agravantes modificatorias, para 

esto el juzgador de acuerdo a su sana crítica debe dictar su sentencia 

motivada. 

 

El hombre que cause la muerte a una mujer se le impondrá la pena 

máxima de 26 años de pena privativa de libertad. Cuando se compruebe 

                                                           
58 CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.  Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2015.  

Art. 142. 
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en audiencia de juzgamiento que existió entre la víctima y agresor una 

relación de pareja o intimidad, debidamente demostrada ante el tribunal. 

 

También en el caso de comprobarse que existe entre víctima y agresor 

sean parientes consanguíneos, o afines, así como la existencia de 

noviazgo, intimidad, amistad, compañerismo, o cualquier lazo que 

establezca entre víctima y procesado, superioridad, subordinación y 

obediencia. También cuando el agresor mate a la mujer en presencia de 

los hijos o cualquier familiar que presencie el acto delictivo; llegando al 

grado de quererse deshacer del cuerpo de la occisa arrojándolo en un 

lugar público como plazas, caminos públicos, parques, entre otros. En 

estos casos se le impondrá la pena privativa de libertad de 26 años.  

 

CAPÍTULO IV 

 

ESTUDIO CRIMINOLÓGICO COMPARADO DEL DELITO DE 

FEMICIDIO EN EL DERECHO PENAL. 

 

Con la presente investigación jurídica pretendo, analizar los elementos del 

tipo penal de cada delito de femicidio tipificado en las legislaciones 

penales de México, Costa Rica, Perú y Argentina, con la finalidad de 

realizar un estudio criminológico del delito de femicidio, la estigmatización 

social y las políticas criminales que se han incorporado para erradicar 
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este delito en cada país de estudio, siempre y cuando comparando con la 

legislación penal ecuatoriana en lo relacionado al delito de femicidio. 

 

4.1. Estudio Comparado del Femicidio de la República de Argentina. 

Según el Código Penal de la República de Argentina en el “Artículo 80: 

Homicidio Agravado (Femicidio): Se impondrá reclusión perpetua o prisión 

perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: 

… 11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y 

mediare violencia de género …”. Tal como indica el profesor Correntino, la 

presente figura fue incorporada mediante la reforma en estudio, 

tratándose de un tipo agravado de homicidio, especial impropio, 

cualificado por el género del autor, cuya perfección típica exige la 

concurrencia de las siguientes condiciones: a) que el autor del homicidio 

sea un hombre; b) que la víctima sea una mujer; c) que el agresor haya 

matado a la víctima “por ser mujer” y d) que el asesinato se haya 

perpetrado en un contexto de violencia de género, en el que germina la 

conducta criminal para doblegar y someter a la víctima”59.  

 

La principal diferencia entre legislación de Argentina con Ecuador es que 

la pena es perpetua, es decir indefinida, mientras que en Ecuador solo 

llega has 26 años, y en caso de concurrencia de infracciones la pena 

máxima a imponerse sería de hasta 40 años de pena privativa de libertad. 

 

                                                           
59 BUOMPADRE, Jorge Eduardo, “Los delitos de género en la reforma penal (ley n° 26.791)”, 
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Dentro del régimen penal de Argentina se debe indicar que es 

precisamente por ello que resulta curioso, el procesamiento dictado 

recientemente por un Juez de Santiago del Estero en que califica el 

homicidio de un hombre a su ex pareja como femicidio, pese a entender 

que encuadraría en el artículo 80, inciso 1, del Código Penal. 

 

Continuando con el análisis se debe entender que el tipo penal del 

femicidio o feminicidio exigiría que el resultado se produjera mediando 

violencia de género, por considerar la palabra género como una expresión 

que puede conducir a equívocos que tratan sobre rasgos culturales de 

cada pueblo o Estado. 

 

4.2. Estudio Comparado del Femicidio de la República de Perú. 

El Código penal de la República del Perú en el Artículo 108°- B, 

establece: Feminicidio. - Será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de quince años el que mata a una mujer por su condición de tal, en 

cualquiera de los siguientes contextos: 

1. Violencia familiar; 

2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 

3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que 

le confiera autoridad al agente; 

4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente 

de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia 

con el agente. 
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La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando 

concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 

1. Si la víctima era menor de edad; 

2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación; 

3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente; 

4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de 

mutilación; 

5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima padeciera cualquier 

tipo de discapacidad; 

6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas; 

7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes 

establecidas en el artículo 108. 

 

La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más 

circunstancias”60. 

 

La principal diferencia de la legislación peruana con la ecuatoriana, encaja 

en el nombre de feminicidio y la determinación de la pena que llaga ser 

cadena perpetua. Mientras que en Ecuador la pena descrita en el tipo 

penal del delito de femicidio llega hasta 26 años de pena privativa de 

libertad. Por otro lado, se aprecia en la citada norma, la mayoría de sus 

incisos hace alusión a un feminicidio que debe existir la relación familiar, 

amistad, laboral, educacional entre otras. 

                                                           
60 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Ley 29819, se promulgó la ley 30068confecha 18 de julio 

de 2013 
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4.3. Estudio Comparado del Femicidio de la Estado federal de 

México. 

El Art. 325 del Código Penal Federal de México, establece: Comete el 

delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de 

género. Se considera que existen razones de género cuando concurra 

alguna de las siguientes circunstancias:  

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;  

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o 

degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de 

necrofilia;  

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el 

ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la 

víctima;  

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, 

afectiva o de confianza; 

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el 

hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la 

víctima;  

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo 

previo a la privación de la vida;  

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

 

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a 

sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.  
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Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo 

perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de 

carácter sucesorio.  

 

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del 

homicidio.  

 

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por 

negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá 

pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días 

multa, además será destituido e inhabilitado definitivamente para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”61. 

 

En esta legislación con la finalidad de prevenir, castigar y eliminar la 

violencia para asegurar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales, se creó la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que fue publicada el 

1 de febrero de 2007. Que en su artículo 21 considera a la violencia 

feminicida como: “La forma extrema de violencia de género contra las 

mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los 

ámbitos público y privado, conformado por el conjunto de conductas 

misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 

culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 

                                                           
61  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. México, Diario Oficial de la 

Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017..  
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4.4. Estudio Comparado del Femicidio de la República de Costa Rica 

La Ley Nº 8589 de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. El 

femicidio representa una importante causa de muerte para las mujeres en 

Costa Rica. 

 

“Artículo 21.- Femicidio. Se le impondrá pena de prisión de veinte a treinta 

y cinco años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una 

relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no”62. 

 

Como se observa en Costa Rica lo que diferencia del régimen penal de 

Ecuador es la pena principal de veinte hasta treinta y cinco años de 

prisión. Para cónyuge o conviviente. La semejanza es que utilizan el 

mismo nombre de delito de femicidio que atenta contra el derecho a la 

vida de la mujer. 

 

El delito femicidio se diferencia en el régimen penal costarricense la pena 

que es más grave llegando la pena máxima hasta treinta y cinco años; 

mientras que en Ecuador llegar hasta veintiséis años. Es semejante en el 

aspecto objetivo que debe mantener relación de pareja, intimidad. 

 

 

 

 

                                                           
62 Ley Nº 8589 de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Costa Rica.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS   

 

Materiales. 

 

Para el desarrollo de la presente tesis he tomado en consideración los 

siguientes materiales principales que me han sido de ayuda para la 

complementación de la misma, las cuales las menciono a continuación. 

Se utilizó la recopilación de información de las distintas fuentes 

bibliográficas extraídas de varios autores en sus libros de las diferentes 

bibliotecas de esta ciudad de Loja y la comparación entre las leyes de 

ámbito penal y procesal de nuestra legislación y las de otras legislaciones, 

así como las del régimen monetario y otras afines a mi tema de 

investigación con la finalidad de comprobar mi hipótesis.  

 

A fin de llegar a identificar y demostrar las falencias que existe en la 

legislación y la improcedencia que tienen los nuevos mecanismos 

probatorios al ser estos procedente del avance de la tecnología y mejora 

de aparatos electrónicos los mismo que están siendo adquiridos por 

diversas instituciones. 

 

Se realizó visitas a la Unidad Judicial Penal de esta ciudad de Loja para 

recopilar información de tipo documental en cuanto al verificación de 

casos con su respectiva sentencia en calidad de estudio de campo, y las 

encuestas y entrevistas realizadas a profesionales en derecho (abogados, 
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fiscales y jueces) especialista en este campo del Derecho con el ánimo y 

fin de recolectar información y respaldo de acuerdo a los criterios que 

servirían de apoyo para la conclusión y estructura de esta presente 

investigación. 

 

Métodos. 

 

Para realizar la presente investigación utilice los siguientes métodos 

científicos: 

 

Método Inductivo. - lo utilice para observar y analizar desde una mejor 

perspectiva.  

 

Método Deductivo. - Mediante este método realice un análisis del 

problema partiendo de una ley general como es la Constitución, para 

luego analizar las normas que le siguen en jerarquía. 

 

Método Analítico. - Lo utilice para realizar un análisis e interpretación de 

los resultados de las encuestas, entrevistas y poder enfocar como afecta 

este delito y su difícil comprobación desde el ámbito, económico, social y 

jurídico, al Estado y con ellos a sus ciudadanos. 

 

Método Comparado. - Por medio de este método pude comprobar que 

en legislaciones de otros países garantiza la utilización de nuevos medios 

de prueba. 
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Método de Síntesis. - A través de este método, se pudo describir y 

detallar los hechos y acontecimientos de la realidad actual de la 

problemática planteada, para llegar a conclusiones y plantear 

recomendaciones frente al problema existente en la población 

investigada. 

 

Técnicas. 

 

Para la realización de la presente tesis hemos tomado en cuenta la 

operativización de variables de la hipótesis, en lo que concierne al 

concepto, categorías, variables, indicadores e índice lo que nos sirvió 

para la formulación de las encuestas y entrevistas. 

 

Encuestas: Qué por medio de un sistema de 7 interrogantes realizada a 

30 encuestados, que fueron tomadas de la operativización de variables de 

la hipótesis que nos permiten tener un enfoque de una forma clara sobre 

el tema, es imprescindible, para obtener datos, que luego serán 

analizados y que se prestarán para un análisis acerca de sus respuestas. 

 

Entrevistas: Las preguntas, fueron tomadas de los indicadores de la 

operativización de las variables de la hipótesis, que nos permitió 

entrevistar a profesionales del Derecho Penal, con lo que se obtuvo un 

resultado positivo acerca del tema. 
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6. RESULTADOS  

 

 

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 indispensable para garantizar el derecho 

a la vida de las mujeres, se realice un estudio criminológico del delito de 

femicidio en el derecho comparado de Latinoamérica? 

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: Deicy Gabriela Rojas Rojas 

 

Representación Gráfica 
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Interpretación: 

Los treinta encuestados que corresponden al 100%, manifiestan que, para 

garantizar el derecho a la vida, si debe realizarse un estudio criminológico 

del delito de femicidio de las legislaciones de Latinoamérica, con la 

finalidad de conocer el índice de criminalidad de femicidio que vulnera el 

derecho a la vida de las mujeres y así, determinar qué acciones han 

tomado los representantes del gobierno para garantizar los derechos 

humanos de las mujeres. 

 
Análisis: 

Son aceptables las respuestas de los encuestados porque el estudio 

criminológico permitiría unificar los elementos del tipo penal del delito de 

femicidio y establecer a nivel mundial deben estar coordinadas las 

políticas criminales que en cada Estado debe emplear para prevenir el 

femicidio, y garantizar el derecho a la vida de las mujeres que día a día 

son maltratadas, llegando a privarles del derecho a seguir viviendo. En 

Latinoamérica en algunos Estados ya cuentan con el Femicidio en el 

catálogo de delitos en el régimen penal sustantivo. 

 
Segunda pregunta: ¿Cree necesario que se realice un estudio 

comparado para determinar los factores endógenos del infractor que 

inciden en la violencia y muerte de las mujeres en Latinoamérica? 
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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: Deicy Gabriela Rojas Rojas 

 
Representación Gráfica 

 

Interpretación: 

Los treinta encuestados que corresponde al 100%, responde que están 

de acuerdo y estiman necesario que se realice un estudio comparado 

para determinar los factores endógenos del agresor que inciden en la 
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la prevención de la criminalidad del femicidio.  
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Análisis: 

Por lo expuesto, es indispensable que Ecuador considere oportuno el 

derecho comparado los países de Latinoamérica en lo concerniente a la 

tipificación del delito de femicidio en la normativa interna con la finalidad 

de garantizar los derechos de las mujeres. El estudio criminológico del 

actuar de los Estados a favor de la mujer víctima de femicidio debe ser 

entendido como política prioritaria de cada país para proteger la vida de 

las mujeres. 

 
Tercera pregunta: ¿Está usted de acuerdo que el Ecuador apruebe y 

ratifique convenciones a nivel interamericano para garantizar los derechos 

humanos de las mujeres y niñas victimas de femicidio? 

 

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: Deicy Gabriela Rojas Rojas 

 
Representación Gráfica 
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Interpretación: 

Los treinta encuestados que corresponden al 100% manifiestan que, si el 

Ecuador debe ajustarse a la realidad de los países de Latinoamérica y 

aprobar y ratificar convenciones a nivel interamericano para garantizar los 

derechos humanos de las mujeres y niñas víctimas de femicidio, que 

quedan olvidados por parte de los gobiernos de turno que no hacen 

justicia con política acordes a la realidad de cada Estado. 

 
Análisis: 

Recordemos que la unión de los Estados para combatir la propagación 

del femicidio debe ser enfocada a través de normativas legales 

internacionales que regulen una misma pena y procedimiento para estos 

casos que atentan contra la vida de las mujeres. 

 
Cuarta pregunta: ¿Qué política criminal ha dictado el Estado para 

erradicar y prevenir el delito de femicidio en el Ecuador? 

a. Tipificación del Femicidio          (      ) 

b. Prevención del Femicidio          (      ) 

c. Otros:  ----------------------------------------- 

Cuadro Estadístico No. 4 

Indicador Variable Porcentaje 

Tipificación de 
Femicidio 

21 70% 

Prevención del 
femicidio 

9 30% 

Otros 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
Elaboración: Deicy Gabriela Rojas Rojas 
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Representación Gráfica 

 

Interpretación: 

En esta interrogante 21 encuestados que conforman el 70% señala que la 

política criminal aplicada por el Estado es la tipificación del delito de 
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Análisis: 

Es la realidad nacional porque con la creación de leyes en protección de 

los derechos de las mujeres a la dignidad humana y a la vida se está 

previniendo, además, los operativos para evitar la tenencia de armas, así 

como el auxilio que deben brindar en forma oportuna los agentes de 

policía a la violencia intrafamiliar y los botones de pánico en las ciudades 

para evitar el maltrato a la mujer que puede ocasionar la muerte, están 

siendo difundidos  aplicados en los hogares que acceden a la prevención 

del delito de femicidio. 

 
Quinta pregunta: ¿Qué alternativas de solución considera que se deben 

aplicar para la erradicación y prevención del delito de femicidio en países 

de Latinoamérica? 

Cuadro Estadístico No. 5 

Alternativas Variable Porcentaje 

a. Cadena 
perpetua 

3 10% 

b. Unificación 
Leyes 
Internacionales 

 9 20% 

c. Difusión 
Preventiva 

18 60% 

Total 30 100% 
Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
Elaboración: Deicy Gabriela Rojas Rojas 
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Representación Gráfica 

 

Interpretación: 

 
En esta pregunta abierta los 30 encuestados que pertenecen al 100%, 
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continúe al delito de femicidio. 

 
Análisis: 

Comparto con las opiniones de los encuestados porque, en Ecuador debe 
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concientizar a las personas, así como la aceptación de tratados 

internacionales unificados para los países de Latinoamérica, que buscan 

proteger el derecho a la vida de la mujer. El Estado ecuatoriano con su 

poder punitivo debe prevenir, reprimir y continuar previniendo que se 

susciten los delitos de femicidio que atentan contra las mujeres por su 

condición de vulnerabilidad y por encontrar en la actualidad algunas 

personas que practican la cultura del régimen del patriarcado donde reina 

el machismo y discriminación a la mujer. 

 

6.2. Estudio de Casos 

 
Caso No. 1.  Campo Algodonero de la ciudad de Juárez – México. 

 

1. Datos Referenciales: 

Delito Femicidio. 

Acusado: AA               Víctima: Mujeres 

Fecha: 16 noviembre 2009. 

Ciudad de Juárez México 1990 - 2013 

 
2. Antecedentes: 

El Feminicidio es más que un simple fenómeno de criminalidad, es la falta 

de garantías de los derechos específicos de las mujeres. Hace parte de 

un proceso represivo de desarticulación, terror, humillación, 

desmoralización y persecución como consta en la resolución emitida por 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la condena al 

Estado de México, en noviembre de 2009, por la violación de los derechos 
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humanos de tres mujeres encontradas sin vida y con rasgos de tortura 

sexual en el predio de Campo Algodonero en Ciudad Juárez. En la 

sentencia aparece el concepto de “feminicidio” y se dice que: “Los 

asesinatos impunes de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua es un 

asunto de seguridad nacional (hay más mujeres asesinadas en esta 

localidad fronteriza que soldados muertos en la Guerra del Golfo).  

 

El gobierno de Ernesto Zedillo de 1994 al 2000, estuvo marcado por el 

desarrollo, en Ciudad Juárez, de desapariciones y asesinatos de mujeres, 

progresivamente nombrados como “feminicidios”. Efectivamente, en esta 

ciudad fronteriza emblemática de las migraciones hacia el Norte, de la 

industrialización y de la urbanización espontánea, se señala a partir de 

1993 una serie de asesinatos particularmente impactantes: se encuentran 

cadáveres de mujeres jóvenes, a veces casi adolescentes, portando las 

marcas de terribles violencias sexuales, violación y tortura. Algunos 

cuerpos son mutilados, desmembrados, o son hallados tirados, desnudos, 

a veces en grupos, en el desierto o en medio de terrenos baldíos o 

basureros, proyectando una macabra imagen de barbarie deliberada. 

 

A lo largo de los siguientes meses y años, desapariciones y asesinatos se 

multiplican. Las familias que buscan a sus desaparecidas o que vienen a 

reconocer los cuerpos, se enfrentan a la negligencia o incluso al 

desprecio y agresividad de la policía. Los informes, las pruebas e incluso 

los restos de los cuerpos son mezclados o a veces perdidos. Las 
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personas que vienen a señalar una desaparición reciben insultos, 

amenazas y a veces terminan siendo inculpadas. Frente a la actitud de 

las autoridades, grupos de mujeres, especialmente de madres, pero 

también de familiares y amistades, se forman para demandar justicia; 

organizan marchas y campañas para llamar la atención sobre el 

fenómeno y exigir respuestas, rápidamente apoyados por el movimiento 

feminista y organizaciones nacionales de derechos humanos. Se dan 

algunas detenciones “espectaculares” de sospechosos con características 

de chivos expiatorios ideales, dos conductores de autobuses, un “egipcio” 

venido de Estados Unidos, o el propio hermano de una de las víctimas 

que andaba preguntando demasiado en las comisarías. Pero 

rápidamente, los conductores de autobuses convictos muestran a la 

prensa sus cuerpos cubiertos de quemaduras de cigarrillos; su abogada 

denuncia haber sido amenazada de muerte y es objeto de atentados. 

Sobre todo, a pesar de estas detenciones, los asesinatos continúan. En 

muchas mujeres, el miedo se instala. En efecto, conminadas a actuar, las 

autoridades culpan a las víctimas, acusándolas de haberse fugado o de 

ser prostitutas, minimizando los hechos. El gobernador del Estado de 

Chihuahua en aquella época, Francisco Barrio en su gobierno de 1992 

hasta 1998, afirma que las víctimas “salían a bailar con muchos hombres”. 

Insinúa incluso a propósito de una niña de diez años asesinada, que su 

dentadura, con signos de caries, denotaba la “desintegración y la 

desatención familiar” y sostiene que las cifras de asesinatos de mujeres y 

chicas jóvenes son “normales”. Ante la brutalidad de los crímenes y el 



79 

misterio que envuelve a sus autores, surgen las más diversas 

interpretaciones (Ravela et Domínguez, 2003). Algunas adelantan que las 

desapariciones y asesinatos podrían servir para realizar “snuff movies” o 

tráfico de órganos. Numerosas voces subrayan que la violencia está 

permitida por la vulnerabilidad de las mujeres pobres, especialmente de 

las trabajadoras de las maquilas que después de terminar su turno de 

noche en la fábrica, vuelven a las cuatro de la madrugada a sus lejanos 

barrios. El transporte y la iluminación públicas son inexistentes y los 

eventuales autobuses de la fábrica las dejan lejos de su barraca de 

chapa, solas en la oscuridad. Otras recuerdan fríamente que los barrios 

de bares del centro de la ciudad están llenos de hombres poco 

recomendables y que la vida nocturna es sinónimo de múltiples peligros; 

las que allí trabajan saben que corren riesgos y peligros. De forma más 

global, las características de Ciudad Juárez son a menudo traídas a 

colación, para poner de relieve la existencia de una especie de violencia 

urbana anónima sobre el telón de fondo de una profunda crisis económica 

y social. La causa de todo esto, habría que buscarla en la urbanización 

caótica, la delincuencia común y los efectos colaterales del narcotráfico, 

cuya implantación comienza a hacerse evidente desde finales de la 

década de 80 y se refuerza constantemente durante la década de los 90, 

especialmente alrededor del cártel de los hermanos Carrillo Fuentes. La 

negligencia y la corrupción, características generalmente atribuidas a la 

policía, llevadas al colmo en este caso, permiten imaginar diversas formas 

de colusión. Efectivamente, el modus operandi de una parte de los 
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crímenes que implica disponer de lugares discretos de secuestro y 

asesinato, de otros para la conservación de los cuerpos durante un 

tiempo indeterminado, y todavía más tarde de medios para transportarlos 

a considerables distancias, parece indicar la existencia de bandas bien 

organizadas y disponiendo de numerosas complicidades. 

 

En total, durante el mandato de Francisco Barrio de 1992 a 1998, fuera de 

los otros tipos de asesinato de mujeres, son no menos de 90 mujeres que 

son halladas muertas siguiendo el mismo esquema de violación, 

estrangulación o fractura de la nuca, en su mayoría obreras entre 15 y 19 

años de edad. De hecho, las cifras son difíciles de conseguir y poco 

confiables, porque ni la policía local ni las autoridades de Chihuahua, ni 

las autoridades federales se muestran capaces de suministrar datos 

consolidados y unificados. Las informaciones recogidas por asociaciones, 

a pesar de los escasos medios con los que cuentan y de las amenazas 

que reciben, y por investigadores académicos, resultan siendo de lejos las 

más confiables. Según su propia base de datos, la especialista en 

feminicidios del Colegio de la Frontera Norte Julia Estela Monárrez 

Fragoso en 2006 contabiliza 382 feminicidios de mujeres y niñas entre 

1993 y 2004. La antropóloga quebequense Marie France Labrecque en 

2012, contabiliza por su parte 941 feminicidios entre 1993 y 2013. 

 

Como realidad patriarcal el feminicidio esta razonado desde los 

imaginarios socioculturales que afirman y toleran la aceptabilidad social, 
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legitiman la repetición de los hechos y, aseguran impunidad en la acción 

de una justicia androcéntrica que reafirma la situación de 

deshumanizarlas mujeres en la práctica habitual, sistemática y ausente de 

responsabilidad en el “patriarcado jurídico que todavía no se desmonta”. 

“Más allá de los paradigmas basados en la igualdad de derechos, 

subsisten las desigualdades y las violencias de género”. Violencias que 

incluidas en la “pirámide de litigiosidad” pocas son las denunciadas y 

menos las condenadas, teniendo en cuenta el índice de impunidad que 

subsiste en términos generales.  

 

3. Resolución: 

A pesar de que se ha identificado al menos a 177 funcionarios estatales 

posiblemente implicados en investigaciones deficientes de mujeres 

asesinadas en la ciudad, las autoridades nunca llevaron a juicio a ninguno 

de ellos. Tampoco se han proporcionado reparaciones completas por los 

crímenes a muchos de los familiares de las víctimas, incluido, según el 

derecho internacional sobre derechos humanos, el reconocimiento 

adecuado de que el Estado no cumplió su obligación de respetar, proteger 

y hacer cumplir sus derechos y los derechos de sus familiares 

asesinadas. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolverá en las próximas 

semanas si México es responsable de no garantizar varios de los 

derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos 
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Humanos y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la “Convención de 

Belém do Pará”. 

 

En 2003, Amnistía Internacional publicó el informe México: Muertes 

Intolerables, 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en 

Ciudad Juárez y Chihuahua. La organización sigue haciendo campañas 

por la verdad y la justicia para las familias y para que se ponga fin a la 

violencia contra las mujeres en el Estado de Chihuahua. 

 

4. Comentario de la Investigadora: 

 

Como se observa en el presente caso las instancias judiciales nacionales 

de México no fueron suficiente para frenar el abuso del poder y la 

corrupción de las autoridades de la ciudad de Juárez donde se mató a 

mujeres por su condición de vulnerabilidad y por estar ilegalmente 

asentada en la ciudad de Chihuahua, donde los hombres abusaban de las 

mujeres nacionales y extranjeras que transitan por el sector, para ser 

luego arrojadas y abandonas sus cadáveres en lugares rurales. 

 

El caso de la ciudad de Juárez es relevante para ser analizado donde se 

cometieron un sinnúmero de delitos de femicidio que han quedado en la 

impunidad, el asesinato a las mujeres se incrementó de manera 

sistemática a lo largo del 1990 hasta 2010, debido a la particularidad 

https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI?CMD=VERLST&DOCS=1-10&BASE=SIAI&SORT=-FPUB&SEPARADOR=&TITU=Muertes+Intolerables&INAI=&AUTO=&TPRI=&DESC=&TDOC=&SDOC=&*=
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI?CMD=VERLST&DOCS=1-10&BASE=SIAI&SORT=-FPUB&SEPARADOR=&TITU=Muertes+Intolerables&INAI=&AUTO=&TPRI=&DESC=&TDOC=&SDOC=&*=
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI?CMD=VERLST&DOCS=1-10&BASE=SIAI&SORT=-FPUB&SEPARADOR=&TITU=Muertes+Intolerables&INAI=&AUTO=&TPRI=&DESC=&TDOC=&SDOC=&*=
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social, cultural y económica que genera un conflicto en las relaciones 

tradicionales entre los sexos; existiendo un cambio en la mentalidad de la 

sociedad. 

 

La comunidad internacional en razón a los hechos acaecidos en la ciudad 

de Juárez en 1999, los actos de violencia contra las mujeres, no logrando 

ser sancionados todos los responsables por falta de iniciativa del sistema 

de justicia. 

 

La Agencia de las Naciones Unidas contra la droga y el delito presentaron 

un informe sobre la misión en ciudad de Juárez y Chihuahua, México, allí 

se subraya la responsabilidad del Estado en la omisión de esas omisiones 

de estas investigaciones y en los procesos de justicia.  

 

En el año 2004, el informe del Comité de la CEDAW sobre México 

manifestó en sus conclusiones y recomendaciones al Estado que existe 

gran preocupación por la permanencia de más de 10 años de estas 

sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres 

que aún no se han erradicado ni sancionado. 

 

Como se observa el femicidio o muerte a mujeres ha sido originados en 

toda época abusando de la mujer por su condición de ser el sexo débil, 

sin embargo, poco a poco su voz ha sido escuchada y sus derechos 

representados en las Constituciones de los Estado partes que se ajustan 
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a los Tratados Internacionales de protección a los derechos de la mujer. 

La superioridad del hombre siempre ha reinado en la sociedad machista y 

de la cultura del patriarcado que no abandona la discriminación y abuso 

de los derechos de las mujeres, en especial a la dignidad humana y 

derecho a la vida que las leyes promulgan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

7. DISCUSIÓN  

 

7.1.1. Objetivo General: 

En lo concerniente al objetivo general que consiste: “Realizar un estudio 

conceptual, doctrinario, jurídico y comparado acerca del delito de 

femicidio en el régimen penal”. 

 

Ha sido verificado satisfactoriamente porque se han desarrollado las 

temáticas necesarias, considerando las categorías de los objetivos en el 

Capítulo I. denominado: Conceptos relacionados al Problema, se 

desarrollan las categorías sobre Genero, Criminología, Política criminal, 

Discriminación, Derecho a la vida; y, Femicidio; en el Capítulo II, 

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

desarrollan teorías sobre; Criminalidad del Femicidio en la Sociedad 

Ecuatoriana, Valoración Criminológica del Criminal, Perfil criminal del 

agresor, Femicidio una Realidad que se ha hecho visible, y, Respuestas 

de los Estados frente al Femicidio. 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, Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención Belem Do 

Pará; Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. 
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7.1.2. Objetivos Específicos: 

Los objetivos específicos propuestos en el proyecto de tesina son: 

 

1. Demostrar los factores criminológicos que influyen para la 

ejecución del delito de feminicidio en el derecho comparado.  

 

Se logró verificar este objetivo al momento de aplicar la primera pregunta 

de las encuestas donde los consultados respondieron que debe realizarse 

un estudio criminológico del delito de femicidio de las legislaciones de 

Latinoamérica, con la finalidad de conocer el índice de criminalidad de 

femicidio que vulnera el derecho a la vida de las mujeres y así, determinar 

qué acciones, políticas criminales o programas están empleando las 

autoridades para garantizar los derechos humanos de las mujeres, que a 

diario están siendo ultrajadas.  

 

Entre los factores criminológicos según la doctrina encontramos la 

clasificación de los factores determinantes entre se encuentran: los 

factores predisponentes, que involucra los factores biológicos de la 

persona, en este caso el infractor debe ser estudiado y valorado su 

estado biológico, para establecer si tiene o no alguna patología criminal, y 

así, conocer el motivo que le llevó a causar la muerte a su esposa o 

conviviente. Por otro lado, el factor psicológico, estudia las anomalías o 

psicopatías que atacan el desorden mental o trastorno de la personalidad 

de la persona culpable de cometer el delito de femicidio. 
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En lo concerniente a los factores determinantes direccionan su estudio al 

ámbito y entorno que rodean al infractor como la relación afectiva que 

tiene con sus familiares, amistades, el grado cultural adquirido y aceptado 

en su proceso formativo de personalidad; y los valores éticos y morales 

que le fueron enseñados desde el hogar, la iglesia y centros de 

enseñanza. 

 

También existen los factores desencadenantes que se encargan de 

estudiar niveles de adaptación, cambios o conflictos internos que padecen 

una persona que le puede llevar a matar a otras personas, en especial a 

la mujer por ser más vulnerable, cambios relación de pareja, domicilio, 

estudios, trabajos, entre otros. 

 

2. Establecer el tipo penal del delito de femicidio en el estudio 

comparado de las legislaciones penales. 

Este segundo objetivo se logra verificar con el desarrollo del Derecho 

comparado donde se realiza un cuadro comparativo del tipo penal de las 

legislaciones extrajeras de México, Perú, Argentina y Costa Rica, donde 

se especifica y describen los nueve elementos del tipo penal del delito de 

femicidio, con la diferencia que las penas son más graves, sin embargo, el 

fenómeno del delito de femicidio no disminuye, continuando con la 

vulneración del derecho a la vida de la mujer.  Llegando a la conclusión 

que las leyes analizadas las penas son más graves llegando hasta la 
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cadena perpetua. La igualdad seria que intentan contra el derecho a la 

vida de las mujeres de manera dolosa. 

 

3. 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 las 

encuestas; resultando como alternativas principales el 60% responden 

que debe brindarse una concientización a través de las campañas de 

difusión a nivel nacional la prevención del delito de femicidio, sería un 

paso trascendental que se convierta permanente su socialización en los 

hogares previniendo primero la violencia intrafamiliar, previo a que 

continúe al delito de femicidio. La prevención debe dar por medios de 

difusión masiva, en los centros de enseñanzas y a la ciudadanía en 

general de la igualada de derechos y del crimen que se comete a diario 

en la sociedad la permitir que se cause la muerte a una mujer. 

 

Se considera que la implementación de mayores controles por parte de la 

Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Deben unificar una Ley internacional 

que regulen las penas y tipo penal del delito de femicidio en 

Latinoamérica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos han 

intervenido para sacar a la luz las estadísticas de las mujeres asesinadas 

en el caso de la ciudad de Juárez México. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

En el proyecto de tesina se planteó como hipótesis la siguiente: 

La política criminal empleada por el Estado para erradicar y prevenir 

el delito de femicidio en el Ecuador en relación al derecho 

comparado no considera lo factores criminológicos de daño que 

causa al derecho a la vida y discriminación a la igualdad de género. 

Con la aplicación del estudio comparado de los países de México, Perú, 

Argentina, y Costa Rica; con el análisis de la doctrina de la valoración 

criminal y el perfil criminal del agresor se evidencia que los países de 

Latinoamérica han pretendido erradicar y prevenir el delito de femicidio. 

En Ecuador como política criminal para proteger los derechos de las 

mujeres se han creado leyes que reprimen a los agresores de violencia 

intrafamiliar; y, a las personas procesadas por el cometimiento del delito 

de femicidio. 

 

El estudio criminológico debe ser aplicado al agresor para conocer los 

factores endógenos que están afectando su comportamiento ilícito. En 

cada Estado debe considerarse el factor endógeno que influye para el 

cometimiento de delitos de femicidio. El derecho a la vida y discriminación 

sería por la falta de valores en los hombres de cada sociedad por su 

grado cultural. El machismo es un factor de trascendencia que ha 

perjudicado en a la relación del hogar, llegando a ocasionarse la muerte 

de la mujer. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones que se estima pertinente presentarlas son: 

 

 La criminalidad de los delitos de femicidio en Ecuador se deben a la 

falta de políticas criminales de prevención social, debiendo 

considerar la realidad social, como mayor control y difusión de la 

prevención de la violencia a la mujer. 

 

 Los delitos de femicidio tipificados en la legislación penal de Perú, 

Argentina, México, y Costa Ricas contienen penas graves para los 

responsables de causar la muerte a las mujeres, llegando en 

algunos casos hasta pena de cadena perpetua, sin embargo, esto no 

ha disminuido por no existir una concientización del delito de 

femicidio y su vulneración al derecho a la vida. 

 

 Los factores endógenos del agresor deben ser valorados desde un 

ámbito interno de la persona su comportamiento individual ante la 

sociedad y en el hogar; conocer la patología o enfermedad que 

padece; o a su vez determinar que psicopatía padece para que 

reciba el tratamiento necesario, que en algunos casos son celos, 

grados culturales de patriarcado y machismo.  

 

 En el delito de femicidio resulta ser el autor el cónyuge, o 

conviviente, debiendo en los hogares poner en práctica los valores y 
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principio éticos y morales del respeto a la pareja, y borrar los 

rezagos del patriarcado que reinan en el hombre que se cree ser 

superior a la mujer, donde frecuentan los maltratos a la mujer. 

 

 De los resultados de las encuestas se observa como alternativas de 

solución la prevención social frente a la erradicación del delito de 

femicidio en la sociedad la difusión masiva, en los centros de 

enseñanzas y a la ciudadanía en general de la igualdad de derechos 

y del crimen que se comete a diario en la sociedad al permitir que se 

cause la muerte a las mujeres. 

 

 El estudio criminológico del factor endógeno del infractor del delito 

de femicidio ayudaría a establecer un proceso de tratamiento a su 

personalidad durante su internamiento en el cumplimiento de la 

sentencia condenatoria. 

 

 En Ecuador como política criminal ha implementado la incorporación 

el delito de femicidio en el catálogo de delitos del Código Orgánico 

Integral Penal y la prevención del delito de femicidio pro medio de 

los medios de difusión social. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

 El Estado Ecuatoriano acoja las alternativas de control social de la 

criminalidad del delito de femicidio, estableciendo estudio 

criminológico del infractor, desde un enfoque del factor endógeno. 

 

 Las políticas criminales de erradicación de la contra la violencia a la 

mujer o cometimiento de femicidio deben estar acorde a la realidad 

social del Ecuador, evitando la cultura del patriarcado que permite al 

hombre un ser superior a la mujer, de quien puede humillarla y 

maltratarla, hasta quitarle la vida. 

 

 Las leyes internacionales y nacionales con que cuenta Ecuador debe 

ser adecuadas con la normativa internacional de los países 

latinoamericanos; considerando las recomendaciones de la 

Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en la 

prevención del delito de femicidio formando en las personas desde 

temprana edad una personalidad libre de machismo o patologías 

criminales. 

 

 Las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos deber acogidas y cumplidas por los Estados, ya no más 

muerte a las mujeres. 
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 El Estado Ecuatoriano, en coordinación de Órganos de control 

deben establecer políticas criminales de protección del derecho a la 

vida de la mujer.  

 

 La prevención social debe comenzar desde el hogar con cambio 

estructural de la cultura del patriarcado, donde el hombre se cree 

superior a la mujer y tiende a considerarla como un ser de 

obligaciones y no con derechos. 

 

 La integridad de la personalidad de cada persona debe ser tratada 

con la adecuación de valores éticos y morales de respeto y buenas 

costumbres que no afecte los derechos humanos de las mujeres. 
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11. ANEXO 

 

 

Señores Abogados le agradezco su gentil participación en la presente 
encuesta, emitiendo su valioso criterio el cual me permitirá obtener 
información para realizar mi investigación de tesina previo a obtener mi 
título de Licenciada en Jurisprudencia y Título de Abogada, sobre el tema: 
“ESTUDIO CRIMINOLÓGICO COMPARADO DEL DELITO DE 

FEMICIDIO EN EL DERECHO PENAL”. 

 

ENCUESTA 

1. ¿Considera indispensable para garantizar el derecho a  la vida de 

la mujer que se realice un estudio criminológico del delito de 

femicidio en el derecho comparado de Latinoamérica? 

Si  (    )     No (    ) 

Porque:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cree necesario que se realice un estudio comparado para 

determinar los factores que inciden en la violencia y muerte de las 

mujeres en Latinoamérica? 

Si  (    )     No (    ) 

Porque:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ¿Está usted de acuerdo que el Ecuador apruebe y ratifique 

convenciones a nivel interamericano para garantizar los derechos 

humanos de las mujeres y niñas victimas de femicidio? 

Si  (    )     No (    ) 

Porque:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

4. ¿Qué política criminal ha dictado el Estado para erradicar y 

prevenir el delito de femicidio en el Ecuador? 

Si (    )     No (    ) 

Cuales:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

 

5. ¿Qué alternativas de solución considera que se deben aplicar para 

la erradicación y prevención del delito de femicidio en países de 

Latinoamérica? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gracias por su colaboración.- 
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1. TÍTULO: 

“ESTUDIO CRIMINOLÓGICO COMPARADO DEL DELITO DE 

FEMICIDIO EN EL DERECHO PENAL”. 

 

2. NTRODUCCIÓN 

Las mujeres durante el desarrollo y cambio social han sido marginadas, 

discriminadas y maltratadas, tanto en el ámbito familiar, privado y público; 

lo que se volvió necesario que levantan su voz de protesta y plasmen sus 

derechos en las Constituciones de los Estados democráticos. 

 

Con la finalidad de proteger sus derechos la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer –

Convención Belem do Pará. Aprobada por la OEA en 1994, establece: 

“…toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el 

ámbito público como en el privado…”6. En Ecuador como respaldo a esta 

Convención se dicta la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, que 

en el Art. 2 determina.- Violencia intrafamiliar.- “Se considera violencia 

intrafamiliar toda acción u omisión que consista en maltrato físico, 

psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de 

la mujer o demás integrantes del familia”7. Esta ley fue derogada, hoy nos 

encontramos amparados por la Ley Orgánica Integral para prevenir y 

erradicar la violencia contra las Mujeres, que entró en vigencia el febrero 

de 2018, cuya ley tiene como finalidad prevenir y erradicar la violencia 

ejercida contra las mujeres mediante la transformación de los patrones 

socioculturales y estereotipos que naturalizan, reproducen, perpetúan y 

sostienen la desigualdad entre hombre y mujeres. 

  

En vista del auge de violencia contra la mujer los Asambleístas al crear el 

Código Orgánico Integral Penal, en el Art. 141 tipifican el delito de 

Femicidio que textualmente señala: “La persona que, como resultado de 

                                                           
6CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER –CONVENCIÓN BELEM DO PARÁ. BRASIL 1994.  Art.3.  
7LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. Registro Oficial No. 411: 1-Sep-2004.  

Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2014. Art. 141. 
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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. Este delito como elemento del tipo penal consagra al sujeto activo 

que puede ser cualquier persona, y la víctima, ósea el sujeto pasivo debe 

ser una mujer, al culpable se lo sancionará conforme a las pruebas 

presentadas en audiencia pública, oral y contradictoria con la pena de 

entre 22 a 26 años con pena privativa de libertad. 

 

En cambio, el Art. 142del Código Orgánico Integral Penal determina 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. 

 

Este elemento del tipo penal del delito de femicidio conocido como 

circunstancias modificatorias de la infracción, permite imponer la máxima 

pena que sería de 26 años de pena privativa de libertad, cuando medien 

cualquiera de las cuatro circunstancias agravantes modificatorias, para 

esto el juzgador de acuerdo a su sana crítica debe dictar su sentencia 

motivada. 

 

                                                           
8 CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Registro Oficial Suplemento No. 180: 10-Feb-2014.  Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2015. Art. 141. 
9 CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. .  Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2015.  

Art. 142. 



104 

Lo que se pretende es garantizar el derecho a la vida de las mujeres, 

porque la eliminación de la vida obviamente pone fin a la existencia del 

ser, sobre esta lógica, el femicidio constituye la máxima violación a los 

derechos humanos de las mujeres por tratarse de la eliminación de la 

vida, la misma que puede darse por asesinato, homicidios y parricidios, 

por hecho de ser mujer, trastocando así el principal bien jurídico protegido 

por los sistemas jurídicos nacionales y el internacional, como es la vida 

humana.   

 

El Art. 59 del Código Orgánico Integral Penal establece que las penas 

privativas de libertad tienen una duración de hasta cuarenta años. Con 

esta pena considero pertinente que debe ser reprimido los criminales que 

quitan la vida  a las mujeres, aprovechándose de su condición de género, 

que pese a estar garantizada en la Constitución de la República del 

Ecuador en el Art. 70 que prescribe: “Igualdad de género.- El Estado 

formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y 

hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e 

incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará 

asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”10. 

 

Esta disposición constitucional no se ha logrado cumplir, porque aún 

persiste el maltrato a la mujer, cuyos hechos exagerados llegan a 

quitarles la vida, lo que se constituye en delito de femicidio, cuya pena 

actual de hasta 26 años, no sirven como mecanismo represivo de control 

social para erradicar la violencia contra el derecho a la vida de las 

mujeres, por eso mi preocupación y sugiero que debe ser una pena 

máxima de hasta cuarenta años, conforme lo permite el Art. 59 del Código 

Orgánico Integral Penal, y que debe reformarse el tipo penal del delito de 

femicidio, en lo relacionado a la sanción. 

 

                                                           
10 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 70. 
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Según el Código Penal de la República de Argentina en el “Artículo 80: Se 

impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo 

dispuesto en el artículo52, al que matare: … 11. A una mujer cuando el 

hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género …”. 

Tal como indica el profesor correntino, la presente figura fue incorporada 

mediante la reforma en estudio, tratándose de un tipo agravado de 

homicidio, especial impropio, cualificado por el género del autor, cuya 

perfección típica exige la concurrencia de las siguientes condiciones: a) 

que el autor del homicidio sea un hombre; b) que la víctima sea una 

mujer; c) que el agresor haya matado a la víctima “por ser mujer” y d) que 

el asesinato se haya perpetrado en un contexto de violencia de género, 

en el que germina la conducta criminal para doblegar y someter a la 

víctima”11. Es precisamente por ello que resulta curioso, el procesamiento 

dictado recientemente por un juez de Santiago del Estero en que califica 

el homicidio de un hombre a su ex pareja como femicidio, pese a entender 

que encuadraría en el artículo 80, inciso 1, del Código Penal. 

 

Continuando con el relato, habrá de decirse que, toda vez que el tipo 

penal del femicidio / feminicidio exigiría que el resultado se produjera 

“mediando violencia de género”, por considerar la palabra género como 

una expresión que puede conducir a equívocos lingüísticos, para 

Buompadre, se estaría generando un real peligro a la seguridad jurídica y, 

consecuentemente, a la función de garantía del tipo penal, en suma, al 

principio de legalidad. 

 

De acuerdo a la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres del 

Perú en el artículo 21.- “Femicidio. - Se le impondrá pena de prisión de 

veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a una mujer con la que 

mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o 

no”12. 

 

                                                           
11BUOMPADRE, Jorge Eduardo, “Los delitos de género en la reforma penal (ley n° 26.791)”, 
12LEY DE PENALIZACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Art. 21 
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“Artículo 108°-B.- Feminicidio 

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el 

que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los 

siguientes contextos: 

1. Violencia familiar; 

2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 

3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que 

le confiera autoridad al agente; 

4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente 

de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia 

con el agente. 

 

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando 

concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 

1. Si la víctima era menor de edad; 

2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación; 

3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente; 

4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de 

mutilación; 

5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima padeciera cualquier 

tipo de discapacidad; 

6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas; 

7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes 

establecidas en el artículo 108. 

La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más 

circunstancias”13. 

 

Como se aprecia en la citada norma, la mayoría de sus incisos hace 

alusión a un feminicidio de tipo íntimo, no se habla por ejemplo de la 

responsabilidad del Estado, por la falta de diligencia en la investigación o 

por la omisión, la negligencia y la colusión parcial o total de autoridades 

                                                           
13 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Ley 29819, se promulgó la ley 30068confecha 18 de julio 

de 2013 
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encargadas de prevenir y erradicar estos hechos de violencia contra la 

mujer. 

 

El Art. 325 del Código Penal Federal de México, establece que: Comete el 

delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de 

género. Se considera que existen razones de género cuando concurra 

alguna de las siguientes circunstancias:  

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;  

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o 

degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de 

necrofilia;  

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el 

ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la 

víctima;  

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, 

afectiva o de confianza; 

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el 

hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la 

víctima;  

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo 

previo a la privación de la vida;  

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

 

En esta legislación con la finalidad de prevenir, castigar y eliminar la 

violencia para asegurar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales, se creó la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que fue publicada el 

1 de febrero de 2007. Que en su artículo 21 considera a la violencia 

feminicida como: “La forma extrema de violencia de género contra las 

mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los 

ámbitos público y privado, conformado por el conjunto de conductas 
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misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 

culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 

 

Con la presente investigación jurídica pretendo, analizar los elementos del 

tipo penal de cada delito de femicidio tipificado en las legislaciones 

penales de México, Costa Rica, Perú y Argentina, con la finalidad de 

realizar un estudio criminológico del delito de femicidio, la estigmatización 

social y las políticas criminales que se han incorporado para erradicar 

este delito en cada país de estudio, siempre y cuando comparando con la 

legislación penal ecuatoriana en lo relacionado al delito de femicidio. 

 

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. 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 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 
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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 del sexo débil. 

 

En la actualidad la mujer está ocupando y representando cargos muy 

altos en la administración pública y función ejecutiva, ya se está borrando 

el paradigma de que la mujer no podía superar al hombre, en el 

continente americano, aunque en países del medio oriente continúan 

discriminando a la mujer.  

 

Debemos tener presente que el Art. 424 de la Constitución de la 

República del Ecuador establece; 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. 
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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 

México, Costa Rica, Perú y Argentina. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. GENERAL 

 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario, jurídico y comparado acerca 

del delito de femicidio en el régimen penal. 

 

4.2. ESPECIFICOS 

 

4.3. Demostrar los factores criminológicos que influyen para la ejecución 

del delito de feminicidio en el derecho comparado.  

 

4.4. Establecer el tipo penal del delito de femicidio en el estudio 

comparado de las legislaciones penales. 
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4.5. Presentar alternativas de solución para la erradicación y prevención 

del delito de femicidio. 

 

5. HIPÓTESIS 

La política criminal empleada por el Estado para erradicar y prevenir el 

delito de femicidio en el Ecuadoren relación al derecho comparado no 

considera lo factores criminológicos de daño que causa al derecho a la 

vida y discriminación a la igualdad de género.    

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1. MÉTODOS. 

En el proceso de investigación socio - jurídico se aplicará los siguientes 

métodos:  

 

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 
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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.   

 

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 
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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 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. 
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Herramientas: Grabadora, cuaderno de apuntes, retroproyector, fichas. 

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.  

 

7.3 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:Genero, Criminología, Política criminal, 

Estigmatización social, discriminación, femicidio, derecho a la vida. 

b) Marco Jurídico:Constituciónde la República del Ecuador, 

CódigoOrgánico Integral Penal.  

c) Derecho Comparado:Legislaciones penales de México, Costa Rica, 

Perú y Argentina, en relación al delito de femicidio;  

d) Criterios Doctrinarios: Consulta de autores nacionales y extranjeros 

referentes a la problemática propuesta.  

Acopio empírico;  
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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 

7.1. HUMANOS 

Director:  Dr. Rolando Johnatan Macas Saritama. Mg. Sc. 

Asesor:     Docentes de la UNL 

Autora:    Deicy Gabriela Rojas Rojas 

 

 

6.7.2  TÉCNICOS 

Materiales 

 

 

Trámites Administrativos. $100,00 

Materiales de oficina. $100,00 

Bibliografía. (libros, códigos, etc.) $100,00 

Herramientas Informáticas. $100,00 

Internet  $100,00 

Elaboración del Proyecto.   $150,00  

Reproducción ejemplares del borrador.  $150,00  

Reproducción tesis. $150,00 

Transporte. $150,00 

Imprevistos. $150,00 

Total. $1250,00 
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Tecnológicos: 

 Computadora, Tablet, retroproyector, flas memory. 

 Biblioteca virtual 

 Páginas de internet, google académico. 

 

 

8. CRONOGRAMA 

 

 

9. BIBLIOGRAFIA 

 

 AGUIRRE A. Rubén. La Tenencia de Menores en el Ecuador, Editorial 

Cárdenas, Quito Ecuador, 1 Edición 

ACTIVIDADES 

2018 - 2019 NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

Elaboración  del 

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 
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 BARUDY Jorge, el pasado 30 de Enero de 1999, en Alicante, durante 

las I Jornadas de Intervención Familiar en Servicios Sociales: 

"Contextos Multi problemáticos y Violencia Familiar". 

 BUOMPADRE, Jorge Eduardo, “Los delitos de género en la reforma 

penal (ley n° 26.791)”, 

 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR 

Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER –CONVENCIÓN 

BELEM DO PARÁ. BRASIL 1994.   

 CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Registro Oficial 

Suplemento No. 180: 10-Feb-2014.  Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito- Ecuador. 2015.  

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. Registro 

Oficial No. 411: 1-Sep-2004.  Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito- Ecuador. 2014. Art. 141. 

 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Ley 29819, se 

promulgó la ley 30068 con fecha 18 de julio de 2013 

 LEY DE PENALIZACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Art. 21 
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TIPO PENAL DEL DELITO CONTRA LA INVIOLABILIDAD DE LA VIDA 

No. ELEMENTOS DEL TIPO 

PENAL 

ECUADOR -  FEMICIDIO ARGENTINA - FEMICIDIO PERÚ - FEMINICIDIO MÉXICO - FEMINICIDIO COSTA RICA - 

FEMICIDIO 

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 La persona 
Especial      

3 SUJETO 
PASIVO 

General      
Especial Mujer Mujer Mujer 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  A una mujer  A una mujer  A una mujer  

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 Art. 108. Art. 325 Art. 21 
9 SANCIÓN Pena Privativa de 

Libertad 
22 a 26 años ppl.  Reclusión perpetua  

Prisión perpetua  
 15 años 40 a 60 años de prisión 20 a 35 años 

Formas Atenuadas      
Formas Agravadas Máximo de la pena: 

Relación de pareja. 
Relación familiar. 
En presencia de hijos. 
Cuerpo víctima expuesto 

 Menos 25 años: Víctima: 
Menor de edad, Estado 
gestación, violación 
sexual, mutilación, 
discapacidad, trata de 
personas. 
 Cadena Perpetúa (2 o 
más circunstancias): 

  

Otras Disposiciones 
del Tipo Penal 
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CASOS DEL DELITO DE FEMICIDIO EN LATINOAMÉRICA 
PREJUICIOS IDENTIFICADOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES 

SENTENCIAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 

 ECUADOR -  FEMICIDIO MÉXICO - FEMICIDIO COSTA RICA - FEMICIDIO PERÚ – FEMICIDIO-VIOLENCIA ARGENTINA - FEMICIDIO VIOLENCIA 
 CASO SHARON  

Corte Provincial de Justicia 
de Santa Elena. Resolución 
del martes 22 de septiembre 
del 2015 
Delito Femicidio. 
Acusado: Geovanny Fidel 
López Tello  
Víctima: Edith Rosario 
Bermeo Cisneros 
condenan al esposo a 26 
años de pena privativa de 
libertad. 
 Una vida de violencia 
intrafamiliar en el hogar. 

Caso CAMPO 
ALGODONERO  
VS. MÉXICO. 
Estereotipos y violencia. 
16 noviembre de 2009. 
Desaparición y ulterior 
muerte de tres jóvenes. 
Fala de respuesta de 
autoridades frente a la 
desaparición. 
Denegación de justicia y 
falta de reparación. 

Caso ARTAVIA 
MURILLO Y OTROS VS. 
COSTA RICA. 
Corte Resalta que estos 
estereotipos de género 
son incompatibles con el 
derecho internacional de 
los derechos humanos y 
se deben tomar medidas 
para erradicarlos. 

CASO PENAL, 
CASTRO CASTRO Vs. 
PERÚ. 
La Corte señala que las 
mujeres detenidas o 
arrestadas no deben 
sufrir discriminación, y 
deben ser protegidas de 
todas las formas de 
violencia o explotación, 
que deben ser 
supervisadas y 
revisadas por oficiales 
femeninas.  

CASO X, y Vs. 
ARGENTINA. 
Inspecciones vaginales 
injustificadas durante 
visitas carcelarias. 
Se declaró al Estado 
responsable de violación 
del derecho a la 
integridad personal la 
protección a la honra y la 
dignidad, derechos de 
familia. 
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