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1. TÍTULO  

 

“NECESIDAD DE CRIMINALIZAR Y PENALIZAR EL FEMINICIDIO COMO 

DELITO EN EL CÓDIGO PENAL” 
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2. RESUMEN 

 

El feminicidio se define como el delito por el cual se mata a una mujer por el 

hecho de ser tal, es decir, mujer, y corresponde por tanto, tipificar y penalizar 

dicha conducta que debe ser separada del homicidio o asesinato, pues son 

conductas criminales totalmente diferentes. 

 

El femicidio o feminicidio es un crimen que a su vez conjuga o reúne los tres 

tipos de violencia: física, sicológica y sexual, y por tal razón es un nuevo tipo 

de violencia que impone la obligación de ser tipificado con suficiente claridad 

técnica, en base al principio de legalidad que incide en la seguridad jurídica, 

y a fin de que se protejan los derechos de las víctimas y repito, que no se 

confunda con los delitos de homicidio simple o asesinato que difieren 

totalmente de los feminicidios. 

 

Varias son las formas por las que se podría dar muerte a una persona por el 

simple hecho de ser mujer, pero en nuestra legislación penal no se ha 

tipificado tal infracción, por lo que tales delitos no podrían ser juzgados por 

esa causa sino únicamente como un homicidio simple. 

 

Tal situación debería hacernos pensar en una reforma al Código Penal para 

que se pueda sancionar el delito de feminicidio en forma autónoma, en tal 

virtud, mi investigación se centra en tal necesidad de reforma, por ello, no 

solo debería tipificarse como tal sino que debería tener una pena 
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ejemplarizadora que les haga pensar dos veces a quienes cometen tal delito. 

 

De esta forma presento mi tesis de grado, que me he sacrificado en 

planificar y ejecutar. 

  



4 

2.1 ABSTRACT  

 

Femicide is defined as the offense for which a woman is killed by being such, 

that is, women, and corresponds therefore define and criminalize such 

conduct should be separate from homicide or murder, they are criminal 

behaviors totally different. 

 

The femicide is a crime which in turn combines or collect all three types of 

violence: physical, psychological and sexual abuse, and for that reason is a 

new kind of violence which imposes the obligation to be established clearly 

enough art based the rule of law that affects legal certainty, and in order to 

protect the rights of victims and I repeat, do not get confused with the 

offenses of manslaughter or murder totally different from the femicide. 

 

There are several ways in which you could kill a person simply because they 

are women, but in our criminal law has not established such a breach, so that 

such crimes could not be tried for that cause but only as manslaughter. 

 

This situation should make us think of a Criminal Code reform so that it can 

punish the crime of femicide independently, in such, my research focuses on 

this need for reform, therefore, should not only be categorized as such but 

should be a shame exemplary that makes them think twice about those who 

commit such a crime. 

 

Thus I present my thesis, I have sacrificed to plan and execute. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Mi trabajo de investigación en la modalidad de tesis analiza la necesidad de 

criminalizar y penalizar como delito en el Código Penal, el feminicidio, bajo la 

consideración de que ya se han dado estos casos, pero no se define en 

forma autónoma  el feminicidio y que la impunidad por esos casos ha crecido 

notablemente, por ello, nuestro país debe tipificar el delito de feminicidio 

para que se sanciones las personas que cometen estos delitos. 

 

Inicio por hacer referencia a conceptos y referentes doctrinarios sobre el 

delito, sobre las circunstancias que deben observarse en el cometimiento de 

dicho delito.  

 

El problema jurídico planteado relativo a criminalizar y penalizar como delito 

en el Código Penal al feminicidio, luego de ser investigado a cabalidad se 

determinó que sería solucionado si se lo tipifica y penaliza como tal en el 

Código Penal ecuatoriano. 

 

Con la tipificación del delito de feminicidio se logrará que menos mujeres 

sean asesinadas por el hecho de ser tal, por tanto se debe acabar con 

costumbres machistas que en la década actual son retrógradas. 

 

La presente investigación en la modalidad de tesis, se enmarca dentro de los 

contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho y 
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forma parte del extenso campo profesional del Abogado y contiene los 

elementos requeridos en el Reglamento Académico por lo que contiene la 

revisión de literatura, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones 

y propuesta de reformas. 

 

Todo ello, permitió tratar e investigar el problema objeto de estudio 

identificado y luego procedí a realizar todos y cada uno de los 

requerimientos académicos institucionales. 

 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación 

científica, pues no tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad 

ya se han investigado, por ello, la presente tesis trata sobre un tema de 

mucha actualidad y pertinencia. 

 

Los contenidos que se encontrará en esta tesis son, en el marco conceptual, 

el delito, la tipicidad, el feminicidio, dentro del Marco Conceptual. 

 

Mientras que en el Marco Doctrinario me refiero a los elementos del delito, la 

antijuridicidad, y al feminicidio como delito. 

 

En el marco jurídico en cambio estudio las disposiciones constitucionales 

para garantizar los derechos de las personas y de las mujeres como tales, 

luego me refiero a los delitos del Código Penal y que se puedan cometer en 
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contra de las mujeres por el hecho de ser tales, y finalmente al delito de 

feminicidio en el Derecho Comparado 

 

Fue del todo factible la ejecución de mi tesis, ya que conté con las distintas 

fuentes bibliográficas, el apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho y 

de algunos profesionales del Derecho que sustentaron mi trabajo en el 

ámbito jurídico. 

 

Dejo entonces presentado mi trabajo investigativo esperando que todos 

quienes tengan acceso a la lectura del mismo saquen provecho de mi 

investigación que con toda modestia pongo a disposición de la colectividad 

que estudia el Derecho como ciencia y que procura día a día el cumplimiento 

efectivo de nuestros derechos.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

En este subtema se tratarán los siguientes aspectos: 4.1.1. El delito, 4.1.2. 

La tipicidad y 4.1.3. El feminicidio. 

 

4.1.1. EL DELITO 

 

Necesariamente dentro de un Marco Conceptual irán los conceptos que 

varios tratadistas han realizado de un tema determinado. Por ello, citaré los 

siguientes: 

 

“Delito es el hecho humano previsto de modo típico por una norma jurídica 

sancionada con pena en sentido estricto (pena criminal), lesivo o peligroso 

para los bienes o intereses considerados por el legislador como 

merecedores de la más enérgica defensa, y expresión reprobable de la 

personalidad del Agente, tal como se encuentre en el momento de su 

comisión”1. 

 

De esta definición en la que se encuentra refundidos el concepto formal, el 

concepto sustancial y el concepto sintomático del delito, como facetas  

inseparables de una misma realidad social, jurídica y humana, es posible 

                                                
1 RANIERI, Silvio. Manual de Derecho Penal. Tomo I, Parte General. Pág. 141. 
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deducir:  

 

- Los aspectos según los cuales el delito es objeto de conocimiento, 

- Los caracteres que resultan de su consideración unitaria y sintética; y, 

- Los elementos que se deducen por vía analítica en las diferentes 

partes que constituyen su estructura 

 

La definición que he presentado en esta tesis no es por lo tanto, puramente 

nominal, como la que dice que “delito es un hecho punible” y tampoco 

incompleta, como las que nos presentan bajo un concepto puramente formal, 

o puramente social, o ético o simplemente sintomático, si no que contiene 

todas las afirmaciones que son necesarias y suficientes para caracterizar el 

delito, como realidad social y jurídica, y a un mismo tiempo, como hecho del 

hombre que tiene importancia para el derecho. 

 

El concepto de delito es parte capital del Derecho Penal y ha ocupado 

siempre un importante papel en su parte General. Ello porque la adecuada 

construcción dogmática del mismo es esencial para la calidad científica del 

Derecho Penal, para la adecuada configuración de las garantías que éste ha 

de proporcionar en relación a los derechos y a la seguridad jurídica de los 

ciudadanos y para el valor instrumental de la parte General con respecto a la 

Especial.  

 

La teoría del delito recoge de este modo, lo que de universal y común tienen 
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las infracciones penales en particular y lo que los distingue de otros entes 

jurídicos. 

 

El concepto ofrece dos acepciones: 

 

“1.- Noción Amplia.-  En este sentido delito equivale a toda especie delictiva, 

a hecho punible. Se emplea usualmente con este significado si bien el 

Código utiliza frecuentemente la expresión infracción criminal, hecho 

delictivo, o, simplemente infracción.- 

 

2.- Noción restringida o propia.- Designaba la más grave de las clases de 

hechos punibles. No obstante, al utilizar este término el Código de 

1995 para designar dos clases de infracciones, habrá que adjetivar el 

delito como grave o menos grave para acabar de especificar la clase 

de hecho punible de que se trata”2. 

 

En lo que respecta al concepto genérico de delito, a pesar de delito, a pesar 

de ciertas aportaciones de las doctrinas filosóficas y sociológicas, se sigue 

en todo el Derecho actual una noción jurídica introducida hace casi un siglo 

por la Escuela Técnico Jurídica. Según ésta el delito es una acción 

típicamente antijurídica y culpable castigada por la Ley con una pena. Tal 

concepción es la que subyace a la caracterización del delito, es decir, que 

son delitos o faltas o acciones y omisiones dolosas o imprudencias penales 

                                                
2 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX. s/n. 
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por la Ley. 

 

Según la doctrina, la definición de delito cumple varias funciones. 

 

a) “Conceptual.- Se fija con ella la idea de del delito con que opera el 

legislador español con validez para todo el derecho Penal. No se 

puede configurar un tipo delictivo que se oponga a esta noción de la 

infracción criminal sin proceder  a modificar antes este precepto. 

 

b) Normativa.- Según ella solo pueden y deben ser considerados y 

castigados como delito o falta de aquellas acciones en que concurra 

los elementos o requisitos de la definición legal, los hechos que no los  

cumplan no pueden ser considerados delictivos. 

 
 

c) De garantía. Ya que el artículo comentado supone una consagración 

integral del principio de legalidad, como impone la ley; al referirse 

también a los caracteres internos de la infracción punible y no sólo a 

la delimitación objetiva de la diferentes especies infracciones.”3 

 

No obstante, las funciones que en la antigua normativa penal tenía este 

precepto en relación a tipos específicos configurados como infracción de los 

principios penales básicos que han perdido peso en nuestro Código, donde 

tales tipos han sido eliminados y otros como el que propongo no se han 

                                                
3 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX. s/n. 
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incorporado. 

 

La descripción del Código contiene un elemento material, otro ético y otro 

legal a través de los cuales se expresan los diferentes elementos del hecho 

delictivo. Estos son: 

 

“1.- La acción. Es un acto humano determinante de una modificación del 

mundo exterior tenida en cuenta por el Legislador para describirla y 

sancionarla como una pena. Debe cumplir por tanto diversas condiciones. 

 

En primer término, ha de tratarse de un acto o producto de la voluntad 

humana, sin que, todavía, haya de atenerse al contenido de esta voluntad. 

Lo relevante para la teoría de la acción es que se trate de un acto, 

cualquiera que sea su contenido, originado en el libre albedrío del sujeto, a 

una manifestación de su voluntad consciente y espontánea. Para que se dé, 

basta que el sujeto quiera su propio obrar. Por eso, este elemento queda 

excluido del delito cuando se ejerce sobre el sujeto activo directo y aparente 

una violencia insoportable o éste se encuentra inmerso en la inconciencia o 

el completo sopor. Además, esta manifestación de voluntad ha de 

exteriorizarse, ha de consistir en actos externos, positivos o negativos: pues, 

de lo contrario, es irrelevante para el Derecho Penal. En consecuencia, el 

derecho de acción es predicable tanto de los delitos formales como de los 

materiales. 
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En segundo término, la acción ha de producir un resultado en el mundo 

exterior, ya que lo que no trasciende puede entrar en el ámbito de la ética, 

pero nunca en el Derecho. No obstante, el resultado no tiene por qué 

conducir siempre a una mutación material para que la acción se dé. 

 

En tercer lugar, ha de existir una relación de causalidad entre esa 

manifestación de la voluntad del sujeto y del resultado. La caracterización de 

este elemento ha dado lugar a diversas concepciones de la acción (teorías 

causalitas, noción finalista, doctrina social de la acción). Nuestra 

jurisprudencia se viene decantando últimamente por una cultura ecléctica. 

 

Así sobre la base de una teoría causalita como es la de equivalencia de 

condiciones, es condición necesaria para producir el resultado toda aquella 

condición que, suprimida idealmente, daría lugar a que el resultado no se 

produjese o conditio sine qua non, se exige que el resultado sea 

objetivamente imputable al autor teniendo en cuenta como elemento finalista 

el del criterio de protección establecido en la norma. No obstante, es muy 

difícil proporcionar un criterio unitario de la construcción de la relación de 

causalidad válida para todos los tipos del Código y, por ello, es mucho mejor 

referirse a esta relación en base a cada tipo concreto. 

 

Por otro lado, el concepto de acción no es unívoco, pudiéndose  distinguir 

tres tipos de acción. 
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a) La acción propiamente dicha o comisión. Es el supuesto normal, 

ya que el legislador describe la mayoría de las conductas con 

referencia al hacer positivo. En cuanto a su caracterización, y por 

lo que hace a la manifestación de voluntad. Se presenta en forma 

de movimiento corporal, en un hacer algo; en lo que respecta al 

resultado consiste éste en una mutación del mundo exterior, y en 

cuanto a la naturaleza de la norma violada ésta es de naturaleza 

prohibitiva. 

 

b) La omisión simple.- Consiste en un no hacer algo. Se caracteriza 

en cuanto a la manifestación de voluntad, por presentarse como 

una abstención; en cuanto al resultado, por consistir éste en el 

mantenimiento de un estado de cosas, y en cuanto a la naturaleza 

de la norma vviolada, por ser de índole preceptiva. La omisión se  

refiere a deberes jurídicos de actuar consignados en la Ley y no a 

deberse puramente morales. Modernamente se estima que no 

existen delitos de omisión sin manifestación de voluntad, sino que 

aquellos calificativos de esta forma son en realidad delitos 

imprudentes en los que la inacción no se produce por una directa 

determinación volitiva, sino por falta de la diligencia debida. El 

Código Penal recoge numerosos delitos de omisión simple. 

 
c) La comisión por omisión. Estriba en un no hacer alguna cosa,  

igual que el caso anterior, pero equiparan a los de resultado en 

que son causa de la producción de una mutación en el mundo 
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exterior al no haber hecho el agente lo que de él se esperaba. Se 

caracteriza en cuanto a la manifestación de voluntad, por 

presentarse como una abstención; en cuanto al resultado, por 

constituir éste en una mutación de la realidad objetiva y en lo 

relativo a la naturaleza de la norma violada, al quebrantarse una 

ley prohibitiva mediante la infracción de una previa ley preceptiva.-  

 

Es preciso diferenciar los  delitos de comisión por omisión de 

aquellos otros que se cometen por comisión, pero eligiendo el 

agente un medio o misivo. La diferencia estriba en la infracción de 

la ley preceptiva que se produce en los primeros. El sujeto activo 

ha de ser que con arreglo al ordenamiento jurídico, ya sea por ley, 

por obligación contractual o por deber o derecho público, esto se 

producirá. 

 

Pueden entenderse como ejemplos que admiten también este tipo 

de acción de los delitos previstos en el Código Penal. La 

insatisfactoria regulación de esta especie delictiva en el Código, en 

el que sólo una interpretativa del principio de legalidad permitía 

admitirlas, ha motivado que el Código Penal vaya mejorando, 

incluso subsane este defecto y complete específicamente en el 

caso de su definición legal. A tal efecto se equiparará la omisión a 

la acción: a) Cuando exista una específica obligación legal o 

contractual de actuar. b) Cuando el omiten te haya creado una 



16 

ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante 

una acción de riesgo para el bien jurídicamente protegido 

mediante una acción u omisión precedente”4.  

 

De lo antes manifestado, puedo sostener que se observa en el delito varios 

elementos que deben ser estudiados como tales, es decir, que se 

encuentran refundidos el concepto formal, el concepto sustancial  y el 

concepto sintomático del delito, como faceta inseparables de una misma 

realidad social, jurídica y humana, es posible deducir los aspectos según los 

cuales el delito es objeto de conocimiento, los caracteres que resultan de su 

consideración unitaria y sintética, y los elementos que se deducen, por vía 

analítica, de su descomposición en las diferentes partes que constituyen su 

estructura. 

 

De conformidad con la anterior definición, y puesto que las normas del 

Derecho Penal, si bien se reducen a órdenes o a prohibiciones y a sanciones 

conminadas por su trasgresión, se dictan no obstante para amparar bienes o 

intereses individuales y colectivos, que se protegen al determinarse la 

medida y especie de la pena adecuada, particularmente en el momento de 

su aplicación, a la persona del agente, puede decirse ante todo que, dentro 

de los restringidos límites de la esfera jurídica, la consideración del delito es 

triple: 

 

                                                
4 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX. s/n. 
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a) “Por el aspecto formal, esto es, como hecho humano típico, 

descrito en una norma jurídica, penalmente sancionada. Por 

este aspecto, el delito es objeto de conocimiento en cuanto 

atañe a las notas exteriores que resultan de su descripción 

legal. 

 

b) Por el aspecto sustancial o sea, como hecho humano que 

lesiona o expone a peligros bienes o intereses, que por el 

hecho de considerarlos, el legislador, merecedores de la más 

enérgica protección que puede dar el ordenamiento jurídico, 

son juzgados, en determinado momento histórico como los 

más importantes para el Estado, y que son aquellos bienes o 

intereses, objeto de defensa de las normas penales, que todo 

delito lesiona o expone a peligro”5. 

 

En efecto, la ofensa o la exposición a peligro de un bien o interés jurídico 

constituye el elemento material de la ilicitud en que consiste el delito y que, 

por este aspecto, se manifiesta como hecho humano dañoso o peligroso, es 

decir, en su valor causal. 

 

Considerado por este aspecto, el delito se presenta: 

 

1) “Como un daño o un peligro, inmediato y directo, para uno o 

                                                
5 RANIERI, Silvio. Manual de Derecho Penal. Tomo I. Pág. 142. 
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más bienes individuales o colectivos, que constituyen el 

objeto de la defensa de la ley penal y el objeto de la 

agresión, que es ofendido por el delito con la transgresión, 

de la norma que lo protege; 

 

2) Como un daño mediato u indirecto para la sociedad, que lo 

recibe a través del daño o del peligro directo; 

 
 

3) Como un peligro mediato u indirecto para la sociedad, en 

cuanto es causa probable de nuevos delitos, sea de parte 

del mismo agente del sujeto pasivo o de sus parientes, que 

pueden ser inducidos a ejercer venganza por ello; sea de 

parte de otras personas, que pueden ser inducidas a 

reaccionar contra el autor del delito, que pueden ser 

inducidas a reaccionar contra el autor del delito o a 

perpetrar otros delito; 

 

4) Como alarma para la sociedad, porque en los ciudadanos 

se genera el sentimiento de la propia seguridad; 

 
 

5) Por el aspecto sintomático, vale decir, como hecho humano 

que es expresión jurídicamente reprobable de la 

personalidad del agente, tal como se encuentra en el 
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momento de su comisión. En efecto, si el delito es un hecho 

humano y, como tal, un comportamiento del hombre, una 

actitud y un modo de ser suyos, que tiene su principio en el 

sujeto, que en él se manifiesta y revela, no hay duda 

también constituye una expresión de la personalidad del 

agente, tal como se encuentra en el momento mismo de su 

ejecución”6. 

 

Por esto, además del valor causal, la doctrina moderna le atribuye al delito 

valor sintomático, y afirmar que el delito no es solo producto del agente, sino 

que también puede tomarse en función del agente, como medio de 

conocimiento de sus condiciones interiores, en cuanto permite llegar hasta 

sus condiciones síquicas, de las cuales es un reflejo y a las cuales debe 

hacerse referencia para que se pueda tener una explicación acerca de él, ya 

que sí se prescinde de su consideración, ni siquiera podrá ser pensado. 

Para el derecho vigente la consideración de la individualidad del reo 

constituye un punto  de grande importancia, ya que, fuera de la 

preeminencia que en él se le reconoce en cuanto al sistema de las medidas 

administrativas de seguridad, a ella se refieren, implícita o explícita, en el 

campo propio del Derecho Penal, diferentes instituciones, como las 

inherentes al empleo de facultades discrecionales del juez.  

 

No obstante, el conocimiento del delito no puede llamarse completo si no 

                                                
6 RANIERI, Silvio. Manual de Derecho Penal. Tomo I, Parte General. Pág. 143. 
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abarca su forma y su contenido. El conocimiento del delito, en su forma, 

revela cuales son las notas que le pertenecen ante su consideración unitaria 

y sintética y que constituyen su consideración unitaria y sintética, y que 

constituyen sus caracteres esenciales, sea que los tenga en común con otro 

hecho jurídico y también con cualquier hecho ilícito, sea que lo distingan en 

el sistema de los hechos jurídicos y de los ilícitos jurídicos. 

 

Apoyado en la doctrina, diré que considerado en su forma y, por lo tanto, en 

su unidad jurídica, el delito se presenta como hecho humano: 

 

a) “Típico, porque es un conjunto de elementos objetivos y subjetivos de 

importancia jurídica, que corresponden a un tipo cuya descripción se 

encuentra en las normas jurídicas. 

 

Con respecto a este carácter se puede decir que los hechos humanos que 

no corresponden a determinados tipos, no tienen interés para el Derecho 

Penal, de conformidad con lo dispuesto en nuestro Código Penal y 

atendiendo al principio de legalidad que dice: Nadie podrá ser castigado por 

un hecho que no esté expresamente previsto en la Ley como delito. 

 

b) Ilícito, porque un hecho humano, aunque sea típico, no tiene 

importancia, en el campo del derecho, como delito, si no es ilícito, por 

intervenir una causa que excluye su ilicitud, es decir, siempre que no 

esté en oposición con las prescripciones del ordenamiento jurídico y 
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no constituya ofensa o exposición a peligro de bienes o intereses 

jurídicamente protegidos; 

 

c) Punible, porque, considerado en su unidad jurídica, se distingue de 

cualquier otro hecho típico e ilícito, por estar sancionado con una 

pena y, para decir con mayor precisión con una pena de naturaleza 

criminal o en sentido estricto”7. 

 

Se discute que esta distinción sea exacta. En efecto, no falta quien advierta 

que en la tipicidad quedan comprendidas tanto la ilicitud como la punibilidad. 

En este sentido, el delito sería un hecho ilícito y punible, por ser simplemente 

típico.  

 

En consecuencia, como la ilicitud no está comprendida necesariamente en la 

tipicidad, por lo mismo en esta no está comprendida necesariamente la 

punibilidad. 

 

Sin embargo, se advierte que por lo menos la característica de la punibilidad 

queda comprendida dentro de la ilicitud, por lo cual constituye una inútil 

repetición. Pero, fuera de que este argumento está dirigido contra la 

concepción de la punibilidad como elemento constitutivo del delito, y no 

como característica resultante de su consideración unitaria y sintética, y, por 

lo tanto que está en un plano distinto, se puede observar que esa omisión 

                                                
7 RANIERI, Silvio. Manual de Derecho Penal. Tomo I, Parte General. Pág. 146. 
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parte del presupuesto de que la ilicitud se entiende como ilicitud penal, es 

decir, como una ilicitud particular, calificada desde el punto de vista del 

Derecho Penal. 

 

No obstante, como la consideración unitaria y sintética del delito implica el 

encuadramiento de este dentro del sistema de los ilícitos jurídicos, de suerte 

que se deben poner claro tanto sus características comunes como sus 

características diferenciales, y como no puede negarse que su carácter 

común es la ilicitud y su carácter específico la punibilidad, tampoco se puede 

negar que, considerado el delito unitaria y sistemáticamente, se deba 

distinguir entre ilicitud y punibilidad. Esto, por lo demás, lo confirma la 

existencia de causas que, si hacen desaparecer  la punibilidad, no eliminan 

la ilicitud. 

 

Además, esa distinción se encuentra de acuerdo con la legislación vigente, a 

pesar del uso errado que se le dé a la expresión “no es punible” empleada 

en diversos casos. 

 

Pero, siendo posible separar de estos casos los que excluyen precisamente 

la punibilidad, mientras dejan subsistiendo la ilicitud del hecho, como ocurre 

en los casos de amnistía anterior a la condena, de remisión de la querella, 

etc. No puede discutirse que la punibilidad sea una característica esencial 

distinta, tanto de la ilicitud como de la tipicidad, en virtud de lo cual el delito 

se distingue de cualquier otro ilícito jurídico. 
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El conocimiento del delito en su contenido revela cuales son los elementos 

que integran su estructura, como elementos constitutivos e indefectibles, que 

se deducen, no ya de su consideración unitaria, sino de su descomposición. 

 

Desde otro punto de vista, puesto que el delito es un hecho del hombre, 

descrito en una norma jurídica penalmente sancionada, es evidente que los 

elementos fundamentales que lo constituyen no pueden ser sino los mismos 

que entran en la composición de todo hecho humano.  

 

4.1.2. LA TIPICIDAD 

 

Sobre la tipicidad, la doctrina sostiene que: “Para determinar si un hecho es 

penalmente antijurídico habrá que acudir como criterio decisivo a la ley penal 

si el hecho cometido encaja dentro de alguno de los tipos de delito (figuras 

de delito) descritos en el texto legal existen grandes probabilidades de que 

sea penalmente antijurídico, probabilidades pero no seguridad, pues en su 

realización pueden concurrir causas que incluyan la antijuridicidad (causas 

de justificación) que no pueden ser previstas por el legislador al perfilar los 

diferentes tipos legales de delito. 

 

Por tanto, la adecuación del hecho al tipo legal (tipicidad) es el modo de 

exteriorización o manifestación de su antijuridicidad, la tipicidad es el indicio 

más importante de la antijuridicidad cuando la ley declara punible un hecho 
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solo establece una presunción de antijuridicidad contra la que puede existir 

la prueba en contrario de la concurrencia de una causa de justificación la 

doctrina de la tipicidad fue creada por Belgin que la consideró como 

elemento del delito independiente de la antijuridicidad y de la culpabilidad en 

su primera concepción el tipo de sus elementos integrantes sino tan solo por 

los elementos objetivos descritos en el precepto legal, con exclusión de los 

de tipo subjetivo. Así que el tipo se concedía como toda la parte externa, 

objetiva del delito. 

 

Belgin posteriormente restringió su concepto del Tatbestand reduciéndolo al 

núcleo central de sus elementos objetivos, convirtiéndolo en un puro 

concepto directo, en un tipo rector destinado a describir un hecho externo sin 

tomar en cuenta su aspecto subjetivo. 

 

Frente al Tatbestand, Belgin distingue últimamente Delikstipus, tipo o figura 

del delito, formado por todos los elementos objetivos y subjetivos del delito, 

tipo que encierra la conducta antijurídica y la culpable y que a diferencia del 

Tatbestand que es una mera abstracción conceptual es una realidad que 

tiene su existencia en la ley. 

 

No faltan autores que refieren la tipicidad no a la antijuridicidad sino a otros 

elementos del delito, Maggiore que la incorpora al elemento de la acción y, 

entre nosotros Guallart, para quien, desprovista del carácter de elemento de 
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la infracción, halla su lugar adecuado en la punibilidad”8.  

 

El tipo realiza el mandato de la máxima nulla poena sine lege realizando de 

este modo una importante función de garantía de seguridad jurídica, por ello 

mi intención de que se tipifique y criminalice el delito de estafa informática en 

el Código Penal, pues como garantía de seguridad jurídica en nuestro país 

debe contemplarse como delito autónomo, caso contrario no se podrá juzgar 

a los delincuentes que conocen de informática y de ciencias de la 

computación, los mismos que utilizan dichos conocimientos para poder 

estafar a las personas, por ello, es indispensable, vuelvo a repetir que es 

necesario que se tipifique en el Código Penal ecuatoriano esta figura que en 

varias legislaciones penales ha sido considerada como un delito autónomo y 

que en nuestro país se ha quedado sin importancia para su punición. 

 

4.1.3. EL FEMINICIDIO 

 

Como esta figura es recientemente identificada no existen muchos 

conceptos antiguos, tal es así que ni siquiera el tan amplio Diccionario 

Enciclopédico de Derecho de Guillermo Cabanellas, se refiere a este delito 

como tal, pero existen nuevas definiciones que nos hacen comprender lo 

que este delito significa. 

 

Según la enciclopedia virtual que se encuentra en la red internet, el 

                                                
8 CUELLO CALON, Eugenio. Derecho Penal. Tomo I. Pág. 354 
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feminicidio o femicidio es: 

 

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

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

género. 

 

El feminicidio entra en la esfera de la violencia contra la mujer, pero también 

toma otras formas. Aunque existen otros casos como una mala o falta de 

atención médica durante el embarazo o el parto que pueden acarrear la 

muerte de la madre. En algunos países como China e India, las estadísticas 

muestran un ratio de hombre a mujer de 120 hombres por cada 100 mujeres. 

Sumado al aborto selectivo, el femicidio también toma la forma de 

infanticidio, y la violencia en contra de la mujer en algún estadio de su vida. 

 

El femicidio, parte del bagaje teórico feminista, procede tanto de las autoras 

Diana Russell y Jill Radford en su obra Femicide. The politics of woman 

killing Como por Mary Anne Warren en 1985 en su libro Gendercide: The 

Implications of Sex Selection. Ambos conceptos fueron castellanizados por 

la política feminista mexicana Marcela Lagarde como "feminicidio", siendo 

adoptado este término, tras un largo debate, frente al término "genericidio". 

 

Las mujeres entre los 15 y los 44 años tienen una mayor probabilidad de ser 

mutiladas o asesinadas por hombres que de morir de cáncer, malaria, 

accidentes de tráfico o guerra combinados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28ciencias_sociales%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_contra_la_mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte_de_la_madre
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Infanticidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diana_Russell&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jill_Radford&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mary_Anne_Warren&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcela_Lagarde
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Genericidio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutilaci%C3%B3n
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De acuerdo al Centro de Ginebra para el Control Democrático de las 

Fuerzas Armadas (DCAF) entre 113 y 200 millones de mujeres desaparecen 

demográficamente. 

 

Esta brecha es el resultado de diversos mecanismos: 

 

Aborto de los fetos de niñas basado en una selección deliberada, también 

llamado aborto selectivo (facilitado por el Diagnóstico prenatal del sexo). 

 

Infanticidio femenino en aquellos países en los que se prefiere a niños 

varones. 

 

Falta de comida y atención médica, que se desvía hacia los miembros 

masculinos de la familia. 

 

Los llamados «asesinatos de honor» y las muertes de dote. 

 

Tráfico de mujeres. 

 

Violencia doméstica o de género. 

 

Mediante la incineración del cuerpo. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_Ginebra_para_el_Control_Democr%C3%A1tico_de_las_Fuerzas_Armadas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_Ginebra_para_el_Control_Democr%C3%A1tico_de_las_Fuerzas_Armadas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_inducido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aborto_selectivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diagn%C3%B3stico_prenatal_del_sexo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Infanticidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_de_honor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dote
http://es.wikipedia.org/wiki/Trata_de_personas
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica
http://es.wikipedia.org/wiki/Incineraci%C3%B3n
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Esto implica que cada año entre 1,5 y 3 millones de mujeres de toda edad 

son víctimas de la violencia de género. La falta de cuidados médicos implica 

el fallecimiento de 600.000 mujeres al año durante el parto.  

 

El femicidio es usado para describir los repetidos asesinatos de mujeres en 

Ciudad Juárez (Chihuahua, México) y Ciudad de Guatemala (Guatemala), 

debido a que se considera que la justicia local no está investigando los 

crímenes. La mayoría de las mujeres son violadas y algunas mutiladas, 

torturadas o incluso descuartizadas. 

 

También hay sospechas de que hay femicidio entre las mujeres indígenas 

canadienses. Quinientas mujeres aborígenes han sido declaradas como 

desaparecidas o han sido asesinadas desde 1980, un número 

desproporcionado si se tiene en cuenta lo reducido de la población indígena 

canadiense. Estudios sociológicos explican que estas mujeres son vistas 

como blanco fácil para la violencia porque su raza las sitúa en lo más bajo 

de la jerarquía social y económica. Muchas de las mujeres desaparecidas 

han sido descartadas como prostitutas, que supone un factor de riesgo, y su 

desaparición no ha sido investigada. Uno de los hechos que ha llevado la 

atención internacional sobre las mujeres de Canadá fue el asesinato de 

Helen Betty Osborne en 1971”9. 

 

Independientemente de la edad, escolaridad, clase social, estado civil, 

                                                
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_de_g%C3%A9nero
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidios_en_Ciudad_Ju%C3%A1rez
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidios_en_Ciudad_Ju%C3%A1rez
http://es.wikipedia.org/wiki/Chihuahua
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Violaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostituta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Helen_Betty_Osborne&action=edit&redlink=1
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religión, raza o etnia, las mujeres se enfrentan a diversas formas de violencia 

por su condición de género, que adquiere diversas expresiones como la 

violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y feminicida -la 

que culmina en el homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.  

 

El término feminicidio “se refiere a los asesinatos de mujeres motivados por 

el sexismo y la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia ellas, 

porque ellos sienten que tienen el derecho de terminar con sus vidas, o por 

la suposición de propiedad sobre las mujeres”10.  

 

Los feminicidios son la expresión de la violencia extrema contra las mujeres 

y niñas. Representa una experiencia de terror continuo, donde figuran 

humillación, desprecio, maltrato físico y emocional, hostigamiento, violencia 

sexual, incesto, abandono, sin embargo, es importante precisar que no toda 

violencia que ocasiona la muerte de una mujer puede ser considerada como 

feminicidio, porque cuando el género de la víctima es irrelevante para la 

persona que la asesina, se trata de un asesinato no feminicida. 

 

El Feminicidio muestra que la violencia contra las mujeres es social y 

generalizada, como resultado de las relaciones de inequidad de género, que 

no es "natural" y se genera en un contexto social permisible a esa violencia. 

 

En México, el término ha sido trabajado por la Doctora Julia Monárrez 

                                                
10 RUSELL, Diana. Definición de Feminicidio y Conceptos Relacionados. En Diana E Russell y Roberta A 
Harmes (Eds.) FEminicidio: una perspectiva global. Pág. 56. 
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Fragoso, quien retomando el marco teórico propuesto por de Diana Russell 

afirma que el feminicidio “es el resultado de la relación inequitativa entre los 

géneros; la estructura de poder y el control que tienen los hombres sobre las 

niñas y mujeres que les permite disponer sobre sus vidas y sus cuerpos, 

decidiendo ellos el momento de la muerte; los motivos a los que se recurre 

para justificar el asesinato; los actos violentos que se ejercen en el cuerpo 

de la víctima; la relación de parentesco entre la víctima y el victimario; los 

cambios estructurales que se dan en la sociedad; la falta de investigación y 

procuración de justicia por parte de los aparatos de impartición de justicia; lo 

que implica necesariamente la responsabilidad y/o complicidad del 

Estado”11. 

 

 

  

                                                
11

 MONÁRREZ FRAGOSO, Julia. Feminicidio sexual sistémico: víctimas y familiares, Ciudad Juárez. 
México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Pág. 91  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

En este subtema haré referencia a: 4.2.1. Elementos del delito; 4.2.2. La 

antijuridicidad; 4.2.3. El feminicidio como delito. 

 

4.2.1. ELEMENTOS DEL DELITO 

 

a) “El elemento material, que entra en la composición de todo hecho 

humano y, por lo tanto, en la del delito, como comportamiento del 

hombre, que es preciso que se manifieste y se revele en el mundo 

exterior, para que pueda ser percibido y tener importancia;  

b) El elemento sicológico, que distingue al hecho humano de 

cualquiera otro hecho natural y que por consiguiente, permite que 

sea referible síquicamente al sujeto como autor, en su condición 

de producto y revelación de su voluntad”12. 

 

Solo estos son y puede ser los elementos constitutivos fundamentales del 

delito, como hecho del hombre, descrito en una norma jurídica. Con todo, la 

mayor parte de la doctrina no sigue esta distinción. Pero cuando advierte 

que son elementos del delito el hecho, la antijuridicidad y la culpabilidad, o la 

conducta humana, su tipicidad, la culpabilidad y la ausencia de causas de 

justificación, o el hecho típico, la culpabilidad y la punibilidad, o cuando 

                                                
12 RANIERI, Silvio. Manual de Derecho Penal. Tomo I, Parte General. Pág. 148. 
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distingue los elementos del delito en positivos, como la conducta, el 

resultado y la culpabilidad, y negativos, como las causas de justificación, 

etc., confunde de modo evidente los caracteres esenciales que pertenecen 

al delito y que se infieren de su consideración unitaria, con los elementos 

que lo constituyen, que también pertenecen al delito, pero que se 

manifiestan descomponiéndolo en sus partes. 

 

Por lo demás, lo anterior lo demuestra en forma obvia la consideración de la 

heterogeneidad de los mencionados factores, que no pueden ser puestos en 

un mismo plano, ni sumados para integrar la unidad llamada delito, ya que 

mientras el hecho se tiene allí para indicar el elemento básico, la tipicidad y 

la antijuridicidad son puramente índices de una cualidad, que están fuera del 

hecho, porque se refieren a la relación existente entre este y una forma 

jurídica, en virtud de la cual el delito es un hecho típico antijurídico, y la 

punibilidad, entendida como elemento del delito, no es otra cosa que una 

repetición de lo que se sostiene en la definición, y, por lo mismo, una 

tautología. 

  

 

4.2.2. LA ANTIJURICIDAD 

 

La antijuridicidad es el aspecto más relevante del delito, de tal importancia 

que para algunos no es un carácter o elemento del mismo, sino su íntima 

esencia, su intrínseca naturaleza. 
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La acción humana para ser delictiva ha de estar en oposición con una norma 

penal que prohíba su ejecución ha de ser antijurídica; obra antijurídicamente 

el que contraviene las normas penales. 

 

“La antijuridicidad presume un juicio acerca de la oposición existente entre la 

conducta humana y la norma penal, juicio que solo recae sobre la acción 

realizada excluyendo toda valoración de índole subjetiva, por lo cual la 

antijuridicidad tiene carácter objetivo. 

 

Pero aun reconociéndole un carácter predominante objetivo se ha 

observado, particularmente por penalistas alemanes, que determinados 

hechos delictivos presentan un marcado carácter subjetivo muestran una 

específica  actitud psicológica de la gente, dirigida a un determinado fin. Una 

misma conducta exterior se ha dicho, puede ser conforme al derecho o 

antijurídica, según el sentido que el agente atribuya a su acto, según la 

disposición anímica con que lo ejecute. Estos elementos de índole subjetiva 

son denominados elementos subjetivos en la antijuridicidad no supone la 

fusión de ésta con la culpabilidad pero sería equivocado atribuir todo lo 

objetivo al injusto  y todo lo subjetivo a la culpabilidad. Dicha presencia tiene 

lugar en los delitos denominados de intención o de tendencia como el hurto y 

el robo en los que la acción solo integra estas infracciones cuando el agente 

obra con el ánimo  específico de apropiarse o de utilizar la cosa ajena 
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(ánimo de lucro) como en las lesiones causadas con injurias”13.  

 

Para los delitos, la antijuridicidad comprende no solo los elementos objetivos 

de la figura del delito sino también las intenciones o propósitos específicos 

de la gente cuando concurren los elementos que integran o van a constituir 

el tipo delictivo. Además de la antijuridicidad formal, la constituida por la 

relación de oposición entre el hecho y la norma penal, se ha distinguido la 

llamada antijuridicidad material. 

 

También comprendo que es formalmente antijurídica la acción que encierra 

una conducta socialmente dañosa (antisocial o asocial). Este aspecto 

material de antijuridicidad se halla concretamente en la lesión de un bien 

jurídico o en el peligro de que sea lesionado. 

 

Algunos penalistas han buscado la antijuridicidad material fuera del campo 

jurídico, pues la encuentran en la  transgresión de las normas de cultura 

reconocida por el Estado. Se la descubre también fuera del área jurídica en 

la conducta que en su general tendencia es más perjudicial que beneficiosa 

para el Estado y sus miembros pero como certeramente se ha aprendido, las 

consideraciones sociológicas y culturales que no han hallado eco en el 

Derecho carecen de valor para decidir sobre la juridicidad o antijuridicidad de 

una conducta. 

 

                                                
13 CUELLO CALON, Eugenio. Derecho Penal. Tomo I. Pág. 351-352 
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La antijuridicidad presenta pues un doble aspecto, un aspecto formal 

constituido por la conducta opuesta a la norma, y otro material integrado por 

la lesión o el peligro para bienes jurídicos. Ambos aspectos suelen coincidir. 

Los hechos de las normas penales que prohíben o mandan a ejecutar son 

generalmente no nocivos o peligrosos socialmente, pero aun cuando no lo 

fueran siempre serian antijurídicos por contravenir lo mandado por la norma. 

Los hechos dañosos y perjudiciales para la colectividad (antijuridicidad 

material) no previstos por la norma penal solo serian antijurídicos cuando 

una ley los sancione. La antijuridicidad material sin antijuridicidad formal no 

tiene trascendencia penal. 

 

La antijuridicidad formal es consecuencia del principio de legalidad 

dominante en las legislaciones criminales, también en nuestro país. Es decir, 

en el Estado donde rija la determinación de lo antijurídico se hará sobre la 

base de la antijuridicidad formal. Solo cuando el criterio de legalidad perdiera 

vigor prevalecería la antijuridicidad material. 

 

Tan íntima relación tiene el elemento de la antijuridicidad como carácter 

fundamental del delito, con la máxima nullum crimen sine lege el que 

correlativa a ésta podría formularse otra así concebida: no hay antijuridicidad 

penal sin ley penal. 

 

 

 



36 

4.2.3. EL FEMINICIDIO COMO DELITO 

 

Esta nueva figura delictiva surge como desarrollo de la violencia contra la 

mujer, pues es una triste realidad que persiste, pese a que ha mejorado el 

ejercicio del derecho de acceso a la justicia, que evidencia únicamente 

disminución del temor de la mujer a denunciar, pero no influye en la 

disminución de la violencia como se advierte en las estadísticas, más bien 

continúa y se incrementa con nuevas formas como resultado de la 

profundización del patriarcado, que se asocia con la fuerza como explica 

Kate Millet. “Una de las formas extremas de violencia de género, es el 

feminicídio o femicidio producto de graves irregularidades en el 

relacionamiento entre mujeres y hombres que tiene un componente misógino 

y se construye con un discurso con énfasis en la inferioridad de las 

mujeres”14. 

 

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, 

formulada por las Naciones Unidas, es el primer instrumento internacional 

que categoriza a la violencia contra la mujer en el marco de los Derechos 

Humanos, conceptualizándola como: "Todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un 

daño físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de 

tales actos la coacción a la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

                                                
14 MILET, Kate. La violencia contra la mujer y el femicidio. Pág. 41. 
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producen en la vida pública como en la privada"15. 

 

La declaración es explícita al señalar como formas de violencia: la física, 

sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de las 

niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el 

marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan 

contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido y la 

violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y 

psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los 

abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en 

instituciones educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la 

prostitución forzada; y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o 

tolerada por el Estado, donde quiera que ocurra. 

 

La amplitud con la que trata las Naciones Unidas el tema de la violencia 

reconoce que las mujeres son sujetos de derechos, y que la violencia está 

basada en el género, teniendo la mujer el riesgo de sufrirla por ser mujer. 

 

En ese marco tan claro, que parece que no dejaría fuera ningún 

comportamiento que implique violencia en contra de las mujeres, si 

encontramos nuevas formas que se sustentan precisamente en la condición 

de que sean mujeres, ya que se vincula con la jerarquía de los géneros, la 

dominación y la subordinación; es así que el patriarcado es causa de 

                                                
15 NACIONES UNIDAS. La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres. 
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violencia contra las mujeres, porque desarrolla la dominación masculina. 

Con total acierto Amelia Val-cárcel dice que "Un sistema de poder no cursa 

sin violencia, y el patriarcado es un grande y vigente sistema de poder". 

 

La profesora de Sociología del Género en la Universidad de La Coruña, 

Rosa Cobo explica que existe "un rearme patriarcal"; que uno de los 

fenómenos sociales que lo pone de manifiesto es la violencia sexual, junto a 

la cual aparece otra cualitativamente diferente, que radica en que ciertos 

varones agreden o asesinan a mujeres sin conocerlas, simplemente por el 

hecho de ser mujeres. Son agresiones despersonalizadas, "agresiones y 

asesinatos funcionales para los sectores más duros e intolerantes del 

patriarcado"16. 

 

Hay violencias de género que reflejan la globalización de la violencia contra 

las mujeres y que están relacionadas con otros sistemas de poder, entre las 

cuales se hallan el feminicidio; la violación colectiva; la esterilización forzada, 

la violencia económica y patrimonial; la esclavitud sexual; el embarazo 

forzado; las redes de venta de mujeres; la compra de novias; la violencia 

vinculada a la dote o las sanciones por adulterio; la obligación de interrumpir 

los embarazos de niñas, entre otras. Son expresiones de la voluntad de 

control y propiedad sobre las mujeres. Se desarrollan en medios 

predominantemente pobres o con tradiciones culturales patriarcales, en los 

que se las considera como reproductoras biológicas, y trabajadoras 

                                                
16 COBO. Rosa. La violencia doméstica. Documento de Estudio de la Universidad Autónoma de 
Máximo. Unidad de Xochimilco. Pág. 12. 
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gratuitas. India, China, Pakistán, Bangladesh y numerosos países africanos 

son ejemplos que me atrevo a citar. 

 

Como se advierte, las diferentes formas de violencia mencionadas, y que no 

son las únicas, están arraigadas en las sociedades e integran la violencia de 

género, por tanto, es indispensable identificar cada forma específica de 

violencia a fin de establecer políticas públicas de igualdad, medidas de 

carácter preventivo y formular tipos penales para sancionar los distintos tipos 

de agresión En este contexto, me voy a referir al feminicidio, que ha 

motivado opiniones contradictorias, aun las que desconocen que sea 

violencia de género, y que no admiten que se formule un tipo penal 

específico, por lo que es importante reflexionar al respecto. Inclusive no hay 

uniformidad de criterio en la utilización de los términos feminicidio o 

femicidio, tanto más que son conceptos en construcción. 

 

El Femicidio o feminicidio es una nueva forma de violencia de género que 

implica la muerte de mujeres por el hecho de ser mujeres y, en algunos 

casos, sin que haya relación con el agresor. Es un término que trata de 

posicionarse en el discurso penal y en la criminología. Se caracteriza como 

una modalidad de violencia directa hacia las mujeres. 

 

Algunas corrientes del movimiento feminista, consideran que el feminicidio 

es el genocidio contra las mujeres, ocasionado por conocidos y 

desconocidos, por asesinos individuales y grupales. Son delitos cometidos 
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por parejas, novios, familiares, compañeros de trabajo, por desconocidos y 

anónimos, por grupos de delincuentes; todos con el criterio común que las 

mujeres son objeto de maltrato, de desprecio y odio. 

 

El femicidio muestra el contexto de violencia y la discriminación hacia la 

mujer. 

 

La primera definición de femicidio como asesinato de mujeres por razones 

de género proviene de Jill Rad Ford y Diana Russell, en 1992, quienes 

sostienen “que 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"17. 

 

Diana Russell, ha difundido internacionalmente el concepto de feminicidio, 

como "asesinato de mujeres a manos de hombres por ser mujeres" lo que 

revela que esos crímenes tienen carácter sexista. 

 

La misma autora encuentra tres clases de feminicidio:  

 

“1.- íntimo, o sea los asesinatos cometidos por hombres con quien la víctima 

tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia o afines;  

 

                                                
17 RUSELL, Diana. Definición de Feminicidio y Conceptos Relacionados. En Diana E Russell y Roberta A 
Harems (Eds.) FEminicidio: una perspectiva global. Pág. 63. 
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2.- No íntimo: que son los asesinatos cometidos por hombres con quienes la 

víctima no tenía relaciones íntimas, familiares, de convivencia o afines; y,  

 

3.- Por conexión, que se refiere a mujeres que fueron asesinadas "en línea 

de fuego". Son casos de familiares, niñas y otras mujeres que intervinieron 

para evitar el hecho, y que fueron atrapadas por el autor”18. 

 

La primera clase es la que se da en el ámbito familiar, que es uno de los 

principales escenarios para el cometimiento de ese delito, pues las mujeres 

se convierten en propiedad masculina a través de los papeles 

tradicionalmente asignados a hombres y mujeres en las relaciones de 

noviazgo, matrimoniales, extramatrimoniales, en la unión de hecho y hasta 

en las citas en una relación casual. 

 

El feminicidio como un concepto que denuncia la impunidad de esos delitos. 

Considera que el feminicidio es un crimen de Estado, en el que se reproduce 

la violencia sin límite y los asesinatos sin castigo. Prefiere denominar 

feminicidio para denominar el conjunto de delitos de lesa humanidad que 

contiene los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y 

mujeres en un cuadro de colapso institucional. Efectivamente el femicidio o 

feminicidio estructura a la violencia de género en un asunto social y político, 

caracterizado por las relaciones inequitativas de poder, en las que dominan 

los privilegios de los hombres frente a la posición subordinada de las 

                                                
18 RUSELL, Diana. Definición de Feminicidio y Conceptos Relacionados. Pág. 66. 
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mujeres. La pregunta sería: ¿por qué son asesinadas mujeres por hombres 

sin razones o motivos aparentes? La respuesta que surge es que siendo un 

acto de odio, que se comete con crueldad, se da por una variedad de 

razones, entre ellas, el desprecio a las mujeres, ya que son crímenes de 

poder, que se deben a la percepción que tienen los hombres de la mujer 

como un ser inferior; creen que están autorizados para usar la violencia 

como medio para controlar a las mujeres, hasta llegar a la violencia mortal. 

 

Julia Monárrez explica lo que ella denomina el "feminicidio sexual sistémico" 

como "una política de reinserción de las jerarquías y desigualdades sociales 

del patriarcado contra las mujeres en general". 

 

Un caso emblemático del feminicidio o femicidio es el grupo de homicidios 

de mujeres no resueltos en México, Ciudad Juárez, revelados desde 1993, 

que fueron identificados como feminicidios, y documentados por agencias 

internacionales y organizaciones no gubernamentales, lo que dio lugar al 

inicio de varios expedientes, reclamaciones e investigaciones que 

antecedieron a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, en base al informe de la Relatora sobre Derechos de la Mujer, en 

el que destacó que las víctimas de esos delitos eran preponderantemente 

mujeres jóvenes, de 15 a 25 años de edad, estudiantes y trabajadoras de 

maquilas o tiendas u otras empresas locales. Los familiares habían 

denunciado las desapariciones y sus cadáveres los encontraron 

abandonados en zonas baldías o periféricas, con signos de violencia sexual, 
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abusos, torturas, o en algunos casos inclusive mutilaciones. La Comisión 

constató que si bien la situación de las mujeres en Ciudad Juárez tenía 

muchos aspectos comunes a las de otras ciudades de México, y de la región 

en general, presentaba diferencias en ciertos aspectos: I.- La tasa de 

homicidios de mujeres aumentó extraordinariamente en Ciudad Juárez en 

1993, y desde entonces siguió siendo elevada. 2.- El número de homicidios 

de mujeres en comparación con el de hombres en Ciudad Juárez es 

considerablemente mayor que el de ciudades en situación similar; y que el 

promedio mayor que el de ciudades en situación similar, y que el promedio 

nacional.- 3.- Las circunstancias terriblemente brutales de muchos de los 

asesinatos permitieron centrar la atención en la situación imperante en 

ciudad Juárez. Como consecuencia, en el año 2007, decidió demandar a los 

Estados Mexicanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por 

una supuesta responsabilidad internacional del Estado por "la desaparición y 

ulterior muerte" de las jóvenes ...cuyos cuerpos fueron encontrados en un 

campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre del 2001. Luego 

la Corte Interamericana dictó sentencia en ese caso (campo algodonero), 

responsabilizando al Estado mexicano por la falta de medidas de protección 

a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad y quienes antes de 

privarles de la vida, fueron salvajemente torturadas. La Corte reprochó al 

Estado mexicano, y concluyó que los hechos no estaban desvinculados de la 

violencia contra las mujeres. Declaró que la falta de esclarecimiento de los 

crímenes era una característica de esos homicidios de mujeres en Ciudad 

Juárez, lo que evidencia una cultura de impunidad y de menosprecio hacia 
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las mujeres hondamente enraizada en la sociedad, que es la que permitió y 

fomentó, y que permite y sigue permitiendo terribles violaciones de derechos 

humanos contra las mujeres, no solamente en esa ciudad, sino en todo el 

territorio nacional. 

 

He citado esta referencia judicial, porque es un referente para adquirir 

conciencia de los delitos de violencia excesiva contra la mujer, y de la 

inacción de los poderes públicos ante hechos de esa naturaleza. Es 

realmente el punto de partida de la conceptualización del género en la 

legislación penal y en las actuaciones de los operadores de justicia, y 

principalmente para exigir al órgano legislativo la configuración del 

feminicidio o femicidio en el catálogo de delitos.  

 

Según se cita en la Wikipedia, “Para la Dra. Cecilia Mediana Quiroga Ex 

Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue positivo 

que la sentencia aludida, que fuera dictada el 16 de noviembre del 2009 en 

el caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México, introduzca el 

concepto de género para el análisis de las violaciones de derechos humanos 

de las mujeres y sus consecuencias. No es exagerado hablar de 

"feminicidios como fenómeno global, porque las mujeres y las niñas por ser 

tales, son víctimas de violencia. "Se ha descubierto que 39.000 niñas 

mueren anualmente en China porque sus padres no les proporcionan los 

mismos cuidados médicos que a los hijos hombres; en la India una ´quema 

de novia´ sucede cada dos horas para castigar a una mujer por haber 
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presentado una dote inadecuada o para eliminarla y permitir que su marido 

se vuelva a casar; las madres embarazadas, en algunas latitudes, al conocer 

el sexo de sus bebés por medio de los ultrasonidos deciden practicar un 

aborto si es niña; la Organización Internacional del Trabajo estima que hay 

12.3 millones de personas involucradas en trabajos forzados de todo tipo, 

incluyendo la servidumbre sexual; y es conocida la frase en el sentido de 

que lo único peor que estar empleada en una maquila es no estar empleada 

en una maquila". Se conoce que se ha investigado que cerca de 107 

millones de mujeres han desaparecido del mundo de manera indigna"19. 

 

Por esas razones, los crímenes de violencia cometidos en ciudad Juárez, no 

constituyen casos aislados. Hay evidencias de que las mujeres tienen más 

riesgo de ser objeto de violaciones de sus derechos fundamentales, lo que 

también revela que el derecho y la justicia no les dan una protección seria 

frente a los hombres, tanto es así que solo en contados países. Como Costa 

Rica, Guatemala, existe el feminicidio o femicidio, como figura penal, pese a 

que mayoritaria-mente han sido aprobados los instrumentos internacionales 

que obligan a los países a dictar nuevas normas o modificar las vigentes 

relativas a la discriminación y a la violencia de la mujer. La Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los 

derechos y deberes del Hombre, prohíben la discriminación por razón de 

sexo, de lo que se infiere que todos los seres humanos somos iguales, pero 

en la realidad y por razones culturales especialmente, se imponen 

                                                
19 http://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidio 
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diferencias que han sido utilizadas para el trato diferente a hombres y 

mujeres. No es posible que en lo jurídico, en lo político y en lo social no se 

perciban los fuertes rasgos patriarcales y las condiciones de desigualdad. 

Sobre el tema, Ana Rubio sostiene que en el interior de las leyes hay "restos 

arqueológicos del pasado que han permitido mantener relaciones humanas 

desiguales y jerárquicas basadas en la creencia de una naturaleza humana 

que se presenta en dos formas: mujeres y hombres, a ¡as que la naturaleza 

les ha proporcionado valores y capacidades morales e intelectivas 

distintas"20. 

 

Pero la asimetría en las relaciones hombre mujer no solo genera abusos de 

poder a nivel individual o de pareja, sino violencia, pues esa perspectiva se 

ha identificado una relación entre esa estructura misógina de la sociedad, en 

la que la mujer se le considera inferior, con la violencia hacia ellas en todas 

las manifestaciones que la violencia asume en los grupos sociales y los 

cuales se consideran normales todos aquellos medios de control, aún los 

violentos, para que la mujer permanezca en los espacios privados que son 

los naturalmente dispuestos por ella. 

 

En efecto, la misoginia (desprecio y odio hacia las mujeres), es uno de los 

componentes del machismo, que como resultado legitima culturalmente el 

uso de la violencia contra las mujeres. 

 

 

                                                
20 RUBIO. Ana. Rol de la Mujer ante la violencia. Pág. 32. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

 

En este subtema hago referencia a: 4.3.1. Los derechos de las mujeres en la 

Constitución de la República del Ecuador; y,  4.3.2.  El feminicidio en el 

Código Penal ecuatoriano. 

 

4.3.1. LA PROBLEMÁTICA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Es necesario no solo hacer referencia directa a la Constitución sino que se 

debe englobar el estudio de la problemática desde el desarrollo de leyes 

secundarias, ya que la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia es 

actualmente el único marco normativo interno que permite sancionar la 

violencia en sus tres expresiones: física, sicológica y sexual, siempre que las 

conductas no constituyan delito, lo que implica la necesidad de recurrir a la 

justicia penal ordinaria para obtener sanciones por delitos sexuales, o contra 

la integridad personal, o contra la vida. Situación ésta que impone la 

intervención del Fiscal como director de la investigación y luego la de los 

Jueces y Tribunales si los casos ameritan. Es de mencionar que en el ámbito 

contravencional  la justicia es más expedita por lo que la violencia contra la 

mujer debe ser tratada en forma diferente en los procesos penales, no solo 

en el trámite, sino imple-mentándose medidas cautelares apropiadas, 

tomando en cuenta los derechos de las víctimas, en especial de las mujeres, 

y fundamentalmente el contenido de género, por lo que se hace 
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imprescindible que jueces, fiscales y operadores de justicia en general estén 

capacitados suficientemente para aplicar los instrumentos internacionales 

con suficiente sensibilidad y decisión. 

 

En todo caso, la Ley también tiene vacíos que no han podido ser superados 

desde su vigencia (1995). Únicamente se ha reglamentado, se han 

elaborado manuales para su aplicación y se trabajaron en procesos de 

capacitación que fueron de gran importancia. 

 

Sin embargo la Ley no está orientada solo a la mujer sino que más bien se la 

invisibilíza en el conjunto familiar, por cuya razón es imprescindible que se 

trate legislativamente a la violencia en contra de la mujer, especialmente 

aquella que constituye feminicidio o femicidio, que no es un delito 

desconocido en el medio, como indica Ana Carcedo al realizar un estudio en 

cuatro ciudades del Ecuador: Cuenca, Guayaquil, Esmeraldas y Portoviejo, 

Llega a la conclusión de que en ese universo analizado de 170 muertes de 

mujeres, en el período comprendido entre los años 2005 y 2007, la gran 

mayoría son femicidios. 

 

Estas cifras "incluyen las muertes reportadas como homicidios en la prensa 

local, y aquellas que merecieron la atención de la policía o de alguna 

instancia judicial por tratarse de muertes violentas o porque las 

circunstancias del crimen no eran claras y no podían asociarse 

inmediatamente a causas naturales. 
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La investigadora también señala que existe relación entre el suicidio de 

mujeres y el femicidio, para lo cual aclara que "las circunstancias y 

testimonios que rodean algunas de estas muertes dejan entrever este nexo. 

En este sentido, no solo se trata de que en ocasiones los femicidas intenten 

ocultar el crimen haciéndolo pasar como un suicidio. Se trata también de que 

en ocasiones las mujeres llegan a quitarse la vida como resultado de 

diversas manifestaciones de violencia que experimentan por su condición 

social subordinada". 

 

Al hablar de femicidio se hace referencia a aquellas muertes violentas de 

mujeres que no son casuales, ni son una consecuencia más de la violencia 

social generalizada. Son muertes que ocurren bajo lógicas y dinámicas 

distintas a aquellas que rodean el homicidio de un hombre en manos de otro. 

 

Ante la realidad de la violencia en contra de la mujer, no solamente es 

necesario dictar normas sino también establecer políticas públicas de 

prevención de este crimen, que incluiría la actividad legislativa a fin de que 

los Códigos Penales establezcan la figura delictiva feminicidio, tomando en 

cuenta que rebasa las fronteras del espacio doméstico, lo que significa que 

no solamente se comete dentro del ámbito familiar. 

 

Por ser el femicidio un delito en contra de la mujer por razones de género, es 

obvio que el antecedente es la Convención Interamericana para prevenir, 
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sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, adoptada en el vigésimo 

cuarto período ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA el 9 

de junio de 1994, en Belén do Para, Brasil, la misma que define a la 

violencia contra la mujer como "cualquier acción o conducta basada en su 

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

tanto en el ámbito público como en lo privado." 

 

La Convención es un instrumento de derechos humanos de aplicación 

inmediata, conforme el artículo 426 de la Constitución de la República, por 

tanto el Estado debe incluir en la legislación interna las normas penales para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, como lo obliga el 

artículo 7, letra c. Al respecto, la propuesta de Código Penal Integral sobre 

esta materia, es una iniciativa que ha incluido tres formas de violencia que 

merecen ser analizadas. 

 

4.3.2. EL DELITO DE FEMINICIDIO EN EL CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO 

 

La propuesta de Código Penal Integral subsume la referida ley introduciendo 

modificaciones que creo son positivas como la estructura de los órganos 

jurisdiccionales especializados y la obtención de medidas de protección, 

entre otras, aunque tengo reparos en lo que atañe al ejercicio de la acción y 

a las graves omisiones de las formas de violencia. 
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El anteproyecto del Código Penal integral, en lo atinente a la violencia contra 

la mujer ha hecho resurgir un debate que parecía temporalmente 

estabilizado u olvidado. Este debate contiene criterios jurídicos, ideas, 

creencias y convicciones  morales, culturales y sociales. 

 

La propuesta tiende a consolidar en un solo cuerpo legal todas las normas 

penales  sustantivas y  procesales, de modo que la ley de violencia, sus 

normas y aplicación de las mismas, ha sido incorporada en el mismo, con 

modificaciones que pueden ser mejoradas, para penalizar la violencia contra 

la mujer y el femicidio, adecuando de esta manera la normatividad a la 

Convención de Belén do Para. 

 

A fin de que la configuración de este nuevo delito responda a razones 

técnicas además de las socio culturales mencionadas, es preciso recurrir a 

un concepto de delito que contenga las características generales comunes a 

todos los delitos y a la conducta específica que se trata de sancionar. 

 

El antecedente de la norma propuesta es la Convención de Belén do Para y 

la obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias para "prevenir, 

eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra 

las mujeres, niños, niñas y adolescentes..." consagrada en el literal b 

numeral 3 del artículo 66 de la Constitución de la República. Esta obligación 

tiene el correlativo derecho de hombres y mujeres a tener una vida libre de 

violencia en el ámbito público y privado. 
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Nielen Heyzar expresa que la Declaración de Naciones Unidas sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer "marcó un hito histórico por tres 

razones básicas: a) En primer lugar porque colocó a la violencia contra las 

mujeres en el marco de los Derechos Humanos, explicitando que las 

mujeres son titulares de los derechos y libertades fundamentales que deben 

ser protegidos, y que las diferentes formas de violencia contra las mujeres 

son violaciones de  los  derechos humanos.  Es  decir, se reconoció de 

forma explícita y sin ambages que los derechos de las mujeres son derechos 

humanos y que la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo 

es una violación de esos derechos, con lo que sitúa esta cuestión como un 

problema social (superando su consideración anterior como problema 

privado), b) En segundo lugar, porque amplió el concepto de violencia contra 

las mujeres, incluyendo tanto la violencia física, psicológica o sexual, como 

las amenazas de sufrirla y tanto en el contexto familiar, como de la 

comunidad o del Estado...." c) "En tercer lugar, porque resaltó que se trata 

de una forma de violencia basada en el género, de modo que el factor de 

riesgo para padecerla es precisamente ser mujer." 

 

Esto significa que se trata de aquellas formas de violencia que son ejercidas 

por los hombres contra las mujeres por el hecho de serlo y en mérito a roles 

de subordinación de ellas y roles y posición social dominante de los 

hombres. 
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Uno de los tipos de violencia es la física que se describe como "toda acción 

realizada voluntariamente que provoque o pueda provocar daños y lesiones 

físicas en las mujeres. Incluye el uso de la fuerza física o de objetos para 

atentar contra su integridad física (empujones, tirones de pelo, bofetadas, 

golpes, patadas, pellizcos, mordiscos, mutilación genital, tortura, 

asesinato,...). 

 

En virtud de estos antecedentes y el citado Instrumento Interamericano para 

combatir la violencia en contra de la mujer, que entró en vigencia el 5 de 

marzo de 1995, es necesario que se tipifique el Feminicidio como delito ya 

que es el extremo de la violencia contra las mujeres y que se relaciona con 

muertes violentas por la condición de ser mujeres, por lo que no es un delito 

culposo o imprudente o sea que se comete por falta de debido cuidado, sino 

que esencialmente es un delito que interesa al derecho penal y que entre los 

elementos del tipo y de la culpabilidad debe estar presente el dolo. 

 

De esta manera lo ha comprendido el legislador ecuatoriano en el espíritu de 

la propuesta contenida en el Código Penal Integral cuyo: sexto es como 

sigue: 

 

"Artículo 138.- Femicidio.- La persona que mate a otra, por el hecho de ser 

mujer, será sancionada con pena privativa de libertad de veinticinco a 

veintiocho años, siempre que concurriera alguna de las siguientes 

circunstancias: 
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1. Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una 

relación de pareja o de intimidad con la víctima. 

 

2. Mantener o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, 

conyugales, de convivencia, de intimidad, noviazgo, amistad, 

compañerismo o laborales. 

 
3. Ser resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de 

la víctima. 

 
4. Ser resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo. 

 
 

Al haber condicionado la violencia a la relación de pareja, de amistad, 

compañerismo o en el ámbito laboral como consta en los numerales 1 y 2, 

se estaría limitando el femicidio a eventos desarrollados únicamente en 

ciertos espacios, con lo que se desvirtúa la violencia de género cuya 

característica básica es que va dirigida a la mujer por su condición de tal, por 

razones de discriminación o de patriarcado. 

 

Por otra parte, el evento mencionado en el punto 3 es el desenlace de una 

conducta continuada que en lugar de ser un elemento configurativo del delito 

es más bien una agravante. 

Además el supuesto señalado en el punto 4 de la norma que se analiza, es 

igualmente limitativo y casuístico. El enunciar circunstancias como las que 
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describe la norma propuesta genera el riesgo de dejar por fuera otros 

eventos. Lo enunciado por el artículo podrían ser los antecedentes o los 

medios para la realización del femicidio. 

 

En general las definiciones deben ser precisas, más aún si nos referimos a 

conductas que lesionan un bien jurídico protegido, o ponen en peligro el 

mismo: la vida, así como la integridad personal y sexual, por esta razón 

parece adecuado que la propuesta se sustituya por el siguiente texto: 

 

"Artículo 138.- Femicidio.- La persona que mate a otra, por el hecho de ser 

mujer, será sancionada con pena privativa de libertad de veinticinco a 

veintiocho años." 

 

Sin embargo, se pueden considerar como circunstancias constitutivas del 

femicidio la violencia física, o la violencia sexual que ocasione la muerte de 

la víctima, la alevosía, la saña, o el aumento de los efectos de la violencia 

ejercida en contra de la mujer para producir su fallecimiento. 
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4.4.  LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Es importante hacer referencia a una sentencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos sobre los asesinatos de Ciudad Juárez – México, que 

fueron catalogados como: Feminicidios en Ciudad Juárez. 

 

El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

pronunció una sentencia considerada ejemplar sobre el asesinato en 2001 

de varias jóvenes mexicanas de Ciudad Juárez. Aquel año fueron 

descubiertos en un lugar conocido como "campo algodonero" los cadáveres 

de Claudia González, de 20 años, Esmeralda Herrera, de 15 años, y Laura 

Berenice Ramos, de 17 años, junto a los restos de otras cinco mujeres que 

no pudieron ser identificadas. Los cuerpos mostraban signos de que las 

mujeres habían sido violadas con extrema crueldad. Frente a la indiferencia 

y al desinterés de las autoridades mexicanas por investigar esas muertes, la 

abogada de las familias llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Ocho años más tarde, la Corte condenó por primera vez en la 

Historia a un país, México, por considerarle responsable de feminicidio. Lo 

declaró "culpable de violentar el derecho a la vida, la integridad y la libertad 

personal, entre otros delitos" así como culpable de "no investigar 

adecuadamente" las muertes.  

 

En esta sentencia, el alto tribunal define el feminicidio como “homicidio de 

mujer por razones de género”. La condena no se limita a los cinco casos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Interamericana_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidios_en_Ciudad_Ju%C3%A1rez
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidios_en_Ciudad_Ju%C3%A1rez
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denunciados sino que incluye una serie de deberes impuestos al Estado 

mexicano para investigar e impedir los feminicidios en su territorio. 

  

La Corte, utilizó la expresión “homicidio de mujer por razones de género” y 

no el término feminicidio y consideró que no es necesario ni posible 

pronunciarse de manera definitiva sobre cuáles homicidios de mujeres en 

Ciudad Juárez desde 1993, constituyen homicidios de mujeres por razones 

de género, más allá de los homicidios de las tres víctimas del presente caso. 

Por esta razón, se pronunció ante los casos de Ciudad Juárez como 

homicidios de mujeres, aunque entienda que algunos o muchos de éstos 

puedan haber sido cometidos por razones de género y que la mayoría han 

ocurrido dentro de un contexto de violencia contra la mujer. Incluso la 

Comisión no calificó los hechos ocurridos en Ciudad Juárez como lo que 

actualmente se reconoce como “feminicidio”, solo los representantes de las 

víctimas, expresaron que los homicidios y desapariciones de niñas y mujeres 

en Ciudad Juárez, son la máxima expresión de la violencia misógina, por lo 

que alegaron que esa violencia se ha conceptualizado como “feminicidio”. 

 

4.4.1. EN BOLIVIA  

 

Bolivia aprueba ley que pena el feminicidio con 30 años de cárcel 

 

Evo Morales, presidente de Bolivia promulgó el 9 de marzo de 2013 una ley 

que castiga el delito de feminicidio de hasta 30 años de prisión sin derecho a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Homicidios_de_mujeres_en_Ciudad_Ju%C3%A1rez
http://es.wikipedia.org/wiki/Homicidios_de_mujeres_en_Ciudad_Ju%C3%A1rez
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_contra_la_mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Ju%C3%A1rez
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_mis%C3%B3gina
http://es.wikipedia.org/wiki/Evo_Morales
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_marzo
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indulto. La norma pretende acabar con la violencia machista y otorgar a la 

mujer una protección integral. La ley se denomina Ley Integral para 

Garantizar a las Mujeres una vida libre de violencia.  

 

4.4.2. EN PERU  

 

Perú impone desde 28 años a la cadena perpetua para el feminicidio. 

 

El congreso impuso cadena perpetua para los sujetos que violaron y 

asesinaron a niñas. También sanciona el ataque contra las mujeres por el 

solo hecho de su género, con 28 años sin indulto, y el juez tiene el total 

derecho de ascenderlo a una pena mayor y hasta cadena perpetua, esto 

también en caso de que el agresor sea liberado y vuelva a incidir en contra 

de la mujer. 

 

4.4.3. EL FEMINICIDIO EN AMÉRICA LATINA 

 

Además creo conveniente citar un artículo publicado en la página web, 

feminicidio.net que hace referencia a la tipificación del Feminicidio en 

América Latina. 

 

“En siete países de América Latina: México, Costa Rica, Guatemala, Chile, 

El Salvador, Perú y Nicaragua se ha tipificado como delito el 

feminicidio/femicidio. En algunos casos el nombre de la ley se refiere 

http://es.wikipedia.org/wiki/Indulto
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_machista
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_perpetua
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expresamente a este fenómeno. En otros a la violencia contra las mujeres o 

a términos similares y un articulado de la ley recoge el término 

feminicidio/femicidio. Pero además, el significado que se da a ambos varía. 

En algunos casos, la mayoría, se ciñe al feminicidio íntimo, en otros se opta 

por un concepto amplio de violencia contra las mujeres. 

 

4.4.4. EN MÉXICO 

 

1. Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 

México, 2007 (esta es una Ley Federal, no obstante algunos Estados de la 

República han incorporado la tipificación del feminicidio. Abordaremos este 

punto en profundidad próximamente). 

 

El objeto de la ley es sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 

garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su 

desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 

discriminación. No se refiere sin embargo al feminicidio, sino a la violencia 

feminicida que define como la forma extrema de violencia de género contra 

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

ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas 

misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 

culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.  
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4.4.5. COSTA RICA             

 

2. Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, Costa Rica, 2007. 

La ley costarricense no protege todos los casos de violencia contra las 

mujeres sino tan solo los que se produzcan en una relación de matrimonio, 

en unión de hecho declarada o no, así como también cuando las víctimas 

sean mujeres mayores de quince años y  menores de dieciocho, siempre 

que no se trate de una relación derivada del ejercicio de autoridad parental. 

No obstante tipifica el femicidio como delito (aunque sólo abarque el íntimo). 

 

4.4.6. GUATEMALA 

 

3. Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, 

Guatemala, 2008. 

 

A diferencia de otras leyes que regulan el femicidio, en esta ley se utiliza el 

concepto amplio de violencia contra las mujeres. Así se refleja también en el 

uso que se hace de la palabra femicidio definida como muerte violenta de 

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. 

4.4.7. CHILE 

 

4. Ley de modificación del Código Penal y la Ley 20.066 sobre violencia 
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intrafamiliar, estableciendo el femicidio, aumentando las penas aplicables a 

este delito y reforma las normas sobre parricidio, Chile, 2010.  

 

No se trata de una ley específica que regule el femicidio u otras formas de 

violencia contra las mujeres sino una ley que, como su propio nombre indica, 

simplemente modifica el Código penal para introducir el femicidio en sentido 

restrictivo, esto es, se refiere tan sólo al íntimo, para supuestos en los que la 

víctima era su mujer o convivía con él. 

 

4.4.8. EL SALVADOR 

 

5. Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las mujeres, El 

Salvador, 2010. 

 

La ley salvadoreña reconoce un derecho específico de las mujeres a vivir 

una vida sin violencia, no restringida a la violencia que sufren a manos de 

sus parejas. De hecho dice la ley que “los tipos y modalidades de violencia 

contemplados en la presente ley, tienen como origen la relación desigual de 

poder o de confianza; en la cual, la mujer se encuentra en posición de 

desventaja respecto de los hombres”. En relación con el feminicidio, maneja 

dos términos, el de violencia feminicida y el de feminicidio como tipo penal. 

Además reconoce el feminicidio agravado y el suicidio feminicida. 
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4.4.9. PERÚ 

 

6. Ley 29819 que modifica el artículo 107 del Código Penal, incorpora el 

feminicidio, Perú, 2011. 

 

Esta ley regula en el artículo 107 conjuntamente el parricidio y el feminicidio, 

y define éste último como un feminicidio íntimo, englobando al cónyuge, 

conviviente o persona con quien haya mantenido relación análoga de 

afectividad. 

 

“Artículo 107. Parricidio/Feminicidio 

 

El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o 

adoptivo, o a quién es o ha sido su cónyuge, su conviviente, o con quién 

esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de quince años. 

 

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

concurran cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los 

numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 108. 

 

Si la víctima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del 

autor, o estuvo ligada a él por una relación análoga el delito tendrá el 

nombre de femicidio.” 



63 

 

4.4.10. NICARAGUA 

 

7. Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reforma a la Ley 

641, Código penal, Nicaragua, 2012. 

 

La ley nicaragüense reconoce el femicidio como tipo penal específico en el 

marco de una ley que está dirigida a garantizar a las mujeres una vida libre 

de violencia, entendida ésta en el sentido amplio, de violencia ejercida contra 

la mujer por el hecho de ser mujer”21.  

 

  

                                                
21 www.feminicidio.net 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la presente investigación, me serví de los distintos métodos, 

procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, o sea, 

las formas o medios que nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

aplicar nuevos conocimientos, el método científico es el instrumento 

adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se 

producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la conjugación de la 

reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, es por 

ello que en este trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como 

el método general del conocimiento, así como también en los siguientes:  

 

MÉTODOS INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitieron, 

primero conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo 

particular hasta llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo 

de lo general para arribar a lo particular y singular del problema, en otros 

casos. 

 

MÉTODO MATERIALISTA HISTORICO.- Me permitió conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la 

realidad en la que actualmente nos desenvolvemos.-  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una 
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descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema 

y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

 

MÉTODO ANALITICO.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así 

sus efectos. 

 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 

analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas 

de comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así 

mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en la 

recolección de la información o a través de la aplicación de la encuesta. 

  

La encuesta fue aplicada en un número de treinta a los Abogados en libre 

ejercicio profesional, por tratarse de reformas legales; para conocer su 

criterio y para que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a 
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investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este 

trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación que fueron recopilados durante 

su desarrollo son expuestos en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y posteriormente con 

la elaboración del proyecto de reformas para criminalizar y penalizar el delito 

de feminicidio en el Código Penal. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

 

Con la finalidad de tener un conocimiento real del problema de investigación, 

y para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en 

la Carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia, procedí a la 

realización de un trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de 

la técnica de la encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta Abogados 

en libre ejercicio profesional y que fue diseñada en base al problema, los 

objetivos y la hipótesis constantes en el proyecto de Tesis, por lo que he 

considerado didáctico presentar la información obtenida utilizando cuadros 

estadísticos y gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados 

obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Tiene conocimiento sobre el feminicidio como nueva figura delictiva? 
 

 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: Beatríz González Cabrera  
Fuente: Población investigada de Loja 
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ANÁLISIS 
 

Por cuanto mis entrevistados son Abogados, obviamente que la respuesta a 

esta pregunta es evidente como afirmativa, pues los profesionales de 

Derecho por ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la 

misma, por ello, el 100% de la población investigada, es decir el total 

absoluto de la población investigada. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El conocimiento de los Abogados sobre el feminicidio garantiza la 

confiabilidad de los datos que brinda la investigación, pues, es necesario 

aclarar que al encuestar a los Abogados fue muy difícil mi trabajo, ya que 

recolecté la información de profesionales destacados y con mucha 

experiencia lo que garantiza el nivel de mi investigación. 

 

 

 

SI; 30; 100% 

Gráfico 1 



69 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Del conocimiento que tiene usted sobre el feminicidio está tipificado y 
criminalizado en el Código Penal ecuatoriano? 

 

 

INDICADORES Frecuencia % 

SI - - 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Beatríz González Cabrera  
Fuente: Población investigada de Loja  

 
 

 
 
ANÁLISIS 
 
 
La población investigada en su mayoría 100% conoce que el feminicidio no 

se encuentra previsto como delito en el Código Penal, alcanzando una 

relación estrecha con la primera pregunta pues el conocimiento de mis 

investigados es absoluto en el área del Derecho Penal y en este caso en 

forma específica sobre el delito de feminicidio.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como es lógico, los encuestados que son Abogados conocen con toda 

NO; 30; 100% 

Gráfico 2 
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propiedad que el feminicidio no está tipificado ni penalizado en el Código 

Penal ecuatoriano, dicha respuesta es acorde con la realidad.  

 

TERCERA PREGUNTA 
 

¿Estima usted que al no criminalizar y penalizar como delito el 
Feminicidio en el Código Penal se genera inseguridad jurídica? 

 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Beatríz González Cabrera  
Fuente: Población investigada de Loja 

 
 
 
 

 
 
 
ANÁLISIS 

 

Se puede apreciar con claridad que la mayoría de la población investigada, 

es decir, el 67%, opinan que al no criminalizar y penalizar como delito el 

feminicidio se genera inseguridad jurídica; y el otro complemento de la 

población investigada, el 33% en cambio, considera que no se genera 

inseguridad jurídica. 

SI; 20; 67% 

NO; 10; 33% 

Gráfico 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

Quienes contestan afirmativamente, lo hacen fundamentados en criterios 

como los siguientes: que debido a que si no existe tipificación expresa no 

hay pena que cumplir, que existen delitos que todavía no se conocen y no se 

encuentra tipificado por modalidades, que no existe algo que regule y se 

genera más inseguridad, que este delito como tal debe ser criminalizado 

específicamente, porque las personas no confían en la justicia, que tales 

delitos quedan en la impunidad, que existen delitos que todavía no se 

encuentran tipificados porque no constituyen sanción que le corresponda al 

sujeto activo de la infracción y que no existen leyes y normas concretas 

claras. 

 

Los criterios de los distinguidos Abogados que opinaron positivamente, son 

respetables y evidencia su conocimiento crítico del Derecho y 

específicamente del Derecho Penal. 

 

Las personas que conforman la minoría en esta pregunta, es decir, quienes 

contestan negativamente, no conciben realmente lo que significa la 

seguridad jurídica, es decir el derecho a contar con normas claras y de 

aplicación directa. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Cree conveniente que debería criminalizarse y penalizarse el 
feminicidio en el Código Penal ecuatoriano? 

  
 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 28 93% 

NO 02 07% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Beatríz González Cabrera  
Fuente: Población investigada de Loja  

 

 
 
ANÁLISIS 
 
Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 93%, opinan que se debe criminalizar y penalizar  el 

feminicidio como delito en el Código Penal ecuatoriano, mientras que el 7% 

en cambio, opina todo lo contrario, es decir que no se debe criminalizar ni 

penalizar el delito de feminicidio en el Código Penal ecuatoriano. 

 

Las personas que responden afirmativamente a esta pregunta, lo hacen 

basando su criterio en:  

 

Que es un delito y que en la actualidad existe obscuridad en la norma legal, 

con ello se evitaría de  que ciertos delincuentes no sean dejados sin sanción 

SI; 28; 93% 

NO; 2; 7% 

Gráfico 4 
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penal y por necesidad de tipo penal consciente y específico, ya que es un 

delito que se da con frecuencia por violencia contra la mujer y no existen 

sanciones específicas.  También sostienen que por tratarse de una nueva 

conducta penal que afecta la vida y la integridad física de las personas, en el 

Código Penal actualmente no existe este delito. 

 

Ocurre en cambio que los que contestan negativamente la pregunta, lo 

hacen manifestando que se encuentra tipificado en el Código Penal.  

 

Respeto mucho el criterio de los Abogados que contestaron negativamente, 

pero no concuerdan su  criterios con su respuesta, se contradicen al 

manifestar que ya se encuentra tipificado en el Código Penal cuando en la 

segunda pregunta de la encuesta dijeron que no constaba en el Código 

Penal.   

 

QUINTA PREGUNTA 
¿Cuál sería su propuesta para criminalizar y penalizar el feminicidio 

dentro del Código Penal? 

 
 

Los encuestados sostienen que se debe tipificar el feminicidio en el Código 

Penal y que la pena que ha de tipificarse debe oscilar entre 20 y 25 años, y 

algunos encuestados inclusive consideran que debe existir cadena perpetua. 

Todos sus criterios serán considerados en la propuesta final que propongo al 

final de esta investigación.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados 

al inicio de la presente tesis. 

 

Cabe mencionar que el objetivo general fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

 Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y reflexivo 

sobre los delitos contra la vida y sexuales. 

 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos 

sus parámetros, ya que analizando el delito, sus elementos, la tipicidad, la 

antijuridicidad, y en fin de todas las normas jurídicas conexas que se pueden 

constatar en los numerales constantes en el acápite de la revisión de 

literatura. 

 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado como por los comentarios 

que a lo largo del trabajo he ido formulando. 
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En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

 Efectuar un análisis sobre el delito de Feminicidio 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando me refiero al feminicidio. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones  

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

 

 Determinar que en el Código Penal no se criminaliza ni 

penaliza como delito el feminicidio. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de la encuesta, se pudo determinar de mejor manera dicho 

parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que no se criminaliza 

ni penaliza el feminicidio en el Código Penal ecuatoriano. 

 

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo plateado en la 

presente investigación 
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 Proponer un proyecto de reforma al Código Penal para 

criminalizar y penalizar como delito feminicidio. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a las consideraciones  

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además 

a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, 

verificarlo aún más, con la aplicación de la encuesta, cuyo análisis me 

permitió formular de mejor manera la propuesta que la incluiré en el punto 

respectivo. Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente 

me ha sido posible la verificación de último objetivo específico. 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

manera: 

 

 La falta de reforma en el Código Penal respecto de criminalizar 

y penalizar como delito el feminicidio genera inseguridad 

jurídica al momento de juzgar a sus autores por vulnerar el 

principio de legalidad previsto en la Constitución de la 

República del Ecuador y el Código Penal 

 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio 

estipulado dentro de la revisión de literatura, y  a través de los objetivos tanto 
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el general, como los específicos, relacionados con el trabajo de campo, se 

logró evidenciar que la falta de criminalización y penalización del feminicidio 

como delito autónomo en el Código Penal genera inseguridad jurídica y por 

lo tanto vulnera dicho derecho estipulado en la Constitución de la República 

del Ecuador. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he 

podido llegar a determinar las más relevantes conclusiones: 

     

 La seguridad jurídica es un derecho de las personas y así se 

protege constitucionalmente. 

 

 El Código Penal en el Ecuador no ha criminalizado ni 

penalizado el feminicidio. 

 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la 

encuesta estima necesario que se criminalice y penalice el 

feminicidio. 

 

  Que lamentablemente entre los delitos informáticos previstos 

en el Código Penal ecuatoriano no se establece el feminicidio 

como delito en el Código Penal.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que se puede hacer en relación con 

la problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que, los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la 

revisión de las disposiciones incluidas en el Código Penal, 

referentes a criminalizar y penalizar el feminicidio como delito. 

 

 Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y 

cada Colegio de Abogados organicen seminarios y talleres de 

capacitación dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán 

sobre el feminicidio. 

 

 Que las autoridades de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas de todo el país que integran en sus estudios el 

Derecho como ciencia y la Abogacía como profesión, realicen 

la apertura y creación de diplomados, especialidades y 

maestrías relacionadas a la formación de Abogados en el 

campo del Derecho Penal y sobre el feminicidio. 

 

 Que se expidan reformas al Código Penal para que se 

criminalice y penalice el feminicidio como delito independiente. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 
 

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación 

puedo realizar la siguiente propuesta de reformas: 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos el 

derecho a la seguridad jurídica. 

 

Que los operadores de justicia no pueden sancionar a los agentes activos 

del delito de feminicidio por cuanto no está dentro de los delitos que tipifica 

el Código Penal. 

 

En ejercicio de sus atribuciones: 

 

Resuelve: 

 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

 

Artículo 1.- Agréguese a continuación del Art. 461 el siguiente artículo:  

 

“Art.- … Femicidio.- La persona que mate a otra, por el hecho de ser mujer, 

será sancionada con pena privativa de libertad de veinticinco a veintiocho 
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años." 

 

Artículo 2.- Deróguense todas las normas legales que se opongan a la 

presente reforma. 

 

Artículo final.- La presente ley entrará en vigencia desde la promulgación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil trece. 

 

f.)PRESIDENTE.                                         f.) SECRETARIO 
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11. ANEXOS  

11.1. Encuesta  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 

Sírvase contestar las siguientes preguntas que a continuación detallo relacionado con 

el tema “NECESIDAD DE CRIMINALIZAR Y PENALIZAR EL FEMINICIDIO 

COMO DELITO EN EL CÓDIGO PENAL”, su colaboración me será de mucha 

ayuda en el desarrollo de la presente investigación. 

 

1.- ¿Tiene conocimiento sobre el feminicidio como nueva figura 

delictiva? 

 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 
2.- ¿Del conocimiento que tiene usted sobre el feminicidio está 

tipificado y criminalizado en el Código Penal ecuatoriano? 

 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

3.- ¿Estima usted que al no criminalizar y penalizar como delito el 
Feminicidio en el Código Penal se genera inseguridad jurídica? 
 

Si  ( ) 
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No  ( ) 

 
4.- ¿Cree conveniente que debería criminalizarse y penalizarse el 
feminicidio en el Código Penal ecuatoriano? 
 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 
5.- ¿Cuál sería su propuesta para criminalizar y penalizar el feminicidio 
dentro del Código Penal? 
 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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