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2. RESUMEN  

 

El delito es una valoración jurídica que ha ido cambiando con los tiempos, así 

por ejemplo, en los pueblos de la antigüedad, como en Grecia y Roma, se 

admitía la responsabilidad por el resultado dañoso, siendo ello una valoración 

objetiva. Sin embargo, de cuanta escuela doctrinaria existe ha sido posible 

extraer, al tratar de definir al delito, un denominador admitido por todas ellas y 

que viene a ser la Ley; la conducta humana penada por la ley, siendo ésta la 

idea primigenia del delito; de ahí que  también es muy conocida la definición 

legal: “Acción u omisión voluntaria castigada por la ley”; es decir, el concepto 

de delito halla su origen en la ley penal. Al respecto el destacado jurista italiano 

Francesco Antolisei señala: 

 

“Entre ley penal y delito existe un nexo indisoluble, porque el delito es 

justamente la violación de la ley penal o,  para ser más precisos, la infracción 

de un precepto o prohibición establecido por la ley misma”1  

 

De tal manera que delito viene a ser una acción u omisión voluntaria castigada 

por la Ley. La más grave transgresión al orden jurídico que comporta doble 

sanción: pena y obligación de indemnizar el daño causado. 

 

Según el prestigioso jurista ecuatoriano Dr. Ernesto Albán Gómez,  cuyo criterio 

compartimos plenamente, puede afirmarse que cada tratadista del Derecho 

                                                           
1
 ANTOLISEI Francesco, Manual de Derecho Penal, 1960, editorial U.T.E.H.A., Buenos Aires-  Argentina, 
Pág. 125. 
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Penal ha procurado elaborar su propia definición de delito, cuyo resultado ha 

sido que estas definiciones se parezcan mucho entre sí, puesto que 

inevitablemente deben utilizar los mismos elementos esenciales, 

distinguiéndose únicamente en aspectos de menor importancia.  Así tenemos 

por ejemplo: Giner de los Ríos dice que delito es toda perturbación consciente 

y voluntaria del Derecho. Sílbela lo caracteriza como la violación o 

quebrantamiento del Derecho por actos de libre voluntad o conciencia, no sólo 

del acto, sino además, de que es opuesto al Derecho. Para Ferri, son delitos 

las acciones determinadas por motivos individuales y antisociales que alteran 

las condiciones  de existencia y lesionan la moralidad media de un pueblo en 

un momento determinado. Por su parte, Beling manifiesta que delito es una 

acción típica, antijurídica, culpable,  reprimida con sanción penal adecuada a la 

culpabilidad y que llena las condiciones legales de  punibilidad.  Luis Jiménez 

de Asúa manifiesta que delito es el acto típico, antijurídico, culpable, 

sancionado por una pena o, en su reemplazo con una medida de seguridad y 

conforme a las condiciones objetivas de punibilidad. 

 

Por último cabe señalar, que si estos cuatro elementos confluyen, es decir, se 

encuentran íntimamente relacionados entre sí,  habrá un delito y como 

consecuencia de ello, el acto será punible; pero así mismo, si falta alguno de 

estos elementos, sea que haya ausencia de acto, ausencia de tipicidad, 

ausencia de anti juridicidad o ausencia de culpabilidad, la consecuencia es que 

no habrá delito y por ende tampoco habrá punibilidad. 
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El artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal señala que femicidio es: La 

persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier 

tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su 

condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 

veintidós a veintiséis años, la muerte se la califica en base al abuso que son 

objeto las mujeres a causa de acciones inapropiadas de los hombres, que son 

los agresores y victimarios de las mujeres en su calidad de pareja sentimental. 

Las agravantes del femicidio son: 

1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de 

intimidad con la víctima. 

2. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones 

familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, 

compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique 

confianza, subordinación o superioridad. 

3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro 

familiar de la víctima. 

4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público. 

 

No se hace constar a la acción de ocultar el cuerpo y negarse a dar indicios de 

su ubicación a la justicia como agravante de la pena, siendo necesaria esta 

acción con la finalidad de que los familiares puedan mantener el conocimiento 

del delito y poder asimilar mediante la exigencia de la aplicación de la justicia 

ante dicha acción penal, lo cual no sucede cuando se desconoce de la 
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ubicación del cuerpo y genera falsas expectativas en los familiares o los induce 

a una acción violenta contra el delincuente o familiares de este para obligarlo a 

entregar el cuerpo de su familiar que ha muerto bajo la modalidad de femicidio. 
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ABSTRACT 

 

Crime is a legal assessment that has changed with the times, so for example, in 

ancient peoples, as in Greece and Rome, the responsibility for the harmful 

outcome is admitted, this being an objective assessment. However, how much 

doctrinaire school there has been possible to extract, to try to define the crime, 

a denominator supported by all and becomes law; human behavior punishable 

by law, which is the original idea of the offense; hence it is also well known legal 

definition: "Action or willful omission punishable by law"; that is, the concept of 

crime finds its origin in the criminal law. In this regard the prominent Italian jurist 

Francesco Antolisei says:  

 

"Among criminal law and crime there is an indissoluble link, because the crime 

is precisely the violation of criminal law or, to be more precise, the violation of a 

precept or prohibition established by the law itself"  

 

So that offense becomes a voluntary act or omission punishable by law The 

most serious transgression of the legal system that involves double penalty. 

Worth and obligation to compensate the damage.  

 

According to the renowned jurist Dr. Ernesto Albán Ecuadorian Gomez, whose 

judgment fully agree, we can say that every scholar of criminal law has 

endeavored to develop its own definition of crime, the result has been that these 
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definitions closely resemble each other, as must inevitably use the same 

essential elements, differing only in minor aspects. Thus we have for example: 

Giner says crime is any disturbance of law knowingly and voluntarily. Sílbela 

characterizes it as the violation or breach of the law by acts of free will or 

consciousness, not only act, but also that it is opposed to the law. For Ferri, 

crimes are determined by individual actions and antisocial motives alter the 

conditions of existence and injure the average morality of a people at a given 

time. Meanwhile, Beling said that crime is a characteristic unlawful, culpable 

action, repressed appropriate criminal sanction guilt and full legal terms of 

criminality. Luis Jimenez Asúa states that crime is typical, unlawful, guilty act, 

punishable by a penalty or in its replacement with a security measure and in 

accordance with the objective conditions of criminality.  

 

Finally it should be noted that if these four elements come together, ie, are 

closely related, there will be an offense and as a result, the offense is 

punishable; but also, if any of these elements is missing, there is no act, no 

criminality, no anti legality or absence of guilt, the consequence is that there will 

be no crime and therefore not be punishable.  

 

Article 141 of the Organic Code Integral Penal notes that femicide is: A person 

who, as a result of power relations expressed in any violence, kills a woman by 

virtue of being or their gender, shall be punished with imprisonment for twenty-

two to twenty-six years' imprisonment, death is qualified based on the abuse 
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suffered by women because of inappropriate actions of men, who are the 

aggressors and perpetrators of women as a girlfriend.  

 

Aggravating femicide are:  

1. have sought to establish or reestablish a relationship or intimacy with the 

victim.  

2 Whether or has existed between the perpetrator and the victim family 

relationships, marital, cohabitation, intimacy, dating, friendship, companionship, 

work, school or any other involving trust, subordination or superiority.  

3 If the offense is committed in the presence of daughters, child or any other 

relative of the victim.  

4 The body of the victim is exposed or thrown in a public place.  

 

Do not record the action of hiding the body and refuse to give evidence of its 

location to justice as aggravation of penalty is this action being necessary for 

the purpose of enabling families to maintain knowledge of the crime and to 

assimilate by requirement of the application of justice to such criminal action, 

which does not happen when you know the location of the body and creates 

false expectations in family or induce violent action against the offender or 

family of this to force him to deliver the body of their relative who died in the 

form of femicidio 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

La Constitución de la Republica determina que el Ecuador es un Estado 

constitucional  de derechos y justicia, así mismo estable en su artículo 393, 

que, “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 

promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación 

y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas 

políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de 

gobierno”2.  

 

De esta manera se determina que la seguridad humana es una garantía del 

Estado y es por ello que establece políticas  integradoras eliminando en lo 

posible cualquier tipo de acción discriminatoria o lesiva que se pueda 

transformar en una agresión física vinculada a la violencia, si analizamos la 

acción de la persona que incurre en una acción delictiva como el femicidio, su 

accionar de por sí ya constituye un delito grave contra la dignidad de género, 

es por ello que el Artículo 142 del Código Orgánico Integral Penal señalan 

ciertas agravantes de este tipo de delito, pero la acción de ocultar el cuerpo sin 

manifestar señales de su posición para que ejecuten el hallazgo, debería ser 

incorporado como agravante del delito porque a sabiendas de la acción 

cometida este incita a un estado de desesperación e inquietud no solo de los 

                                                           
2
 Art. 393 de la Constitución de la República del Ecuador 
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progenitores sino del resto de familiares de la víctima que al desconocer su 

situación llegan a considerar otras alternativas ajenas a la muerte con ilusiones 

de encontrarla con vida, jugando con el estado anímico de la familia de la 

víctima y de sus descendientes en el caso de que los hubiese, cuando su 

pareja sentimental conoce del daño provocado y prefiere callarlo. 

 

Así mismo, en el caso de que la familia sepa que su pareja sentimental le ha 

dado muerte demandarán al cuerpo para dar una sepultura formal en base a 

sus creencias de credo o de sociedad, pero la ausencia del cuerpo puede llegar 

a provocar e incitar a la violencia a los familiares de la víctima que van a 

demandar la presencia de su cuerpo y ante la negativa y desconocimiento de la 

ubicación del cuerpo prolongan el sufrimiento y alteran el nivel anímico de sus 

descendientes y demás familiares. 

 

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 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; 
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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; más para la segunda, me 

permití elaborar una lista de selectos, llegando a un numero de cinco personas. 

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. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1 CONCEPTO DE INFRACCIÓN PENAL 

Nuestros códigos penales nunca brindaron una adecuada definición de qué 

debe entenderse como infracción penal, a lo mucho llegaron a una definición 

meramente formal como la prevista en el Art. 10 del CP (“son infracciones los 

actos imputables sancionados por leyes penales”3) que no refiere en absoluto 

sobre las características elementales que debe reunir toda infracción. A 

diferencia de ello, el COIP en el Art. 18 determina que es infracción penal “la 

conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en 

este Código”4, recogiendo con ello los planteamientos más debatidos en la 

actual teoría general del delito. 

 

De la definición expuesta en el Art. 18, se desprende que la infracción tiene tres 

elementos fundamentales: 1.- La tipicidad; 2.- La antijuridicidad; y, 3.- La 

culpabilidad. Todos ellos tienen como base principal la conducta humana que 

se manifiesta en dos modalidades: acción y omisión. La pena no constituye un 

elemento del delito sino una consecuencia de la conducta típica, antijurídica y 

culpable. 

                                                           
3
 Art. 10 Código Penal 

4
 Art. 18 Código Orgánico Integral Penal 
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Por consiguiente, para que exista infracción penal se requiere en primer lugar 

una conducta, luego de comprobada la existencia de la conducta, se procede a 

acreditar la concurrencia de los elementos característicos de la infracción: la 

tipicidad; la antijuridicidad; y, la culpabilidad. Pero cada elemento debe ser 

analizado de manera estructurada, y solamente podemos avanzar al siguiente 

cuando se evidencia la existencia del anterior, es decir, pasamos a la 

antijuridicidad si previamente hemos comprobado la tipicidad, luego analizamos 

la culpabilidad si hemos acreditado la antijuridicidad5 

 

4.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES  

Las infracciones de acuerdo al COIP en su artículo 19 dice que: “Las 

infracciones se clasifican en delitos y contravenciones. 

 

Delito es la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor a 

treinta días. 

 

Contravención es la infracción penal sancionada con pena no privativa de 

libertad o privativa de libertad de hasta treinta días.”6 

 

Se diferencia por la gravedad de la pena, puesto que los delitos se sancionan 

con pena privativa de libertad superior a treinta días, mientras que las 

contravenciones con pena privativa de libertad de hasta treinta días. Además, 

                                                           
5
 http://angelitomaza.blogspot.com/2014/06/la-infraccion-penal-coip-comentarios-6.html 

6
 Art. 19 del Código Integral Penal Ecuatoriano, 
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debemos precisar que esta clasificación obedece al nivel de gravedad de la 

conducta, por lo general las contravenciones causan menores daños al bien 

jurídico protegido y por ende no activan mayormente la alarma social. 

 

4.1.3 TIPICIDAD 

La Antijuridicidad de acuerdo al COIP en su artículo 29 nos manifiesta “para 

que la conducta penalmente relevante sea antijurídica deberá amenazar o 

lesionar, sin justa causa, un bien jurídico protegido por este Código.”7  

 

En el art. 34 se habla sobre la Culpabilidad y expresa: “Para que una persona 

sea considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con 

conocimiento de la antijuridicidad de su conducta.”8 

 

Para que exista infracción penal se requiere en primer lugar una conducta, 

luego de comprobada la existencia de la conducta, se procede a acreditar la 

concurrencia de los elementos característicos de la infracción: la tipicidad; la 

antijuridicidad; y, la culpabilidad. Cada elemento debe ser analizado de manera 

estructurada, y solamente podemos avanzar al siguiente cuando se evidencia 

la existencia del anterior, es decir, pasamos a la antijuridicidad si previamente 

hemos comprobado la tipicidad, luego analizamos la culpabilidad si hemos 

acreditado la antijuridicidad. Finalmente la pena se impondrá si existe una 

conducta culpable. 

                                                           
7
 Art. 29 del Código Integral Penal Ecuatoriano, 

8
 Art. 34 del Código Integral Penal Ecuatoriano, 
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Tipicidad.- Primero debemos quedar claro que tipicidad y tipo son dos 

conceptos distintos. Tipicidad es la adecuación de la conducta al tipo, del acto 

u omisión a la prescripción normativa; mientras que tipo penal es la descripción 

que realiza la ley respecto de la conducta punible. Por el tipo conocemos qué 

conducta es punible y por la tipicidad determinamos si un hecho que se 

presenta en la realidad, encaja en el tipo penal. Si la conducta humana no se 

adecua al tipo, nos encontraremos con una conducta atípica que no reviste 

trascendencia penal. Justamente aquí opera el principio de legalidad. 

 

Para realizar el ejercicio de tipicidad, debemos recurrir al supuesto de hecho 

previsto en el tipo penal. Ejemplo: COIP, “Art. 271.- Acusación o denuncia 

maliciosa.- La persona que proponga una denuncia o acusación particular 

cuyos hechos no sean probados, siempre que la acusación o denuncia sea 

declarada judicialmente como maliciosa, será sancionada con pena privativa de 

libertad de seis meses a un año”9. El supuesto de hecho comprende: “La 

persona que proponga una denuncia o acusación particular cuyos hechos no 

sean probados, siempre que la acusación o denuncia sea declarada 

judicialmente como maliciosa”. En este supuesto debo encuadrar la conducta 

que se presenta en la realidad, de tal manera que encaje plenamente, sin que 

falle algún elemento. 

 

En esta categoría debemos considerar el aspecto subjetivo de la conducta, 

para determinar si concurre el dolo o la culpa. 

                                                           
9
 Art. 271 del Código Orgánico Integral Penal 
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Según el Art. 26 del COIP, actúa con dolo quien tiene el designio de causar 

daño, es decir, quien tiene plena conciencia de lo que hace. El individuo  sabe 

qué resultado obtendrá de su conducta, por tanto acepta y quiere que se 

produzca, ejecutando o dejando de ejecutar determinados actos. El dolo puede 

ser directo o  eventual.  

 

“Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado, que 

personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso” (COIP, Art. 

27). Generalmente se conocen dos modalidades de culpa: consciente e 

inconsciente. En la primera el autor detecta la posibilidad que se produzca el 

resultado dañoso, empero, no quiere dicho resultado y procede confiado que 

no se producirá (culpa con previsión); en la segunda, el sujeto no prevé el 

resultado lesivo teniendo la obligación jurídica de preverlo (culpa sin previsión). 

En todo caso siempre debemos tener presente que el elemento central de la 

infracción culposa es  la atención del deber objetivo de cuidado. 10 

 

4.1.4 ANTIJURICIDAD 

“La antijuridicidad es un juicio negativo de valor que recae sobre un 

comportamiento humano y que indica que ese comportamiento es contrario a 

las exigencias del ordenamiento jurídico” (Muñoz Conde, 199). 11Dicho 

comportamiento humano, deberá amenazar o lesionar, sin justa causa, un bien 

                                                           
10

 Código Orgánico Integral Penal  
11

 Munoz Conde, 199 
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jurídico protegido (COIP, Art. 29). En el supuesto que exista justa causa, la 

amenaza o lesión al bien jurídico deja de ser antijurídica.12 

 

¿Se puede amenazar o lesionar, con justa causa, un bien jurídico protegido? 

Justamente de ello se ocupa el Art. 30 del COIP, al establecer las causas de 

exclusión de la antijuridicidad, estas son: a) estado de necesidad; b)  legítima 

defensa; c) cumplimiento del deber; y, d) obediencia debida. En estos casos la 

conducta es típica, pero debido a la causa de justificación, no es antijurídica. 

Como apreciamos, el ejercicio de la antijuridicidad implica la comprobación de 

si existe o no alguna causa de justificación. 

 

Cabe señalar que las causas de justificación demandan la concurrencia de los 

elementos subjetivo y objetivo. El subjetivo refiere al conocimiento del sujeto, 

esto es, que el individuo sabe que su conducta está justificada. “Así, por 

ejemplo, solo puede actuar en legítima defensa quien sabe que se está 

defendiendo”13 (Muñoz Conde, 199). Si el individuo en lugar de legítimamente 

defenderse resuelve actuar por venganza, entonces no habrá elemento 

subjetivo, y por ende la conducta será antijurídica. El elemento  objetivo 

comprende la licitud del acto, así tenemos en el estado de necesidad que el  

derecho protegido esté en real y actual peligro, que el resultado del acto no sea 

mayor que el daño que se quiso evitar, que no haya otro medio menos 

perjudicial para defender el derecho. Si existiendo el elemento subjetivo, el 

                                                           
12

 COIP, Art. 29 
13

 Munoz Conde, 199 
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individuo  lesiona un bien jurídico sin que objetivamente esté justificado, no 

habrá causa de exclusión de la antijuridicidad. 

 

 4.1.5 CULPABILIDAD 

 “Para que una persona sea considerada responsable penalmente deberá ser 

imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta”14 

(COIP, Art. 34). Imputable significa que al sujeto se le puede imputar, en otras 

palabras, atribuir la responsabilidad de su conducta punible, y para ello 

requiere de ciertas condiciones psíquicas; mientras que el conocimiento de la 

antijuridicidad de la conducta, significa que el sujeto conoce que su conducta 

está prohibida por la norma penal. Por consiguiente, la culpabilidad consiste en 

un juicio de reproche que se realiza al autor del hecho, por tener capacidad de 

culpabilidad. 

 

El COIP reconoce como causa de inculpabilidad al trastorno mental 

debidamente comprobado. Si una persona con trastorno mental comete un acto 

típico y antijurídico, no será culpable por cuanto adolece de capacidad de 

culpabilidad, y en lugar de imposición de pena, podrá adoptarse alguna medida 

de seguridad. También se excluye la responsabilidad cuando el autor del hecho 

está privado del conocimiento por estado de embriaguez o intoxicación 

derivada de caso fortuito.   

 

                                                           
14

 COIP, Art, 34 



19 

En los casos de capacidad mental disminuida y de embriaguez o intoxicación 

derivada de caso fortuito pero que no prive totalmente el conocimiento del 

autor, existe responsabilidad pero atenuada.  

 

4.1.6 PARTICIPACIÓN  

El “Art. 41.- Participación.- Las personas participan en la infracción como 

autores o cómplices. Las circunstancias o condiciones que limitan o agravan la 

responsabilidad penal de una autora, de un autor o cómplice no influyen en la 

situación jurídica de los demás partícipes en la infracción penal.15 

 

4.1.7 AUTORES 

Art. 42.- Autores.- Responderán como autoras las personas que incurran en 

alguna de las siguientes modalidades: 

1. Autoría directa:  

a) Quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata. 

b) Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el 

deber jurídico de hacerlo. 

2. Autoría mediata: 

a) Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una 

infracción, cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión. 

                                                           
15

 Código Orgánico Integral Penal, Art.41 
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b) Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras 

personas, imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, 

orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto.16 

c) Quienes, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio 

coercitivo, obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda 

calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin. 

d) Quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva. 

 

3. Coautoría: Quienes coadyuven a la ejecución, de un modo principal, 

practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el cual no habría 

podido perpetrarse la infracción17 

 

4.1.8 COMPLICES 

Art. 43.- Cómplices.- Responderán como cómplices las personas que, en 

forma dolosa, faciliten o cooperen con actos secundarios, anteriores o 

simultáneos a la ejecución de una infracción penal, de tal forma que aun sin 

esos actos, la infracción se habría cometido. 

 

No cabe complicidad en las infracciones culposas. 

 

Si de las circunstancias de la infracción resulta que la persona acusada de 

complicidad, coopera en un acto menos grave que el cometido por la autora o 

                                                           
11

 Art 41 y 42: Código Orgánico Integral Penal 
17

 Art. 42:  Código Orgánico Integral Penal 
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el autor, la pena se aplicará solamente en razón del acto que pretendió 

ejecutar. 

 

El cómplice será sancionado con una pena equivalente de un tercio a la mitad 

de aquella prevista para la o el autor.”18 

 

De lo manifestado en líneas anteriores podemos decir que en el COIP, 

actualmente se encuentra bien definido, la participación en la cual se tomara 

muy en cuenta las circunstancias y condiciones en la cual se cometa la 

infracción, los autores ya sea directa o de autoría mediata, así como los 

cómplices que hayan participado ya sea en forma dolosa, o que hayan 

cooperado para el cometimiento de la infracción. 

 
4.1.9 CONCEPTO DE FEMICIDIO  

Ahora bien que hemos dado unas pautas sobre que es la infracción, su 

clasificación y los que participan, autores o cómplices en el cometimiento de las 

infracciones, así como hemos hablado de la tipicidad, antijuridicidad  y 

culpabilidad es preciso tomar en cuenta las definiciones y conceptualización de 

que es femicidio o feminicidio.  

 
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”19.  

                                                           
18

 Art. 41, 42 y 43 del Código Integral Penal Ecuatoriano, 
19

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

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 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”20. 

 

El término feminicidio21 se refiere a los asesinatos de mujeres motivados por el 

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

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

suposición de propiedad sobre las mujeres.  

 

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

niñas. Representa una experiencia de terror continuo, donde figuran 

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

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

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

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

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

                                                           
20iidh/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%20Informe%20Regional%20Femi
cidio.pdf 
21 Russell, Diana (2006). "Definición de Feminicidio y Conceptos Relacionados". En Diana E. Russell y Roberta A. 

Harmes (Eds.) Feminicidio: una perspectiva global 
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El Feminicidio muestra que la violencia contra las mujeres es social y 

generalizada, como resultado de las relaciones de inequidad de género, que no 

es "natural" y se genera en un contexto social permisible a esa violencia. 

 

El vocablo femicidio fue tipificado por la ONU, en el año 2001, la cual definió 

femicidio de la siguiente manera: “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”22 

 

El feminicidio23 o femicidio, como también se lo denomina, es un término 

relativamente nuevo, que surgió de la traducción del concepto inglés femicide, 

el cual refiere al homicidio evitable de mujeres por cuestiones vinculadas 

estrictamente al género. 

 

Mientras tanto, el concepto feminicidio propone incluir no solamente aquellos 

casos que tienen que ver con la violencia física que normalmente sufren las 

mujeres por parte de sus maridos y parejas, sino también todas aquellas otras 

cuestiones que atentan contra la moral y la salud de las mujeres y que no 

tienen nada que ver con la mencionada violencia física, como por ejemplo 
                                                           
22

 Sandra Anavalón.  “Reportaje”. Agosto de 2007. En “Rompiendo el silencio. Revista virtual de cultura 
lésbica”. 
23

 http://www.definicionabc.com/social/feminicidio.php 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/traduccion.php
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puede ser la falta o la deficiente asistencia médica para atender problemas 

sanitarios típicamente femeninos y que por tanto derivan en el aumento de la 

mortalidad de las mujeres. 

 

El origen inglés del término se atribuye a las autoras Diana Russell, Mary 

Warren y Jill Radford, especializadas en justamente defender los derechos de 

las mujeres y más tarde, la política de corte feminista, Marcela Lagarde , 

castellanizaría el vocablo femicide por feminicidio. 

 

Además de por las dos causas mencionadas líneas arriba: violencia física 

infligida por el sexo opuesto y la ausencia de una adecuada atención sanitaria, 

en el mundo muchas mujeres mueren como consecuencias de: aborto de los 

fetos de niñas promovido por una selección deliberada que se ejerce en 

algunas culturas, infanticidios en los países que prefieren a los varones, falta 

de comida, asesinatos de honor, tráfico de mujeres para ser empleadas a 

instancias de la prostitución y el comercio de drogas, entre los más recurrentes. 

Una vez que hemos analizado varios conceptos sobre lo que es el femicidio y 

en vista de que todas la organizaciones de Derechos Humanos y las 

asociaciones de mujeres en nuestro país como en Latinoamérica, han 

reclamado y han hecho valer sus derechos contra la violencia sexual 

desplegada en contra de las mujeres,  recién se realza esta nueva figura del 

femicidio en el COIP,  por lo que es de suma importancia su estudio en la 

actualidad.  

http://www.definicionabc.com/general/prostitucion.php
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4.1.10 CLASES DE FEMIDICIO 

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”24.  

 

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. 

                                                           
24

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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4.1.11 SEGURIDAD HUMANA 

“El Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 

promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación 

y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas 

políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de 

gobierno.”25 

 

La seguridad humana se desarrolla como concepto integral de seguridad. 

Mientras la noción seguridad nacional apunta a la seguridad y defensa de un 

estado o nación, la seguridad humana se centra en el usuario final de la 

seguridad, el ser humano. Por tanto, incorpora resguardos que protejan al ser 

humano de abusos por parte del Estado. Sería una de las facetas de la 

seguridad ciudadana. 

 

Uno de los puntos de partida en la consideración de la seguridad humana fue el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de su 

26Informe sobre el Desarrollo humano de 1994 (que entre otras cosas 

estableció el índice de desarrollo humano o IDH); en él se introdujo el 

argumentó de que la mejor forma de luchar contra la inseguridad global es 

garantizar las libertades o ausencias de necesidad y miedo ("freedom from 

want" y "freedom from fear"). Actualmente el concepto de seguridad humana ha 

                                                           
25

 Art. 393 de la Constitución de la República 
26

 Informe del Desarrollo Humano; Programa de las Naciones Unidas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo_de_defensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_ciudadana
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/PNUD
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/IDH
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
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alcanzado el nivel de estudios universitarios, asociado a los estudios sobre 

globalización, relaciones internacionales y derechos humanos. 

 

Las críticas al concepto suelen poner de manifiesto su vaguedad y falta de 

efectividad. 

 

4.1.12 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_internacionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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


29 

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. 

 

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. 

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

derecho internacional desde el Estatuto del Tribunal Militar de Núremberg 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).27 

 

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), 

que este derecho pasará a tener un mayor desarrollo legislativo internacional.28 

 

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 
                                                           
27

 Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: Estatuto del Tribunal Militar de Núremberg de 
1945 
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 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 

http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
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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”29. 

 

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. 

 

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 

El tipo penal, de asesinato a mujeres por razón de su sexo, debería 

identificarse como ¿femicidio o feminicidio?, al parecer no se trataría de un 

sinónimo sino de concepciones distintas en el interior del feminismo, asunto 
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que no ha sido resuelto aún, pero que, frente a la situación de violencia social, 

resulta, en principio, intrascendente porque cada día se visibiliza más la 

situación de riesgos que a todo nivel se cierne sobre las féminas. 

 

Parte de esta explicación en cuanto a su denominación se la encuentra por la 

versión en inglés femicide, que hace referencia a los asesinatos de mujeres 

que forman parte del amplio esquema de la violencia de género.  

 

En un intento por aproximarnos a la comprensión de este delito vale recurrir al 

último glosario de género de IPS, que, en forma sintética, señala que: 

 

 “Se trata del asesinato de la mujer en razón de su género, por odio hacia las 

mujeres, por rechazo a su autonomía y su valor como persona o por razones 

de demostración de poder machista o sexista. El feminicidio incluye una 

connotación de genocidio contra las mujeres. Por esta razón se prefiere 

feminicidio a femicidio, un término que hace referencia a todos los homicidios 

que tienen como víctima a una mujer, sin implicar una causa de género.”30 

 

Desde el feminismo se denuncia al femicidio como efecto de un sistema 

estructural de opresión y de ser la forma más extrema de terrorismo sexista, 

motivado, por un sentido de control y propiedad natural sobre las mujeres. 

                                                           
30

 IPS, es una organización pionera dedicada a la comunicación, cuyo eje es su agencia internacional de 

noticias (www.ipsnoticias.net). Se centra en la producción independiente de informaciones y contenidos, 

en su difusión a través de diferentes plataformas y redes, y en la capacitación de quienes trabajan en los 

medios y en las ONGs. 
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De estas afirmaciones es preciso develar dos categorías, por lo menos, 

trascendentes para la comprensión mínima del problema, dentro de un 

contexto de cientificidad: i) El carácter estructural de la opresión; y ii) El sentido 

de propiedad natural. ¿Cómo explicar y entender el carácter estructural de la 

opresión? 

 

Según Godelier (1986 citado en Lamas, 1997) la situación de las mujeres es 

claramente de subordinación, es decir, separadas del principal factor de 

producción (tierra) y de los principales medios de destrucción y represión 

(armas), excluídas del conocimiento de los más sagrados saberes, mantenidas 

al margen o en un lugar secundario durante las discusiones y toma de 

decisiones concernientes al interés general. Una de las posibles explicaciones 

sería la diferencia biológica entre los sexos, pudiendo aparecer como la 

justificación natural de la diferencia socialmente establecida entre los sexos y 

en especial de la división sexual del trabajo. el término femicidio “remueve el 

velo oscurecedor con el que cubren términos ‘neutrales’  como homicidio o 

asesinato”. Como expresión de poder y dominación machista, el femicidio ha 

sido considerado “como una forma de pena capital que cumple la función de 

controlar a las mujeres como género (...) una expresión directa de una política 

sexual que pretende obligar a las mujeres a aceptar las reglas masculinas y, 

por lo tanto, preservar el statu quo genérico”31.  

                                                           
31 Maurice Godelier, antropólogo de origen francés, autor del libro La producción de grandes 

hombres, Cambridge,1986  

 



34 

Desde la dogmática penal se reconoce al delito como un concepto jurídico pero 

también como fenómeno natural, que surge en la vida (realidad objetiva) por el 

impulso de factores endógenos y exógenos de la realidad social, en otras 

palabras como una entidad jurídica y como fenómeno natural. 

 
El escudriñamiento experimental del delito (femicidio), para determinar sus 

causas como fenómeno social y jurídico, debe conducir al análisis, también, de 

la pena, la que, para cumplir su finalidad esencial, debe, como corresponde, 

direccionarse a los delincuentes, como consecuencia de la responsabilidad, 

que es el vínculo subjetivo que ata al delincuente con el delito, en tanto que, 

como parte de la ‹‹política criminal››, los sujetos potencialmente en “estado 

peligroso” deben serle aplicadas medidas de seguridad y corrección. 

 

Conviene previamente delimitar la corriente que adopta el Código Orgánico 

Integral Penal que entro en vigencia en agosto del 2014 para analizar la norma 

que describe y sanciona el femicidio, y es así que  al tenor del Art. 18 del 

Código Orgánico Integral Penal, el delito en general  responde a una noción 

dogmática, por lo que contiene todas las características de la acción 

sancionada con una pena, y por tanto es la conducta típica, antijurídica y 

culpable. En ese orden, el artículo 25 al tratar de la tipicidad consigna que los 

tipos penales  describen los elementos de las conductas penalmente 

relevantes, en consecuencia es la descripción concreta de la conducta 

prohibida integrada por una parte objetivada y otra subjetiva.32 
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 Art. 18 y Art. 25: Código Orgánico Integral Penal 
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 Al respecto, el catedrático Francisco Muñoz Conde, afirma que el tipo se 

formula con expresiones lingüísticas que, con mayor o menor acierto intentan 

describir la conducta prohibida con las debidas notas de abstracción y 

generalidad. No obstante, tal descripción no se detiene únicamente en el 

aspecto objetivo, sino que el tipo se integra también por otra parte subjetivo, 

que incluye al dolo. Siguiendo a los profesores Fernando Velásquez y 

Francisco Muñoz Conde los elementos objetivos se concretan en: sujeto activo, 

sujeto pasivo, elementos normativos,  conducta y  bien jurídico. 

 

 3.1.- El art. 141 del Código Orgánico Integral Penal y los elementos objetivos 

del tipo: 

 

El art. 141 describe el femicidio en  los siguientes términos: “la persona que, 

como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de 

violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de 

género, será sancionada con pena privativa de la libertad de veintidós a 

veintiséis años.”33  

 

Del texto transcrito se infiere que los elementos objetivos del  tipo son: 

 - El sujeto activo: es la “persona” que lleva a cabo la conducta tipificada en esa 

norma, lo que significa que no es un sujeto calificado, pues no se exige que 
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reúna ciertas calidades especiales, como sucede en otros países, por ejemplo: 

Nicaragua y Perú. 

 

 - El sujeto pasivo: es el titular del bien jurídico protegido, que  en ocasiones 

puede tener ciertas calidades, como en el  femicidio. El artículo 141 establece 

que es “una mujer”, por consiguiente la conducta o acción debe dirigirse en su 

contra y será solo ella quien reciba el perjuicio, por parte de cualquier persona. 

 - La acción o conducta: es el núcleo del tipo y se identifica como verbo rector; 

en el caso es matar.  Está seguido por el resultado, que según Fernando 

Velásquez, es el efecto y la consecuencia manifestada en el mundo exterior, y 

que incide tanto en el plano físico como en el psíquico.  

 

 - El bien jurídico: es el bien tutelado por el derecho penal. En el femicidio: la 

vida de la mujer. El bien jurídico permite descubrir la naturaleza del tipo, en tal 

forma que le da sentido y fundamento, como asevera Francisco Muñoz Conde. 

 - Los elementos normativos: implican una valoración, y tienen por ello cierto 

grado de subjetivismo. En algunos casos se relacionan con la ley o 

instrumentos internacionales, mientras que  en otros, hay contenido cultural y 

están determinados con la sociología o la teoría política.  

 

El Artículo 141 tiene como elementos normativos las “relaciones de poder 

manifestadas en cualquier tipo de violencia”, “la condición de mujer”, “la 

condición de género”. Al efecto, la Convención Interamericana para Prevenir, 
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Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de la Mujer delimita los tipos de 

violencia y es claro que la misma es el resultado de un abusivo ejercicio del 

poder, y por tanto de inequidad en las relaciones hombre mujer.34 

 

Pero la condición de género como circunstancia motivante del femicidio, es una 

construcción cultural y social que va más allá de las diferencias sexuales. 

 

 La norma legal debe ser interpretada a través del método axiológico, esto es, 

por el sentido literal de su texto, pero también se puede utilizar el método  

histórico de interpretación; en ese sentido no solamente se ha de revisar 

detenidamente el texto del artículo sino que además se investigarán los 

criterios que el legislador imprimió en la redacción de la norma, en los debates 

previos y los antecedentes, por esa razón el haber utilizado la conjunción “o” 

para separar las causas determinantes para dar muerte a una mujer, y 

configurar de esa  manera el femicidio, me parece que es un error, porque está 

creándose un delito abierto. 

 

En realidad, la condición de mujer no es equiparable a la condición de género, 

porque es más amplia, y su aplicación requiere interpretaciones y 

razonamientos que en cada caso deberá  hacer el Fiscal y el Juzgador, para 

tener claridad en la visión de género, que desde luego no tiene tan solo el 

componente de la diferencia sexual. 
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Para romper las desigualdades por la condición de género, que es causa del 

femicidio, se aspira que los ideales para hombres y mujeres sean trazados de 

acuerdo con el sistema de valores de cada grupo social, lo que determinará los 

comportamientos, apropiaciones del espacio, actitudes, roles, valores y 

estereotipos desarrollados por cada uno de los géneros, y que cada 

sociedad/grupo humano cuente con mecanismos de control-normatividad 

social-, para asegurar que los ideales culturales de lo masculino y lo femenino 

se cumplan a cabalidad. (ONU Mujeres Ecuador, Criterios sobre el Feminicidio, 

Revista Perfil Criminológico No. 4, marzo 2013)35 

 

En cualquiera de las formas de interpretación de la norma, aparece que el 

sujeto activo del delito puede ser cualquier persona, y que el sujeto pasivo es 

siempre una mujer, por lo que el ataque al bien jurídico (vida) puede provenir 

de un hombre, de otra mujer o de alguien que tenga diferente preferencia 

sexual. En consecuencia es preciso analizar las relaciones de poder aún entre 

mujeres, como de la madre sobre la hija, o de la empleadora frente a sus 

empleadas, por ejemplo.     

 

 El artículo 141 no asume todas las  categorías del femicidio: íntimo,  no íntimo 

y por conexión36. Además, las diversas circunstancias en las cuales se puede 

cometer el delito, están ubicas en el artículo 142 en calidad de  dos agravantes, 

y no como constitutivas del delito, lo que daría lugar a que algunas conductas 
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 Criterios sobre el Feminicidio, Revista Perfil Criminológico No. 4, marzo 2013 
36
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quedarían por fuera del tipo. En todo caso, cabe precisar, que las categorías 

del femicidio se diferencian de este modo:  la primera se refiere a los 

asesinatos cometidos por hombres con quien la víctima tenía o tuvo una 

relación íntima, familiar, de convivencia o afines a éstas; la segunda agrupa a 

los cometidos por hombres con quienes la víctima no tenía relaciones íntimas 

familiares de convivencia o afines a éstas, constatándose que frecuentemente, 

el femicidio no íntimo involucra el ataque sexual de la víctima; la tercera 

categoría constituye los femicidios por conexión, en los que las víctimas son las 

 mujeres que fueron asesinadas en la línea de fuego de un hombre tratando de 

matar a una mujer (Carcedo y Sagot 2000). 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia dictada por las 

muertes de las mujeres de ciudad Juárez, la cual es paradigmática en materia 

de Feminicidio,  tomó en consideración el reconocimiento del Estado con 

respecto a la situación de violencia contra la mujer, e hizo señalamientos en el 

sentido de que los homicidios de mujeres  se encuentran influenciados por una 

cultura de discriminación contra la mujer, y que son manifestaciones de 

violencia basada en género.37 

 

Considera también que “el estereotipo de género se refiere a una pre-

concepción de atributos y características poseídas o papeles que son o 

deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente….” que la 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Ciudad de Juárez 
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creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y 

consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer. (Caso González 

y otras, campo Algodonero” vs. México, de fecha 16 de noviembre del 2009). 38 

 Lo manifestado la Corte Interamericana es claro respecto de la violencia de 

género que deviene en el femicidio, delito que en el Código Orgánico Integral 

Penal no contempla con claridad ese tipo de violencia, ni todas las 

circunstancias en las que puede realizarse. 

 

 La verdad, es que en el femicidio concurren circunstancias de tiempo y 

espacio, y graves daños producidos en las mujeres por conocidos y 

desconocidos. También por efecto de la violencia y crueldad se puede generar 

el suicidio de la víctima. Todos estos supuestos no consideran el artículo 141 

del Código Orgánico Integral Penal, por lo que es indispensable una reforma 

urgente que no deje a la norma incompleta. 

 

Pese a las falencias y limitaciones de la configuración del femicidio, hay que 

rescatar  la voluntad  de incluirlo en la legislación penal, con lo que se ha dado 

un gran paso para visibilizar y sancionar la violencia en contra de la mujer, en 

su más grave expresión.  

 

4.2.2 HISTORIA DEL FEMICIDIO  

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

resultado de muerte es un hecho de larga data.  
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Las fantasías masculinas en tiempos de guerra  

¿Qué están nuestros hombres realmente reprimiendo? ¿Cómo funciona 

realmente su inconsciente? ¿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. 39 

 

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 “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 
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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. 40 

 

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 

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, 
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exactamente del mismo color de las rosas floreciendo en extravagante 

profusión fuera de la ventana. 41 

 

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 1937.42 

                                                           
42 Saqueo de Nankín (China) en 1937 
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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 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”43. 

 

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 
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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 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”44, 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 
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una cierta influencia externa”45, 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 

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. 

 

4.2.3 Origen del Femicidio en el Ecuador 

El alumbramiento del término Femicidio surge del concepto de genericidio, 

utilizado por primera vez por la antropóloga norteamericana Mary Anne Warren 

en su obra pionera Gendercide: TheImplications of Sex Selection (Genericidio: 

las implicaciones de la selección por sexos),46 publicado en una fecha tan 

reciente como 1985, y en la que la autora establece que, estadísticamente, las 

mujeres en edad reproductiva tienen mayores probabilidades de ser mutiladas 

o asesinadas por hombres que de fallecer por enfermedades, incluidos el 

cáncer y las enfermedades infectocontagiosas, accidentes de tránsito y 

laborales y guerras todas juntas sumadas.  
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Esto provoca que, demográficamente, habiten el planeta aproximadamente 200 

millones menos de mujeres de las que deberían existir de acuerdo a la tasa de 

natalidad y expectativa de vida promedio que detentan, ya que, según 

estadísticas de la ONU, casi 3 millones de mujeres perecen cada año como 

consecuencia de la violencia de género 

 

El término feminicidio propiamente dicho deriva de la castellanización del 

término feminicide, que comenzó a utilizarse en el mundo angloparlante para 

describir las muertes producto de la violencia de género contra las mujeres, 

luego de la discusión que generó la obra de Warren, y fue utilizado por primera 

vez por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, para describir el sistemático 

asesinato de niñas y mujeres en Ciudad Juárez (Estado de Chihuahua) y 

Ciudad de Guatemala, ya a principios de la década de 1990.  

 

Marcela Lagarde dice que el feminicidio es el genocidio contra mujeres y 

sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que 

permiten atentados contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y 

la vida de las mujeres. El feminicidio se conforma por el ambiente ideológico y 

social de machismo y misoginia, de violencia normalizada contra las mujeres, 

por ausencias legales y de políticas de gobierno, lo que genera una 

convivencia insegura para las mujeres, pone en riesgo la vida y favorece el 

conjunto de crímenes que exigimos esclarecer y eliminar.” 
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La ONU en el 2001 tipifico 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”, a pesar de los años que han pasado en 

nuestro país el Femicidio como delito se lo tipifica recientemente en el nuevo 

Código Integral Penal. 

 

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. ¿Y el Origen? ¿Alguien ha pensado o analizado de donde nace 

el Femicidio?, obviamente que no, desde la perspectiva de la realidad, solo 

como un abuso extremo de un hombre hacia una mujer y 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 los roles con que se educan y crían niños y niñas. 

 

Dentro de la administración de justicia, se presentan algunas falencias, debido 

a que está tipificado el delito de Femicidio, incorporado a una ley general como 

es el COIP y muchas veces se los sancionada como homicidios simples o 

asesinatos.  
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Por estos motivos las muertes violentas de mujeres que se ejecutan en al 

ámbito público se tipifican por lo general como asesinatos y no femicidios; y los 

elementos de convicción recopilados no logran vislumbrar que los mismos se 

comentes según las condiciones y con elementos que contempla la ley. 

Imperando aspectos como crimen organizado, extorciones, delincuencia común 

por mencionar solamente algunas circunstancias. 

 

4.2.4 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL FEMICIDIO 

Se indican como causas de esta violencia contra las mujeres “el hecho de ser 

mujer”; “el odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad  de las mujeres”; 

las  relaciones sociales desiguales, la violencia social e institucional, etc. 

 

Podríamos identificar la causa principal de la violencia contra las mujeres,  cuya 

expresión máxima sería el feminicidio/femicidio y que engloba las de más 

causas: la desigualdad. Con desigualdad nos referimos por un lado, a las 

desigualdades estructurales por razones históricas, económicas, sanitarias, 

etc., dicho de otro modo, “las principales causas de la violencia contra las 

mujeres son las brechas sociales en cuanto a la desigualdad social, 

económica, sanitaria y de educación. 

 

Aquellos países en los que hay mayores desigualdades sufren una mayor 

escalada de violencia, entre la cual se sitúa la violencia contra las mujeres. La 

pobreza, los conflictos y guerras y la debilidad del Estado como institución  
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garante de los derechos humanos son un marco propicio para la violencia 

contra las mujeres en su forma más extrema, ya que el Estado no tiene 

capacidad para ofrecer garantías de prevención, ni seguridad a las mujeres y 

tampoco investiga ni sanciona a los culpables.  

 

La debilidad del Estado o la guerra son escenarios que propician la violencia 

hacia las mujeres, pero esta violencia se manifiesta también en tiempos de 

paz, ya que a las desigualdades mencionadas se añade una desigualdad de 

base: la desigualdad de género, que afecta lo social, lo económico, lo jurídico, 

lo político y lo cultural. Es por eso que se asocia el feminicidio a la cosificación 

del cuerpo de las mujeres que las vacía de sus derechos como “humanas” y lo 

vincula a la feminización de la pobreza:  

 

“Está ahí la pobreza que se extiende cada día para la mayoría de las 

latinoamericanas, violencia cuya clasificación se ha sofisticado en pobreza 

económica, pobreza alimentaria, pobreza extrema, entre otras, que convierte la 

miseria en vida cotidiana.  

 

La desigualdad de género responde a su vez a la ideología imperante en la 

sociedad: el patriarcado, que pretende establecer y mantener una posición de 

subordinación de lo femenino a lo masculino, de modo que el ejercicio de la 

violencia por parte de los hombres sobre las mujeres, es una estrategia para 

preservar la supremacía masculina. 
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La violencia de género por tanto, pretende transmitir un mensaje de 

dominación, fortaleciendo por medio de actos crueles estas relaciones sociales 

no equitativas. Al fin y al cabo, la construcción de género es una construcción 

social, y con el feminicidio, no sólo se asesina el cuerpo de las mujeres sino 

también la construcción cultural, por lo tanto el feminicidio-femicidio traslada la 

violencia basada en la inequidad de género del ámbito privado al público. 

 

Los tipos penales también siguen el paradigma patriarcal y por lo tanto a la 

hora de establecer leyes y tipificar delitos no consideran las conductas que 

afectan a las mujeres. Y la impunidad resultante de los crímenes basados en el 

género, responde igualmente a la ideología patriarcal dominante en la 

sociedad, al hacer que dicha sociedad sea permisiva con la violencia contra las 

mujeres y asimismo la falta de reproche social minimiza el impacto de esta 

violencia sobre aquellos que la llevan a cabo.  

 

4.2 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

Es necesario empezar con un análisis y comentar las normas que están 

previstas en las Constitución de la República del Ecuador, en el cual hacemos 

referencia al Art. 3, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 

que dice:  
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1 Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes. 47 

 

La norma antes citada es muy clara e impone al Estado Ecuatoriano el deber 

primordial, el goce efectivo de los derechos que reconoce la Constitución y los 

instrumentos internacionales.    

 

 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 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”48. 
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 Constitución de la República del Ecuador 
48

 Constitución de la República del Ecuador. Art. 66. 



54 

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. 

 

4.3.2 Garantías para la Seguridad Humana 

El Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 

promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación 

y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas 

políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de 

gobierno.49 

 

Conforme lo establece el art. 11.9 de la Constitución de la República del 

Ecuador el deber más alto del Estado, es hacer respetar la constitución, por 

ende el arte. 393 antes citado se deberá cumplir y el estado mediante las 

políticas de gobierno y desde los diferentes Ministerios, tendrá la obligación de 

garantizar la seguridad humana. 

 

                                                           
49
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4.3.3 Inviolabilidad a 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”50. 

 

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. 

 

                                                           
50
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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.51 

 

4.3.4 Integridad Personal, física, psíquica, moral y sexual 

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.  

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”52 
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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 

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. 

 

4.3.5 En los instrumentos Jurídicos Internacionales  

La vida como derecho trascendental de los seres humanos está consagrada en 

algunos instrumentos internacionales entre los que es preciso mencionar los 

siguientes: 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos: Esta declaración, que es 

el instrumento jurídico principal en el reconocimiento internacional de los 

derechos humanos, dispone:  
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“Art.3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

la persona”53 

 

La norma anterior de forma clara determina que todos los seres humanos 

tenemos derecho a la vida, este reconocimiento ratifica la importancia que 

dicho derecho tiene como generador de todos los demás derechos que le 

pueden ser atribuidos a la persona. Además el establecer a la vida como 

derecho primordial de los seres humanos, obliga a que todos los estados del 

mundo lo garanticen a través de la expedición de las normas legales para su 

eficiente protección. 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos: Esta convención, 

vigente en el contexto americano dispone:  

“Art. 4. Derecho a la Vida 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho 

estará protegido por la ley; y, en general, a partir del momento de la 

concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente; 

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá 

imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia 

ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que 

establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. 
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Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la 

aplique actualmente.  

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.  

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos.  

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la 

comisión del delito, tuvieron menos de dieciocho años de edad o más de 

setenta, ni se le aplicara a las mujeres en estado de gravidez. 

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, 

el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos 

en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la 

solicitud este pendiente de decisión ante autoridad competente.”54 

 

La disposición legal anterior es mucho más amplia y determina que todos los 

seres humanos tenemos el derecho a que nuestra vida sea respetada, para lo 

cual la ley deberá contener mecanismos suficientes para protegerla a partir del 

momento mismo de la concepción. La norma es muy clara en preceptuar que 

ninguna persona podrá ser privada de la vida de forma arbitraria.   

 

4.3.6 Marco Penal 

En el Código Orgánico Integral Penal que entro en vigencia en agosto del año 

2014 establece claramente en su art. 141 lo siguiente: “La persona que, como 

resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier  tipo de violencia, 

                                                           
54

 http://www.oas.org/dil/tratados_B32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm  

http://www.oas.org/dil/tratados_B32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm


60 

dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será 

sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.” 55 

 

Es decir que el tipo central, que define el delito de femicidio, es la muerte 

causada a una mujer por su condición de género, dentro del contexto de una 

relación de poder del agresor frente a la víctima. Esta conducta es sancionada 

con pena de privación de la libertad de  veintidós a veintiséis años. 

 

El “artículo 142.- Circunstancias agravantes del femicidio.- Cuando 

concurran una o más de las siguientes  circunstancias se impondrá el máximo 

de la pena prevista en el artículo anterior:  

 

1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de 

intimidad con la víctima.  

2. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, 

conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, 

laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o 

superioridad.  

3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de 

la víctima.  

4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público.”56 
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En las circunstancias agravantes del delito de femicidio, sostengo que es 

necesario incorporar la siguiente situación que: “Quien ocultare el cuerpo y 

se negare a dar indicios a la justicia”, ya que esta con esta circunstancias se 

confirmaría que se ha consumado el delito de femicidio, además de eso esto 

aportaría con pruebas para determinar si antes de cometer el delito hubo algún 

tipo de tortura, violación sexual etc., y con el de evitar que familiares de la 

víctima deriven en acciones de violencia en contra el autor de este delito o de 

su familia, además de eso contribuiría a fin de evitar una conmoción social en 

el ámbito en el que se desarrollaba la víctima.   

 

4.3.7 Legislación Comparada 57 

Dentro del análisis de la legislación de otros países acerca de la tipificación de 

las circunstancias agravantes cuando se comete el delito de femicidio, es 

pertinente indicar que se ha encontrado lo siguiente: 

 

CHILE 

 

CÓDIGO PENAL 

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

madre o hijo, sean legítimos o ilegítimos, a cualquier otro de sus ascendientes 

o descendientes legítimos o a quien es o ha sido su cónyuge o conviviente, 
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será castigado, como parricida, con la pena de presidio mayor en su grado 

máximo a presidio perpetuo calificado. 

 

Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge 

o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio.58 

 

COSTA RICA 

 

Ley de Penalización de la Violencia 

Contra las Mujeres Nº 8589 

 

LA 59ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

PENALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

ARTÍCULO 1.- Fines.- La presente Ley tiene como fin proteger los derechos de 

las víctimas de violencia y sancionar las formas de violencia física, psicológica, 

sexual y patrimonial contra las mujeres mayores de edad, como práctica 

discriminatoria por razón de género, específicamente en una relación de 

matrimonio, en unión de hecho declarada o no, en cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por el Estado en la Convención para la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer, Ley Nº 6968, de 2 de 
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octubre de 1984, así como en la Convención interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Ley Nº 7499, de 2 de mayo 

de 1995.  

 

“ARTÍCULO 2.- Ámbito de aplicación.- Esta Ley se aplicará cuando las 

conductas tipificadas en ella como delitos penales se dirijan contra una mujer 

mayor de edad, en el contexto de una relación de matrimonio, en unión de 

hecho declarada o no.  

 

Además, se aplicará cuando las víctimas sean mujeres mayores de quince 

años y menores de dieciocho, siempre que no se trate de una relación derivada 

del ejercicio de autoridad parental. 

 

ARTÍCULO 8.- Circunstancias agravantes generales del delito.- Serán 

circunstancias agravantes generales de las conductas punibles descritas en 

esta Ley, con excepción del delito de femicidio, y siempre que no sean 

constitutivas del tipo, perpetrar el hecho:  

 

a) Contra una mujer que presente una discapacidad sensorial, física o mental, 

total o parcial, temporal o permanente.  

b) Contra una mujer mayor de sesenta y cinco años de edad.  

c) Contra una mujer en estado de embarazo o durante los tres meses 

posteriores al parto.  
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d) En presencia de los hijos o las hijas menores de edad de la víctima o del 

autor del delito. “60 

e) Con el concurso de otras personas, con fuerza sobre las cosas o mediante el 

uso de armas.  

f) Con alevosía o ensañamiento.  

g) Por precio, recompensa, promesa remuneratoria o ventaja de cualquier otra 

naturaleza.  

h) Con el uso de un alto grado de conocimiento científico, profesional o 

tecnológico del autor en la comisión del delito.  

i) Con el uso de animales.  

 

El juez que imponga la pena aumentará hasta en un tercio la señalada por el 

delito correspondiente, cuando concurran una o varias circunstancias 

agravantes. 

 

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

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

relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no.”61 

 

EL SALVADOR 

 

LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA 

LAS MUJERES 
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“Art. 45. Feminicidio.- Quien le causare la muerte a una mujer mediando 

motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer, será sancionado con 

pena de prisión de veinte a treinta y cinco años.”62 

Se considera que existe odio o menosprecio a la condición de mujer cuando 

ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia cometido por 

el autor contra la mujer, independientemente que el hecho haya sido 

denunciado o no por la víctima. 

b) Que el autor se hubiere aprovechado de cualquier condición de riesgo o 

vulnerabilidad física o psíquica en que se encontraba la mujer víctima. 

c) Que el autor se hubiere aprovechado de la superioridad que le generaban 

las relaciones desiguales de poder basadas en el género. 

d) Que previo a la muerte de la mujer el autor hubiere cometido contra ella 

cualquier conducta calificada como delito contra la libertad sexual. 

e) Muerte precedida por causa de mutilación. 

 

“Art. 46. Feminicidio Agravado.- El delito de feminicidio será sancionado con 

pena de treinta a cincuenta años de prisión, en los siguientes casos: 

a) Si fuere realizado por funcionario o empleado público o municipal, autoridad 

pública o agente de autoridad. 

b) Si fuere realizado por dos o más personas. 

c) Si fuere cometido frente a cualquier familiar de la víctima.”63 

                                                           
62 http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femicicidio.pdf 
63 http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femicicidio.pdf 

http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femicicidio.pdf
http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femicicidio.pdf
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d) Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad, adulta mayor o 

sufriere discapacidad física o mental. 

e) Si el autor se prevaleciere de la superioridad originada por relaciones de 

confianza, amistad, doméstica, educativa o de trabajo. 

 
Art. 48. Suicidio Feminicida por Inducción o Ayuda.- Quien indujere a una 

mujer al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, valiéndose de cualquiera 

de las siguientes circunstancias, será sancionado con prisión de cinco a siete 

años: 

a) Que le preceda cualquiera de los tipos o modalidades de violencia 

contemplados en la presente ley o en cualquier otra ley. 

b) Que el denunciado se haya aprovechado de cualquier situación de riesgo o 

condición física o psíquica en que se encontrare la víctima, por haberse 

ejercido contra ésta, cualquiera de los tipos o modalidades de violencia 

contemplados en la presente o en cualquier otra ley.64 

c) Que el inductor se haya aprovechado de la superioridad generada por las 

relaciones preexistentes o existentes entre él y la víctima65 

 

d) GUATEMALA 

Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer 

“Artículo 1. Objeto y fin de la ley.- La presente ley tiene como objeto 

garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la 

                                                           
64

 Elementos de Tipo Penal. El Salvador. Ley Especial Integral para una vida libre de violencias para las 
Mujeres 
65

 Elementos de Tipo Penal. El Salvador. Ley Especial Integral para una vida libre de violencias para las 
Mujeres 
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igualdad de todas las mujeres ante la ley, y de la ley, particularmente cuando 

por condición de género, en las relaciones de poder o confianza, en el ámbito 

público o privado quien agrede, cometa en contra de ellas prácticas 

discriminatorias, de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a 

sus derechos.  

 

El fin es promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación de 

la violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de coacción 

en contra de las mujeres, garantizándoles una vida libre de violencia, según lo 

estipulado en la Constitución Política de la República e instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos de las mujeres ratificado por 

Guatemala. 

 

Artículo 5. Acción pública. Los delitos tipificados en la presente ley son de 

acción pública.  

 

Artículo 6. Femicidio. Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las 

relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una 

mujer, por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes 

circunstancias:  

 

a. Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de 

pareja o de intimidad con la víctima.”66 

                                                           
66 http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femicicidio.pdf 

http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femicicidio.pdf
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b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la 

víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o 

noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral.  

c. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la 

víctima.  

d. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo.  

e. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos 

sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de 

mutilación.  

f. Por misoginia.  

g. Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima.  

h. Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas 

en el artículo 132 del Código Penal.  

 

La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión de 

veinticinco a cincuenta años, y no podrá concedérsele la reducción de la pena 

por ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión de este delito no 

podrán gozar de ninguna medida sustitutiva. 

 

“Artículo 10. Circunstancias agravantes. Las circunstancias que agravan la 

violencia contra la mujer deben ser analizadas de acuerdo a lo siguiente:  

a) En relación a las circunstancias personales de la persona que agrede.  

b) En relación a las circunstancias personales de la víctima.  
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c) En relación a las relaciones de poder existente entre la víctima y la persona 

que agrede.  

e) En relación al contexto del hecho violenta y el daño producido a la víctima.  

f) En relación a los medios y mecanismos utilizados para perpetrar el hecho y al 

daño producido.”67 

 

MÉXICO 

 

CÓDIGO PENAL FEDERAL  

Feminicidio 

Artículo 325.- Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una 

mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género 

cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:  

 

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

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

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

necrofilia;  

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

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

                                                           
67 http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femicicidio.pdf 
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IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o 

de confianza;  

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

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

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

privación de la vida;  

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

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

años de prisión y de quinientos a mil días multa.  

 

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo 

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

sucesorio. 

 

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

homicidio. 68 

 

69Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por 

negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de 

prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además 

será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, 

cargo o comisión públicos. 

                                                           
68

 Código Penal Federal. México 
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Últimas reformas publicadas DOF 14-06-201270 

 

f) NICARAGUA 

LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y DE 

REFORMAS  

Art. 9 Femicidio.- Comete el delito de femicidio el hombre que, en el marco de 

las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a 

una mujer ya sea en el ámbito público o privado, en cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 

 

a) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de 

pareja o de intimidad con la víctima; 

b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la 

víctima, relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o 

noviazgo, amistad, compañerismo, relación laboral, educativa o tutela; 

c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la 

víctima; 

d) Como resultado de ritos grupales, de pandillas, usando o no armas de 

cualquier tipo; 

e) Por el menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos 

sexuales, o la comisión de actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de 

mutilación; 

                                                           
70

 Código Penal Federal. México 
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f) Por misoginia; 

g) Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima; 

h) Cuando concurra cualquiera de las circunstancias de calificación 

contempladas en el delito de asesinato en el Código Penal. 

 

Cuando el hecho se diera en el ámbito público la pena será de quince a veinte 

años de prisión. Si ocurre en el ámbito privado la pena será de veinte a 

veinticinco años de prisión. En ambos casos si concurriera dos o más de las 

circunstancias mencionadas en los incisos anteriores se aplicará la pena 

máxima. 

 

Las penas establecidas en el numeral anterior serán aumentadas en un tercio 

cuando concurra cualquiera de las circunstancias del asesinato, hasta un 

máximo de treinta años de prisión.71 

 

PERÚ 

Artículo 107. Parricidio / Feminicidio.- El que, a sabiendas, mata a su 

ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a quien es o ha sido su 

cónyuge, su conviviente, o con quien esté sosteniendo o haya sostenido una 

relación análoga será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

quince años. 

                                                           
71

 Ley Integral contra la violencia hacia las Mujeres. Nicaragua 
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La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando 

concurran cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los 

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

 

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

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

de feminicidio.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72

 Código Penal. Perú 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Toda investigación de carácter científico debe fundamentarse en técnicas, 

métodos y procedimientos que sirvan para producir conocimientos válidos. En 

el planteamiento del presente proyecto se detallan los principales que se 

utilizaran, conforme se lo hace a continuación: 

 

5.1. Métodos. Para la ejecución del proyecto se utilizarán los siguientes 

métodos.  

 

Método Científico: Este método facilitará la obtención datos técnicos sujetos 

de comprobación científica con la finalidad de presentar en la investigación de 

tesis criterios objetivos y verificables que sean lo suficientemente claros, 

fundamentados, científicos y reales. En la especie este método permitirá 

desarrollar una investigación con bases científicas respecto al nivel de violencia 

y generación de falsas expectativas en los familiares de la víctima de delito de 

femicidio. 

 

Método Analítico–Sintético: El mismo que se aplicará para realizar un 

análisis global de la problemática planteada e información recopilada de libros, 

textos, folletos y demás medios impresos que contengan la información relativa 

a la problemática planteada de la manera que sea posible sintetizar esos 
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contenidos en conceptos, ideas y resultados que se obtengan en el transcurso 

del desarrollo de la investigación. 

 

Método Deductivo: Este método permitirá el estudio y esclarecimiento de los 

aspectos generales del problema a investigar de manera que se logre 

determinar ciertos aspectos específicos o particulares del problema objeto de la 

investigación. En particular, el análisis Código orgánico Integral Penal en lo 

referente al delito de femicidio. 

 

Método Inductivo: Permitirá el estudio concreto de la problemática planteada, 

pues servirá para estudiar la realidad concreta de la problemática de la 

investigación que se plantea; de manera particular, la situación en la que se 

encuentra inmersos en estos casos para determinar la posibilidad de afectación 

de sus derechos.  

 

5.2. Técnicas. De las técnicas existentes se empleará las que a continuación 

se detallan: 

 

La entrevista: Esta técnica permitirá obtener resultados cualitativos a partir de 

preguntas en relación con los objetivos e hipótesis, tales preguntas se 

realizaran a personas que se encuentran inmersas en la praxis de la ciencia del 

derecho, se plantea la realización una entrevista aplicable a 5 profesionales del 

derecho, entre los que podemos ubicar a Jueces Penales y Docentes 
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Universitarios; quienes aportaran con criterios del cumplimiento de principios 

constitucionales y la vigencia de derechos constitucionales.  

 

 La encuesta.- Esta técnica permitirá obtener resultados cuantitativos en base 

a un banco de preguntas; de tal forma se establece una relación directa con 

Abogados en Libre Ejercicio a una muestra tomada al azar de 50 individuos 

vinculados con el manejo de estos procesos legales.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultado de la Aplicación de Encuestas 

Para llevar delante y de forma adecuada el proyecto de investigación, debe 

utilizarse mecanismos que permiten la obtención de criterios y datos aportados 

por las personas que se encuentren inmersas en el problema investigado, 

mediante 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 cuestionario aplicado fue el siguiente: 

 

Cuestionario 

Primera Pegunta: 

¿Considera usted pertinente tipificar como circunstancia agravante de la 

pena de femicidio a quien ocultare el cuerpo y se negare a dar indicios a la 

justicia? 

SI     ( )    NO  ( )     ¿Por qué? 

Respuestas 

Cuadro 1 

VARIABLES FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

SI 17 85% 

NO 3 15% 

TOTAL  20 100% 
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Figura 1 

85%

15%

SI

NO

 

FUENTE: Funcionarios Judiciales, de la Fiscalía,  Profesionales, 

Egresados y Estudiantes   de Derecho de ultimo año 

INVESTIGADORA: Martha Monserrat Sánchez Corre 

Interpretación: 

De las 20 personas; 3 personas que representan el 15% de los encuestados, 

responden que NO como respuesta, y manifiestan que no es importante; y, 17 

personas que representan el 85% responden que SI como respuesta, y manifiestan 

que muy importante porque es necesario dar con el cuerpo de la víctima, además 

que en este mismo cuerpo puede haber pruebas relevantes.  

 

Análisis: 

Se advierte de las respuestas obtenidas que la mayoría de los encuestados han 

expresado que es necesario tipificar como agravante a quien ocultare el cuerpo 

y se negare a dar indicios a la justicia en el delito de femicidio, por cuanto esto 

generaría un malestar familiar, jurídico y emocional en la familia de la víctima. 
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Por otra parte encontramos el criterio de que no es necesario dar con el cuerpo 

de la víctima.  

 
Segunda pregunta: 

¿Cree usted que en el cometimiento del delito de femicidio, generaría 

inconvenientes jurídicos y sociales el ocultamiento del cuerpo y la 

negación a dar indicios de su ubicación a la justicia? 

 

SI     ( )    NO  ( )      ¿Por qué? 
 
Respuestas  

Cuadro 2 

VARIABLES FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

SI 17 85% 

NO 3 15% 

TOTAL  20 100% 

 

Figura 2 

85%

15%

SI

NO

 

FUENTE: Funcionarios Judiciales, de la Fiscalía,  Profesionales, 

Egresados y Estudiantes   de Derecho de ultimo año 

INVESTIGADORA: Martha Monserrat Sánchez Correa 
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Interpretación: 

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

NO, quienes han seleccionado que Si, se basan en que si generaría inconvenientes 

jurídicos y sociales el ocultamiento del cuerpo y la negación a dar indicios de su 

ubicación a la justicia. Mientras que las personas que contestaron No fundan su 

respuesta en que no sucedería nada, si no se hallare el cuerpo de la víctima.   

 

Análisis: 

Entre quienes han señalado que si generaría inconvenientes jurídicos y sociales 

el ocultamiento del cuerpo y la negación a dar indicios de su ubicación a la 

justicia, a fin de determinar si la víctima antes de cometer el delito, esta no ha 

sido maltratada, ultrajada. Por otra parte encontramos el criterio de que no se 

no generaría ningún inconveniente por cuanto no es indispensable hallar el 

cuerpo de la víctima.  

 

Tercera Pregunta: 

¿Considera usted necesaria la actualización del COIP ecuatoriano, en 

correlación con la Legislación Penal Comparada, para incorporar más 

circunstancias agravantes del femicidio? 

 

SI     ( )    NO  ( )      ¿Por qué? 

Respuestas 
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Cuadro 3 

VARIABLES FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

SI 17 85% 

NO 3 15% 

TOTAL  20 100% 

 

 

Figura 3 

 

 

FUENTE: Funcionarios Judiciales, de la Fiscalía,  Profesionales, 

Egresados y Estudiantes   de Derecho de ultimo año 

INVESTIGADORA: Martha Monserrat Sánchez Correa 

 

 

Interpretación: 

De las 20 personas; 3 personas que representan el 15% de los encuestados, 

responden que NO como respuesta, por que insisten que no es importante dar 

con el cuerpo de la víctima y más aun aumentar agravantes de la pena del 

femicidio, cabe mencionar que estas tres respuestas fueron obtenidos por 
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personas del sexo masculino; y, 17 personas que representan el 85% responden 

que SI como respuesta, y en su parte medular indican que es necesario realizar una 

actualización con la legislación de países de Sudamérica, e incrementar agravantes 

sobre el delito de femicidio , a fin de que una vez encontrado el cuerpo de la 

víctima mediante análisis especializados técnico- científico de muestras obtenidas 

en los peritajes, esto contribuirá con una investigación penal mucho más eficiente.  

 

Análisis: 

La gran mayoría de los encuestados claramente han manifestado que es necesaria 

una actualización al COIP, en relación a la legislación de los países sudamericanos, 

ya que esta se apega un poco a la realidad Ecuatoriana, así mismo indican que 

una vez que se hallase el cuerpo de la víctima este ayudaría a fin de realizar una 

investigación penal mucho mejor, además, esto generaría más tranquilidad en la 

familia de la víctima. 

 

Mientras que un menor número sostiene que no es necesaria una actualización 

y aumento de agravantes de la pena de femicidio, ya que con el cuerpo o sin él, 

van a juzgar al que cometió dicho delito.  

 

Cuarta Pregunta: 

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

delito de femicidio son de índole personal, familiar, y social? 
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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: Martha Monserrat Sánchez Correa 

 

 

Interpretación: 

De las 20 personas encuestadas que representan el 100% de la muestra 

poblacional se ha inclinado por el SI como respuesta, todos sustentan que se 
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afectan dichos bienes jurídicos, ya que todos se desenvuelven en un mismo 

ámbito; se encuentran afectados en forma directa. 

 

Análisis: 

Claramente la totalidad de los encuestados se pronuncien que sí, porque son 

conscientes que el cometimiento de este delito no solo afecta a la victima de 

forma personal, sino la parte más afectada que es la familia y más aún si no se 

encontrare el cuerpo, esto generaría una inestabilidad en la familia y provocaría 

una venganza, además genera conmoción social en la ciudad que vive, o en el 

sector que reside la víctima y de todas las personas que conocían a la víctima.  

 

Quinta pregunta: 

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

incorporar una circunstancia agravante cuando se cometa el delito de 

femicidio  y se negare a dar información sobre donde se encuentra el 

cuerpo de la víctima? 

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: Martha Monserrat Sánchez Correa 

 

Interpretación: 

De las 20 personas; 3 personas que representan el 15% de los encuestados, 

responden que NO como respuesta, soportan su respuesta en que es suficiente 

las agravantes que se encuentran tipificadas, no siendo necesario encontrar el 

cuerpo de la víctima; y, 17 personas que representan el 85% responden que SI 

como respuesta, sustenta que se debe tipificar como agravante cuando se cometa 

el delito de femicidio  y se negare a dar información sobre donde se encuentra 

el cuerpo de la víctima, porque este acontecimiento generaría un malestar en la 
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familiar y social que puede generar y desembarcar múltiples acontecimientos 

penales en contra de la familia del autor de este delito o en contra del mismo.  

 

Análisis: 

Del conjunto poblacional encuestado considera que se debe incorporar como 

agravante cuando se cometa el delito de femicidio y se negare a dar 

información sobre donde se encuentra el cuerpo de la víctima, ya que como se 

analizado en preguntas anteriores esto genera un malestar personal, familiar y 

social dentro del entorno de la víctima, es por lo tanto que es necesario 

incorporar como agravante lo anteriormente dicho y así evitar que los familiares 

y amigos cercanos a la víctima no tomen la justicia por sus propias manos en 

contra del autor o familiar del autor del delito.  

 

6.2 Resultado de la Aplicación de Entrevistas. 

Con la finalidad de obtener información que permita evidenciar la problemática 

investigada y la manera en que incide en la sociedad ecuatoriana, se recurrió a 

la utilización de la técnica de la entrevista, que en este caso fue aplicada a un 

numero de cinco personas que desempeñan actividades relacionadas con el 

derecho penal, los criterios que se obtuvieron en este trabajo, se presentan a 

continuación.  
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Cuestionario 

Primera Pegunta: 

¿Considera usted pertinente tipificar como circunstancia agravante de la 

pena de femicidio a quien ocultare el cuerpo y se negare a dar indicios a la 

justicia? 

Todos los entrevistados coinciden en su criterio al decir que es necesario 

tipificar este agravante, por cuanto con el hallazgo del cuerpo de la víctima se 

encontraría más pruebas, pero sim embargo manifiestan que en nuestra 

provincia no existe mucha incidencia en el cometimiento de este delito pero 

que eso no es causa para no aumentar el agravante, ya que en provincias más 

grandes como Guayas, Pichincha, Manabí entre otras existe gran cometimiento 

de este delito.  

 

Segunda pregunta: 

¿Cree usted que en el cometimiento del delito de femicidio, generaría 

inconvenientes jurídicos y sociales el ocultamiento del cuerpo y la 

negación a dar indicios de su ubicación a la justicia? 

En la presente interrogante todos los entrevistados coincidieron que generaría 

inconvenientes jurídicos y sociales, a más de que el bien protegido cuando se 

comete este delito es la vida de la mujer, el ocultamiento del cuerpo generaría 

una conmoción social de todas las personas que conocen a la víctima y más aun 

a toda la sociedad; cabe mencionar que si el autor de este delito no quiere dar 

indicios a la justicia generaría un malestar en la familia, y podrían tomar la 
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justicia por sus propias manos contra el autor o su familia, lo que generaría más 

problemas.   

 

Tercera Pregunta: 

¿Considera usted necesaria la actualización del COIP ecuatoriano, en 

correlación con la Legislación Penal Comparada, para incorporar más 

circunstancias agravantes del femicidio? 

Todos los entrevistados expresan que es imperiosa la necesidad de actualizar el 

Código Orgánico Integral Penal en relación a incorporar como agravante del 

delito de femicidio a quien ocultare el cuerpo y no quiera dar indicios a la 

justicia, tal como lo que existe en las legislaciones de países sudamericanos, 

manifestando que si en otros lugares jurídicamente se lo ha considerado como 

una agravante, por cuanto el hallazgo del cuerpo aporta con muchas pruebas  

delito, además se probaría si hubo agravantes al momento de cometer el delito. 

 

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 
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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 una circunstancia agravante cuando se cometa el delito de 

femicidio  y se negare a dar información sobre donde se encuentra el 

cuerpo de la víctima? 

Todos los entrevistados manifiestan que es necesario tipificar como agravante 

del delito de femicidio cuando se negare a dar información para encontrar el 

cuerpo de la víctima por cuanto esto generaría un malestar no solo familiar, 

sino de índole social y se puede evitar más tragedias. 
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7. DISCUSION 

 

7.1 Verificacion de Objetivos. 

En este trabajo de investigación se plantearon los siguientes objetivos:  

Objetivo General: 

 

 “Realizar un estudio jurídico, doctrinario sobre el  delito del 

femicidio.” 

 

Durante el desarrollo de la investigación de tesis se ha abordado un estudio de 

tipo conceptual, doctrinario, jurídico e incluso empírico, relacionadas con el 

delito del femicidio, así como también se ha analizado la legislación penal 

vigente con respecto al femicidio y las normas prevista en la legislación 

comparada. Después de un arduo trabajo de recopilación y análisis, tanto de 

información bibliográfica como empírica, determiné que es necesario aumentar 

un agravante cuando se negare a dar información sobre la ubicación del cuerpo 

de la víctima en el delito de femicidio. 

 

Objetivos Específicos: 

 “Identificar los inconvenientes jurídicos y sociales que incita el 

ocultamiento del cuerpo y la negación a dar indicios de su ubicación 

a la justicia.” 
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Este objetivo se ha verificado al realizar las entrevistas y encuestas, en las cuales 

la mayoría de entrevistados y encuestados manifestaron que cuando el 

delincuente se negare a dar indicios de la ubicación del cuerpo de la víctima 

esto generaría un malestar directamente familiar, y esta su vez podría generar 

que deriven en acciones de incitación a la violencia en contra del delincuente o 

de su familia, así mismo afectaría indirectamente al ámbito social en donde 

residía la victima incluso en el lugar de trabajo de la misma, causara conmoción 

social .    

 

 “Realizar una propuesta de reforma  al Código Orgánico Integral 

Penal  para tipificar una nueva agravante del delito de femicidio.” 

 

Este objetivo se ha verificado al finalizar la investigación, ya que luego del 

estudio realizado se establece la propuesta de reforma a fin de establecer 

solución respecto de la problemática planteada.  

 

7.2  Contrastación de Hipótesis. 

En el proyecto de tesis se planteó también una hipótesis, la misma que se 

expresa en los siguientes términos:  

 

“El ocultamiento del cadáver y la negación de delincuente en dar indicios 

a la justicia sobre su ubicación, provoca falsas expectativas en los 

familiares derivan en acciones de incitación a la violencia de los mismos.” 
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La hipótesis planteada en el proyecto de tesis se ha verificado en su totalidad, 

porque en el marco conceptual, doctrinario y jurídico, se ha determinado sobre 

la incidencia del cometimiento del delito de femicidio, cunado el delincuente se 

negare a dar indicios a la justicia, además conforme lo estable el “Art. 393.- El 

Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una 

cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión 

de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se 

encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.”  

 

Además las personas encuestadas y entrevistadas en la mayoría de preguntas 

de manera contundente aceptan y manifiestan que es necesario de realizar una 

reforma al art. 142 del COIP, y aumentar una agravante cuando se cometa el 

delito del femicidio y tratar de que la familia de la vista tome la justicia por su 

propias más, esto generaría un incitación de violencia en contra el autor y su 

familia.  

 

 7.3  Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma Legal. 

La Constitución de la República del Ecuador en su “Art. 393.- El Estado 

garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, 

para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de 

paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de 

infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se 
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encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.” El 

art. 141 del COIP dice: “La persona que, como resultado de relaciones de poder 

manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el 

hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena 

privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.” 

 

El derecho a la vida se encuentra reconocido como un derecho humano 

trascendental en los instrumentos jurídicos internacionales, que a nivel universal 

se han suscrito con la finalidad de proteger al; ser humano; este derecho está 

expresamente reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, que 

proclama la inviolabilidad a la vida como una garantía trascendental, de la cual 

derivan los demás bienes jurídicos reconocidos a las personas.   

 

El femicidio es una conducta antijurídica e inhumana, asociada a la violencia de 

género de la que son las mujeres, y que tiene una alta incidencia en la sociedad 

ecuatoriano.  

 

El art. 142 del COIP, nos habla sobre ciertas circunstancias agravantes del 

femicidio las cuales son:   

1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de 

intimidad con la víctima.  

2. Existe o haya existido entre el sujeto activo y la victima relaciones 

familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, 
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compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique 

confianza, subordinación o superioridad.  

3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar 

de la víctima.  

4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en lugar público. 

 

Sim embargo el ordenamiento jurídico penal vigente a la fecha adolece de una 

insuficiencia jurídica que ha sido claramente puntualizada en el marco jurídico 

de esta investigación, ha si como en la realización de las encuestas y entrevistas 

realizadas a diferentes profesionales del derecho de la ciudad de Loja, debido a 

que no se encuentra tipificado como circunstancia agravante, a  quien ocultare 

el cuerpo y se negare a dar indicios a la justicia, cuando se cometa el delito de 

femicidio. Cabe mencionar que en otros países como Argentina, Chile y 

Guatemala, se ha incorporado como circunstancia agravante cuando el autor 

ocultare el cuerpo y se negare a dar indicios a la justicia, la tipificación de esta 

circunstancia agravante confirma la necesidad de aumentar a la legislación 

penal la agravante antes mencionada.    

 

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. 

 

 



95 

8. CONCLUSIONES 

 

 La falta de información sobre los homicidios de mujeres se levanta como 

una gran barrera para poder conocer mejor el problema de las muertes 

violentas de mujeres en general y del femicidio en particular. Las 

carencias son de diversos tipos: falta de registros apropiados, vacíos de 

información en los registros y un ente que centralice y de seguimiento a 

este problema. Es injustificable que la más grave e irreparable violación 

de los derechos humanos de las mujeres quede en la invisibilidad, 

mimetizada, entre otros crímenes que no tienen este mismo carácter.  

 Una visión general y básica sobre el femicidio en Ecuador, sin mayor grado 

de profundidad, podría hacer creer que el problema no alcanza las 

dimensiones que en la actualidad afecta a otros países de América Latina. Y 

que tampoco ronda, en el plazo inmediato, un riesgo de que en el país el 

femicidio escale en número y crueldad, como ocurre en México, Guatemala, 

Honduras y El Salvador. En efecto algunos indicadores parecen apuntar en 

ese sentido. Ecuador presenta una tasa moderada de homicidios de 

mujeres, de alrededor de 3 por 100.000 mujeres. 

 El alto porcentaje de femicidios en los que está presente la violencia 

sexual (cerca del 20%) es otra llamada de atención. El escenario del 

ataque sexual es el segundo más frecuente encontrado entre las muertes 
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analizadas (16.1%), pero además hay algunos femicidios cometidos en 

otros escenarios que también se ejecutan con alguna forma o en el 

contexto de violencia sexual. Se trata, por ejemplo, de un hombre que 

mata a su compañera y oculta el cuerpo ya sea en el terreno del mismo 

domicilio poniendo muchas veces la situación con incertidumbre pues a 

veces la poca celeridad da motivo a pasen años y no se brinde 

información positiva sobre la aparición de la víctima.  
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9. RECOMENDACIONES   

 

 La situación que presenta el feminicidio en nuestro país es grave. La 

muerte de 210 mujeres en un año desborda a toda la sociedad, y obliga 

a todas las instituciones de poder, a promover acciones desde la 

perspectiva de los derechos humanos de las mujeres, como una cuestión 

de justicia social, de salud y de educación. Las instancias de poder 

deberán coordinar acciones con la sociedad civil para preparar 

estructuras que, a corto, mediano y largo plazo, puedan dar respuesta al 

fenómeno de la violencia de género. 

 

Recordando que existe una necesidad real de establecer presupuestos 

acorde con las necesidades, se recomendaría lo siguiente: 

 

 Realizar campañas de sensibilización para romper los estereotipos 

sexistas que propician la violencia de género y propulsar a los poderes 

públicos para que determinen espacios en todos los medios de 

comunicación, que permitan la denuncia pública y la condena de 

actitudes y comportamientos violentos masculinos hacia la mujer y sus 

hijos e hijas. 

 

 Asegurar que el sistema de registro judicial sea homologado con el 

registro de Patología Forense de manera que incluya los feminicidios, 

seguidos del suicidio del feminicida, como casos de la justicia. 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/forta/forta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/depsu/depsu.shtml
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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 Orgánico Integral Penal, en su Capítulo II “Delitos contra los 

derechos de Libertad“, Sección 1a, delitos contra la inviolabilidad de la vida, en 

su artículo 142, circunstancias agravantes del femicidio no comprende la 

circunstancia: quien ocultare el cuerpo y se negare a dar indicios a la justicia; 

Que es necesario tipificar como circunstancia agravante del femicidio a quien 

ocultare el cuerpo y se negare a dar indicios a la justicia, en el Código Orgánico 

Integral Penal, 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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Que se incorpore al art. 142 del COIP una circunstancia agravante más, la 

cual dirá: “A QUIEN OCULTARE EL CUERPO Y SE NEGARE A DAR 

INDICIOS A LA JUSTICIA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

 ANTOLISEI Francesco, Manual de Derecho Penal, 1960, editorial 

U.T.E.H.A., Buenos Aires-  Argentina. 

 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito, 2008. 

 

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, 2005. 

 

 CABANELLAS, Guillermo/ Diccionario Jurídico Elemental/ Ed. Heliasta/ Bs. As. 

Argentina, 2009. 

 LEY ORGÁNICA DE TRÁNSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

2011. 

 

 http://www.juicios.cl/dic300/DELITO.htm 

 http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2012/168-

2012.PDF 

 VIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2011. 

 http://www.juicios.cl/dic300/DELITO.htm 

http://www.juicios.cl/dic300/DELITO.htm
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2012/168-2012.PDF
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2012/168-2012.PDF
http://www.juicios.cl/dic300/DELITO.htm


101 

 http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2012/168-

2012.PDF 

 http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femicicidio.pdf 

 Código Orgánico Integra Penal, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2012/168-2012.PDF
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2012/168-2012.PDF
http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femicicidio.pdf


102 

11. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 

“NECESIDAD DE TIPIFICAR COMO CAUSAL AGRAVANTE DE LA PENA 

DE FEMICIDIO A QUIEN OCULTARE EL CUERPO Y SE NEGARE A DAR 

INDICIOS A LA JUSTICIA” 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE ABOGADA 

 

AUTOR: 

MARTHA MONSERRATH SANCHEZ CORREA 

 

LOJA  - ECUADOR 

2014 

 



103 

1. TEMA: 

“NECESIDAD DE TIPIFICAR COMO CAUSAL AGRAVANTE DE LA PENA 

DE FEMICIDIO A QUIEN OCULTARE EL CUERPO Y SE NEGARE A DAR 

INDICIOS A LA JUSTICIA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 393 que: 

“El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover 

una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la 

comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas 

políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de 

gobierno”73.  

 

De esta manera se determina que la seguridad humana es una garantía del 

Estado y es por ello que establece políticas  integradoras eliminando en lo 

posible cualquier tipo de acción discriminatoria o lesiva que se pueda 

transformar en una agresión física vinculada a la violencia, si analizamos la 

acción de la persona que incurre en una acción delictiva como el femicidio, su 

accionar de por sí ya constituye un delito grave contra la dignidad de género, 

es por ello que el artículo 142 señalan ciertas agravantes de este tipo de delito, 

pero la acción de ocultar el cuerpo sin manifestar señales de su posición para 

que ejecuten el hallazgo, debería ser incorporado como agravante del delito 

porque a sabiendas de la acción cometida este incita a un estado de 

desesperación e inquietud no solo de los progenitores sino del resto de 

familiares de la víctima que al desconocer su situación llegan a considerar otras 

alternativas ajenas a la muerte con ilusiones de encontrarla con vida, jugando 

con el estado anímico de la familia de la víctima y de sus descendientes en el 

caso de que los hubiese, cuando su pareja sentimental conoce del daño 

provocado y prefiere callarlo. 

                                                           
73

 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, pág., 113 
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Así mismo, en el caso de que la familia sepa que su pareja sentimental le ha 

dado muerte demandarán al cuerpo para dar una sepultura formal en base a 

sus creencias de credo o de sociedad, pero la ausencia del cuerpo puede llegar 

a provocar e incitar a la violencia a los familiares de la víctima que van a 

demandar la presencia de su cuerpo y ante la negativa y desconocimiento de la 

ubicación del cuerpo prolongan el sufrimiento y alteran el nivel anímico de sus 

descendientes y demás familiares. 

 

Es por ello que se plantea el siguiente problema: el ocultamiento del cuerpo y la 

negación a brindar información sobre su ubicación incitan a la violencia de los 

familiares de la víctima al tiempo que prolonga el sufrimiento de los mismos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN.  

El Derecho es una de las ciencias más complejas y extensa que una persona 

puede estudiar; genéricamente quien estudia el Derecho se enmarca en el 

estudio de una diversa normativa que regula las diversas situaciones en la 

sociedad contemporánea, más aún significa el estudio consolidado de aspectos 

dogmáticos, de elevar a la práctica de vida diversas cuestiones éticas. El 

ejercicio del derecho no es manifestación de una profesión individual sino 

compromiso con los demás, es a fin de cuentas compromiso con la sociedad 

entera; por ello se asume de manera directa el compromiso de estudiar los 

problemas que presenta la sociedad contemporánea.  

 

En la Universidad Nacional de Loja ha sido característica fundamental el 

desarrollo de la investigación científica que permita la vinculación entre la teoría 

y la práctica, más aún cuando esta presta las condiciones o la facultad de 

inmiscuirnos en los problemas que aquejan a la sociedad; es por ello que se 

plantea el desarrollo de un tema de particular interés, en el que se encuentran 

inmersos un gran porcentaje de ciudadanos, el ámbito de investigación que me 

propongo desarrollar se encuentra definido dentro del Derecho de Social en 

relación directa con el Derecho Constitucional en cuanto se refiere a principios 
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normativos de la seguridad humana mediante políticas preventivas de 

infracción y delitos.  

 

Los delitos de femicidios cuando se oculta el cuerpo de la víctima y se niega a 

brindar información para encontrar el cuerpo es una situación que merece un 

estudio por cuanto la conducta del delincuente acarrea una serie de problemas 

en los familiares de la víctima tanto de indole psicológico como social por 

cuanto puede derivar en acciones violentas por la desesperación provocada en 

el delincuente. 

 

Como el Código orgánico Integral Penal es una ley aprobada y que entra en 

ejecución desde el mes de mayo es necesario establecer los primeros cambios 

jurídicos para su aplicación y funcionalidad efectiva al servicio de  la sociedad 

el tema planteado: NECESIDAD DE TIPIFICAR COMO CAUSAL 

AGRAVANTE DE LA PENA DE FEMICIDIO A QUIEN OCULTARE EL 

CUERPO Y SE NEGARE A DAR INDICIOS A LA JUSTICIA, cuyo 

planteamiento se encuentra orientado al estudio jurídico, doctrinario y empírico  

del Código Orgánico Integral Penal actual, para que dicha acción tomada por el 

delincuente sea sancionada y evitar el daño provocado a la familia orientándolo 

a un nivel de violencia sujeto en la provocación que insinúa el agresor al ocultar 

el cuerpo. 

 

El tema tiene trascendencia social, en razón de que se plantea un estudio de 

una realidad que se presenta día a día en la Fiscalía quienes inician las 

investigaciones por desaparición de la víctima cuando no se tiene la certeza de 

que haya muerto, dando tiempo a que el delincuente huya o se oculte de la 

justicia, o cuando se conoce de la muerte pero se desconoce de la ubicación 

del cuerpo, la causa se prolonga y puede derivar en otras acciones de violencia 

entre los involucrados en el proceso penal, es por ello que se requiere de una 

pronta reforma que ayude a solucionar esta problemática. 
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La importancia científica radica en la producción de conocimientos dentro de la 

ciencia jurídica penal y los problemas derivados con el ocultamiento del cuerpo 

y su negativa a dar indicios a la justicia. 

 
Respecto de la factibilidad para la ejecución de la investigación, existe 

disponibilidad de tiempo para su ejecución así como el acceso a las fuentes 

para la aplicación de métodos, técnicas y procedimientos para desarrollar la 

presente tesis y ejecutar el proyecto planteado.  Además el desarrollo de la 

presente investigación, servirá para la formulación de una propuesta que 

permita superar los inconvenientes jurídicos que se producen al momento de 

cobrar los daños y perjuicios suscitados en un delito penal. En virtud de los 

planteamientos expuestos, considero que se justifica plenamente la realización 

de la presente tesis.  

 
4. OBJETIVOS.  

4.1. Objetivo General.  

Realizar un estudio jurídico, doctrinario sobre el  delito del femicidio 

 

4.2. Objetivos Específicos.  

 Identificar los inconvenientes jurídicos y sociales que incita el 

ocultamiento del cuerpo y la negación a dar indicios de su ubicación a la 

justicia. 

 Realizar una propuesta de reforma  al Código orgánico integral Penal  

para tipificar una nueva agravante del delito de femicidio. 

 

5. HIPÓTESIS.  

El ocultamiento del cadáver y la negación de delincuente en dar indicios a la 

justicia sobre su ubicación, provoca falsas expectativas en los familiares 

derivan en acciones de incitación a la violencia de los mismos. 
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6. MARCO TEÓRICO.  

Se ha definido al delito de diferentes maneras, de acuerdo al punto de vista de 

las escuelas  criminológicas; entre éstas,  es muy conocida la definición legal: 

“delito es toda acción u omisión penada por la ley”74.   

 

El delito es una valoración jurídica que ha ido cambiando con los tiempos, así 

por ejemplo, en los pueblos de la antigüedad, como en Grecia y Roma, se 

admitía la responsabilidad por el resultado dañoso, siendo ello una valoración 

objetiva. Sin embargo, de cuanta escuela doctrinaria existe ha sido posible 

extraer, al tratar de definir al delito, un denominador admitido por todas ellas y 

que viene a ser la Ley; la conducta humana penada por la ley, siendo ésta la 

idea primigenia del delito; de ahí que  también es muy conocida la definición 

legal: “Acción u omisión voluntaria castigada por la ley”; es decir, el concepto 

de delito halla su origen en la ley penal. Al respecto el destacado jurista italiano 

Francesco Antolisei señala: 

 

“Entre ley penal y delito existe un nexo indisoluble, porque el delito es 

justamente la violación de la ley penal o,  para ser más precisos, la infracción 

de un precepto o prohibición establecido por la ley misma”75  

 

De tal manera que delito viene a ser una acción u omisión voluntaria castigada 

por la Ley. La más grave transgresión al orden jurídico que comporta doble 

sanción: pena y obligación de indemnizar el daño causado. 

 

Según el prestigioso jurista ecuatoriano Dr. Ernesto Albán Gómez,  cuyo criterio 

compartimos plenamente, puede afirmarse que cada tratadista del Derecho 

Penal ha procurado elaborar su propia definición de delito, cuyo resultado ha 

sido que estas definiciones se parezcan mucho entre sí, puesto que 

inevitablemente deben utilizar los mismos elementos esenciales, 
                                                           
74

 http://www.juicios.cl/dic300/DELITO.htm 
75

 ANTOLISEI Francesco, Manual de Derecho Penal, 1960, editorial U.T.E.H.A., Buenos Aires-  Argentina, 
Pág. 125. 

http://www.juicios.cl/dic300/DELITO.htm
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distinguiéndose únicamente en aspectos de menor importancia.  Así tenemos 

por ejemplo: Giner de los Ríos dice que delito es toda perturbación consciente 

y voluntaria del Derecho. Sílbela lo caracteriza como la violación o 

quebrantamiento del Derecho por actos de libre voluntad o conciencia, no sólo 

del acto, sino además, de que es opuesto al Derecho. Para Ferri, son delitos 

las acciones determinadas por motivos individuales y antisociales que alteran 

las condiciones  de existencia y lesionan la moralidad media de un pueblo en 

un momento determinado. Por su parte, Beling manifiesta que delito es una 

acción típica, antijurídica, culpable,  reprimida con sanción penal adecuada a la 

culpabilidad y que llena las condiciones legales de  punibilidad.  Luis Jiménez 

de Asúa manifiesta que delito es el acto típico, antijurídico, culpable, 

sancionado por una pena o, en su reemplazo con una medida de seguridad y 

conforme a las condiciones objetivas de punibilidad. 

 

Por último cabe señalar, que si estos cuatro elementos confluyen, es decir, se 

encuentran íntimamente relacionados entre sí,  habrá un delito y como 

consecuencia de ello, el acto será punible; pero así mismo, si falta alguno de 

estos elementos, sea que haya ausencia de acto, ausencia de tipicidad, 

ausencia de anti juridicidad o ausencia de culpabilidad, la consecuencia es que 

no habrá delito y por ende tampoco habrá punibilidad. 

 

El artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal señala que femicidio es: La 

persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier 

tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su 

condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 

veintidós a veintiséis años, la muerte se la califica en base al abuso que son 

objeto las mujeres a causa de acciones inapropiadas de los hombres, que son 

los agresores y victimarios de las mujeres en su calidad de pareja sentimental. 

Las agravantes del femicidio son: 

5. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de 

intimidad con la víctima. 
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6. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones 

familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, 

compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique 

confianza, subordinación o superioridad. 

7. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro 

familiar de la víctima. 

8. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público. 

 

No se hace constar a la acción de ocultar el cuerpo y negarse a dar indicios de 

su ubicación a la justicia como agravante de la pena, siendo necesaria esta 

acción con la finalidad de que los familiares puedan mantener el conocimiento 

del delito y poder asimilar mediante la exigencia de la aplicación de la justicia 

ante dicha acción penal, lo cual no sucede cuando se desconoce de la 

ubicación del cuerpo y genera falsas expectativas en los familiares o los induce 

a una acción violenta contra el delincuente o familiares de este para obligarlo a 

entregar el cuerpo de su familiar que ha muerto bajo la modalidad de femicidio. 

 

METODOLOGÍA.  

Toda investigación de carácter científico debe fundamentarse en técnicas, 

métodos y procedimientos que sirvan para producir conocimientos válidos. En 

el planteamiento del presente proyecto se detallan los principales que se 

utilizaran, conforme se lo hace a continuación: 

 

12.2. Métodos. Para la ejecución del proyecto se utilizarán los siguientes 

métodos.  

Método Científico: Este método facilitará la obtención datos técnicos sujetos 

de comprobación científica con la finalidad de presentar en la investigación de 

tesis criterios objetivos y verificables que sean lo suficientemente claros, 

fundamentados, científicos y reales. En la especie este método permitirá 

desarrollar una investigación con bases científicas respecto al nivel de violencia 
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y generación de falsas expectativas en los familiares de la víctima de delito de 

femicidio. 

 

Método Analítico–Sintético: El mismo que se aplicará para realizar un 

análisis global de la problemática planteada e información recopilada de libros, 

textos, folletos y demás medios impresos que contengan la información relativa 

a la problemática planteada de la manera que sea posible sintetizar esos 

contenidos en conceptos, ideas y resultados que se obtengan en el transcurso 

del desarrollo de la investigación. 

 

Método Deductivo: Este método permitirá el estudio y esclarecimiento de los 

aspectos generales del problema a investigar de manera que se logre 

determinar ciertos aspectos específicos o particulares del problema objeto de la 

investigación. En particular, el análisis Código orgánico Integral Penal en lo 

referente al delito de femicidio. 

 

Método Inductivo: Permitirá el estudio concreto de la problemática planteada, 

pues servirá para estudiar la realidad concreta de la problemática de la 

investigación que se plantea; de manera particular, la situación en la que se 

encuentra inmersos en estos casos para determinar la posibilidad de afectación 

de sus derechos.  

 
12.3. Técnicas. De las técnicas existentes se empleará las que a continuación 

se detallan: 

 
La entrevista: Esta técnica permitirá obtener resultados cualitativos a partir de 

preguntas en relación con los objetivos e hipótesis, tales preguntas se 

realizaran a personas que se encuentran inmersas en la praxis de la ciencia del 

derecho, se plantea la realización una entrevista aplicable a 5 profesionales del 

derecho, entre los que podemos ubicar a Jueces Penales y Docentes 

Universitarios; quienes aportaran con criterios del cumplimiento de principios 

constitucionales y la vigencia de derechos constitucionales.  
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 La encuesta.- Esta técnica permitirá obtener resultados cuantitativos en base 

a un banco de preguntas; de tal forma se establece una relación directa con 

Abogados en Libre Ejercicio a una muestra tomada al azar de 50 individuos 

vinculados con el manejo de estos procesos legales.  

 

7. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO.  

 

9.1. Recursos Humanos: 

Director de Tesis:    Por designarse 

Postulante:    Martha Monserrath Sánchez Correa 

Docentes Universitarios, Abogados en libre ejercicio profesional, Jueces y 

servidores judiciales de la Corte Provincial de Justicia de Loja.  

 

9.2. Recursos Materiales: 

Libros. Revistas. Gacetas judiciales de la Corte Nacional de Justicia. 

Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja. 

 

9.3. Financiamiento: 

Materiales       Precio 

Material de Escritorio     $  130,00 

Bibliografía especializada     $  400,00 

Servicio de Internet      $  100,00 

Transporte y Movilización     $  150,00 

Reproducción del Informe Final de la Tesis  $  300,00 

Imprevistos       $  100,00 

Total………………………………………   $ 1180,00 
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El total de los gastos asciende a la suma de MIL CIENTO OCHENTA 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, que serán 

financiados con recursos propios de la autora.   
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8. CRONOGRAMA.  

 

Meses 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

 

 

Octubre 

 

Noviembre 

Actividades / Semanas. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2           

1. Delimitación del Problema.  X                   

2. Elaboración del Proyecto.  X                   

3. Trámite para la aprobación del proyecto.   X   X               

4. Acopio de la información bibliográfica.       X X X X X          

5. Investigación de campo.            X X X       

6. Análisis de la Información.               X X     

7. Elaboración del Informe Final.                 X X   

8. Presentación del informe final.                    X  

9. Corrección del informe final.                     X 
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