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RESUMEN
En la historia a nivel internacional, en el Ecuador ha sido y es una problemática social actual,
por la lucha que las mujeres han tenido que trabar para lograr el reconocimiento y respeto de
sus derechos, Sin embargo se sigue luchando para que el género débil como es la mujer no siga
tolerando violencia, maltrato hasta llegar a la muerte, que no se sigan incrementando cifras
altas de femicidios.” Ni una menos, vivas nos queremos!", "¡Justicia, justicia, no a la
impunidad!" son los gritos de las de mujeres en el silencio de la oscuridad, cuando su agresor
las maltratas, es por ello se aprobó la Ordenanza en Guayaquil para prevenir y combatir no
más violencia contra la mujer, no más Femicidio. Las causas, que se originan el, asesinato de
una mujer, es por la violencia. Este estudio del caso se realizó para promover campañas,
concientizar a la sociedad, educarla no más violencia.
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ABSTRACT
In history at the international level, in Ecuador it has been and is a current social problem, due
to the struggle that women have had to work to achieve the recognition and respect of their
rights. However, the struggle continues for the weak gender as it is the woman who does not
continue to tolerate violence, mistreatment until death, who do not continue to increase high
numbers of femicides. "Not one less, we live want us!", "Justice, justice, no to impunity!" are
the cries of women in the silence of darkness, when your abuser mistreats you, that is why the
Ordinance was passed in Guayaquil to prevent and fight no more violence against women, no
more Femicide. The murder of a woman is due to violence, this case study was carried out to
promote campaigns, raise awareness in society, educate her no more violence.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de Investigación busca determinar los orígenes de la violencia contra la
mujer teniendo en cuenta los factores que influyen sobre el comportamiento del individuo
agresor.

Procura determinar el alcance de la violencia por razones de género,

tipos,

elementos, características, el ciclo, que pueden influir en el comportamiento de las conductas
violentas del agresor machista de esta sociedad. Los

organismos internacionales

y la

importancia del reconocimiento de los derechos de la mujer como los derechos humanos,
Busca encontrar los antecedentes de la discriminación de la mujer llevando a realizar un
recorrido histórico que inicia en las comunidades primitivas hasta la actualidad se procede el
análisis de las cifras altas de estadísticas de mujeres asesinadas tanto a nivel nacional, local
como las estadísticas del INEC lo determinan para visualizar los alcances de la problemática de
la violencia contra la mujer. Sin embargo hoy en día son frecuentes noticias en los diferentes
medios de comunicación
Se proponen alternativas para disminuir la violencia contra fémina

y el feminicidio en

Guayaquil, las campañas amiga no estás sola que lanzo el programa Municipal en su primera
etapa.
Este trabajo se realizó bajo la Línea de Investigación de Cultura, Democracia y Sociedad y de la
Sub-línea de investigación de Cultura Jurídica y Derechos Humanos de la Universidad de
Guayaquil.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA
1.1. FEMICIDIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
1.1.1. Hecho Fáctico.La definición de “feminicidio” para la autora Diana Russell, es utilizada públicamente
por primera vez en el idioma inglés, en el año 1801, precisamente al referirse en un
artículo al asesinato que sufrió una

mujer. Russell lo utilizó en 1976 ante el Tribunal

Internacional sobre Crímenes contra la Mujeres en Bruselas y lo define como el asesinato de
mujeres por hombres, por ser mujeres; de la misma manera en que se mata a una persona
por su raza, orientación sexual, religión, nacionalidad, señala la autora Diana Russell, que se
asesina a una persona por razón de su género.
Las definiciones ideológicas que justifica tal acción lo constituye el sexismo, productor
de desigualdades entre la mujer y el hombre en que las diferencias biológicas entre ellas se
usan políticamente para avalar la superioridad de los hombres frente a las mujeres. El
sexismo discriminación, ideología que asigna a los varones, las mujeres comportamientos y
esferas de acción diferentes, es motivo de hostilidad, discriminación, sanción y violencia en
contra de las mujeres.
Muchos casos de femicidio existen en el mundo, millón de historias, ya que es un
problema social que hoy en día las cifras de Femicidio son alarmantes, destruyen a una
familia, a la sociedad.
El femicidio se da por muchos factores en el hogar, por la conducta del agresor, por los
celos, la mujer calla la violencia que vive a diario en su casa, no es capaz de denunciar ella
2

piensa que su agresor cambiara realmente no es así, terminan estos casos con el femicidio
por la violencia vivida con su pareja, expareja o cónyuge.
1.1.2. Planteamiento del problema
Es una herencia de la cultura machista a lo largo de la historia pese a los esfuerzos
educativos, a los cambios en la sociedad se siguen dejando huellas en cientos de mujeres
que pierden la vida cada día, Sin embargo hoy en día aparecen frecuentes noticias en los
diferentes medios de comunicación y han tomado la atención de diversas instituciones de
defensa de los derechos de las mujeres en nuestro país y en las diferentes ciudades , como
lo está haciendo el Alcalde JAIME NEBOT SAADI, funcionarias públicos entre otros con el
proyecto de Ordenanza y

Prevención y Acción para combatir la violencia contra las

Mujeres en la ciudad de Guayaquil.
Como sociedad tenemos la responsabilidad de desnaturalizar, la violencia hacia las
mujeres, de cambiar las creencias, y las actitudes relacionadas al rol que desempeña la mujer,
para evitar que los delitos de Femicidios sigan creciendo en nuestro país, en la ciudad.
1.1.3. Descripción del problema.
El Femicidio, es la forma excesiva de violencia contra las mujeres cuando es el ser frágil
que calla en el más absoluto silencio cuando su agresor la maltrata, es un problema que se
comienza a visibilizar cada día en el Ecuador con un índice alto en la ciudad de Guayaquil.
No se trata de una muerte aislada si no que son decenas de mujeres que mueren cada año en
manos de sus parejas o ex parejas, convivientes sentimentales.
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Celos, infidelidad, abandono o negativa para iniciar la relación amorosa por parte de la
mujer como causas principales. El lugar y la forma como fueron asesinadas, sus edades, sus
vínculos con el agresor y los hechos acontecidos.
1.1.4. Formulación del problema.
¿Qué el Consejo de la Judicatura a quien le corresponde vigilar a los operadores de
justicia les ordene dando prioridad a los casos de Femicidio aplicando los principios de
celeridad, Economía Procesal contradicción y que los Fiscales agoten todas las instancia para
que estos casos no queden en la impunidad.
¿Que las cifras del Femicidio los entes reguladores suban a la plataforma, ya que ellos no
dan cifras reales.
1.1.5. Delimitación del Problema:
 El estudio del caso está enfocado, principalmente aun estudio Investigativo y profundo
por los altos índices de Femicidio que vienen ocurriendo en la ciudad de Guayaquil, en
el año 2017.
 Área: Derecho Penal
 Campo: Humanidad, celeridad y economía procesal y las garantías del debido proceso.
 Tema: Cuando las voces de la mujer se apagan en el más profundo silencio de la vida
hasta llegar al femicidio.
 Delimitación Temporal: Año 2017.
 Delimitación Espacial: Cantón Guayaquil provincia del Guayas.
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1.1.6. Justificación de la Investigación:
El estudio del caso de femicidio es de gran importancia para nuestro país, ciudad ya
que nuestra

constitución es garantista de derechos

y justicia, social,

es un Estado

Constitucional.
Fomentar el respeto y protección al género más débil y vulnerable como es la mujer,
garantizar una vida libre de violencia.
Sistematización de la Investigación
El tiempo que tengo en la Universidad, he analizado los tipos de delitos que se ven a
diario, sin embargo anteriormente en el código Procesal Penal era asesinato que el cónyuge
da muerte a la esposa, con el Código Orgánico Integral Penal, se estableció las figuras jurídicas
de Femicidio, Turismo sexual, Mala Práctica Médica, Secuestro Express.
En nuestro COIP Código Orgánico Integral Penal, en los Delitos contra la Inviolabilidad de
la Vida, en el artículo 141 establece que el Femicidio es el resultado de poder que tiene el
hombre con la mujer, como objeto de él y este tipo de violencia lleva a la muerte de la mujer,
por la condición de su género, será sancionado con una pena de veintidós a veintiséis años. En
la ciudad de Guayaquil tenemos un sin número de casos de maltratos, violencia extrema
física, sexual, psicológica en las mujeres siempre han callado hasta que su agresor las asesine.
En este tema de investigación como es el estudio del Caso de Femicidio se mostrarán, los
métodos investigativos, el estudio, cifras, estadísticas el índice de muertes de mujeres.
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1.2. Objetivos
1.2.1. Objetivo general
 Implementar una reforma en el Código Orgánico Integral Penal sobre

la

problemática social y jurídica del delito de Femicidio y los vacíos legales que se
encuentran dentro del mismo.
1.2.2. Objetivos específicos
 Reunir la información que se encuentran en las diferentes Unidades Judiciales en los
archivos existentes de casos de Femicidio.
 Identificar los vacíos legales en las Unidades Judiciales Penales y Tribunales Penales
del Cantón Guayaquil.
 Determinar, revisar, analizar las resoluciones o sentencias sean positivas o negativas
Hipótesis: General y Particulares
El delito de Femicidio es causado desde el momento en que el agresor empieza a maltratar
física, psicológicamente y sexualmente a la mujer causándole pánico, temor de denunciar que
vive un calvario, el hombre piensa que la mujer es de su propiedad y por ende un objeto de él
y esto se da por los grandes logros que con el transcurso del tiempo la mujer ha ido
obteniendo ya sean estos logros académicos, por su talento o remuneraciones.
El hombre no acepta que la mujer se ha ido preparando y ocupando puestos de gran
importancia en nuestra sociedad. Este tipo de delito como es el femicidio se da de una manera
muchas veces silenciosa en el hogar de parejas, porque la víctima no denuncia a su victimario
ocultando la violencia que vive en su casa.
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Los señores asambleístas de una manera rápida, sin hacer un estudio minucioso a fondo a
la figura jurídica de este tipo de delito, lo aprobaron y dando una sentencia inadecuada para mi
criterio. El Femicidio en la ciudad de Guayaquil tiene un índice alto en el transcurso del año
2017 siguen muriendo mujeres, en la base legal del Código Orgánico Integral Penal en sus
artículos 141, 142. Está tipificado este delito.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes Históricos
En la ciudad de Guayaquil es una problemática social la violencia de género contra las mujeres
en las relaciones de parejas, convivientes, novios, exparejas, estas agresiones, maltratos han
sido denunciadas por los movimientos que existen en el Ecuador desde la década de los
ochenta para erradicar la violencia que tiene su agresor en contra de la mujer.
Cabe destacar que estos movimientos son de gran importancia para la mujer, que no calle que
busque ayuda. Sin embargo esto no es suficiente para evitar que el hombre sea machista,
violento, celoso. Es por eso que en el Ecuador en el año de 1994 se crean las Comisarias de la
Mujer y la Familia con el fin de protegerlos.
En el año 1995 entra en vigencia Esta Ley

el trabajo de varios funcionarios como

Abogadas, Juezas, Grupos de Mujeres de La ONG, para proteger a la mujer en su integridad
física, sexual, psíquica.
En el Ecuador en el año 2007 se promulga el Decreto Ejecutivo No 620 para erradicar la
Violencia en las mujeres, niños, niñas y adolescentes y en ese mismo año se formuló el Plan
Nacional de Erradicación de la Violencia de Género.
En el año 2008 se crea una Nueva Constitución en la República del Ecuador donde se
define que es un Estado de Derechos y en su artículo 66 numeral 3 literal a, b, define que
toda persona tiene derechos, Por ende se sancionara aquel individuo que agreda a Mujeres,
niños, niñas y adolescentes, se tomaran todas las medidas necesarias contra la violencia.
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En el año 2014 tenemos el nuevo COIP Código Orgánico Integral Penal en el cual está tipificado
el delito de Femicidio en el artículo 141 con una pena de22 a 26 años.
En la ciudad de Guayaquil se presentó la campaña "Amiga ya no estás sola", que forma
parte del Programa Especial de Prevención y Acción para Combatir la Violencia contra las
Mujeres, del Municipio de Guayaquil.
Con el propósito de erradicar la violencia, abusos, maltratos a la mujer por sus parejas,
ex -parejas, convivientes,

evitar que las cifras de femicidio suba el índice de muertes, La

Asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), indica que "las mujeres necesitan que les
respondamos ante la matanza que están viviendo"

De manera enérgica, indica que "las

mujeres necesitamos que nuestros líderes reaccionen por las cifras alarmantes de femicidio.
Según el colectivo Geografía Crítica, 104 mujeres fallecieron en el 2017.
A Nivel Internacional a lo largo del tiempo se han creado movimientos, frentes contra la
discriminación y el maltrato de las féminas.
En la prehistoria, el UXORICIDIO significaba homicidio el hombre asesina a la mujer era
tratado como un parricidio, ya que actualmente está en hombres con una mentalidad
excesivamente machista.
Todos estos asesinatos Diana Russell y Jane Caputti incluyen el término de Femicidio
como asesinato de mujeres perpetuado por los hombres con odio, venganza, placer, desprecio,
pensando que la mujer es un objeto o propiedad de ellos por ser la mujer frágil y calla en el
silencio.
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Por estas razones se han levantado organizaciones Internacionales y nacionales haciendo frente
a esta gran problemática que crece día a día las cifras de mujeres asesinadas por sus parejas,
exparejas, convivientes son alarmantes.
Fuente INEC citada
2.2. Marco Teórico Contextual
2.2.1. Antecedentes del Femicidio.
Desde la antigüedad se conoce el maltrato al que estaban sometidas muchas mujeres, esto
hace relación a la palabra misoginia. En varias épocas de las diferentes civilizaciones se ha
podido evidenciar que han sido unas épocas misóginas que otras; pero la raíz de la misoginia
moderna es el duplo.
Esto nos remonta a la época en la cual filósofos como Aristóteles refieren y dan por sentado de
manera escrita que las mujeres eran biológicamente inferiores que los varones, o sea,
imperfectas, siendo incapaces de realizar un sin número de actividades en las cuales los
hombres eran mucho mejores. Así como también en el Edad Media la mujer era considerada
como sinónimo del pecado original al ser observado su cuerpo desnudo como sinónimo de Eva,
en cambio en el Renacimiento aparecía como Venus o representante del goce sensual y
voluptuoso de la vida; Alfonso X el Sabio pensaba y expresaba que la mujer era "la confusión
del hombre, bestia que nunca se harta, peligro que no guarda medida". No hace falta
remontarnos tanto a la antigüedad para podemos darnos cuenta que desde antes de que
existan los medios de comunicación a nivel mundial, se han reportado casos de femicidio,
inclusive hasta tomando como referencia ciertas partes de la biblia hablan de como las mujeres
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fueron maltratadas no solo por sus esposos, sino también por la sociedad en sí que siempre
minimizaba el rol de la mujer.
2.2.2. Definición de Feminicidio.Femicidio es el asesinato de una mujer por ser del género débil, esto es cuando una fémina ha
sido víctima de su agresor de maltratos, violencia e insultos, odio, desprecio esto ocasiona la
muerte.
El feminicidio no ocurre normalmente en una parte aislada al contrario este hecho es cometido
muchas veces en presencia de hijos, familiares, es muy alarmante las cifras de femicidios cada
año va aumentado este delito.
"El término muerte violenta y resalta la violencia como conclusión de la muerte y a partir de
una perspectiva penal circunscribiendo las que implican los delitos como simple o calificado
como asesinato o parricidio en los países en que todavía existe esta figura". (Feminicidio.Net,
2012)
“El femicidio es la manifestación más brutal que un hombre se cree con poder y dueño de una
mujer como si fuera un objeto de su propiedad, esto se da en la sociedad donde la mujer es
víctima de maltratos, de violencia, agresiones que terminan en un desenlace fatal por callar y
no denunciar a su agresor.”
2.2.3. Etimología del Femicidio
El Femicidio como muestra máxima de violencia contra la mujer, “Si

etimológicamente

homicidio proviene del latín “Homo”= Hombre y “caedere”= matar; Femicidio, corresponde a
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la traducción al inglés de la expresión femicide, que para la creadora

de la expresión Diana

Russell, junto con Jane Caputi (1990).
Cabe enfatizar que existe un gran vacío en el marco legal con el concepto y definición
de femicidio en los países Latinoamericanos después de muchas décadas solo era tomado en
cuenta en el ámbito político, educativo, social, se trata de un fenómeno social que no solo se
incluye a los agresores individualistas, sino a la estructura estatal y jurídica, en nuestra actual
legislación no existe mayor importancia, de los casos de femicidios.
“Para explicar el concepto de Femicidio definiré a varios autoras entre ellos: Rosa-Linda
Fregoso y Cynthia Bejarano consideran que se deberá entender femicidio aquel hombre que
asesine a una mujer en una forma violenta
“Guía para llevar casos de violencia sexuales” .Propuestas de argumentación para enjuiciar
crímenes de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado colombiano” obra
citada.
2.2.4. Tipos de feminicidio, femicidio
Por los múltiples asesinatos cometidos por el hombre-agresor en contra del género débil
como es la mujer mencionaremos tres tipos de Femicidio.
 Feminicidio íntimo
 Feminicidio no íntimo
 Feminicidio por conexión
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Feminicidio íntimo
Se refiere al asesinato de una mujer perpetrado por un hombre que convivio con la
víctima.
Feminicidio no intimo
Son aquellos asesinatos cometidos por hombres con quienes la víctima no tenía ningún tipo
de relaciones íntimas, familiares, de convivencia o similares y que frecuentemente involucran
un ataque sexual previo, por lo que también es denominado femicidio sexual, estos asesinatos
son considerados aleatorios por lo afecta en gran medida y de manera desproporcionada a las
mujeres involucradas en trabajos marginales y estigmatizadas como en los trabajos sexuales,
bares y clubes nocturnos.
Femicidio o feminicidio por conexión.
El femicidio por conexión cuando el agresor comete el asesinato de una mujer en la línea de
fuego, en presencia de familiares, de niñas, u otras mujeres, ellas viendo como ataca el
femicida y acaba con la vida de la mujer,

ellas tratan de evitar

pero también salen

perjudicadas.
2.2.5. Identidad de género
Las

reflexiones feministas, esencialmente en las líneas más influidas por

representaciones postmodernas, el asunto es concerniente a una noción principal de mujer
despierta discusión y reticencias, que trata de mostrar supuesta rebeldía en contra del hombre.
Éstas mujeres son quienes denuncian, no se quedan callas manifiestan y evidencian los efectos
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nocivos que puede tener en sociedades que avanzan hacia el reconocimiento de derechos sin
discriminación para todas las personas, cabe mencionar que estas denuncias son manifestadas
también por parte de lesbianas, homosexuales, transgéneros y transexuales.
Con este discurso se puede considerar que las leyes respectivas a la violencia contra las
mujeres no cubre aquellas que sufren maltratos por razones de género, o a quienes
frecuentemente se les niega el reconocimiento de su identidad de mujeres sobre bases
ideológicas, como ocurre especialmente con personas transgénero y transexuales, esto se debe
a que en la sociedad actual aun no son aceptadas las personas transexuales como mujeres por
lo cual sufren un sin número de abusos no solo por la sociedad sino también por las personas
más allegadas, familias, y debido a que no existe una ley que las ampare para poder frenar el
abuso en contra de las mujeres, se debería más bien emplear otras medidas preventivas que
concienticen a la sociedad del rol de la mujer.
2.2.6. Femicidio o Feminicidio
Feminicidios es el conjunto de hechos que contiene los crímenes, desapariciones de
mujeres, y todo los crimines de odio requieren la valoración de los motivos de los criminales
mientras que el femicidio es solo una homologación a asesinato de mujeres mas no hace
referencia a la desaparición de las mismas. Esto ha causado una gran controversia respecto a la
utilización de estos términos dando como resultado la conclusión de que ambos términos no
son antagónicos sino complementarios, ya que juntos se puede enriquecer el concepto y a su
vez ampliar el significado.
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2.2.7. Femicidio y Homicidio
“El femicidio no es un asesinato como cualquier otro delito, porque el agresor conoce
íntimamente a su víctima, el agresor puede tener una conducta intachable con el resto de la
sociedad, muchos no tienen antecedentes, y su objetivo no es robarle ni dañarla, como sí
ocurre en un asalto callejero, sino que someterla.
Como explica el investigador español Miguel Lorente Acosta , el hombre femicida busca
“aterrorizar y aleccionar a la mujer para que esta aprenda qué pasa si no sigue los patrones de
conducta que él establece para esa relación, el terror se convierte en un instrumento de
presión muy útil para el agresor”.
2.2.8. Homicidio
“Proveniente del latín, el término homicidio significa "matar a un ser humano" (homo: hombre;
caedere: matar). Un homicidio siempre implica el uso de violencia y los métodos para realizar
tal tarea pueden variar, aunque por lo general suelen verse determinados patrones de
metodologías de acuerdo a la situación en la cual se da el crimen (por lo general, y a muy
grandes rasgos, los homicidios pasionales se resuelven con armas blancas mientras que los que
son consecuencia de robo o asalto se realizan a través de armas de fuego)”.
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2.2.9. Femicidio En El Ecuador
Tabla 1.- Femicidio en el Ecuador
AÑO

FEMICIDIO

2010

243

2011

251

2012

234

2013

150

2014

19

2015

55

2016

74

2017

132

Tabla 1. Femicidio cifras de cada año
Fuentes: www.el universo
Elaborado por Lisseth Franco
En los últimos años en nuestro país, lamentablemente muchas familias han perdido a sus hijas,
madres, hermanas a causa de las muertes violentas ocasionadas por sus parejas, es una alarma
social para todas las clases sociales del país esta violencia de género, es por ello que hicieron
un nuevo cuerpo legal donde está tipificado el delito de Femicidio y sus agravantes con una
pena que si un individuo cometiera este delito será juzgado de 22 a 26 años.
El Gobierno Nacional del Ecuador, no solo busca juzgar al individuo, agresor que comete el
delito, sino erradicar la violencia en contra de las mujeres, educar a la sociedad que hombres y
mujeres tenemos igualdad de género. Él nuevo cuerpo legal COIP Código Orgánico Integral
Penal su principio fundamental es proteger a las mujeres, niñas a vivir libres sin violencia
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La violencia se manifiesta a través de golpes, patadas, empujones amenazas, insultos,
humillaciones, agresión verbal o cualquier otro tipo de agresión, ya sea física, sexual,
psicológica, moral procedente de un hombre machista, violento, celoso que cree que la mujer
es de su propiedad u objeto de él, llegando al femicidio por tanta violencia que no denuncian
sino que callan en el silencio.

Los datos estadísticos dan cuenta de esta problemática. El análisis estadístico que emite
el Instituto de Estadística y Censos en el año 2011 es que en Ecuador 8 d 10 mujeres
encuestadas han sufrido violencia, La tasa de homicidios por cada 100.000 mujeres en Ecuador
no demuestra que baje el índice de homicidios.

“El análisis del año 2012, el homicidio a mujeres representó más del 12% del total de
homicidios, una diferencia del 2008, año en que llegó a un 8,5%. De acuerdo a la investigación
del femicidio en Ecuador, realizado en el 2010, existe una gran sospecha de que sean; de ellos,
el 66 % son homicidios cometidos por parejas, convivientes, novios o ex parejas.” (Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos Y Cultos , 2012)

Esta es la realidad, el Estado, a través de las instituciones, los movimientos, las
organizaciones y la lucha contra la violencia contra la violencia que promueve este delito,
brinda una atención integral, especializada a la víctima. En el 2014 19 casos de Femicidios
según Datos de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. En el año 2015-55; en el año
2016-74 casos de Femicidios y en el 2017 tenemos 176 casos de Femicidios según Datos de la
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos.

17

Figura 1.Femicidio en Ecuador
Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/2017/11/24

2.2.9.1.

Causas

Actualmente no se conoce una causa exacta que sea el detonante para que se produzca el
asesinato a una mujer, ya que el agresor no solamente es la pareja o ex pareja de la víctima. En
ocasiones se debe a causas de racismo, poder, o de abuso sexual de algún desconocido. Las
consecuencias que llevan al feminicidio son variadas, pero la más común en la mente del
agresor es la inseguridad que tiene y por tal motivo empiezan los celos.
Como se sabe los crímenes en contra de la mujer no solo se dan en clases sociales de
escasos recursos sino que también se dan en clases sociales altas y esto es debido al consumo
de drogas estupefacientes o psicotrópicas

y el alcohol son causas para que el hombre sea

violento o cometa el delito en contra de la mujer.
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Otro motivo común que se presenta en estos casos el machismo, la mala crianza
durante su adolescencia cuyas consecuencias abarcan al hombre a querer tener total control
sobre la vida de la mujer.
2.2.10. Femicidio en el Nuevo Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano
Tipos de elementos:
Sujeto activo
Individuo que es culpable de una muerte, no distinguiendo el sexo siendo cualquiera
aquella que pudiera comete el delito. También el sujeto activo es conocido como el autor que
lleva a cabo la conducta tipificada en la norma.
Sujeto pasivo
Será solo ella quien reciba el beneficio.
El bien jurídico
“Protegido por el delito determina los valores o bienes afectados por la conducta típica.
Los bienes jurídicos protegidos en el ámbito penal corresponden a bienes e intereses que
dentro del sistema jurídico son considerados especialmente valiosos para el orden social,
conforme lo determina el legislador. Dentro del COIP, el Legislador ecuatoriano ha calificado
como bienes jurídicos protegidos por la norma penal una serie de derechos de las personas
consagrados en la Constitución de la República. Al respecto, el doctor Ernesto Albán Gómez, en
el Manual de Derecho Penal Ecuatoriano, Código Orgánico Integral Penal 2014 sostiene lo
siguiente: “la Constitución establece una serie de derechos de la persona, pero éstos adquieren
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una vigencia práctica solamente cuando se convierten en bienes jurídicos con protección penal,
es decir cuando la ley penal tipifica los delitos correlativos a estas garantías. Tales, por ejemplo,
en el Código ecuatoriano, los delitos contra la libertad individual (Art. 160), contra la intimidad
(Art. 178), contra la inviolabilidad de domicilio (Art. 181), contra la libertad de expresión (Art.
183), contra la libertad de culto (Art. 184), etc.”
Delitos contra la inviolabilidad de la vida” en cuyo artículo 141 se incluye el delito de femicidio.
La acción o conducta
La acción o conducta del individuo se identifica como rector en este caso es, agredir,
matar, lo cual tiene como objetivo cumplir con la venganza de asesinar a la fémina, o llega a tal
punto de ponerla en un estado de show afectando sus nervios.
Los elementos normativos
Tienen un contendido descriptivo,

individualiza la conducta del

individuo

específicamente en este caso, nuestra Legislación en los Artículos estudiados en esta
investigación.
Pero la condición de género como circunstancia motivante del femicidio, es una
construcción cultural y social que va más allá de las diferencias sexuales. La norma legal debe
ser interpretada a través del método axiológico, esto es, por el sentido literal de su texto, pero
también se puede utilizar el método histórico de interpretación; en ese sentido no solamente
se ha de revisar detenidamente el texto del artículo sino que además se investigarán los
criterios que el legislador

20

Imprimió en la redacción de la norma, en los debates previos y los antecedentes, por esa
razón el haber utilizado la conjunción “o” para separar las causas determinantes para dar
muerte a una mujer, y configurar de esa manera el femicidio, me parece que es un error,
porque está creándose un delito abierto.
En realidad, la condición de mujer no es equiparable a la condición de género, porque es
más amplia, y su aplicación requiere interpretaciones y razonamientos que en cada caso deberá
hacer el Fiscal y el Juzgador, para tener claridad en la visión de género, que desde luego no
tiene tan solo el componente de la diferencia sexual.
Para romper las desigualdades por la condición de género, que es causa del femicidio, se
aspira que los ideales para hombres y mujeres sean trazados de acuerdo con el sistema de
valores de cada grupo social, lo que determinará los comportamientos, apropiaciones del
espacio, actitudes, roles, valores y estereotipos desarrollados por cada uno de los géneros, y
que cada sociedad, grupo humano cuente con mecanismos de control, normatividad social,
para asegurar que los ideales culturales de lo masculino y lo femenino.
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2.2.11. Marco conceptual


Femicidio.- Homicidio que es cometido por el agresor en contra de una mujer cometido
motivado por el odio.



Feminicidio.-El termino Feminicidio cuando un hombre mata a una mujer por ser del
genero débil mujer.



La persona.- Es un ser humano que posee conciencia de lo que hace, tiene su propia
identidad.



Agresor.- Hombre o mujer que provoca daño en otra persona puede ser físico, moral o
Psicológico.



Violencia.- Uso de la fuerza para conseguir un fin específico o imponer algo.



Genero.- El género características específicas de la persona o grupos.



Condición de género.- Los factores y mecanismos sociales, económicos y culturales en
que desarrollan su existencia las mujeres en comparación con los hombres en un grupo
humano y que determinan la situación de desventaja y subordinación en la que se
encuentran las mujeres.



Quién es el autor.



El autor principal del femicidio del es el conviviente, ex conviviente, pariente, novio,
exnovios, amantes.



Formas de Muertes.-



Estrangulamiento, golpes, degollamientos, machetazos, violación ahorcamiento,
violación ahorcamiento, quemadas, envenenamiento.
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Jurisprudencia.- Se conoce como jurisprudencia al conjunto de las sentencias de los
tribunales y a la doctrina que contienen. Es el estudio y ciencia del derecho.



COIP.- Siglas que se refieren al Código Orgánico Integral Penal



Misoginia: Es un rasgo psicológico que refiere aversión a las mujeres o falta confianza
en ellas



Celos.- Son la manifestación emocional del temor e inseguridad que siente una persona
ante la posibilidad de perder a su pareja sentimental.
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2.2.12. Marco legal
2.2.12.1. Marco legal internacional
Declaración Universal De Los Derechos Humanos
“En el año de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración
Universal de Derechos Humanos es la extraordinaria visión y determinación de sus autores se
plasmó por primera vez que expresaran los derechos, a fin de que tanto los individuos como las
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la
educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, con medidas progresivas de
reformas en el ámbito nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y
efectivos, en los pueblos hermanos de los Estados que fueron miembros .”(Yacine Ait Kaci ,
2015)
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Convención Contra Todas Las Formas De Discriminación A La Mujer –Cedaw.
“Es un Tratado Internacional importante que fue firmado en 1979 que la Asamblea General
de Naciones Unidas aprobó esta Convención en el 3 de septiembre de 1981, hecho que significó
un hito en el reconocimiento del derecho de las mujeres a no ser discriminadas por su
condición de tales”(Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y cultos , 2015)
“En el año de 1980, al iniciar el Decenio de la Mujer, en la Conferencia de Copenhague sale
a la luz, por primera vez, el problema de la violencia contra las mujeres. En 1986, el Consejo
Económico y Social de Naciones Unidas emite una resolución definiéndola como una grave
violación de los derechos delas mujeres; y, más adelante, en 1992:”(Ministerio de Justicia ,
Derechos ycultos, 2015)
“Artículo 1: La definición incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida
contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Se da en
los.”(Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos , 2014)
Este Convenio Belem Do Para Seda:
“En 1994, la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados
Americanos (OEA), junto a varias organizaciones y redes latinoamericanas, consiguió la
promulgación de esta Convención. El Ecuador la ratificó en 1995. Esta Convención obliga a los
gobiernos a promulgar y dar seguimiento a leyes y políticas para prevenir, atender y sancionar
la violencia contra las mujeres. (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos Y Cultos, 2015)
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“En el Artículo 1; Define la conducta del agresor hacia su víctima esto puede ser en
diversos escenarios en la que puede tener lugar (hogares o en las relaciones interpersonales; en
la comunidad, sea en el lugar de trabajo, institución educativa, de salud u otro y aquella que es
perpetrada o tolerada por el Estado o cualquiera de sus agentes, indistintamente del lugar
donde ocurra.” (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2015)
Declaración Y Programa De Acción De Viena
“Esta Declaración fue reforzada para la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y la Carta de las Naciones Unidas se dio en la ciudad Austriaca de Viena en el año 1993, en
esta Declaración se establece que el principio fundamental de los derechos de las mujeres son
parte inalienable, indivisible e integrante de los derechos humanos y que la violencia de género
atenta contra la dignidad, la libertad individual y la integridad física de las mujeres.
2.2.12.2. Marco legal nacional
“El marco jurídico nacional garantiza el derecho de las personas a una vida libre de
violencia, define la violencia por razón de género y dispone la adopción de medidas para
prevenir, atender y sancionar los diferentes tipos de violencia.”
En el Capítulo Sexto, sobre los derechos de libertad.
Una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda,
saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido,
seguridad social y otros servicios sociales necesarios.
En el Capítulo Octavo sobre los derechos de protección, se garantiza que:
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"a) Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial. Se les garantiza
"Su no re victimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y sí
las protegerá de cualquier forma u otras formas de intimidación. Separa mecanismos para una
reparación integral que incluye, sin dilataciones, el conocimiento de la verdad de los hechos;
restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho
violado. El sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y procesos procesales (Artículo
78)” (Asamblea Nacional , 2008)
"El artículo 78 señala:" Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección
especial, se asegurará de que se garantiza que no haya victimización, particularmente en la
obtención y valoración de las pruebas y las tutelas protegidas de otras formas de intimidación.
Separa mecanismos para la reparación integral que incluya, sin dilataciones, el conocimiento de
la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de la no
repetición y satisfacción del derecho violado.” (Asamblea Nacional, 2008)
"El artículo 331 señala: El Estado garantiza a las mujeres la igualdad en el acceso al
empleo a la formación y promoción laboral y profesional a la remuneración equitativa, y a la
iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptó todas las medidas necesarias para eliminar las
desigualdades” (Asamblea Nacional, 2008)
“El artículo 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus
habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la
Constitución, en particular en la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su
acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de
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desigualdades, exclusión discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria de salud
o discapacidad.”
“La protección integral funcionará a través de sistemas especializados de acuerdo con la
ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema
nacional de inclusión y equidad social.”
“El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia
será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán
parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias.” (Asamblea del Ecuador,
2008)
“El artículo 393 señala: El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y
acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una
cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y
delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en
los diferentes niveles de gobierno.” (Asamblea del Ecuador , 2008)
En el artículo 1, articulo 66
“La constitución de la República del

Ecuador determina entre sus principios que y

dentro de sus deberes primordiales está el de “garantizar a sus habitantes el derecho a una
cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad, democrática. En el Preámbulo,
manifiesta que “decimos construir una sociedad que respeta en todas sus dimensiones,
establece como derecho a la integridad física, psíquica, moral, sexual, y reproductiva, a la
igualdad formal, libertad humana, lo que implica para la mujer y todos los individuos de
28

nuestro país, generalmente en actos de violencia contra la mujer.” (Asamblea del Ecuador,
2008)
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP)
Tabla 2.- Código Orgánico Integral Penal (COIP)

ECUADOR

COIP: CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL
2014- Nuevo Cuerpo Legal Figura del

Capitulo Segundo
Delitos Contra Los Derechos De Libertad
Sección Primera
Delitos contra la Inviolabilidad de la vida

Art 141. Femicidio.- La persona que, como
resultado de poder manifestadas en
cualquier tipo de violencia, de muerte a
una mujer por el hecho de serlo o por su
condición de género, será sancionada con
pena privativa de libertad de veintidós a
veintiséis años.

Fuente Código Orgánico Integral Penal
Elaborado por Lisseth Franco Vargas

El Código cuenta con un solo cuerpo normativo en materia penal que se basa al
mandato Constitucional y en las necesidades actuales de la sociedad ecuatoriana.
El COIP, aprobado en 2014, con respecto al delito de Femicidio y sus agravantes
Las Circunstancias Agravantes se las define:
“Conducta típica o Tipicidad tiene que ver con toda conducta que conlleva una acción u
omisión que se ajusta a los presupuestos detalladamente establecidos como delito dentro de
un cuerpo legal. Para que la conducta sea típica, debe constar específicamente el delito dentro
de un código.”
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“Tipicidad es la adecuación del acto humano voluntario efectuado por el sujeto a la
figura descrita por la ley como delito.” (Asamblea Nacional del Ecuador , 2008)
2.2.13. Referencia del caso Karina del pozo.
Para muchos, el estudio del femicidio o feminicidio en el Ecuador surge a partir del
polémico caso de Karina del Pozo, la joven modelo quiteña que fue encontrada sin vida, y
cruelmente torturada a las afueras de la ciudad de Quito; sin embargo, un estudio realizado en
los años 2005 al 2007 reflejan la realidad de las mujeres en nuestro país.
“La noticia sobre la muerte de Karina del Pozo, de 20 años, se difundió el 28 de febrero
pasado, a través de las redes sociales. Ella desapareció el 19 de febrero pasado. Las sospechas
recayeron sobre cinco personas, quienes estuvieron con ella la noche anterior a su
desaparición. En medio de marchas, plantones y manifestaciones, este 20 de marzo se cumplió
un mes del crimen. Conozca los hechos más relevantes de este caso.
Miércoles 27 de febrero luego de que se difundieran cadenas en las redes sociales
anunciando la desaparición de Karina del Pozo, el ministro del Interior, José Serrano, reveló la
noche del miércoles 27 que la joven había fallecido. A través de su cuenta de Twitter (@ppesa),
aseguró que no se trataba de ningún secuestro. Su fallecimiento generó conmoción. Sus
familiares arribaron esa misma noche hasta el Departamento Médico Legal, donde después
retiraron su cadáver.
Jueves 28 de febrero Mientras se realizaba el velatorio de la joven quiteña, las
autoridades judiciales dictaron la prisión preventiva en contra de los cinco detenidos. Entre los
sospechosos arrestados estaba la "mejor amiga" de Karina, que asistió junto con ella a una
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reunión. Sábado 2 de marzo Fuentes de la Fiscalía señalan que Karina estuvo en la camioneta
en la cual se movilizaban los sospechosos de su muerte, luego de que el material orgánico
encontrado en el vehículo diera positivo a pruebas forenses que detectan restos de sangre o
saliva.
Este mismo día se llevó cabo una marcha, que inició en la Cruz del Papa (norte de Quito),
para exigir justicia por Karina del Pozo. A esta caminata, además de los familiares y amigos de la
víctima, asistieron allegados de mujeres desaparecidas. Martes 5 de marzo El fiscal de la Unidad
de Personas y Garantías de la Fiscalía de Pichincha, Vicente Reinoso, receptó la ampliación de
las versiones de los cinco procesados, dispuso la realización de los análisis de ADN y la
extracción de información pertinente de sus computadoras y teléfonos celulares.
De acuerdo a los nuevos testimonios obtenidos, la joven fue estrangulada y luego
golpeada en la cabeza con una piedra, situación que concuerda con el reporte de la autopsia.
Jueves 7 de marzo Por la noche se efectuaron los allanamientos en las viviendas de los
sospechosos, para recuperar sábanas, almohadas y zapatos que fueron sometidos a un análisis.
Viernes 8 de marzo En una diligencia que duró aproximadamente dos horas, agentes de
Criminalística y funcionarios de la Fiscalía, entre los que se encontraba el fiscal Vicente Reinoso
a cargo de la investigación, realizaron una inspección breve al lugar en donde se halló el cuerpo
de Karina del Pozo, en el sector de Llano Chico.
Este día el fiscal aseguró que probablemente tres de los detenidos están implicados
directamente en el crimen. Lunes 11 de marzo Paso a paso se recrearon las últimas ocho horas
de la vida de la joven modelo, desde la reunión en el departamento ubicado en la calle Granda
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Centeno, hasta el lugar en donde fue asesinada. La recreación se efectuó en la noche y se
extendió hasta la madrugada, en ella estuvieron presentes, el fiscal Reinoso, los peritos de
Criminalística, los cinco investigados y sus abogados. Martes 12 de marzo Por la mañana se
llevó a cabo la marcha en apoyo a Cecilia R., detenida en relación al homicidio de Karina del
Pozo.
Amigos y familiares de la detenida caminaron desde el Arco de la Circasiana (Parque El
Ejido) hasta la Fiscalía de Pichincha, pidiendo que se le revoque la prisión preventiva. Viernes 15
de marzo El fiscal Reinoso pidió los testimonios urgentes y adelantados de los involucrados,
debido a amenazas que habrían recibido en el Centro de Detención Provisional. Siguiendo lo
dictaminados los sospechosos llegaron a partir de las 08:30 al Juzgado XI de Garantías Penales
de Pichincha, para rendir nuevas versiones. Martes 19 de marzo Cecilia R. y Nicolás R.
anunciaron que pedirán que se les revoque la prisión preventiva, para que puedan defenderse
en libertad, en la audiencia de sustitución de medidas prevista.
El lunes 25 de marzo. De igual manera se da a conocer que están listos los resultados de
ADN y perfiles psicológicos de los cinco detenidos, pero que aún falta que se los judicialice para
que consten como evidencia dentro de la investigación. Miércoles 20 de marzo La madre de
Cecilia R., la única mujer detenida por el homicidio de Karina del Pozo, rindió testimonio en la
Fiscalía, como parte de las investigaciones. Por otro lado, al cumplirse un mes de la muerte de
la joven, se celebró por la mañana una misa en su honor.
Lunes 25 de marzo El juez XI de Garantías Penales de Pichincha, Raúl Martínez, negó el
pedido de revocación de prisión preventiva que solicitaron los abogados de Cecilia R. y Nicolás
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L. Martes 26 de marzo José Luis del Pozo, primo de Karina, aseguró en una entrevista que
algunos de los detenidos por el crimen tienen antecedentes y denuncias previas. Miércoles 28
de marzo El ministro del Interior, José Serrano, manifestó en una entrevista que la institución
gubernamental propone entre 30 y 35 años de cárcel para los acusados en casos de feminicidio.
14. Miércoles 3 de abril Vicente Reinoso, fiscal a cargo de la investigación, informó que durante
una diligencia se halló una piedra con manchas de sangre, con la que posiblemente asesinaron
a la modelo.
Miércoles 10 de abril Los resultados del informe de ADN confirmaron que la piedra con
manchas de sangre encontrada en Llano Chico guarda correspondencia con el ADN de la joven
quiteña asesinada, al igual que la sangre encontrada en la camioneta de Gustavo S., uno de los
sospechosos del homicidio. Jueves 11 de abril En una entrevista el primo de Karina del Pozo,
José Luis, anunció que se presentó un proyecto de ley, con el nombre de la joven asesinada, a la
Asamblea Nacional, con el objetivo de prevenir y sancionar el feminicidio.
Sábado 27 de abril Se llevó a cabo una cuarta marcha de familiares y amigos de
desaparecidos, para solicitar al Ministerio del Interior y a la Policía mayor celeridad en las
investigaciones. Sábado 18 de mayo Se realizó la última marcha para exigir justicia por la
muerte de Karina del Pozo. Los familiares y amigos de la joven se congregaron en la Cruz del
Papa, en el Parque La Carolina. Jueves 30 de mayo El juez Vigésimo Primero de Pichincha
estableció para el 10 de junio a las 9 de la mañana, la audiencia mediante la cual se conocerá si
los sospechosos por la muerte de Karina van a juicio o no.
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Lunes 24 de junio El juez Vigésimo Primero de Garantías Penales, Raúl Martínez, acogió
el dictamen del fiscal Vicente Reinoso y llamó a juicio a tres de los cinco sospechosos en la
muerte de Karina del Pozo. Lunes 8 de julio El juez décimo primero de Garantías Penales, Raúl
Martínez, aceptó tramitar el recurso de nulidad al auto de llamamiento a juicio interpuesto por
la defensa de David P., uno de los acusados del asesinato de la joven Karina del Pozo, el pasado
19 de febrero. Con esto, la defensa busca que no se les inicie el juicio por asesinato. Martes 23
de julio Corte Provincial ratifica llamado a juicio en caso Karina del Pozo.
La Segunda Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Pichincha rechazó el pedido de
nulidad al auto de llamamiento a juicio interpuesto por la defensa de David P., quien es
investigado por el asesinato de la joven Karina del Pozo en febrero pasado. Jueves 1 de agosto
Cecilia R. y Nicolás L. recuperaron la libertad, otras tres personas se mantienen en prisión por
su aparente vinculación en el crimen de la joven. 24. Martes 13 de agosto La audiencia de
juzgamiento contra Manuel S., José S. y Geovanny P. como presuntos implicados en la muerte
de Karina del Pozo se realizará el próximo 20 de agosto, así lo informó la Fiscalía”
“El Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha sentenció a 25 años de reclusión a los
tres procesados por el asesinato de la modelo Karina del Pozo, ocurrido el 27 febrero pasado en
el norte de Quito.
El referido tribunal encontró a David P. como culpable de ser el autor material del delito,
mientras que José S. y Gustavo S. fueron sentenciados en calidad de cómplices. En la resolución
también se estableció que deberán pagar una indemnización económica a la familia de la
víctima.”
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2.2.14. Derecho comparado.Código procedimiento penal.- (nacional)
El anterior Código de Procedimiento Penal fue aprobado en el año 2000.
Significó un cambio de paradigma procesal, pasamos de un sistema inquisitivo a uno
acusatorio oral, fue modificado 14 veces.
“El error del anterior Código de Procedimiento Penal consistió en que se pretendió
cambiar el sistema penal a través del cambio del procedimiento que tan solo es una parte del
fenómeno penal.”(Msc.Julio Alejandro Aguayo Urgiles , 2016)
Código de ejecución de penas
Publicado en 1982 fue reformado 10 veces.
“No guardaba relación entre las normas sustantivas con las adjetivas.
Se volvió inaplicable porque no se podía “rehabilitar a quien nunca fue “habilitado por la
sociedad. Con el nuevo marco constitucional garantista se hacía necesaria una revisión
reestructuración integral del anquilosado ordenamiento que teníamos en el ámbito penal ya
no más remiendos y malas copias se necesitaba un nuevo cuerpo legal que se acorde con la
norma suprema.” (Msc. Julio Alejandro Aguayo Urgilés, 2016)
Los principios que rigen en materia penal se basan en la Constitución de la república y
los Instrumentos Internacionales de derechos.
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Derecho Comparado Internacional.México.Estados Unidos Mexicanos se consideran como violencia sexual.
“La Violencia Sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña al cuerpo o la sexualidad de la
víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión
de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y
concebirla como objeto.”
“PERÚ: Texto Único Ordenado de la Ley No26260, Ley de Protección frente a la
Violencia Familiar (Decreto Supremo No 006-97-JUS)”
“CHILE: Ley No 20.066 que “Establece Ley de Violencia Intrafamiliar”
El femicidio se encuentra enunciado en el Art. 390 del Código Penal Chileno:
“Lamentablemente en este estado, no se hace un análisis jurídico de lo que en realidad
es el delito de femicidio, no se establecen las relaciones desiguales, y los ámbitos de
discriminación que vive la mujer, no se establece una sanción directa a los actos de violencia
producidos contra una mujer por su género”(Msc. Julio Alejandro Aguayo Urgiles , 2016)
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1. Marco metodológico
La investigación se realiza de acuerdo al Estudio del Caso, mediante la utilización de la
recopilación de datos, revisión de importantes fuentes bibliográficas de destacados autores
nacionales e internacionales, aportes significativos de la Norma Suprema y el Código Orgánico
Integral Penal, Inec.
Es erradicar la violencia contra la mujer, cada día abrimos nuestros ojos a los medios de
comunicación para descubrir, estremecidos casos de femicidios, que ya existe una víctima más.
Una mujer fallecida a manos de su pareja o ex pareja es muy terrible que hubieran podido
evitarse en muchos casos y que, a su vez, son reflejo de una sociedad donde algo está
ocurriendo. La economía y la industria avanzan, pero parece que muchas mentalidades no van
al mismo ritmo. Se puede prevenir mucha violencia solo están en uno mismo, poner alto a la
violencia de la mujer.
Metodología de la investigación
Métodos de la investigación
Analice algunos métodos para obtener el fin específico del estudio o problemática del
caso.
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Método Empírico
El investigador profundiza la problemática partiendo de la exploración, capturando
experiencias de otros autores, hace un análisis de la investigación.
Método deductivo
Se realiza la investigación recopilada para poder llegar a los puntos más relevantes, que se
debe dar solución inmediata de partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando
instrumentos científicos, objetivos planteados para obtener las premisas verdaderas y
afirmativas de la investigación.
Método Inductivo
En este método de investigación se inicia desde la observación de la problemática con el fin de
tener un análisis eficaz de los hechos de este estudio del caso.
Método social
Este método es de gran importancia para los profesionales que estudian la conducta del
agresor de la sociedad e implementar campañas desde los centros de estudios, primarios,
secundarios y superior.
Método Estadístico
Se utiliza este método estadístico para obtener las cifras de alarmantes de femicidio en
Guayaquil.
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3.2 Encuestas
Las técnicas e Instrumento de Recolección de datos
Son las técnicas que utiliza el investigador, como conceptos por medios de libros o
fuentes de información, para separar lo más importante de los datos recopilados.
Los Instrumentos son:
 Recurso que recopile información del tema
 Recopilación de datos


Información de las fuentes consultadas



Libros consultados

Analice mi estudio de investigación como las menciono en estos ítems
 Realice encuestas
 Base legal del tema analizado
 Cuadro Estadísticos por INEC
 Casos de Femicidio en la actualidad se hace referencia
3.2. Presentación de las encuestas
Los resultados del Trabajo de Campo según el estudio realizado durante el tiempo de la
elaboración de mi presente tesis es el siguiente:
Encuestas
Se realizó la encuesta a mujeres de diferentes clases sociales de la ciudad de Guayaquil.
Analice el concepto más específico de cada mujer encuestada
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TABULACIÓN
¿Qué entiende usted por femicidio?
Tabla 3 Conocimiento del Termino femicidio
OPCIÓN
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIAS
7
3
10

PORCENTAJE
70%
30%
100%

Fuente: Encuestas realizadas a mujeres de diferentes clases sociales en la ciudad de Guayaquil
Elaborado Por: Lisseth Franco Vargas

Gráfico 1

Conocimiento del termino femicidio

30%
Si
No
70%

Fuente: Encuestas realizadas a mujeres de diferentes clases sociales en la ciudad de Guayaquil
Elaborado Por: Lisseth Franco Vargas

ANÁLISIS: Se realizó la encuesta a 100 mujeres como podemos observar en el cuadro el 70%
de mujeres encuestadas saben lo que significa el femicidio y el 30 desconoce. Para las mujeres
que desconocen el término de femicidio de parte del gobierno y los Gap municipales deben
implementar campañas y seminarios en las comunidades.
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¿Cuál sería el motivo, causa de altos índices de Femicidio en el Ecuador?

Tabla 4 Motivos para el femicidio
OPCIÓN
FRECUENCIAS
Violencia Intrafamiliar
1
El hombre cree que la mujer es 1.5
de su propiedad
Cultura machista
4
Celos
2
Todas las anteriores
1.5
Total
10

PORCENTAJE
10%
15%
40%
20%
15%
100%

Fuente: Encuestas realizadas a mujeres de diferentes clases sociales en la ciudad de
Guayaquil
Elaborado Por: Lisseth Franco Vargas

Gráfico 2

Motivos para el femicidio
Violecina intrafamiliar
15%

10%
15%

Hombre cree que la mujer es
de su propiedad
Cultura machista

20%

Celos
40%

Todas las anteriores

Fuente: Encuestas realizadas a mujeres de diferentes clases sociales en la ciudad de Guayaquil
Elaborado Por: Lisseth Franco Vargas

ANÁLISIS: Al momento de hacer la encuesta se le explico que podían coger otras opciones
como podemos observar en el cuadro el 10% maltrato de violencia intrafamiliar-auto estima
baja, el 15% el hombre cree que la mujer es de su propiedad, el 40% por la cultura machista
que tiene el agresor, el 20% por los celos y un 15% todas las anteriores, un 10% de mujeres
encuestadas indicaron que estas causales es un peligro, un paso al femicidio.
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¿Ha sufrido algún tipo de violencia?
Tabla 5 Porcentaje de violencia
OPCIÓN

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

SI
NO
Total

0.25
0.75
100

25%
75%
100%

Fuente: Encuestas realizadas a mujeres de diferentes clases sociales en la ciudad de Guayaquil
Elaborado Por: Lisseth Franco Vargas
Gráfico 3

Porcentaje que ha sufrido violencia

25%

Si
No

75%

Fuente: Encuestas realizadas a mujeres de diferentes clases sociales en la ciudad de Guayaquil
Elaborado Por: Lisseth Franco Vargas

ANÁLISIS: En la encuesta realizada el 100 de la mujeres como observamos en el cuadro el 25%
de las mujeres encuestadas son maltratadas por los hombres se sienten amenazadas y el 75%
de mujeres indicaron que no son maltratadas.

42

¿Cuál de estos tipos de violencia ha sufrido?
Tabla 6 Tipos de Violencia

Física
Sexual
Psicológica
Económica
Objeto hiriente
Nunca
Total

0.33
0.2
0.15
0.05
0.07
0.2
100

33%
20%
15%
5%
7%
20%
100%

Fuente: Encuestas realizadas a mujeres de diferentes clases sociales en la ciudad de Guayaquil
Elaborado Por: Lisseth Franco Vargas

Gráfico 4

Tipos de violencia
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Fuente: Encuestas realizadas a mujeres de diferentes clases sociales en la ciudad de Guayaquil
Elaborado Por: Lisseth Franco Vargas

ANÁLISIS: Antes de realizar la encuesta a las mujeres se le explico a cada una de ellas que según el INEC
existen varios tipos de violencia el cual pueden elegir una o varias opciones, como podemos analizar en
el cuadro el 33% de mujeres han sufrido violencia física, sexual el 20%, Psicológica 15%, la económica
un 5%, amenazadas con objetos que le podía quitar la vida un 7%, y el 20% nunca.
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¿En qué escala considera usted el femicidio que es un problema que afecta a la familia y la
sociedad?
Tabla 7 Escala del femicidio

Mínimo
Leve
Grave
Total

0
0
100
100

0
0
100%
100%

Fuente: Encuestas realizadas a mujeres de diferentes clases sociales en la ciudad de Guayaquil
Elaborado Por: Lisseth Franco Vargas

Gráfico 5

Escala del femicidio
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Grave

100%

Fuente: Encuestas realizadas a mujeres de diferentes clases sociales en la ciudad de Guayaquil
Elaborado Por: Lisseth Franco Vargas

|

ANÁLISIS: Explique qué significa Femicidio para poder realizar la encuesta y todas las

mujeres encuestadas indicaron que es una problemática que afecta a la sociedad y en especial
a la familia, por lo tanto todas dijeron que es grave 100%
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¿Quiénes podrían ayudar a usted con las labores de la casa?
Tabla 8 Ayuda en el labor de la casa

Solo mamá
Mamá e hijas
Mamá y todos los
hijos
Papá, mamá y los

0.08
0.12
0.2

8%
12%
20%

0.06

60%

50

100%

hijos

Total

Fuente: Encuestas realizadas a mujeres de diferentes clases sociales en la ciudad de Guayaquil
Elaborado Por: Lisseth Franco Vargas

Gráfico 6
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Fuente: Encuestas
Elaborado Por: Lisseth Franco Vargas

Análisis: Realizando la encuesta a diferentes mujeres quería saber si tenían mentalidad de
machista pero no, ellas quieren la igualdad de género, entre el hombre y la mujer, la encuesta
realizada como se observa en el cuadro es que deben cooperar en las labores del hogar (El
Papá, Mamá e hijo
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¿Usted está de acuerdo que el gobierno haga campañas, seminarios para erradicar la
violencia en contra de la mujer?

Tabla 9 Acuerdo que el gobierno

Si
No
Total

100
0
100

100%
0
100%

Fuente: Encuestas realizadas a mujeres de diferentes clases sociales en la ciudad de Guayaquil
Elaborado Por: Lisseth Franco Vargas

Gráfico 7

Acuerdo que el gobierno
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100%

Fuente: Encuesta
Elaborado Por: Lisseth Franco Vargas

ANÁLISIS: Las mujeres encuestadas todas indicaron que el gobierno eduque a la sociedad por
medio de campañas, seminarios, para evitar, para poner un stop al femicidio, el 100% de
mujeres está de acuerdo.
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CAPÍTULO IV
DESARROLO DE LA PROPUESTA
4.1. Título de la propuesta
Implementar una reforma en los artículos 141 y 142 del código orgánico integral penal
de sus agravantes.
4.2. Justificación de la Propuesta:
El femicidio en las mujeres guayaquileñas que estuvieron involucradas o relacionadas de
una o de otra manera con un hombre y, por el simple hecho de ser mujer; situación que no
puede seguir manteniéndose y peor sosteniéndose; por esta razón se hizo necesario que los
asambleístas hicieran una revisión, minuciosa e interpretativa de los artículos 141 y 142 del
Código Orgánico Integral Penal.
En la Provincia del Guayas, según las estadísticas existen cifras altas por el delito femicidio,
tenemos 104 casos de mujeres que han fallecido por este delito.
4.3. Objetivo General de la Propuesta
En la sociedad se promueva la cultura de protección a la mujer, mediante agresivas
campañas en las escuelas, colegios, universidades, en los trabajos, la prevención de
planificación en el ámbito social, y que en la norma jurídica se aumente la pena por el delito
femicidio y que no se vulneren los derechos de la mujer, que no queden en la impunidad.
4.4. Objetivos Específicos de la propuesta
 Reformar, crear un párrafo específico de femicidio y sus agravantes

en el código

Orgánico Penal integral
 Revisar las falencias que tuvieron los asambleístas que aprobaron el Código Orgánico
Integral Penal vigente.
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 Que el Consejo Nacional de la Judicatura, realice un control y sean evaluados los
funcionarios, los Fiscales, los jueces de garantías penales, los tribunales de garantías
penales y Sala Especializadas Penales de las Cortes Provinciales.
4.5. Hipótesis de la propuesta.Crear el párrafo y modificar el código orgánico Integral Penal para que los Operadores
de justicia tengan una mejor visión, y sana critica en el momento de identificar la figura
jurídica del delito de femicidio, que las victimas cumplan las disposiciones cuando se envié
la orden del examen psicológico, a fin de evitar más este delito.
Análisis de Factibilidad
En la sociedad está establecido que es un hombre y una mujer, nuestros padres nos
enseñan desde pequeños a diferenciar los roles del sexo femenino y masculino, en muchos
hogares fragmentados el niño al observar la conducta de sus padres la violencia en el hogar, a
tal punto que después este hombre se convierte en un agresor porque creció aprendiendo esta
conducta que percibió en el hogar.
Cuando están personas forman una familia, la violencia se evidencia cuando agreden a su
pareja, en muchos casos la mujer calla y no denuncia a su agresor por temor, por las amenazas.
El delito de femicidio no es suficiente su tipificación en nuestro Código Orgánico Integral Penal,
se requiere de darle solución a esta problemática social, valorar la conducta del agresor,
disminuir la violencia en contra de la mujer para evitar casos y educar a la sociedad.
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CONCLUSIONES

Al finalizar este trabajo de investigación podemos analizar las siguientes conclusiones:
La violencia en la actualidad es una problemática social, que se vive a diario en todos los
extractos sociales en nuestro país, recabar la información que reposan en las Unidades
Judiciales en los archivos existentes, es una ayuda para que la sociedad en general, pueda
acceder a la información, y tendremos cifras exactas de casos de femicidios.
Realizar una depuración minuciosa de los vacíos legales que existen en los procesos que
sustancian en la Fiscalías, Unidades Judiciales Penales, Tribunales Penales y Sala Especializadas
Penales de las Cortes Provinciales, a los administradores de justicia.
Hacer una revisión de las sentencias en el caso que estas sean negativas, en casos que sean
revocadas las sentencias o reformadas, para que se haga un análisis si realmente la sentencia
fue motivada tal como lo establece la Constitución de la República y con sana crítica.
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RECOMENDACIONES
Facilitar la información que se encuentran en las Unidades Judiciales de país, en especial en la
ciudad de Guayaquil en los archivos existentes de los casos de femicidios, ya que la sociedad no
tiene una cifra exacta de los casos de muertes violentas en contra de las mujeres por este
delito, enviar una base estadística de datos al INEC y este a su vez suba la información remitida
a su plataforma. Para concientizar a la sociedad no más violencia, para erradicar el maltrato en
contra las mujeres por medio de organismos sociales.
El Consejo Nacional de la Judicatura que identifique los vacíos legales, en las respectivas
Unidades Judiciales Penales, Juzgados Penales, Tribunales Penales y Sala Especializadas de lo
Penal del país, ya que tenemos muchos casos que quedan en la impunidad, que los
administradores de justicias cumplan con lo que establece la Ley.
Que los juzgados penales, tribunales penales y sala especializadas de lo penal, al dictar
sentencias, sea analizado cada proceso; y no dejar que un caso de femicidio quede absuelto o
cambiar la figura por otro tipo de delito penal.
Hacer una revisión de las sentencias en el caso que estas sean negativas, en casos que sean
revocadas las sentencias o reformadas, se haga un análisis minucioso si realmente la sentencia
fue motivada.
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Anexo 3. Entrevistas, datos estadísticos y casos de referencias
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

CARRERA DE DERECHO
Entrevista realizada a los Abogados en el libre ejercicio y a Fiscales en la ciudad de Guayaquil
1.- ¿Defina que es el Femicidio?
Es el asesinato de la mujer por la razón de su sexo, como una forma violenta machista.
2.- Por qué tenemos cifras altas de Femicidio?
Surge de los patrones socio cultural el machismo en una sociedad patriarcal a esa
superioridad del hombre
3.-

Cuales son las agravantes en el COIP?

Las Agravantes son los mismos establecidos en el código en el artículo 46,47
4.- ¿Usted está de acuerdo, con las agravantes constitutivas del delito de Femicidio?
Si
5.- Está de Acuerdo que se reforme el COIP?
Desde mi punto de vista ya tenemos en este cuerpo legal una pena privativa que
contempla como por ejemplo: para el femicidio el artículo 141 pena privativa de libertad de
veintidós a veintiséis años todo parte de lo socio-cultural del machismo, del hombre que nace
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de los principios, valores del hogar y de los derechos humanos de los demás y el respeto de las
decisiones de los demás.
Fecha de entrevista. 22/12/2017
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

CARRERA DE DERECHO
Entrevista realizada a los Abogados en el libre ejercicio y a fiscales en la ciudad de
Guayaquil.
1.- ¿Defina que es el Femicidio?
Es el asesinato de la mujer por ser mujer, la conducta del hombre, los patrones de esta
sociedad machista que aún existen.
2.- Por qué tenemos cifras altas de Femicidio?
Porque la mujer calla la violencia que vive en su hogar, por no denunciar el maltrato que
vive con su victimario.
3.-

Cuales son las agravantes en el COIP?

Las agravantes establecidas en el artículo 46,47
4.- ¿Usted está de acuerdo, con las agravantes constitutivas del delito de Femicidio?
Si
5.- Está de Acuerdo que se reforme el COIP?
No, ya está la pena establecida
Fecha de entrevista

04/01/2018
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

CARRERA DE DERECHO

Entrevista realizada a los Abogados en el libre ejercicio y a fiscales en la ciudad de Guayaquil
1.- ¿Defina que es el Femicidio?
Es dar muerte a una mujer, cuando el agresor está identificado dentro del vínculo
familiar
2.- Por qué tenemos cifras altas de Femicidio?
Las altas cifras son por la baja autoestima de la víctima y del agresor, cuando hay
antecedentes de violencia, la mujer calla, por la falta de amor propio, algunas luego de haber
sido golpeadas vuelven a vivir con el agresor y este llega a darle muerte. En toda sentencia de
violencia intrafamiliar se ordena evaluación psicológica a ambos, la mayoría no cumplen, se
perdonan de forma superficial y no han superado sus trastornos psicológicos.
Todo agresor tiene trastornos psicológicos, toda victima está afectada psicológicamente

por

el agresor, ambos debieron haber sido estudiados antes de llegar a que se consume el delito
3.-

Cuales son las agravantes en el COIP?

Los agravantes son los mismos establecidos en el artículo 46 del COIP
4.- ¿Usted está de acuerdo, con las agravantes constitutivas del delito de Femicidio?
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Si
5.- Está de Acuerdo que se reforme el COIP?
No, referente a la sanción, ya es suficientemente punible, elevar la pena no reducirá el índice.
El problema se enfoca al ámbito social, y de allí se debe planificar prevenciones.
Fecha de la encuesta 05/01/2018
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

CARRERA DE DERECHO

Entrevista realizada a los Abogados en el libre ejercicio y a fiscales en la ciudad de Guayaquil
1.- ¿Defina que es el Femicidio?
Es el asesinato de la mujer por ser mujer, la conducta del hombre, los patrones de esta
sociedad machista que aún existen 2.- Por qué tenemos cifras altas de Femicidio?
Porque la mujer calla la violencia que vive en su hogar, por no denunciar el maltrato que
vive con su victimario.

3.-

Cuales son las agravantes en el COIP?

Las agravantes establecidas en el artículo 46, 47
4.- ¿Usted está de acuerdo, con las agravantes constitutivas del delito de Femicidio?
Las agravantes en el momento de la aplicación puesto que estas son acciones accidentales

5.- Está de Acuerdo que se reforme el COIP?
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Si, por las falencias del CIOP
Fecha de la encuesta 4/01/2018
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

CARRERA DE DERECHO

Entrevista realizada a los Abogados en el libre ejercicio y a fiscales en la ciudad de Guayaquil
1.- ¿Defina que es el Femicidio?
Este tipo de violencia se manifiesta a través de golpes, amenazas, insultos y cualquier
otro tipo de agresión, ya sea física, sexual, psicológica o patrimonial, proveniente de un hombre
que cree tener el derecho de ejercer poder sobre ese “objeto”, llamado mujer y cuya máxima
expresión de esta lucha de poder es la muerte.

2.- Por qué tenemos cifras altas de Femicidio?

De acuerdo a la investigación del femicidio en Ecuador, realizada en el 2010 por la
Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, el 93,8 % de los
homicidios a mujeres analizados durante la investigación son femicidios o existe sospecha de
que lo sean; de ellos, el 66 % son homicidios cometidos por parejas o ex parejas, Cabe
mencionar se debe a los patrones, conducta del hombre como ha llevado su vida el agresor y la
mujer que tiene su autoestima abajo que permite el maltrato ya sea psicológico, físico o sexual.
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3.-

Cuales son las agravantes en el COIP?

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”.

4.- ¿Usted está de acuerdo, con las agravantes constitutivas del delito de Femicidio?
La problemática surge al momento de la aplicación de las agravantes puesto que estas son
acciones accidentales al cometimiento del delito que pueden concurrir o no, en el hecho
delictivo, incrementando el grado de responsabilidad con el que se cometió el delito, de esta
manera observaremos si la aplicación de las agravantes constitutivas del delito de femicidio,
tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), no afecta al principio de
proporcionalidad dando cumplimiento del debido proceso, garantizando una protección
idónea, oportuna, especial y efectiva a las ciudadanas y ciudadanos que se ven involucrados en
el juzgamiento de una infracción penal.
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5.- Está de Acuerdo que se reforme el COIP?
Estoy totalmente de acuerdo que se reforme el C.O.I.P, debido a que ahí tipificaciones
de penas que deben de ser incrementadas, así como la violencia entre un hombre a una mujer,
debido a la vulnerabilidad del género femenino, su pena debería ser modificada con un mínimo
de 35 a 45 años de reclusión mayor, para así minorar el índice de muertes a mujeres en el
Ecuador. Debemos considerar también que incrementando la pena tendremos un Ecuador con
menos violencia, también se debería fomentar a la rehabilitación en los centros penitenciarios
para que en el momento que el preso cumpla su pena y salga nuevamente a la sociedad,
regrese con una mentalidad de superación y no con malicia ni sed de venganza.

Fecha de la encuesta 4/01/2018
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Desde enero hasta 30 de junio del 2017 la CEDHU registra 83 femicidios. Mujeres que han
sido asesinadas por violencia machista.
MAPA #1

Fuente: http://www.elcomercio.com/tendencias/femicidios-
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MAPA #2

Fuente: http://www.eltiempo.com.ec/
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MAPA #3

Fuente: https://www.fiscalia.gob.ec/images/publicaciones/femicidiopc.pdf
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GRAFICO #1

RELACION ENTRE EL VICTIMARIO Y LA VICTIMA
DE FEMICIDIO EN EL ECUADOR
SD; 2
AGOSTO
2014 - 2015
Otros; 2

Padrastro; 1

Esposo/Convivien
te; 15

Ex novio/Ex
pareja; 5

Novio/Pareja; 10

Amigo/a; 2

Fuente: https://www.fiscalia.gob.ec/images/publicaciones/femicidiopc.
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Mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género* En Guayas casi 6 de cada 10
mujeres han vivido algún tipo de violencia de género, cifra similar al porcentaje nacional.
GRAFICO #2

NACIONAL

SI
39,40%
60,60%

NO

GUAYAS

SI
43,40%
56,60%
NO

Tipo de Violencia: física, psicológica, sexual, patrimonial
Fuente: INEC
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GRAFICO #3
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76,30%
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46,40%
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Física

89,40%

Psicológica

Fu

Sexual

Patrimonial

10,60%

74,60%
54,50%

25,40%
45,50%

68,10%

31,90%

Mujeres que han vivido violencia por parte de la pareja o expareja
Mujeres que han vivido violencia por otra persona
Fuente: INEC INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
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Fuente:http://www.eltelegrafo.com.ec/noticiashttp://www.eltelegrafo.com.ec/noticias

Fuente:https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/violencia.html?sti=o0i7eejln69wlyjozx
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Fuente: https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/violencia.html?sti=o0i7eejln69wlyjozx
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ANEXOS DE BASE LEGAL
Ley Contra La Violencia A La Mujer Y La Familia Surge:
La Dirección Nacional de la Mujer, producto del trabajo conjunto de mujeres y juezas,
grupos de mujeres organizadas, de ONG, Comisión de la Mujer, El Niño y la Familia del
Congreso Nacional y el apoyo de organismos internacionales. Se constituyó en la Ley No. 103 y
fue aprobada el 29 de noviembre de 1995 y se publicó en Ecuador en el Registro Oficial No. 839
del 11 de diciembre del mismo año.
Esta Ley, principalmente lo que busca es que se erradique completamente, o que
disminuya de una manera considerable la violencia que sufren la mayoría de las mujeres en los
hogares, trabajos, lugares públicos y privados. Haciendo valer los derechos de las mujeres,
llegando así a la igualdad de los derechos de las mujeres y de los hombres. Buscando así la
protección íntegra tanto, física, psicológica de la mujer, para que exista esa equidad.
Es precisamente en esta Ley en donde podemos comprender que es la Violencia
Intrafamiliar, ya que en su Art. 2 indica: “Se considera violencia intrafamiliar toda acción u
omisión que consista en maltrato físico psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la
familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.”
Basándonos en el Principio del Bien Jurídico, el cual es la pérdida o forma de lesionar un
bien jurídico, del cual surge el daño público, el cual se produce por la afectación del bien
jurídico, no por otras causas, y es solo una resonancia suya, el bien jurídico puede ser
individual, social o estatal. El bien jurídico implica siempre una valoración.
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Haciendo un análisis de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la
mujer fue adoptada.
Conferencias Mundiales De La Mujer En La ONU De Las Mujeres
Las Naciones Unidas organizaron cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, que se
celebraron en Ciudad de México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995). A
ésta última siguió una serie de exámenes quinquenales.
“En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, marcó
un hito muy importante punto de inflexión para la agenda mundial de igualdad de género. La
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada de forma unánime por 189 países,
constituye un programa en favor del empoderamiento de la mujer y en su elaboración se tuvo
en cuenta el documento clave de política mundial sobre igualdad de género tanto el hombre
como la mujer. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing determino una serie de
objetivos y medidas para el progreso de las mujeres y el logro de la igualdad de género en 12
esferas cruciales:”(ONU MUJERES, 2015)
1. Tenemos la mujer y la pobreza.
2. La Educación y capacitación de la mujer en todo ámbito
3. La mujer y la salud.
4. La violencia contra la mujer.
5. La mujer en los conflictos armados.
6. En la economía.
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7. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones.
8. En los Mecanismos institucionales para el progreso de la mujer.
9. En los derechos humanos de la mujer
10. La mujer en los medios de difusión.
11. La mujer y el medio ambiente.
12. La niña.
“ Es así que en la Conferencia de Beijing se basó en los acuerdos políticos alcanzados
en las tres conferencias mundiales sobre las mujeres celebradas anteriormente y consolidó
cinco décadas de avances jurídicos dirigidos a garantizar la igualdad de género entre las
mujeres y los hombres tanto en las leyes como en la práctica. Participaron en las negociaciones
más de 6.000 delegadas/os gubernamentales y más de 4.000 representantes acreditadas/os de
organizaciones no gubernamentales. Un foro de ONG celebrado en Huairou de forma paralela
atrajo a cerca de 30.000 participantes.”(ONU MUJERES, 2015)
Antes de Beijing
“En1975: La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer instó a organizar la
primera conferencia mundial sobre la mujer en ocasión del Año Internacional de la Mujer.
Posteriormente se celebró la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer en Ciudad
de México; participaron en ella representantes de 133 gobiernos, al tiempo que 6.000
representantes de ONG asistían a un foro paralelo, la Tribuna del Año Internacional de la Mujer.
En la Conferencia se definió un plan de acción mundial para la consecución de los objetivos del
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Año Internacional de la Mujer, que incluía un amplio conjunto de directrices para el progreso de
las mujeres hasta 1985.”(ONU MUJERES, 2015)

Referencia el Caso Sharon.
La cantante de tecno cumbia Edith Bermeo, mejor conocida como Sharon la hechicera, fue una
de las artistas ecuatorianas más conocidas del país. Esta cantante falleció el 4 de enero del 2015
a los 40 años de edad. Hubo mucha confusión en torno a su muerte, ya que fue muy violenta y
no se lograba determinar quién había sido el asesino.
Inicialmente, el esposo de Sharon, declaró que fue un accidente en el que fue impactada por un
vehículo al bajar del auto para recoger un pañal de su hijo. Sin embargo, tras varios días de
investigación se pudo determinar que se trataba de un caso de femicidio.
La declaración final del caso fue que hubo forcejeo en el auto entre la cantante y su pareja,
Geovanny López, en el que el asesino propiciaría un golpe que la hizo salir del vehículo y de esta
manera recibiendo el impacto de otro auto que le provocaría fracturas en el cráneo, dejándola
en coma y acabando con su vida minutos más tarde.
La pareja de Edith Bermeo fue declarada culpable de homicidio culposo, sentenciándole a dos
años de cárcel. No obstante, la hija de la cantante, realizó los trámites respectivos para que la
pena subiera a 26 años de prisión, siendo aceptada por los respectivos jueces.

86

