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2. RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como finalidad analizar la aplicación y sanción del delito 

de femicidio para lo cual se tomó como punto de partida el marco conceptual 

con las leyes vigentes de nuestro país, partiendo desde nuestra Constitución 

como en el Código Orgánico Integral Penal, que fue donde nació la 

problemática en la que actualmente se ha incrementado la muerte hacia la 

mujer con la figura de femicidio ya que las víctimas siempre van a ser los niños 

o hijas y demás miembros del entorno familiar que están expuestos a la 

conducta criminal del agresor dado su relación de cercanía y familiaridad. 

 

Es por ello que se está dando situaciones que se han viralizado en la 

actualidad y como problema que se ocurre en la sociedad sobre la situación 

que la mujer es víctima de cualquier tipo violencia que se haya producido 

dentro de su hogar y que por situaciones de celos que tenga el agresor y le 

produzca la muerte considero que se tome en cuenta la pena máxima para así 

evitar más muertes en contra de la mujer. 

 

Así como en su marco doctrinal en donde se analiza el origen y evolución del 

femicidio, caracteres generales de la violencia contra la mujer, delitos contra los 

derechos de libertad, elementos constitutivos del femicidio y teorías de 

incremento o endurecimiento de penas, fines de la pena y a la vez se tornó 

necesario analizar tratados internacionales como legislaciones comparadas. Se 

procedió a un estudio de casos, encuestas y entrevista dirigidas a Abogados en 

el libre ejercicio, Fiscal, Juez de Garantías Penales, Abogado en el libre 
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ejercicio en materia penal, docentes en conocimientos penales y a la población 

en general , de donde se pudo abstraer para posteriormente mediante la 

ampliación de métodos como el deductivo, experimental, sociológico y analítico 

pude corroborar dichas falencias en la normativa penal en cuanto la aplicación 

de la pena, frente a la indebida penalización para el delito de femicidio, por lo 

que se aspira que se reforme el Código Orgánico Integral Penal para que se dé 

cumplimiento a que sea sancionado con la pena máxima de cuarenta años. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to analyze the application and sanction of the 

crime of femicide, for which the conceptual framework with the laws in force in 

our country was taken as starting point, starting from our Constitution as in the 

Comprehensive Organic Criminal Code, which was where the problem was 

born in which the death to women has increased with the figure of femicide 

since the victims are always going to be children or other members of the family 

who are exposed to the criminal behavior of the aggressor given their 

relationship of closeness and familiarity. 

 

That is why there are situations that have been viralized today and as a problem 

that occurs in society about the situation that women are victims of any type of 

violence that has occurred inside their home and that due to jealous situations 

Having the aggressor and producing the death I consider that the maximum 

penalty is taken into account in order to avoid more deaths against the woman. 

 

As well as in its doctrinal framework where the origin and evolution of femicide 

is seen, general characteristics of violence against women, crimes against the 

rights of freedom, constitutive elements of femicide and theories of increase or 

hardening of sentences, and at the same time It became necessary to analyze 

international treaties as compared legislations. We proceeded to a study of 

cases, surveys and interviews addressed to lawyers in the free practice, 

prosecutor, judge of criminal guarantees, lawyer in free exercise in criminal 

matters, teachers in criminal knowledge and to the population in general, from 
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where it was possible to abstract Subsequently, through the extension of 

method such as deductive, experimental, sociological and analytical methods, I 

could corroborate these shortcomings in the criminal legislation in terms of the 

application of the penalty in the case of undue criminalization for the crime of 

femicide, which is why it is expected that reform the Comprehensive Organic 

Penal Code so that it is enforced to be punished with the maximum penalty of 

forty year. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Como resultado de la observación social y estudio del Código Orgánico Integral 

Penal pude identificar como problemática que actualmente se está 

incrementando la muerte hacia la mujer con la figura del femicidio y por eso 

considero necesario incrementar la pena del femicidio con la pena máxima de 

cuarenta años. 

 

Para abordar y comprender de mejor forma el problema en la revisión de la 

literatura se desarrolló el marco conceptual en el que presento el concepto de 

Derecho Penal; los delitos; la pena; el femicidio; en el marco doctrinario algo 

similar se presentó ideas de autores relacionados al origen y evolución histórica 

del femicidio; caracteres generales de la violencia contra la mujer; delitos 

contra la libertad en la cual me tocó desarrollar dentro de la sección primera, se 

encuentran los delitos contra la inviolabilidad a la vida; elementos constitutivos 

del femicidio; teorías de incremento o endurecimiento de penas: fines de la 

pena. 

 

En el marco jurídico se realizó un estudio pormenorizado de los referentes 

constitucionales la Constitución de la República en su Art. 66, Tratados 

Internacionales como el pacto san José de Costa Rica en su artículo 4 y 5, un 

estudio jurídico del Código Orgánico Integral Penal en su artículo 141. 

 

Para conocer el criterio de la personas especializadas en Derecho aplique 

como técnica de investigación la encuesta y la entrevista cuyos resultados se 
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presentaron en forma ordenada sistemáticamente e identificada por cuadros 

estadísticos y representaciones porcentuales gráficas. 

 

Todos estos elementos me permitieron verificar los objetivos y contrastar mi 

hipótesis, y fundamentar mi propuesta jurídica en base a la doctrina y a los 

criterios de mi población investigada. 

 

Finalmente se presentaron las conclusiones ante las cuales también formulé 

recomendaciones y como resultado final presenté el proyecto de Ley 

reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.2. Derecho Penal 

       Para el tratadista Penal alemán Franz Von Liszt el Derecho Penal “es el 

conjunto de las reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian al 

crimen, como hecho a la pena como legítima consecuencia” (Loor, 2011, pág. 

15). Como conceptualización de Derecho Penal puedo manifestar que son 

medios jurídicos creados por el Estado con la finalidad de proteger las 

injusticias entre miembros de la sociedad, es por ello que el delincuente es 

sancionado acorde a la ley proporcionalmente a su infracción cometida, sea al 

efecto de cometer un acto que puede ser imputable o también por el daño 

causado, es así que el Derecho Penal protege a la seguridad de todas las 

personas o comunidades sancionando fuertemente a los infractores que han 

cometido actos reprochables. 

 

        Polaino Navarrete dice Derecho Penal “es por naturaleza, un sistema 

normativo jurídico y legalmente limitado, sujeto a garantías y garantizador de 

derechos y libertades (Loor, 2011, pág. 18). Enfatizando a lo que es el Derecho 

Penal se basa en un ordenamiento jurídico que garantiza los derechos 

primordiales de todos dentro del Estado ya que está enfocado a combatir 

actitudes antisociales y protegiendo a grupos vulnerables lo que permite igual 

condición y oportunidad a todos desde la misma manera y que estarían sujetos 

a garantías que protegen el bien jurídico de toda la sociedad. 
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       Ernesto Von Beling enseñaba que Derecho Penal “es el conjunto de 

preceptos jurídicos por medio de los cuales se determina cuándo, cómo y bajo 

qué condiciones previa debe alguien sufrir una pena” (Loor, 2011, pág. 25). 

Disposición de la autoridad que forma parte de un ordenamiento jurídico, 

destacándose por los deberes que debe cumplir el ciudadano, los derechos 

que le asisten. Los componentes deben estar estrictamente elaborados hasta 

para que su aplicación sea más eficiente. Indica cómo se debe actuar frente a 

un delito cuando el sujeto activo exteriorice su conducta bajo las características 

descritas en el tipo penal vigente en cada legislación según su ubicación 

geográfica. 

 

Se entiende que bajo un procedimiento minucioso y estudiado el ser humano 

que ha obrado mal se hace acreedor de una sanción, que no debe ir más allá 

de lo estipulado, por ejemplo en nuestro Código Orgánico Integral Penal se 

toma en consideración las atenuantes que disminuyen la pena y las agravantes 

que aumenta por su infracción y son más fuerte de castigar. 

 

      Según Eugenio Zaffaroni el Derecho Penal “es la rama del saber jurídico 

que mediante la interpretación de las leyes penales, propone a los jueces un 

sistema orientador de decisiones que contiene y reduce el poder punitivo para 

impulsar el progreso del Estado Constitucional de Derecho” (Loor, 2011, pág. 

43). El sistema de normas que giran en torno a un Derecho Penal que regula 

relaciones de manera justa, ya que para ello se tiene un conocimiento  no 

emanado de la naturaleza, sino a través de estudios y verificaciones  que han 
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hecho que el ser humano tenga la posibilidad de manifestarse en el campo 

jurídico. 

 

Dando un sentido a lo que está positivisado, considerando los puntos de vista 

punibles en el ámbito penal que abarcaría el accionar y el, resultado fructífero a 

las leyes que se establece en nuestra legislación. 

 

En general los legisladores son quienes nos proporcionan las leyes para que 

puedan ser aplicadas por las autoridades correspondientes en este caso sería 

el magistrado que imponga una sanción de manera proporcional y adecuación 

de la conducta, ya que ésta autoridad manifiesta la actuación del Estado, 

reduciendo así cualquier tipo de arbitrariedad sino solo lo relacionado a la 

transgresión cometida misma que debe estar indicada de manera textual, 

prohibiendo acto inhumanos, inmorales que son contrarias a la ley. 

 

También suele ser denominado Derecho Criminal, utilizando la designación 

primera es preferible, pues se refiere más exactamente a la potestad de 

penar mientras que derecho al crimen no es reconocible, aunque el adjetivo 

expresa en verdad Derecho sobre el crimen como infracción o conducta 

punible (Cabanellas de Torres, 2004, pág. 132). 

 

Esto se basa bajo los crímenes cometidos por delincuentes despiadados que 

amenazan a la sociedad y la única forma de afrontar a estos sujetos es 

aislándolos del entorno estatal para de alguna manera buscar reinsertarlos en 

el pueblo después de que cumplan su condena. 
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Esto se crea para prevenir los rechazos que generan en las clases sociales y 

también para poder asegurar su seguridad y no tengan miedo de poder 

enfrentarlas de forma equitativa, así disponer que estas se apoderen con sus 

propias maneras y sea regulado para permitir las mismas posibilidades de los 

demás entes sociales. 

 

Las sanciones de los crímenes que se cometen y que repudia el Estado debe 

encaminarse de forma preventiva y no cómo actualmente solo se aplica una 

vez afectado el bien jurídico o en caso de que el sujeto activo de forma 

inhumana se aproveche de la debilidad de la victima  para cometer su acto.  

 

4.1.2. LOS DELITOS 

      Beling el delito es “una acción típica, antijurídica, culpable, cubierta con una 

sanción penal adecuada a la culpabilidad y que llena las condiciones legales y 

punibilidad” (Sánchez, 1991, pág. 138). Hace referencia que para sancionar 

delitos se debe basar en etapas procesales concebidas con anterioridad y bien 

concepcionadas de forma específica para poderla aplicar cuando se quebrante 

la norma ya que es el rumbo básico del que se aplica para luchar contra 

adversidades sociales y controlar de alguna manera a los más débiles es así 

que se pueden buscar de alguna manera la paz en la convivencia social. 

 

Esta conducta debe ser castigada por la norma establecida por la voluntad 

soberana quien se encarga bajo las autoridades de imponer una sanción para 

el sujeto del hecho delictivo. 
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El nacimiento de esta sanción influye en actitudes de los demás para que de 

forma preventiva se abstengan de cometer delitos debido a que su efecto al 

momento de hacerlo tendrá que permanecer excluido de la sociedad para así 

enfrentar su castigo. 

 

      Según Carrara el delito es “la infracción de la Ley del Estado, promulgada 

para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del 

hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso” 

(Sánchez, 1991, pág. 139). Es una acción contraria a una ley establecida, 

porque se ha infringido una normativa por parte del sujeto activo de un 

ordenamiento en la cual se trata de proteger y proveer que no se lesionen 

bienes jurídicos indispensables del ser humano. 

 

El Estado como ente principal lo menos que puede hacer es regular las 

relaciones de la sociedad para todos y con ello se logre o al menos trate de 

ausentar peligros inminentes y de gran conmoción social. 

 

Aunque no basta con la intención o pensar de querer causar daño sino 

manifestarlo con sus actos, los cuales entiendo que son inadecuados pero aún 

con su pleno conocimiento los comete y ante ello la sociedad tendrá de tachar 

de actos hostiles que daña las buenas costumbres y perturban la paz. 

 

       Para Jiménez de Asúa, delito es “la conducta típica, antijurídica, culpable, 

imputable, sujeta a condiciones objetivas de punibilidad y punible” (López 

Betancourt, 2013, pág. 27). Hay que tener en cuenta que para que se produzca 
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un delito se debe tomar en consideración una conducta típica que debe estar 

establecida en el cuerpo legal. 

 

El delito también puede ser una conducta antijurídica a sabiendas que su 

comportamiento de actitudes insatisfechas contrarias a las normas y que en la 

cual su conducta conlleva a un castigo. 

 

Una vez que se ha comprobado el hecho y que se compruebe el daño que 

cometió el sujeto estaría atentando a que se le imponga  una sanción al 

haberse comprobado que dicha conducta típica y antijurídica tendrá que 

someterse a las disposiciones legales para poder enfrentar a la justicia y 

cumplir una sentencia por el delito que cometa. 

 

Al hallarse culpable del acto se le tendría que poner una pena para que el 

sujeto cumpla y así evitar que haga daño a otras personas a pesar de eso no 

se le puede prohibir sus derechos ya que  tienen las mismas condiciones de los 

cuales están privados de la libertad. 

 

      “Sostiene que el delito es un ente de hecho, un acto del hombre, un 

fenómeno natural y social producido por factores endógenos y exógenos de la 

persona, ya sean antropológicos, psíquicos o sociales” (Gómez, 2015, pág. 48). 

Para que se produzca un delito es la manera que actúa el hombre dentro de su 

ambiente de acuerdo a los hechos que producen sus conductas y que tienen 

lugar a como es su forma habitual de convivencia que acarrean dentro del 

individuo. 
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Es importante destacar que existen factores endógenos y exógenos que son 

acordes a la personalidad del sujeto activo que hacen que el hombre al verse 

en situaciones de desventaja comience a delinquir. 

 

La persona que comete alguna infracción o delito, estaría perjudicándose toda 

su vida y se deberían someter a leyes ecuatorianas para cumplir la pena. 

      

     “Según el delito es una acción típicamente antijurídica y culpable castigada 

por la ley con una pena” (Ossorio, 1978, pág. 470). Por lo que se refiere al 

delito son actitudes repudiables por parte de la sociedad debido a que éstas 

generan desorden en el cotidiano vivir entre sus miembros. El Estado por 

medio de su poder a través de sus instituciones, basándose en el Derecho se 

opone a hechos antijurídicos regulando de forma específica y proporcional 

según la gravedad y conmoción social. 

 

Es así que para efectuar el Derecho Positivo y contrarrestar delitos se 

establecen penas que tiene que cumplir el infractor según la ley y que no tienen 

ninguna otra salida que someterse a cumplir la condena que establecen las 

autoridades. 

 

Estas sanciones permiten brindar mayor seguridad y estabilidad a los 

ciudadanos debido a que al infringir la ley produce afrontaciones legales que 

tendrían que ser sancionados. 
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4.1.3. LA PENA 

      Giovanni Carmignani señala que “por pena se entiende el mal que se 

impone al delincuente por causa de sus delitos” (Loor, 2011, págs. 109,110).Es 

la manera de cómo se le impone al delincuente la sanción cometida por dicho 

delito en la que está sujeto a las leyes correspondientes en que pone al 

delincuente la restricción de los derecho en que el Estado busca proteger el 

vinculo jurídico. 

 

Además el Estado debe velar por la seguridad de las personas y evitar que se 

produzcan delitos que se cometen en la sociedad para prevenir que sean 

sancionados por sus actos.  

 

A pesar de que la persona haya cometido alguna circunstancia que perjudique 

su integridad, su moral, sus virtudes y que esté bajo la responsabilidad de sus 

propios actos, el delincuente tendrá que cumplir una condena y tendría que 

someterse a las normas vigentes que se establecen en nuestro país. 

 

       “La pena es un castigo, una sanción para quien ha infringido una norma 

penal impuesta por el Estado” (Loor, 2011, pág. 110). El Estado es el 

encargado de velar sobre las acciones que se producen dentro de la sociedad 

humana y que busca alternativas sancionatorias para imponer una pena. 

 

La pena es la consecuencia de los actos cometidos por el sujeto culpable es 

decir del delincuente y está bajo las normas constitucionales y la autoridad que 

se encarga de juzgar  por su conducta inmoral. 
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Conforme a la manera de cómo se le impone una pena es de acuerdo a su 

responsabilidad penal bajo las circunstancias pueden ser atenuantes o 

agravantes, según el daño que produjo debe sufrir un castigo por transgredir 

una norma. 

 

     “Consiste la pena en la privación o restricción de viene jurídicos impuesta 

conforme a la ley, por los órganos jurisdiccionales competentes, al culpable de 

una infracción penal” (Díaz, 1996, pág. 17). Se trata de sancionar a la persona 

que ha sido responsable de ciertos delitos en la cual el Estado bajo su 

responsabilidad somete al delincuente a la restricción de ciertos bienes 

jurídicos en la que tendrá que cumplir dicha pena. 

 

La pena es una facultad en la que el Estado puede prevenir las conductas 

delictivas de la persona o delincuente que quiera infringir la ley y se estaría 

sometiendo a la sanción por dicho delito. 

 

Quien se encarga de imponer una pena de alguna infracción que se haya 

cometido el juzgador tiene la responsabilidad de sancionar de acuerdo a su 

proporcionalidad del acto  y quienes verifican el daño causado por parte del 

sujeto. 

 

     “Sanción jurídica que se impone al declarado culpable del delito en 

sentencia firme, y que tiene la particularidad de vulnerar de la manera más 

violenta los bienes de la vida” (López Betancourt, 2013, pág. 70). A la persona 

que ha sido declarado culpable se le impondrá una sanción por su conducta 
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insatisfecha y que debería cumplir y someterse a los jueces competentes y que 

una vez declarado culpable y agotado todos los recursos deberá cumplir la 

sentencia que se le imponga al delincuente. 

 

También la pena está enmarcada en ciertas circunstancias en que el sujeto 

comete y que está violando el ordenamiento jurídico. 

 

La pena ha sido importante para castigar los actos irreprochables y en la cual 

se tomaría en cuenta el daño que provocan y que bajo ninguna circunstancia 

podrá evadir dicha responsabilidad penal por haber transgredido la ley. 

 

También es importante cumplir con la ley para evitar que se produzcan 

acontecimientos en una sociedad y poder mantener el orden social respecto a 

sus habitantes y que puedan vivir con tranquilidad y armonía siempre y cuando 

cumplan con las normas que son fundamentales para su convivir. 

 

Carrara, sostiene que la pena es una tutela jurídica, que cumple 

simultáneamente las funciones de justicia y de defensa, que debe 

acomodarse al criterio de proporcionalidad y en cuya estructura intervienen 

también la fuerza física y la moral, subjetiva y objetivamente consideradas 

(Gómez, 2015, pág. 47). 

 

Recurso que el Estado obligatoriamente adopta por sancionar el delito dentro 

de un ámbito protector de una legislación con la finalidad de poner un orden, 

estabilizar a una sociedad equilibrando las relaciones entre individuos 
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recayendo en una función ejecutadora con la adopción de mecanismos 

adecuados según la gravedad del actuar delictivo mismos que sirven para una 

función jurisdiccional. 

 

Tomando con responsabilidad a la hora de imponer la pena, de manera 

minuciosa ya que como sabemos en materia penal no se permite la analogía 

sino todo en estricto tenor de la ley. 

 

No olvidar que aún al ser delincuente no deja de ser persona y como tal 

merece ser tratada aunque también debe verse las normas que rigen la 

conducta social por el mismo hecho de ser parte de la naturaleza humana. 

 

4.1.4. EL FEMICIDIO 

      Jane Caputi define al femicidio como “el asesinato de mujeres realizado por 

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

mujeres” (Buompadre, 2012, pág. 163). Hay que tomar en cuenta que la mujer 

en la sociedad es valiosa porque gracias a ella hemos hecho de una vida muy 

útil es decir que tomando en consideración existen situaciones en que el 

hombre se aprovecha de la ingenuidad de la persona y en donde en su vinculo 

familiar existe violencia por parte del hombre ya que se creen por encima de 

ellas y pueden disponer de cuando quieran ellos. 

 

Ahora en la actualidad hay muchas maneras de prevenir la violencia existen 

programas que ayudan a combatir estas situaciones de peligrosidad para la 

familia, porque no tenemos que aprovecharnos de esa situación es fácil agredir 
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pero eso no bastaría para poder llevar una vida libre sin violencia dentro del 

hogar. 

 

 El papel que tiene la mujer en la sociedad  es primordial ya que ahora la mujer 

no debe sentirse inferior tanto en la vida laboral y familiar, porque tienen la 

misma capacidad para enfrentar situaciones que acarrean en la vida.  

 

Hoy en día se puede presenciar que los hombres se creen superiores por el 

hecho de ser tal como son y de la que  existen maneras que la mujer se sienta 

despreciada en la sociedad y no sería necesario llegar a ese alcance de 

inferioridad porque a la mujer podría provocarle secuelas que no se podrían 

curar fácilmente o incluso podrían provocarles la muerte ya sea por odio, 

desprecio o también por llevar las riendas del hogar se creen intocables por el 

hecho ser hombres, y no es así porque ahora hay como denunciarlos a los 

agresores y que paguen por el daño que le causa a la mujer. 

 

        Jill Radford definió el femicidio como “el asesinato misógino de mujeres 

cometidos por hombres” (Buompadre, 2012, pág. 163). De acuerdo a esta 

definición podemos decir que el hombre tiene poder de disponer sobre la mujer 

porque se puede llevar a cabo por odio y no ve la forma de cómo prevenir esta 

fatídica situación que provoca el hombre al ver que puede que sus hijos o 

miembro del entorno familiar puedan seguir los mismos pasos que el actúa y no 

se da cuenta de que por ser así esta disponiendo de sus maneras de convivir y 

está afectando su núcleo familiar. 
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Es fácil de disponer contra la persona porque a veces no se puede ayudar ya 

que pueden someterse a muchas agresiones por parte de su pareja o esposo o 

quien se encuentre en situaciones de vulnerabilidad. 

 

A veces no se mide las consecuencias que pasan y existen muchas situaciones 

que los hombres por celos o por desprecio tienen la facilidad de decidir por 

ellas. Esa no es la forma de solucionar estos problemas incluso podrían 

provocarles la muerte como dar fin a su vida, es que debemos ser pacíficos 

ante esta forma de discriminación a la mujer ya que ellas también tienen el 

mismo derecho de ser como son, no disponiendo de su actuar sino aprovechar 

de su amabilidad y de la forma en cómo la mujer debe sentirse privilegiada ante 

la sociedad. 

 

 La Organización de las Naciones Unidas define al femicidio es el asesinato 

de mujeres como resultado extremo de la violencia de género, que ocurre 

tanto en el ámbito privado como en el publico y comprende aquella muerte 

de mujeres a manos de sus parejas, ex parejas o familiares, asesinados por 

acosadores, agresores sexuales o violadores, así como aquellas que tratan 

de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción feticida. 

(Yavar Nuñez, 2014, pág. 312). 

 

 Hay que considerar que existen organizaciones que también ayudan a este 

tipo de personas que sufren algún tipo de violencia como puede ser tanto 

psicológica, física, sexual que a menudo suele ser más posible en la 

actualidad, no es necesario que por el daño que causa el agresor se tenga que 
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tomar cartas ante el asunto de provocarle la muerte sino prevenir este tipo de 

actos irreprochables para la sociedad. 

 

Porque también pueden seguir los mismos pasos sus familiares cercanos que 

al sentir ese deseo de imponer pueden perjudicarles porque pueden ser parte 

también del ámbito y seguir sus pasos de agredir a cualquier familiar porque 

ven en el hogar la violencia que existe, y no podemos evitar que ocurra estas 

situaciones, sino ponen de parte para cambiar sus maneras de ser. 

 

No solo en el hogar ocurren estas adversidades sino también en el ámbito 

público, porque hay jefes superiores que hacen lo posible por discriminar a la 

mujer, y no es así, sino que se ha venido dando desde hace tiempo y la mujer 

es un ente inferior que no tienen papel fundamental y a veces que por querer 

ser mas y tener actos de machista no velan por la otra persona o incluso por el 

afán de querer tener más pero no creo que por eso deben hacerle menos, o 

también querer hacerle daño de todas la maneras. 

 

Debemos evitar que más mujeres sean asesinadas por razones de género ya 

sean situaciones extremas de cabalidad, sean por parte parejas o ex parejas, e 

incluso familiares quienes cometan este delito son personas que no tienen 

corazón, de sentir un poco el daño que provocarían a sus familiares al saber 

que la persona que tanto estiman o quieran se enteren de la situación que 

fueron asesinadas por agresores, acosadores o violadores que no tienen un 

poco de sentimiento al cometer dicho delito.  
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También suele pasar que otra persona sea parte de dicho acto al defender a la 

persona que esta ante situaciones adversas pero al verse en dificultades no 

puede hacer nada  y puede quedar atrapada ante la agresión e incluso 

provocarle la muerte. 

 

Definen femicidio como la muerte violenta de mujeres por razones 

asociadas a su condición de género. Es el asesinato de mujeres por el 

hecho de ser tales y opera a su vez como forma de denominación poder y 

control de la pareja hacia todas las mujeres (Yavar Nuñez, 2014, pág. 315). 

 

La mujer es parte de la sociedad en la cual no tendrían que menospreciar su 

forma de actuar, pues gracias a su intelecto ha sido fundamental para el 

adelanto de la sociedad ya que siempre debe haber personas que no opinen de 

la misma manera se creen importantes y no hay alguien que les disponga lo 

contrario a lo que piensan y eso es porque viven en un ambiente de maltrato 

por parte de sus padres hacia ellos. 

 

Existe a menudo estos casos de maltrato hacia la mujer por hecho de ser tal  o 

por su condición de género y que tiene una relación de poder decidir sobre 

ellas y antemano no se dan cuenta de la manera que pueden provocar esas 

actitudes despreciables a la persona y que la sociedad lo mire de manera 

irreprochable. 

 

Al saber que no todos vemos de esa misma manera, pero lo que se quiere es 

establecer medidas necesarias para así prevenir más muertes por parte de su 
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pareja, no es necesario llegar a tanto sino tener la posibilidad de ayudar ante 

este problema que existen en la sociedad. 

 

 Hoy se ve que se ha incrementado el delito de femicidio en nuestro país como 

el asesinato a sus convivientes porque no se ha visto que existan ayudas hacia 

esas mujeres ya que al momento de que no se pueda hacer nada, se ve en la 

posibilidad de castigarlo con la pena proporcionada de acuerdo al tipo penal y 

no lo veo que de esa manera sino que tendrían que aquí operar una manera de 

disminuir estos casos que están produciendo en nuestro país y así evitaríamos 

que muchas familias sufran por el dolor de perder a un ser querido.  

 

Según el Comité de Expertos en Violencia del Mecanismo de Seguimiento 

de la Implementación de la Convención, el femicidio es la muerte violenta 

de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la 

familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la 

comunidad, por parte de cualquier persona o que sea perpetrada o tolerada 

por el Estado y sus agentes, por acción u omisión (Toledo Vásquez, 2014, 

pág. 111). 

 

Según este autor el femicidio es la manera más violenta de asesinar a una 

mujer por razones de odio por el hecho de ser parte de la población femenina, 

y que esto se ha venido dando desde hace mucho tiempo que el agresor toma 

posesión de control hacia la víctima y puede ser dentro del entorno familiar que 

ocurra esta manera de violentar a la mujer. 
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El Estado tendría que tomar parte de esta situación de hacer campañas 

preventivas para evitar maltratos de diversa índole como psicológicos, como 

pueden ser traumas severos en su personalidad y que provocarían secuelas en 

su ámbito cotidiano. 

 

El ser parte de esta multitud de personas que tienen que abandonar su hogar 

con sus hijos es por causa de sus maridos, que no soportan más golpes o 

maltratos  y temen por su vida, de que el agresor tome por su cuenta hacerle 

daño nuevamente y que no puedan defenderse ante estas circunstancias, que 

sería lo más factible al sujeto es dar por terminada su vida y así terminarían 

con el problema que se ha venido dando. 

 

Es por eso que el femicidio se lo considera como el odio o desprecio hacia a la 

mujer y tomar poder sobre ella y así provocar de una manera insatisfecha su 

manera de convivencia dentro del hogar y no creo que esto tendría que ocurrir 

sino prevenir de la manera más posible que convivan a su alrededor con estas 

personas que lo único que hacen es provocar el daño suficiente a sus hijos y lo 

único que esperan estas personas es acabar con la vida de la mujer, o sino 

más bien de sancionarlos con la pena prevista para así castigar por el daño 

causado. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 
4.2.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTORICA DEL FEMICIDIO. 

El término “femicide” fue acuñado en Inglaterra por Mary Orlock al 

comienzo de la década del 70, y fue utilizado por primera vez en forma 
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pública por Diana Russell en un testimonio ante el Tribunal Internacional de 

Crímenes contra las Mujeres, celebrado en Bélgica en 1976. 

 

La misma Rusell definió al femicidio como “el asesinato misógino de 

mujeres cometido por varones”. Referirse al asesinato misógino de mujeres 

y niñas como femicidio, permite evidenciar que la muerte de las mujeres a 

manos de sus esposos, amantes, padres, novios, pretendientes, conocidos 

o desconocidos, no es consecuencia de razones inexplicables, conductas 

patológicas, o de la simple casualidad. (Guaglianone, 2018) 

 

Según las autoras nos hace hincapié que este término se lo utilizo por primera 

vez en Inglaterra, a pesar de que existían dificultades para determinar que era 

el femicide en donde se lo conoció de esa manera, y por lo consecuente Diana 

Rusell tenía una visión que se pudo determinar que el femicidio era el odio que 

tenían contra las mujeres o niñas por tener una relación de pareja o conviviente 

o incluso la misoginia que tenían los padres hacia sus hijas 

 

Rusell relata que cuando escucho por primera vez el término en 1974, 

resonó poderosamente porque se refería a la matanza de mujeres por 

hombres porque ellas son mujeres. Establecer una voz específica para 

designar la matanza de mujeres es un paso importante hacia el 

conocimiento de esta forma de violencia contra las mujeres. (Gustavo A. 

Arocena - José Daniel Cesano, 2014, pág. 84). 

 



 
 

26 

Al escuchar este término por primera vez se hizo difícil de comprender porque 

básicamente se refería a una atrocidad de que el hecho de ser mujer tenían 

poder los hombres de cometer algún tipo de situación que va en contra de su 

vida o incluso podían agredir de cualquier manera ya sea por violencia física, 

psicológica o sexual. 

 

Fue la antropóloga mexicana y ex diputada del Congreso Federal de su 

país Marcela Lagarde y de los Ríos quien tradujo el giro lingüístico ingles 

femicide a la lengua española, a través de la locución “feminicidio” a la que 

prefirió en lugar de “femicidio”. 

 

En castellano femicidio es una voz homologa a homicidio y solo significa 

homicidio de mujeres. Por eso para diferenciarla, preferí la voz feminicidio y 

denominar así al conjunto de violaciones a los derechos humanos de las 

mujeres y que estos fuesen identificados como crímenes de lesa 

humanidad. (Gustavo A. Arocena - José Daniel Cesano, 2014, pág. 85) 

 

Por primera vez estas dos mujeres antropóloga mexicana y ex diputada del 

Congreso Federal quienes se encargaron de traducir el termino ligústico 

“femicide” al idioma español considerando como termino “feminicidio” quien 

prefirió que se tomara en cuenta de esa manera, porque al escuchar femicidio 

la consideran como un homicidio menos riguroso como la muerte hacia la mujer 

en cambio el feminicidio se lo consideraba como una matanza hacia las 

mujeres violando inclusive los derechos humanos y que se tomaban en cuenta 

como los delitos de lesa humanidad. 
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Hecha esta breve introducción, puede sostenerse que la razón política del 

mayor castigo del femicidio reposa en la singular gravedad que importa el 

emplazamiento de la conducta que culmina en la muerte dolosa de una 

persona dentro del ámbito de la violencia contra la mujer, como 

manifestación de la configuración de las vinculaciones interpersonales en 

virtud de relaciones de poder de histórica desigualdad entre el varón y la 

mujer. 

 

Desde el ámbito de la Psicología se informa que los femicidios que 

estadísticamente son protagonizados en la mayoría de los casos por 

esposos, novios, concubinos o amantes, más que por otras personas se 

producen en dinámicas de pareja, caracterizadas por determinadas 

constantes a saber; el control de la mujer, como sinónimo de posesión y 

con la idea de dominarla; los celos patológicos el aislamiento de la víctima 

de su familia y amigos para perpetuar la violencia. (Gustavo A. Arocena - 

José Daniel Cesano, 2014, pág. 86) 

 

Si bien podemos determinar que el hombre bajo su potencialidad o incluso por 

su manera de ser o como se ha venido desarrollando en el entorno familiar en 

si bien se puede determinar que si esa persona es agresiva es posible que al 

momento de tener una relación de noviazgo va hacer lo mismo cuando conviva 

con personas agresivas incluso podría que esa persona pueda tener secuelas 

como el maltrato hecha hacia la mujer o también podría acabar con la vida de 

ese ser querido. 
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En 1998, Campbell y Runyan definen el concepto de femicide para aplicarlo 

a todo asesinato de mujer, sin importar el motivo o el estatus del 

perpetrador evitando la necesidad de aclarar los motivos o el vinculo entre 

el perpetrador y la victima. (Toledo Vásquez, 2014, pág. 90) 

 

Se lo define al femicidio como todo asesinato cometido contra la mujer sin 

importar la situación o condición que hubiese acarreado la mujer inclusive no 

se termina que vinculo hubiese existido entre la pareja sino que lo hace de una 

forma general para así tener una mejor perspectiva. 

 

 

       En 2001 Rusell y Hormes definen el femicidio como el asesinato de 

personas del sexo femenino por personas del sexo masculino debido a su 

condición de ser personas del sexo femenino (Toledo Vásquez, 2014, pág. 90). 

Bueno claramente tenemos que tener una visión específica para poder definir 

este concepto por estas dos autoras toman en cuenta que es el asesinato 

hecha por varones hacia la mujer pero no tiene en cuenta la razón por el cual 

atentan contra la vida de la mujer sino mas bien por tener una posesión 

machista y que no se dan cuenta de lo que están haciendo la vida amarga de la 

persona que convive junto a su pareja. 

 

4.2.2. CARACTERES GENERALES DE LA VIOLECIA CONTRA LA MUJER 

La violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra otra persona o un grupo o 
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comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de provocar lesiones, 

daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones y muerte. 

 

Es una conducta que se aprende y se construye, es intencional, recurrente, 

forma parte del deseo de poder y sometimiento, con amplia tendencia a 

incrementarse si no se detiene a tiempo. (Cáceres, 2014, pág. 30) 

 

Se puede concurrir a que la violencia es la manera agresiva de una persona 

que ataca a otra sin saber a veces el motivo o razón pero es la fuerza que 

provoca contra las personas o miembros de una comunidad inclusive puede 

provocar el uso deliberado de la fuerza acabar con la vida de la persona. 

 

A veces no se puede premeditar las acciones que se cometen porque el daño 

que provocan es irreparable dejando trastornos en su vida diaria que al 

momento de actuar puede dejar consecuencias que priven la vida de la 

persona como las lesiones que pueden ocurrir. 

 

La violencia contra las mujeres es ejercida en distintos ámbitos: el de la 

intimidad, el laboral, el de la cultura, el del ocio. No afecta a todas las 

mujeres por igual, ya que algunas la sufren o la han sufrido directamente, 

mientras que otras la padecen de manera más. (Villalva, 2005, pág. 4). 

 

Hay que tener muy en cuenta que la violencia que es producida contra la mujer 

no solo es en el ámbito del hogar sino también existen personas que humillan y 

que no valoran el esfuerzo que hacen con mucho sacrificio es por eso que 
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tenemos que darnos cuenta de la situación que provoca cuando tenemos la 

idea o la intención de hacer daño a la persona porque en esta vida todo puede 

ocurrir y no es de esa manera que tenemos que guiar a la sociedad con ese 

tipo de formas de convivir sino que tenemos que valorar el esfuerzo que hace 

la mujer hoy en día. 

 

La violencia que en sus diferentes formas se ejerce contra las mujeres 

supone un grave atentado contra su integridad física y moral y un ataque 

directo a su dignidad como personas. Nos encontramos, por tanto, ante una 

grave violación de los derechos humanos de las mujeres y ante un 

problema social de enorme magnitud debido a su gran incidencia en 

nuestra población y a la gravedad de las secuelas tanto físicas como 

psicológicas producidas en las víctimas. 

 

Existen diferentes formas y tipos de violencia contra las mujeres; no 

obstante, todas ellas tienen su raíz en la situación estructural de 

desigualdad y subordinación en que se encuentran las mujeres en nuestra 

sociedad. (Gasteiz, 2009, pág. 3). 

 

Debemos de entender que la violencia que se produce contra la mujer puede 

existir un sin número de situación que atentan contra la integridad de la 

persona y sobre todo vulnerando los derechos que son importantes para el 

desarrollo de su convivir.  
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La población tiene que ver de una manera diferente los problemas que acarrea 

porque al ver este tipo de situaciones lo aconsejable seria que se tomen 

medidas necesarias para disminuir este índice de violencia que hay contra la 

dignidad de la persona y así evitaríamos sufrimientos emocionales que van en 

contra de su persona. 

 

La violencia contra la mujer se manifiesta muchas formas siendo las más 

frecuentes cuatro: 

 

4.2.2.1. Violencia psicológica 

“Son acciones u omisiones ejercidas por la pareja actual o pasada en 

contra de las mujeres para controlar su conducta o restringir su autonomía. 

Incluye hostilidad, ataques verbales, insultos, intimidación, burlas, 

humillaciones, amenazas de abandono o daño, críticas y otras conductas 

que generen perjuicio en el bienestar psicológico y desarrollo personal” 

(Vara-Horna, Arístides Alfredo; Odar, Dennis Rolando López, 2017, pág. 

23). 

 

Hay que hacer un énfasis acerca de los tipos de violencia que ocurran contra la 

mujer o también dentro del núcleo familiar que pueda existir, hay que tomar en 

cuenta que la violencia psicológica afecta a la persona en su capacidad 

emocional, tanto en su vida personal que se puede tomar como un trastorno 

psicológico de la persona o también las humillaciones que existan por parte de 

su pareja. 
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“Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, puede 

consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celos, insultos, 

humillaciones, devaluación, marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, 

comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y 

amenazas, las cuales conllevan a la víctima la depresión, al aislamiento, a 

la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio” (Cáceres, 2014, pág. 

36). 

 

Todo este tipo de características que se ha mencionado son formas que la 

victima puede concurrir a estos actos hechos por las personas que ven como 

una manera de satisfacción de hacer lo posible por acabar con su integridad y 

no deberíamos de actuar de esa manera porque al momento que ocurra la 

persona acabaría con su vida instigandose al suicidio. 

 

4.2.2.2. Violencia económica 

Es la acción ejercida por la pareja actual o pasada en contra de las mujeres 

y caracterizada por el control de recursos financieros o bienes y uso del 

chantaje o manipulación para su uso, destrucción o apropiación de sus 

recursos o bienes, usando la fuerza física para lograrlo. (Vara-Horna, 

Arístides Alfredo; Odar, Dennis Rolando López, 2017, pág. 23) 

 

La violencia económica es más bien como la forma de apropiarse de algún bien 

o también hacer uso del dinero por medio de amenazas y por medio de la 

fuerza para adquirir lo propuesto por el agresor de forma egoísta o machista. 
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4.2.2.3. Violencia física 

     “Es toda acción ejercida por la pareja actual o pasada en contra de las 

mujeres, que incluyen golpes, sujeciones, empujones, cachetadas y ataques 

con alguna parte del cuerpo o mediante el uso de objetos contundentes, 

punzocortantes o armas de fuego.” (Vara-Horna, Arístides Alfredo; Odar, 

Dennis Rolando López, 2017, pág. 23). La violencia física es la forma en la que 

el agresor actúa de una manera agresiva ocasionando lesiones graves o 

incluso podría llegar a la muerte de la persona. No obstante se debería llegar a 

eso sino prevenir sobre todo los actos porque al momento de que uno no se da 

cuenta de la acción que está cometiendo provocaría el sufrimiento de la otra 

persona. 

 

4.2.2.4. Violencia sexual  

      Son actos realizados contra de la libertad sexual de las mujeres. Incluye 

acciones como la violación, intentos de violación, tocamientos indebidos, entre 

otros.” (Vara-Horna, Arístides Alfredo; Odar, Dennis Rolando López, 2017, pág. 

23). La violencia sexual se podría decir que atenta la vida de la mujer 

provocando secuelas irremediables en su vida, impidiéndose en ocasiones 

desarrollarse a cabalidad en su vida académica, profesional o laboral.  

 

 “Todo acto o la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o 

utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de un individuo mediante 

coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la 
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víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” 

(Cáceres, 2014, pág. 39). 

 

Esta manera de que pueda ocurrir contra una persona el acto o la acción de 

comer algo bajo la crueldad de personas inmorales como atentar la vida de la 

mujer haciéndola menos ante la sociedad y sobre todo a veces ocurre que 

estos tipos de personas que se dedican a comercializar actos que atentan a la 

persona sino mas bien debería acabarse con esto porque no llegaríamos a 

concluir que estas víctimas no solo sufren en el hogar sino también en su 

trabajo porque sus jefes se quieren aprovechas de su ingenuidad y que dichas 

personas no tienen lo suficiente respeto hacia la mujer. 

 

4.2.3. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 

      Podemos destacar que siempre ha existido la dificultad de sistematizar los 

delitos contra la libertad los cuales se “derivan precisamente de dos 

circunstancias, una de naturaleza histórica y otra de carácter teórico.” 

(Camaño, 1967, pág. 58). Debido a que con el pasar del tiempo los delitos han 

ido tomando más protagonismo conforme a las necesidades que tengan, la 

necesidad para que se protejan los bienes jurídicos ya que anteriormente la 

libertad era concebida como un atributo de las personas, es decir, vista como 

una característica del hombre hoy sabemos que la libertad es un derecho 

consagrado en nuestra Constitución de la República del Ecuador. 

 

Haciendo hincapié en el carácter teórico se relaciona con la teoría del delito 

que es un instrumento para corroborar que realmente se ha dado el hecho 
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punible con elementos de conducta, tipicidad, culpabilidad y antijuridicidad. 

Debido a ellos se ha tomado la parte pertinente de los delitos contra la violación 

a la vida, mismos que se encuentran en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

4.2.3.1. Asesinato 

En principio caben conductas en el asesinato: 

 

  “tanto activa para la conducta típica que es idéntica al homicidio, consiste 

en matar a otro, estriba que en el asesinato debe de concurrir, para ser 

calificado como tal, alguna de las circunstancias reflejadas en  la alevosía, o 

ensañamiento”. (Policia Canaria, 2015, pág. 1) 

  

Siendo que debe haber una relación con la acción como reacción que la 

persona toma en cuenta al momento de cometer el ilícito ligada con la actividad 

activa ya que se debe exteriorizar con una fuerza o el mismo hecho probado 

con la intención de causar daño que en este caso, el asesinato termina con la 

vida de un ser humano. 

 

Si bien el autor lo considera como idéntica al homicidio, no comparto con su 

pensar puesto que el homicidio inicia solo el dañar  causar la muerte de una 

persona mientras un asesinato lo apreciamos con una serie de circunstancias 

propias del delito, está la alevosía, la cual consiste en colocar en una plano de 

indefensión para su víctima que como es lógico no va  a prever el actuar del 

sujeto activo por ejemplo cuando se trata de una persona de un grupo 

vulnerable por el hecho de estar en completa indefensión. 
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Aunque también se ha considerado el precio quienes lo hacen por 

ensañamiento cuando hay la intencionalidad de provocar un dolor a la víctima y 

como hablamos de un asesinato seria la intención de dar muerte pero con su 

provocación.   

 

      Para algunos el asesinato es la “acción de matar a una persona cuando en 

ese hecho delictivo concurre determinadas circunstancias de agravación” 

(Quisert, 2010). Despojando la vida de una persona prevaleciéndose de ciertas 

circunstancias tal como lo  manifestamos en párrafos anteriores. 

 

Ligado con el derecho a la vida, de subsistir no así lo opuesto que no se da por 

la misma naturaleza si no con la intervención dolosa del hombre quien decido 

quitar la existencia del ser humano y peor aún de manera arbitraria junto a ellos 

se estaría denigrando a una persona quien a su muerte deja dolor y 

constreñimiento a sus seres más cercanos, que inmediatamente pasan a ser 

víctimas de este atentado. 

 

     El asesinato se origina “de una concepción que parte de la base de que el 

objeto del derecho a la vida no es la vida como una realidad fenoménica sino 

una conducta de terceros, la de matar arbitrariamente a otro” (Figueroa García 

Huidobro, 2008). Como una prohibición de atentar contra la vida de otra 

persona por el simple hecho de arruinar el desarrollo normal de un individuo y 

que el objeto de este derecho en si recae en la vida como bien jurídico 

primordial que un ser humano debe y tiene hasta su fallecimiento. 
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Respecto a la conducta de terceros significa que hay factores y personas 

ajenas a nuestro derecho quienes arrebatan nuestra vida y al mismo tiempo 

estos sujetos van a disponer de nuestros derechos por lo tanto nosotros no 

podremos obrar según nuestra voluntad. 

 

4.2.3.2. Femicidio 

     “El femicidio representa el extremo contínuo de terror anti-femenino que 

incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como violación, 

tortura”. ( Toledo Vásquez, 2009, pág. 24). Dado por situaciones  graves que 

generan una intranquilidad de manera injustificado que genera peligro y medio  

a la vez por el hecho de pedir derechos que están en la Ley y piden una 

igualdad para hacer uso de estos con actitudes de rechazo hacia la mujer que 

se manifiestan con agresiones y traumas psicológicos, físicos a tal punto que 

puede llegar hasta su muerte. 

 

En el caso de violación se ha demostrado que la tasa hacia este tipo de 

actuares va creciendo en la sociedad y que uno de los factores por los que 

pasa una mujer al ser vulnerables por los condicionamientos en los que vive y 

en lo que se precisa el tener relaciones pero sin el consentimiento de su pareja 

o de la mujer que bien puede ir aparejada de una tortura es decir de un castigo 

empelado con una fuerza física con el fin de someter y perturbar a una mujer 

para así disponer de ella como si no tuviera valor. 

 

       Para autores ecuatorianos el femicidio “es un hecho que hizo palpable que 

la población femenina de nuestro país no está exenta del riesgo mortal que 
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acarrea la violencia contra las mujeres” (Carcedo & Ordóñez, 2011, pág. 17 ). 

Es notorio como este delito se ha virilizado a tal punto que los asesinatos que 

se frecuentan a mujeres siempre constituyen este delito peor por las 

circunstancias que el tipo penal ha previsto para esta figura, como la 

superioridad que  tiene  la persona para con su víctima y cometer el ilícito de 

terminar con su vida por el siempre hecho de ser mujer, lo cual nos daría a 

entender que bien puede ser por odio aunque siempre va  a ir aparejado a una 

violencia que las mujeres han sufrido al menos una vez en su vida ya sea por 

su pareja, cónyuge , enamorado  etc, o hasta por la misma sociedad quienes 

con palabras actos ofensivos van fomentando ese actuar que luego va 

creciendo a tal punto de llegar a terminar con la vida de esta persona. 

 

 Para Jenny Poton quien cita a Radford y Russell el femicidio es: 

 

La forma más extrema de violencia de género, entendida ésta como la 

violencia ejercida por los hombres contra las mujeres en su deseo de 

obtener poder, dominación o control. Incluye los asesinatos producidos por 

la violencia intrafamiliar y la violencia sexual (Pontón Cevallos, 2009, pág. 

5). 

 

Afectando a las mujeres que se demuestra cuando su agresor rompe con su 

integridad, autoestima, provoca lesiones lo cual engloba a una violación de la 

libertad que como seres humanos tenemos, y si nos sentáramos en una 

violencia de género seria enfocarla en una desigualdad que como mujer en la 

que el hombre pasa a ser un ente opresor que va en una dominación a la  
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mujer las cuales son palpables  en un entorno familiar y cuando no “obedecen” 

lo que ellos dispones surten  conflictos a tal punto de culminar con la vida de la 

mujer.  

 

Así mismo cuando se manifiesta una agresión sexual se sobreentiende que no 

hay un consentimiento por su pareja para acceder al coito con la aplicación de 

una fuerza. 

 

4.2.3.3. Sicariato 

     “El sicariato profesional, por un lado, puede desarrollarse articulado 

estructuralmente a un grupo delincuencial particular y altamente organizado, 

como puede ser el narcotráfico” (Carrión M, 2008, pág. 8). Propio de una 

persona que es homicida por el cometimiento del acto al acabar con la vida 

ajena de una persona que está estructurado porque va a depender de tres o 

más con el fin de cometer delitos en este caso se entiende que tras el sujeto 

activo habrá un autor intelectual quien a cambio de dinero propone que se 

termine con la vida de una persona en particular. 

 

Cuando menciona al narcotráfico lo relacionamos con el trafico de drogas de 

manera ilegal es como una sed de venganza a las que está encomendada la 

tarea de dar fin a la vida de  una persona 

 

En otras palabras se fundamenta en dar muerte a una persona por una 

recompensa o por una remuneración que muchas de las veces son encargos 
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de altos mandos o porque simplemente el sujeto activo lo concibe como un 

trabajo que como vemos es reincidente en su actuar antijurídico. 

 

       También este delito es “la actualidad un fenómeno económico donde se 

mercantiliza la muerte, en relación a los mercados oferta y demanda que se 

desarrollan, cada uno de los cuales encierra un tipo específico de víctima” 

(Carrión M, 2008, pág. 5). Vistos como fenómenos físicos y materiales que dan 

una prestación de servicios que en este caso son ilegales frente a  la amenaza 

de dañar el bien jurídico de la vida, todos estos fenómenos son actividades con 

el fin de ambicionar dinero basado en una crisis para el difunto y más aún para 

su familia. 

 

Al hablar de una oferta o demanda como si la vida de una persona estuviese en 

un mercado de compradores y vendedores, que en este caso el sujeto activo 

se ve en la capacidad hasta de negociar cual es el costo por el cual va a 

terminar con la existencia de una persona. 

 

       Por otro lado es necesario hacer mención al sicario quien es “la persona, 

que da muerte por encargo, a cambio de una compensación económica y se 

construye generalmente sobre la base de un conjunto organizado de al menos 

cuatro personas: el contratante, el intermediario, el ejecutor y la víctima”. 

(Cornejo Aguiar, 2015, pág. 1). Es el mismo autor  material quien va a ejecutar 

con los mecanismos e ingenios que solo es lo sabe hacer o lo que 

comúnmente observamos en las noticias es que se da la muerte de una 

persona usando el medio de un trasporte para luego darse a la fuga analizando 
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la rutina diaria de su víctima, y como lo mencionamos anteriormente la 

compensación es en dinero que es por lo que han  realizado este acto 

denigrante tanto para la persona fallecida como para su misma familia. 

 

El  contratante puede ser la persona que desea que se termine con la vida de 

dicha persona por diversas razones, celos, cuentas que no han sido 

canceladas, venganza etc., con el fin de atemorizar a las personas  mientras 

esta la presencia del intermediaria que es quien va a celebrar por así decir lo 

pactado entre la persona ejecutora y el autor intelectual como quien dice 

negociando el precio a tal cometimiento.         

 

Por último encontramos a la víctima quien sufre el daño irreversible dejando 

secuelas, esto cuando no se da con la muerte, que pueden ser lesiones que 

pueden causar  alguna discapacidad. 

 

4.2.3.4. Homicidio 

La circunstancia que lo caracteriza al asesinato es la alevosía ensañamiento 

etc., mientras aquí en el homicidio no se da esto simplemente se da la muerte a 

una persona. 

 

Al igual que el resto de delito analizados este atenta contra el ciclo biológico de 

una persona. 

 

       Sin duda alguna para “la realización del homicidio basta con el dolo 

eventual, las teorías del consentimiento y de la probabilidad para distinguirlo de 
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la imprudencia consciente” (Mar Carrasco , 2012, p. 4).  Es la acción que va a 

producir el resultado de la muerte en la cual el sujeto activo sabe 

perfectamente que su actuar está mal y aún así lo hace, para ello creo que 

actúa con voluntad propia de querer perjudicar a su víctima. 

 

Aquí su actuación da una gran diferencia ya que según la teoría del 

consentimiento que estudia el solo en sí, hay que dar una connotación de que 

la persona no actúa por imprudencia sino más bien con la intención de causar 

daño. 

 

Por homicidio se entiende: 

 

“la muerte infligida a una persona en forma intencional e ilegal, por otra u 

otras. Se excluyen, pues, las muertes causadas por negligencia, suicidio o 

accidente, así como los decesos que son fruto de actos de funcionarios 

policiales en cumplimiento de la ley o de acciones realizadas por civiles en 

legítima defensa.” (Unidad de Análisis Criminal - Dirección de la Policía 

Nacional , 2019). 

 

Como consecuencia de otro individuo que ha decidido acabar con su vida 

causando la extensión de su personalidad y a la vez deja de ser ella la titular de 

sus derechos, que de manera propositiva tiene presente el panorama por el 

cual le va a dar su deceso a su víctima.  

 

Con ello el homicidio: 
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“No solo es importante porque sea el tipo más extremo de violencia, sino 

porque desde el punto de vista social, su repercusión e impacto fomentan el 

miedo y la inseguridad, extendiéndose la victimización más allá de las 

personas que resultan muertas, hasta los familiares.” (González Álvarez, 

Sánchez Jiménez, López Ossorio, Santos Hermoso, Fernández Oruña, 

2010, pág. 5). 

 

Como bien sabemos se aplica violencia en las personas y fuerza en las cosas a 

través de amenazas para luego provocar daños a su víctima y en el caso de un 

homicidio tiene que ser violenta para que dé fin con la vida de la persona. 

 

Como es de esperar al ser un delito, éste va a causar gran conmoción social 

para sus habitantes mediante situaciones de angustia ante el real peligro y el 

inminente daño que se le infringe a la víctima. 

 

4.2.3.5. Homicidio culposo 

Se da la muerte de una persona, pero aquí no se observa su dolosidad si no 

más bien por alguna imprudencia que el sujeto activo haya realizado. 

 

      Tal es el caso de que se puede “proceder de conductas dolosas previstas 

en la legislación del país y algunos actos, en virtud de su arte o profesión, 

como ciertos homicidios culposos, abortos, ejercicio ilegal de la medicina.” 

(Lazo Zambrano, 2005). Estos delitos también son muy propios para aquellas 

personas que gocen de una condición facultativa, en el caso del aborto 

sabemos que al menos en nuestra legislación está prohibido aplicarlo y más 
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aún cuando nuestra constitución protege el derecho a la vida, por ello es tan 

culpable el doctor quien ejecutó el aborto como la persona que fue asistida 

para que se le practicase. 

 

Por otro lado, está el ejercicio ilegal de un médico el cual estaría jugando con 

nuestra salud pese a recibir nuestro dinero porque su diagnóstico está  mal 

realizado, inclusive puede ser que el tratamiento que nos de esté mal dado y 

esto provoque a más de una insatisfacción no curar la enfermedad a tal punto 

de dar con la muerte. 

 

4.2.3.6. Homicidio por mala práctica profesional, destinado para personas 

que actúan en el ejercicio profesional 

          La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o 

práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra. (Código Orgánico Integral 

Penal, 2018, pág. 42). Aquí estaría encaminada precisamente a profesionales 

que al igual que el médico seria por una negligencia que este tuvo al momento 

de operarnos no tomo las debido precauciones o se saltó un procedimiento lo 

cual obtuvo como resultado la muerte de un paciente a él encomendado. 

 

En oportunidades, la doctrina se refiere al error considerándolo un evento 

adverso, entendido como el daño o la lesión causada en el proceso de la 

atención médica, que puede ser prevenible con los conocimientos actuales 

de la medicina. En este mismo sentido se ha empleado el para evidenciar el 

daño del estado del paciente producido por un médico. (Artiles Granda, 

2013, pág. 1). 
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Sería como un empoderamiento en el cual la víctima pone a disposición del 

médico o del profesional su situación o padecimiento, por lo que el sujeto activo 

infringe un deber objetivo de cuidado que como se manifiesta en el caso 

médico se entiende  que producto de esta negligencia se produce un daño 

externo como heridas que bien podrían producir alteraciones a su salud, 

órganos a su sistema fisiológico.  

 

Destacando que la profesión de médico es muy delicada y ante ello debe 

seguir un proceso adecuado y no improvisado para su víctima, por el mismo  

hecho que se protege el bien jurídico que ente caso es el de la vida. Además 

puede darse que el sujeto activo actúe de manera culposa por alguna 

imprudencia o por el mismo descuido de éste. 

 

En nuestra legislación se ha establecido un proceso en el que para cumplir la 

pena se inhabilita el ejercicio de su profesión hasta que cumpla con la sanción 

impuesta por el juzgador. 

 

4.2.3.7. Aborto con muerte 

      Por esto  es que “las mujeres que han abortado presentan malestar 

psicológico hasta cinco años después de la interrupción, siendo los efectos de 

evitación, pesar, angustia y ansiedad mayores en el caso de abortos 

provocados”. (Bioetca, 2015, pág. 3). Por lo que podemos acotar que la mujer 

tiene un remordimiento de hacer tan acto como de ser consciente que la 

conducta hecha haya sido hecha de manera precisa y necesaria mas no por un 

capricho de una persona, con ello  situación o traumas que han dejado  o actos 
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relacionados  a la mujer como  la ansiedad tanto sistemas tanto físicos como 

emociones que son muy comunes y lo que padecen las personas. 

 

4.2.3.8. Aborto no consentido 

Se entiende que aquí no existe la voluntad expresa en las que pueden  variar 

de  malestares digestivos física como de integridad a unas mismas personas. 

 

Nuestro Código Orgánico Integral Penal nos indica que  la persona no ha 

consentido que se le aplique un aborto, viciando los elementos consentimiento 

a quien les le va a acreditar una sanción reciproca ante el daño causado. Se 

entiende que el ilegal puesto que atenta contra la voluntad de la persona 

desimponer acerca de la vida de su hijo siendo un feto y de querer traerlo al 

mundo. 

 

Por eso se tipifica y se sanciona a la persona que haga abortar a otra persona 

por lo que el bien jurídico protegido en este caso es el derecho a la vida que 

tiene el feto que está por nacer durante el embarazo. 

 

      Adicional a ello podemos decir que “la práctica del aborto clandestino tiene 

alarmantes consecuencias negativas en relación, primero, con la mujer misma 

por el grave riesgo que comporta el aborto para su vida y salud física o mental” 

(Hurtado Pozo , 1994, pág. 26). Como una forma de evadir su responsabilidad 

y actuar de manera oculta y dolosa al causar un daño a la madre como a su 

salud en su aporte física como psicológica, puesto que los medios que se 

emplean no siempre son eficientes en algunos casan dejan estéril a la madre o 



 
 

47 

su vez dejan secuelas como traumas, influye en su autoestima a tal punto de 

privar a su víctima de la realidad dando una mala percepción a la hora de 

concebir otra vez. 

 

4.2.3.9. Aborto consentido 

  Consiste en que el agente realiza, con el consentimiento de la madre, actos 

que causan la interrupción del embarazo. El aborto sigue siendo ilícito 

porque la vida, aunque embrionaria, no es un bien jurídico del que la madre 

puede disponer libremente. (Cotrina, 2017, pág. 2) 

 

Esto se hace referencia a que la madre y en la cual esta concibiendo en vientre 

un bebe y quien por su propio consentimiento quiera interrumpir el embarazo 

provocando por todas las medidas necesarias como tomarse pastillas para que 

así pueda darse el aborto esta persona tendrá que ser sancionada por dicho 

acto 

 

4.2.3.10. Aborto no punible 

El aborto no punible plantea un conflicto de derechos: el derecho a la vida y 

a la salud de la mujer, así como su integridad personal, el ejercicio de su 

libertad sexual y sus derechos reproductivos, frente al derecho a la vida del 

feto. 

 

En los casos de abortos no punibles o bien protejo el derecho de la mujer o 

bien protejo el derecho del feto, pero no puedo armonizarlos de manera de 

proteger ambos al mismo tiempo. Necesariamente debo optar por uno de 
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ellos, ya que las propias circunstancias fácticas me impiden proteger ambos 

a la vez, son casos en los cuales no existe solución posible. (Ciruzzi, 2013, 

pág. 273) 

 

En este sentido se dice que el aborto no punible se diferencia de dos maneras 

en salvar la vida de la madre o si no puede ser el del bebe que está creciendo 

dentro de la mujer pero en situaciones en estas adversidad existen que lo 

necesario en este caso se dé por terminada la vida del feto cuando exista un 

peligro en su salud o también en caso de violación por parte del perpetuador 

que quiso abuzar de su inocencia en caso de que la mujer sufra algún tipo de 

discapacidad mental. 

 

4.2.4. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL FEMICIDIO 

Para la Fiscalía General del Estado los elementos constitutivos de esta figura 

se dan: 

 

A fin de alcanzar una mejor comprensión del delito de femicidio contenido 

en el Código Orgánico Integral Penal, COIP por lo que hace necesario 

estudiar sus elementos constitutivos como: el bien jurídico protegido, sujeto 

activo, sujeto pasivo, conducta típica, agravantes, atenuantes y sanción 

penal. (Fiscalía Gneral del Estado, 2014, pág. 24) 

 

El bien jurídico protegido que sin duda corresponde a interés de las personas y 

cuyos bienes resultan ser afectados como en el caso del femicidio es el caso 
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de la vida de las mujeres, su integridad física que se da con anterioridad al 

femicidio. 

 

Sujeto activo es la persona que va perpetrar el ilícito por medio de una acción 

que es de carácter dolosa y quien incurre en la conducta típica que se ajusta a 

los preceptos detallados en la Ley penal. 

 

Sujeto pasivo está destinado a un sector especial ya que especifica que 

consiste en dar muerte a una persona por ser de sexo femenino. 

 

En tanto a las agravantes se manifiestas en conductas que van aumentar la 

sanción penal que acompañan a la conducta tipificada para este delito y que 

son propias de este. 

 

Así tenemos pretender establecer o que se haya establecido una relación de 

pareja o intimidad con la víctima  o a su vez que hayan existido relación de 

carácter familiar, conyugales, convivencia, noviazgo etc.  

 

De lo anotado podemos argumentar que se da por la superioridad que siempre 

ha tenido el hombre hacia la mujer esto sumando la fuerza física y ante esto 

surte una serie de actos de poco a poco van a desencadenar actos repetitivos 

como pueden ser el agredir de manera verbal dañando su situación 

psicológica. 
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Cando se habla de las relaciones, es porque muchas de las veces estos actos 

denigrantes se realizan en presencia de los hijos, o terceras personas 

allegadas al hogar.  

 

En tanto a las atenuantes cabrían de acuerdo a las establecidas en el Art.45 de 

nuestro Código Orgánico Integral Penal. Y para este delito sería actuar por un 

temor intenso o bajo una violencia, bridar ayuda y auxilio inmediato, es visto 

como un arrepentimiento o culpabilidad ante tal acto atroz por lo que busca 

salvar a la víctima porque como decimos comúnmente se le paso la mano y 

que no quería terminar con la vida de  esta persona etc. 

 

Por último tenemos la imposición de esta sanción que sería una pena privativa 

de libertad de 22 a 26 años. 

 

      En la tipicidad del femicidio se encuentra es un tipo penal autónomo en 

relación con el delito de homicidio, pues si bien la vida también es el bien 

jurídico tutelado por la norma que establece el artículo 141 del Código Orgánico 

Integral Penal ( Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, 2014, pág. 1) .Aquí la Ley penal  tipifica 

derechos correlativos que están adscritos de la misma Constitución de la 

República del Ecuador y adquieren un valor cuando son vistos como bines 

jurídicos a las cuales hay que proteger. 

 

Cuando el autor menciona que existe una relación con el homicidio podría decir 

que no se asemejan en el resultado de la muerte porque el homicidio es dar 
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muerte a una persona sin que exista premeditación o planificación mucho 

menos caben las agravantes lo que no sucede en el femicidio porque bien 

puede darse por un constante comportamiento agresivo por parte del sujeto 

activo y que pueden configurarse con circunstancias agravantes tal como lo 

mencionamos anteriormente. 

 

Por otra parte es un delito autónomo porque es independiente, tiene lugar por 

sí solo y que al darse como resultado la muerte no significa que haya existido 

un delito con anterioridad aquí se juzga la muerte de la mujer por el simple 

hecho de serlo o por su género. 

 

Cabe recalcar que si hablamos de género cabrían aquí personas que nacen 

con un sexo diferente pero que se identifican con un género femenino. 

 

4.2.5. TEORIAS DE INCREMENTO O ENDURECIMIENTO DE PENAS. 

Para la revista de Chile significa que: 

      

      Los infractores se preocupan, más que de la pena probable, de la mayor 

certeza sobre la posibilidad de ser capturado y por último, que los factores que 

si ayudan a disminuir los delitos son aquellos de disuasión focalizada. ( Cavada 

Herrera, 2018, pág. 1). Debido que la infracción estudia de frenar los actos 

contrarios a la Ley y de ella se desprende la pena con la libertad que al 

individuo se le restringe. Al ser capturado significa que los agentes policiales 

han actuado conforma a Ley de un disturbio o un acto delictivo del sujeto activo 
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para lo cual se lleva un proceso  que se da bajo el principio de inocencia  pero 

que la persona tiene indicios de haber consumado un delito. 

 

      De la misma manera Cavada cita a Paz quien “señala respecto de la 

evidencia sobre la incapacitación, que ésta supone en general, que el 

encarcelamiento limita o restringe la duración de la carrera criminal de los 

infractores, ya que “entre rejas” no podrán delinquir”. ( Cavada Herrera, 2018, 

pág. 4). Es obvio que para a frenar los actuares delictivos en el momento de 

cumplir su condena en un reclusorio, aunque también es cierto que los presos 

aprender más artimañas dentro de la cárcel y para ello se de sanciones más 

severas al Estado para este se preocupe por una verdadera sanción en la 

ejecución de la pena puesto que estos agresores no tienen la intensión de 

rehabilitase y a menudo lesionan bienes jurídicos primordiales de la persona.  

 

También el endurecimiento de la pena se refiere a: 

 

La duración de la pena; a la cantidad de acciones que son consideradas 

delitos y que por lo tanto se les debe aplicar un castigo; y a la certeza de 

que el castigo ocurra. En otras palabras, que cuando aumente la severidad 

y/o probabilidad de las penas, el delito disminuya. ( Cavada Herrera, 2018, 

pág. 6) 

 

Debido que la pena va a ser proporcional al daño causado, y que e el caso del 

femicidio como lo es el uso de la amenaza que en lo posterior causan lesiones 
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graves para la familia de la víctima  como traumas psicológicos dejando 

grandes secuelas que rompen con el orden natural de la vida. 

 

Ante es esto es obvio que hay una aseveración en la imposición de una 

sanción acorde al tipo penal establecido en la Ley en la cual se debe 

considerar penas más rigurosas y más para esta clase de delito porque atenta 

contra la integridad de la persona que pertenece a un grupo vulnerable y lo que 

es más siniestro, es que se quite la vida de la mujer. 

 

      Adicionalmente el “endurecer la persecución penal contra los habituales, los 

reincidentes y contra los delincuentes de poca monta calza bien con un 

Derecho Penal altamente selectivo y francamente reaccionario”. ( Oré Sosa , 

2006, pág. 2). Porque solo así tendremos infractores que cumplen una condena 

a la que son merecedoras por su actuar, que como bien lo indica el autor son 

reincidentes ya que al imponer sanciones bajas se estaría potenciando el 

actuar de un delincuente por ello es necesario que se de un tratamiento 

adecuado para estos sujetos activos. 

 

Además la reincidencia está ligada a una gravedad de los actos con las 

cantidades de delitos que estos cometen. 

 

Dentro de la teoría relativa tenemos la prevención general que se dirige: 

 

     “Hacia la comunidad y busca prevenir la realización de hechos delictivos por 

la generalidad de los individuos. Esto se realizaría por dos caminos. El primero, 
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a través de la pena vista como instrumento de intimidación, como mecanismo 

de coacción psicológica”. ( Oré Sosa , 2006, pág. 4).Se encamina a la sociedad 

por ser la más afectada en un delito que causa gran comisión social y que el 

Estado busca proteger a esta población, y lo hace a través de sus agentes 

judiciales quienes actuaran acorde a la legislación penal imponiendo la sanción 

establecida en la misma. 

 

Por otro lado no concuerdo con la intimidación que indica el autor puesto que 

ello significa que se impone un medio una fuerza o  una violencia ejercida hacia 

la persona condenada debido que como tales también les asisten derechos 

consagrados en la misma Constitución de la República del Ecuador, por esto 

me atrevo a decir que el endurecimiento de una pena está encaminado a 

disminuir la delincuencia bajo una presión que sería llevarlos al reclusorio en el 

caso de ser culpables. 

 

Sin embargo, el aumento de la pena puede ser una mensaje que el Estado 

transmita a la sociedad con la finalidad de que estos se abstengan de cometer 

más ilícitos. 

 

Mientras una teoría de prevención especial está encaminada a: 

 

A la atribución de la pena cuyo  el fin es prevenir los delitos, sólo que a 

diferencia de la prevención general que se dirige a toda la comunidad se 

dirige a quien ya ha delinquido con el fin de evitar que vuelva a delinquir. ( 

Oré Sosa , 2006, pág. 6). 
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Como es lógico todas las penas están relacionadas a impedir la comisión de 

delitos porque se entiende que causan daño afectan bienes jurídicos que el 

mismo estado a través de la leyes otorga  a los ciudadanos, pero como bien lo 

señala el autor, aquí se enfoca  al sujeto activo que debe cumplir con la 

exigencia  de la pena privativa de libertad impuesta por el Juez con el fin que 

no siga haciendo más ofensas la sociedad. 

 

     Hay que recordar que “la pena se da en sí misma; es decir, el castigo 

considerado como fin” (Castilleja, 2017, pág. 12).  Por ser un castigo impuesto 

por la Ley que responden a necesidades y peligros sociales para los que se 

presta al cometimiento de un delito encaminados al fin que persigue la pena la 

de prevenir la participación del sujeto activo para como ter la infracción ilícita. 

         

      “Si bien es cierto el aumento punitivo se ha dado como una tendencia para 

ofrecer a las víctimas del delito justicia, en el sentido de asegurar que sus 

victimarios no saldrán jamás de la prisión”. (Castilleja, 2017, pág. 24). La 

víctima es la más perjudicada a la cual se le ha trasgredido sus derechos y 

junto a esto están las marcas que le quedan como daños psicológicos y al 

momento de pedir justicia se lo hace para asistir a la víctima o de prevenir un 

peligro a futuro para cualquier persona y con esta también se prevee una 

reparación por los daños ocasionados que no son suficientes para estas 

personas que han sido perjudicadas por estos actuares y con el cumplimiento 

de la pena e imponiendo con la severidad que lo exija va a dar más tranquilidad 

para la persona damnificada y que ha padecido por este proceso doloroso para 

sí y el resto de sus familiares. 
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4.2.6. FINES DE LA PENA 

Como principal objetivo que tiene el Estado para sancionar los delitos 

cometidos por los sujetos activos es mediante la pena en la que se priva la 

restricción de los derechos que se haya cometido por circunstancias que hayan 

ameritado para cometer dicha conducta delictiva. 

 

Dentro de los fines de la pena podemos establecer tres teorías que se 

fundamentan para determinar la gravedad del autor principal  como son la 

teoría absoluta, la teoría relativa o teorías mixtas o de unión. 

 

4.2.6.1. Teorías absolutas de la pena 

Son aquellas que sostienen que la pena halla su justificación en sí misma, 

sin que pueda ser consierada como un medio para fines ulteriores. El 

primer punto de vista es la teoría de la justa retribución. 

 

Debido a que ve el sentido de la pena no en la prosecución de alguna 

finalidad social útil, sino que sostiene que dicho sentido radica en que la 

culpabilidad del autor sea compensada mediante la imposición de un mal 

penal, o sea que agota todo el fin de la pena en la retribución misma. 

 

El mal de la pena está justificado por el mal del delito, es concebida como 

un mal que debe sufrir el delincuente para compensar el mal causado con 

su comportamiento (Teorias de la pena, págs. 1,2). 
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Esta teoría básicamente se sostiene que el castigo que debe ser impuesta para 

el delincuente tiene que basarse al hecho que cometió por algún delito, no solo 

se debe imponer una pena sino que debe estar acorde a la proporcionalidad 

del hecho que cometió y a la justa retribución que se fundamenta en que el 

daño perpetuado y en la cual se debe tener en cuenta el daño que le causo a la 

víctima o en caso de que se perpetre la amenaza en contra de otra persona 

cercana a  la víctima se pueda tomar las medidas necesarias para detener el 

acto. 

 

4.2.6.2. Teorías relativas de la pena 

Las teorías preventivas renuncian a ofrecer fundamentos éticos a la pena, 

ella será entendida como un medio para la obtención de ulteriores 

objetivos, como un instrumento de motivación, un remedio para impedir el 

delito. Para explicar su utilidad, en relación a la prevención de la 

criminalidad. 

 

Esta teoría se fundamenta a prevenir los delitos de criminalidad perpetuados 

por los delincuentes pero esta se destaca por los delitos que pueden cometer 

en un futuro es por eso que esta teoría se basa en la en la motivación para 

prevenir algún acto en contra la integridad de la persona. 

 

Teorías de la prevención especial: 

Según éste punto de vista preventivo-especial, el fin de la pena es disuadir 

al autor de futuros hechos punibles, es decir, evitar las reincidencias 

(versión moderna de la teoría) y sólo es indispensable aquella pena que se 



 
 

58 

necesite para lograrlo, se procurará readaptar al autor mediante 

tratamientos de resocialización. Así, la necesidad de prevención especial es 

la que legitima la pena, según Von Liszt; "sólo la pena necesaria es justa". 

Se habla de "relativa" porque su finalidad está referida a la "evitación del 

delito". 

 

La prevención especial no quiere retribuir el hecho pasado, no mira el 

pasado, sino que ve la justificación de la pena en que debe prevenir nuevos 

delitos del autor. (Teorias de la pena, pág. 4) 

 

 Se basa en que el autor del delito no vuelve a reincidir sobre algún hecho 

que sea sancionado y en la cual deba cumplir dicha sanción sino mas bien 

es la prevención especial que se lo toma en consideración para la 

resocialización ante la sociedad para así evitar que vuelva a cometer algún 

hecho punible 

 

 

Teorías de la prevención general: 

Concibe a la pena como una amenaza que por medio de las leyes se dirige 

a toda la colectividad con el fin de limitar al peligro derivado de la 

delincuencia latente en su seno. Esta coacción formulada en abstracto se 

concretiza en la  sentencia, cuando el juez refuerza la prevención general al 

condenar al autor debido a que por éste acto está anunciando a los demás 

lo que les ocurrirá si realizan idéntica conducta (por eso, la lógica de éste 
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criterio exige que las penas sean cumplidas, de lo contrario, el fin 

intimidatorio se ve afectado).  

 

Así, en su formulación pura, estas concepciones no se fijan en los efectos 

que la pena puede surtir sobre el autor mismo, de manera que, "prevención 

general", significa también evitación de los delitos mediante la producción 

de efectos sobre la generalidad.  

 

Estas teorías suelen ser identificadas con el aspecto intimidatorio de las 

penas ya que su justificación estará dada por su fin de evitar la comisión de 

hechos punibles respectos de sus potenciales autores.  

 

La prevención general actúa no sólo con la conminación general de penas, 

sino que adquiere mayor efectividad con su imposición y ejecución. La 

conminación penal debe intimidar y la ejecución penal debe confirmar la 

seriedad de la amenaza. (Teorias de la pena, pág. 5) 

 

De acuerdo a la prevención general sobre los fine de la pena esta es 

básicamente al cual se deba someteré a la leyes y en la que se deba cumplir 

para poder sancionar al autor sobre el hecho que origino sobre su conducta al 

percibir que estos actos que tuvo que cometer se tendrá que cumplirlas a 

cabalidad para determinar la gravedad del hecho porque si no se la cumple 

estaríamos afectando la acción intimidatoria en contra del procesado al saber 

que no se le va a poner una pena que estaría acorde al delito es por eso que 

considero necesario en casos de delito de femicidio esta teoría de la 



 
 

60 

prevención general porque el bien jurídico que es afectado seria atentar contra 

la vida de la persona porque sería necesario una pena considerable porque el 

daño que produce a los familiares es irreparable tanto para sus familiares 

cercano como sus hijos que tengan que disuadir por consecuencias que los 

atemoricen al saber que ese ser vivo ya no va estar presente para sus actos 

que hubiesen tenido son sus hijos. 

 

Es necesario que se tome valoración acerca de esta teoría que sería 

fundamental para poder ser sancionado acorde la peligrosidad del sujeto para 

evitar que se cometa contra otros familiares. 

 

4.2.6.3. Teorías mixtas o de la unión 

Comúnmente las teorías mixtas le asignan al Derecho Penal la función de 

protección a la sociedad, sin embargo, tal función no reviste iguales 

características en todas las teorías.  

 

Pueden reconocerse dos grupos de fundamentaciones:  

a. Aquellas que postulan que la protección de la sociedad ha de basarse en 

la retribución justa y que los fines de la prevención sólo juegan un papel 

complementario dentro del marco de la retribución.  

 

b. Las que sostienen que fundamento de la pena es la defensa de la 

sociedad, y a la retribución corresponde únicamente la función de límite 

máximo de las exigencias de la prevención, impidiendo que conduzcan a 

una pena superior a la merecida por el hecho cometido.  
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En ambos casos, la protección de la sociedad es entendida en el sentido de 

protección de bienes jurídicos y las conminaciones penales se justifican 

sólo, y siempre, por la necesidad de protección de bienes jurídicos.  

 

En algunos exponentes de estas teorías mixtas, la prevención general se 

presenta como la forma concreta de protección de bienes jurídicos en virtud 

de que el fin de protección de bienes jurídicos, por sí solo, no legitima la 

pena. (Teorias de la pena, págs. 6,7) 

 

Esa hace referencia a las dos teorías que tienen como principal motivo para 

que los sujetos no vuelvan a delinquir o también básicamente a la 

resocialización para prevenir al delincuente sobre actos irreprochables que 

afecten a la sociedad. 

 

Es por eso que se lo toma como una teoría mixta más bien es proteger el bien 

jurídico para que en un futuro no cometa un hecho punible y que no sea 

sancionado con una pena superior sino mas bien determinar una sanción 

acorde para que el sujeto activo tenga una formación adecuada dentro del 

reclusorio y esto seria los necesario para que se vuelva a resocializar. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. EL FEMICIDIO COMO ATENTATORIO AL DERECHO A LA VIDA 

CONSAGRADO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 
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La Constitución de la República del Ecuador garantiza deberes y obligaciones 

que todos los ciudadanos tenemos en las cuales nos respaldan, ya que nuestro 

país es un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia Social, en la  que 

protegerá por medio de norma constitucional todos los derechos jurídicos. 

 

Citaré aquellos derechos que se reconocen y garantizará a las personas 

encontrándolos dentro de los Derechos de Libertad en su Capítulo VI de la 

Constitución, en su artículo 66 numeral 1 y 3 literal a), b) y c) en donde 

contempla lo siguiente: 

 

     "Art. 66.-Se reconoce y garantizará a las personas en su numeral:  

 

    1. El derecho a la inviolabilidad de la vida" (Constitución de la República del 

Ecuador, 2018, pág. 45).En este caso es que el ser humano bajo las 

circunstancias que se presente tiene todo el derecho a tener una vida digna en 

que bastara con tener un ambiente de armonía sin que nadie sea reprochado 

por su manera o actitud y forma parte de esta sociedad en que ninguna pude 

obrar en contra de su vida. 

 3. “El derecho a la integridad personal, que incluye:  

 

  a) La integridad física, psíquica, moral y sexual" (Constitución de la República 

del Ecuador, 2018, pág. 45). Es importante saber que la persona que sufre 

algún tipo de vulneración en contra de ella se podría menoscabar que la 

persona que resiste en esta situación esta atentado contra su integridad física, 
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sexual y moral porque nadie puede obligar hacer lo que ellos quieran porque 

están en contra de su inmoralidad. 

 

Es por eso que considero que en el caso de las mujeres que sufren algún tipo 

de maltrato es importante saber que la situación de ellas no es la correcta en 

donde tendrían que pedir ayuda porque no se está valorando su integridad 

como mujeres y debidamente se están vulnerando sus derechos y podrían 

provocar que sigan con los mismo afectando su personalidad. 

 

  b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual (Constitución de la República del 

Ecuador, 2018, págs. 45,46). 

 

De una manera eficaz se diría que se podría establecer medidas necesarias en 

la que el Estado podría prevenir, eliminar o sancionar de forma transcendente a 

las situaciones en contra de las mujeres, niños niñas  y adolescentes porque no 

deberían formar parte de una vida que tengan que pasar por agresiones o 

algún tipo de violencia que atenten contra las personas. 

 

El Ecuador tendría que tener en cuenta esto que está ocurriendo porque tanto 

en el ámbito público como privado existen situaciones que de forma degradante 

provocan que la mujer se siente en situaciones de desventaja y que deberían 



 
 

64 

castigar rigurosamente para evitar que se vuelva a cometer y de manera 

circunstancial poder prevenir cualquier forma de violencia. 

 

 c) “La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanos o degradantes” (Constitución de la República del Ecuador, 

2018, pág. 46).En este caso no se deberían dar y provocar lesiones en contra 

de las personas porque se están vulnerando los derechos y garantías 

fundamentales pero más tendrían que estar atentos contra los niños, niñas o 

adolescentes porque existes personas crueles inhumanas que tratan de atentar 

y castigar con maneras degradantes para obtener alguna información o poder 

conseguir alguna prueba necesaria para determinar o esclarecer sobre algún 

hecho. 

 

El Ecuador también prohíbe la desaparición forzada como su término lo dice la 

desaparición de alguna persona. En nuestro país si existe este tipo de delito y 

se ha venido dando a menudo porque a veces inocentes deben pagar por 

cuestiones que no tienen la culpa y van en contra de su integridad para poder 

ofrecer o obtener beneficios como la trata de personas o inclusive  provocar la 

muerte. 

 

4.3.2. EL FEMICIDIO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

El Pacto de San José de Costa Rica en su Capítulo 2 sobre los Derechos 

Civiles y Políticos en la cual consta en su artículo 4, y respetado por nuestras 

leyes y también por Organismos Internacionales que toman muy en cuenta que 

es fundamental este derecho. 
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ARTICULO 4.- DERECHO A LA VIDA 

 1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho 

estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 

concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente” (Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 2018, pág. 2). Considerado como uno 

de los principales derechos que posee el ser humano desde su concepción, 

inherente al ser humano. Por eso se precisa que no existe ninguna excepción 

para terminar con la vida de una persona acotando a esto la vida conexa con 

la dignidad tanto física como psicológica. 

 

Ahora también se establece el inicio de existencia de la persona de manera 

biológica como física, biológica porque tenemos que tomar en cuenta las 

características propias del ser lo que nos diferencia de cualquier ser inerte en 

este ámbito se considera como ser vivo desde que es un embrión y persona 

física cuando adquiere derechos que la misma ley concede. 

 

Respecto de la vida significa que indistintamente de las capacidades, 

distinciones dificultades o discapacidades se tiene que dar el mismo trato de 

consideración como cualquier persona, y ante este tratado significa que nadie 

puede atentar contra nuestra vida, con lo esencial del ser humano a conservar 

su vida, siendo que la vida es concebida bajo una fuerza interna que puede 

obrar el ser humano. 

 

En sí es un espacio privilegiado que todos tenemos y debemos gozar, al 

momento de quitar la vida con el cese inmediatamente se va a configurar un 
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delito gravísimo puesto que la vida es el principal bien jurídico de un 

ordenamiento territorial, partimos de él para poder garantizar y tutelar el resto 

de derechos, sin vida no habría como velar por derechos como la salud, 

integridad, educación etc. 

 

Cuando manifestamos una privación arbitraria inferimos que es cuando 

existen condicionamientos que se nos da como personas para seguir con 

nuestra subsistencia, como la participación del Estado que jamos puede hacer 

en privaciones ilegales hacia una persona esto radicaría en una violencia que 

lleva consigo un peligro inminente para el individuo.  

 

ARTÍCULO 5.- DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 

  1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica 

y moral” (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2018, pág. 2). En 

este derecho están las condiciones que debe tener el ser humano en aspectos 

físicos, psíquicos y morales; en el primer aspecto la persona no debe ser objeto 

de agresiones, lesiones o peor aun torturas con tratos crueles inhumanos o 

degradantes que lógicamente van a causar un malestar o detrimento a su 

salud, en su aspecto psíquico porque de cierta manera se llega  a manipular a 

la víctima como a crear un desequilibrio mental a tal punto de desestabilizar a  

la persona emocionalmente a tal punto de generar un trauma, recordemos que 

todo esto implica que va a viciar tanto su consentimiento y principalmente su 

voluntad al estar ante atentados de tal naturaleza como  la vida es preciso que 

la victima termine accediendo y rebajándose a lo que el autor quiera perpetrar.  
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En la parte moral va a causar una repercusión a tal punto que la persona va a 

tener una baja autoestima por lo que vivió y por lo que la sociedad manifiesta 

de ella. Muchas de las veces las personas se sienten culpables de aquel 

acontecimiento fatídico que les tocó vivir, desaparece su amor propio su 

autoestima esta sugestionada al qué dirán de las personas lleno de yerro y 

sentimientos de estar en falta para con los suyos. 

 

Aquí entraría la reparación integral de la víctima y en caso de que se haya 

atentado con su vida la reparación seria para sus familiares que por ningún 

valor económico podrá resarcir en parte la vida de su ser querido por las 

condiciones de vulnerabilidad a las que fue expuesta la víctima. 

 

Esta comprendido y lo he traído a colación porque no pueden estar deslindados 

del derecho a la vida, ya que ante un cometimiento ilícito siempre lleva consigo 

estos aspectos que se valorizan al sujeto activo al momento de imponer la 

sanción correspondiente. 

 

4.3.3. EL FEMICIDIO EN EL DERECHO COMPARADO 

 

4.3.3.1. Derecho Comparado en México 

Haciendo un énfasis ha sido posible enmarcarse con otra legislación en el 

Código Penal Federal de México se toma en cuenta como el Feminicidio en 

su Art. 325. 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:  
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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.  

 

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 (Código Penal Federal, 1999, págs. 90,91). 
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De acuerdo a la legislación de México se toma en consideración el delito de 

feminicidio que abarca algunas agravantes que perjudican la indefensión de la 

victima que prive de la vida de una mujer solo por su condición de género. 

 

De las más circunstanciales que se encuentra es que la victima presenta 

signos de violencia sexual de cualquier tipo ya que es posible a que a veces se 

puedan cometer atrocidades y no tengan el simple conocimiento de lo que 

están actuando sin ninguna responsabilidad sobre la víctima. 

 

También a quien haya cometido mutilaciones en cualquier parte de su cuerpo 

en la que haya infligido lesiones en la que se producen en circunstancias 

violentas  o también quien cometa actos de necrofilia quien tenga relaciones 

sexuales con la victima que ha sido privada de su vida. 

 

Se considera como circunstancias agravantes el hecho de que haya sufrido 

algún tipo de violencia tanto laboral como familiar en la que casi siempre la 

mujer  sufre este tipo de violencia en sus hogares por parte de su agresor por 

ciertos motivos que se puedan dar como también por parte de sus jefes que se 

que creen que son la máxima autoridad y no le dan un respeto a la mujer. 

 

Cuando la víctima haya tenido algún tipo de acoso por parte del agresor en la 

que haya sufrido alguna lesión o incluso que la amedrantaba con amenazas de 

que la iba a matar sino le hacía caso en todo lo que el agresor quería que 

hiciera y se pudiera dar con la muerte de la víctima. 
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En el caso de que la victima haya sido incomunicada no haya podido tener 

ninguna comunicación con algún familiar o quien el agresor no le daba el 

derecho a ponerse en contacto durante el tiempo que estuvo a manos de su 

agresor. 

 

Una vez que se haya cometido el hecho delictivo la persona que exponga el 

cuerpo de la víctima en un lugar público es intachable su conducta e inmoral al 

ver que existan casos que perjudiquen la integridad de las personas que vean 

este tipo de atrocidades que puedan existir en la sociedad. 

 

Se considera que la persona que cometa el delito de feminicidio será 

sancionada de 40 a 60 de prisión y también deberá pagar una multa de 

quinientos a mil días se le impondrá una suma de dinero para que deba pagar y 

se tomara en cuenta su situación económica del condenado e inclusive perderá 

todos los derechos que haya tenido con la victima incluidos los de carácter 

sucesorio que hubiesen tenido como bienes patrimoniales. 

 

4.3.3.2. Derecho Comparado en Chile 

Dentro del título octavo sobre la legislación de Chile se puede apreciar 

sobre los  crímenes y simples delitos contra las personas en la cual se 

encuentra el homicidio en su artículo 390.-  El que, conociendo las 

relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, a cualquier otro de 

sus ascendientes o descendientes o a quien es o ha sido su cónyuge o su 

conviviente, será castigado, como parricida, con la pena de presidio mayor 

en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. 
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Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la 

cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio 

(Código Penal de Chile, 2012, pág. 112). 

 

Aquí se puede precisar que en la legislación de Chile toma como elemento 

fundamental el homicidio dentro de los delitos como las relaciones que tengan 

y quien mate a sus padre, madre o hijo inclusive ascendientes o descendientes 

también quienes hayan sido o siguen siendo sus cónyuges o su conviviente se 

tomará como parricidio en la que reside en matar a un familiar será castigado 

con la pena prevista. 

 

La víctima de acuerdo al delito descrito en su inciso anterior que se haya 

cometido a su conviviente o a su cónyuge y la mate y de por terminada su vida 

se considerará como el delito de femicidio y será castigado  con la pena de 

presidio mayor en su grado máximo es decir que será de 15 años y un día a 20 

años en su tramo mínimo, puede ser que la persona que haya cometido el 

delito se ponga a disposición con la pena de presidio perpetuo calificado, es 

decir considerada como cadena perpetua que es una forma de privación de 

libertad indefinida sobre algún delito grave que haya cometido el autor del 

hecho delictivo. 

 

4.3.3.3. Derecho Comparado en Nicaragua 

De acuerdo a la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres en su 

precedente del artículo 9.- Femicidio Comete el delito de femicidio el 

hombre que, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre 
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hombres y mujeres, diere muerte a una mujer ya sea en el ámbito público o 

privado, en cualquiera de las siguientes circunstancias:  

 

a) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación 

de pareja o de intimidad con la víctima;  

 

b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido 

con la víctima, relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de 

intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo, relación laboral, educativa o 

tutela;  

 

c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la 

víctima;  

 

d) Como resultado de ritos grupales, de pandillas, usando o no armas de 

cualquier tipo;  

 

e) Por el menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos 

sexuales, o la comisión de actos de mutilación genital o cualquier otro tipo 

de mutilación;  

 

f) Por misoginia;  

 

g) Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la 

víctima;  
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h) Cuando concurra cualquiera de las circunstancias de calificación 

contempladas en el delito de asesinato en el Código Penal.  

 

Cuando el hecho se diera en el ámbito público la pena será de quince a 

veinte años de prisión. Si ocurre en el ámbito privado la pena será de veinte 

a veinticinco años de prisión. En ambos casos si concurriera dos o más de 

las circunstancias mencionadas en los incisos anteriores se aplicará la 

pena máxima.  

 

Las penas establecidas en el numeral anterior serán aumentadas en un 

tercio cuando concurra cualquiera de las circunstancias del asesinato, 

hasta un máximo de treinta años de prisión. (Ley Integral Contra La 

Violencia Hacia Las Mujeres, 2014, págs. 6,7) 

 

Se establece que  el femicidio es la relación que se mantiene con la mujer, y 

por el hecho de su desigualdad entre el hombre pero que diere la muerte a una 

mujer tanto en el ámbito público como en el privado acorde a las siguientes 

circunstancia que se establece en la normativa, es por eso que se puede dar 

cuando la persona haya querido establecer una relación con la victima de 

manera inapropiada y en contra de su voluntad. 

 

Se aprecia que puede concurrir en el delito cuando tenga vínculos familiares, 

conyugales, de convivencia de intimidad o noviazgo y del resultado de esto se 

puede dar con la muerte de la mujer por parte del agresor. Haber tenido 

reiterados golpes por parte de su agresor para provocarle y dar fin a su vida.  
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En el caso de que se dé también la persona esté involucrado en grupos de 

pandilla y que usando armas o no y por menoscabo del agresor no se 

percatara del hecho se podría sancionar por la muerte de la mujer. 

 

Hay situaciones que se dan porque la persona  que comete dicho delito no 

tiene conocimiento del daño que puede provocar a sus familiares y hay 

situaciones que no tienen ningún aprecio sobre esa persona y hacen cualquier 

cosa para satisfacer a veces sus necesidades. 

 

A las mujeres no se las debería tomar ningún odio porque son mujeres valiosas 

que hacen que en esta sociedad sean importantes pero no todos vemos desde 

ese punto de vista sino que hay muchas veces que por el odio que tiene 

asesinan a la mujer. 

 

Los problemas que acarrean en una relación no se tendrían que presenciar 

delante de los hijos porque al momento de que ellos visualicen todo los actos 

que se están dando en su trayectoria podrían cometer el mismo hecho que 

hubiese cometido su padre hacia la madre. 

 

Se establece en el Código Penal sobre el delito de asesinato de acuerdo a las 

circunstancias calificadas que se contemplan como es la alevosía como 

aprovecharse del lugar para cometer el hecho delictivo, a veces también se da 

por precio o promesa cuando al delincuente se lo paga para cometer el 

asesinato, por medio de que la víctima muera por asfixia, incendio o veneno 

por parte de su pareja,  también por violación de domicilio se diría que 
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concurre, diríamos que con la intención de robar sus pertenencias sea en un 

lugar poblado pero que al no dejarse, el autor que cometiere el delito y dé 

muerte a la mujer se considerará delito de femicidio 

 

4.3.4. ANÁLISIS JURÍDICO DEL DELITO DE FEMICIDIO EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

El Código Orgánico Integral Penal en su Art. 141 el Femicidio es “la 

persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en 

cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o 

por su condición de género (Código Orgánico Integral Penal, 2018, págs. 

41,42). 

 

Nuestra legislación ecuatoriana y de acuerdo a la normativa vigente que se 

establece que al tener una relación y que al momento de que la mujer sufra 

algún tipo de violencia sea física sea por golpes empujones o también por 

violencia psicológica que se perpetre en su relación con insultos menospreciar 

a la persona, incluso puede tener una violencia sexual que el agresor 

mantenga relaciones sin que la victima quiera sino que por instinto de su 

machismo quiere abusar de la ingenuidad de la mujer. 

 

En nuestra sociedad se ha visto que ha ocurrido múltiples casos de femicidio 

que dan muerte por el hecho de su condición de género se puede decir que en 

nuestro Estado ecuatoriano ahora mas muerte se producen porque antes de 

que la persona comience con sus agresiones se debería tomar medidas 

necesarias para prevenir  que se vuelva a cometer dichos actos de violencia. 
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Hoy en día no podemos que este tipo de delito se vea más acarreado y que no 

se pueda hacer algo lo único que se debería hacer es que la mujer tenga 

fuerza de voluntad y no tenga miedo de denunciar para evitar que existan más 

muertes en contra de ellas. 

 

Para romper las desigualdades por la condición de género, que es causa 

del femicidio, se aspira que los ideales para hombres y mujeres sean 

trazados de acuerdo con el sistema de valores de cada grupo social, lo que 

determinará los comportamientos, apropiaciones del espacio, actitudes, 

roles, valores y estereotipos desarrollados por cada uno de los géneros, y 

que cada sociedad o grupo humano cuente con mecanismos de control-

normatividad social, para asegurar que los ideales culturales de lo 

masculino y lo femenino se cumplan a cabalidad. (Yépez, 2014) 

 

En nuestra sociedad existen desigualdades que rompen la manera existente 

que hay entre las mujeres y los hombres porque cada vez existen formas de 

discriminación que atentan contra la integridad de la mujer en cuanto que son 

víctimas de abuso por parte de su agresor. 

 

También tengamos en cuenta que el agresor se forma de acuerdo a su 

comportamiento o rol que existe dentro de su entorno familiar, porque no sólo 

es su actuar sino que en nuestra legislación deberíamos proteger a la mujer 

para así evitar que se produzcan más asesinatos hacia la víctima. 
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Marcela Lagarde introdujo este término femicidio para denominar a los 

crímenes contra las mujeres, siendo el conjunto de formas de violencia que 

concluyen con el asesinato de mujeres, definición que fue tomada por la 

declaración sobre el femicidio, que establece que se considera femicidio a 

la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga 

lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal. 

 

El femicidio es una muerte anticipada es decir, en la mayoría de casos se 

puede llegar a evitar la muerte de una mujer, es claro que las señales y 

signos que a priori son manifestados por la victimas pueden llegar a la 

consecuencia que es el femicidio, es decir las denuncias sobre violencia 

física, psicológica o sexual tienen un trasfondo que es el peligro que corre 

la victima de estos hechos. (Vaca, 2008) 

 

En lo referente al femicidio se trata que  se puede evitar la muerte de la victima 

a través de programas que pueden aducir que están viviendo dentro de su 

hogar los maltratos por parte de sus agresor pueden también ser parejas que 

están conviviendo y en lo que se puede concluir que estas formas de violencia 

que existen son demasiadamente desagradables porque nadie tiene que vivir a 

un ambiente con agresiones por eso que se debe ser sancionado para evitar 

que se produzca algo mas grave y que sea atentario contra su vida o en la cual 

perjudique a los demás parientes cercanos a la víctima. 
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Trujillo conceptualiza al femicidio como dar muerte violenta a una mujer, 

ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre 

hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género en contra de las 

mujeres; más adelante agrega que entre las causas para un femicidio 

están: una pretensión infructuosa de establecer o restablecer una relación 

de pareja o de intimidad con la víctima; mantener o haber mantenido con la 

víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, intimidad, 

noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral, en la época de 

perpetuación del hecho; una reiterada manifestación de violencia contra la 

víctima; ritos grupales; menosprecio al cuerpo de la víctima, para 

satisfacción de instintos sexuales o cometiendo actos de mutilación y 

misoginia(Aguilar; Rodriguez, 2017 pág 3). 

 

De acuerdo a lo que se puede precisar que la mujer es lo mas primordial que 

existe dentro de nuestra sociedad porque una vez que su pareja o ex 

convivente, amigo o hayan tenido una relacion de cercania no puede 

sobrepasarse en contra de su integridad porque en el momento que sean parte 

de una violenta agresion se estarian sometiendo a que sean sancionado por la 

ley. 

 

En cambio en cuestion que la persona agreda brutalmente y le provoque la 

muerte tendria que estar dispuesto a los que venga por el hecho punible que 

cometio en contra de la mujer y eso que a veces se tendrian que estos actos 

tomarlos con mas rigurosidad porque afectarian totalmente a sus hijos o hijas 

que hubiesen tenido como dejarlos en la orfandad sin que nadies lo cuide como 
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lo hubiese hecho la madre, en eso tengo que tener mucho en cuenta porque 

podrian atentar en contra de otro familiar cercano a ella y esto no tendria que 

suceder para eso se deberia tomar en cuenta que deba ser ancionado la 

maxima pena para evitar que un futuro vuelva a cometer estos hechos que 

afectan a la sociedad. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En este apartado me referiré a los métodos, técnicas y procedimientos que nos 

otorga la investigación científica. 

 

El método condujo mi actividad indagatoria y la técnica me permite obtener la 

información necesaria. 

 

Dentro de los procedimientos llevé una carpeta de trabajo en la que consta el 

borrador; planifiqué  y ejecuté, además  tuve como resultado mi tesis para optar 

por el grado de Licenciado en Jurisprudencia y el título de Abogado 

. 

A continuación, hago referencia a los métodos que utilicé en mi investigación. 

 

El método deductivo.- Es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas.  

 

Este método lo utilicé en la recolección y análisis de información obtenida para 

llegar a particularidades que afectan a la sociedad en general sustentando 

conceptos, definiciones, artículos, objetivos y temas relacionados al Femicidio. 

 

Método experimental.- Es un tipo de método de investigación en el que el 

investigador controla deliberadamente las variables para delimitar relaciones 

entre ellas, está basado en la metodología científica. 
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Este método se aplicó en el estudio del problema que existe en la sociedad y 

que está afectando  al bienestar de la sociedad. 

 

Método sociológico.- Es la aplicación de conceptos y técnicas de 

investigación para reunir datos y su tratamiento para sacar conclusiones sobre 

hechos sociales. Su validación última está dentro de la filosofía de la ciencia y 

de la filosofía del conocimiento y es sobre la cuestión racionalismo o 

empirismo. 

 

Con el apoyo de este método analicé y comparé los hechos que se observan 

para hacer relación de cómo el agresor actúa de una manera inapropiada. 

 

Método analítico.- Es un método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. 

 

Me permitió estudiar el problema  desde una vista social, jurídica y política con 

su respectivo análisis de sus efectos y causas que provocan en esta sociedad. 

 

5.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto a las técnicas de investigación apliqué la técnica de la encuesta, que 

fueron aplicadas a 30 Abogados en libre ejercicio de su profesión, y la 

entrevista a 3 expertos en mi problemática entre ellos a un Juez de Garantías  
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Penales, a un Fiscal Distrital, a un Docente Universitario o profesional con 

Título de Posgrado en el área de mi problemática.   

 

Además usé las redes sociales para conocer el criterio de la sociedad en 

general sobre mi propuesta de reforma aplicando una encuesta en línea a un 

sinnúmero de personas. 

 

Aunque parezca retrógrado en los actuales momentos de avance científico y 

tecnológico, utilicé fichas que se volvieron necesarias para recopilar la 

información y ordenarla de acuerdo a los esquemas institucionales de 

prestación de tesis 

 

También realicé el estudio de caso que se presentaron y que tornaron 

necesario a su referencia. 
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6. RESULTADOS 

 

Apoyado  en mis instrumentos de recolección de información, recolecté 

información de campo mediante la encuesta a profesionales del Derecho, 

cuyos datos presento a continuación ordenándolos de la siguiente forma. En 

primer lugar, me referiré a los resultados que obtuve mediante la aplicación de 

la encuesta. 

 

6.1. RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA 

Primera Pregunta 

¿Tiene usted conocimiento sobre el delito de femicidio y su penalización? 

Cuadro Nro. 1 

INDICADOR f % 

SI 30 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente encuestada: Abogados en el libre ejercicio de la profesión. 
Autor: Alex Bryan Enriquez Pinta  

 

Gráfico Nro. 1 

 

100%

¿Tiene usted conocimiento sobre el delito de 
femicidio y su penalización?

SI
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Quienes responden afirmativamente que constituye el 100%, es decir, 30 

Abogados consideran que tienen conocimiento sobre el delito de femicidio y su 

penalización porque se encuentra estipulado en la ley como es el Código 

Orgánico Integral Penal; mientras que por otro lado supieron manifestar se lo 

aplica en la profesión e incluso han trabajado en casos de materia penal. 

 

Personalmente coincido, en el transcurso que me he venido formando dentro 

de los aprendizajes obtenidos he podido fundamentarme bien acerca de mi 

investigación aplicada y en la que tuve que conocer sobre la materia y su 

manera de sanción. 

 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted que el daño que se causa a la víctima de femicidio afecta a 

los miembros de la familia? 

Cuadro Nro. 2 

INDICADOR f %  

SI 30 100 % 

NO 0 0 %  

TOTAL 30 100 % 

Fuente encuestada: Abogados en el libre ejercicio de la profesión. 
Autor: Alex Bryan Enriquez Pinta  
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Gráfico Nro. 2 

 

Quienes responden afirmativamente que constituye el 100%, es decir, 30 

Abogados consideran que el daño que se causa a la víctima afecta a los 

miembros de la familia porque puede padecer de algún trastorno tanto a su 

familia en la cual le puede causar preocupación; mientras que se ven 

comprometidos y lesionados bienes jurídicos protegidos esencialmente del 

núcleo familiar; ninguna persona quiere que un miembro de su familia sufra de 

este tipo de daño, peor aún que se cause la muerte; una muerte afecta 

principalmente al núcleo familiar debido al ya no poder contar con ese miembro 

víctima del femicidio; al llegar a tener un problema de este tipo causan traumas 

psicológicos no solo a la familia sino también dentro de la sociedad; la familia e 

el núcleo natural por lo tanto por esa naturalidad afecta en todo aspecto, sea 

emocional, psicológico, y económico; en cuanto afectaría directamente a los 

hijos y su entorno en general. 

 

Considero que al causar este tipo de daño hacia los miembros de la familia se 

estaría provocando secuelas irreparables hacia la victima por agresiones, 
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golpes, trastornos, humillaciones por parte de su agresor, en tanto esto sí 

tendría que dar solución de alguna manera para que no se pueda agrandar 

este daño como poder dar una dirección para que pueda tener una vida libre 

sin violencia porque al causar la muerte de la mujer los hijos quedarían 

desprotegidos y en la orfandad y ya que esto no tendría que pasar porque se 

podría prevenir con diversas maneras. 

 

En tanto el daño que dejaría a la familia sería la desgracia de que al no poder 

ayudar a ese miembro que hubiere estado en peligro bajo las amenazas de su 

conviviente y no ayudar de la manera más proporcional y en la que tendríamos 

que de alguna manera buscar una medida para una mayor protección. 

 

Tercera Pregunta 

¿Considera que al incrementar la pena para el delito de femicidio se 

garantiza el bienestar, seguridad social y familiar? 

Cuadro Nro. 3 

INDICADOR f % 

SI 11 37 % 

NO 19 63 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente encuestada: Abogados en el libre ejercicio de la profesión. 
Autor: Alex Bryan Enriquez Pinta  
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Gráfico Nro. 3 

 

Quienes responden afirmativamente que constituye el 37%, es decir, 11 

Abogados consideran que la penalización debe ser de acuerdo al grado de 

agresión hasta su consumo, la crueldad como actúo; se abstendría de alguna 

manera el cometimiento repetitivo y reiterado de este delito; también a la vez 

las personas tendrían conocimiento de las causas y tomarían alguna 

prevención; si se lo garantizaría por ser una medida rigurosa para su 

penalización; se endurecería la pena con lo cual en algo se evitaría que se 

sigan cometiendo este delito contra las mujeres; es un medio de garantía para 

proteger y asegurar a las víctimas; en parte ya que depende de la conducta 

delictiva de la persona ya que hay personas que son enfermas mentales: si el 

agresor se encuentra en un centro de rehabilitación por más tiempo, es bueno 

para tratar su problema y proteger a la sociedad en general; porque a mas 

endurecimiento de las penas privativas de libertad, el Estado garantizará la 

seguridad de la familia y de la sociedad; ya que así el Estado al aumentar la 

pena crea un mayor temor a la sociedad y así evitar que este delito continúe. 
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Mientras que 19 Abogados que constituye el 63% de la población investigada 

contestaron negativamente a la pregunta amparando en su respuesta que 

estos delitos se van a dar, no con endurecer una pena las personas van a dejar 

de cometer atrocidades; la sanción impuesta al sujeto activo no refleja una 

verdadera reparación integral al sujeto pasivo obviamente las sentencias 

contienen condiciones que pretenden reparar el daño causado, sin embargo, 

estos poco o nada se cumplen; con ello no se va a reflejar una reparación 

integral de manera segura, el delito debe contrarrestarse con seguridad y 

anterioridad para estas conductas no sean cometidas; las cárceles están llenas 

de tantas personas privadas de la libertad en diferente delitos, que no creo que 

tener tantos año a una persona sea beneficioso a menos que el tratamiento 

que se dé en la cárcel sea otro; existe desproporcionalidad en cuanto al hecho 

cometido y a la pena por el mismo y la solución no es aumentar la pena; 

debería la sociedad concientizar, ya que mucho tiene que ver con familias 

disfuncionales; pese al conocer la sanción por el delito  las personas cometen 

sin importar las circunstancias; porque después el criminal sale de la cárcel y 

sigue con lo mismo o peor lo que debe haber la pena de muerte y un 

aislamiento total de estos criminales si es el caso; es un problema social que 

no puede ser combatido con el rigor de la pena, sino mas bien con la educación 

y cultura de la familia; es cuestión de cultura, social, política y económico todos 

debemos mejorar para tratar de reducir los índices de femicidios. 

 

Personalmente considero que de acuerdo al contenido de que .se debe 

incrementar la pena para garantizar el bienestar, la seguridad social y familiar 

estoy en absoluto acuerdo porque al poder dar esta encarecida pena que sería 
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la máxima podemos tener una mayor libertad de vida y no tener miedo en lo 

absoluto y estaríamos garantizando a la familia una protección para prevenir 

conductas insatisfechas por parte de  su agresor. 

 

Además de proteger a la mujer también lo estaríamos haciendo con todo el 

núcleo familiar y evitaríamos que se cometan actos que luego se podrían 

acarrear de una manera inconforme acorde a la manera de como se está 

logrando el daño irresistible que se podría cometer por parte del sujeto activo. 

Es importante destacar que al endurecer la pena estaríamos logrando que no 

existan más vulneraciones contra las mujeres que se sienten en la 

inconformidad de que sufren algún tipo de violencia por parte de su pareja e 

incluso podríamos evitar que exista repetitivamente agresiones y que estén en 

desprotección es por eso que el Estado debería tomar cartas en el asunto para 

evitar más muertes contra la mujer. 

 

Cuarta Pregunta 

¿Cree que existe vulneración de derechos en las víctimas de femicidio si 

no se penaliza con la pena de cuarenta años este delito? 

Cuadro Nro. 4 

INDICADOR f % 

SI 10 33 % 

NO 20 67 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente encuestada: Abogados en el libre ejercicio de la profesión. 
Autor: Alex Bryan Enriquez Pinta  
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Gráfico Nro. 4 

 

Quienes responden afirmativamente que constituye el 33% es decir 10 

Abogados consideran que no es suficiente la reparación de los daños 

causados; mientras se ha incrementado notoriamente debido a la falta de 

sancionar justamente los delitos que atentan contra la mujer; si se estaría 

vulnerando este derecho ya que el Estado garantiza el derecho a la vida, 

porque debería reformarse con la máxima pena para este tipo de delito; con lo 

que establece la pena en el Código Orgánico Integral Penal sería suficiente 

pero sería bueno que le establecieran en la máxima pena; esa persona que ha 

sido víctima de daños psicológicos, físicos y morales, tienen el derecho a 

sentirse reconfortados por una ley que les asegure una vida digna. 

 

Mientras que 20 Abogados que constituyen el 67%, de la población investigada 

contestaron negativamente a la pregunta amparando en su respuesta que ya 

están protegidos por la ley con una pena; en cambio no es cuestión de pena, la 

vulneración de derechos no se sujeta a la eventual pena que puede obtener un 

procesado, la vulneración de derechos se produce en el debido proceso que 

tiene todo ciudadano en este caso la víctima y el procesado; si la sanción no 
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fuera rústica si seria injusta pero la legislación ecuatoriana a determinado poner 

o imponer en estos delitos el máximo de la pena;  la pena debe ser impuesta 

según se encuentra la normativa tomando en cuenta agravantes y que las 

víctimas tengan una pena justa pero mientras no se cambie la forma de 

mantener la cárcel, aumentar la pena seria contraducente y violatoria a los 

derechos del preso. 

 

Personalmente considero que si existe vulneración en las víctimas de acuerdo 

a que afecta la integridad personal de la persona es por eso que tenemos que 

sobre entender que no solo con el hecho de que tenga las condiciones 

necesarias no significa que está libre de cualquier situación que pueda acarrear 

en su trayectoria. 

 

Lo importante de que en nuestra sociedad no exista situaciones de violencia en 

contra de su pareja o conviviente sino que tenemos que llegar a determinar 

condiciones que no se puedan ir a mas allá de su extremidad porque lo que si 

en caso de que se pueda dar un conflicto es importante solucionarlo porque de 

acuerdo a la normativa que está establecido podría ser sancionado por dicho 

acto que cometa y afectaría el entorno familiar. 

 

En nuestro país se han dado casos de que el hombre afecta psicológicamente 

o físicamente a su pareja el hecho de ser superior hacia ella no es lo 

recomendable porque dentro del hogar hay cosas que no tendrían que pasar 

en cual esto mas afectaría a sus hijos porque todo lo que se hace delante de 

ellos es lo que en se viene en su mentalidad formándose y en su vida cotidiana 
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podría suceder lo mismo y volverse personas agresivas hacia las demás 

personas y no es lo que se debería hacer en casos de que existan problemas 

sino poder dialogar en una manera de que no persistan caos en la sociedad. 

 

Quinta Pregunta 

¿Considera usted necesario incorporar la pena de cuarenta años para el 

delito de femicidio en el Código Orgánico Integral Penal? 

 

Cuadro Nro. 5 

INDICADOR f % 

SI 14 47 % 

NO 16 53 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente encuestada: Abogados en el libre ejercicio de la profesión 
Autor: Alex Bryan Enriquez Pinta 

 

Gráfico Nro. 5 
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Quienes responden afirmativamente que constituye el 47%, es decir, 14 

Abogados consideran que si están de acuerdo en incorporar la pena de 

cuarenta años para el delito de femicidio; y además los derechos de la mujer 

están siendo vulnerados con facilidad; se garantizaría el derecho que tenemos 

las personas a la vida y así poder reducir el alto índice de mortalidad por este 

tipo de delito; y además el agresor tomaría conciencia en realizar sus delitos; y 

se podría evitar que se sigan causando la muerte de las mujeres; así las 

personas y la sociedad que se llegaran a entender de esto procesos tendrían 

un poco de miedo; sería una forma de que los usuarios cambien de mentalidad 

y forma de vida. 

 
Mientras que 16 Abogados que constituyen el 53% de la población investigada 

contestaron negativamente a la pregunta amparando en su respuesta que es 

una pena muy excesiva para el tipo penal; el simple hecho de aumentar las 

penas no va a reducir los delitos, tanto el sujeto activo como pasivo del delito 

tienen responsabilidades y obligaciones que cumplir para la convivencia 

pacífica; la pena no es la solución sino este problema se enmarca en una 

problemática social, endurecer pena no es la solución sino crear programas de 

concientización al sexo adverso; violenta el principio de seguridad jurídica en 

relación con el principio de proporcionalidad; la pena de femicidio sería la 

solución cadena perpetua a los reos, creo necesario implementar otro 

tratamiento para el femicidio a parte de una pena, no creo que exista justicia 

solo porque le doy más años de cárcel por este delito; ya está incorporada esta 

figura para los tipos penales que cumplan las condiciones, caso contrario no 

podrá aplicarse no es regla general aplicar los cuarenta años si no se ha 

incurrido en los presupuestos; no porque las penas se las impone en base a la 
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frecuencia que es cometido el delito, sería más factible aumentar la pena en 

unos tres o cuatro más. 

 
Personalmente es necesario que se tome medidas drásticas porque no se 

puede dar estas situaciones que está ocurriendo de dar por terminado la vida 

de un ser vivo como si fuera algo sencillo esto no puede suceder porque 

quienes sufren son sus familiares al verse percibido que den muerte a un 

familiar y no pueden hacer nada ante dicha adversidad. 

 
Es necesario que las víctimas si están pasando situaciones complejas de 

convivencia ante su actual pareja no tengan el miedo de poder salvar su vida 

ante la peligrosidad que pueda ocurrir lo importante es que puedan hablar 

sobre lo que está aconteciendo en su hogar y demostrar la valentía de que es 

posible dar fin ante los problemas que están sucediendo y poder denunciar 

dicha violencia. 

 

Estoy de acuerdo en que no puede suceder más estas situaciones de 

peligrosidad y considero que se debe incorporar este delito con la pena máxima 

de cuarenta años para que el agresor tome la conciencia necesaria y quienes 

se encuentren en las mismas condiciones de agredir a una mujer no van  a 

volver a cometer porque podrían concurrir a una pena, yo diría que esto si se 

podría dar que tomen conciencia porque lo más valioso que puede existir en 

esta sociedad es la mujer al sentir esa fortaleza y lo mejor que puede darnos 

en la vida de apreciar en todo momento sus actos y no solo por verse en 

inferioridad deben despreciarla sino que en todo momento tenemos que 

valorarla. 
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En la sociedad existen adversidades que pueden ser lamentados porque no 

hay una manera de dar solución y dar por terminado las violencias sino que se 

ha incrementado más y el Estado tendría que hacer lo necesario para proteger 

el bien jurídico del ser humano y tomar medidas para que el sujeto activo no 

vuelva a concurrir con dicho delito y que las penas deberían ser más severas y 

así acabaríamos con delincuentes que no ven el sufrimiento de la familia o de 

sus hijos. 

 
6.2. RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA EN LÍNEA 

Primera Pregunta 

¿Tiene usted conocimiento sobre el delito de femicidio y su penalización? 

Cuadro Nro.1 

INDICADOR f % 

SI 25 83 % 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente encuestada: Encuestas en línea. 
Autor: Alex Bryan Enriquez Pinta 

 
Gráfico Nro.1 
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La población investigada de acuerdo a las respuestas en línea se pudo 

manifestar que un 83% conoce del marco jurídico que se enmarca sobre el 

delito de femicidio y también conoce sobre su penalización: mientras el 17% 

desconoce de la totalidad sobre el delito de femicidio. 

 
Es importante conocer sobre la figura del femicidio para poder tener en cuenta 

que este tipo de delito se encuentra estipulado en el Código Orgánico Integral 

Penal y también como está sancionado quienes infrinjan ante dicho 

cometimiento. 

 
Segunda Pregunta 

¿Cree usted que el daño que se causa a la víctima de femicidio afecta a 

los miembros de la familia? 

Cuadro Nro.2 

INDICADOR f % 

SI 30 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente encuestada: Encuestas en línea. 
Autor: Alex Bryan Enriquez Pinta 

                                            Gráfico Nro.2 
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La población investigada de acuerdo a las respuestas en línea se pudo 

manifestar que el 100% están totalmente en lo cierto quienes sufren este tipo 

de daño son los miembros de la familia que están en su entorno. 

 

La mayoría está de acuerdo en que el daño que se produce a las victimas 

afectaría el entorno familiar y que esto causaría un caos por parte de la 

comunidad al ver que no están amparados y no disponen de alguna medida de 

seguridad. 

 

Tercera Pregunta 

¿Considera que al incrementar la pena para el delito de femicidio se 

garantiza el bienestar, seguridad social y familiar? 

 

Cuadro Nro.3 

INDICADOR f % 

SI 19 63 % 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente encuestada: Encuestas en línea. 
Autor: Alex Bryan Enriquez Pinta 
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Gráfico Nro.3 

 

La población investigada de acuerdo a las respuestas en línea se precisa que 

el 63% de las personas consideran que al incrementar la pena puedan 

garantizar su bienestar dentro de la familia; mientras que el 37% de la personas 

no consideran que sea necesario el incremento de la pena porque de igual 

manera violentarían su manera de convivir. 

 

Se considera importante la respuesta de cada persona porque con esto 

podemos sacar que si se considera necesario un incremento para el delito de 

femicidio de acuerdo a mi tema de investigación fue posible concurrir con un 

buen porcentaje que manifiestan que se debería de hacer algo para prevenir la 

seguridad jurídica tanto el bienestar de la víctima como el de toda su familia. 

 

Cuarta Pregunta 

¿Cree que existe vulneración de derechos en las victimas de femicidio si 

no se penaliza con la pena de cuarenta años este delito? 
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Cuadro Nro.4 

INDICADOR f % 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente encuestada: Encuestas en línea. 
Autor: Alex Bryan Enriquez Pinta 
 
 

Gráfico Nro.4 

 

De la población investigada acuerdo a las respuestas en líneas se constató que 

el 83% cree que existe una vulneración de derechos hacia las víctimas que 

sufren este delito; en cambio el 17% restante no considera que existe una 

vulneración si no se penaliza con la pena de cuarenta años para el delito de 

femicidio. 

 

De las personas que obtuve de acuerdo a la encuesta realizada se presenció 

que si se produce una vulneración en contra de la víctima por parte de su 

agresor y que en estos casos se debería tomar más estricta esta situación 

porque de alguna u otra manera es posible que atente contra la vida la mujer. 
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¿Considera usted necesario incorporar la pena de cuarenta años para el 

delito de femicidio en el Código Orgánico Integral Penal? 

Cuadro Nro.5 

INDICADOR f % 

SI 26 87 % 

NO 4 13 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente encuestada: Encuestas en línea. 
Autor: Alex Bryan Enriquez Pinta 

 

Gráfico Nro.5 

 

En la población invesstigada de acuerdo a los resultados en línea el 87% de los 

encuestadores están de acuerdo a que se sanciones con una pena de cuarenta 

años; en cambio el 13% de la población no considera necesario incrementar la 

pena porque de igual manera suscitarían hechos que atenten contra la vida de 

la persona. 
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iniciativa del proyecto de reforma si considero que las personas que comenten 

este delito se les tendrían que imponer la pena máxima establecida. 

 

6.3. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

ENTREVISTA A UN JUEZ DE GARANTÍAS PENALES 

 

1. ¿Cree usted que el daño que se causa a la víctima de femicidio afecta a 

los miembros de la familia? 

“Bueno entiendo que el tema planteado en el presente proceso de investigación 

que tiene que ver con las penas de femicidio estamos claros que la nueva 

Legislación Penal ecuatoriana contempla el delito de femicidio como un delito 

de género que esto quiere decir que está determinado básicamente en las 

diferentes vejaciones es en este caso la pérdida de vida de una persona que 

tiene que ser necesariamente de sexo femenino para que se determine una 

relación de poder con la pareja y de esa relación de poder se establezca que 

dicho sujeto activo del delito dígase en este caso el agresor sea la persona que 

le causó la muerte o pudo haberle intentado la muerte de dicha persona sobre 

la base de esto yo creo que el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador 

básicamente lo que ha tratado es de castigar y diferenciar este aspecto en 

especifico de ahí que en los últimos años se puede determinar que 

efectivamente se han visibilizado los delitos de femicidio. El femicidio como tal 

no solo acarrea la muerte de la persona sino obviamente la descomposición de 

un núcleo familiar tomando en cuenta que la relación de poder tiene que ver 

con relaciones especificas sean relaciones de carácter sentimental o alguna 

relación directa con la persona que en este caso se convierte en una víctima de 
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este delito de ahí en ello que obviamente sin lugar a duda el delito de femicidio 

altera los derechos del núcleo familiar y por ende tiene que ver directamente 

con el núcleo familiar en este caso”. 

 

Luego de haber podido esclarecer de acuerdo a la opinión referente que este 

tipo de delitos que van en contra de la libertad de la mujer se ven reflejados en 

que la víctima de manera directa puede acarrear agresiones por parte del 

sujeto activo en la cual debe ser protegida de cualquier forma para su 

convivencia. 

 

Nuestro Código Orgánico Integral Penal  hace hincapié sobre el delito de 

femicidio es la ruptura de las relaciones de poder que existen con la mujer para 

que en nuestra sociedad se pueda evidenciar  que antes estos sucesos que 

provocan ante el sexo femenino por parte de su pareja y en la que por 

circunstancias pueden terminar en la muerte de la víctima. 

 

2. ¿Considera que al incrementar la pena para el delito de femicidio se 

garantiza el bienestar, seguridad social y familiar? 

“Yo creo que en este aspecto hay que ser claros que las penas privativas de 

libertad por más duras que sean el objeto del control punitivo del Estado busca 

primero el determinar que las penas o la ejemplarización de las penas tenga 

que ver con la no cometimiento de esta clase de delitos mientras más dura es 

la pena se sobreentendería que el colectivo la comunidad de que negarse a 

que se aplique o en este caso a que se den esta clase de delitos pero 

obviamente todo se deriva de una descomposición social tiene que ver mucho 
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con la cultura o la educación de las personas podemos darnos cuenta de que si 

usted hace una revisión de los casos o el estatus social en la cual se dan estos 

casos todos estos casos tienen que ver con personas de un nivel de educación 

bajo y sobre todo un detonante también tiene que ver con la situación social de 

la persona o en este caso la situación económica de ahí que obviamente si es 

necesario de que de una otra manera el Estado garantice la seguridad familiar 

de las personas como parte de la protección en contra de este delito. El 

femicidio como tal o el delito de femicidio el Estado no creo que pudiera 

garantizar el bienestar por el no cometimiento más bien lo que hace es tratar de 

frenar el cometimiento de esta clase de ilícitos a través de la imposición de 

penas estrictas o de penas gravosas en relación al delito”. 

 

Considero importante que en nuestra sociedad existen situaciones que no se 

podría en un cierto límite de poder disminuir todo estos tipos de actos que 

están ocurriendo pero pienso que al incrementar esta figura se podría 

concientizar por parte de la ciudadanía que en caso de que cometieran el delito 

de femicidio se tendría que castigar de cuerdo al tipo penal que se evidenció 

bajo las respectivas situaciones que el agresor no tomo ninguna media para 

evitar que se produzca el acto hacia la víctima y en la que no se pudo 

garantizar su bienestar. 

 

3. ¿Cree que existe vulneración de derechos en las victimas de femicidio 

si no se penaliza con la pena de cuarenta años este delito? 

“Creo que no, no tiene nada que ver el hecho de la aplicación de la pena 

tomando en cuenta el daño primigenio que existe al ser humano que es la 

pérdida de una vida humana desde mi punto de vista cambiando la 
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Constitución imponiendo la pena de cadena perpetua se puede llegar al 

establecimiento a su origen a la parte original de lo que fue esta clase de 

delitos vamos al hecho de que la pérdida de la vida humana de una mujer que 

fue madre de familia el hecho de que los hijos queden en la orfandad bajo 

ningún concepto podrá ser resarcido con la imposición de una pena privativa de 

libertad que sobrepase los veinte, treinta, cuarenta o cincuenta años de prisión 

más aún si este miembro del núcleo familiar llegue a ser el padre de dichos 

menores hecho que también se puede determinar y por la práctica de materia 

de administración de justicia se puede establecer entonces para mí la una 

cuestión no tiene relación directa o el hecho  de la imposición de penas más 

graves en este caso la que usted plantea cuarenta años no determinaría la 

existencia de vulneración de los derechos a las que le asisten a las víctimas 

que han sido víctimas del delito de femicidio”. 

 

Bueno no comparto con el criterio de mi entrevistador pero acepto su criterio al 

respecto. No obstante las penas que se disponen no son lo suficiente 

mediáticas para que puedan sancionarlos a los infractores en sí podría 

disponer de una sanción más drástica para que estos sujetos no vulneren los 

derechos de las víctimas porque podrían afectar la relaciones que existan con 

su familia y con sus hijos quedando sin la protección y del cuidado de la madre. 

 

4. ¿Considera usted necesario incorporar la pena de cuarenta años para 

el delito de femicidio en el código orgánico integral penal? 

“Bueno el artículo 20 del Código Orgánico Integral Penal habla respecto a la 

acumulación de penas en el caso que usted planteado se habla de una pena 

privativa de libertad de hasta cuarenta años en esas consideraciones 
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obviamente al hablar de esta clase de delitos podríamos determinar de que 

efectivamente la pena sugerida, la pena a la que se podría arribar para ésta es 

determinando obviamente muchos aspectos que tienen que ver mucho con las 

agravantes al delito que se plantea podría hacer la imposición de una pena de 

cuarenta años cuando hablamos del articulo 20 tomando en cuenta el concurso 

real de infracciones habla de que efectivamente las penas en este caso 

privativas de libertad se podrán dar hasta un máximo del doble de la pena más 

grave sin que ésta de ninguna razón exceder los cuarenta años y en esas 

circunstancias obviamente está claramente determinada de que la pena 

privativa de libertad tomando en cuenta las agravantes que pueden darse al 

hecho podrían llegar hasta los cuarenta años”. 

 

De acuerdo a la propuesta formulada creo que si sería necesario esta figura del 

delito de femicidio que se tomará en cuenta con una pena máxima de cuarenta 

años porque de esta manera podríamos velar por los derechos de la mujer y de 

su entorno familiar. Siendo más preciso la forma en que el agresor puede 

actuar en contra toda la familia se podría dar en cuanto no se dispusiera de una 

buena sanción y en la cual podría vengarse de todos y es necesario que 

cuando ocurra estas adversidades los miembros afectados puedan denunciar 

todo tipo de actos que vayan en contra de su libertad. 

 
ENTREVISTA A UNA FISCAL DISTRITAL DE LOJA 

 
1. ¿Cree usted que el daño que se causa a la víctima de femicidio afecta a 

los miembros de la familia? 

“Dentro de la primera inquietud que usted me plantea respecto de si afectaría o 

no el delito de femicidio a los miembros de la familia si recordamos el delito de 
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femicidio es aquellos que pertenecen a violencia de género y estarían 

directamente relacionados con aquellos que afectan a la mujer y otros 

miembros del núcleo familiar por esta razón evidentemente el femicidio va 

afectar al núcleo estructural de la familia y por lo tanto a los miembros que la 

constituyen en este caso mucho mas especial en que la víctima tiene hijos 

menores de edad o tienen hijos y existe también la posibilidad de que se afecte 

otros miembros de la familia cuando existe una familia extendida me refiero 

cuando la víctima habita con parientes cercanos en este caso sus padres, 

abuelos, tíos entre otros”.  

 

Enfocándonos al daño que se causa a la víctima afectaría mucho a sus 

miembros del núcleo familiar especialmente cundo conviven y tienen una 

relación de cercanía y de mutuo afecto pueden ser como los padres de la 

victima que son el pilar fundamental para su convivencia dentro del hogar. 

 

Los padres son los que se preocupan de la seguridad de la víctima porque  

ellos son los que se encargan de velar y en caso de que se produzca la muerte 

de la víctima son los que más afectados al no haber hecho lo posible para que 

no ocurra esta atrocidad y en caso de que la mujer hubiera dejado algún hijo 

también esa persona tendría que tomar algún tratamiento para poder olvidar y 

seguir con su vida. 

 

2. ¿Considera que al incrementar la pena para el delito de femicidio se 

garantiza el bienestar, seguridad social y familiar? 
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“Antes que garantizar el bienestar, seguridad social y familiar el incrementar la 

pena para el delito de femicidio podríamos considerar como un medio de 

prevención general es decir que si es que se realiza un incremento a la pena 

de tipo penal de femicidio y esto es debidamente socializado y publicado por 

los diferentes entes organismo del Estado y también instituciones de 

administración de justicia esto ayudaría en cierto modo a quienes pudieran ser 

actores del delito de femicidio se abstengan de realizar una acción de esta 

naturaleza pero el incremento de las penas en general en las infracciones 

obedece primeramente a un análisis de índole emperico, de  índole científico 

también y analizando las diferentes circunstancias y las diferentes condiciones 

de cómo se va generando este delito de femicidio sobre todo como le digo con 

el objeto de realizar la prevención del mismo”. 

 

Se dispondría de una manera proporcional para que en caso de que se pueda 

entablar una medida de prevención para que los infractores no puedan de 

ninguna naturaleza agredir a las mujeres y con eso  que no ocurran más 

agresiones violentas por el sujeto activo y en la que el Estado tendría que 

tomar cartas en el asunto  para poder castigar imponiendo una pena. 

 

La seguridad social y familiar es importante dentro de la familia porque existen 

situaciones que a veces pueden concurrir en algún problema pero con el apoyo 

eminente tanto de sus seres queridos como de la sociedad estaríamos en una 

situación mayoritaria de realizar cualquier ayuda que sea necesario para 

combatir dicho delito. 
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3. ¿Cree que existe vulneración de derechos en las victimas de femicidio 

si no se penaliza con la pena de cuarenta años este delito? 

“Vulneración de derecho en las víctimas en sí no lo consideraría de tal manera 

sin embargo si consideraría que existiendo un femicidio la pena que debe ser 

prevista para este tipo de infracción no debería ser mayor, esto con el objetivo 

de realizar la prevención general y evitar que se repitan hechos similares en 

circunstancias similares”. 

 

A veces por las circuntancias que existen no nos damos cuenta de la manera 

en que cierta persona que atenta contra la vida de algún familiar existiendo en 

la posibilidad de realizar de algún modo de resarcir esa situación de 

peligrosidad, se podría evitar de muchas maneras que se atenta contra su 

integridad y evitaríamos que no se cometiera esa conducta ilícita. 

 

4. ¿Considera usted necesario incorporar la pena de cuarenta años para 

el delito de femicidio en el código orgánico integral penal? 

“Sería necesario en razón de que es una infracción que en los últimos años ha 

venido aumentando las estadísticas conocemos que en estos últimos días una 

crisis de incremento de esta comisión de infracciones que causan gran alarma 

social que afectan al género femenino y que por tanto para realizar la 

protección de las mujeres si debería incorporarse para lograr la prevención y 

una sanción adecuada para una conducta tan grave que atenta contra un 

importantísimo sector de la sociedad”. 
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Se ha venido dando en la actualidad el incremento contra el género femenino y 

en que se ha vuelto una conmoción social y perjudicial para nuestra sociedad al 

verse involucrada por estos actos irreprochables por ciertas personas que no 

ven de ninguna otra manera el actuar de la persona ante la desfachatez que 

involucra esta conducta y que se debería tomar las precauciones y realizar de 

otra manera la protección de la víctima en caso de agresiones por parte del 

sujeto. 

 

ENTREVISTA A UN DOCENTE UNIVERSITARIO CON TÍTULO DE 

POSGRADO EN DERECHO PENAL 

 

1. ¿Cree usted que el daño que se causa a la víctima de femicidio afecta a 

los miembros de la familia? 

“Si efectivamente el daño que causan a las víctimas afecta a los miembros de 

la familia por cuanto de una forma inesperada que un familiar que caiga en este 

tipo de delitos afecta a toda la familia y a su núcleo familiar y por supuesto 

causa una conmoción social en la sociedad”. 

 

En caso de que ocurra este tipo de delito y que ocurriera en algún miembro de 

la familia el daño sería irreparable porque el afecto que tuvo con alguna 

persona cercana estaría en el perjuicio de sentirse culpable por no haber 

ayudado cuando era necesario para proteger la vida de la persona. 

 

Es importante saber que la familia es lo más sagrado que puede existir porque 

son los momentos cruciales que puede una persona sentirse a gusto con toda 

la familia que es lo mejor que puede disponer una persona y saber que tiene el 
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apoyo necesario cuando existe alguna calamidad que está pasando en su 

trayectoria es por eso que en caso de alguna peligrosidad y terminaría con la 

muerte de algún ser provocaría la desintegración de los miembros de la familia. 

 

2. ¿Considera que al incrementar la pena para el delito de femicidio se 

garantiza el bienestar, seguridad social y familiar? 

“En este contexto al incrementar la pena de delito de femicidio garantizara no 

solo la seguridad jurídica sino la seguridad social y bienestar de la familia por 

cuanto al tipificarse y sancionarse con una pena severa y drástica en este tipo 

de delitos permiten que la gente vaya tomando conciencia y por supuesto sea 

reinsertado a la sociedad y no sigan cometiendo este tipo de infracciones 

penales”. 

 

El delincuente al cometer dicho delito puede ser resarcido a la sociedad como 

toda persona que tiene el derecho a realizar cualquier actividad que este 

antemano a su labor y que con esto tomen conciencia las demás personas que 

en caso de concurrir tendrían que de igual manera ser castigados con la 

severidad de la ley y tendrían que cumplir dicha condena y llegamos a que con 

esto tengan el temor de que si realizan algún acto tendrían que someterse a las 

leyes ecuatorianas y asi garantizaríamos el bienestar, la seguridad social y 

familiar por parte de todo sus miembros. 

 

3. ¿Cree que existe vulneración de derechos en las victimas de femicidio 

si no se penaliza con la pena de cuarenta años este delito? 

“Existe vulneración de derechos en las víctimas de femicidio por cuanto los 

juzgadores de justicia penal están resolviendo de acuerdo a las circunstancias 
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y condiciones que ha sido cometida la infracción penal por cuanto no toman en 

consideración la máxima pena que es de cuarenta años como está tipificado en 

el Código Orgánico Integral Penal aduciendo que no se lleva a cabo las 

agravantes que determina el mismo cuerpo legal”. 

 

Respeto la opinión y estoy de acuerdo porque al momento de que la víctima le 

cause la muerte se estaría vulnerando el derecho a la vida y sus familiares 

tantos los hijos serían los más afectados, por parte de la madre que fue quien 

solventaba el sustento económico de la casa y este caso quedarían bajo 

ninguna seguridad y en estos casos yo creo necesario para estas personas 

sería bueno un apoyo económico por parte del Estado para su educación, 

alimentación y vestimenta para prevenir que no se incremente personas 

delincuenciales. 

 

4. ¿Considera usted necesario incorporar la pena de cuarenta años para 

el delito de femicidio en el código orgánico integral penal? 

“Luego de este contexto y en esta consideración creo yo que se debe aplicar la 

máxima pena de cuarenta años para el delito de femicidio que está tipificado en 

el Código Orgánico Integral Penal para que se pueda garantizar la seguridad 

jurídica, la seguridad social y familiar de los afectados en este tipo de delitos 

como son los hijos y la madre de las personas que sufren de estos tipos 

penales que son cometidos por las injusticias de las personas y que se los 

debe sancionar con toda la seguridad de la ley permitida”. 

 

Estoy de acuerdo en que se debe tomar una medida urgente bajo las 

agresiones que se han venido cometiendo por parte de su pareja habitualmente 
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en esta actualidad es lo que más ha provocado la incertidumbre de la personas 

que no se ha visto que hayan tomado alguna decisión necesaria para poder 

disminuir este tipo de actos que están vulnerando y que sería necesario que 

por lo menos se les ponga una buena sanción para que no vuelvan a cometer 

nuevamente. 

 

6.4 CASO PRÁCTICO 

En virtud de mi problemática que identifique se pudo precisar que existen 

diferentes casos de femicidio que han ocurrido en el transcurso y que con esto 

es aconsejable mi propuesta de determinar una sanción máxima de cuarenta 

años para estas personas que no ven la situación de los familiares al ver que 

uno de sus miembros es asesinado por estos tipos de delincuentes.  

 

Primer Caso  

Desaparición de la víctima 

La menor E.A.B.C desapareció el viernes 15 de diciembre de 2017. E.B, acudió 

en la mañana de ese día a su escuela Zoila Alvarado de Jaramillo, ubicada en 

la calle Bernardo Valdiviezo 12-42 entre sus intersecciones con las calles 

Mercadillo y Lourdes, en el centro de la ciudad. Como era su costumbre, 

alrededor de las 12:30 p.m. ella salió de su escuela rumbo a su casa ubicada 

en el barrio Ciudad Alegría, al sur de la ciudad; para ello, la menor solía tomar 

el bus Sauces Norte en la esquina de la cuadra de su escuela. 

 

En una cámara de video-vigilancia, se observó que ella estaba esperando el 

bus para dirigirse a su casa a las 12:42, siendo esta la última vez que se supo 

de su paradero. 
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Detención y declaración de sospechoso 

La Policía Nacional logró identificar a una persona que caminaba con la víctima 

luego de que ella saliera de clases, mediante la inspección de varias cámaras 

de video-vigilancia de la zona circundante a la escuela. La persona identificada 

respondía a los nombres de J.F.N.R, quien era conocido por la familia. J.F.N.R, 

apodado por familiares y allegados como «el Chino», se desempeñaba como 

instructor de baile, masajista en gimnasio y promotor de actividades lúdicas con 

niños; debido a estos oficios, alquilaba un local en los bajos del estadio Reina 

del Cisne, de propiedad de la Federación Deportiva de Loja, en donde daba 

clases de baile. 

 

J.F.N.R, contaba con varias deudas por concepto de pago de pensiones 

alimenticias por lo que contaba con una prohibición de salida del país, sin 

embargo, sus familiares, amigos y allegados lo describían como un «joven 

educado y atento», que había tenido un cambio de estado anímico alrededor 

de tres meses anterior a los hechos. 

 

J.F.N.R, fue capturado por la Policía Nacional en la madrugada del 20 de 

diciembre de 2017. Según declaraciones a la prensa por parte del coronel 

V.A.M, Director General de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, 

Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED), el 

ciudadano capturado confesó haber cometido el ilícito y delató a dos cómplices: 

a M.A.R, quien condujo el taxi en donde habrían raptado a la menor; y a 

T.Y.R.A. También indicó el paradero de la menor.  
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Aparición del cadáver 

El 19 de diciembre de 2017 el Ministerio del Interior confirmó la muerte de E.B, 

tras la aparición de su cadáver luego de cuatro días de desaparecida. El 

cadáver fue hallado a las afueras de la ciudad de Loja, en una quebrada 

situada a un costado de la vía Loja-Catamayo, a aproximadamente 400 metros 

de la carretera de acceso a la parroquia Chuquiribamba. El cadáver se 

encontraba mutilado e incinerado. El hallazgo fue realizado luego de la 

confesión de uno de los autores del delito, J.F.N.R, quien aportó indicaciones 

del lugar en donde estuvo secuestrada, de los cómplices y del lugar donde fue 

arrojado el cadáver. 

 

Instrucción fiscal 

El 20 de diciembre de 2017, la Fiscalía General del Estado informó que luego 

de las investigaciones realizadas en torno a la muerte de la niña E.B, se 

formuló cargos en contra de los tres sospechosos dentro del caso: J.N, M. A, y 

T.Y.R. Se formularon cargos por tres delitos distintos: secuestro, trata de 

personas y asesinato. Por la concurrencia de delitos, la Fiscalía solicitó ante el 

juzgado medidas cautelares, de protección y apoyo psicológico a los familiares 

de la víctima. En declaraciones del Fiscal General, C.B.M, el ministerio público 

iba a solicitar la pena máxima imponible en Ecuador la cual es de pena 

privativa de libertad de 40 años. 

 

Muerte de J.N. 

Tras la audiencia de formulación de cargos, los tres procesados J.F.N, M.A y 

T.Y.R, ingresaron al Centro de Detención Provisional de Azuay en el Centro 
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Regional de Turi al norte de la ciudad de Cuenca. Sin embargo, alrededor de 

las 07:00 del 21 de diciembre de 2017 el principal procesado dentro del caso, 

N.R, fue hallado muerto en su celda. N.R, aparentemente se había suicidado 

usando una camiseta para ahorcarse colgándose de las varillas de una de las 

camas de la celda. 

 

Reformulación de cargos 

El 8 de mayo de 2018, la agente fiscal titular de la instrucción, la doctora B.C.H, 

mediante audiencia reservada reformuló cargos en contra de M.G.A.R y 

T.Y.R.A, por el delito de femicidio intencional y pornografía infantil, además de 

los delitos que se les había formulado previamente, es decir trata de personas 

y violación. Con los argumentos dados por la fiscal, la señora jueza de la 

Unidad Penal de Loja, la doctora A.J.P.M, aceptó dicha petición por parte de la 

Fiscalía por lo tanto se amplió dicha investigación por treinta días más, tal 

como lo contempla el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Cierre de instrucción fiscal y dictamen 

El 7 de junio de 2018, una vez concluido el término de treinta días adicionales 

que dio la Jueza de la Unidad Penal de Loja, la Fiscal B.C.H, mediante impulso 

fiscal, dispuso el cierre de dicha instrucción y solicitó a la Jueza P.M, que se 

señale día y hora para que se lleve a efecto la respectiva audiencia 

preparatoria de juicio en contra de los procesados M.A. R. y T.R. A. 

 

Audiencia preparatoria de juicio 

Luego de cerrada la etapa de instrucción y con los dictámenes acusatorios de 

la Fiscalía, fue convocada la respectiva audiencia de preparatoria de juicio, 
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misma que se desarrolló durante dos días (6 y 7 de agosto de 2018), en donde 

la Jueza A.P.M de la Unidad Penal del cantón Loja, evaluó los elementos de 

convicción presentados la Fiscal B.C en referencia los hechos delictivos que 

concluyeron con la desaparición y muerte de la niña E.B de 9 años. 

 

C, solicitó que se llame a juicio a los dos procesados sobrevivientes (M.A.R. y 

T.R.A.) como coautores de los delitos de trata de personas, violación, 

pornografía con utilización de niños, niñas o adolescentes y femicidio. También 

solicitó que sea ratificada la medida cautelar de prisión preventiva contra los 

procesados y que se mantienen las medidas de apoyo psicológico a familiares 

de la víctima, quienes se encuentran dentro del Sistema de Protección a 

Víctimas y Testigos (SPAVT) de la Fiscalía. 

 

Además, la Fiscalía solicitó debido a la concurrencia de varios delitos la 

acumulación de penas hasta los 40 años de privación de la libertad para los 

procesados. 

 

Resolución 

Pedido que fue acogido integralmente por la Jueza. 

Los dos ciudadanos serán enjuiciados según lo determina el artículo 91 (trata 

de personas) numeral 2, con fines de explotación sexual, prostitución forzada, 

turismo sexual y pornografía infantil; y el artículo 171 (violación) numeral 1, ya 

que se comprobó mediante pericia química que se utilizaron anestésicos y la 

menor se encontraba privada del sentido, y el numeral 3 pues la víctima era 
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menor de 14 años. Además, por los artículos 103 (pornografía con utilización 

de niños, niñas o adolescentes) y 141 (femicidio). 

 

Sentencia 

Concluida la audiencia de juzgamiento, los jueces miembros del Tribunal de 

Garantías Penales deliberaron en base a las pruebas presentadas y a los 

alegatos manifestados por las defensas técnicas de los procesados y de la 

Fiscalía, y posterior a ello, dictaron: 

 

Sentencia condenatoria contra M.G.A.R, por considerarlo responsable de los 

delitos imputados en calidad de coautor, imponiendo una pena privativa de 

libertad de treinta y cuatro (34) años y ocho (8) meses; 

 

Sentencia condenatoria contra T.Y.R.A, por considerarla responsable de los 

delitos imputados en calidad de coautor, imponiendo una pena privativa de 

libertad de treinta y cuatro (34) años y ocho (8) meses. 

 

Segundo Caso 

A.S, salió de su casa, el 29 de mayo hacia la Universidad Nacional de Loja, 

donde estudiaba Derecho, pero horas más tarde los familiares perdieron 

contacto, por lo que denunciaron la desaparición. Tras una intensa búsqueda al 

día siguiente (30 de mayo) fue encontrada sin vida en la casa de W.M.M, amigo 

de A.S. 
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Los agentes tras realizarle la inspección externa a la joven universitaria tenía 

una herida abierta en la cabeza por arma cortante. El sospechoso y ahora 

sentenciado se había presentado voluntariamente hacia las autoridades para 

que sea investigado. 

 

Justicia   

A.P, madre de A.S, expresó que todos los días de los últimos 11 meses, ha 

sido terrible, porque han estado luchando incansablemente hasta hacer justicia 

y le dicten sentencia al acusado.   

 

“Estoy agradecida, ya que los Jueces, Fiscales y Abogados dieron lo mejor de 

sí y el caso de mi hija (A.S) no se quedó en la impunidad. Sin embargo, todos 

los integrantes de su familia tendrán protección por parte de las autoridades 

con la finalidad de evitar algún atentando”.  

 

M.M, primo de A.S, manifestó que este resultado es positivo, primero para la 

familia y segundo para Loja, porque quieren que exista un precedente, de ya no 

más víctimas por femicidio, en una ciudad aparentemente tranquila. 

 

Sentencia 

El juez ponente dictó la pena máxima por el delito de femicidio, a 26 años de 

privación de la libertad, a W.M.M, porque además de las evidencias existían 

agravantes como las establecidas en el artículo 142, numeral 2, del Código 

Orgánico Integral Penal (COIP): 
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Circunstancias agravantes del femicidio.- 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.    

 

Tercer Caso  

El Juez de la Unidad Judicial de Delitos Flagrantes de Loja, T.A.R.L, ordenó la 

prisión preventiva y dio paso a la instrucción fiscal en contra de J.M.B.G., por el 

asesinato de J.R, de 22 años, y del hijo de la joven, J.E, de dos años.  

 

El caso se trataría de un femicidio que ha estremecido a la población de Loja y 

al país. La mujer y el niño habían desaparecido la tarde del pasado martes 1 de 

mayo, según sus familiares y amigos. M.P, madre de la occisa contó a medios 

locales que el domingo 30 de abril se había comunicado con su hija por vía 

celular para invitarla a almorzar, pero ella no accedió porque estaba ocupada.  

 

El martes la madre de la víctima volvió a llamarla para que no se olvide de 

llevar a la consulta con el pediatra a su nieto y el miércoles quiso repetir la 

comunicación, pero ya no le respondió. Sin embargo, horas después, P dijo 

que recibió la llamada de J.M.B.G, quien le aseguró que su hija se había 

marchado con el niño de la casa, tras una discusión.  

 

El viernes 4 de mayo, los agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la 

Vida, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Personas (Dinased) 

encontraron los restos desmembrados de J.R, en un saco de yute en la vía a 
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Catamayo, barrio El Prado, a 20 minutos del centro de la ciudad de Loja, sector 

del parque eólico. El cadáver de la mujer fue inmediatamente reconocido por 

sus parientes, quienes abogaban para que el niño sea encontrado con vida, 

pero no ocurrió aquello.  

 

El sábado 5 de mayo, un policía de tránsito que rondaba la vía Loja-Cuenca, 

encontró el cuerpo inerte del infante en una alcantarilla, en el sector La 

Tenería.  Todos estos hechos motivaron la detención para investigaciones de 

J.M.B.G, quien mantenía una relación marital con la mujer asesinada, y del 

padre de la criatura M.E.C.A, quien en la audiencia fue puesto en libertad 

porque no se hallaron pruebas en su contra que lo relacionen con los crímenes. 

J.M.B.G, fue trasladado al CRS de Loja y ahora se lo procesa por femicidio, 

según los cargos formulados por la Fiscalía. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Según he demostrado con los resultados de la investigación de campo que  

preceden en el  numeral anterior y luego del estudio de los diferentes 

conceptos que analicé y me permitieron conceptualizar  mi problemática, así 

como también con los referentes doctrinarios, en este  apartado corresponde 

discutir los resultados de mi investigación, para cuyo efecto en los siguientes 

numerales de demuestro al verificación de objetivos, la contrastación de  la 

hipótesis y la fundamentación  jurídica y empírica de mi propuesta. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Me propuse al planificar mi investigación, varios objetivos, entre ellos un 

objetivo general y varios objetivos específicos. 

 

El  objetivo general fue redactado de la siguiente forma: 

 Desarrollar un estudio legal, crítico y doctrinario sobre el femicidio y su 

penalización. 

 

Este objetivo se verificó al realizar la indagación de diferentes obras jurídicas, 

diccionarios y artículos que me permitieron elaborar las fichas correspondientes 

sobre conceptos de  Derecho Penal, los delitos, la pena y el femicidio. 

 

Del mismo modo pude acceder a diferentes obras jurídicas en las cuales 

identifiqué diferentes categorías desarrolladas doctrinariamente y que luego de 

la selección de esta información pude establecer aspectos relevantes como: 
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origen y evolución histórica del femicidio, caracteres generales de la violencia 

contra la mujer, delitos contra la libertad y teorías de incremento o 

endurecimiento de penas. 

 

Lo fundamental y relevante de mi investigación es el enfoque jurídico que pude 

determinar al estudiar e identificar las normas constitucionales que tienen 

relación con mi problemática. 

 

También pude verificar el objetivo a referencia al analizar los elementos 

jurídicos contenidos en Art, 141 de Código Orgánico Integral Penal “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”. 

 

Además me propuse como objetivos específicos los siguientes: 

 Determinar el daño que se causa y los miembros de la familia cuando se 

produce la muerte violenta de la mujer por su agresor. 

 

En las respuestas  que la población investigada realizó a la segunda pregunta 

de la encuesta y en la primera pregunta de la entrevista que se aplicó y se 

analizó en el numeral seis de esta tesis jurídica me permitieron verificar el 

cumplimiento positivo de mi objetivo.  
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De las respectivas opiniones diferentes que se han tomado de los profesionales 

del Derecho encuestados se ha llegado a un porcentaje mayoritario que 

concuerda que el daño que se causa a la víctima si afecta a los miembros de la 

familia, tanto que los hijos quedaría sin la protección de su madre. 

 

Es importante que no solo el hecho de merecer una forma de discriminación 

por parte de su pareja y el temor a que sea golpeada de la manera más 

déspota y sentir que día a día hay situaciones que acarrean y no sean posibles 

que estos actos puedan dar por terminado porque no es lo que en esta 

sociedad queremos que se produzca más violencia en contra de sus familiares. 

 

A veces el agresor no ve el daño que se produce a su núcleo familiar por el 

hecho de dar por terminada la vida de algún ser significa que va a poder estar 

en goce de su libertad no porque su remordimiento de lo que hizo no lo va a 

dejar tranquilo y tendrá que pagar por los hechos que causo a la persona. 

 

Es irreparable la situación que se comete en contra de las personas por el 

hecho de que el agresor tendría que estar dispuesto asumir los actos que 

hubiera cometido y también el daño que les produciría a sus padres ver que no 

lo pudieron ayudar cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo. 

 

 Establecer la necesidad de incrementar la pena para el delito de 

femicidio. 
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De las diferentes opiniones jurídicas de los profesionales del Derecho 

manifestaron que están en acuerdo en que se debe incrementar la pena para 

este delito porque la víctima al momento en que empieza a sufrir provocaría 

daños psicológicos, físicos e incluso se verían afectados sus bienes jurídicos. 

 

Pienso que la persona que cause la muerte a la víctima tendría que pagar por 

el daño que cometió y lo mas dispensable que podrían hacer los encargados 

de la justicia es que este tipo de delincuentes acarreen las consecuencias de 

sus actos y que deberían por lo menos darles una buena pena para que no 

vuelvan a cometer con otro miembro lo mismo. 

 

 Presentar reformas al Código Orgánico Integral Penal incrementando la 

pena a cuarenta años para el delito de femicidio y evitar que el infractor 

repita su conducta ilícita.  

 

Es una manera de poder ayudar a la sociedad de que estos actos no se 

vuelvan a cometer y poder reducir el alto índice de mortalidad en las victimas 

garantizándoles una vida digna dentro de la sociedad  

 

De las opiniones diferentes que mantuve con profesionales del derecho obtuve 

que sea bueno que se reforme mi propuesta de incrementar la pena de 

cuarenta años para el delito de femicidio y que de esa manera no se produzca 

la muerte de más mujeres y que así pudiéramos evitar que el infractor repita su 

conducta ilícita. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

La hipótesis de mi investigación jurídica se redactó específicamente de la 

siguiente forma: 

 

Se debe incrementar la pena para el delito de femicidio inclusive con pena 

privativa de libertad de cuarenta años para garantizar el bienestar y 

seguridad social y familiar para evitar que el infractor vuelva a cometer su 

conducta ilícita. 

 

Al desarrollar todos y cada uno de los elementos de mi investigación apoyada 

en los métodos, técnicas y diferentes instrumentos y procedimientos aplicados 

puedo sostener fehacientemente que he contrastado positivamente la hipótesis 

que formulé al planificar mi investigación.  

 

Es fundamental  hacer referencia a la importancia que tiene la hipótesis como 

presupuesto a comprobar, puesto que es ésta la que guió todo mi proceso 

escudriñador del cual obtuve conocimientos y reforcé aprendizajes obtenidos 

en el proceso académico universitario. 

 

Contrastar la hipótesis no solo significa verificar en forma positiva o negativa 

sino que conlleva a todo el proceso de indagación conceptual, doctrinario, 

jurídico y de opinión que ejecuté durante la planificación y ejecución de la 

investigación y que presento en este informe final en la modalidad de tesis bajo 

los preceptos reglamentarios y académicos de la Carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

El desarrollo de la investigación me permite sostener fehacientemente la 

propuesta de reforma que surge como necesidad y solución a la problemática 

determinada. 

 

Los elementos teóricos relativos a las concepciones de diferentes tratadistas y 

que se presentan en la revisión de literatura conceptual, desarrolladas 

analíticamente desde los diferentes enfoques doctrinarios fueron citados en la 

revisión de literatura doctrinario.  

 

Constituye un factor fundamental para justificar mi propuesta de reforma el 

análisis realizado a las normas estipuladas en la Constitución de la República 

del Ecuador, en los diferentes Tratados Internacional y el Código Orgánico 

Integral Penal, cuerpo legal en el que se plasmará mi propuesta de reforma. 

 

Constituye estos elementos los suficientes para fundamentar doctrinaria y 

jurídicamente la reforma que propongo como resultado final de esta 

investigación. 

 

Respecto del fundamento empírico debo hacer referencia al criterio obtenido 

mediante dos técnicas de investigación que apliqué como son la encuesta y la 

entrevista, siendo estos instrumentos fundamentales para conocer de primera 

mano el criterio de Abogados, personas de quienes obtuve mayoritariamente el 

apoyo frente a mi propuesta de reforma. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la investigación con todos los elementos que he recogido puedo 

sostener las siguientes conclusiones: 

 

 El Derecho Penal es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la 

potestad del poder punitivo del Estado garantizando la seguridad de las 

personas para el bienestar de toda la ciudadanía y evitando que se produzcan 

consecuencias que afecten en el entorno de la sociedad. 

 

 El Delito es la conducta de la persona quien trasgrede una norma y quien 

tendría que someterse a las respectivas autoridades para dar cumplimiento a 

dicho acto que cometió y debería ser sancionado por dicho delito. 

 

 La Pena es la consecuencia del hecho por parte del sujeto activo quien causó 

el daño hacia la víctima y quien estaría sometido bajo los preceptos de los 

administradores de justicia quienes se encargaran de disponer una condena 

por el bien jurídico lesionado. 

 

 El Femicidio es la muerte violenta que se comete en contra de la mujer por su 

condición de género que se produce dentro del hogar por parte de su pareja o 

conviviente. 

 

 Se puede precisar que dentro del origen y evolución de cómo se ha venido 

dando es necesario tomar en cuenta que el femicido lo consideraban como un 

homicidio que se cometía contra la mujer pero al considerar este tipo de 
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adversidad se lo tomo como feminicidio como la muerte violenta contra la mujer 

ya sea por su pareja, amigo, conviviente. 

 

 Básicamente se cometían contra las mujeres cuatro tipos que eran la violencia 

psicológica, económica, física y sexual quien agredía era una persona que no 

valoraba la cavidad de persona que tenía a su lado como es la mujer. 

 

 Dentro de los delitos contra los derechos de libertad en su sección primera se 

refiere a los delitos contra la inviolabilidad de la vida y son: asesinato, femicidio, 

sicariato, homicidio, homicidio culposo, homicidio culposo por mala práctica 

profesional, aborto con muerte, aborto no consentido y por ultimo aborto no 

punible. 

 

 Por lo cual debemos tener en cuenta en los elementos constitutivos del 

femicidio son los que en el Código Orgánico Integral Penal bien jurídico 

protegido, sujeto activo, sujeto pasivo, conducta típica, agravantes, atenuantes 

y sanción penal. 

 

 Me refiero al endurecimiento de penas porque esto es importante dentro de mi 

investigación porque en mi estudio que he realizado comprobé que se debe 

castigar con una rigurosidad el delito que estoy enfocándome como es el 

Femicidio. 

 

 Los profesionales encuestados tienen a conocimiento de la normativa porque 

están en constante estudio y porque laboran como Abogados en el ejercicio 

libre. 
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 Es posible que el daño que se causa a la familia por la muerte de la víctima es 

sumamente trágico porque quedarían muy afectados y causaría conmoción 

social. 

 

 Se considera necesario establecer un incremento de la pena para el delito de 

femicidio para que las personas pueden gozar de su bienestar y puedan 

sentirse  con tranquilidad necesaria de poder disfrutar plenamente con la 

familia sin temor alguno. 

 

 Las victimas que ha sido vulnerado su derecho y en la cual ha sufrido por parte 

de sus agresores daños psicológicos, emocionales y traumas se debe 

garantizar la protección hacia la mujer para así evitar que se produzca la 

muerte por parte de su conviviente. 

 

 De acuerdo a la población encuestada están de acuerdo a la propuesta de 

reforma que se debe incrementar la pena de cuarenta años para considerar 

necesario que los delincuentes no vuelvan a repetir su conducta ilícita en 

contra de la mujer, y así estaríamos con mejor seguridad para la sociedad y 

sería bueno que a este tipo de infractores tengan un tratamiento especial y se 

dieran cuenta sobre su conducta irreprochable que tuvieron al momento de su 

cometimiento. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Dentro de mi proceso de investigación me permitió abordar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 La Asamblea Nacional debería acoger las diferentes investigaciones jurídicas 

de las Universidades y  reformar la Ley de la correspondiente materia. 

 

 Las Universidades deben contribuir con el proceso de desarrollo social y 

proponer estudios en materia de delitos sociales. 

 

 El Foro de Abogados de Loja deben planificar diferentes eventos académicos y 

profesionales para fortalecer el conocimiento de sus agraviados. 

 

 La sociedad ecuatoriana en forma permanente se ha despreocupado sobre las 

afectaciones que provocan dentro de las víctimas que sufren algún tipo de 

violencia y se provoque la muerte por parte del agresor. 

 

 Debe existir en nuestra legislación ecuatoriana propuesta jurídica en lo 

referente a que es necesario incorporar la pena de cuarenta años para el delito 

de femicidio en el Código Orgánico Integral Penal. 
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9.1. PROPUESTA  DE REFORMA JURÍDICA. 

 

Como corolario del resultado final de mi trabajo de investigación propongo mi 

reforma al Código Orgánico Integral Penal, específicamente al artículo 141, y 

para el efecto presento mi propuesta contenida en el siguiente; 

 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL. 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO. 

 

 Que: es necesario regular la conducta de las personas en la sociedad 

ecuatoriana desarrollando su derecho a la seguridad jurídica estipulado en el 

Art. 82, de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 Que: se considere necesario que las victimas que sufren este tipo de violencia 

que de cualquier forma  sea psicológico, físico y sexual se deba disponer de 

una medida drástica al considerar estos actos que se deberían dar sanción con 

la pena máxima que es de cuarenta años.  
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 Que: mayoritariamente los Abogados en libre ejercicio, Jueces, fiscales, y 

docentes universitarios con posgrado consideran necesario reformar el Código 

Orgánico Integral Penal.  

 

En uso de sus facultades establecidas en el Art. 120 numeral 5, de la 

Constitución de la República del Ecuador se expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art.1. En el Art.141 agréguese una reforma que diga: La persona que, como 

resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, 

de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será 

sancionada con pena privativa de libertada de cuarenta años. 

 

Art. Único. - Quedan derogadas todas las disposiciones que se oponen a la 

presente reforma. 

 

Disposición final. - La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

de Sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, del mes de agosto del 

año 2019 

 

Firma del presidente.                                      Firma del secretario. 
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11. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Encuesta para Abogados en libre ejercicio profesional 

Estimado Abogado 

Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en la modalidad de tesis 

titulada “LA INDEBIDA PENALIZACIÓN PARA EL DELITO DE FEMICIDIO”; 

por lo tanto requiero de su criterio jurídico respecto a mi investigación. Le ruego 

dígnese contestar las preguntas de la encuesta, ya que mediante sus 

resultados me servirán para continuar con el desarrollo de mi tesis de 

Licenciado en Jurisprudencia, desde ya le anhelo mis sinceros agradecimientos 

por su colaboración. 

1.- ¿Tiene usted conocimiento sobre el delito de femicidio y su penalización?  

SI (   )                                                                NO (   ) 

¿Por qué? 

...............................................................................................................................

....................................................................................................................... 

2.- ¿Cree usted que el daño que se causa a la víctima de femicidio afecta a los 

miembros de la familia? 

SI (   )                                                               NO (   ) 

¿Por qué? 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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3.- ¿Considera que al incrementar la pena para el delito de femicidio se 

garantiza el bienestar, seguridad social y familiar? 

SI (   )                                                            NO (   ) 

¿Por qué? 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

4.- ¿Cree que existe vulneración de derechos en las víctimas de femicidio si no 

se penaliza con la pena de cuarenta años este delito? 

SI (   )                                                          NO (   ) 

¿Por qué? 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

5.- ¿Considera usted necesario incorporar la pena de cuarenta años para el 

delito de femicidio en el Código Orgánico Integral Penal? 

SI (   )                                                           NO (   ) 

¿Por qué? 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

                     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en la modalidad de tesis 

titulada “LA INDEBIDA PENALIZACIÓN PARA EL DELITO DE FEMICIDIO”; 

por lo tanto requiero de su criterio jurídico respecto a mi investigación. Le ruego 

dígnese contestar las preguntas, ya que mediante sus resultados me servirán 

para continuar con el desarrollo de mi tesis de Licenciado en Jurisprudencia, 

desde ya le anhelo mis sinceros agradecimientos por su colaboración. 

1.- ¿Cree usted que el daño que se causa a la víctima de femicidio afecta a los 

miembros de la familia? 

2.- ¿Considera que al incrementar la pena para el delito de femicidio se 

garantiza el bienestar, seguridad social y familiar? 

3.- ¿Cree que existe vulneración de derechos en las víctimas de femicidio si no 

se penaliza con la pena de cuarenta años este delito? 

4.- ¿Considera usted necesario incorporar la pena de cuarenta años para el 

delito de femicidio en el Código Orgánico Integral Penal? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 



 
 

142 

 

 

 

 

 

 FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

            CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 

 

“LA INDEBIDA PENALIZACIÓN PARA EL DELITO 

DE FEMICIDIO” 

 
 

 

 

AUTOR: 

Alex Bryan Enriquez Pinta 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2019 

 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

LICENCIADO EN JURISPRUDENCIA Y 

TÍTULO DE ABOGADO. 



 
 

143 

1. TEMA 

LA INDEBIDA PENALIZACIÓN PARA EL DELITO DE FEMICIDIO. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

Al delito de femicidio se lo ha tipificado y penalizado así: La persona que 

como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de 

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

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

veintiséis años (Código Orgánico Integral Penal, 2018, págs. 41,42). 

 

En la Constitución de la República se reconoce y garantizará a las personas, 

el derecho a la integridad personal, que incluye en su literal b) Una vida libre 

de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en 

especial la ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, 

personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda 

persona en situación de desventaja o vulnerabilidad: idénticas medidas se 

tomaran contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual 

(Constitución de la República del Ecuador, 2018, págs. 45,46) 

 

Actualmente se ha incrementado la muerte hacia la mujer con la figura de 

femicidio ya que las víctimas siempre van a ser los niños o hijas y demás 

miembros del entorno familiar que están expuestos a la conducta criminal del 

agresor dado su relación de cercanía y familiaridad. 
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Es por ello que considero necesario incrementar la pena para el femicidio con 

la pena máxima de cuarenta años, sin considerar ninguna atenuante. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja conformada por las distintas áreas, permite en 

su ordenamiento  académico vigente, la ejecución de investigaciones que 

posibilita mostrar componentes transformadores a un problema determinado, 

con el propósito de encontrar una solución viable; como estudiante de la 

Carrera de Derecho, de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, estoy 

convencido de que nuestra sociedad afronta adversidades generadas por los 

problemas y vacíos jurídicos, los cuales deben ser necesariamente 

investigados para encontrar opciones idóneas para su solución. 

 

Considero que se debe tomar en cuenta que el femicidio existe en la sociedad 

y se debe ejecutar sanciones para prevenir más muertes hacia las mujeres o 

miembros del núcleo familiar por eso es necesario que a este tipo penal se lo 

sancione como la máxima pena. 

 

Por ello el presente proyecto de investigación en la modalidad de tesis, se sitúa 

dentro de los contenidos implícitos en la malla curricular de la Carrera de 

Derecho y forma parte del extenso campo profesional del Abogado, para así 

identificar el problema objeto de estudio a desarrollar, he tenido que construir la 

problemática que facilite el proceso de planificación, para el efecto he 

procedido a desarrollar todos y cada una de las formalidades institucionales.   
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Además, que la originalidad y autenticidad constituyen circunstancias 

sobresalientes para la investigación científica, por ello el presente proyecto de 

tesis versa sobre un tema que se pude apreciar en la actualidad. 

 

Al ser el autor, estudiante de Derecho, es factible la elaboración de la tesis, 

cuento con la accesibilidad del internet como de fuentes bibliográficas en 

relación a la materia que se está tratando, también con el apoyo de Docentes 

de la Carrera de Derecho, de una parte, de profesionales como de la población 

que sustentarán mi trabajo en el ámbito jurídico. 

 

 Es por eso que los jueces tendrían que estar totalmente seguros para aplicar 

la norma y tomar en cuenta el daño que provocó el agresor hacia la víctima y 

así aplicar el principio de proporcionalidad de acuerdo al cometimiento del 

delito. 

 

Respecto a los recursos empleados tanto humanos como económicos se citan 

en el ítem respectivo. 

 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar un estudio legal, crítico y doctrinario sobre el femicidio y su 

penalización 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar el daño que se causa y los miembros de la familia cuando se 

produce la muerte violenta de la mujer por su agresor. 
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 Establecer la necesidad de incrementar la pena para el delito de 

femicidio. 

 

 Presentar reformas al Código Orgánico Integral Penal incrementando la 

pena a cuarenta años para el delito de femicidio y evitar que el infractor repita 

su conducta ilícita.  

 

5. HIPÓTESIS 

Se debe incrementar la pena para el delito de femicidio inclusive con pena 

privativa de libertad de cuarenta años para garantizar el bienestar y seguridad 

social y familiar para evitar que el infractor vuelva a cometer su conducta ilícita. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

Es importante destacar en la planificación de esta investigación en la 

modalidad de tesis sea considerado tres enfoques principales: 

 

El primer enfoque que se va a realizar en este importante proyecto de 

investigación estará enmarcado en un marco doctrinario que permitirá teorizar 

las diferentes corrientes del pensamiento jurídico, abordando varias categorías 

jurídicas de mi problemática y conceptualizar las diferentes corrientes teóricas 

que existan al respecto. 

 

El segundo enfoque que se tomará en consideración será dentro del ámbito 

jurídico desarrollando una referencia constitucional de la normativa 

internacional y de la norma legal en la cual se identificó mi problemática. 
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El tercer enfoque que de acuerdo a mi investigación se hará relación al 

sustento empírico u opinión de la población investigada, en la cual se tomará 

en cuenta datos que serán obtenidos en la forma metodológica y se indicará de 

acuerdo al ítem respectivo. 

 

Una vez realizado todos los enfoques predeterminados en mí problemática de 

una manera sistemática y conceptual empezare a desarrollar de la manera más 

precisa principales categorías  en mi trabajo de investigación. 

 

6.1. El Derecho Penal 

     “El que establece y regula la reprensión o castigo de los crímenes o delitos, 

por medio de la imposición de las penas” (López Betancourt, 2013, pág. 28). 

Cabe destacar que al referirnos de Derecho Penal es para poder reprimir 

delitos que se cometan y poder sancionar con la pena que se imponga. 

 

     Para algunos autores como Prins, Garraud y von Liszt  definen al Derecho 

penal como “el conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado, que 

asocian el crimen como hecho a la pena como legítima consecuencia” 

(Jiménez de Asúa, 2011, pág. 4). De acuerdo a los tratadistas se dice que el 

Estado plantea reglas jurídicas para poder plantear al crimen como un hecho y 

a la pena como una consecuencia legitima de la situación que se pueda 

acarrea respecto al delito que  haya cometido el infractor. 

 

     Según Valdés el Derecho Penal es “el conjunto de aquellas condiciones 

libres para que el derecho, que ha sido perturbado por los actos de una 
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voluntad opuesta a él, sea restablecido o restaurado en todas las esferas” 

(Jiménez de Asúa, 2011, pág. 4). De acuerdo al tratadista es más preciso que 

se basa únicamente a la forma de cómo ha sido perpetuado sus actos por parte 

del agresor como consecuencia de su voluntad y en que deberá ser castigado y 

restablecer su daño a la víctima en todas sus etapas. 

 

Alimena según su criterio el Derecho Penal es la ciencia que estudia el delito 

como fenómeno jurídico y al delincuente como sujeto activo y por tanto las 

relaciones que derivan del delito como violación del orden jurídico y de la 

pena, como reintegración de este orden (Jiménez de Asúa, 2011, pág. 4). 

 

El Derecho Penal se basa únicamente en dos pilares fundamentales al delito 

como una consecuencia y al delincuente como el sujeto activo de dicha 

acción en que se castigara con una pena a la cual el delincuente haya 

violado dicha norma. 

 

Ramos explica el derecho penal como el conjunto de reglas jurídicas y de 

doctrinas fundamentales por cuyo medio las sociedades buscan las mejores 

condiciones posibles para prevenir los delitos y reprimir, con medidas 

coercitivas y regeneradoras, los hechos antisociales que se producen en su 

seno (Jiménez de Asúa, 2011, pág. 5). 

 

El Derecho Penal trata de buscar las posibles soluciones para prevenir actos 

reprochables a la sociedad a través de normativas y toma en consideración al 
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infractor como sujeto activo del delito y será sancionado con una pena acorde a 

la proporcionalidad del bien jurídico lesionado. 

 

El Derecho se fundamenta en el conjunto de normas, principios, valores que 

regulan el ordenamiento jurídico de la sociedad, y ante su incumplimiento  será 

castigado  coactivamente para asegurar el cumplimento y la seguridad 

humana. 

 

6.2. La Pena 

     “Castigo impuesto por un delito o falta. Sanción plenamente establecida por 

la ley, para quien comete un delito o falta” (López Betancourt, 2013, pág. 70). 

Al hablar nos estamos refiriendo a la sanción que comete el delincuente en la 

cual deberá ser sancionado por el daño que ha provocado a la víctima y será 

penalizado acorde al delito cometido.  

 

La pena tiene carácter retributivo por el daño que el individuo causo a la 

sociedad. La pena, de tal modo justificado, no puede quedar librada al 

criterio del legislador, debe someterse a los criterios jurídicos que regulan la 

calidad y la cantidad en proporción al daño sufrido por el derecho o el peligro 

corrido por el mismo (Machicado, 2018). 

 

Es importante darnos cuenta del daño que provocamos a la sociedad o a su 

entorno familiar al saber que algún miembro haya sido víctima por parte del 

agresor y que por causa de ese motivo se haya producido la muerte por 
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cualquier tipo de violencia que hay vivido en su entorno y esto deberá ser 

sancionado de acuerdo al tipo penal. 

 

El concepto de pena ha sido definido por diferentes teóricos, entre algunas 

de esas definiciones, se encuentran las de Manuel de Lardizabal y Uribe, 

para quien la pena es el mal que uno padece contra su voluntad y por 

superior precepto, por el mal que voluntariamente hizo con malicia, es decir, 

con dolo, o sin él, por culpa. (López Guardiola, 2012, pág. 82). 

 

Concuerdo con estos dos autores que la pena es la causa que produce una 

sanción penal establecida por el Estado debido a su propia acción voluntaria 

e ilegal que comete hacia las personas, afectando el bien jurídico protegido. 

 

     Para Eugenio Cuello Calón, “es la privación o restricción de bienes jurídicos, 

impuesta conforme a la ley por los órganos jurisdiccionales competentes, al 

culpable de una infracción penal”. (López Guardiola, 2012, pág. 82). La pena es 

una etapa donde la persona está limitada acorde a las normativas vigentes 

donde el propósito legal es ordenar y corregir sus actos para reinsertarlos en la 

sociedad y así evitar el cometimiento de nuevos delitos y afectaciones a los 

más vulnerables. 

 
     La pena es “una forma de sanción de las conductas contrarias a derecho, y 

que además sirve para que el individuo infractor de la ley, que con su actuar ha 

hecho daño a la sociedad, tome conciencia de éste hecho”. (López Guardiola, 

2012, pág. 82). Respecto a esta conceptualización la pena busca la solución de 

conductas reprochables socialmente para controlarlas tomando medidas 

drásticas del delincuente proporcionalmente al daño cometido de la infracción. 
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6.3. Violencia  

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, contra otra persona o un grupo o comunidad que 

cause o tenga muchas probabilidades de provocar lesiones, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones y muerte. 

 

Es una conducta que se aprende y se construye, es intencional, recurrente, 

forma parte del deseo de poder y sometimiento, con amplia tendencia a 

incrementarse si no se detiene a tiempo (Cáceres, 2014, pág. 30). 

 

La violencia se podría enfocar en el acto o poder mediante la cual se somete al 

más débil para imponer su dominio contra otra persona con diferentes fines  y 

así alcanzar su propósito premeditado sin medir sus consecuencias y perjuicios 

que acarrea contra los demás e incluso provocando la muerte. 

 

6.4. Violencia de Género 

Todo acto de violencia de género que resulte o pueda resultar en daño o 

sufrimiento físico, sexual y psicológico de la mujer, incluyendo la amenaza 

de dichos actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad que 

perpetúe la subordinación de la mujer tanto en la vida pública como en la 

privada (Cáceres, 2014, pág. 32). 

 

Se dice que la violencia de género está enmarcado en una forma en que puede 

hacer sufrir tanto psicológicamente como físicamente a la victima en la que se 
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podría decir que el agresor dispone de sus actos de superioridad hacia la 

mujer. 

 

     “El ejercicio abusivo del poder por parte de un género sobre otro se 

considera como violencia de género, y surge en virtud de las grandes 

desigualdades sociales que prevalecen entre hombres y mujeres” (Cáceres, 

2014, pág. 32). Hay que considerar que tanto los hombres y mujeres hay 

desigualdades ya que  mas en su mayoria el hombre prevalece para alcanzar 

sus propositos de dominio y de rechazo a la mujer. 

 

La violencia de género se asocia con crisis familiares, exceso de trabajo, 

abandono de los hijos, desempleo, asimismo, se relaciona con la falta de 

límites, alcoholismo, drogadicción, pérdida de valores, pero en realidad esta 

directamente vinculada con las relaciones desiguales de poder, en las que la 

sociedad legitima un mayor valor, poder y prestidio a los varones (Cáceres, 

2014, págs. 32,33). 

 

La violencia de género esta enfocada mas a la discriminacion, rechazo de las 

demas personas, intimidacion, daño psicologico , emocional, fisico y sexual 

hacia la mujer en sus diversos ambitos sociales, y tambien en la vida 

profesional. 

 

6.5. El Femicidio 

Según el Comité de Expertos en Violencia del Mecanismo de Seguimiento 

de la Implementación de la Convención, el femicidio es la muerte violenta de 
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mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, 

unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la 

comunidad, por parte de cualquier persona o que sea perpetrada o tolerada 

por el Estado y sus agentes, por acción u omisión (Toledo Vásquez, 2014, 

pág. 111) 

 

En referencia se ha llegado a una comprensión de que el femicidio según 

algunos tratadistas es el resultado de desprecio, odio o por su condición de 

género por el hecho de ser femenina ocasionándole la muerte aprovechándose 

por su condición de vulnerabilidad porque es indefensa ante la fuerza del 

agresor.  

 

     En cuanto al femicidio, ha sido definido como la “muerte violenta de 

mujeres, por el hecho de ser tales o asesinato de mujeres por razones 

asociadas a su género” (Toledo Vásquez, 2009, pág. 26). De acuerdo al 

Femicidio según su autor se dice que es la pérdida de vida de las mujeres por 

parte del hombre que tenga una relación cercana o familiar  de la víctima en la 

cual se demuestre que fue por motivos de desprecio, odio, discriminación por el 

hecho de ser mujer. 

 

La expresión muerte violenta enfatiza la violencia como determinante de la 

muerte y desde una perspectiva penal incluirían las que resultan de delitos 

como homicidio simple o calificado (asesinato) o parricidio en los países en 

que aún existe esta figura. Desde esta perspectiva se incluyen en el 

femicidio las muertes de mujeres provocadas por acciones u omisiones que 
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no necesariamente constituyen delito, básicamente porque carecen en 

general del elemento subjetivo que requieren los delitos contra la vida, la 

intención de matar a otra persona o son conductas que no pueden ser 

imputadas a una persona determinada, sin perjuicio que pueden dar cuenta 

de violaciones a los derechos humanos por el incumplimiento de las 

obligaciones del Estado relativas a la garantía del derecho a la vida de las 

mujeres (Toledo Vásquez, 2009, pág. 26). 

 

Se dice que al tratarse de una muerte violenta hacia la persona se puede 

tratar de delitos que acarrean contra la vida de la víctima como tenemos el 

homicidio que está tipificado en nuestra normativa. Es por ello que en 

nuestro país el femicidio  es la intención de matar por su condición o por 

cualquier situación que el agresor de muerte hacia la mujer que ante 

situaciones así se debería proteger sus derechos para que prevalezcan y no 

tengan miedo de denunciarlos y que la mujer viva en un ambiente libre sin 

violencia. 

 

7. METODOLOGÍA 

En este apartado me referiré a los métodos, técnicas y procedimientos que nos 

otorga la investigación científica. 

 

El método conduce mi actividad indagatoria y la técnica me permite obtener la 

información necesaria. 
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Dentro de los procedimientos llevaré una carpeta de trabajo en la que constará 

el borrador, planificación y ejecución final que tendré como resultado mi tesis 

para optar por el Grado de Licenciado en Jurisprudencia y  Título de Abogado. 

 

A continuación, hago referencia a los métodos que nos ofrece la ciencia y que 

son aplicables a mi investigación. 

 

El método deductivo. - Es un método científico que considera que la conclusión 

se halla implícita dentro las premisas.  

 

Este método me permitirá  para la aplicación de información obtenida para 

llegar a particularidades que afectan a la sociedad en general sustentando 

conceptos, definiciones, artículos, objetivos y temas relacionados al Femicidio. 

 

Método experimental. - Es un tipo de método de investigación en el que el 

investigador controla deliberadamente las variables para delimitar relaciones 

entre ellas, está basado en la metodología científica. 

 

Este método se lo aplicará para el estudio del problema que existe en la 

sociedad y que está afectando  al bienestar de la sociedad. 

 

Método sociológico. – Es la aplicación de conceptos y técnicas de investigación 

para reunir datos y su tratamiento para sacar conclusiones sobre hechos 

sociales. Su validación última está dentro de la filosofía de la ciencia y de la 

filosofía del conocimiento y es sobre la cuestión racionalismo o empirismo. 
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Con el apoyo de este método analizaré y compararé los hechos que se 

observan para hacer relación de cómo el agresor actúa de una manera 

inapropiada. 

 

Método analítico. - Es un método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. 

 

Permitirá estudiar el problema  desde una vista social, jurídica y política con su 

respectivo análisis de sus efectos y causas que provocan en esta sociedad. 

 

En cuanto a las técnicas de investigación aplicaré la técnica de la encuesta, 

que serán aplicadas a 30 Abogados en libre ejercicio de su profesión, y la 

entrevista a 3 expertos en mi problemática entre ellos a un Juez de Garantías  

Penales, a un Fiscal Distrital, a un Docente Universitario o profesional con 

Título de Posgrado en el área de mi problemática.   

 

Además utilizaré las redes sociales para conocer el criterio de la sociedad en 

general sobre mi propuesta de reforma aplicando una encuesta en línea a un 

sinnúmero de personas. 

 

Aunque parezca retrógrado en los actuales momentos de avance científico y 

tecnológico, utilizaré fichas que se vuelven necesarias para recopilar la 
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información y ordenarla de acuerdo a los esquemas institucionales de 

prestación de tesis 

 

También realizaré el estudio de caso que se hayan presentado y que tornan  

necesario a su referencia. 

 

8. CRONOGRAMA 

                                            AÑOS 2018-2019 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICEIMBRE ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Problematización x x                            

Elaboración del 

proyecto    x x x x x                       

Presentación y 

aprobación del 

Proyecto. 

       x x x                    

Recolección de la 

Información 

Bibliográfica   

     x x x x x x x x x x x              

Investigación de 

Campo  
             x x               

Análisis de la 

información   x X x x x x x x x x x                 

Elaboración del 

Informe Final 
            x x x x x x x x x x        

Presentación al 

Tribunal de Grado 
                     x x x x     

Sesión Reservada 

                       x x     

Defensa Publica y 

Graduación  
                         x x x  
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9. PRESUPUESTO 

RECURSOS HUMANOS. 

 

DIRECTOR DE TESIS: Por Designarse. 

 

Proponente del Proyecto: Alex Bryan Enriquez Pinta. 

 

Población Investigada: Abogados Privados, En libre ejercicio, Docentes 

Universitarios y Personas que poseen diferentes redes sociales. 

 

9.1. Recursos Materiales 

RUBRO VALOR 

Hojas de papel bon  250.00 

Recursos de Internet 200.00 

Bibliografía Especializada 220.00 

Impresión  400.00 

Empastado 120.00 

Movilización   180.00 

Total 1370.00 

 

El total de gastos producidos en mi tesis asciende a la cantidad de MIL 

TRECIENTOS SETENTA  DOLARES AMERICANOS, los mismos que serán 

financiados con recursos propios del autor. 
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