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INCORPORACIÓN DEL FEMICIDIO COMO DELITO 

AUTÓNOMO EN LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA. 
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2. RESUMEN 

El femicidio entendido como el asesinato de mujeres como resultado 

extremo de la violencia de género, que ocurre tanto en el ámbito privado 

como público y comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus 

parejas o ex parejas o familiares, las asesinadas por sus acosadores, agresores 

sexuales y/o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte 

de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción femicida. En la actualidad 

esta figura penal, no se encuentra tipificado como delito autónomo, sino que 

este tipo de conductas se juzgan o han sido juzgadas como asesinatos u 

homicidios; ahora bien este tipo de conductas vienen a afectar derechos 

garantizados en la Constitución como los son: la inviolabilidad de la vida, 

derecho a una vida digna, derecho a la integridad física, psíquica, moral y 

sexual, derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a una vida libre 

de violencia  en el ámbito privado y público, entre otros, los mimos que 

deben ser protegidos por el Estado, a través de la creación de la figura penal 

del femicidio como delito autónomo, dadas sus especificas circunstancias 

constitutivas y sus derivaciones en subtipos penales. 

Por estos motivos fue indispensable realizar el presente trabajo de 

investigación socio-jurídica, en el que se establece un análisis pormenorizado 

del ilícito del femicidio, desde los aportes conceptual, doctrinario y jurídico; 

además consta de un valioso sustento empírico, obtenido de la aplicación de 

encuestas y entrevistas, conjuntamente con un estudio de casos, en relación 

con la materia de la problemática.  
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El trabajo se desarrolló con el aporte y apoyo de legislación comparada, de 

suma importancia y trascendencia para la concreción de esta tesis, donde se 

puede evidenciar un profundo esfuerzo intelectual dela autora, tanto en lo 

referente a la revisión de literatura como en el análisis de los resultados de 

las técnicas de investigación de campo. Forma parte de este trabajo 

investigativo, un completo detalle de los diferentes materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas utilizados para la obtención de conocimientos 

valederos y sustentables.  

La presente investigación jurídica ha podido llegar a establecer la verdad 

objetiva que nace de la problemática relacionada con la conducta del 

femicidio y así ofrecer una propuesta de reformas al Código Penal, en lo 

referente a su tipificación y penalización, como delito autónomo. 
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2.1 ABSTRACT 

Femicide treated as the murder of women as a result end gender violence, 

which occurs both in the private and public sectors and includes those deaths 

of women by their partners or ex-partners or family members, murdered by 

their stalkers, abusers sexual and / or rapists, and those who tried to prevent 

the death of another woman trapped in femicide action. At present this 

criminal , is not criminalized self , but these behaviors are judged or been 

judged as murder or manslaughter , however this type of behavior come to 

affect rights guaranteed in the Constitution as are : the sanctity of life, the 

right to a decent life , right to physical, mental , moral and sexual , the right 

to personal and family privacy , the right to a life free of violence in the 

private and public sectors , among others , mimes to be protected by the 

State , through the creation of the crime of femicide as a separate offense , 

given their specific circumstances and their derivations constitute criminal 

subtypes . 

For these reasons it was essential to make this work for socio- legal research, 

which provides a detailed analysis of the crime of femicide, from conceptual 

contributions, and legal doctrine, further comprising a valuable empirical 

evidence obtained from the application of surveys and interviews, along with 

a case study in relation to the matter of the issue. 

The work was developed with the input and support of comparative law, of 

great importance and significance for the realization of this thesis, where you 

can demonstrate a profound intellectual effort of the author, both in terms of 
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the literature review and the analysis the results of the field research 

techniques. Part of this research work, a complete breakdown of the different 

materials, methods, procedures and techniques used to obtain papers valid 

and sustainable knowledge. 

This legal research has been able to establish the objective truth that comes 

from the problems related to the conduct of femicide and offer a proposal to 

reform the Penal Code, in relation to their classification and penalty, as a 

separate offense.  
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3. INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación jurídica intitulado: “Incorporación del 

femicidio como delito autónomo en la legislación penal ecuatoriana”, reviste de 

gran importancia, puesto que este tipo de conductas han existido desde 

siempre, obedeciendo principalmente a la carencia de tipificación y 

penalización como delitos autónomos. 

La selección de la problemática responde a la incidencia y aparición de estas 

conductas en los actuales momentos en nuestro país, que carecen de 

configuración penal autónoma, y que en la actualidad frente a estas 

conductas lo que se ha tratado es de juzgar a través de otros tipos penales 

como el asesinato, parricidio, entre otros, lo cual no se encuentra acorde con 

la movilidad jurídica actual de nuestra sociedad. 

Los bienes jurídicos vulnerados por el femicidio, son: la inviolabilidad de la 

vida, el derecho a una vida digna, el derecho a la integridad física, psíquica, 

moral y sexual, el derecho a la intimidad personal y familiar, entre otros. 

Evidentemente está en una investigación de carácter jurídico-social, misma 

que para su realización se enfocó específicamente en el estudio 

pormenorizado del femicidio. 

Este trabajo se fundamentó tanto de manera documental, como bibliográfica 

y de campo. Tratándose de una investigación de carácter jurídico utilicé 

textos y material relacionados con el femicidio, desde los puntos de vista 

social, científico y jurídico; así como de bibliografía relacionada al problema a 
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indagar. La referencia teórica tiene como base la bibliografía contenida en la 

amplia doctrina expuesta por juristas nacionales y extranjeros; así como la 

legislación actual y de otros países. 

La metodología para desarrollar la presente tesis se enfocó en la aplicación 

de métodos como el científico, el empírico, el hipotético-deductivo y el 

dialéctico; todos estos me permitieron llegar a un adecuado estudio de la 

problemática, desde diferentes ángulos como el sociológico, el moral y 

principalmente el jurídico. 

Por otra parte, el uso de técnicas de investigación, como la encuesta y la 

entrevista, me permitieron obtener conocimientos actuales, profundos y 

pormenorizados sobre la problemática, puesto que la opinión pública es una 

de las principales fuentes de información, captándola de esta manera, siendo 

así, su aplicación se realizó sobre una muestra poblacional de veinte 

personas, comprendida por profesionales, egresados y estudiantes del último 

año de la Carrera de Derecho, en cuanto a la primera técnica; mas para la 

segunda, me permití elaborar una lista de selectos, llegando a un numero de 

cinco personas. 

Este trabajo investigativo consta de los siguientes puntos: 

En primer lugar encontramos las paginas preliminares, posteriormente ya 

como parte del trabajo encontramos: 1. Titulo; 2. Resumen, el cual se 

tradujo al inglés, encontrándolo como 2.1 Abstract. En el punto siguiente se 

encuentra la 3. Introducción. Luego encontramos el espacio donde se 
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concentra todo el acopio teórico y es el punto número 4. Revisión de 

Literatura, compuesta por los tres marcos, conceptual, doctrinario y jurídico. 

Aquí encontramos la conceptualización, definición, análisis jurídico, 

legislación comparada (Colombia, Chile, México, etc.), y doctrina relacionada 

con el femicidio y los bienes jurídicamente afectados; principalmente 

considero importante mencionar que dentro de los contenidos de este punto 

se puede evidenciar el sustento teórico y jurídico de la problemática. Los  

siguientes temas son 5. Materiales y Métodos, 6. Resultados 7. Discusión. 

En materiales y métodos se determina los que fueron utilizados para la 

elaboración de esta tesis, su aplicación y los tiempos de aplicación, así como 

los respectivos procedimientos y técnicas indispensables para la sustentación 

empírica del trabajo. Luego se evidencia el profundo y necesario trabajo de 

investigación de campo, mismo que se ha subdivido en tres partes: 

Resultados de las encuestas y entrevistas, y el estudio de casos; cabe destacar 

que cada tabulación, a más del análisis individualizado de las preguntas y el 

estudio de casuística, consta de un análisis general que nos ha permitido 

entender y facilitar la obtención de información empírica. En la discusión esta 

el respectivo análisis de la problemática, así como de la verificación de 

objetivos y la contrastación de hipótesis establecidos al iniciar esta 

investigación; y, la correspondiente fundamentación jurídica para la reforma 

legal que se realizó al Código Penal Ecuatoriano. 

Finalmente y como Síntesis del Informe Final, encontramos las 

8.Conclusiones, 9. Recomendaciones y 10. Propuesta Jurídica. En el 
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contenido de Conclusiones constan importantes juicios de valor, 

reiteraciones, resúmenes, etc.; es decir, se evidencia la recreación del 

conocimiento obtenido en el transcurso de esta investigación jurídica. En el 

punto de Recomendaciones se establecen algunas sugerencias y soluciones a 

la problemática, entre las cuales consta la conveniencia de la reforma legal, 

siendo esta materia del proyecto normativo penal propuesto, en el que se 

determinan las respectivas reformas al régimen del Código Penal 

ecuatoriano, incorporando un régimen autónomo para el juzgamiento del 

femicidio. 

Pongo a consideración de la comunidad universitaria y en particular del H. 

Tribunal de Grado el presente Informe Final de Tesis expresando, como 

corolario, que tanto con el análisis socio-jurídico como con la debida 

obtención de información empírica, he conseguido alcanzar los objetivos, así 

como la respectiva contrastación de hipótesis, estrechamente vinculados con 

la problemática; todos estos previamente establecidos dentro del proyecto 

de tesis. Tanto los objetivos como las conjeturas se encaminaron a realizar un 

estudio exhaustivo del régimen del femicidio, desde los puntos de vista 

social, jurídico y moral, estableciendo así su falta de tipificación y 

penalización como delitos autónomos; finalmente se pudo concretar una 

propuesta jurídica como alternativa para solucionar la impunidad de estos 

ilícitos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1 Marco Conceptual. 

Al iniciar el estudio del presente trabajo de investigación, es importante 

realizar una recopilación de los conceptos que enmarcan la problemática, A 

continuación me permito conceptualizar los aspectos que inciden con la 

misma:  

4.1.1 Femicidio 

Para examinar el proceso en torno a la tipificación del delito de femicidio o 

feminicidio es preciso dar cuenta, previa y brevemente, del proceso de 

conceptualización de este fenómeno.  

Para ello, se tomarán las definiciones y elaboraciones provenientes 

fundamentalmente de las ciencias sociales, a través de la abundante 

literatura que se ha producido en los últimos años en torno a este fenómeno 

Previo a la conceptualización de este término, se debe realizar un análisis 

sobre la sinonimia que admite este término con el de feminicidio. En algunas 

ocasiones se utilizan como vocablos diferentes, no antónimos pero si 

distintos, aun cuando complementarios, pero que se basan en una realidad 

común, que es la muerte violenta de una mujer por el simple hecho de ser 

mujer, por tal motivo para el presente trabajo de investigación, tanto el 

termino Femicidio como feminicidio se los utilizara como sinónimos. 
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El femicidio o feminicidio es “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”1.  

A través de este significado, podemos evidenciar que es aquí donde puede 

radicar la razón por la que en algunas ocasiones se utiliza femicidio o 

feminicidio, de acuerdo a la traducción que se le otorgue al vocablo ingles 

femicide, ya que como queda explicado no es un término que apareció 

dentro de la lengua española, sino que es la inclusión de un significado en 

una palabra procedente de otra lengua, en esta caso la inglesa. 

Por otro lado encontramos que el femicidio es la “muerte violenta de 

mujeres, por el hecho de ser tales o asesinato de mujeres por razones 

asociadas a su género. La expresión muerte violenta enfatiza la violencia 

como determinante de la muerte y desde una perspectiva penal incluirían las 

que resultan de delitos como homicidio simple o calificado (asesinato) o 

parricidio en los países en que aún existe esta figura”2. 

Existen, sin embargo, dentro de quienes utilizan la voz femicidio, posturas 

más amplias que abarcan situaciones tales como la mortalidad materna 

evitable, por aborto inseguro, por cáncer y otras enfermedades femeninas, 

poco o mal tratadas, y por desnutrición selectiva de género. Desde esta 

perspectiva se incluyen en el femicidio las muertes de mujeres provocadas 

                                                           
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidio 

2
iidh/ccpdh, I Informe Regional: Situación y análisis del femicidio en la región centroamericana, San 

José, 2006, p. 33, 
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_1896785571/Informefemicidio/I%20I
nforme%20Regional%20Femicidio.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ciencias_sociales)
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidio
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por acciones u omisiones que no necesariamente constituyen delito, 

básicamente porque carecen –en general– del elemento subjetivo que 

requieren los delitos contra la vida –la intención de matar a otra persona– o 

son conductas que no pueden ser imputadas a una persona determinada, sin 

perjuicio que pueden dar cuenta de violaciones a los derechos humanos por 

el incumplimiento de las obligaciones del Estado relativas a la garantía del 

derecho a la vida de las mujeres. En cualquier caso, como se verá, es 

importante tener en cuenta que tanto la aproximación más restrictiva 

(muertes violentas consecuencia de delitos) como la más amplia (muertes 

como resultadode discriminación de género que no constituyen delito) 

pueden traeraparejada la responsabilidad internacional del Estado en 

relación a sus obligaciones en materia de derechos humanos. 

Como se explicó, para el estudio del presente trabajo investigativo estos dos 

términos guardan sinonimia, pero no es menos cierto que pueden por otro 

lado considerarse conceptos diferentes, aunque estos se encuentran 

íntimamente relacionados y complementarios, ambos de acuerdo a los 

contextos y conceptos que les dieron origen, y que abordan la cruel 

problemática de los asesinatos violentos a mujeres y cada uno desde su 

propio ámbito respectivamente. El femicidio es la responsabilidad individual 

en las violaciones a los derechos humanos, mientras que el Feminicidio es la 

responsabilidad del Estado al fallar en protección y garantía de los derechos 

de ciudadanía. Sin embrago este aspecto es solo conceptual, porque 

jurídicamente estos dos términos se dirigen a establecer que se trata de 

muerte de mujeres por violencia física. 
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El término femicidio recién el 2001 fue tipificado por la ONU, entidad que 

definió este delito como “El asesinato de mujeres como resultado extremo de 

la violencia de género que ocurre tanto en el ámbito privado como en el 

espacio público. Comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus 

parejas, ex parejas o familiares, asesinadas por acosadores, agresores 

sexuales y/o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte 

de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción del femicida”3. 

La verdad es que si bien las organizaciones de Derechos Humanos han 

denunciado desde hace mucho tiempo la situación de las mujeres agredidas, 

sólo recientemente en nuestro país han prestado atención a la violencia 

sexual ejercida en contra de la mujer, dotándolo de espectacularidad y 

llevando a deducir  que el fenómeno es nuevo. 

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

autoras Diana Russell y JillRadford en su obra Femicide. The politics of 

woman killing comopor Mary Anne Warren en 1985 en sulibro 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". 

El femicidio representa “el extremo de un continuum de terror anti-femenino 

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

                                                           
3
 Sandra Anavalón.  “Reportaje”. Agosto de 2007. En “Rompiendo el silencio. Revista virtual de 

cultura lésbica”. 

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
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violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución), abuso 

sexual infantil incestuoso o extra-familiar, golpizas físicas y emocionales, 

acoso sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina, y en el aula), mutilación 

genital (clitoridectomías, escisión, infibulaciones), operaciones ginecológicas 

innecesarias (histerectomías gratuitas), heterosexualidad forzada, 

esterilización forzada, maternidad forzada (por la criminalización de la 

contracepción y del aborto), psicocirugía, negación de comida para mujeres 

en algunas culturas, cirugía plástica, y otras mutilaciones en nombre del 

embellecimiento. Siempre que estas formas de terrorismo resultan en 

muerte, ellas se transforman en femicidios”4. 

Las muertes violentas de mujeres se ubican en el extremo de un continuum 

de violencia, que incluye muchas más formas que la que se da en el ámbito 

privado o íntimo. En efecto, desde esta primera formulación surge como 

expresión para evidenciar que la mayoría de los asesinatos de mujeres por 

parte de sus maridos, novios, padres, conocidos y también los cometidos por 

desconocidos, poseen un sustrato común en la timidez, crímenes que 

constituyen, la forma más extrema de terrorismo sexista, motivada por odio, 

desprecio, placer o sentimiento de propiedad sobre las mujeres. Es, por 

tanto, que el presente trabajo de investigación surge con una intención de 

descubrir el fundamento retraído de estos crímenes que permanecen ocultos 

cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como 

homicidio  o asesinato. 

                                                           
4
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), El acceso a la justicia de las mujeres 

víctimas de violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68. 
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4.1.1.1 Clases de Femicidio 

El femicidio incluye los homicidios de mujeres ocurridos como producto de 

la violencia de género. Se incluyen aquí tanto las muertes perpetradas por 

sus maridos o ex - maridos, compañeros o ex - compañeros, en una relación 

de pareja, incluyendo el noviazgo, así como aquellos perpetrados por 

terceros y/o desconocidos, pero en el contexto de la violencia de género 

contra las mujeres. 

La realidad ha demostrado que no existe un solo tipo de femicidio. Este se 

expresa de muy diversas maneras, configurando diversos tipos. Se habla 

entonces de femicidio íntimo, de femicidio no íntimo y de femicidio por 

conexión.  

Se entiende por femicidio íntimo “aquellos asesinatos cometidos por 

hombres con quienes la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de 

convivencia, o afines a éstas.  

Por femicidio no íntimo se alude a los asesinatos cometidos por hombres 

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

o afines a éstas. 

Frecuentemente, el femicidio no íntimo involucra el ataque sexual de la 

víctima.  

Como ejemplos de femicidios no íntimos, pueden señalarse, los de mujeres 

que fueron ejecutadas durante conflicto armado, ya se trate de combatientes, 
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mujeres en resistencia, líderes del desplazamiento interno y externo, viudas, 

esposas, madres o parientes de los combatientes.   

Además del femicidio íntimo y el no íntimo, existe una tercera categoría para 

clasificar las muertes por femicidio: los femicidios por conexión. Con esta 

categoría se hace referencia a las mujeres que fueron asesinadas “en la línea 

de fuego” de un hombre tratando de matar a una mujer. Este es el caso de 

mujeres parientes, niñas u otras mujeres que trataron de intervenir o que 

simplemente fueron atrapadas en la acción del femicida”5.  

Es evidente, que solamente una caracterización precisa del modus-operandi 

de cada tipo particular de crimen y la elaboración de una tipología lo más 

precisa posible de las diversas modalidades de asesinatos de mujeres podría 

llevar a la resolución de los casos, a la identificación de los agresores, y al tan 

anhelado fin de la impunidad, crímenes pasionales, violencia doméstica 

seguida de muerte, abuso sexual y violaciones seguidas de muerte en manos 

de agresores seriales, tráfico de mujeres, crímenes de pornografía virtual 

seguidos de muerte, tráfico de órganos, aparecen en la media y en los 

boletines de ocurrencias mezclados y confundidos en un único conjunto.  

Entiendo esa voluntad de indistinción como una cortina de humo que impide 

ver claro en un conjunto particular de crímenes de mujeres que presenta 

características semejantes. 

 

                                                           
5
Monárrez Julia E., (2000), La cultura del feminicidio en Ciudad Juárez, 1993-1999. Frontera Norte, 

núm. 23, vol. 12, enero-junio, p. 87-117). 
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4.1.2 Integridad. 

Se la puede entender como la capacidad de obrar con rectitud y con 

probidad. El ser humano íntegro busca permanentemente la posesión de 

todos los valores y la demostración constante de actitudes positivas, aspira 

con vehemencia a la eficacia, a la calidad y a la perfección humana. 

Alguien es íntegro cuando está completo. El hombre o siendo más puntuales 

con el presente trabajo de investigación, la mujer, es una invención de 

espiritualidad y materialidad, o dicho de otra manera de física y metafísica. 

De elementos que podemos observar, de otros que debemos inferir y 

muchos, tal vez los más, que desconocemos o ignoramos. 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar 

su integridad personal, física, psíquica y moral.  

El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental 

y absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano 

desarrollo de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su 

extensión, bien sea en su aspecto físico como mental. 

La Integridad física implica la preservación de todas las partes y tejidos del 

cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas.  

El reconocimiento de este derecho implica, que nadie puede ser lesionado o 

agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le 

impidan conservar su estabilidad psicológica. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades motrices, 

emocionales e intelectuales.  

La integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a 

desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones. Asimilamos la integridad 

como una incorruptibilidad ética. Como la capacidad de mantener enteros, 

completos, nuestros valores ante la arremetida del medio y las circunstancias. 

Los hombres normales tenemos una idea de lo que constituye el bien o el 

mal, naturalmente dentro de la óptica de cada cultura. Todas las religiones 

castigan o catalogan como malo el robar, el mentir, el asesinar o los actos de 

depravación de cualquier índole. 

La integridad es una virtud asequible al común de las personas. Es sencilla, 

simple, natural. Tan cierto es esto que la mayoría de los pueblos son íntegros. 

“El derecho a la integridad de las personas se encuentra consagrado en el 

derecho internacional desde el Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg de 

1945, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículo 5), los 

Convenios de Ginebra de 1949 relativos a los conflictos armados (protocolo 

II, artículo 4). 

No es sino hasta mediados de los años 60, cuando tienen origen los tratados 

generales de derechos humanos como el Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos de 1966 (artículo 7) y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" de 1968 (artículo 5), 

http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cori/cori.shtml
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que este derecho pasará a tener un mayor desarrollo legislativo 

internacional. 

Debido a la preocupación de la comunidad internacional considerando la 

importancia de este derecho y lo reiterado de las prácticas mundiales 

atentatorias de este derecho, es aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles 

Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 25/06/1987, tras haber sido 

ratificada por 20 países. Para el año 2001 contaba con 124 Estados partes. 

Igualmente, en el ámbito del sistema interamericano de protección de los 

derechos humanos se suscribe en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de 

diciembre de 1985 en el decimoquinto período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la Convención 

Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, que entra en vigor el 28 

de febrero de 1987”6. 

En nuestro país como en muchos otros existen problemáticas sociales, por así 

llamarlas, que afecta la calidad de vida de las personas; en este caso la 

problemática aquí mencionada y previamente investigada. Dentro de este 

tema de vital importancia para las mujeres, más en estos tiempos donde 

cada una de la personas debe de luchar por la superación personal para 

gozar de una vida que tal vez no sea de lujos pero una vida digna al fin, 

podemos encontrar un sinfín de subtemas, por así llamarlos, que nos ayudan 

a percibir más la problemática. 

                                                           
6
www.monografias.com. 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/
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La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los 

derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. 

Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado 

hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. 

4.2 Marco  Doctrinario. 

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

presente trabajo investigativo, se ha creído importante referirnos a los 

diversos estudios que tratadistas han realizado acerca del femicidio. 

El femicidio, entendido como las muertes intencionales y violentas de 

mujeres (asesinatos, homicidios y parricidios), por el hecho de ser mujeres, 

constituye la máxima violación a los derechos humanos de las mujeres por 

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

sistemas jurídicos nacionales y el internacional.  

Si bien este tipo de muertes no es reciente, sí lo es su magnitud y efectos, y a 

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

los Estados Unidos desde principios de los años 901, no es sino hasta finales 

de esa misma década en que el problema empieza a ser evidente en la 

región de América Latina, sobre todo en México y específicamente en Ciudad 

Juárez, donde el femicidio empezó a adquirir dimensiones insospechadas, a 

causa no solo de las acciones directas de violencia de hombres contra 

mujeres, sino además por la inacción de las autoridades y la impunidad de la 

mayoría de estas muertes. 
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“El concepto de femicidio, fue utilizado por primera vez en inglés por Diana 

Russell en 1976 ante el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las 

Mujeres, realizado en Bruselas, para denominar el asesinato de mujeres por el 

hecho de ser mujeres. (CALDH: 2005: 10)  

Años después, en un libro publicado al efecto en 1992, JillRadford y Diana 

Russell plantean que el femicidio está en el extremo final del “continuum” del 

terror contra las mujeres, el cual incluye una gran variedad de abusos 

verbales y físicos, como la violación, la tortura, la esclavitud sexual 

(particularmente en prostitución), el incesto y el abuso sexual infantil 

extrafamiliar, la agresión psicológica, el hostigamiento sexual (en el teléfono, 

en las 20 calles, en la oficina y en el aula de clase), la mutilación genital 

(cliteridectomía, escisión e infibulación) las operaciones ginecológicas 

innecesarias (histerectomías innecesarias), la heterosexualidad forzada, la 

esterilización forzada, la maternidad forzada (por la criminalización de la 

anticoncepción y el aborto), la psicocirugía, la denegación de alimentos a las 

mujeres en algunas culturas, la cirugía cosmética y otras mutilaciones en 

nombre de la belleza. Cuando estas formas de terrorismo resultan en muerte, 

consideran ellas, esta constituye femicidio.(Radford y Russell: 1992)”7 

El vocablo, sin embargo, no es nuevo, y la violencia contra la mujer  tampoco 

es un tema reciente. Ha sido una constante de dimensiones monstruosas en 

tiempos de guerra y de rasgos encubiertos en tiempos de paz. De lo primero 

hay pruebas desde los registros de femicidio y violaciones sexuales 

                                                           
7
 MOLINA Alfaro, Ana Victoria. Formas extremas de violencia contra las mujeres: criterios para su 

análisis y tipificación inicial. PDH. 2004. Pág. 12. 
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realizados en la I y II Guerra Mundial, hasta las limpiezas étnicas (“cleansing”) 

bosnio-croata del presente. En tiempos de paz, la violencia contra la mujer va 

desde la tamizada representación de ésta en la literatura, hasta las muertes 

de mujeres en Ciudad Juárez y  las recientemente difundidas muertes de 

mujeres en nuestro país. 

4.2.1 Historia del Femicidio. 

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

resultado de muerte es un hecho de larga data.  

Las fantasías masculinas en tiempos de guerra  

“¿Qué están nuestros hombres realmente reprimiendo? ¿Cómo funciona 

realmente su inconciente? ¿Qué es lo que realmente desean? Son preguntas 

que se formula Klaus Theweleit en su obra MaleFantasies (1977). En ellas, 

Theweleit advierte que –en condiciones de guerra- el irreductible deseo 

humano (o “producción deseante”, según Deleuze y Guattari), conducen al 

hombre hacia la producción de la muerte.  

Para demostrarlo, el autor analiza los diarios de vida de soldados alemanes 

durante la I Guerra Mundial: los Freikorpsman. Su objetivo es dar a conocer 

las monstruosas dimensiones de la violencia que este cuerpo de élite ejercía 

sobre las mujeres enemigas en el campo de batalla. Para estos soldados, en 

la vida había tres tipos de mujeres: “aquellas que están ausentes, como las 

esposas y prometidas dejadas atrás, generalmente omitidas en sus diarios, la 

mujer que aparece en su imaginación y en el frente de batalla como 
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“enfermeras blancas”, casta, alemana de clase alta; y finalmente, aquellas que 

son sus enemigas de clase: La “mujer Roja” aquella a quien él enfrenta en 

furiosos grupos o en combate singular.      

Ernst von Solomon, en el marco de una protesta anti militar contra el 

Berthold Freikorp en Hamburgo, es explícito al señalar: “Sacudiendo sus 

puños, las mujeres nos gritan. Piedras, ollas, comienzan a arrojar objetos. 

Ellas irrumpen entre nosotros, mujeres gruesas, vestidas de azul, se nos 

aproximan  sus delantales mojados y sus faldas enlodadas, sus rostros rojos y 

arrugados, siseando, su pelo azotado por el viento, con estacas, piedras y 

tubos de metal. Ellas escupen, sudan, chillan….Las mujeres son lo peor. Los 

hombres luchan con los puños pero las mujeres también escupen y sudan. Tú 

no puedes plantar tu puño dentro de sus asquerosas vaginas.  

En el campo de batalla, la situación alcanza dimensiones extremas, como lo 

grafica el siguiente relato de Erich Balla sobre la ocupación de tropas de 

Freikorps en una aldea Latviana. Al registrar las casas hallan cinco cadáveres 

de soldados alemanes, con claras huellas de haber sido torturados.  

Dos mujeres latvias –inocentes del hecho- están en la escena, confiadas en 

que no las culparán del hecho. La descripción es siniestra: 

Por un momento, un silencio mortal reina en el lugar. Luego, un solo y 

penetrante aullido brota de los labios de los hombres que están entre los 

cadáveres. Un sonido elemental desde lo más profundo de la naturaleza 

expulsa toda traza de humanidad de los cuerpos. Despierta a la bestia y los 
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sume en un vórtice de sangre. Unidos por una común resolución, dos o tres 

hombres irrumpen escaleras arriba. Se siente el sordo sonido de los golpes. 

Las dos mujeres yacen muertas en el suelo de su habitación, su sangre, 

exactamente del mismo color de las rosas floreciendo en extravagante 

profusión fuera de la ventana.  

Años más tarde, ahora en la II Guerra Mundial, el ataque ruso a Berlín en 

1945 tuvo como consecuencia la muerte de un millón de soldados alemanes 

y cien mil ciudadanos. Pero también  las violaciones comenzaron tan pronto 

el Ejército Rojo entró a Silesia en 1944. En la mayoría de los pueblos y aldeas, 

cada mujer de 10 a 80 años fue violada. Con ello, los soldados rusos 

demostraron que la violación era un modo de humillar a los alemanes, los 

que habían tratado a los eslavos como una raza inferior con la que no se 

debía tener relaciones sexuales.  

 Valerie Oosterveld señala que este hecho no es sino parte de una serie: A lo 

largo de la historia los soldados han utilizado la violación para intimidar a la 

población civil. Pero, como en el curso del presente siglo la naturaleza de la 

guerra ha cambiado, esta práctica se ha vuelto mucho más frecuente. Hoy día 

el objetivo principal es a menudo dar muerte o aterrorizar a los civiles. Para 

ello, los soldados practican violaciones en público, secuestran a las mujeres 

en campos especiales o en prostíbulos para torturarlas, violarlas y dejarlas 

embarazadas. 

Continúa Oosterveld indicando que después de la invasión del Kuwait por 

Irak, en 1990, por lo menos cinco mil kuwaitíes fueron violadas por soldados 
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iraquíes. En 1994 y 1995 los medios de información se hicieron eco 

nuevamente de esta clase de violencias sexuales en Rwanda. Según un 

informe de las Naciones Unidas, en ese país unas quinientas mil mujeres 

fueron torturadas, violadas, mutiladas y, en su mayoría, masacradas. En 

Argelia, mujeres de aldeas enteras fueron violadas y asesinadas. En los 

últimos cinco años, unas mil seiscientas niñas y muchachas fueron 

secuestradas y reducidas a la condición de esclavas sexuales por grupos 

itinerantes de islamistas armados, informan fuentes gubernamentales. 

Otro tanto ocurrió en la ex Yugoslavia. Se violaba a las mujeres hasta que 

quedaran embarazadas y se las mantenía detenidas hasta que dieran a luz. Se 

estima que sólo en 1993 entre mil y dos mil mujeres sufrieron este triste 

destino. 

Según las circunstancias que la rodean, la violencia sexual puede 

considerarse también un crimen contra la humanidad, del mismo modo que 

el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, el encarcelamiento, 

la tortura o la persecución. Pero en la práctica rara vez se la ha juzgado con 

su verdadero nombre. Con una excepción: el proceso de Tokio, en 1946, 

durante el cual varios oficiales japoneses fueron acusados y considerados 

responsables de la violación de veinte mil mujeres durante el saqueo de 

Nankín (China) en 1937. 

Norma Von Ragenfeld-Feldman confirma lo anterior al señalar que en la 

Guerra entre Serbios, Croatas y Musulmanes se denunciaron violaciones 

masivas realizadas con fines de “limpieza étnica”. La autora  resume que una 
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Comisión Especial de Derechos Humanos de Las Naciones Unidas, liderada 

por Tadeusz Mazowiecki, determinó que en el invierno de 1992 se supo de 

aproximadamente 2.400 violaciones sexuales, basándose en información de 

testimonios, reportes de testigos oculares y entrevistas con personal médico. 

Además, la Comisión estableció que había “clara evidencia” de violaciones a 

mujeres musulmanas, croatas y también serbias, hecho considerado como 

“un instrumento de limpieza étnica” entre los protagonistas de esta guerra: 

Bosnia-Herzegovina y Croacia”8. 

De lo anotado se desprende que el femicidio ha existido siempre en nuestra 

historia y jamás se le ha dado una importancia más allá del significado 

mediático que hoy se escucha o escriben en todos los medios de 

comunicación masiva, por ende las soluciones propuestas para eliminar este 

flagelo solo pasan por la Judicialización con su condena punitiva y sus 

ineficaces medidas de protección además de la condena social que no es 

más que un decir que se olvida en un par de días. Sin embargo si nos 

preguntamos, sobre el origen, apreciamos lamentablemente un abuso 

extremo del Hombre hacia una Mujer y como tal como lo demuestra nuestro 

anticuado Código Penal que estima con la presunción la certeza de la 

infidelidad de la mujer basta para exculpar o atenuar en gran medida la 

culpabilidad del asesino, cosa que si la ponemos en paralelo con las 

tradiciones y costumbres sociales de aceptar el maltrato histórico hacia la 

mujer por parte de su “hombre” como algo normal, dado por la diferencia de 

                                                           
8
 Carmen Luz Méndez. “Violencia en la pareja”, en:  Coddou, Fernando et al. (1997) Violencia en sus 

distintos ámbitos de expresión. Santiago: Dolmen Ediciones. Págs. 27-28. 
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los roles con que se educan y crían niños y niñas, esto queda demostrado 

con simples frases que han denigrado a la mujer desde siempre y que las 

propias mujeres aceptan ciega e ignorantemente, “me enferme” refiriéndose 

a la menstruación, entre otras asertivas frases, las creencias también han 

hecho su aporte histórico a la denostación de la mujer partiendo con el 

concepto del liderazgo masculino en toda la elite de la curia, las monjas en 

cambio son solo las esposas de cristo, sin ninguna posibilidad que alguna 

mujer sea papa, el concepto inventado de la “virginidad” solo aplicable a las 

mujeres o que en el matrimonio solo el hombre adquiere un nuevo status de 

“marido” en cambio la mujer sigue siendo mujer, la misma biblia enseña 

que la mujer fue creada de la costilla del hombre, que Eva fue la que cayó 

en la tentación y por ende Dios le dijo la cariñosa frase “yo aumentare tus 

sufrimientos durante el embarazo, parirás tus hijos con dolor, tu deseo será el 

de tu marido y el tendrá autoridad sobre ti”9, tal como el venerado Santo 

Tomas de Aquino decía respecto a la mujer “respecto a la naturaleza 

individual la mujer es incompleta y mal dispuesta, la fuerza contenida en la 

semilla masculina tiende a la producción de una semejanza perfecta en el 

sexo masculino, mientras la producción de la mujer proviene de un defecto 

en la fuerza activa o de alguna indisposición material o incluso de una cierta 

influencia externa”10, con estas enseñanzas las mujeres no tienen nada que 

decir, o solo seguirán con los ritos, costumbres y tradiciones que las han 

llevado a ser solo un objeto de posesión, en donde el pololeo, noviazgo y 

por consecuencia el matrimonio sea el camino a seguir para conseguir el tan 
                                                           
9
http://www.bibliacatolica.com.ar/ 

10
http://www.corazones.org/santos/tomas_aquino.htm 

http://www.bibliacatolica.com.ar/
http://www.corazones.org/santos/tomas_aquino.htm
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ansiado amor propiedad, creo con seguridad que aquí es donde parte el 

femicidio, en la distorsión de la relación natural entre un macho y una 

hembra y su necesidad básica de compartir la vida, procrear y seguir viviendo 

naturalmente, la socialización y tergiversación del amor real es el origen del 

femicidio. 

4.3 Marco Jurídico. 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 66, que hace 

referencia  de los Derechos de Libertad reconoce y garantiza a las personas 

derechos, todos y cada uno orientados a cumplir el fin del Estado, el de 

solventar las necesidades de todas las personas que integran el territorio 

ecuatoriano. 

Sin embargo al encontrar dentro de la sociedad conductas como el 

femicidio, se afectan precisamente aquellos derechos, como los que a 

continuación se detallan: 

 Inviolabilidad de la vida. 

El numeral primero del artículo 66 de la Constitución de la República 

establece que el Estado reconoce y garantiza a las personas “El derecho a la 

inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte”11. 

                                                           
11

 Constitución de la República del Ecuador. Art. 66. 
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El presente derecho constituye, sin duda alguna, es el primero y más grande 

de los derechos del hombre, puesto que la vida es el hecho o la condición 

necesaria para que haya sociedad humana. Este derecho no se presenta 

como inviolable o absoluto en todas las naciones con sistemas, con 

organización constitucionalmente democrático, ya que numerosas naciones 

niegan todavía el carácter absoluto a esta prerrogativa humana, 

contemplando la pena de muerte para ciertos casos en sus constituciones. En 

nuestra Constitución este derecho está claramente plasmado. 

La vida es el principal derecho que tiene el ser humano, pues es la condición 

básica y necesaria para poder gozar de los otros. Por este motivo ha sido 

considerado como parte de lo que se conoce como el núcleo duro de los 

derechos humanos, es decir el conjunto de derechos que por su 

trascendencia para la existencia digna de la persona no pueden ser 

restringidos legítimamente. 

Es por esta razón que el Art. 27 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos establece que bajo ningún concepto se deben suspender ciertos 

derechos entre los que se encuentra el de la vida. 

 Vida Digna 

La vida en concreto, trata del espacio de los seres humanos en sociedad. 

Cuando se trata de seres humanos, que viven en sociedad e implican 

poderes, gobiernos, sistemas políticos y económicos, inequidades, 

diferencias, diversidades, religiones, visiones del mundo, no podemos hablar 

http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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de vida, así, como desnuda de contenidos. Hay que quererla plena, 

satisfactoria, libre, digna precisamente, porque como humanos y humanas 

nos lo merecemos. 

El numeral 2 del artículo 66 de la Constitución manifiesta “El derecho a una 

vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y 

ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios”12. 

Al hablar de la vida humana, la dignidad no radica únicamente en tener 

acceso equitativo a alimentación, educación, salud, vivienda, empleo, sino 

también, y de manera concomitante, a disponer plenamente de ella, como le 

expresa la tipificación constitucional, sino con base en el respeto mutuo 

tanto de hombres como mujeres. Se aspira a una vida digna, esencia de la 

vida humana, eso merecemos, hombre mujeres, blancos o negros, en sí, 

todos los seres de la especie humana. 

 Integridad personal. 

A continuación, encontramos garantizado el derecho a la integridad 

personal, que según lo que dispone el numeral 3, literal a) del artículo 66 de 

la Constitución, expresa “El derecho a la integridad personal, que incluye:  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  
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 Constitución de la República del Ecuador. Art. 66. 
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b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual.  

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y 

penas crueles, inhumanas o degradantes.  

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación  

científica que atenten contra los derechos humanos”13. 

En lo que respecta al femicidio se encuentra afectado tantos los numerales a, 

b y c, porque indudablemente la violencia contra las mujeres representa una 

violación a los derechos humanos y constituye uno de los principales 

obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática. 

Por tal motivo, los estados han asumido el firme compromiso de promover la 

protección y la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de 

contribuir a la erradicación de esta problemática, la cual representa la forma 

más grave y extrema de discriminación contra las mujeres. 

El Estado, siendo el más interesado en mantener el orden social, y al existir 

este tipo de vacíos dentro de la ley, es el llamado a tipificar este tipo de 
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 Constitución de la República del Ecuador. Art. 66. 
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infracciones, con la finalidad de que el orden establecido en la sociedad se 

mantenga conforme a derecho, por cuanto como deber primordial del 

Estado está el garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz y 

seguridad integral. 

4.3.2 Marco Penal 

El Código Penal ecuatoriano desde su elaboración ha sufrido un sinnúmero 

reformas, las mismas que han introducido ligeras variantes pero que han 

dejado su estructura intacta. Hasta la presente fecha, en nuestro Código 

Penal se han incluido reformas de distinto orden; sin embargo, considero 

imperioso que este conjunto de normas sean reelaboradas, con el objetivo 

de que abarquen temas que son fundamentales y actuales para cumplir con 

el propósito de toda ley. En este caso debe ser una prioridad reestructurar 

nuestro Código, es por ello que en los actuales momentos se encuentra en 

discusión la aprobación de un código integral penal, incorporando de ser el 

caso, aspectos como los que hoy se exponen en el presente trabajo 

investigativo. El análisis de esta problemática pretende presentar ante la 

asamblea una alternativa de tipificación de este delito, desde un análisis 

personal. 

El debate que las leyes penales específicas han planteado en el ámbito penal 

coinciden con aquellos que surgen sobre de la penalización del femicidio.  

Se debe entender que el femicidio no es un delito innecesario, y que no se 

puede alegar suficiencia de los tipos penales existentes. 
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En algunos casos se considera que los ya existentes tipos penales, justifican 

estás conductas,  a través de las figuras de homicidio calificado en virtud del 

parentesco o relación de pareja, o de parricidio. 

Al respecto Rubiales expresa que “Cuando se trata del parricidio u homicidio 

calificado por parentesco, se suele fundamentar su mayor severidad en el 

plus de injusto o mayor antijuricidad en el hecho de atentar contra una 

persona de la que se es pariente o con quien se está casado –o se tiene una 

relación de convivencia, pues en estos casos se vulnerarían además ciertos 

especiales deberes de cuidado y respeto originados en el derecho civil o 

incluso amparados constitucionalmente”14 

Ahora bien, la justificación de leyes penales específicas sobre ciertas formas 

de violencia contra las mujeres o leyes penales sexualizadas también ha sido 

abordada desde otra perspectiva por el Mecanismo de Seguimiento de la 

Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer(MESECVI) en las recomendaciones de su 

Informe Hemisférico. En él que se recomienda expresamente: “Eliminar toda 

norma sobre el problema de violencia contra las mujeres que sea 

genéricamente neutra. En este sentido, es necesario que las normas 

referentes a violencia doméstica sean específicas para prevenir, sancionar y/o 

erradicar las agresiones infligidas contra las mujeres”15. 
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 Rubiales Ester, La Circunstancia Mixta de Parentesco en el Código Español, Tesis Doctoral de la 
Universidad de Granada, 2005. 
15

 Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Informe Hemisférico, Adoptado en la Segunda 
Conferencia de Estados Parte, celebrada en Caracas, Venezuela, del 9 al 10 de julio de 2008, 
Disponible en: http://portal.oas.org/Portals/7/CIM/documentos/MESECVI-II-
doc.16.rev.1.esp.Informe%20Hemisferico.doc 
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La justificación de esta recomendación se encuentra en el cuerpo del 

informe, al señalar que las disposiciones genéricamente neutras suponen el 

riesgo de permitir su aplicación en contra de las mujeres, por lo que no 

cumplirían con el objetivo del Art. 7 c) de la Convención, que expresa “Los 

Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 

convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 

políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en 

llevar a cabo lo siguiente: (...) c) Incluir en su legislación interna normas 

penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean 

necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y 

adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso”16.  

Esta recomendación, sin duda, va más allá que sus precedentes, en cuanto no 

sólo se recomienda la adopción de normativa género-específica, sino que 

denuncia expresamente los efectos perjudiciales de las normativas 

genéricamente neutras. 

Sumada a la justificación anotada, respecto del porqué de tipificar el 

femicidio, se puede agregar también, que dentro de la estructura del 

ordenamiento jurídico, el Derecho Penales considerado aquella rama a la que 

corresponde la sanción de las más graves conductas en la sociedad, es decir, 

el mecanismo jurídico que opera cuando todas las demás formas de control 

social han fracasado, y en consecuencia para justificar su intervención debe 

tratarse de hechos que afecten gravemente un determinado bien jurídico. 
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 Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Art. 7. 
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Si analizamos el femicidio encontramos que también existen diversos bienes 

jurídicos afectados. Así, sin duda se atenta contra bienes jurídicos 

fundamentales como la vida y la libertad sexual, cuando el fenómeno se 

compone del secuestro, violación, lesiones, homicidio e inhumación ilegal del 

cadáver de la víctima, el atentado es aún más amplio, ya que junto a la vida y 

la libertad sexual también se ha afectado la integridad física y la libertad 

personal de la víctima, a la vez que se atenta contra la administración de 

justicia y las normas de salubridad pública con la inhumación ilegal. 

Pero más allá de ello, gran parte de la discusión en el ámbito penal en torno 

a los tipos penales específicos sobre violencia contra las mujeres radica en la 

cuestión de si ellos protegen un bien jurídico diferente que justificaría su 

existencia separada o independiente de otras figuras penales similares y de 

carácter neutro, como el homicidio, la violación, el secuestro, las lesiones, etc. 

En términos generales, respecto de la violencia contra las mujeres, como 

queda anotado se afectan bienes jurídicos fundamentales como la vida, la 

integridad física y psíquica, la libertad sexual, etc. Sin embargo, el fondo que 

impulsa la adopción de leyes penales especiales en esta materia es que la 

violencia contra las mujeres no sólo afecta la vida, la integridad física, 

psíquica o la libertad sexual de las mujeres, sino que existe un elemento 

adicional que se encuentra dado precisamente por la discriminación y 

subordinación implícita en la violencia de que ellas son víctimas. 

Este elemento adicional es el que reconoce el Tribunal Constitucional 

Español, al señalar que “ciertas acciones son más graves, más reprochables 
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socialmente, porque son expresión de una desigualdad y de una situación de 

abuso de poder, de una situación de discriminación en que se encuentran 

muchas mujeres”17. 

Este tipo de argumentos no solo son desarrollados por el tribunal antes 

mencionado sino por distintas líneas teóricas como elementos constitutivos 

de un bien jurídico diferente, que justifica la agravación de las penas en este 

caso, siempre teniendo como elemento de consideración de fondo el 

reconocimiento de la situación de discriminación en que se encuentran las 

mujeres y la necesidad de avanzar hacia una igualdad pero sustancial, 

abandonando la mera igualdad formal entre mujeres y hombres, que los 

actuales ordenamientos jurídicos las contemplan. 

4.3.3 Legislación Comparada. 

Durante los últimos años, Latinoamérica y nuestro país  han presenciado el 

proceso de transformación de los conceptos teóricos y políticos de femicidio 

y feminicidio en conceptos jurídicos, y en particular, jurídico-penales. Si bien 

en la mayoría de las legislaciones penales de Latinoamérica el delito de 

femicidio no se encuentra tipificado, es posible hacer un análisis, en términos 

generales, de los procesos de tipificación. 

Se puede advertir que existen dos modalidades de tipificación y penalización 

del femicidio: 

1. En código penales respectivos, y; 
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 España, stc No. 59/2008, Nota 57. 
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2. Leyes especiales. 

El primer aspecto que se analiza es la tipificación del femicidio en leyes 

especiales. Los países que lo han adoptado son Costa Rica y Guatemala y son 

relativamente recientes2007 y 2008, respectivamente, no se cuentan aún con 

investigaciones que evalúen su aplicación y puesta en práctica. 

“Costa Rica ha sido el primer país en que se ha incorporado un tipo penal 

especial denominado femicidio, en mayo de 2007, a través de la Ley para la 

Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Se trata de una ley especial 

que penaliza y sanciona diversas formas de violencia contra las mujeres 

como práctica discriminatoria por razón de género específicamente en una 

relación de matrimonio en unión de hecho declarada o no”18. 

En el caso de Guatemala, el delito de femicidio “fue incorporado en el 

ordenamiento jurídico a través de la Ley contra el Femicidio y otras formas 

de Violencia contra la Mujer de mayo de 2008. Se trata, al igual que en el 

caso de Costa Rica, de una ley especial que aborda esta forma extrema de 

violencia contra las mujeres, si bien en ámbitos más amplios que su par 

costarricense”19. 

Estas legislaciones, en lo que al presente trabajo de investigación se refiere, 

no guarda similitud ni mayor relevancia, puesto que se ha considerado que la 

tipificación del delito de femicidio se debe realizar dentro del código penal, 
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 Costa Rica. Ley para la Penalización de la Violencia contra las Mujeres No. 8589, publicada el 30 de 
mayo de 2007. 
19

 Guatemala, Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, Decreto No. 22-
2008 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario de Centro América del 7 de 
mayo de 2008. 
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como la otra modalidad de tipificación de este delito y que es la que mayor 

se ha adoptado en el mundo, por tal motivo no se precisa mayores detalles 

sobre estos países y se concentran el análisis en la siguientes legislaciones. 

Por otro lado, la siguiente opción de tipificación dentro del ordenamiento 

jurídico penal, encontramos en los siguientes países: 

a) México 

México fue el primer país en que se propuso la tipificación del delito de 

femicidio y es, a la vez, el país en que más iniciativas se han presentado en 

esta materia, tanto a nivel nacional como de las entidades federativas. 

En código penal de dicho país, se encuentra tipificado de la siguiente 

manera: 

“De los Delitos de Género 

Del Delito de Femicidio 

Artículo 432: A quien atente, sin importar la finalidad de la acción, en contra 

de la vida, la dignidad, la integridad física o mental de mujeres en una 

determinada comunidad o región donde de manera recurrente se hubieran 

venido cometiendo estos delitos, se impondrá una pena de veinte a cuarenta 

años, además de las penas que correspondan por los delitos cometidos. 

Para los efectos del presente artículo se considera un atentado en contra de 

la vida, la dignidad, o la integridad física o mental de las mujeres: 

i. Homicidio 

ii. Desaparición forzada 
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iii. Secuestro 

iv. Violación 

v. Mutilación 

vi. Lesiones graves 

vii. Trata de persona 

viii. Tráfico de persona 

ix. Tortura 

x. Abuso sexual 

xi. Prostitución forzada 

xii. Esterilización forzada 

xiii. Discriminación por orígenes étnicos, raciales, preferencia sexual o por 

estado de gravidez, y 

xiv. Todas las conductas (prohibidas) por los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y protección a la mujer. 

Las penas señaladas en este artículo se incrementarán hasta en una mita de 

cuando el o los responsables del delito sean los encargados de 

establecimientos de salud, educativos, de procuración o administración de 

justicia o mantengan hacia las víctimas una posición de jerarquía 

institucional. De igual manera se incrementarán hasta en una mitad cuando 

las víctimas sean niñas o adolescentes menores de 18 años”20. 

Como se puede apreciar, esta formulación inspira su estructura en el crimen 

internacional de genocidio, aunque eliminando la referencia al elemento 
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subjetivo que lo caracteriza la intención de destrucción del grupo. Asimismo, 

alude de alguna manera a elementos de crímenes de lesa humanidad al 

referirse al lugar donde de manera recurrente se hubieran venido 

cometiendo estos delitos, que puede relacionarse con los elementos de 

generalidad y sistematicidad del ataque en aquellos crímenes. 

Sin embargo, se trata de una figura que no se establece con carácter de 

crimen internacional. 

b) Chile  

En cuanto a Chile su tipificación se encuentra de la siguiente manera: 

“Artículo 390.- El que conociendo las relaciones que los ligan, mate a su 

padre, madre o hijo, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes, 

será castigado como autor de parricidio, con la pena de presidio mayor en su 

grado máximo a presidio perpetuo calificado. 

La pena señalada en el inciso anterior se aplicará también al que, conociendo 

las relaciones que los ligan, mate a la persona de la que es o ha sido cónyuge 

o conviviente o con la que tiene un hijo en común. Lo dispuesto 

precedentemente podrá no ser aplicado respecto de quienes han cesado 

efectivamente su vida en común con, a lo menos, tres años de anterioridad a 

la ejecución del delito, salvo que existan hijos comunes. Si la víctima del 
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delito descrito en el inciso precedente fuere una mujer, el responsable será 

castigado como autor de femicidio”21 

A diferencia de la legislación antes comentada, se trata de una disposición 

que únicamente incluye un cambio de denominación respecto del delito de 

parricidio, en los casos en que la víctima sea mujer y el victimario su actual o 

ex pareja. 

Por otro lado, se ha criticado que esta disposición se inserte dentro de un 

delito que tiende a desaparecer de las legislaciones modernas como es el 

parricidio. 

c) Paraguay 

En Paraguay encontramos la tipificación del femicidio de la siguiente manera: 

“Artículo 11. Femicidio. El que matara a una mujer, como consecuencia de 

relaciones de género desiguales, será sancionado con pena privativa de 

libertad de diez a veinticinco años. La pena podrá ser aumentada de quince a 

veinticinco años cuando el autor haya tenido relaciones íntimas, familiares, 

de convivencia, de noviazgo o afines con la víctima.”22 

Concomitantemente con lo anotado El Art. 5, que se ubica en las 

disposiciones generales, da también un concepto de femicidio, aunque sin 

tipificarlo: 
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“Artículo 5. Femicidio. Se entenderá por femicidio la forma más extrema de 

violencia contra las mujeres que consiste en su muerte por razones asociadas 

a relaciones de género desiguales. La motivación principal de esta violación 

de derechos humanos reside en relaciones de poder desiguales.”23 

Encontramos aquí una dificultad importante al incorporar directamente un 

elemento teórico como que la muerte de la mujer sea “consecuencia de 

relaciones de género desiguales”. Este tipo de expresiones importan una 

dificultad en su aplicación y pueden incluso dar lugar a una infracción a las 

garantías de los imputados. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales utilizados 

Este trabajo se fundamentó de manera documental, bibliográfica y de campo. 

Como se trata de una investigación de carácter jurídico utilicé textos y 

material relacionados con el femicidio, desde el punto de vista social, 

científico y jurídico; así como de bibliografía relacionada al problema a 

indagar. 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que en cuanto al marco conceptual los diccionarios de 

Guillermo Cabanellas, el Diccionario Jurídico Espasa Calpe, la Enciclopedia 

Jurídica Omeba, etc. Estas fuentes de información me permitieron 

conceptualizar los diferentes términos referentes a esta tesis, así como 

determinar sus diferentes acepciones o sinónimos. 

En cuanto al análisis de la problemática, constituyendo la doctrina, recurrí a 

los libros de autores que refieren sobre la problemática. Autores, doctrinarios 

o conocedores de la materia, quienes por su extensa experiencia y sapiencia 

me permitieron apropiarme de ideas y criterios para fundamentar el presente 

discurso, proporcionándome incalculables conocimientos e interpretaciones 

sobre el incesto, sus causas y efectos. 
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La red de internet constituyó, dentro del marco de legislación comparada, 

una fuente sumamente importante de investigación, pues me permitió 

encontrar la normatividad adecuada, de diferentes países, misma que aportó 

de manera sustancial a la concreción de objetivos. 

5.2 Métodos 

En cuanto a los métodos para desarrollar el presente trabajo de investigación 

socio-jurídico, me apoyé en primer lugar en el método científico, camino 

adecuado que me permitió llegar al conocimiento pertinente de la 

problemática referente al femicidio, ya que éste parte de la observación de 

un hecho o fenómeno de la realidad objetiva, en este caso la insuficiencia 

normativa, como el centro concreto de estudio o de investigación, y que 

mediante el uso de las funciones superiores de la personalidad se puede 

llegar a obtener la verdad acerca de una problemática determinada. 

Haciendo uso del método empírico, con el producto del resultado de la 

experiencia, basándome en la observación de los hechos, acontecimientos y 

en la práctica concreta, pude llegar a verificar con datos tomados de criterios 

oportunos y pertinentes, lo referente a los objetivos, tanto general como 

específicos, encaminados a determinar las falencias normativas dentro del 

régimen del femicidio; y, a la contrastación de hipótesis o conjeturas 

derivadas de estos. 

A través del Método Hipotético-Deductivo que sigue un proceso sistemático, 

analítico; exponiendo conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 



45 
 

generales, puede extraer algunas conclusiones o consecuencias, aplicando 

pasos como la comprobación y demostración de los resultados de la 

investigación, y así posteriormente acordar las debidas recomendaciones 

necesarias para la solución de la problemática. 

El Método Dialéctico me permitió, al ser este un método universal, y al 

establecer que los conocimientos son comunes en todos los métodos 

particulares, interpretar la realidad; ya que por él se pude determinar las 

consecuencias precisas de la problemática y emprender las resoluciones 

concretas que tienden al bienestar de una sociedad. 

5.3 Procedimientos y Técnicas 

La observación, el análisis y la síntesis me permitieron obtener la información 

sustancial para desarrollar la investigación jurídica propuesta. Me auxilié de 

técnicas adecuadas para la recolección de información, tales como el fichaje 

bibliográfico y nemotécnico. 

Refiriéndonos a la investigación de campo, puedo emitir que en cuanto a la 

aplicación de encuestas, fueron aplicadas a una muestra poblacional 

integrada por profesionales, egresados y estudiantes de Derecho, de las 

ciudades de Loja, luego de un proceso de selección y consulta previa sobre 

su posibilidad de apoyo a mi trabajo. Además ejecuté la aplicación de cinco 

entrevistas a un grupo de selectos de profesionales; mismos que se han 

especializado en el objeto de estudio de la problemática, ya sea por su 

experiencia laboral o por sus constantes estudios en la materia, con el 
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objetivo de obtener criterios valederos y pormenorizados referentes a la 

problemática. 

Los resultados de la investigación recopilada, como es evidente, se expresan 

en el presente informe final, mismo que contiene, además de la recopilación 

bibliográfica y el análisis de resultados que serán expresados mediante 

cuadros estadísticos que demuestren la incidencia del problema objeto de 

estudio durante el tiempo analizado; además realicé un adecuado estudio de 

la problemática, desde diferentes ángulos como el sociológico, el moral y 

principalmente el jurídico, apoyado por importantes criterios de expertos 

consultados a través de la aplicación de entrevistas. 

Con todo el trabajo realizado pude llegar a establecer la verificación de los 

objetivos y la contrastación de hipótesis planteadas al iniciar la investigación 

jurídica, con lo que posteriormente he podido emitir las conclusiones, 

recomendaciones y proyecto de reforma destinado a ofrecer una alternativa 

acerca de la problemática. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Resultado de la Aplicación de Encuestas 

Como lo establece el Proyecto de Investigación Jurídica presentada ante la 

Coordinación de la Carrera de Derecho, y aceptada por la autoridad académica 

correspondiente, he realizado la aplicación de veinte encuestas a una muestra 

poblacional integrada por funcionarios judiciales, de la fiscalía, profesionales, 

egresados y estudiantes de derecho de último año, de la ciudad de Loja, luego 

de un proceso de selección y consulta previa sobre su posibilidad de apoyo a 

mi trabajo. 

El mecanismo de la Encuesta fue operado personalmente, con formularios 

impresos que contienen cinco preguntas y que se proponen alcanzar 

respuestas significativas en tres variables: una afirmativa, otra negativa, y una 

tercera de fundamentación a las variables anteriores, lo que me permitió 

obtener, a más de un punto de vista cerrado, criterios relevantes con relación 

a la problemática estudiada. 

El cuestionario aplicado fue el siguiente: 
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Cuestionario 

Primera Pegunta: 

¿Considera usted que el delito de femicidio se encuentra tipificado en la 

legislación penal ecuatoriana? 

SI     ( )    NO  ( )     ¿Por qué? 

Respuestas 

Cuadro 1 
VARIABLES FRECUENCIAS  PORCENTAJES 
SI 3 15% 
NO 17 85% 
TOTAL  20 100% 
 

 

Figura 1 

 

 

FUENTE:Funcionarios Judiciales, de la Fiscalía,            
                             Profesionales, Egresados y Estudiantes  
                             de Derecho de ultimo año 

INVESTIGADORA: Elva Claribel Llerena Samaniego 

 

15% 

85% 

SI

NO
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Interpretación: 

El 15% de la muestra poblacional se ha inclinado por el SI como respuesta; y, 

el 85% ha optado por el NO. Quienes han seleccionado el Si basan su criterio en 

que si bien no se encuentra bajo la denominación de femicidio, este delito se 

juzga en nuestro país a través de los tipos penales de parricidio y asesinato. 

Por otra parte, un porcentaje del 85%, considera el No como respuesta, ya que 

en la actualidad, el delito de femicidio no se encuentra tipificado como delito 

autónomo, a pesar de que esta conducta afecta gravemente derechos 

garantizados en la Constitución de la República del Ecuador. 

Análisis: 

Como es evidente, la mayoría de encuestados opinan que no se encuentra 

tipificado el delito de femicidio como delito autónomo en la legislación 

penal ecuatoriana, a pesar de que se trata de un delito grave que afecta 

bienes garantizados en la constitución y que ha existido desde tiempos 

inmemorables y que nunca se las ha podido castigar. Por otra parte 

encontramos el criterio de que la normatividad que regula el ilícito materia de 

la encuesta está debidamente regulada y sancionada a través de los tipos 

penales de parricidio y asesinato. 

Segunda pregunta: 

¿Cree que al no estar tipificado en el Código Penal ecuatoriano el 

femicidio como delito autónomo, se estaría afectando gravemente 

bienes jurídicos fundamentales garantizados en la Constitución como: la 
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inviolabilidad de la vida, el derecho a una vida digna, a la integridad 

física, psíquica, moral y sexual, a la intimidad personal y familiar, entre 

otros? 

SI     ( )    NO  ( )      ¿Por qué? 

 

Respuestas 

Cuadro 2 
VARIABLES FRECUENCIAS  PORCENTAJES 
SI 17 85% 
NO 3 15% 
TOTAL  20 100% 
 

Figura 2 

 

FUENTE:Funcionarios Judiciales, de la Fiscalía,            
                              Profesionales, Egresados y Estudiantes  
                              de Derecho de ultimo año 
INVESTIGADORA: Elva Claribel Llerena Samaniego 
 

Interpretación: 

El 85% de la población se inclina por el SI, mientras que un 15% se inclina por 

el NO. Quienes han seleccionado el Si basan su respuesta en que este delito, a 

85% 

15% 

SI

NO
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más de serlo, es un acto inmoral que debe ser penado y porque existe un 

vacío legal que sancione en forma autónoma y directa el femicidio. Mientras 

que las personas que contestaron No fundan su respuesta en que no hay 

ninguna violación, porque los derechos ya se encuentran garantizados al 

momento de la tipificación de otros tipos penales. 

 

Análisis: 

Como se puede apreciar la gran mayoría sigue sosteniendo que si se afectan 

los bienes jurídicos garantizados en la Constitución, no solo por los daños 

que se pudiesen ocasionar en las personas que son víctimas de este tipo de 

delitos sino por las consecuencias letal que podría ser la muerte. Por otra 

parte encontramos el criterio de que no se violenta de ninguna manera a la 

Constitución, porque ya se encuentra tipificado. 

Tercera Pregunta: 

¿Considera usted necesaria la actualización del Código Penal 

ecuatoriano, en correlación con la Legislación Penal Comparada, para 

incorporar el femicidio como delito autónomo? 

SI     ( )    NO  ( )      ¿Por qué? 

Respuestas 

Cuadro 3 
VARIABLES FRECUENCIAS  PORCENTAJES 
SI 17 85% 
NO 3 15% 
TOTAL  20 100% 
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Figura 3 

 

FUENTE:Funcionarios Judiciales, de la Fiscalía,            
                              Profesionales, Egresados y Estudiantes  
                              de Derecho de ultimo año 
INVESTIGADORA: Elva Claribel Llerena Samaniego. 
 

 
Interpretación: 

El 85% de la muestra poblacional se ha inclinado por el SI corno respuesta; y, 

el 15% ha optado por el NO. Quienes se han inclinado por un Si, sustentan que 

tiene que haber una norma legal que incluya este tipo de delitos, caso contrario, 

con los que han respondido No, soportan su respuesta en que se afectaría el 

principio de mínima intervención penal del Estado, o que ya se encuentra 

castigado con otros tipos penales. 

Análisis: 

Como queda dicho es evidente que la gran mayoría considera que se debería 

actualizar el Código Penal en relación a la legislación comparada para 

incorporar el femicidio como delito autónomo. 

85% 

15% 
SI NO
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Mientras que un menor número sostiene que ya se encuentran tipificadas 

como otros tipos penales, y que al tipificarse estaría afectando el principio de 

mínima intervención penal del Estado. 

Cuarta Pregunta: 

¿Cree usted que los bienes jurídicos afectados por el cometimiento del 

delito de femicidio son de índole personal, familiar, y social? 

SI     ( )    NO  ( )     ¿Por qué? 

Respuestas 

Cuadro 4 

VARIABLES FRECUENCIAS  PORCENTAJES 
SI 20 100% 
NO 0 0% 
TOTAL  20 100% 
 

Figura 4 

 

 

FUENTE:Funcionarios Judiciales, de la Fiscalía,            
                              Profesionales, Egresados y Estudiantes  
                              de Derecho de ultimo año 
INVESTIGADORA: Elva Claribel Llerena Samaniego. 
 

 

 

 

100% 

0% 
SI NO
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Interpretación: 

El 100% de la muestra poblacional se ha inclinado por el SI como respuesta. 

Los mismos, sustentan que se afectan dichos bienes jurídicos, ya que todos se 

desenvuelven en un mismo ámbito; se encuentran afectados en forma directa. 

Análisis: 

Es obvio que los encuestados en su totalidad consideren que este tipo de 

conductas afectan el orden personal, familiar y social, ya que todos ellos se 

encuentran dentro de un mismo ámbito y los afecta directamente. 

 

Quinta pregunta: 

¿A su criterio se debería presentar una propuesta de reforma legal, a fin 

de incorporar el femicidio como delito autónomo en la legislación 

penal ecuatoriana? 

SI     ( )    NO  ( )   Comente 

Respuestas 

Cuadro 5 
OPCION FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 17 85% 
NO 3 15% 
TOTAL  20 100% 
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Figura 5 

 

 

FUENTE:Funcionarios Judiciales, de la Fiscalía,            
                            Profesionales, Egresados y Estudiantes  
                            de Derecho de ultimo año 
INVESTIGADORA:Elva Claribel Llerena Samaniego. 
 
 
 

Interpretación: 

El 85% de la muestra poblacional se ha inclinado por el SI corno respuesta; y, 

el 15% ha optado por el NO. Quienes se han inclinado por un sí, sustentan que 

se debe urgentemente tipificar este delito, por todos los acontecimientos 

suscitados en nuestro país. Mientras que los que han respondido No, soportan 

su respuesta en que en la actualidad este tipo de conductas se sancionan con 

otros tipos penales, no siendo indispensable su tipificación como delito 

autónomo. 

 

 

85% 

15% 

SI NO
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Análisis: 

La gran mayoría considera que este tipo de conductas se deberían tipificar 

como delitos autónomos, dada la trascendencia de este delito, no solo a nivel 

mundial sino a nivel nacional, por todos los actos que han sido públicos, 

muestras de este delito, mientras que los que contestaron no a la interrogante 

sostienen una vez más que ya se encuentra contemplada esta conducta con la 

tipificación en otros tipos penales. 

6.2 Resultado de la Aplicación de Entrevistas. 

Como lo establece el Proyecto de Investigación Jurídica presentada ante la 

Carrera de Derecho, y aceptada por la autoridad académica correspondiente, 

he realizado la aplicación de cinco entrevistas a un grupo de selectos 

funcionarios, como de la Unidad Judicial del Cantón Loja,  Fiscalía Provincial 

de Loja, Abogados de reconocida trayectoria; algunos son especializados en 

la rama penal y otros conocedores del tema materia de la presente 

investigación, ya sea por su experiencia laboral o por sus constantes estudios 

en la materia, la entrevista se aplicó con el objetivo de obtener criterios 

valederos y pormenorizados referentes ala problemática. Los conversatorios 

se realizaron bajo el siguiente bloque de preguntas: 
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Cuestionario 

Primera Pegunta: 

¿Considera usted que el delito de femicidio se encuentra tipificado en la 

legislación penal ecuatoriana? 

Respuestas: 

Es evidente la coincidencia de criterio de los entrevistados, al expresar que en 

la actualidad el delito de femicidio no se encuentra tipificado en la 

legislación penal ecuatoriana. Los entrevistados lo interpretan al femicidio 

como un delito atroz que en muchos de los casos se lo asocia con los delitos 

de genocidio, lesa humanidad o en si con los llamados delitos 

internacionales; también consideran que por razones de técnica jurídica sería 

importante establecer una sección relacionada con este tipo de delito 

especial. 

Segunda pregunta: 

¿Cree que al no estar tipificado en el Código Penal ecuatoriano el 

femicidio como delito autónomo, se estaría afectando gravemente 

bienes jurídicos fundamentales garantizados en la Constitución como: la 

inviolabilidad de la vida, el derecho a una vida digna, a la integridad 

física, psíquica, moral y sexual, a la intimidad personal y familiar, entre 

otros? 

Respuestas: 
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En la presente interrogante la mayoría coincidió que se afecta bienes 

jurídicos garantizados en la Constitución, estiman que este tipo de ilícitos 

vulnera todas las libertades humanas, la voluntad de pensar, sentir, lo que 

conlleva lamentablemente a problemas si no lo son siquiátricos serán por lo 

menos psicológicos, que indudablemente marcará la vida de una persona 

para toda su existencia e inclusive su vida mismo. 

Tercera Pregunta: 

¿Considera usted necesaria la actualización del Código Penal 

ecuatoriano, en correlación con la Legislación Penal Comparada, para 

incorporar el femicidio como delito autónomo? 

Todos los entrevistados expresan que es imperiosa la necesidad de actualizar 

el Código Penal en relación a incorporar el femicidio como delitos 

autónomos, tal como lo que existe en las legislaciones de países, 

manifestando que si en otros lugares jurídicamente se lo ha considerado 

como un delito es porque existe la suficiente conciencia como para tipificarlo 

y penalizarlo como un delito aparte. 

Además realizan una apreciación muy importante, pues indican que sería 

importante considerar a este tipo de delitos como autónomos, y no 

sancionar estas conductas a través de otros tipos penales como el parricidio 

o el asesinato. 
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Cuarta Pregunta: 

¿Cree usted que los bienes jurídicos afectados por el cometimiento del 

delito de femicidio son de índole personal, familiar, y social? 

La presente interrogante presenta una totalidad de criterios de los 

entrevistados, pues indican que en primer término este delito afecta de 

forma directa a la víctima, conocido como sujeto pasivo o inclusive  aquel 

que sufre el perjuicio con este tipo de ilícitos, luego ello se verá reflejado o 

incidiría dentro del círculo familiar y por ende se reflejarán también tales 

conductas en la sociedad. 

El bien jurídico afectado por este tipo de delitos es de naturaleza individual, 

pero por ende va afectar indudablemente a la familia y posteriormente, como 

es lógico suponen a la sociedad en general. 

Quinta Pregunta: 

¿A su criterio se debería presentar una propuesta de reforma legal, a fin 

de incorporar el femicidio como delito autónomo en la legislación 

penal ecuatoriana? 

La presente interrogante trae de manera general un mismo sentido, ya que 

los entrevistados expresan que este tipo de delitos se debe tipificar a fin de 

garantizar los bienes jurídicos previsto en la Constitución de la República del 

Ecuador, con una tipificación completa que involucre no solo en el caso de 

dar la muerte a una persona, sino en todas las manifestaciones femicidas o 

que sobajen el derechos de las mujeres. 
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Finalmente reiteran los dicho en la interrogante anterior en que para su 

criterio debería considerarse como delito autónomo el femicidio, ya que 

actualmente este delito se juzga a través de otros tipos penales como el 

asesinato y el parricidio, lo que provoca una completa barbarie jurídica. 

 

6.3 Estudio de Casos. 

Si bien dentro del Proyecto de Tesis presentado y aprobado en la Carrera de 

Derecho, no se ha previsto realizar el estudio de casos, dado el presente caso 

y en razón de la respectiva búsqueda de casuística referente a mi trabajo de 

investigación científica, me permito poner a consideración algunos aspectos 

relacionados con femicidio en nuestro país. 

En el Ecuador en el 2010, se realizó hasta la presente fecha la primera 

investigación de femicidio, la misma que fue coordinada por la Comisión de 

Transición  hacia el Consejo de las Mujeres e Igualdad de Género, y el Cepam.  

La investigación se la realizó entre los años 2005 y 2007 en las ciudades de 

Cuenca, Guayaquil, Portoviejo y Esmeraldas. Se concretó en revisar cientos de 

archivos judiciales, realizando el seguimiento de ciento setenta muertes de 

mujeres acontecidas. Del estudio se dedujo, que 62 muertes han sido 

confirmadas como femicidios, mientras en 13 casos existe la sospecha de que 

lo sean, Guayaquil se sitúa como la ciudad en la que más femicidios se 

reportan, seguida de Portoviejo. En la Provincia de Azuay se reporta la 

muerte de mujeres, con una relación de 5 a 1, es decir, por cada 5 homicidios 

de hombres hay 1 de mujer, mientras que en Guayaquil la relación es más 
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preocupante aún (8 a 1), sin embargo de los casos documentados, apenas 

cinco fueron condenados y solo tres cumplieron la condena, por esto es 

importante la tipificación del delito, pues al no existir en la ley, se tiene que 

tomar con otra figura, que en algunos casos puede ser de asesinato, 

homicidio, entre otros, siendo necesaria de manera urgente su aprobación 

para que muchos hechos ocurridos no queden en la impunidad.  

No existe un ámbito específico para que se suscite el Femicidio, sin embargo 

es en el ámbito privado (hogar) donde ocurre con mayor frecuencia, 

fomentado por el miedo de la víctima, siendo las armas de fuego y las 

blancas, las más utilizadas para cometerlo. Las escenas de violencia, crueldad, 

celos o perversión, permanentes, frecuentes o esporádicas, son la antesala 

del cometimiento de los crímenes. 
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7. DISCUSION 

7.1 Verificacion de Objetivos. 

En el proyecto de investigación jurídica propuesto para esta tesis, he 

formulado un objetivo general y tres objetivos específicos, a los cuales 

corresponde verificarlos así: 

Objetivo General: 

- “Realizar un estudio jurídico doctrinario respecto del femicidio 

como delito autónomo en la legislación penal ecuatoriana”. 

El objetivo general fue alcanzado satisfactoriamente, pues, sin duda alguna, 

he podido realizar el análisis de la figura penal del femicidio; así mismo, la 

reconocí en la amplitud del problema que sustenta y pretende castigar. 

Después de un arduo trabajo de recopilación y análisis, tanto de información 

bibliográfica como empírica, determiné el vacío legal de la tipificación y 

penalización del femicidio como delito autónomo en el Código Penal 

ecuatoriano, ya que este tipo de conductas se castiga a través de otros tipos 

penales. 

Objetivos Específicos: 

- “Demostrar que los bienes jurídicos garantizados en la 

Constitución como lo son: la inviolabilidad de la vida, derecho a 

una vida digna, derecho a la integridad física, psíquica, moral y 

sexual, derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a 
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una vida libre de violencia  en el ámbito privado y público, entre 

otros, se encuentran afectados por el delito de femicidio”. 

Gracias al análisis de los resultados de la investigación empírica, referente a 

los resultados de encuestas y entrevistas, he podido determinar la afectación 

de bienes jurídicos garantizados en la Constitución debido a la práctica del 

femicidio. Llegué a establecer cómo este tipo de delitos afecta la 

inviolabilidad de la vida, el derecho a una vida digna, a la integridad física, 

psíquica, moral y sexual, a la intimidad personal y familiar, entre otros, de las 

personas agraviadas por este delito. 

- “Estudiar la figura penal del femicidio como delito típico en la 

legislación penal comparada, en los países de Latinoamérica, 

relacionándola con el régimen penal ecuatoriano”. 

En presente objetivo específico puedo manifestar que éste se cumplió a 

cabalidad y se pudo determinar claramente que, por una parte, de acuerdo al 

acopio teórico, la figura penal del femicidio en los países tales como: Costa 

Rica, Guatemala, México, Chile y Paraguay, se encuentra tipificada como 

delito típico y que relacionándola con el régimen penal ecuatoriano existe 

una gran diferencia porque ya está dicho que únicamente en el Ecuador, este 

tipo de conductas se sanciona a través de otros tipos penales; y, por otro 

lado, de los resultados de las encuestas y entrevistas, específicamente de las 

interrogantes 3 de las mismas, se ve, de igual manera reflejada la verificación 

de este objetivo. 
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- “Formular una propuesta jurídico-penal que incorpore al Código 

Penal ecuatoriano, con precisión, un régimen específico para el 

control social punitivo del femicidio”. 

Luego de la realización de la presente investigación de carácter jurídico, he 

planteado exitosamente una propuesta de incorporación legal al Código 

Penal ecuatoriano, en cuanto a la tipificación y penalización del femicidio 

como delito autónomo, tomando en cuenta los aspectos que considero más 

convenientes y acordes con la realidad de nuestro país. Además, partiendo 

del análisis de la legislación comparada, me ha permitido establecer la 

penalización que se debe dar a este tipo de actos.  

7.2 Contrastación de Hipótesis. 

En el proyecto de investigación jurídica propuesto para esta tesis, he 

formulado una hipótesis, a la cual corresponde contrastarla así: 

“El Código Penal ecuatoriano adolece de insuficiencia normativa 

para tipificar en forma autónoma al femicidio como delitos que 

afectan, gravemente, bienes jurídicos fundamentales garantizados 

en la Constitución como lo son: la inviolabilidad de la vida, derecho 

a una vida digna, derecho a la integridad física, psíquica, moral y 

sexual, derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a una 

vida libre de violencia  en el ámbito privado y público, entre otros”. 

La hipótesis es verídica. Durante el desarrollo de la presente investigación 

jurídica, desde el punto de vista empírico y científico, he determinado la 
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insuficiencia normativa para tipificar en forma autónoma el femicidio. Los 

bienes jurídicos afectados como la inviolabilidad de la vida, el derecho a una 

vida digna, a la integridad física, psíquica, moral y sexual, a la intimidad 

personal y familiar, entre otros, en cuanto a su sistematización y grado de 

afectación fueron examinados con el cuidado y la profundidad que cada uno 

de éstos merece, constatada de igual forma con los resultados corroborados 

con las interrogantes de encuestas y entrevistas. 

7.3 Fundamentación Jurídica de la Propuesta de 

Reforma Legal. 

El femicidio como delito autónomo no aparece previsto en el actual 

ordenamiento jurídico penal, pues este tipo de conductas en la actualidad 

existentes en nuestro país, se han venido juzgando a través de otras figuras 

penales como el asesinato y parricidio. 

En uso de las atribuciones otorgadas por la Constitución de la República, se 

puede emitir, una reforma para la incorporación del femicidio como delito 

autónomo, dentro del Libro II, Titulo VI, luego del Capítulo innumerado que 

refiere sobre lo Delitos de Genocidio y Etnocidio, crear un Capitulo, cuya 

denominación sea “De los Delitos de Genero”, en cual se incorporara al delito 

de femicidio. 

En primer lugar, es indispensable que el legislador analice el femicidio para 

incorporarlo como delito autónomo en el Código Penal ecuatoriano ya que 

se trata de un delito que afecta gravemente a la mujeres víctimas de 



66 
 

violencia, quedando muchas veces en la impunidad por no encontrarse 

debidamente tipificado y sancionado. 

Los  bienes jurídicos garantizados en la Constitución se ven afectados, 

vulnerando todas las libertades humanas, la voluntad de pensar, sentir, lo 

que conlleva lamentablemente a problemas si no lo son siquiátricos serán, 

por lo menos, psicológicos, que indudablemente marcarán la vida de una 

persona; además lesionando a la sociedad en general. 

Considero importante tomar en cuenta los datos obtenidos de las 

legislaciones de otros países, especialmente de México, por ser el país, que 

cuenta con una tipificación completa y muestra de ello han sido los 

resultados obtenidos.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 La problemática materia de la presente investigación jurídica se 

inscribe en el Derecho Público, pues se concreta tanto al Derecho 

Constitucional como Derecho Penal  Sustantivo, dentro del Libro II, 

Título VI. 

 

 El objeto de estudio de la presente tesis se refiere al femicidio, 

entendido el asesinato de mujeres como resultado extremo de la 

violencia de género que ocurre tanto en el ámbito privado como en el 

espacio público. Comprende aquellas muertes de mujeres a manos de 

sus parejas, ex parejas o familiares, asesinadas por acosadores, 

agresores sexuales y/o violadores, así como aquellas que trataron de 

evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción del 

femicida. 

 

 Al  existir conductas como el femicidio se afectan derechos 

garantizados en la Constitución, algunos de manera directa y otros no, 

pero principalmente los más afectados son: la inviolabilidad de la vida, 

el derecho a una vida digna, el derecho a la integridad física, psíquica, 

moral y sexual, el derecho a la intimidad personal y familiar, entre 

otros. 
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 Nuestra legislación penal en la actualidad, no hace referencia a este 

delito, sino que cuando existen este tipo de conductas se sanciona a 

través de otros tipos penales como el asesinato, parricidio, entre otros.  

 

 El femicidio vulnera todas las libertades humanas, la voluntad de 

pensar, sentir, las buenas costumbres, la libertad sexual, lo que 

conlleva lamentablemente a problemas, si no lo son siquiátricos serán 

psicológicos, lo que indudablemente marcará la vida de una persona. 

 

 La figura penal de las relaciones incestuosas en países de 

Latinoamérica tales como: Costa Rica, Guatemala, México, Chile y 

Paraguay, se encuentra tipificada como delito autónomo; y, 

relacionándola con el régimen penal ecuatoriano, existe una gran 

diferencia porque ya está dicho que únicamente en el Ecuador no se 

encuentra prevista. 

 

 En uso de las atribuciones otorgadas por la Constitución de la 

República, el legislador debería proponer una reforma legal para la 

incorporación del femicidio como delito autónomo, dentro del Libro II, 

Titulo VI, luego del Capítulo innumerado que refiere sobre lo Delitos 

de Genocidio y Etnocidio, crear un Capitulo, cuya denominación sea 

“De los Delitos de Genero”.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 A las universidades por ser rectoras de la sociedad en su progreso 

histórico y sus grandes cambios en la realidad nacional, a través de las 

Carreras de Derecho, asuman el reto de impulsar seminarios en 

relación a la figura jurídica del femicidio. 

 

 A todos los organismos nacionales e internacionales encargados de 

erradicar la violencia contra la mujer, a fin de que realicen seminarios 

con el fin de difundir el delito de femicidio y así contrarrestar el 

crecimiento del mismo. 

 

 En cuanto al gran daño moral y social, causado a la sociedad por el 

cometimiento del delito del femicidio, es necesario revisar de manera 

urgente, la incorporación de estos delitos en el Código Penal 

ecuatoriano, como una tarea dela Modalidad de Estudios a Distancia a 

través de su Carrera de Derecho. 

 

 Que la Universidad Nacional de Loja proponga una reforma al 

régimen del femicidio en el Código Penal ecuatoriano.  

 

 Finalmente me permito sugerir a la Asamblea Nacional la Reforma al 

Código Penal, incorporando al femicidio como delito autónomo, a fin 

de evitar la impunidad de este tipo de actos. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Estado proteger y garantizar los derechos establecidos en 

la Constitución de la República del Ecuador, para todos los ecuatorianos y 

principalmente para los integrantes de la familia que comprende la célula de 

nuestra sociedad; 

Que el Código Penal Ecuatoriano, en su Título VI “De los Delitos contra las 

personas“, no comprende un capitulo que haga referencia al femicidio como 

un delito autónomo; 

Que es necesario realizar una reforma al Código Penal de nuestro país en lo 

referente al delito del femicidio, en cuanto a su tipificación y penalización 

como delito autónomo, en aras a lograr una efectiva protección de las 

mujeres que integran la familia ecuatoriana y en general de la sociedad, y; 

Que es obligación del Estado, precautelar la moral, el bienestar social y la paz 

ciudadana, para logar su desarrollo acorde con los adelantos científicos y 

dando solución a las necesidades de los ciudadanos. 

En ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República 

del Ecuador, en su art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL ECUATORIANO 

Art. 1.- Crease en el Libro II, Titulo VII, denominado de los Delitos contras las 

personas, luego del Capítulo innumerado “De los delitos de genocidio y 

etnocidio”, el siguiente Capítulo: 

Capitulo Innumerado: De los Delitos de Género 

Art. 2.- Del Delito de Femicidio.- 

Quien atente, sin importar la finalidad de la acción, en contra de la vida, la 

dignidad, la integridad física o mental de mujeres en una determinada 

comunidad o región donde de manera recurrente se hubieran venido 

cometiendo estos delitos, se impondrá una pena de dieciséis a veinte y cinco 

años, además de las penas que correspondan por los delitos cometidos. 

Para los efectos del presente artículo se considera un atentado en contra de 

la vida, la dignidad, o la integridad física o mental de las mujeres: 

i. Homicidio 

ii. Desaparición forzada 

iii. Secuestro 

iv. Violación 

v. Mutilación 

vi. Lesiones graves 

vii. Trata de persona 

viii. Tráfico de persona 

ix. Tortura 
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x. Abuso sexual 

xi. Prostitución forzada 

xii. Esterilización forzada 

xiii. Discriminación por orígenes étnicos, raciales, preferencia sexual o por 

estado de gravidez, y 

xiv. Todas las conductas (prohibidas) por los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y protección a la mujer. 

Art. 3.- Agravante del delito de femicidio.- El máximo de la pena se 

impondrá cuando el o los responsables del delito sean los encargados de 

establecimientos de salud, educativos, de procuración o administración de 

justicia o mantengan hacia las víctimas una posición de jerarquía 

institucional. De igual manera se incrementarán hasta en una mitad cuando 

las víctimas sean niñas o adolescentes menores de 18 años”.  

Art. Final.- La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de sesiones  de la 

Comisión de Legislación y Codificación de la Asamblea Nacional a los 20 días 

del mes de julio del año 2013. 

 

f)………………………………   f)……………………………...... 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA  SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

11.1 Formulario de Encuestas y Entrevistas. 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Modalidad de Estudios a Distancia 

Carrera de Derecho 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Solicito su valiosa opinión sobre la problemática de la investigación titulada 
“Incorporación del femicidio como delito autónomo en la legislación penal 

ecuatoriana”, información que requiero para fines de investigación académica 
de pregrado en Jurisprudencia. 

Dígnese atenderme. 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Considera usted que el delito de femicidio se encuentra 
tipificado en la legislación penal ecuatoriana? 

SI     ( )    NO  ( )  
¿Porqué?..............................................................................................................

..............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 
2. ¿Cree que al no estar tipificado en el Código Penal ecuatoriano el 

femicidio como delito autónomo, se estaría afectando 
gravemente bienes jurídicos fundamentales garantizados en la 
Constitución como: la inviolabilidad de la vida, el derecho a una 
vida digna, a la integridad física, psíquica, moral y sexual, a la 
intimidad personal y familiar, entre otros? 

SI     ( )    NO  ( )  
¿Porqué?..............................................................................................................

..............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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3. ¿Considera usted necesaria la actualización del Código Penal 
ecuatoriano, en correlación con la Legislación Penal Comparada, 
para incorporar el femicidio como delito autónomo? 

SI     ( )    NO  ( )  
¿Porqué?..............................................................................................................

..............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 
4. ¿Cree usted que los bienes jurídicos afectados por el 

cometimiento del delito de femicidio son de índole personal, 
familiar, y social? 

SI     ( )    NO  ( ) 
¿Porqué?..............................................................................................................

..............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

5. ¿A su criterio se debería presentar una propuesta de reforma 
legal, a fin de incorporar el femicidio como delito autónomo en 
la legislación penal ecuatoriana? 

SI     ( )    NO  ( )  
¿Porqué?..............................................................................................................
..............................................................................................................................
............................................................................................................................... 

 
Agradezco su colaboración. 
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Universidad Nacional de Loja 

Modalidad de Estudios a Distancia 

Carrera de Derecho 

ENTREVISTA 

Solicito su valiosa opinión sobre la problemática de la investigación titulada 
“Incorporación del femicidio como delito autónomo en la legislación penal 

ecuatoriana”, información que requiero para fines de investigación académica 
de pregrado en Jurisprudencia. 

Dígnese atenderme. 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Considera usted que el delito de femicidio se encuentra 
tipificado en la legislación penal ecuatoriana? 

 
2. ¿Cree que al no estar tipificado en el Código Penal ecuatoriano el 

femicidio como delito autónomo, se estaría afectando 
gravemente bienes jurídicos fundamentales garantizados en la 
Constitución como: la inviolabilidad de la vida, el derecho a una 
vida digna, a la integridad física, psíquica, moral y sexual, a la 
intimidad personal y familiar, entre otros? 

 
3. ¿Considera usted necesaria la actualización del Código Penal 

ecuatoriano, en correlación con la Legislación Penal Comparada, 
para incorporar el femicidio como delito autónomo? 

 
4. ¿Cree usted que los bienes jurídicos afectados por el 

cometimiento del delito de femicidio son de índole personal, 
familiar, y social? 

 

5. ¿A su criterio se debería presentar una propuesta de reforma 
legal, a fin de incorporar el femicidio como delito autónomo en 
la legislación penal ecuatoriana? 

 

Agradezco su colaboración. 

 

 

 



78 
 

11.2. Proyecto de Investigación.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

TEMA: 
“INCORPORACIÓN DEL FEMICIDIO COMO 

DELITO AUTÓNOMO EN LA LEGISLACIÓN 

PENAL ECUATORIANA.” 

 

AUTORA: 

Elva Claribel Llerena Samaniego. 
 

 

LOJA –ECUADOR 

2013 

PROYECTO DE INVESTIGACION 
PREVIO A OPTAR EL GRADO DE 
LICENCIADA EN 
JURISPRUDENCIA 
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1. TEMA: 

INCORPORACIÓN DEL FEMICIDIO COMO DELITO AUTÓNOMO EN LA 

LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA. 

2. PROBLEMÁTICA: 

El femicidio o 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. 

En el plano teórico se viene admitiendo que el femicidio es el asesinato 

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

tanto en el ámbito privado como público y comprende aquellas muertes de 

mujeres a manos de sus parejas o ex parejas o familiares, las asesinadas por 

sus acosadores, agresores sexuales y/o violadores, así como aquellas que 

trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción 

femicida. 

En la actualidad la figura penal del femicidio, no se encuentra tipificado 

como delito autónomo, sino que este tipo de conductas se juzgan o han sido 

juzgadas como asesinatos u homicidios; ahora bien este tipo de conductas 

vienen a afectar derechos garantizados en la Constitución como los son: la 

inviolabilidad de la vida, derecho a una vida digna, derecho a la integridad 

física, psíquica, moral y sexual, derecho a la intimidad personal y familiar, el 

derecho a una vida libre de violencia  en el ámbito privado y público, entre 

otros, los mimos que deben ser protegidos por el Estado, a través de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ciencias_sociales)
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creación de la figura penal del femicidio como delito autónomo, dadas sus 

especificas circunstancias constitutivas y sus derivaciones en subtipos 

penales. 

Si entiende que el Estado debe adoptar medidas necesarias para prevenir, 

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

mujeres, niñas, niños, adolescentes, así como garantizar a sus habitantes el 

derecho a una cultura de paz, y a tener seguridad  integral, y al no cumplir 

dichas garantías, no existiendo una figura que castigue este tipo de 

manifestaciones, se puede evidenciar que el Estado está fallando al no 

otorgar seguridad a los habitantes del territorio, y por ende que muchos 

delitos de este especie se queden sin poder juzgarlos o se los juzgue a través 

de otras figuras jurídicas, mas no como constitutivas de infracción. 

3. JUSTIFICACION: 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro del Área del Derecho Penal, principalmente en el Derecho Penal 

Sustantivo; por tanto, se justifica, en cuanto cumple la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio jurídico con aspectos inherentes a las 

materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de Licenciada en 

Jurisprudencia. 

De otra parte en lo sociológico, se propone demostrar la necesidad de la 

tutela del Estado en la protección de bienes jurídicos fundamentales de las 
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personas y la familia tales como: la inviolabilidad de la vida, derecho a una 

vida digna, derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual, derecho a 

la intimidad personal y familiar, el derecho a una vida libre de violencia  en el 

ámbito privado y público, entre otros, que se ven afectados con el 

cometimiento de este tipo de ilícitos, en algunas ocasiones ocultas pero en 

otras expuestas al escándalo público. 

Dicha protección es única y exclusiva del Estado a través del Sistema 

Penal y la punción de tales conductas, pues, el derecho de castigar los delitos 

le compete solamente al Estado. 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de medios 

alternativos de carácter jurídico-penal que la prevengan y controlen en sus 

manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes  de investigación bibliográfica, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para su estudio 

causal explicativo  y critico acerca del femicidio, y sus efectos socio-jurídicos. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 General 

Realizar un estudio jurídico doctrinario respecto del femicidio como 

delito autónomo en la legislación penal ecuatoriana. 

4.2 Específicos 

4.2.1. Demostrar que los bienes jurídicos garantizados en la 

Constitución como lo son: la inviolabilidad de la vida, 

derecho a una vida digna, derecho a la integridad física, 

psíquica, moral y sexual, derecho a la intimidad personal y 

familiar, el derecho a una vida libre de violencia  en el 

ámbito privado y público, entre otros, se encuentran 

afectados por el delito de femicidio.  

4.2.2. Estudiar la figura penal del femicidio como delito típico en 

la legislación penal comparada, en los países de 

Latinoamérica, relacionándola con el régimen penal 

ecuatoriano. 

4.2.3. Formular una propuesta jurídico-penal que incorpore al 

Código Penal ecuatoriano, con precisión, un régimen 

específico para el control social punitivo del femicidio. 
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5. HIPOTESIS. 

El Código Penal ecuatoriano adolece de insuficiencia normativa para 

tipificar en forma autónoma al femicidio como delitos que afectan, 

gravemente, bienes jurídicos fundamentales garantizados en la 

Constitución como lo son: la inviolabilidad de la vida, derecho a una vida 

digna, derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual, derecho a 

la intimidad personal y familiar, el derecho a una vida libre de violencia  

en el ámbito privado y público, entre otros. 

6. MARCO TEÓRICO 

El femicidio o 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”24. 

En el plano teórico se viene admitiendo que el femicidio es el “asesinato 

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

tanto en el ámbito privado como público y comprende aquellas muertes de 

mujeres a manos de sus parejas o ex parejas o familiares, las asesinadas por 

sus acosadores, agresores sexuales y/o violadores, así como aquellas que 

trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción 

femicida25”. 

                                                           
24Devalle, Susana B.C., 2000, “Violencia: estigma de nuestro siglo”, en Devalle Susana B.C. (comp.), 

Poder y cultura de la violencia, El Colegio de México, México, pp. 15-31. 
25Izquierdo, María Jesús, 1998, “Los órdenes de la violencia: especie, sexo y género”, en VicençFisas 

(ed.), El sexo de la violencia: género y cultura de la violencia, Icaria, Barcelona, pp.61-91. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ciencias_sociales)
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Se puede entender al femicidio como la culminación de relaciones 

violentas motivadas por odio, desprecio, venganza, placer o un sentido de 

propiedad de las mujeres por parte de sus parejas; los suicidios producto de 

la discriminación; la muerte por abortos clandestinos; la mortalidad materna 

y todas aquellas muertes que pudieron ser evitadas en donde el factor de 

riesgo es ser mujer. El femicidio, en muchos casos, es una de las últimas 

etapas de violencia contra las mujeres. 

De acuerdo a la definición establecida por la ONU, femicidio es “el 

asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de genero que 

ocurre tanto en el ámbito privado como en el espacio público”26. 

El femicidio consecuencia de una extrema violencia de género, constituye 

una problemática arraigada en diversos contextos latinoamericanos; no 

obstante, éste se encuentra invisibilizado en las leyes ecuatorianas y en  

algunas legislaciones de países de la región. 

Antiguamente se usó el término ““uxoricidio” para identificar las muertes 

de mujeres provocadas por sus esposos, las cuales en la mayoría de los casos 

tenían como determinante los celos. En muchas sociedades este hecho ha 

sido visto como un asesinato de menor calado, al considerar que es lo que 

tiene que hacer el esposo en caso de adulterio, justificando así la impunidad 

del crimen como parte de una ideología conservadora y patriarcal”27. 

                                                           
26 ONU. http://www.slideshare.net/allie3000/el-femicidio-presentation 
27www.wikipedia.com 

http://www.slideshare.net/allie3000/el-femicidio-presentation
http://www.wikipedia.com/
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“Si bien existía una clasificación para estos casos, con el tiempo ésta se 

fue neutralizando sin identificar la direccionalidad de la violencia (víctima y 

victimario); así primero se sustituyó con el nombre “conyugicidio” (crimen de 

cónyuge, hombre o mujer), y después se diluyó como homicidio o muerte no 

natural de un hombre (término que “incluye” a las mujeres). De manera que 

el asesinato de mujeres se fue invisibilizado en las estadísticas institucionales, 

al ocultarse detrás de cifras generales. 

Ante esta realidad, la necesidad de evidenciar la muerte de mujeres por 

razones de género como un delito inserto en la normativa penal, ha 

conducido a autoras Feministas a crear una categoría específica para este 

hecho. Es JillRadford y Diana Russell (1992) quienes desarrollan por primera 

vez el término femicidepara nombrar el asesinato de mujeres por razones 

asociadas con su género, y lo definen como “… 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” .Sin embargo es necesario precisar, que  el término no es 

conocido por la población en general, sino solamente por determinados 

grupos como los feministas o instituciones que adoptaron políticas para 

registrar el femenicidio/femicidio”28. 

Entendido entonces que el femicidio  no es un fenómeno aislado en 

nuestras realidades; por el contrario, es una de las consecuencias más 

                                                           
28www.wikipedia.com 

http://www.wikipedia.com/
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odiosas de la legitimación de la subordinación de la mujer y de la negación 

de su autonomía sexual. De esta forma, su análisis debe estar relacionado 

con la discriminación y la violencia sistemática que las mujeres sufren y con 

las políticas que deberían ser implementadas para su erradicación. 

Teniendo en cuenta la inexistencia nominal del problema, surgió  desde 

las feministas, la necesidad de darle difusión a este fenómeno por medio del 

registro de casos concretos o difundiendo sus estadísticas. La mayor parte de 

las estadísticas tienen su origen en los medios de comunicación escritos. La 

falta de estadísticas oficiales o de padrones de registro, resulta complicado 

establecer comparaciones entre los números reportados por cada uno de los 

países que se analizarán en esta investigación. 

Sobre el femenicidio íntimo, asesinato de una mujer por un hombre con 

el cual la víctima tenía o tuvo relaciones íntimas, familiares o afines, el 

informe resalta que este tipo de crimen está precedido por episodios de 

violencia intrafamiliar. Sin embargo, esas muertes son desvalorizadas y, en 

muchos casos, no son tenidas en consideración por autoridades judiciales, 

terminando en su mayoría, impunes.  

Todos los aspectos formales de la respuesta judicial tal como la norma 

establece, se vería fortalecida de incluir en el texto de la legislación penal 

ecuatoriana como Delito el FEMICIDIO; debiéndose para el efecto establecer 

un procedimiento expedito y especial tal como la Norma Suprema lo 

determina. 
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La violencia contra las mujeres representa una violación a los Derechos 

Humanos y constituye uno de los principales obstáculos para lograr una 

sociedad igualitaria y plenamente democrática. 

La obligación general de garantizar los derechos humanos que emana de 

los tratados internacionales sobre la materia incluye la obligación de adoptar 

las medidas legislativas que tiendan a asegurar su goce. Éstas se concretan a 

través de la adopción de nuevas leyes, así como la derogación o reforma de 

las normas existentes que resulten incompatibles con estos tratados. Estas 

medidas legislativas, en particular cuando se trata de los derechos a la vida y 

a la integridad física y psíquica de las personas, incluyen también las normas 

penales destinadas a sancionar los actos que constituyen atentados contra 

estos derechos.  

Frente a la violencia contra las mujeres y sus múltiples manifestaciones, 

dado su relativamente reciente reconocimiento como forma grave de 

violación de derechos humanos, las medidas legislativas se encuentran aún 

en plena evolución.  

La mayor parte de las leyes penales son neutras en cuanto a género, es 

decir, a pesar que abordan formas de violencia que afectan principalmente a 

mujeres, las conductas se tipifican de modo tal que tanto el sujeto activo 

como pasivo del delito puedan ser mujeres u hombres. En el caso de los 

delitos sexuales, por ejemplo, y aunque las cifras evidencian que las 

principales víctimas son mujeres y niñas, los tipos penales no exigen que los 

sujetos pasivos lo sean. 
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Sin embargo, en los últimos años, algunas legislaciones comienzan a 

plantear alternativas que abandonan la tradicional neutralidad de género de 

los tipos penales, en relación a la violencia contra las mujeres, especialmente 

respecto de la violencia en el espacio privado, doméstico o intrafamiliar, 

dada la magnitud y gravedad de este tipo de violencia y sus consecuencias.  

Como se ha sostenido desde hace tiempo, especialmente desde diversas 

corrientes feministas, el lenguaje importa y tiene gran relevancia para 

examinar y nombrar la realidad social. Las palabras permiten distinguir, 

separar un fenómeno de otro, analizar las características propias de cada 

caso. El advenimiento de la expresión femicidio, y con ello, la utilización 

pública de la expresión violencia contra las mujeres, más allá de la 

intrafamiliar, ha contribuido a este análisis separado y diferenciado en 

múltiples aspectos. Al llevar este razonamiento a la esfera del Estado y 

considerar sus obligaciones de garantizar la plena vigencia de los derechos 

humanos de todas las personas, especialmente el derecho a la vida e 

integridad física y psíquica, esto se traduce en la necesidad y el fundamento 

para adoptar medidas políticas y jurídicas necesarias y adecuadas para hacer 

frente a un fenómeno –la violencia contra las mujeres– que posee 

características propias. 

El femicidio es la manifestación más brutal del ejercicio de poder y 

dominación que un hombre puede ejercer sobre una mujer. En muchas 

ocasiones, es el desenlace de años de agresiones de parte de parejas o ex 

parejas que supuestamente ‘amaban’ a las mujeres que asesinaron; en otras, 
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es resultado del ataque sexual de un conocido o un desconocido que viola a 

una mujer, y luego la mata. Estos crímenes de género -castigo ejemplar para 

algunas, advertencia para todas- se asientan en un tramado cultural que ha 

reproducido históricamente, en un continuo, prácticas simbólicas que 

discriminan, inferiorizan y victimizan a las mujeres. 

De acuerdo al documento elaborado para la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos sobre el femicidio en América Latina “la violencia contra 

las mujeres es una situación común en nuestra región que muchas veces 

culmina con “muertes violentas” e incluso llega a presentar signos de tortura, 

mutilaciones, saña y/o violencia sexual por razones asociadas al género. De 

modo que el fenómeno de los asesinatos de mujeres es una modalidad de la 

violencia contra la mujer, que constituye un asesinato de género, por lo que 

es necesario considerar las particularidades que se presentan en cada uno de 

los países latinoamericanos. 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer Convención de Belém do Para (OEA, 1994), define 

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

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

mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”, asimismo, señala que 

esta violencia puede ser física, sexual y psicológica; puede ocurrir dentro de 

la familia o en cualquier otra relación interpersonal; y, puede comprender 

violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, 
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secuestro y acoso sexual, las mismas que además pueden ser perpetradas o 

toleradas tanto por el Estado como por sus agentes .OEA, 1994”29. 

Toda esta situación acontece aun cuando la mayoría de países 

Latinoamericanos, entre ellos el Ecuador, han firmado y ratificado 

convenciones y acuerdos internacionales dedicados a combatir la violencia 

contra las mujeres, los cuales en muchos casos son incumplidos por los 

Estados al no garantizar una vida libre de violencia para ellas, entre estos se 

puede citar: la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (1979),y su Protocolo Facultativo (1999); la 

Declaración y el Programa de Acción de Viena de (1993); la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la 

Mujer Belém do Pará (1994); la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 

de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995); y, el Estatuto de 

Roma de la Corte Penal Internacional (1998), entre otros, todos fruto de las 

demandas y luchas de los movimientos de mujeres a nivel mundial. 

Para estudiosos de la violencia como “René Jiménez (2006) estos 

crímenes implican que las mujeres son utilizables, prescindibles, maltratables 

y desechables, ya que todos tienen en común una infinita crueldad y un odio 

desmedido hacia ellas. Rita Segato (2006) explica que esta reacción de odio 

se desata cuando la mujer ejerce autonomía en el uso de su cuerpo o cuando 

accede a posiciones de autoridad o poder económico o político 

tradicionalmente ocupadas por hombres. En este sentido, son crímenes de 

                                                           
29Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 

Convención de Belém do Para (OEA, 1994) 
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poder, donde la intencionalidad de matar o simplemente herir o hacer sufrir 

no define diferencias, por lo que a veces es un resultado no buscado 

deliberadamente por el agresor”30. 

Destacando que  recientemente algunos países de la región, como 

Guatemala, Costa Rica y México, han tomado la delantera e incorporado en 

su legislación el tipo penal de femicidio sin que sea posible al momento 

hacer una evaluación de su impacto. Por su parte, otros Estados han optado 

por el agravamiento de las sanciones para castigar el homicidio doloso en 

contra de una mujer, por considerar que ésta es una medida más adecuada 

que la tipificación del femicidio para atender el problema. 

Sin duda alguna, el debate sobre la pertinencia de la tipificación de dicha 

conducta es de gran importancia, pero no debería distraer la atención 

respecto a otras obligaciones que los Estados tienen. Además de la 

obligación de adoptar disposiciones legales que garanticen los derechos y 

libertades de las mujeres, en este caso el derecho a una vida libre de 

violencia, los Estados también tienen la obligación de adoptar otro tipo de 

medidas apropiadas para eliminar dicha violencia, sea ésta ejercida. 

En definitiva, se trata de un término político que no solo incluye a los 

agresores individuales sino a la estructura estatal y jurídica, ya que al no 

existir como delito en la legislación, no se le da el tratamiento jurídico  y 

sociológico adecuado a los casos que lo individualizan (Muralles, 2005). 

                                                           
30www.wikipedia.com 

http://www.wikipedia.com/
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“En los años 90 el término y el concepto de femicidio empezó a ser 

asumido por organizaciones feministas de América Latina, muchas de ellas 

realizaron investigaciones a partir del año 2000 sobre esta problemática en 

sus distintos países recopilando información y denunciando este delito. 

Existen naciones donde el incremento de estos crímenes ha alcanzado 

dimensiones impactantes -aunque en ningún país se tienen cifras exactas de 

este fenómeno – entre ellas se puede citar: 

- México (Ciudad Juárez): un caso emblemático por ser una de las 

ciudades en la que el incremento de los asesinatos a mujeres se ha 

dado de manera sistemática a lo largo de la última década debido a la 

particularidad social, cultural y económica que ha generado una 

dinámica de conflicto en las relaciones tradicionales entre los sexos, 

situación que no ha ido acompañada de un cambio en la mentalidad 

de la sociedad (Meléndez y Mallqui, 2005). No se tienen estimaciones 

rigurosas del número de feminicidios en esta ciudad, según algunas 

organizaciones no gubernamentales hasta el 2006 eran 430 las 

mujeres asesinadas y 600 las desaparecidas. No obstante, los datos 

oficiales de la Procuraduría General de la República, afirman que son 

379 las asesinadas y 4.456 las desaparecidas, disparidad que refleja la 

omisión, el desconocimiento y el descuido en el tema (Jiménez, 2006). 

- El Salvador: entre enero de 2004 y mayo de 2005 se registraron en la 

prensa un total de 308 crímenes contra mujeres. La edad de la mayoría 

de las víctimas estuvo entre 15 y 30 años (Mallqui y Meléndez, 2005). 
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 Guatemala: de acuerdo con la información del Grupo Guatemalteco de 

Mujeres basado en los datos de la Policía Nacional Civil de Guatemala, 

el número de muertes violentas de mujeres comprendidas en el 

periodo del 2000 al 2005 ha sido de 2.170 (DEMUS, 2006). 

- Bolivia: según un estudio de feminicidio, entre 2003 y 2004 se 

registraron 373 asesinatos de mujeres en Bolivia, el 7.7% correspondió 

a menores de 20 años, el 6.17% a mujeres entre 21  y 30 años, el 2,9% 

a mujeres entre 31 y 40 años, el 4,02% a mujeres de más de 41 años y 

el 80.16% a mujeres de quienes se desconoce su edad (DEMUS, 2006). 

- Perú: en las investigaciones realizadas por Flora Tristán y Amnistía 

Internacional se han detectado un total de 265 casos de feminicidio, 

acontecidos entre febrero del 2003 y setiembre de 2005. Esto arroja un 

promedio de nueve mujeres víctimas al mes (Mallqui y Meléndez, 

2005)”31.  

La violencia contra las mujeres es un grave problema que afecta al 

Ecuador. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil,  “el 

41% de las mujeres alguna vez casadas o unidas entre 15 y 49 años reportó 

haber recibido maltratos verbales o psicológicos; el 31% violencia física; y, el 

12% violencia sexual por parte de alguna pareja o ex-pareja. Asimismo, el 

marido o compañero actual fue nombrado como el responsable de la 

violencia en alrededor de 80% de casos. En toda la vida, el 14% de mujeres 

reportó violencia verbal, el 17 % verbal y física, y el 9% verbal, física y sexual. 

                                                           
31http://www.elderecho.com/penal/femicidio-feminicidio_11_360055003.html 

http://www.elderecho.com/penal/femicidio-feminicidio_11_360055003.html


94 
 

En total, el 46% de mujeres alguna vez casadas o unidas sufrieron por lo 

menos uno de los tres tipos de violencia. 

Por otro lado, casi el 10% de las mujeres de 15 a 49 años de edad reportó 

que en el transcurso de su vida había experimentado alguna forma de 

violencia sexual, el 7% fue violada y el 4% sufrió alguna situación de abuso 

sexual. Estas formas de violencia sexual son más frecuentes en mujeres con 

residencia urbana, divorciadas, separadas o viudas, de bajos niveles de 

instrucción y en difícil situación económica. En la mayoría de los casos de 

violencia sexual los responsables resultaron ser personas conocidas: 86% en 

la violación y 81% en el abuso sexual”32. 

Estas cifras revelan la dimensión del problema en el país, las cuales 

sumadas a las denuncias de violencia contra las mujeres receptadas en las 31 

Comisarías de la Mujer y la Familia a nivel nacional, nos dan una pauta de 

que el femicidio en el Ecuador es una realidad latente, al constituir la forma 

extrema, mortal, de violencia contra las mujeres de cualquier edad. 

Año a año las denuncias por este problema se han incrementado, es así 

que “del 2005 al 2007 se receptaron 157.205 denuncias de violencia contra 

las mujeres, las cuales representaron el 85.57% del total de las recibidas en 

los tres años. No obstante, es importante considerar que estos datos no 

reflejan la problemática en su totalidad debido a que esta violencia no 

siempre es denunciada, tanto por la naturalización de la misma como por el 

desconocimiento de la normativa existente. Asimismo, es importante señalar 

                                                           
32Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil. 
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que estos datos dan cuenta únicamente de la violencia contra las mujeres en 

el ámbito intrafamiliar, pues en el país no existen leyes para sancionar este 

tipo de violencia en el ámbito público, es decir, en espacios como la calle, el 

trabajo, las instituciones educativas, el sector salud, etc., lo cual muestra el 

subregistro de esta situación. 

En los últimos años, junto con la mayor sensibilidad de la opinión pública 

frente a la violencia  contra las mujeres –en particular la que se produce al 

interior de relaciones de pareja, actuales o pasadas– y la reacción del sistema 

judicial frente a ella, se ha debatido con mayor intensidad en torno a la 

revisión del marco jurídico-penal aplicable a la sanción de estas conductas en 

nuestro país”33.  

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art.66, numeral 3, 

literales a y b, declara que: “se reconocerá y garantizará a las personas: el 

derecho a la integridad personal, que incluye: la integridad física, psíquica, 

moral y sexual; y una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

                                                           
33www.elcomercio.com 

http://www.elcomercio.com/
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vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud 

y la explotación sexual”34. 

Por otra parte, el Ecuador cuenta desde 1995 con La Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia (No. 103) y su reglamento, que sanciona las 

agresiones cometidas en el ámbito intrafamiliar; posteriormente en el año 

2005 se realizaron reformas al Código Penal Ecuatoriano que mejoraron y 

ampliaron la tipificación de ciertos delitos sexuales; y más adelante en el 

2006 se aprobó un nuevo Código de Salud que precautela los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres. Además, como se mencionó 

anteriormente, el Estado ecuatoriano es suscriptor de los instrumentos 

internacionales que garantizan los derechos humanos de las mujeres y las 

protegen contra la violencia de género. 

En términos de políticas públicas, el Ecuador cuenta desde 1997 con el 

Consejo Nacional de la Mujeres – CONAMU, organismo rector de políticas 

públicas de género en el país; con la Dirección Nacional de Género– DINAGE, 

como el organismo que coordina y controla las Comisarías de la Mujer y la 

Familia a nivel nacional; y con la Oficina de Defensa de los Derechos de la 

Mujer y la Familia – ODMU, que es la unidad de la policía que ejecuta las 

órdenes dispuestas por las comisarías y demás oficinas de administración de 

justicia para la protección e investigación de casos de violencia contra las 

mujeres. Asimismo, cuenta con el Plan de Igualdad de Oportunidades –PIO 

(2005 - 2009), y el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género 

                                                           
34 Constitución de la República del Ecuador. 
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que igualmente fue declarado como política de Estado mediante Decreto 

Ejecutivo No. 620 el septiembre de 2007. 

Sin embargo, si bien existen instituciones y políticas para combatir la 

violencia contra las mujeres en el país especialmente en el ámbito familiar, 

cuanto ésta llega a su último eslabón y se convierte en homicidio por 

razones de género no existe un marco legal que la identifique ni la sancione 

como tal, pues el femicidio no está tipificado en el Código Penal Ecuatoriano, 

por el contrario, está invisibilizado como homicidio, haciéndose urgente y 

mandatorio la inclusión del FEMICIDIO como Tipo penal. 

La justificación de todos estos tipos de legislación especial –ya sea a 

través de leyes especiales, como en España, Costa Rica y México, o de tipos 

penales específicos incorporados al Código Penal, como en Suecia y el 

proyecto chileno– se encuentra por cierto en la magnitud, severidad y 

gravedad de las consecuencias de esta particular manifestación de la 

violencia de género contra las mujeres. 

La necesidad de una reacción penal específica, dadas estas 

consideraciones, no parece presentar mayores inconvenientes, en el caso del  

femicidio es relevante considerar, además, otro factor en el análisis jurídico y 

político: la conveniencia o no de legalizar estos conceptos y los efectos de 

esta legalización en el uso político de los mismos.  
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7. METODOLOGIA 

 7.1 Métodos 

En el proceso de investigación socio jurídico se aplicará el método 

científico, entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática determinada. Es válida la concretación del 

método científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la 

investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con 

la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de 

las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en el 

presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, que 

se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto procuraré 

establecer el nexo existente entre el femicidio y el régimen penal. 
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7.2 Procedimientos y Técnicas 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y entrevista. El estudio de casos judiciales 

reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La 

investigación de campo se concretará  a consultas de opción a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, 

barras o cronogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 7.3 Esquema Provisional del Informe Final 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece resumen en castellano traducido al    inglés;    Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 
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Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica. 

En primer lugar se concrete el acopio teórico o Revisión de Literatura, 

comprendido: a) Marco Conceptual, del delito de femicidio, de la pena, de los 

delitos sexuales; y, los bienes jurídicos; b) un Marco Doctrinario, sobre la 

problemática; c)  Marco Jurídico, iniciando con el análisis de la Constitución 

de la República del Ecuador, posteriormente el estudio de la legislación penal 

y finalmente acerca de la tipificación del femicidio en la legislación penal 

comparada de Latinoamérica. 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas, b) Presentación y análisis de los resultados de las 

entrevistas. 

En un tercer orden vendrá la discusión de la investigación jurídica con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y, b) 

contrastación de hipótesis. 

En cuarto orden realizaré un trabajo de síntesis que se concretará en: a) 

La deducción de conclusiones y, b) El planteamiento de recomendaciones o 

sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma legal en relación al 

problema material de tesis. 
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8. CRONOGRAMA 
 

          AÑO 2013 

   T iempo 
Actividades      

Abril  Mayo  Junio Julio Septiembre Octubre 

 

Investigación 
Bibliográfica 

 

    X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación de 
Campo 

  

     X 

    

Confrontación de los 
Resultados de la  
investigación con los 
Objetivos e Hipótesis 

   

    X 

 

   

 

Conclusiones, 
Recomendaciones 
y Propuesta 
Jurídica 

    

     X 

  

Redacción del Informe Final, 
revisión y corrección 

        X  

Presentación y Socialización 
y de los Informes Finales 
(tesis) 

      

      X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

9.1 Recursos Humanos 

Director de Tesis:  Por designar 

Entrevistados:  5 Profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados:  30 personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante:    Elva Claribel Llerena Samaniego. 

9.2 Recursos Materiales y Costos 

 

 

 

9.3 Financiamiento 

Los costos de la investigación los financiare con recursos propios. 

Recursos Materiales Valor 
 

Libros 

Separatas de texto 

Hojas 

Copias 

Internet 

Levantamiento de texto, impresión y 
encuadernación. 

Transporte. 

Imprevistos 

 

 

150.00 

30.00 

30.00 

50.00 

20.00 

300.00 

 

50.00 

200.00 

Total 830.00 
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