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Resumen 

La violencia de género, es un problema globalizado que aqueja a la sociedad en 

general. Los Estados a través de tratados internaciones y en cumplimiento de dichas 

obligaciones han optado por tomar medidas tendientes a la protección de la mujer para 

sancionar diversas situaciones y evitar así la impunidad de las mismas; el Femicidio es 

una de ellas, en el Ecuador, con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal en el 

2014 tipifica este delito para sancionar a aquellas personas que den muerte a una 

mujer por razón de género. Resulta indispensable comprender la concepción del delito 

de Femicidio y las circunstancias que lo configuran; y además de identificar cuáles son 

los antecedes más comunes de este delito, de los cuales se pueden tomar como punto 

de partida para posibles soluciones, que si bien no erradicarían el delito, pero si 

permitirán reducir su cometimiento a través de mecanismos preventivos.  

Palabras claves: Femicidio, Violencia, Género, Autor, Víctima.  
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Abstract 

Gender violence is a globalized problem that afflicts society in general. The 

States through international treaties and in compliance with these obligations have 

opted to take measures aimed at protecting women to sanction various situations and 

thus avoid impunity for them. The femicide is one of them, in Ecuador, with the validity 

of the Organic Integral Penal Code in 2014 typifies femicide to sanction those people 

who kill a woman because of gender. It is essential to understand the conception of the 

crime of femicide and the circumstances that make it up; and in addition to identifying 

which are the most common antecedents of this crime, of which they can be taken as a 

starting point for possible solutions, that although they would not eradicate the crime, 

but they will allow to reduce their committing through preventive mechanisms. 

Keywords: Femicide, Violence, Gender, Author, Victim. 
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 Introducción 

Desde que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, entre sus 

novedades trajo consigo un nuevo tipo penal, es el Femicidio, el mismo que se 

encuentra tipificado en el artículo 141 el cual se refiere a su concepto, y el artículo 142 

que estipula las circunstancias agravantes del tipo penal. Desde su aparición, varias 

son las personas que han sido sentenciadas conforme establece la ley para este delito. 

De ello, hay que considerar en la concepción de la norma, cual fue el alcance y 

limitaciones que el legislador pretendió darle al tipo penal al momento de tipificarlo, al 

tenor de los factores históricos-sociales, y el entorno en que se desarrolla el mismo; en 

consecuencia indicar cuál es el objetivo del legislador al tipificar el delito; y si ese 

objetivo se ha cumplido, es decir la factibilidad de tipificar el delito en un entorno social 

como lo es el ecuatoriano, de ello también considerar factores preventivos tomando 

como referencia la premisa fundamental que es la sociedad.   

El presente trabajo de investigación es de gran importancia dentro del ámbito 

jurídico como se ha mencionado anteriormente, este delito es relativamente nuevo, y su 

estudio se constituiría en un aporte al conocimiento del Derecho Penal ecuatoriano; 

además, a través del procesamiento ordenado y objetivo de la información adquirida se 

demostrará la hipótesis planteada, claro está, mediante la búsqueda, contrastación, 

confirmación y desarrollo de las teorías planteadas.  Las líneas de investigación en que 

se desarrolla y contribuye el presente trabajo son: “Cultura, Democracia y Sociedad”, y 

como sublíneas de investigación son: “Los aspectos psicosociales en la diversidad 
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cultural a nivel comunitario, migratorio, jurídico y de violencia”; así también como: 

“Cultura Jurídica y Derechos Humanos”.  

El trabajo se desarrollará en cuatro capítulos, que se dividirán de la siguiente 

manera, en el primer capítulo se efectuará el planteamiento del problema, formulación 

del mismo, importancia y los objetivos planteados; en el segundo capítulo se desarrolla 

el marco teórico a la par del análisis de los conceptos, también de los conceptos 

anotados se realizará una comparación casuística; en el tercer capítulo se realizará el 

marco metodológico y los métodos de investigación empleados para la determinación 

del problema planteado y su consecuente solución. El cuarto capítulo contendrá la 

propuesta de estudio del caso,  y finalmente como títulos finales se redacta las 

respectivas conclusiones y las recomendaciones del presente trabajo. 
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Capítulo I 

1.  Planteamiento del problema 

El delito de Femicidio es un problema social globalizado, que guarda incluso 

argumentaciones religiosas; al punto de ser socialmente aceptado la superioridad y 

maltrato del hombre hacia la mujer, en el desarrollo de la historia estas prácticas han 

venido perdiendo valor a raíz de la conquista de derechos por parte de las mujeres. 

Aun así, es un problema que sigue latente en la sociedad, mucho tiene ver la ubicación 

geográfica y la idiosincrasia de la población. En nuestro país no es la excepción, la 

violencia a la mujer y sus altos índices, que en consecuencia han traído la muerte a 

muchas de ellas, todo aquello trajo consigo una tendencia dirigida hacia la protección 

de derechos de las mujeres, y la posterior tipificación del delito de Femicidio en la Ley 

Penal. 

Aun así, muchos casos de violencia, terminan en la muerte de mujeres por el 

hecho de serlo, a pesar de la sanción especializada para este tipo de delitos, de ello 

deviene varias razones que pudieran ser apreciadas como factores preventivos que 

debieron ser ejercidos por las mujeres para evitar ser víctimas de este delito, más sin 

embargo no lo hicieron. Para ello es factible considerar el alcance que el legislador 

pretende darle al tipo penal y el objeto a lograr mediante aquello; pues varios puntos de 

la escritura de la norma pueden ser interpretados de varias formas. 

1.1  Enunciación del problema 

El Femicidio es un problema social, manifestado en distintas formas de violencia 

que trae como resultado la muerte de la mujer, la mayoría de casos las victimas 
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conviven con su agresor durante muchos años, tolerando los actos de violencia que en 

algún momento llegan a la muerte. 

1.2  Formulación del Problema  

El Femicidio es un acto atípico que vulnera un bien jurídico protegido como el 

derecho a la vida, que afecta a las mujeres tal cual su enunciación; en base a ello nos 

formulamos las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los principales factores que 

inciden en el delito de Femicidio?, ¿Cuáles con los presupuestos que configuran el 

delito de Femicidio? y ¿Cuál es el amparo jurídico que tienen las mujeres ante esta 

problemática? 

1.3  Justificación e importancia 

Desde que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, y se estableció 

el delito de Femicidio, diferenciándolo de otros delitos que tienen también como 

resultado la muerte, en base a la protección de derechos de las mujeres de vivir libres 

de todo tipo de violencia, se convierte en una acción vanguardista que busca no solo la 

sanción de las personas que cometen este delito, sino también permite tener una visión 

detallada de la problemática en lo referente a la violencia contra la mujer. A raíz de ello 

han sido identificados varios casos de Femicidio y sancionados de acuerdo a lo que 

prescribe la Ley; pero también producto de ello y de su análisis se entienden varios 

conceptos referentes a lo que tipifica la ley, de acuerdo a su redacción, dejando de lado 

en ocasiones los criterios de creación de la norma y el contexto histórico- social en que 

se ha desarrollado y concebido ese delito. 
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Más allá de enunciar el impacto y la problemática globalizada, en lo que 

respecta a la violencia contra la mujer que da como resultado su muerte a mano de una 

persona por relaciones de superioridad; sino también hay que tener en cuenta que por 

mucho tiempo se consideró o en algunos casos se sigue considerando como práctica 

socialmente, incluso hasta moralmente aceptable el maltrato y violencia a la mujer al 

punto de ser asimilado por sí mismas como sucesos normales, así como parte de la 

disciplina y buen comportamiento en el hogar o sociedad en general. 

Para ello es importante y necesario concienciar sobre esta temática, con el 

objeto que se reflexione sobre la violencia y sus efectos, en estos casos la muerte; y 

como el legislador pretende tutelar y proteger los derechos de la mujer; y de acorde a 

esa perspectiva deben ser fortalecidos esos procesos, desde el aspecto preventivo, 

desde lo micro que es el hogar para llegar a tener efectos en la sociedad en general. 

Para este estudio se contará con la colaboración de la ciudadanía a efectos de realizar 

encuestas como método de obtención de información, y de datos cuantificables 

proporcionados por entidades públicas por medio de entrevistas a sus funcionarios. 

1.4  Objetivos de la investigación 

1.4.1  Objetivo general. 

Analizar el delito de Femicidio y sus circunstancias agravantes previstas en el 

Código Orgánico Integral Penal, a fin de efectuar un estudio de los presupuestos del 

tipo penal en mención y establecer posibles cambios en la normativa de ser necesarios. 
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1.4.2  Objetivos específicos. 

1. Analizar la conceptualización que provee la doctrina y tratadistas en lo 

referente al delito de Femicidio y sus circunstancias agravantes. 

2. Analizar el tipo penal de Femicidio de acuerdo a lo estipulado en el 

Código Orgánico Integral Penal.  

3. Contrastar el contenido normativo penal que reprime al delito de Femicidio 

en relación con el marco jurídico internacional de países latinoamericanos en lo 

referente al tipo penal objeto de estudio.  

4. Valorar la información obtenida con el objetivo de precisar cambios en la 

norma y factores preventivos relacionados a este delito. 

1.5  Delimitación del tema  

El problema a ser investigado se desarrollará dentro la circunscripción de la 

ciudad de Guayaquil, en dos partes de la urbe, esto es en la zona Sur de la ciudad en 

la ciudadela los Esteros y en el Norte de la ciudad en la Ciudadela Bellavista. 

El caso práctico de estudio, se efectúa dentro de la ciudad de Guayaquil. 

1.6  Hipótesis  

El delito de Femicidio se constituye como un problema social, que afecta el 

derecho a la vida e integridad de las mujeres, que ha sido motivado principalmente por 

las relaciones de superioridad, las cuales se manifiestan en distintas formas de 

violencia,  que en muchas ocasiones provienen o se producen dentro del hogar, es 

decir que la violencia familiar influye determinantemente como una de las causas del 

delito de Femicidio; y que estos actos han sido secundados y tolerados por un sistema 
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social que se ha mantenido indiferente ante esta problemática, sucesos que se siguen 

replicando por la falta de educación y relaciones equitativas en razón de género dentro 

de los hogares y sociedad en general. 
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Capítulo II 

2  Marco teórico 

2.1  Antecedentes    

Desde los albores de la historia, es un factor común, el dominio del hombre 

sobre la mujer en distintas sociedades; basándose incluso en concepciones de origen 

religioso estableciendo que la mujer es más débil e inferior que el hombre, sosteniendo 

argumentos tales como que Dios puso a Eva bajo la autoridad de Adán; desde otra 

perspectiva en muchas legislaciones en la antigüedad, era ley que las mujeres tuvieran 

primogénitos varones, razón por la cual se asesinó a miles de mujeres; a lo largo del 

tiempo en muchos países ha sido algo socialmente aceptado el maltrato a la mujer, 

permitiendo así prácticas denigrantes y carentes de valores contra la mujer, al punto de 

ellas mismas aceptarlas como situaciones normales en sus vidas. 

Dichas situaciones de violencia que han sido aceptadas por la sociedad, han 

tenido graves consecuencias, tales como un sector social reprimido, refiriéndonos a las 

mujeres; al no encontrar justicia ante las situaciones de violencia, peor aún a este tipo 

de violencia como una de las causales más comunes de muerte en mujeres, es decir 

por razones de superioridad que se manifieste en violencia de tal magnitud que dé 

muerte a una mujer.   

Luego de varias luchas constantes por distintas organizaciones en pro de los 

derechos de las mujeres; se logró concienciar por parte del Estado, sobre la violencia 

que sufre gran parte de las mujeres en la sociedad, por razones de subordinación y 

discriminación, en base a ello se logró reconocer a la violencia contra las mujeres como 

un grave problema de afección global en materia de derechos humanos; y es así que  
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se logró tomar medidas sancionatorias a ante esta problemática, en varios países del 

mundo, en especial en Latinoamérica. En el Ecuador dicha situación no era ajena a la 

realidad, varios estudios realizados por distintas organizaciones reflejaban en datos un 

gran índice de mortalidad en mujeres relacionadas con violencia provenientes de un 

hombre, principalmente dentro del hogar; posteriormente en el año 2008 momento en 

que entra en vigencia la Constitución de la República del Ecuador, se estableció una 

forma de reconocimiento de derechos, más conforme a la protección de derechos de 

las mujeres; dicho proceso no tenía una congruencia necesaria con la Ley Penal 

vigente en aquel entonces, inclusive con los tratados internacionales de los cuales 

nuestro país es parte, tales como la Convención de Belén do Pará, es así que entonces 

para tener uniformidad en el sistema jurídico nacional e internacional a partir de agosto 

del 2014 que entro en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, donde se tipifica el 

delito de Femicidio como una respuesta del Estado para castigar aquellos que violentan 

las mujeres al punto de llevarlas a la muerte; señalando así que el objeto principal de 

tipificar este delito en la norma penal es evitar la impunidad de dichas situaciones. 

2.2 Marco Contextual  

La investigación se desarrollará en la ciudad de Guayaquil en relación a los 

actos de violencia que tienen como consecuencia la muerte de mujeres, tomándolo 

desde el punto de vista del entorno familiar, siendo la sociedad el factor clave del cual 

se puede obtener información, todo ello con el objetivo principal de establecer factores 

que contribuyen al cometimiento de este delito, es decir Femicidio, para que en 
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consecuencia a ello, se puedan tener en cuenta factores que reflejen o  que pudieran 

incidir en la reducción del delito. 

El caso práctico objeto de estudio se efectúo en la ciudad de Guayaquil en el 

sector de la Isla Trinitaria, Cooperativa Camino al Sol, en el caso que nos ocupa la 

Fiscalía, procedió a acusar del delito de Femicidio al señor José Walberto Mina Porozo 

por la muerte de María del Rosario Charcopa Cruz, en base a los siguientes hechos: 

Que el autor del delito, es decir José Mina procedió a tomar un taxi, al cual le 

indicó que fueran a un lugar a recoger a sus hijos para llevarlos a la escuela; lo que 

efecto ocurrió, puesto que unas cuadras más adelante encontraron a una mujer con 

dos niños, los cuales fueron aparentemente obligados a ingresar al vehículo; se 

mantuvo una breve discusión dentro del auto entre la víctima es decir María Charcopa, 

para lo cual el taxista detiene el vehículo, y le pide a José Mina que se baje a lo que 

éste último mete sus manos dentro un bolso que cargaba y saca un cuchillo verde, y 

procede a asestarle puñaladas en el asiento trasero del auto causándole la muerte a la 

víctima, realizando esto delante de sus hijos menores de edad a lo cual uno de ellos 

salió lastimado con cortes en una de sus orejas, y se dio a la fuga el autor del ilícito. 

Posteriormente se inició la búsqueda por parte de los agentes de la Policía en el 

sector, encontrando al autor del mismo en el cerramiento de una casa, que intentó huir 

en un principio; pero los agentes lograron capturarlo y ponerlo a órdenes de la 

autoridad competente por el cometimiento en flagrancia de su delito; a lo cual 

inmediatamente el Fiscal Ab. Cesár Peña acusa del delito de Femicidio y sus 

agravantes previsto en el 141 y 142 del Código Orgánico Integral Penal al señor José 
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Mina en calidad de autor directo.  Y es así como se procede a realizar la audiencia 

preparatoria de juicio, donde el Juez de Garantías Penales de Guayaquil Ab. Galo 

Ramos, en base a los elementos presentados por la Fiscalía, dicta Auto de llamamiento 

a juicio en contra del procesado. 

En la audiencia de juicio, donde se practicó las pruebas anunciadas en la 

audiencia preparatoria, se demostró la materialidad de la infracción y la participación 

del procesado por parte de la Fiscalía, dado que el procesado reconoció el hecho 

calificado como Femicidio; es así que el Tribunal duodécimo de Garantías Penales del 

Guayas encuentra culpable al procesado en calidad de autor por el delito de Femicidio 

y más las agravantes previstas en el artículo 142 numerales 1, 2 y 3, a lo cual se le 

impone una pena privativa de libertad de 26 años y una multa de 800 salarios básicos. 

2.3  Marco Conceptual 

2.3.1 Generalidades.  

A fin de conceptualizar el delito de Femicidio, debemos tener en cuenta las 

siguientes consideraciones, el primer concepto que tenemos sobre el delito es el 

expuesto por Diana Russell, lo conceptualizaba como el “asesinato de mujeres 

realizado por hombres motivados por el odio, desprecio, placer o un sentido de 

propiedad de la mujer, posteriormente junto con Hill Radford lo describió como el 

asesinato misógino de mujeres realizado por hombres” (La regulación del delito del 

femicidio/feminicidio en Ámerica Látina y el Caribe, pág. 15). 

Para otros autores, en general describen el delito de Femicidio como una 

consecuencia de las relaciones de exclusión e inequidad a las cuales han sido 
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sometidas las mujeres, manifestados en un entorno de violencia, no de un asunto 

aislado, sino más bien de un fenómeno histórico-social, que ocurre en todas las 

sociedades para perpetrar el poder del hombre.  

Se puede considerar relevantes algunos factores primordiales que condicionan 

este tipo de violencia extrema, tales como niveles de pobreza, exclusión de la sociedad 

y niveles de participación política; pero la causa principal sería la de subordinación de 

género. Otros organismos como el MESECVI, definen al Femicidio como  “la muerte 

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

(…); en la comunidad, por parte de cualquier persona” (OEA, 2008).   

Entonces partiendo desde los conceptos antes citados, entendemos por 

Femicidio como actos de violencia extrema que tienen como resultado de la misma, la 

muerte a la mujer por hecho de serlo o condición de género, todo ello a causa de las 

relaciones de poder impuestas en un modelo social que se ha venido desarrollando en 

la sociedad durante años. Es allí que podemos indicar como una circunstancia diferente 

de otros delitos que también tienen como consecuencia la muerte. Por ello es 

fundamental recalcar, que no toda muerte a una mujer puede ser considerada como 

Femicidio, la doctrina y posteriormente como analizaremos la ley, exigen requisitos que 

configuren el tipo penal, de ello destacamos los dos puntos primordiales, el primero la 

muerte a la mujer por el hecho de serlo, es decir un tipo de odio al género femenino; y 

el otro punto es el poder de superioridad que se manifiesta en violencia extrema que es 

lo que causa el primer punto, es decir la muerte. 
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Bajo estas consideraciones podemos adentrarnos en el estudio del delito en sí, 

partiendo de la idea que el Femicidio se constituye en la muerte de una mujer por el 

hecho de serlo, podemos establecer cuál es el sujeto activo y sujeto pasivo del delito; 

así tenemos que en la Ley Penal de nuestro país que a manera de concepto en su 

artículo 141 indica que “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(…)” (Código Orgánico Integral Penal, 2014). De 

este concepto podemos analizar los elementos constitutivos del delito, tales como el 

bien jurídico protegido, sujeto activo y sujeto pasivo del delito, la conducta típica y la 

sanción prevista para el delito. 

2.3.2  Bien Jurídico Protegido. 

Los bienes jurídicos protegidos son aquellos bienes e intereses que puede ser 

afectado por la conducta delictual; así tenemos que dentro de la esfera penal son 

considerablemente especiales para el orden social, valor que les ha dado el propio 

legislador; en este caso los delitos contra los derechos de libertad, en el libro uno, 

capítulo segundo, sección primera titulada “Delitos contra la inviolabilidad de la vida” 

Entonces en base a ello decimos que el legislador ha considerado el derecho a 

la inviolabilidad de la vida como un bien jurídico protegido en materia penal. Si nos 

remitimos a lo estipulado en el antes mencionado 141 del Código Orgánico Integral 

Penal, si nos enfocamos que el sujeto pasivo de este delito siempre será una mujer, en 

consecuencia se puede definir que el bien jurídico protegido es la vida de las mujeres; y 

si se amplía desde un punto de vista sustantivo de la norma tanto de rango 
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constitucional como de rango supralegal, podemos decir que el tipo penal esparce su 

ámbito de protección al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y a la 

integridad personal. 

2.3.3  Sujeto activo del delito. 

Sujeto activo es la persona que efectúa el delito, o quien adecúa su conducta al 

tipo penal. Cuando en el artículo 141 ibídem indica “la persona, que como resultado de 

las relaciones de poder, manifestada en cualquier tipo de violencia” (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014)., nos hace entender que la expresión persona deja un criterio 

dual, uno que específicamente se refiere al hombre, esto al tenor de los factores 

históricos-sociales razón por la cual se creó el delito es decir el hombre sobre la mujer; 

y la otra interpretación es de que el sujeto activo es un sujeto indeterminado y no 

calificado, pero que su accionar debe ser el resultado de las relaciones de poder. 

Cuando decimos sujeto indeterminado, nos remitimos a la norma, que no 

menciona ni define si se trata de un hombre o una mujer, por lo tanto, podría incurrir en 

el delito de Femicidio cualquier persona, indistintamente de ser hombre o mujer. En 

contra posición están las posturas feministas que afirman, que en el marco de la 

violencia contra las mujeres, los hombres se han encontrado en situación superior y 

ventajosa a lo largo de la historia, lo que implica que el sujeto activo debe ser siempre 

un hombre, es lo que doctrinariamente se denomina Feminicidio, postura que establece 

como requisito sine qua non que el sujeto activo sea exclusivamente un hombre. 

Siguiendo este último orden de ideas, podríamos asegurar que el sujeto activo 
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genérico sería un obstáculo para que el tipo penal alcance los objetivos planteados y el 

fenómeno social que prevé, 

en torno a la posibilidad de autoría únicamente masculina se ha señalado que 

esto supondría un atentado al principio de culpabilidad, constituyendo un 

ejemplo llamado Derecho Penal de autor. Esta crítica cobra fuerza 

especialmente en la medida en que existe una penalidad agravada en los delitos 

contra mujeres, comparada con aquella que se prevé para las mismas 

conductas cometidas contra hombres (…) En lo sustancial, este razonamiento 

supone que existe una vulneración a la presunción de inocencia – y al principio 

de culpabilidad- respecto a que la condición de hombre se transforma en una 

presunción de culpabilidad o de mayor culpabilidad en estos delitos. Constituiría 

un ejemplo de Derecho Penal de autor contraria al Derecho penal del acto, 

puesto que la sanción se fundaría no en la sola realización de una conducta 

prohibida, sino también en la identidad de la persona que incurra en ella. Se 

trata de una crítica que advierte el riesgo, en estas disposiciones, de graves 

retrocesos para el Derecho Penal, en que se volvería a leyes autoritarias que se 

suponían superadas por el garantismo y el respeto a los derechos humanos de 

las personas frente al sistema penal. (Toledo Vásquez, 2009, págs. 76-77) 

Es por ello, que la norma penal en el Ecuador, establece al sujeto activo del 

delito como indeterminado, lo que garantiza el derecho de presunción de inocencia y 

genera la posibilidad que el delito sea cometido por personas de ambos sexos, 
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concepto que no difiere de las concepciones de Femicidio y de la normativa 

internacional. 

2.3.4  Las relaciones de poder y superioridad manifestada por parte del sujeto 

activo. 

De acuerdo a lo que indica la norma penal en el Ecuador, que se refiere a que el 

actuar del sujeto activo por las relaciones de poder que se manifiesten cualquier tipo de 

violencia, este es un elemento que aporta distinguir de manera diferencial al tipo penal 

de Femicidio, frente a otros delitos que como bienes jurídicos protegidos tienen a la 

vida. Las relaciones de poder a los que se hace referencia son aquellas, marcadas en 

el contexto histórico y social sobre la dominación a la mujer en distintas circunstancias, 

sean estas económicas, religiosa, sociales, culturales, jurídicas, políticas, y entre otras, 

dicha relación que se manifiesta de diferentes tipos de violencia hacia la mujer. 

Es decir, el sujeto activo de Femicidio se orienta por patrones culturales 

arraigados en la sociedad, lo que pone al agresor en una situación de superioridad 

frente a la víctima, entonces es lógico pensar que esas relaciones de poder se 

manifiesten a través de la violencia. 

La violencia descrita en el tipo penal, no es calificada, sino más bien 

generalizada, pero estas deben ser acorde a las manifestaciones de poder que 

perpetua el sujeto activo del delito sobre el sujeto pasivo, a lo que se denomina 

comúnmente violencia de género, dado que las formas de expresión de violencia para 

cometer este delito pueden ser muy variadas. 
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2.3.5 Sujeto pasivo del delito. 

El sujeto pasivo del delito, es aquella persona sobre la cual recae el delito y sus 

efectos, es decir la persona a la cual afectada por el delito de manera directa, en la 

norma penal si nos remitimos al artículo 141 tenemos “(…) una mujer por el hecho de 

serlo o por su condición de género…” (Código Orgánico Integral Penal, 2014)., es decir 

ateniéndose al tenor literal de la norma se entiende que el sujeto pasivo del delito de 

Femicidio es una mujer; y resulta lógico mantener esas concepciones ya que el delito 

es el resultado de las relaciones inequitativas de poder, donde en el sentido histórico y 

social se ha subordinado a la mujer; y los modelos sociales han sostenido una 

tendencia hacia la superioridad del hombre, excluyendo de varias circunstancias a las 

mujeres, dejándolas en situaciones inferiores en relación al hombre. 

Del texto legal antes citado cuando menciona “o por su condición de género”, 

permite no solo incluir mujeres entendido desde la condición biológica, sino también a 

las mujeres que por su condición de género se consideran como tales. 

Debemos tener en cuenta que por género se entiende a la condición de 

reconocimiento del sexo socialmente definido, mientras que por sexo nos referimos a 

razones de orden biológico, lo que trae como resultado que género no es sinónimo de 

sexo. Considerar a una mujer por su condición de género, contempla la posibilidad de 

incluir a los homosexuales, transgénero o transexuales, quienes también pueden ser 

considerados como sujetos pasivos del delito de Femicidio, más sin embargo no se 

conoce casos que se han resuelto bajo tales circunstancias. 
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2.3.6  Conducta típica. 

Cuando nos referimos a la conducta típica, hacemos referencia a la acción u 

omisión que efectúa el sujeto activo el cual constituye la parte medular del tipo penal. El 

artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal en la parte que nos ocupa, prevé la 

conducta típica como “dé muerte”, es decir lo que prohíbe el tipo penal de Femicidio es 

la acción que tiene como consecuencia la muerte de la mujer.  

En base a ello, dentro de un proceso penal se debe terminar si la conducta 

delictual que efectúa el sujeto activo tiene como resultado la muerte de una mujer, que 

a su vez se ha dado por las relaciones de poder manifestadas en formas de violencia. 

Es decir que, si no se determina que la conducta típica de matar a una mujer por 

razones de superioridad materializada en violencia, entonces la conducta no se adecua 

a la norma y trae como resultado que el hecho sea calificado como otro tipo penal 

contenido en la norma penal, como por ejemplo homicidio.  

2.3.7  Agravantes del delito. 

Se consideran circunstancias agravantes aquellas que se efectúan con el delito 

y dan cuenta a la gravedad del mismo; y en base a ello incrementa la sanción prevista 

para el tipo penal. En nuestro país, la norma prevé una aplicación dual de la norma, 

puesto que se pueden aplicar las circunstancias agravantes propias del tipo penal, o 

también se pueden aplicar las circunstancias agravantes en general, así tenemos en la 

norma penal en su artículo 142 indica que: 
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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. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014) 

De lo estipulado en el artículo antes citado, se aprecia que el delito de Femicidio 

tiene sus propias circunstancias agravantes, sin perjuicio de que se apliquen las 

agravantes en general previstas en el Código. De ello podemos indicar que los 

numerales uno, dos y tres, básicamente se refieren al entorno familiar y/o sentimental, 

situaciones que se suscitan más comúnmente en el tipo penal en los cuales se ve 

reflejado mayormente las relaciones de poder manifestadas en formas de violencia, lo 

que constituye un requisito sine qua non para la configuración del delito. Mientras que 

el numeral cuatro manifiesta la exposición del cuerpo de la víctima o su arrojamiento en 

lugares públicos, lo que refleja una conducta de desprecio hacia el género y además de 

otras que denotan la psiquis del sujeto activo tales como el sadismo y perversidad con 
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la que ejecuta el acto delictual, y las consecuencias que generaría a la alteración 

publica en cuanto a la exposición del cuerpo de la víctima. 

Las consecuencias jurídicas que trae consigo, que se concurra con una o más 

de estas circunstancias, es que se imponga el máximo de la pena prevista para el tipo 

penal, esto es 26 de años de pena privativa de libertad.  

Por otro lado tenemos las agravantes en general de las infracciones penales, 

previstas en el artículo 47 del Código Orgánico Integral Penal, las cuales también 

pueden ser aplicables según sea el caso, así tenemos que en el evento, que dentro del 

proceso penal, se demuestre y establezca la presencia de una o más circunstancias 

agravantes, el Tribunal competente para resolver la causa impondrá sobre el 

procesado (sujeto activo) la pena máxima prevista para el tipo penal, aumentada en un 

tercio, de conformidad a lo estatuido en el artículo 44 inciso tercero ibídem que indica 

que en caso de producirse una circunstancia agravante “se impondrá la pena máxima 

prevista en el tipo penal, aumentada en un tercio”(Código Orgánico Integral Penal, 

2014).  

2.3.8  Atenuantes. 

Entendemos por circunstancias atenuantes como aquellas que se 

complementan a la conducta delictual, pero que tienden a reducir el daño a causar, o 

que orillan a actuar de manera adversa al imputado o que colaboran con el sistema de 

justicia, en consecuencia, la sanción se reducirá, siempre y cuando dichas 

circunstancias se encuentren previstas en los artículos 45 y 46 del Código Orgánico 

Integral Penal. Es decir que se debe considerar además que la norma penal, así como 
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incluye a las agravantes en general de la infracción, en ese sentido también son 

aplicables las circunstancias atenuantes, las mismas que para su aplicación deben ser 

demostradas dentro del proceso penal.  

2.3.9  Sanción prevista para el delito. 

En lo que se refiere al artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal determina 

que la pena aplicable para este delito es de veintidós a veintiséis años de pena 

privativa de libertad, de lo que se deduce que del tipo penal la pena máxima es de 

veintiséis años de pena privativa de libertad. En el caso en que se llegare a encontrar 

alguna de las circunstancias agravantes propias del tipo penal de Femicidio previstas 

en el artículo 142 ibídem, la pena aplicable será por consiguiente la máxima de 

veintiséis años de pena privativa de libertad, esto al tenor del artículo antes citado; más 

sin embargo en el caso que concurran circunstancias agravantes del delito en general 

las cuales están previstas en el artículo 47 del cuerpo legal antes mencionado, la 

sanción aplicable será la máxima pena prevista para el tipo penal esto es veintiséis 

años aumentada un tercio. 

2.3.10  Tipología del delito de Femicidio. 

La doctrina hace referencias a clasificaciones del comportamiento en lo que 

respecta al Femicidio; esto es que lo clasifica en Femicidio íntimo, no íntimo y conexo. 

Cuando nos referimos al primero, nos centramos en la relación existente entre el sujeto 

activo y pasivo del delito, tienden a ser personas cercanas de su propio entorno; el 

segundo tipo de clasificación hace una referencia contraria, es decir que no exista una 

relación ni cercanía entre las partes; y finalmente el tercero es aquel que es cometido 
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por hombres que matan a mujeres distintas a las que en un principio eran su objetivo 

femicida, es decir las mujeres mueren en el mismo acto en que mueren o pretender 

matar a otra mujer. En base a ello podemos concluir, que el delito de Femicidio implica 

que el sujeto activo del delito no es necesariamente una persona cercana a la víctima 

ya sea en el espacio intrafamiliar o de relaciones de amistad; pues también abre la 

posibilidad que la víctima puede ser otra a la cual el agresor pretendió dar muerte; de 

igual manera, que se pueden generar en diferentes espacios sean estos públicos o 

privados. 

Pero, haciendo un análisis del tipo penal previsto en el Código Orgánico Integral 

Penal, no se limita la conducta femicida a los distintos espacios sean públicos o 

privados; tampoco hace una distinción del sujeto activo, ya que al establecer el termino 

persona genera la posibilidad que sea un hombre o una mujer que pueda realizar dicha 

conducta; lo que constituye en síntesis la tipología de Femicidio es el accionar del 

sujeto activo, quien actúa motivado por su odio, desprecio, superioridad sobre la mujer.  

Más sin embargo las normas hacen denotar lo más aparejado a la realidad 

existente, es que la mayoría de delitos de femicidios corresponde a la clasificación de 

Femicidio íntimo, más concreto dentro del espacio familiar, para afianzar aquello vemos 

que tres de las cuatros circunstancias agravantes del tipo penal establecidas en el 142 

del Código Orgánico Integral Penal hacen referencia a situaciones sentimentales y 

familiares.       
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2.4 Comparación de la tipificación del delito en otros países latinoamericanos  

El tipificar el delito de Femicidio, responde no solo a una iniciativa interna de 

diversas naciones, sino también a obligaciones de los Estados que están sujetos a 

determinados tratados internacionales, que en el marco de protección de los derechos 

humanos y protección a las mujeres, establecen parámetros mínimos para 

salvaguardar los derechos de las mujeres, el más célebre, es conocido como la 

Convención de Belem Do Pará, a la que nos remitimos en su parte pertinente en el 

artículo 7 letra c, establece que los Estados partes deberán “incluir en su legislación 

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

sean necesarias para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las 

medidas administrativas apropiadas que sean del caso” (Convención Interamericana 

Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra La Mujer, 1994). 

En medida de lo antes citado, muchos países para su cumplimiento adoptaron 

medidas para proteger a la mujer del ambiente de violencia que la rodeaba; vamos a 

tomar como referencia a Costa Rica, México, Chile en contraste con nuestro país. 

En Costa Rica, creo una Ley especial para proteger los derechos de las mujeres, 

en dicha Ley, describe en su artículo 21 al delito de Femicidio indicando que “se le 

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

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

no” (Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, 2007). Como se puede 

apreciar, se creó una ley autónoma que rige para determinada situación, esto es la 

violencia contra la mujer, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales; resulta 
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comprensible como en gran parte de Latinoamérica que se relacione básica y 

exclusivamente al Femicidio íntimo, esto quiere decir que tenga algún grado de relación 

entre el sujeto activo y la víctima del delito; de ello desprende la situación común que 

los mayores casos de femicidios se dan dentro de la violencia intrafamiliar, dicha 

circunstancias deben ser concordantes con la realidad socio-cultural de este país para 

que se lo tipifique de esa manera; así también podemos considerar la pena que se 

impone al delito de 20 a 35 años, la máxima es una pena severa tomando en cuenta 

otros países que  es menor la pena privativa de libertad. 

En México, el 14 de junio del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la reforma el Código Penal que establece el delito de Feminicidio, es decir 

bajo otra denominación, con las diferencias antes expuestas; es así que en el artículo 

325 indica:  

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; 
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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. 

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la 

procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a 

ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e 

inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos. (Código Penal Federal de México, 2012) 

En México es más explicativo respecto al delito, debido a la realidad social de 

aquel país, ya que refleja altos índices y mayores grados de violencia en razón de 
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género de los más alarmantes a nivel mundial, incluso llegando a acontecer sucesos 

que se permanecen aún en la retina del pueblo en lo referente al abuso y muerte de 

mujeres, tal como aquellos que acontecieron el 1993 en la ciudad de Juárez; es allí la 

necesidad del legislador de no solo considerarlo desde el punto de vista íntimo, sino 

desde una visión más amplia; causa interés que el legislador se refiere a las razones 

de genero aparecen como una serie de circunstancias agravantes del tipo penal, pero 

que sin embargo fueron consideradas aquellas circunstancias como situaciones 

provenientes del género, de ello también considerar la sanción fuerte a quien incurra en 

el delito de una pena de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1.000 días de multa; 

perdidas de derecho en relación a la víctima incluso los de carácter sucesorio, razón 

que llama la atención ya que normas penales en otros países no lo indican 

expresamente; y al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente estos 

casos será sancionado con pena de 3 a 8 años con días multa de 500 a 1.000, a más 

de ser destituido e inhabilitado de la función pública de 3 a 10 años.  

Finalmente, en Chile con la aparición de la Ley Nº 20.480 conocida como la ley 

del Femicidio, modifica el Código Penal reformando el delito de parricidio, aprobándose 

así reconocimiento legal y estableciendo una sanción para estas circunstancias bajo la 

propia denominación de Femicidio; así tenemos en el artículo 390 que indica: 

El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, a 

cualquier otro de sus ascendientes o descendientes, a quien es o ha sido 

cónyuge o conviviente, será castigado, como parricida, con la pena de presidio 

mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.  
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Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o 

la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de Femicidio. (Código 

Penal, 2010) 

Esto establece una forma de tipificación del tipo penal de manera distinta, puesto 

que en este país muchos casos que habían sido juzgados y sancionados como 

homicidios, desde el 2010 son sancionados como parricidio y en el segundo inciso, en 

los casos que las victimas de parricidio sean cónyuges o ex parejas del autor del delito, 

el delito se llamará Femicidio conforme el segundo inciso de la norma antes citada, 

enfoca los mismos efectos que el parricidio en general incluso en la pena pero con 

diferente denominación. 

Y como se ha desarrollado en el presente trabajo, el Femicidio en el Ecuador, se 

lo ha establecido como un tipo penal autónomo e independiente, de tal manera que lo 

diferencia en sus elementos constitutivos tales como las relaciones de superioridad y 

violencia que tenga como efecto inmediato la mujer de una mujer como tal o por su 

condición de género, de tal forma  que se visibiliza el hecho, y de esta manera permite 

sancionar el delito y así terminar con la impunidad, legitimada muchas veces por la falta 

de normativa jurídica que no permitía sancionar dichas circunstancias; es así como se 

convierte en un medio idóneo para que el Estado conozca más respecto a este 

fenómeno globalizado a fin de determinar causas preventivas y desarrollar acciones 

eficaces frente a este problema.  
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2.5 Marco normativo 

2.5.1  Constitución de la República del Ecuador. 

En la Constitución vigente desde el 2008 en el Título I Deberes, Capítulo I 

Deberes del Estados en el Articulo. 3 numeral 8 establece que es deber del Estado el 

de “garantizar a sus habitantes  el derecho a una cultura  de paz, a la seguridad integral 

y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

Posteriormente en el Título II Derechos, Capítulo I Principios de aplicación de los 

derechos en el artículo 11 Numeral 2 establece: 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma 

de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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Así también en el Título II Derechos, Capítulo VI Derecho de Libertad en el 

artículo 66 Numeral 1 indica que se garantiza por parte del Estado “el derecho a la 

inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

Consecuentemente en el artículo 66 Numeral 3 prescribe: 

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. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

De igual manera en el artículo 66 Numeral 4 también se garantiza el  “derecho a 

la igualdad formal, igualdad material y no discriminación” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). 

Consecuentemente, el artículo que se erige como el principal en materia de 

igualdad de género en rango constitucional en el artículo 70 que indica: 

El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres 

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

incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia 
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técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

Finalmente, en el eventual proceso penal, a causa del delito tendríamos que 

tomar en cuenta indudablemente lo referente al Capítulo VIII Derechos de Protección 

artículo 76 Numeral 1: 

Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento 

de las normas y los derechos de las partes. En todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho 

al debido proceso, la ley establecerá la debida entre proporcionalidad entre las 

infracciones y sanciones penales. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

2.5.2  Convención Belem Do Pará. 

Artículo 7.- Los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la 

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

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

cabo lo siguiente: c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 

administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para 

prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 

administrativas apropiadas que sean del caso. (Convención Interamericana Para 

Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra La Mujer, 1994) 
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Considerado este articulo como el pilar fundamental, que establece la obligación 

de los Estados partes, que establezcan en sus sistemas jurídicos internos, normativas y 

políticas tendientes a la protección de la mujer. 

2.5.3 Código Orgánico Integral Penal. 

El Código Orgánico Integral Penal, en el Capítulo Segundo bajo el nombre de 

Delitos contra los derechos de Libertad, Sección Primera, Delitos contra la 

inviolabilidad de la vida establece el delito de Femicidio en el artículo 141 y lo hace en 

los siguientes términos:  

La persona que, como resultado de las 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. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

En el siguiente artículo, es decir el 142 ibídem, establece las circunstancias 

agravantes propias del tipo penal, que indica que: 

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 

intimidad con la víctima. 

2. Exista 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 un lugar público. 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

En el mismo Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 47 nos indican las 

agravantes de la infracción en general, que textualmente dice: 

Son circunstancias agravantes de la infracción penal: 

1. Ejecutar la infracción con alevosía o fraude. 

2. Cometer la infracción por promesa, precio o recompensa. 

3. Cometer la infracción como medio para la comisión de otra. 

4. Aprovecharse de concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, 

evento deportivo o calamidad pública, fenómeno de la naturaleza para ejecutar 

la infracción. 

5. Cometer la infracción con participación de dos o más personas. 

6. Aumentar o procurar aumentar las consecuencias dañosas de la infracción 

para la víctima o cualquier otra persona. 

7. Cometer la infracción con ensañamiento en contra de la víctima. 
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8. Cometer la infracción prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, 

docente, religiosa o similar. 

9. Aprovecharse de las condiciones personales de la víctima que impliquen 

indefensión o discriminación. 

10. Valerse de niños, niñas, adolescentes, adultas o adultos mayores, mujeres 

embarazadas o personas con discapacidad para cometer la infracción. 

11. Cometer la infracción en perjuicio de niñas, niños, adolescentes, adultos 

mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad. 

12. Cometer la infracción con violencia o usando cualquier sustancia que altere 

el conocimiento o la voluntad de la víctima. 

13. Utilizar indebidamente insignias, uniformes, denominaciones o distintivos 

militares, policiales o religiosos como medio para facilitar la comisión de la 

infracción. 

14. Afectar a varias víctimas por causa de la infracción. 

15. Ejecutar la infracción con auxilio de gente armada. 

16. Utilizar credenciales falsas, uniformes o distintivos de instituciones o 

empresas públicas, con la finalidad de pretender pasar por funcionarias, 

funcionarios, trabajadoras, trabajadores, servidoras o servidores públicos, como 

medio para facilitar la comisión de la infracción. 

17. Cometer la infracción total o parcialmente desde un centro de privación de 

libertad por una persona internada en el mismo. 
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18. Encontrarse la o el autor perseguido o prófugo por un delito con sentencia 

condenatoria en firme. 

19. Aprovechar su condición de servidora o servidor público para el 

cometimiento de un delito. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

En el artículo 45 ibídem, establece las circunstancias atenuantes de la infracción 

penal, y menciona: 

Son circunstancias atenuantes de la infracción penal: 

1. Cometer infracciones penales contra la propiedad sin violencia, bajo influencia 

de circunstancias económicas apremiantes. 

2. Actuar la persona infractora por temor intenso o bajo violencia. 

3. Intentar, en forma voluntaria anular o disminuir las consecuencias de la 

infracción o brindar auxilio y ayuda inmediatos a la víctima por parte de la 

persona infractora. 

4. Reparar de forma voluntaria el daño o indemnizar integralmente a la víctima. 

5. Presentarse en forma voluntaria a las autoridades de justicia, pudiendo hacer 

eludido su acción por fuga u ocultamiento. 

6. Colaborar eficazmente con las autoridades en la investigación de la infracción. 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

Seguidamente, tenemos en el artículo 46 establece que se considerará como 

atenuante trascendental “a la persona procesada que suministre datos o informaciones 

precisas, verdaderas, comprobables y relevantes para la investigación, se le impondrá 
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un tercio de la pena que le corresponda, siempre que no existan agravantes no 

constitutivas o modificatorias de la infracción” (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

2.6  Comparación casuística    

El procedimiento ordinario, se sustancia de acuerdo a lo normado en el Código 

Orgánico Integral Penal, y se divide en tres etapas, la primera es la instrucción, que 

está a cargo del Fiscal, en esta etapa se tiene como finalidad determinar los elementos 

de convicción de cargo y de descargo para formular o no una acusación, la segunda 

etapa es la Evaluación y Preparatoria de Juicio que está bajo la dirección del Juez de 

Garantías Penales y es donde se resuelven cuestiones de procedibilidad con la 

finalidad de darle validez al proceso, determinar los elementos en que se funda la 

acusación por parte del Fiscal, delimitar el debate y anunciar las pruebas, y concluye 

con el auto de llamamiento de juicio o sobreseimiento según corresponda; en la tercera 

etapa la cual es la de Juicio es sustanciada ante el Tribunal de Garantías Penales, y es 

la etapa donde se practican las pruebas y se efectúan los alegatos de las partes, para 

finalizar con una sentencia.  

2.6.1 Instrucción fiscal. 

Individualización concreta de la persona acusada y su grado de participación.- 

José Walberto Mina Porozo, portador de la cédula de ciudadanía No. 0918679606, 

mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil unión libre, de ocupación 

ayudante de Chef, domiciliado en el centro Regional No. 8 de personas Adultas en 

conflicto con la ley, y antes de ser privado de su libertad en Horizontes del Fortín, 
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Mz.1102, Solar No.10.- Grado de participación.- Autor directo, de conformidad con lo 

determinado en el Art. 42 numeral 1 literal a) del COIP 

Expresión de los preceptos legales aplicables al hecho que se acusa. - Tipo 

penal establecido en el artículo 141 del COIP, en calidad de autor directo articulo 42 

núm. 1 literal a) – y circunstancias agravantes artículo 47 del COIP núm. 1 Alevosía- 7. 

Con ensañamiento con la victima -.9 aprovecharse de las condiciones personales de la 

víctima, es mujer-10. Valerse de los niños para cometer la infracción- 11. Cometer la 

infracción en perjuicio de niños- 14. Afectar a varias víctimas por causa de la infracción-

. En relación a las agravantes de los numerales 3ero. Si el delito se convierte en 

presencia de hijos.4. El cuerpo sea expuesto en lugar público del artículo 142 del COIP. 

Así misma tentativa del asesinato contra el hijo menor. Artículo 140 núm. 1 en relación 

con el artículo 39 del COIP. Existe acumulación de pena artículo 55 del COIP. 

Anuncio de los medios de prueba. - medios de prueba documental y testimonial. 

2.6.2  Análisis de la legalidad de la aprehensión y de los hechos facticos. 

La aprehensión fue realizada en flagrancia, por lo cual corresponde a los 

agentes del orden y Fiscalía, poner a orden del juzgador para la correspondiente 

audiencia de calificación de flagrancia, y consta en el parte policial que no se ha 

vulnerado derechos constitucionales al aprehendido. El fiscal inicia la instrucción 

determinando mediante elementos de convicción suficientes para formular cargos 

mediante el cual se acusa a JOSÉ WALBERTO MINA POROZO del delito de Femicidio 

establecido en el Art. 141 del Código Orgánico Integral Penal en concordancia con las 

agravantes previstas en el Art. 142 y 47 ibídem.  
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Los hechos indican de acuerdo a lo sostenido por la Fiscalía, que el Sr. José 

Mina el día 21 de Octubre del 2014, siendo las 06h30, tomó un taxi marca Chevrolet 

modelo Sail color dorado, indicándole al conductor quien responde a los nombres de 

fausto López, que avanzará hasta la avenida principal esto es la perimetral, para que 

recogieran a su esposa y sus hijos que los iba a llevar a la escuela; avanzando unas 

cuadras se encuentran con la mujer, luego de una breve discusión fuera del carro hizo 

subir a la fuerza a la occisa Sra. María Charcopa quien se encontraba en la parte 

trasera del vehículo con sus dos hijos, mientras que el procesado se subió adelante en 

el asiento de copiloto, la mujer estaba llorando diciendo que no quería estar ahí porque 

ese hombre quería matarla. 

 Ante esta situación el chofer del taxi, frenó y le pidió al procesado que se bajará 

del vehículo, cuando este se bajó tenia metida su mano dentro de un bolso color 

blanco, y le decía al taxista que le iba a pagar, a lo que el taxista le respondió que no 

quería el dinero que se retire, cuando el hombre entro a la parte trasera del vehículo y 

escucho gritos de la occisa diciendo que la iba a matar, fue entonces que el señor 

taxista se subió nuevamente al vehículo y acelero en precipitada carrera hacia un lugar 

donde estaba ubicado un agente de tránsito. 

 En el trascurso en lo antes sucedo el taxista diviso que el señor Mina saco un 

cuchillo color verde y empezó a apuñalar a la Sra. Charcopa delante de sus dos hijos 

pequeños y producto de ese forcejeo el hijo de la pareja salió lastimado con un corte en 

unas de sus orejas. El Sr. Mina huyo el vehículo en precipitada carrera, el señor taxista 

aceleró el vehículo hasta llegar donde un policía motorizado, con quien persiguieron al 
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Sr. Mina unos cuantos metros, pero finalmente tuvieron que ir de urgencia a un centro 

de salud para que le den los primeros auxilios a la víctima, se llamó a la ambulancia y 

se confirmó el deceso de la mujer debido a las múltiples puñaladas recibidas. 

Momentos después se comenzó un operativo para aprehender al sujeto, mismo 

que fue encontrado en un cerramiento de una casa intentando escapar, pero que fue 

aprehendido sin poner mayor resistencia. Fue llevado hasta el centro de salud, donde 

estaba el taxista el Sr. López, quien lo reconoció inmediatamente. Fue así como se 

encontró el bolso que cargaba que contenía el arma blanca utilizada para el hecho con 

rastros de sangre, la ropa del individuo aprehendido también mostraba rastros de 

sangre. Varias personas dieron testimonio de la relación que tenían el Sr. Mina y la Sra. 

Charcopa, indicando que siempre sufría ella actos de violencia por parte de su ex 

pareja y que la tenía amenazada de muerte, razón por la cual lo tenía denunciado. 

A todo esto, el aprehendido en ningún momento en su versión negó el hecho del 

que se le acusaba, manifestaba que tenían problemas de pareja a causa de los hijos de 

ella y que por varios de esos problemas paso lo que paso. 

2.6.3  Audiencia preparatoria de juicio. 

El Juez de Garantías Penales, Ab. Galo Ramos Viteri, en base de los elementos 

de cargo por parte del Fiscal, emite la siguiente resolución:  

Al suscrito Juez le correspondió en la audiencia preparatoria de juicio y 

presentación del Dictamen Fiscal anunciar de manera oral a los presente su resolución, 

dictando auto de llamamiento a Juicio en contra del procesado JOSE WUALBERTO 

MINA POROZO, en calidad de autor del presunto delito de FEMICIDIO, tipificado en el 
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Art, 141 con lo agravantes del 142 en concordancia con el Art.42 del CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL. Por las consideraciones antes expuesta luego de 

haber hecho un detallado análisis de la exposición del dictamen fiscal emitido por el Ab. 

CESAR PEÑA MORAN Fiscal de lo Penal del Guayas y los hechos que motivaron su 

acusación expuesta en la audiencia Preparatoria de Juicio y de formulación de 

dictamen fiscal. 

Se determina que se encuentran reunidos los elementos de convicción 

suficientes que me permiten establecer el hecho punitivo que investigo la fiscalía y esto 

se deriva de los elementos que son especialmente en lo expresado en el considerando 

3ero por lo que de acuerdo a lo estipulado en el Art 453 de COIP el infrascrito juzgador 

valora las actuaciones aportadas por la Fiscalía Provincial del Guayas durante la 

sustentación del Proceso Penal. 

Como los elementos de convicción de cargo por cuanto al conjeturar de manera 

real y objetiva a determinado que efectivamente se encuentra reunidos los elementos 

de convicción suficientes que me permiten presumir la participación del procesado en el 

Hecho Investigado por la Fiscalía en la investigación Fiscal. Por lo tanto el suscrito 

Juez de Garantías Penales del Guayas Ab. GALO RAMOS VITERI considerando que 

los resultados de la Instrucción Fiscal se encuentran reunidos los elementos de 

convicción sobre la existencia del delito y sobre la participación del procesado JOSE 

WUALBERTO MINA POROZO de conformidad con lo previsto en el Art 608 del COIP 

dictó auto de llamamiento a Juicio en contra del procesado y ratifico la medida cautelar 

impuesta en su contra.  
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2.6.4  Audiencia de Juicio. 

El Tribunal duodécimo de Garantías Penales del Guayas está conformado por el 

Dr. Fabián Mármol Balda (Juez Ponente), Ab. Alizon Ramírez Chávez y Ab. Vanessa 

Vera Pinto, se constituyen en audiencia pública de juzgamiento para conocer y resolver 

la situación jurídica del procesa José Walberto Mina Porozo, contra quien el Ab. Galo 

Ramos Viteri, Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales ha dictado auto de 

llamamiento a juicio, por considerarlo autor del delito tipificado y reprimido en el Art. 

141 con las agravantes del 142 de conformidad con el 42 del COIP. Se encuentra 

presente el procesado José Mina, el acusador particular José Charcopa y la Fiscalía 

Ab. Cesar Peña.  

Se inicia con la intervención de los sujetos procesales, empezando por el Fiscal, 

luego lo hace el acusador particular; quienes sostienen que el 21 de Octubre del 2014 a 

las 06h30 aproximadamente el procesado asesinó a puñaladas al María Charcopa 

delante de sus hijos menores de edad; finalmente interviene el acusado indicando que 

en prueba conocerán los hechos que rodearon la situación y lo que afirma la fiscalía y 

el acusador particular deberán probarlo.  

Pruebas practicadas.- 

Fiscalía.- Prueba testimonial del Dr. Miguel Tuyapanta Alban, médico legista que 

indica que la Sra. María Charcopa falleció a causa de un shock Hipovolémico, por 

heridas de arma blanca. 
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Testimonio de Jorge Ernesto Cortez Quiñónez, miembro de la policía nacional, 

motorizado que se encontraba en servicio en el momento en que ocurrieron los hechos 

e indica que encontró al taxi en precipitada carrera con una mujer sangrando, la 

llevaron a un centro de salud y pidió refuerzos para encontrar al procesado quien fue 

aprehendido en un cerramiento.  

Testimonio de Agapito Jorge Salvatierra Cantos, médico legista, quien atendió al 

hijo de víctima y el procesado, indicando que tenía un corte a un lado de la oreja de 

1cm de longitud. 

Testimonio de Ricardo Chicaiza Santos, sargento de la policía, quien realizo el 

examen pericial al vehículo. 

Testimonio de Juan Carlos Aldáz Vizcaíno, miembro de la Policía Nacional, 

quien realizó la inspección técnica ocular, el cual reconoce que constan en las 

evidencias físicas un cuchillo de mango color verde con manchas rojas, el bolso blanco, 

recipiente plástico y camisa roja. 

Testimonio de Ronald Bismark Mazón Reyes, miembro de la Policía Nacional, 

quien realizo el parte de detención quien corrobora lo antes dicho por la Fiscalía en su 

teoría del caso. 

Testimonio de Holguer Manuel Chicaiza Yachimba, miembro de la Policía 

Nacional quien llego a conocimiento el levantamiento del cadáver y confirmó que 

existía un cuerpo sin vida dentro de un carro Chevrolet Sail  y que el Sr. Fausto López 

le contó lo sucedido ya que él era testigo presencial del hecho. 
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Testimonio de Robinson Carlos Ortiz Villalta, miembro de la Policía Nacional 

quien efectuó la inspección ocular técnica visualizando las evidencias  

Testimonio de Marlon Eduardo Zambrano Proaño, miembro de la Policía 

Nacional, no estuvo en la detención pero observo las evidencias el bolso de logotipo 

Ecuador, vehículo, gorra, ropa y cuchillo. 

Testimonio de Ángel Arcesio Pacurucu Albarracín, que es dueño del vehículo 

quien manifiesta que le presto el vehículo a Fausto López para que compre pollos y él 

cogió pasajeros y esto sucedió. 

Testimonio de Fausto Roberto López Psicocama , quien indica que iba a 

comprar pollos, cuando a la altura de la entrada de la 8 debajo del puente le alzaron la 

mano para que le hagan la carrera para dejar los hijos a la escuela, avanzamos unas 

cuadras y estaba una señora con unos niños y recogimos a la señora y ella me dijo 

llorando que su conviviente le quería pegar porque no volvía con él, entonces apague 

el vehículo me baje y le dije que se bajara del vehículo al señor, cuando el metió la 

mano al bolso y dijo que estaba buscando dinero para pagarme y se pasó a la parte de 

atrás con la señora y los niños cuando la señora me dijo que la quería matar, subí y 

puse en marcha el vehículo, no había nadie más que un vigilante pero ya le había 

propinado tres puñaladas con el cuchillo verde, el señor se bajó y salió corriendo, lleve 

lo antes posible a la señora a un centro de salud. Además reconoce que el procesado 

es el mismo que le pidió la carrera y reconoció el cuchillo. 
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Testimonio de Daysi Elizabeth Vernaza Cruz, quien era amiga de occisa y 

corrobora que la Sra. María Charcopa sufría actos de violencia y de maltratos por parte 

del procesado, ya que él es machista. 

Testimonios de Luis Antonio Charcopa Cruz, Víctor Alfonso Charcopa Cruz, 

Carlos Antonio Cabezas Charcopa, José Octavio Charcopa Cruz, familiares de la 

occisa quienes indican que ella siempre sufría actos de violencia y maltrato por parte 

del procesado y que incluso se encontraba denunciado el mismo. 

Prueba documental: parte de detención; protocolo de autopsia; informe médico 

de incapacidad de los menores por lesiones sufridas; parte de levantamiento de 

cadáver; informe de inspección ocular técnica; reconocimiento de evidencias; revenido 

químico del vehículo; Informe de investigación; versiones de los testimonios tomados, 

versiones de los hechos de violencia, denuncia de violencia intrafamiliar del 24 de 

agosto del 2014; acto de identificación del cadáver, certificado biométrico de la 

fallecida. 

Prueba de acusador particular.- Se acoge a las pruebas de la Fiscalía. 

Prueba del procesado.- Testimonio del acusado, José Walberto Mina Porozo, 

quien pide perdón a Dios, a sus hijos y a todos. 

Debate.- El fiscal y el acusador particular sostienen que la materialidad de la 

infracción y la participación del procesado en la misma, se encuentran totalmente 

probados y que en consecuencia sea sancionado con la máxima prevista según los 

casos del 141 y 142 del COIP. 
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La defensa del acusado expresa que aceptan la responsabilidad del acto 

cometido que es el Femicidio establecido en el 141 del COIP, pero que jamás se 

estableció el concurso de delitos. 

Resolución.- Por lo que habiéndose probado la materialidad de la infracción así 

como la responsabilidad del acusado JOSE WALBERTO MINA POROZO, este Tribunal 

Décimo Segundo de Garantías Penales del Guayas, “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA”, declara su culpabilidad por haber 

adecuado su conducta al tipo penal establecido en el Art. 141 del Código Orgánico 

Integral Penal, con las agravantes 1, 2 y 3 del artículo 142 del citado cuerpo de Leyes, 

en el grado de autor, de conformidad con el art. 42 numeral 1, literal a), por lo que se le 

impone la pena privativa de la libertad de VEINTISEIS AÑOS, y multa de 

OCHOCIENTOS SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS DEL TRABAJADOR EN 

GENERAL, de conformidad con el Art. 70, numeral 14, del Código Orgánico Integral 

Penal, sin atenuantes que considerar, por no haber justificado lo contemplado en los 

Art. 45 y 46 del Código Orgánico Integral Penal.-  

La pena la deberá cumplir en el Centro de Privación de Libertad de Personas 

Adultas de Varones de Guayaquil No. 1, de la que deberá descontársele el tiempo que 

por este delito haya estado en prisión.- De conformidad con el Art. 619, numeral 4, del 

mismo Cuerpo Legal, se dispone que los dos menores de edad víctimas inocentes y 

pasivas de este delito que se juzga sean evaluados psicológicamente, valorados y 

reparados en su personalidad hasta su recuperación integral de cuyo particular se hará 
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responsable la Unidad Psicológica de la Fiscalía. En atención a lo que ordena el Art. 

622 numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal y Art. 628 del mismo cuerpo legal, se 

condena al pago de la reparación integral a la víctima en el monto que se determine 

legalmente 

2.6.5  Análisis de la sentencia condenatoria. 

El Código Orgánico Integral Penal, establece que para dictar sentencia 

condenatoria, se debe tener pleno convencimiento de los hechos, mismos que deben 

ser probados en la audiencia. De acuerdo a lo establecido en esta etapa del proceso de 

Juicio como tal, donde correspondía probar todos lo anteriormente argumentado, la 

Fiscalía probó el cometimiento del delito y la participación del procesado en la 

infracción en calidad de autor, prueba que no fue impugnada en ningún momento 

procesal por parte de la defensa del procesado, que incluso en determinado momento 

acepto la responsabilidad del hecho cometido bajo la figura del Femicidio. 

Cabe la figura de Femicidio, pues en efecto tendríamos que destacar que existe 

un sujeto activo o autor del delito quien es el Sr. Mina y una víctima o sujeto pasivo que 

fue la Sra. Charcopa, el siguiente presupuesto es las relaciones de poder manifestadas 

en cualquier tipo de violencia, pues tenemos como antecedentes que existía una 

denuncia por violencia intrafamiliar y además se corroboró por parte de familiares y 

amigos que la víctima siempre sufría maltratos por parte de su ex conviviente quien 

además era tildado de machista, inclusive que la víctima lo tenía denunciado, y que 

todos estos actos de violencia tuvieron como consecuencia futura, la muerte de una 
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mujer, hasta allí se cumple con los presupuesto previstos en el artículo 141 del Código 

Orgánico Integral Penal. 

Respecto a las circunstancias agravantes tenemos que los actos se dieron por 

circunstancias relacionadas al Femicidio íntimo, tenemos en cuenta que el autor del 

delito pretendía restablecer una relación de pareja mediante la fuerza e intimidación, y 

esto corresponde a la circunstancia agravante del numeral uno, también existía una 

relación familiar entre el autor del delito y la víctima, puesto que se trataba de su ex 

conviviente con quien tenía dos hijos, aquí se cumple la segunda agravante, y 

finalmente el delito se cometió en presencia de los hijos, lo que configura la tercera 

circunstancia agravante del delito; lo que en resumen como expresa el inciso primero 

del artículo 142 que cuando concurran una o más de estas circunstancias se aplicará la 

máxima pena prevista para el tipo penal de Femicidio esto es 26 años de pena privativa 

de libertad. 

Desde nuestra perspectiva aunque no incidiría en el tiempo de la pena, sin 

embargo se debió también considerar el numeral cuarto de las circunstancias 

agravantes en lo referente a la exposición del cadáver en un lugar público, del 

cometimiento de la infracción se demostró que el hecho punible lo realizo en la calle si 

bien dentro de un taxi en el mismo donde fue dejado el cadáver de la mujer.  
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Capítulo III 

3. Marco Metodológico 

3.1  Aspectos metodológicos empleados en la investigación 

El campo investigativo es de crucial importancia para determinar cuáles son los 

factores que inciden en el cometimiento del delito, específicamente el “Femicidio” y 

para ello es necesario realizar la investigación con los siguientes métodos: 

Método deductivo: Se obtuvo la información requerida de los elementos de la 

investigación es decir de los diferentes cuerpos legales, libros para la identificación de 

diversos conceptos referente al objeto de estudio. 

Método inductivo: resulta indispensable emplear este método, partiendo desde lo 

general a lo particular, de tal forma que este proceso se realiza por medio de la 

obtención de datos y de ello obtener conclusiones fundamentadas que respaldaran la 

hipótesis planteada, procedimiento empleado mediante la obtención de datos del 

trabajo de campo mediante encuestas y datos obtenidos de las instituciones públicas. 

Método analítico: Realizando un análisis general del problema planteado de 

igual manera con la información recopilada, de la cual se hizo resumen de conceptos, 

resultados, ideas e interpretación de los datos de manera objetiva. 

Método sintético: Se reunieron las partes diversas para hacer un todo más 

completo, de la doctrina jurídica y leyes relacionadas con nuestro estudio del caso. 

Método comparativo: A través de la información recopilada se ha efectuado la 

relación entre los diversos conceptos que provee la normativa en algunos países 
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latinoamericanos, llegando a su análisis pormenorizado, su relación y comparación con 

el ordenamiento jurídico ecuatoriano en lo referente al estudio del delito de Femicidio. 

Por último se implementó el Método Empírico que fue la encuesta: con la cual se 

realizaron preguntas sobre la investigación, abriéndonos camino a diferentes 

comentarios con respecto al tema, los resultados nos arrojaron una muestra del 

conocimiento de las encuestadas, con el fin de verificar la hipótesis planteada, así 

también datos recabados de instituciones públicas proporcionados por medio de 

entrevistas realizadas, lo que en consecuencia a lo antes dicho, se utilizó 

procedimientos cuantitativo y cualitativo.  

3.2  Métodos de investigación 

 Para la investigación se deberá interpretar la información recopilada por los 

investigados, que sirva para una posible solución a la problemática social; el método 

cuantitativo no experimental, se utilizará la encuesta y entrevista para obtener datos 

estadísticos, la cualitativa no interactiva, para el análisis de conceptos, ya que la 

investigación se basa en análisis y la doctrina de varios tratadistas, además del 

ordenamiento jurídico tanto nacional como internacional. 

Como instrumento para la investigación se utilizarán datos estadísticos 

proporcionados por entidades públicas por medio de entrevistas, y encuestas dirigidas 

a la sociedad, con lo cual se pretende recabar información que permita determinar y 

analizar diversos elementos que inciden en el delito de Femicidio y establecer así 

factores preventivos. 
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3.2.1  Comparación del delito de Femicidio en países latinoamericanos. 

Tabla 1: Comparación del delito de Femicidio en otros países 

País Año de 
tipificación 

Denominación Forma Pena 

Costa Rica 2007 Femicidio Tipo penal 
autónomo 

20-35 años de 
prisión. 

México 2012 Feminicidio Tipo penal 
autónomo 

40-60 años de 
prisión 

Chile 2010 Femicidio Reforma al 
Código Penal 
sobre el delito 
de parricidio 

Presidio 
mayor en 

grado máximo 
o presidio 
perpetuo 
calificado 

Ecuador 2014 Femicidio Delito 
autónomo 

22-26 años de 
prisión. 

Fuente: Norma Penal de cada país en lo relativo al Femicidio 

Elaborado por: Leandro Campozano / Marisol Zapata. 

En Costa Rica se promulgo una ley especial en el 2017 para precautelar los 

derechos de las mujeres, ley que establece como tipo penal autónomo el delito de 

Femicidio bajo esa denominación con una pena de 20 a 35 años prisión; en México 

debido a varios acontecimientos sucedidos se estableció bajo una ley reformatoria 

promulgada en el 2012 como tipo penal autónomo el tipo penal bajo la denominación 

de Feminicidio con una pena de 40 a 60 años de prisión a más de las consecuencia de 

pérdidas de derechos sobre la victima inclusive de herencia; en Chile una disposición 

reformatoria al Código Penal sobre el delito de parricidio establece que si se lo realiza a 

su cónyuge dicho delito se considerará Femicidio con una pena de presidio en grado 

máximo o presidio perpetuo calificado; finalmente como sabemos en Ecuador el delito 
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de Femicidio aparece junto con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal en el 

2014 previsto como un tipo penal autónomo con una pena privativa de libertad de 22 a 

26 años. 

3.2.2 Casos de Femicidios registrados en la ciudad de Guayaquil en los períodos 

del 2014 al 2017. 

Los datos presentados a continuación, corresponden a cifras proporcionados por 

la Policía Nacional del Ecuador, a través del Departamento de Análisis de Información 

del Delito, de esta manera se pueden obtener datos estadísticos verificados. 

Tabla 2: Casos de Femicidio en Guayaquil desde 2014 al 2017 

Años Casos Índice 

2014 2 100 

2015 3 150 

2016 6 300 

2017 6 300 

Año Base 2014 = 100 

Fuente: Departamento de Análisis de Información del Delito 

Elaborado por: Leandro Campozano / Marisol Zapata. 

Para obtener el índice de casos de Femicidio en Guayaquil tomamos como año 

base de nuestro estudio las cifras registradas desde el año 2014, para exponer como 

ha ido aumentando en los últimos años dichas cifras con la siguiente fórmula:   
Σ𝑄𝑖

Σ𝑄0
𝑥100  
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Así tenemos que para el 2014, el cual corresponde al año que se pone en 

vigencia el Código Orgánico Integral Penal y con ello la tipificación y aplicación del 

delito de Femicidio, se registran dos casos de Femicidio, esta cifra es la base de 

nuestro estudio, para el 2015 la cifra aumenta en una persona más en dicho delito, 

pero para el año 2016 los números se duplican lo que demuestra un incremento del 

delito, en el 2017 los números se mantienen constantes a relación del año anterior. Lo 

que demuestra que durante estos periodos de tiempo el índice se triplicó, y 

manteniéndose solamente en el último año. 

También podemos indicar, mediante estos datos, que la tipificación del delito de 

Femicidio no arroja como resultado la disminución del hecho delictivo pese a su 

sanción la cual es una de las más fuertes prevista en la norma, sino más bien se puede 

apreciar un incremento y mantenimiento de las cifras que corresponden al delito objeto 

de estudio. 

3.2.3 Población y muestra. 

La población que se va a utilizar para la presente investigación que será 

encuestada fue escogida de la ciudad de Guayaquil, en dos sectores muy conocidos de 

la urbe que son Los Esteros ubicado en el sur de la ciudad y Bellavista ubicada en el 

norte de la misma, y se la realizó a mujeres de entre 25 y 35 años de edad, la 

población aproximada es de 196.726 habitantes en  ambos sectores, y se tomó una 

muestra de 100 personas para que se les practique la encuesta, y de ello obtener 

resultados fehacientes para esta investigación.  
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3.2.4 Resultados y análisis de las encuestas. 

1) ¿Conoce usted sobre el delito de Femicidio? 

Tabla 3: Respuestas de la Pregunta 1 

Respuesta Porcentaje 

Si 79% 

No 10% 

No opina 11% 

 

Gráfico 1: Respuestas a la pregunta 1 

 

Fuente: Encuesta de Campo 

Elaborado por: Leandro Campozano / Marisol Zapata. 

3.2.4.1  Interpretación de datos. 

El 79% de las personas encuestadas manifestaron que conocen el delito de 

Femicidio, es decir una gran mayoría de la población, lo que demuestra que existe un 

conocimiento de la sociedad respecto a la existencia de este delito. Mientras que el 

10% de las encuestadas manifestaron no conocer la existencia legal del delito de 

Femicidio,  finalmente el 11% no expresa su opinión al respecto debido a que no 

conocen con precisión de que trata el delito. 

79%

10%

11%

¿Conoce usted sobre el delito de Femicidio?

SI

NO

NO OPINO
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2) ¿Conoce usted de que la violencia en el hogar es un antecedente común para 

el delito de Femicidio? 

Tabla 4: Respuestas a la pregunta 2 

Respuesta Porcentaje 

Si 71% 

No 11% 

No opino 18% 

 

Gráfico 2: Respuestas a la pregunta 2 

 

Fuente: Encuesta de Campo 

Elaborado por: Leandro Campozano / Marisol Zapata. 

3.2.4.2 Interpretación de datos. 

El 71% de los encuestados manifestaron que la violencia en el hogar es un 

antecedente común del delito de Femicidio; es decir que relacionan este tipo de 

violencia directamente con el delito. Mientras que el 11% de las personas encuestadas 

no lo conciben así, ya sea porque que consideran que la violencia puede darse en otros 

entornos, y el otro 18% de las personas encuestadas que no opina es en parte porque 

no conoce con precisión el delito de Femicidio.  

71%

11%

18%

¿Conoce usted de que la violencia en el hogar es un antecedente 
común para el delito de Femicidio?

SI

NO

NO OPINO
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3) ¿Conoce usted que es violencia en razón de género? 

Tabla 5: Respuestas a la pregunta 3 

Respuesta Porcentaje 

Si 66% 

No 21% 

No opino 13% 

 

Gráfico 3: Respuestas a la pregunta 3 

 

Fuente: Encuesta de Campo 

Elaborado por: Leandro Campozano / Marisol Zapata.  

3.2.4.3  Interpretación de datos. 

El 66% de las personas encuestadas, manifestaron que conocen sobre violencia 

en razón de género, sea por instrucción en la temática, por experiencia personal y por 

la difusión en los medios de comunicación. Sin embargo el 21%  de las personas 

manifestaron desconocer sobre la violencia de género, no distinguiendo este tipo de 

violencia de otras, sino que la comprenden de manera generalizada, finalmente el 13% 

que no opina comparte una concepción similar de y confusión. 

66%

21%

13%

¿Conoce usted que es violencia en razón de género?

SI

NO

NO OPINO
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4) ¿Usted o algún familiar, sufre, ha sufrido o ha ejecutado actos de violencia en 

razón de género dentro del hogar? 

Tabla 6: Respuestas a la pregunta 4 

Respuesta Porcentaje 

Si 51% 

No 42% 

No opino 7% 

 

Gráfico 4: Respuestas a la pregunta 4 

 

Fuente: Encuesta de Campo. 

Elaborado por: Leandro Campozano / Marisol Zapata.  

3.2.4.4 Interpretación de datos. 

El 51% de las personas encuestadas manifestaron que han sufrido algún tipo de 

violencia sea o ellos o personas de su entorno, lo que se relaciona directamente a la 

pregunta 3, y nos indica que más de la mitad de las mujeres sufre o a sufrido actos de 

violencia en razón de género. Pero el 42% de los encuestados, indican no haber sufrido 

actos de violencia y lo consideran ajeno a su realidad personal y familiar, mientras que 

el 7% que no opina, muestra indiferencia respecto a la pregunta. 

51%42%

7%

¿Usted o algún familiar, sufre, ha sufrido o ha ejecutado actos de 
violencia en razón de género dentro del hogar?

SI

NO

NO OPINO



  

  

 

 56 

5) ¿Denunciaría usted actos de violencia en su hogar? 

Tabla 7: Respuestas a la pregunta 5 

Respuesta Porcentaje 

Si 82% 

No 3% 

No opino 15% 

 

Gráfico 5: Respuestas a la pregunta 5 

 

Fuente: Encuesta de Campo. 

Elaborado por: Leandro Campozano / Marisol Zapata.  

3.2.4.5 Interpretación de datos. 

El 82% de las encuestadas, denunciarían en caso de sufrir actos de violencia, lo 

que en referencia a la pregunta 4 indica que muchas de las personas que han sufrido 

actos de violencia han efectuado la respectiva denuncia, es decir, existe la tendencia 

de que las mujeres denuncien los actos de violencia que han acaecido sobre ellas. Solo 

el 3% manifestó que no denunciaría, por temor y falta de confianza en el sistema 

judicial como un mecanismo de protección, finalmente el 15 % no opina, considerando 

que se puede utilizar otras alternativas como medio de protección. 

82%

3%
15%

¿Denunciaría usted actos de violencia en su hogar?

SI

NO

NO OPINO
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6) ¿Considera usted, que la dependencia económica de ciertas mujeres hacia el 

hombre en el hogar, provoca que las mujeres sigan conviviendo con su agresor? 

Tabla 8: Respuestas a la pregunta 6 

Respuesta Porcentaje 

Si 58% 

No 26% 

No opino 16% 

 

Gráfico 6: Respuestas a la pregunta 6 

 

Fuente: Encuesta de Campo. 

Elaborado por: Leandro Campozano / Marisol Zapata. 

 

3.2.4.6 Interpretación de datos.  

El 58% indica que la dependencia económica hacia el hombre hace que la mujer 

conviva con el agresor, por causas como el desempleo y quehaceres del hogar. 

Mientras que el 26% indica que aun así muchas mujeres lo hacen voluntariamente a 

pesar de no depender económicamente del hombre, y finalmente el 16% no opina 

considerando que pueden incidir distintos factores que conllevaría a dicha situación.  

58%26%

16%

¿Considera usted, que la dependencia económica de ciertas mujeres 
hacia el hombre en el hogar, provoca que las mujeres sigan conviviendo 

con su agresor?

SI

NO

NO OPINO
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7) ¿Conoce usted acerca de programas de entidades tanto públicas como 

privadas, que promueven la independencia económica de la mujer en el hogar, a través 

de la enseñanza gratuita de oficios laborales? 

Tabla 9: Respuestas a la pregunta 7 

Respuesta Porcentaje 

Si 44% 

No 43% 

No opino 13% 
 

Gráfico 7: Respuestas a la pregunta 7 

 

Fuente: Encuesta de Campo 

Elaborado por: Leandro Campozano / Marisol Zapata. 

3.2.4.7 Interpretación de datos.  

El 44% de las encuestadas indican que conocen de programas en entidades 

públicas o privadas que promueven la independencia económica de la mujer, para 

progresar económicamente. Pero  el 43% indicó no conocer de dichos programas, 

debido a la falta de difusión, finalmente el 13%  no opina y muestra indiferencia ante 

este tema creyendo no ser suficiente aquello para lograr la independencia económica.  

44%

43%

13%

¿Conoce usted acerca de programas de entidades tanto públicas como 
privadas, que promueven la independencia económica de la mujer en el 

hogar, a través de la enseñanza gratuita de oficios laborales?

SI

NO

NO OPINO
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8) ¿Fomenta usted relaciones equitativas entre hombres y mujeres dentro de su 

hogar para con sus hijos? 

Tabla 10: Respuestas a la pregunta 8 

Respuesta Porcentaje 

Si 38% 

No 45% 

No opino 17% 

 

Gráfico 8: Respuestas a la pregunta 8 

 

Fuente: Encuesta de Campo. 

Elaborado por: Leandro Campozano / Marisol Zapata. 

3.2.4.8 Interpretación de datos. 

El 38% de las encuestadas dijo que fomentan relaciones equitativas en razón de 

género dentro del hogar para con sus hijos, lo que genera el respeto a la mujer y al 

hombre en iguales condiciones.  Y el 45% de las personas indican que no fomentan 

tales relaciones en sus hogares con sus hijos, lo genera tratos inequitativos, y esto 

ocurre en la mayoría de los hogares, finalmente, el 17% no opina, porque no 

consideran tan relevante la crianza en el hogar como garantía de respeto a la mujer.  

38%

45%

17%

¿Fomenta usted relaciones equitativas entre hombres y mujeres 
dentro de su hogar para con sus hijos?

SI

NO

NO OPINO
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9) ¿Considera usted, que la falta de educación y el no fomentar valores 

equivalentes al respeto a la mujer por partes de los hombres, incide en la violencia de 

género incluso al punto de llegar al cometimiento de delitos como el Femicidio? 

Tabla 11: Respuestas a la pregunta 9 

RESPUESTA PORCENTANJE 

SI 59% 

NO 21% 

NO OPINO 20% 

 
Gráfico 9: Respuestas a la pregunta 9 

Fuente: Encuesta de Campo 

Elaborado por: Leandro Campozano / Marisol Zapata. 

 

3.2.4.9 Interpretación de datos. 

El 59% de las encuestadas relacionan directamente la educación dentro del 

hogar como un punto fundamental en el desenvolvimiento de la persona 

posteriormente. Pero el 21% no lo conciben así, ya que consideran que la guía moral 

es un factor independiente de la violencia, finalmente el 20% no opina, considerando 

que otros factores podrían ser de mayor incidencia en el problema. 

59%21%

20%

¿Considera usted, que la falta de educación y el no fomentar valores equivalentes 
al respeto a la mujer por partes de los hombres, incide en la violencia de género 

incluso al punto de llegar al cometimiento de delitos como el Femicidio?

SI

NO

NO OPINO



  

  

 

 61 

Capítulo IV 

4. Desarrollo de la propuesta  

4.1 Propuesta  

Se plantea dos tipos de propuesta, la primera de carácter jurídico que consiste 

en lo tipificado en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, que debe ser 

considerado este acto como un delito de odio de manera expresa y por lo tanto debería 

agregarse al mencionado artículo la frase “por motivos odio”, para quedar de la 

siguiente manera: 

Artículo 141.- La persona que, como resultado de relaciones de poder, o por 

motivos de odio, manifestados 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. (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014) 

Y como consecuencia de los datos obtenidos que se identifica, que la mayor 

parte de las mujeres víctimas de este delito han sido bajo la figura de Femicidio íntimo, 

es decir que tienen o han tenido alguna relación conyugal, familiar, amorosa o de 

amistad, razón por la cual ha sido manifestada por parte del legislador al considerar 

que tres de las cuatro agravantes propias, más sin embargo deben de fortalecerse 

dichos procedimientos, es así que consideramos necesario agregar una circunstancia 

agravante la cual sería “cuando exista como antecedente previo al cometimiento del 

delito, casos de violencia que haya sido denunciado por parte de la víctima” y se la 
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ubicaría en el numeral 3, y el numeral 3 pasaría al 4 y el 4 al 5., de tal forma que el 

articulo 142 quedaría de la siguiente manera: 

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. Cuando exista como antecedente previo al cometimiento del delito, casos de 

violencia que haya sido denunciado por parte de la víctima.  

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

la víctima. 

5. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014) 

Finalmente desde el punto de vista social, también se propondría, que como se 

identifica gran parte de los casos de violencia y Femicidio se suscitan  bajo el seno del 

hogar, se tome medidas de precaución que consistirían en fomentar valores 

equivalentes al respeto hacia la mujer y relaciones equitativitas en razón de género 
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mediante la difusión en distintos medios de comunicación para que se promueva la 

equidad de género sea en los hogares como en los centros de educación, para crear y 

fortalecer una cultura de igualdad de género, lo que tendrá como efecto inmediato la 

reducción de los casos de violencia y consecuentemente del delito de Femicidio.  
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Conclusiones 

Luego del desarrollo del presente estudio del caso, hemos podido concluir en 

base al análisis y procesamiento objetivo de la información y resultados de los objetivos 

planteados, que la inclusión del delito de Femicidio dentro de la norma penal, hace un 

reconocimiento tácito por parte del legislador, que las mujeres soportan homicidios por 

el hecho de ser mujeres o su género como resultado de las relaciones de 

subordinación propio de un sistema social en que se han arraigado estas situaciones. 

De la escritura del tipo penal, consideramos que hace bien el legislador en 

establecer como sujeto indeterminado al sujeto activo del delito ya que de esta manera 

se garantiza la presunción de inocencia del posible autor, y no tener juicios de valores 

previos a determinar quién es el autor o sujeto activo del hecho; conocer además que 

se trata de un delito en razón de género puesto que se manifiesta a través de las 

relaciones de superioridad reflejadas en violencia que tenga como resultado la muerte 

de una mujer por ser mujer o por su condición de género. Las circunstancias que 

agravan al delito tiene como diferencias que las que contiene en el 142 del Código 

Orgánico Integral Penal se aplique la máxima prevista para el tipo penal esto es 26 

años, mientras que las agravantes previstas en el artículo 47 ibídem tiene como 

resultado que se imponga la pena máxima más un tercio.  

Desde el desarrollo metodológico del presente trabajo, se pudo obtener como 

resultados destacables que gran parte de las mujeres sufren algún tipo de violencia, lo 

cual es un antecedente común para el delito de Femicidio. Existen diversos factores 

que generan violencia, uno de ellos es la dependencia económica de la mujer hacia el 
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hombre, razón que conlleva que en ocasiones sigan conviviendo con el agresor; sin 

embargo existen diversos mecanismos que amparan a la mujer y sus derechos; como 

por ejemplo programas de diversas entidades sean estas públicas o privadas que 

incentivan la independencia económica de la mujer a través del aprendizaje de oficios; 

así también en los organismos de control se receptan denuncias de violencia y se 

buscan medidas alternativas para la mujer; mas sin embargo el problema de la 

violencia y Femicidio no se ve afectado. 

La tipificación del Femicidio y sus circunstancias agravantes, no solo tienen 

como efecto inmediato la sanción del sujeto activo del delito, y de esta manera evitar la 

impunidad de estos actos, sino que también aplacar al delito, y esto solo no solo se 

logra a través del poder sancionador del Estado, sino que también tomando medidas 

afirmativas de carácter social que permitan tener un grado de prevención mayor, de 

esa se puede obtener resultados a largo plazo tendientes a la reducción del delito, esto 

se lograría a través de la inculcación de valores y relaciones equitativas entre hombres 

y mujeres, desde el hogar que es la parte medular de la sociedad.  
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Recomendaciones 

Las recomendaciones que podemos dar al entorno de esta problemática son las 

siguientes: 

 Fomentar en el hogar valores equivalentes al respeto a la mujer, de tal manera 

que se promueva relaciones equitativas entre hombres y mujeres, esto como una 

acción que permita formar personas que trasmitan estos valores en sus respectivos 

entornos.  

 Que las entidades ya sean estas públicas o privadas, o centros de capacitación  

que tienden a promover la enseñanza de oficios u ocupaciones a las mujeres, realicen 

campañas de difusión de su servicio a la sociedad, para que las personas tengan 

conocimiento de ellas y en consecuencia acceso a dichos servicios, que les servirá 

como un medio de independencia económica dentro del hogar.  

Que los medios de difusión realicen campañas de divulgación que promuevan 

relaciones equitativas en razón de género, esto contribuye a mejorar los espacios 

públicos y privados para que se promueva el respeto a la integridad familiar y su 

armonía; así como el respeto a los semejantes.  
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Anexos   

Anexo 1: Informe de URKUND. 
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Anexo 2: Informe de avance de gestión tutorial. 
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Anexo 3: Modelo de encuesta. 

TEMA: FEMICIDIO Y SUS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES PREVISTAS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL. 

ESTUDIANTES:  

• LEANDRO ISRAEL CAMPOZANO RUEDA  

• MARISOL ELIZABETH ZAPATA SALCEDO. 

TUTOR: AB. MIGUEL COSTAÍN VÁZQUEZ, MGS. 
INSTRUCCIONES.-A CONTINUACIÓN SE PRESENTARAN 9 PREGUNTAS, LEA DETENIDAMENTE CADA UNA, Y SEÑALE CON UNA    X    SOLA UNA 

OPCIÓN DE LAS TRES RESPUESTAS POSIBLES DE ACORDE A LO QUE MAS SE ADECUE A SU REALIDAD PERSONAL. EN CASO DE DUDAS SOBRE EL 

CONTENIDO DE LAS PREGUNTAS CONSULTE AL ENCUESTADOR.  

NO SE TOMARÁN DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LLENEN LA PRESENTE ENCUESTA, LA INFORMACÍON PROPORCIONADA POR 

LAS PERSONAS COLABORADORAS EN LA PRESENTE ENCUESTA SERÁ UTILIZADA ÚNICAMENTE PARA EL PRESENTE TRABAJO. 

 

PREGUNTAS SI NO NO 
OPINA 

1. ¿Conoce usted sobre el delito de Femicidio?    

2. ¿Conoce usted  de que la violencia en el hogar es un antecedente 
común para el delito de Femicidio? 

   

3. ¿Conoce usted que es violencia en razón de género?    

4. ¿Usted o algún familiar, sufre, ha sufrido o ha ejecutado actos de 
violencia en razón de género dentro del hogar? 

   

5. ¿Denunciaría usted actos de violencia en su hogar?    

6. ¿Considera usted, que la dependencia económica de ciertas 
mujeres hacia el hombre en el hogar, provoca que las mujeres sigan 

conviviendo con su agresor? 

   

7. ¿Conoce usted acerca de programas de entidades tanto públicas 
como privadas, que promueven la independencia económica de la 

mujer en el hogar, a través de la enseñanza gratuita de oficios 
laborales? 

   

8. ¿Fomenta usted relaciones equitativas entre hombres y mujeres 
dentro de su hogar para con sus hijos? 

   

9. ¿Considera usted, que la falta de educación y el no fomentar valores 
equivalentes al respeto a la mujer por partes de los hombres, incide 
en la violencia de género incluso al punto de llegar al cometimiento 

de delitos como el Femicidio? 
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Anexo 4: Extracto de entrevista. 

Entrevistadores: LEANDRO CAMPOZANO / MARISOL ZAPATA. 

Entrevistado: Mayor de Policía.- EDUARDO ARGÜELLO PEÑAFIEL. (Jefe de logística 

zona 8) 

Fecha: Miércoles, 3 de Enero del 2018. 

1. ¿Podría indicarme cuantos casos de Femicidio se han dado en la ciudad de 

Guayaquil y en qué años se han dado? 

Tenemos cifras del sistema DAID, donde se registran los delitos y su análisis 

respectivo, según sé, no se han dado muchos casos aquí en la ciudad, en el sistema 

me refleja que hay 17 casos registrados. 

En el 2014 hubo 2 casos, en el 2015 hubo 3 casos, en el 2016 hubo 6 casos y en el 

2017 también hubo 6 casos. 

 

2. ¿Entonces, el delito ha incrementado? 

Si, de acuerdo a las cifras registradas cada año hubo aumento del delito, claro desde 

que el delito tiene existencia legal, pero también en los dos últimos años se mantuvo en 

las mismas cifras. 
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Anexo 5: Caso práctico 

 

CAUSA PENAL No. 09281 - 2014 – 4162 

 

DELITO. - FEMICIDIO (ART. 141 Y 142 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL) 

 

PROCESADO / AUTOR. - JOSÉ WALBERTO MINA POROZO. 

VÍCTIMA. - MARÍA DEL ROSARIO CHARCOPA CRUZ 

 

FISCAL. - AB. CESÁR PEÑA MORÁN 

 

ACUSADOR PARTICULAR. – JOSÉ OCTAVIO CHARCOPA CRUZ 

 

JUEZ DE GARANTÍAS PENALES DEL CANTÓN GUAYAQUIL 

• AB. GALO ENRIQUE RAMOS VITERI 

 

DUODÉCIMO TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DEL GUAYAS 

• DR. FABIAN MARMON BALDA 

• AB. ALIZON RAMIREZ CHÁVEZ 

• AB. VANESSA VERA PINTO 
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