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Consideramos que el origen de la violencia intrafamiliar empieza desde la primera 
escuela que es el hogar, del padre que maltrata de todas las formas; violencia física, 
psicológica y sexual que son las más comunes y como consecuencia la muerte de una 
mujer a manos de la pareja o ex pareja sentimental es decir del femicida. 

 El objetivo del estudio del caso, es conocer si desde la tipificación del delito de 
femicidio desde enero hasta junio del 2018 ha bajado o subido el índice de mortalidad 
violenta de la mujer Guayaquileña. El CódigoOrgánico Integral Penal también establece 
agravantes donde se impondrá la pena máxima, más un tercio para la persona que 
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We consider that the origin of domestic violence starts from the first school which is the 
home of the father who abused anyway; physical, psychological and sexual are the 
most common and violence as a result of the death of a woman at the hands of the 
couple or ex-girlfriend is of the femicida.  The aim of the case study, is to know if from 
the definition of the crime of femicide from January to June 2018 has downloaded or 
uploaded from Guayaquil women violent mortality rate. The organic comprehensive 
criminal code also establishes aggravating circumstances where is maximum penalty 
shall more one-third for the people who commit this crime. 
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INTRODUCCION 
 

 
En el presente trabajo, pretendo explicar el origen del femicidio: considero que la 

violencia intrafamiliar empieza desde la primera escuela que es el hogar, del padre que 

maltrata de todas formas a su madre con violencia física, psicológica y sexual que son 

las más comunes.Es necesario indicar que los hijos también son víctimas del maltrato 

siguiendo de esta manera un patrón de violencia. En la etapa de adultez esta persona 

es un potencial violador de derechos humanos. 

El objetivo del estudio del caso, es conocer si desde la tipificación del delito de 

femicidio desde enero hasta junio del 2018 ha bajado o subido el índice de mortalidad 

violenta de la mujer Guayaquileña.La misma que mediante encuesta, entrevistas, 

investigación se ha determinado en primer lugar que, muchas mujeres han sufrido 

maltrato intrafamiliar; unas denunciaron otras por miedo callaron hasta la actualidad. 

Que según datos actuales de DINASED desde enero hasta junio del presente año 

han muerto en la ciudad de Guayaquil el 8.2% de las mujeres por muertes violentas. 

Considero que se debe ejecutar un nuevo sistema de protección, que se encargue   

del proyecto de Ley Orgánica para la eliminación de la Violencia de Género, contra las 

Mujeres. 

El siguiente trabajo de titulación a las líneas de investigación de la Universidad de 

Guayaquil Cultura Democracia y Sociedad y a las sub-líneas: Aspectos psicosociales 

en la diversidad cultural familiar de género migratorio jurídico y de violencia. 
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CAPITULO I 

1.El Problema 

El problema es la muerte de la mujer Guayaquileña, que analizaremos en esta 

investigación del Estudio del Caso, sus causas, efectos y consecuencias, que terminan 

con el fallecimiento de la femina. 

1.1 Planteamiento del problema 

En el Ecuador el delito de FEMICIDIO entra en vigencia en el año 2014 en el 

COIP Código Orgánico Integral Penal, se tipifica para sancionar aquellas personas 

que maten a una mujer por el hecho de su género y por el alto índice de muerte que 

ha ido en aumento hasta la actualidad. 

Pero no solo acaba con la vida de una madre, hija, hermana, sino que deja 

desbastada a toda una familia, su entorno, niños huérfanos ya que por ser una pena 

tan alta se prefiere acabar también con la vida propia es decir del femicida. 

Es necesario saber cuál es el génesis de estos potenciales asesinos como cuál 

fue su entorno que tipos de maltratos sufrió en su infancia, a cuantos abusos fue 

sometido puesto que es una cadena que se transmite de generación en generación. 

Es indispensable que se cree normas de prevención para poder erradicar la 

violencia de género en la ciudad de Guayaquil. 
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1.1.1Enunciación del problema 

La violencia ha estado presente en la historia y evolución social de las culturas 

en los continentes, traspasa la barrera de la convivencia adecuada y se expresa en 

las relaciones interpersonales. La familia juega un papel importante en el desarrollo 

del ser humano, es el elemento natural y fundamental de la sociedad que tiene 

derecho a la protección del Estado. 

En el transcurso de la vida familiar encontramos múltiples situaciones como la 

violencia intrafamiliar, considerada como 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.(Oyervide, 2013) 

1.1.2. Los Ciclos de Violencia 

■Fase de acumulación o construcción de tensión: 

 En esta fase empieza actos de violencia leves y abuso verbal. 

En esta etapa los conflictos son frecuentes, los maltratos son más constantes, 

pero predomina el maltrato psicológico: ira, indiferencia, sarcasmos. 

El agresor niega los reclamos de la pareja, la pareja tiene un mínimo de 

control y trata de evitar que se incremente las agresiones. 
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■Fase de agresión o descarga de la agresión:  

En esta fase ya existirá agresión física, acompañados de malos tratos y un 

sinnúmero de abusos psicológicos y/o sexuales. 

Es descarga porque el maltrato alivia al agresor, durante este tiempo la victima 

piensa en tranquilizar a su agresor siendo amable, teniendo relaciones sexuales o 

llegar amenazarlo si sigue dándole malos tratos 

■Fase de arrepentimiento de conciliación o luna de miel:  

En esta fase la victima vive una aparente calma, incluso el compromiso del 

agresor de buscar una pronta ayuda, con el propósito de que no volverá a ocurrir lo 

mismo. 

La mujer intenta depositar su confianza en su pareja lo que origina que vuelva a 

la primera fase.(ROMERO, 1994) 

1.2 Formulación del problema 

¿El femicidio desde su vigencia en el COIP, el índice de mortalidad de las mujeres 

Guayaquileñasha disminuido o aumentado en el primer semestre del 2018? 
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1.3 Sistematización 

En mis años de estudio en la facultad de Derecho, adquirimos el conocimiento 

que el mismo es progresivo, que está sujeto a cambios, que conforme evoluciona la 

sociedad evolucionan también las leyes es por ello que se crean nuevos delitos 

tipificado en el COIP entre ellos el FEMICIDIO por la necesidad de cuantificar las 

muertes violentas de las mujeres en la ciudad de Guayaquil. 

Y es de vital importancia porque el índice de mortalidad, va en aumento según 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

“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. 

La violencia psicológica, como en el resto del país, es la forma más recurrente 

de violencia en Guayas con el 50,7%. En el caso de la violencia sexual 3 de cada 10 

mujeres la han vivido en esta provincia. 

En Guayas el 89,4% de las mujeres ha sufrido violencia física en sus relaciones 

de pareja, frente al 87,3% del total nacional”(INEC, 2017) 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 objetivos generales 

Analizar cuál ha sido la evolución del primer semestre del 2018 con respecto al 

femicidioen la ciudad de Guayaquil. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Analizar el origen de la violencia contra la mujer 

 Determinar los factores jurídicos que debe contener tipo penal de femicidio.  

 Investigar los tipos de violencia que vive actualmente la mujer en Guayaquil 

 Que en los sectores populares se implementen talleres que eduque a la 

madre soltera y a la que no ha podido terminar sus estudios. 

 Bajar el índice de mortalidad de las mujeres, desterrar todo tipo de violencia y 

garantizar la igualdad, equidad entre hombres y mujeres. 

1.5 Justificación del Tema 

Considero que el ESTUDIO DEL CASO sobre el Femicidioes de mucha 

importancia, ya que desde el momento que se tipifico el delito, teniendo una pena 

alta de 22 a 26 años, sumados los agravantes. Ha sido considerado como un paso 

gigante en la Legislación Ecuatoriana, pero lamentablemente en vez de disminuir, 

las cifras del delito, va en aumento puesto que el objetivo principal no solo pretende 

bajar índice de muerte, sino que no existan más mujeres que sean víctimas de 

femicidio. 
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Es vital concientizar a los ecuatorianos el respeto por la mujer, por la vida 

humana, que se establezcan políticas públicas parala protección de la mujer que sea 

un país que garantice la libertad a la mujer en todos los ámbitos: económicos, 

políticos, culturales y social. 

No pretendemos ser más que los hombres sino más bien que exista la equidad 

la igualdad ya que en todos los campos hemos demostrado que podemos hacer lo 

mismo o superar trabajos que antes era considerado solo para hombres.la vida 

militar. 

1.6 Delimitación 

Área: Derecho Penal 

Campo: Femicidio 

Tema: El Femicidio en la ciudad de Guayaquil y la afectación social 

Delimitación temporal: Primer semestre del 2018 

Delimitación espacial:  Sur de la urbe 
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1.7 Hipótesis o Premisas 

En la ciudad de Guayaquil hay un grupo de mujeres que mueren cada día, en 

manos de la pareja o ex pareja sentimental y que, en este primer semestre del 2018, 

ha ido en aumento tanto en la ciudad de Guayaquil como el Ecuador entero. 

Considero que la violencia con la que actúan se debe a causas de machismo 

que existe en nuestra sociedad, donde la mujer se siente desvalorizada por la pareja 

que la maltrata física psicológica, verbal, que le hace sentir frustración, depresión y 

siente que, sola no podría con sus hijos y con una sociedad que juzga,  además 

considera que :” si el hombre las deja es porque no ha sabido cuidar un hogar”, 

pasando a ser  madres solteras o mujeres separadas y al pretender dar un nuevo 

hogar a sus hijos, se involucran con personas que no conocen. 

Otra causa, que con mayor frecuencia vemos son los celos, estos motivan a 

maltratar a una mujer y hasta llegar al punto de acabar con su vida sin importar las 

consecuencias de sus actos. 
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1.8 Operacionalizaciónde Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Adriana Jazmín Murillo Ordeñana 

 

 



10 
 

CAPITULO II 

2Antecedentes de la Investigación  

 Antigua historia de género 

En toda cultura antigua especialmente de donde se origina el derecho Roma, la 

mujer estaba limitada a la procreación y salvaguardia de domicilio familiar. Ni 

siquiera tenía nombre propio era conocida por el nombre familiar nomen o que se 

hiciera relación a su familia y no a su vida personal como sucedía en el caso del 

hombre.  

En su etapa de juventud, en caso de muerte del esposo o divorcio la mujer 

estaba bajo la tutela de la cabeza de familia, pasando a ser potestad del marido 

luego del matrimonio. 

Los padres eran quienes elegían al futuro esposo de sus hijas; normalmente 

para estrechar lazos familiares y aliados políticos. 

Para este enlace entre familias, el padre de la novia debía entregar una dote a 

su hija, la misma que depositaba en manos del esposo, aunque lo más común es 

que esta dote pase a manos directamente del futuro marido.(Cuesta, 2015) 

Lo he considerado como antecedente para explicar que la mujer en la 

antigüedad no tenía derecho a nada, aunque esta provenga de familia acaudalada, 

puesto que la dote que su padre le dejaba era entregada a su marido por considerar 

que era una carga para elhombrey así el pasaba a ser el administrador y dueño. 
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La mujer desde la antigüedad y en la actualidad en ciertos países sigue siendo 

tratada como parte de las pertenencias de un hombre por ello sienten que pueden 

hacer con ellas lo que deseen. 

 India en la actualidad 

“En la India el 80% de matrimonios son “concertados” o acordados por los 

padres de los contrayentes. La mujer es percibida como un bien económico y 

queda sometida a las decisiones de sus padres, tanto para pactar la edad del 

matrimonio como para elegir el marido. La esposa pasa a ser dependiente no 

solo del marido sino también de la suegra y el resto de la familia de su 

esposo”.(ferrer, 2005) 

El FEMICIDIO no es algo nuevo en el mundo puesto que desde la 

antigüedad se ha vulnerado los derechos de la mujer. 

 ¿Cuál es el origen del concepto de feminicidio? 

Surge como alternativa al termino homicidio con el fin de evidenciar la violencia, 

desigualdad y discriminación en contra la mujer. 

Este término se utilizó por primera vez en 1970 por Diana Russell como forma 

extrema de violencia en todos los aspectos que culmina con la muerte de una mujer. 

Según Russell el feminicidio es todas las formas de asesinato que existe 

cometido por un hombre hacia una mujer por considerarla parte de su propiedad o 

por complacer sus sádicos deseos. 

 

https://www.fundacionvicenteferrer.org/es/donde-actuamos
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La Declaración sobre el femicidioConvención Belem do Para se considera que 

es la muerte violenta por razón de género dentro o fuera del núcleo familiar o por 

parte de cualquier hombre. 

Luego Marcela Legarde acuña el concepto femicidio que es el hecho de matar a 

una mujer solo por ser pertenecer al sexo femenino con el firme objetivo de 

denunciar falta de prevención. 

 ¿Diferencia entre femicidio del homicidio? 

El homicidio es el delito que causa la muerte de una persona, sea de manera 

dolosa o culposa mientras que el femicidio, es la muerte debe ser causada a una 

persona de sexo femenino por parte de un hombre sea o no del núcleo familiar. 

 ¿Forma de identificar el femicidio? 

Las formas de violencia que culmina en femicidio se dan con mayor frecuencia de la 

siguiente manera: 

a) Relación de pareja o ex pareja 

b) Vinculo Familiares 

c) Acoso por parte de persona que la víctima conoce 

d) Ataque sexual por persona conocida o desconocida(violencia, 2019) 
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“El femicidio, en tanto forma extrema de la violencia contra las mujeres, es un 

problema que se comienza a visibilizar cada vez más en el continente 

latinoamericano. Sin embargo, sigue siendo una realidad poco reconocida. En 

este contexto, varias investigaciones realizadas han confirmado el riesgo mortal 

que las mujeres viven por el hecho de ser mujeres. 

 Las primeras indagaciones lograron develar la violencia en el ámbito de las 

relaciones de pareja como un escenario de alto riesgo para la vida de las 

mujeres, siendo en muchos países el que más femicidios ocasiona. Trabajos más 

recientes, muestran que el femicidio ocurre además en otros contextos y 

relaciones que comparten este riesgo mortal, aunque cada uno de ellos incluye 

dinámicas de control de los agresores sobre las mujeres diferentes”. (Carcedo, 

2010) 

2.1 Marco Teórico. 

2.1.1 Declaración Universal de Derechos Humanos 

Artículo 2. 

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición.”.(DD:HH, 1948) 

Establece claramente que todas las personas somos LIBRES y que tendremos 

los mismos derechos básicos y fundamentales como: derecho a la vida, derecho a 
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la igualdad derecho a la igualdad, no seremos sometidos a malos tratos ni a 

torturas todos estos derechos reconocidos en los derechos humanos. 

2.1.2. Organización de las Naciones Unidas 

“En 1967, los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron la 

Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que 

establece que la discriminación contra la mujer constituye una ofensa a la dignidad 

humana y pide a los Estados que adopten medidas para: “abolir las leyes, 

costumbres, reglamentos y prácticas existentes que constituyan una discriminación 

en contra de la mujer, y para asegurar la protección jurídica adecuada de la 

igualdad de derechos del hombre y la mujer”.(NNUU, 2014) 

2.1.3. Convención Belem do Para 

Esta Convención por primera vez decreta el derecho a las mujeres a vivir una 

vida libre de violencia, la misma que ha dado la pauta para que sean adoptadas 

leyes y políticas de prevención, erradicación y sanción de la violencia de género.   

Los planes nacionales, organización de campañas, implementación de 

protocolos entre otras iniciativas ha sido un aporte importante para los derechos 

humanos.(Americanos) 

 Art. 2 tres tipos de violencia: 

 1.  física 

 2.  sexual  

3.  psicológica 
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2.1.4. Convención O.N.U. 

“Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de 

Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la 

igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles 

y políticos, Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo 

los auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para 

favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer”,(U, 2010) 

Está regida por tres principios básicos: 

1. Igualdad de resultados 

 2. No discriminación  

3. Responsabilidad estatal 

Esta Convención de la ONU pretende eliminar todo tipo de discriminación para 

las mujeres por ser normas básicas del ser humano y la responsabilidad que tiene el 

Estado de crear leyes, políticas públicas y programas que eliminen todo tipo de 

discriminación en todos los sectores económico, social, cultural. 
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2.1.5 Constitución de la República del Ecuador 

Derechos de libertad Art. 66.- Este articulo garantiza el derecho a la vida y afirma 

que no habrá pena de muerte, además de tener derechos a la salud, trabajo, 

descanso etc. 

El Ecuador asumirá normas internacionales con el objetivo de   eliminar, prevenir 

y sancionar todo tipo de violencia especialmente en contra las mujeres, niñas, y 

adolescentes, personas adultas mayores con discapacidad y toda persona en 

situación vulnerable; las mismas medidas contra la violencia, esclavitud y 

explotación sexual.(CRE, 2008). 

La Constitución de la República de Ecuador se establece como la norma jurídica 

de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico Ecuatoriano, primando inclusive 

sobre los Convenios y Tratados Internacionales. 

2.1.6. Ley 103 

Esta ley tiene como objetivo proteger la integridad física, psíquica y libertad 

sexual de la mujer y los miembros de su familia, por medio de la prevención y 

sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los 

de su familia.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_Ecuador
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2.1.7. Violencia Intrafamiliar 

Es toda formademaltratosea físico, psicológico o sexual ejecutado por un 

miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo 

familia.(Espinosa, 1995) 

Es una ley creada por el consejo nacional de mujeres CONAMU trabaja para 

crear condiciones de igualdad y desarrollar participación de las mujeres en todos los 

ámbitos económicos políticos social y cultural de esa manera será una sociedad libre 

de violencia donde se proteja la integridad física psicológica y sexual de la mujer. 

2.2 Marco Contextual 

2.2.1 El análisis de la Sentencia Condenatoria 

En la sentencia del delito de femicidioestudiadoes uno de los últimos casos que 

ha conmocionado al populoso sector “Los Lojas”. 

El análisis de los hechos los encontraremos en la causa No.- 09266-2017-

00346de la Unidad Judicial Multicompetente Penal del Cantón Daule, como lo hemos 

descargado de la página de la Función Judicial SATJE revisión del proceso. 

1. La jueza que llevo la causa:  Dra. Dirce Guzmán Ordoñez, 

2. La Fiscal: Abg. Karen Luisa Kinchuela 

3. Sentenciado: JIPSON ALEJANDRO LOOR VERA 

4. Victima:GinaGiomayraPachayYanez 
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La Señora Pachay Yánez Gina Geomara, una madre que tenía 2 niñas a las 

cuales dejó en la orfandad, circunstancias que se conocieron en virtud que la 

Señora. Yánez Correa Gloria Narcisa, madre de la occisa que escuchó ruidos que 

los asimilo con los de un gato, por lo cual, ya que ella vivía cerca del domicilio de su 

hija procedió a acudir al lugar donde habitaba su hija y encontró a la Señora. Pachay 

Gina Geomara agonizando y un chuchillo al lado de su cuerpo. Asimismo, dentro de 

estos hechos lo particular del caso, es que la Señora Yanez Correa Gloria Narcisa 

vio y observó que el Señor “Alex” se encontraba saliendo, esto es a las 3:15am 

aproximadamente del día 20 de junio del 2017 de su casa corriendo, esto es, 

completamente a oscuras.  

Las circunstancias en las que se perpetró esta infracción, se demostraron dentro 

de las investigaciones que el Señor LOOR VERA JIPSON ALEJANDRO era 

conviviente de la hoy occisa, esto es que mantenía una relación de convivencia e 

incluso dentro de las investigaciones se demostró que la occisa se encontraba 

embarazada del hoy procesado. 

Esto ocurrió en la Parroquia Las Lojas del Cantón Daule, lugar donde se produjo 

esta aberración en la que se dio muerte a esta mujer. 
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Acogiendo el dictamen Fiscal Acusatorio y considerando que existen suficientes 

elementos de convicción sobre la materialidad de la infracción así como la 

participación del procesado,  además la verificación del nexo causal  ya que el 

procesado ha cometido una conducta penalmente relevante  a través de su acción 

produciendo un resultado lesivo atentando contra el bien jurídico protegido que es la 

vida, con la agravante aumento a un tercio de la pena; en el grado de AUTOR 

DIRECTO, utilizando un arma corto punzante cuchillo  cortándole las venas carótida 

y yugular y dos heridas más  revelan la clara intención de dar muerte de manera 

premeditada siendo la herida en la parte blanda (cuello), la cual llevo a la muerte a la 

víctima; sin considerar ningún tipo de atenuantes a su favor. 

Fue sentenciado con la pena privativa de libertad de 34 años 8 meses. 

2.2.2Análisis Legal 

La base legal está en la norma suprema que es la Constitución de la República 

del Ecuador artículos 66 y 67 y respectivamente en el Código Orgánico Integral 

Penal artículos 141,142 y 454. 
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2.3 Marco Conceptual 

Definiciones y conceptos por el Diccionario de la Real Academia y Diccionarios 

Jurídicos Especializados. 

AGRESION. -Conducta orientada a producir daño físico, psicológico 

ASESINATO. - Delito que consiste en matar con premeditación y alevosía 

CELOS. - Es la sospecha de engaño 

DAÑO. - Perjuicio causado a una persona o cosa se clasifica en material: cuando se 

causa al bien o patrimonio de la persona, físico y moral que es el más difícil demostrar. 

DELITO. -Conducta típica antijurídica y culpable que constituye la infracción penal. 

DERECHO. - Sistema normativo que regula la conducta de la sociedad es el 

instrumento que permite cohesionar el sistema social. 

DESIGUALDAD. - Que no existe el mismo trato para todos. 

ESTADO. - Unidad política y territorial propia de un país. 

IGUALDAD. - Es un concepto relacional y no igualdad intrínseca que implica en dar 

un trato idéntico a todas las personas. 

LEGAL. -Prescrito por la ley conforme a ella. 

MUERTE. - Cesación o término de la vida. 

PENA. - Efectiva privación de bienes del sujeto que ha sido sentenciado. 
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PSICOLOGICO. -Se encarga de estudio de evalúo y por último de la prevención de 

la conducta psicológica del comportamiento humano. 

RESPETO. - Actitud considerada hacia las personas o cosas. 

SEXUAL. - Relativo al sexo. 

VALORES. - principio de virtudes y cualidades que son características de una 

persona como típicamente positivo. 

VIOLENCIA. - Coerción grave en contra de una determinada persona sin su 

consentimiento en ella encontramos la física, sexual, psicológica y económica. 

2.4 Marco Legal 

2.4.1Código Orgánico Integral Penal 

2.4.2.Art. 141 Femicidio. - “La persona que, como resultado de relaciones de 

poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el 

hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa 

de libertad de veintidós a veintiséis años. 
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 Artículo 142 COIP 

Circunstancias agravantes del femicidio. -Se impondrá el máximo de la pena 

cuando cometan una o más de las siguientes circunstancias: 

1. Haber tenido o pretender relación sentimental o íntima con la víctima. 

2. Que exista o haya existido relación familiar, conyugal o convivencia entre el 

sujeto activo y la víctima.  

3. Si comete el ilícito en presencia de sus hijos u otro familiar 

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

(COIP, 2014) 

 

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

tipo: 

Este articulo describe al femicidio de la siguiente manera: la persona que como 

resultado de relaciones de poder manifieste cualquier tipo de violencia, dando 

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

sancionada con pena privativa de la libertad de veintidós a veintiséis años.  
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 El sujeto activo: El sujeto activo no es calificado, no se exige que reúna 

ciertas cualidadesespecíficas como sucede en otros países, por ejemplo: 

Nicaragua y Perú.  

 El sujeto pasivo Es calificado puesto que debe ser una mujer por ende la 

conducta o acción debe ser en su contra y será solo ella quien reciba el 

perjuicio 

 La acción o conducta: es el verbo rector en este delito de femicidioes 

matar.   

 El bien jurídico: La vida es el bien tutelado por el derecho penal. En el caso 

del femicidio: la vida de la mujer. 

  Los elementos normativos: En varios casos está relacionado con la ley o 

instrumentos internacionales, en tanto que en otros existe relación cultural con 

la sociología o la teoría política.  

2.4.2. Tipos de Femicidios  

Es fundamental la creación de los diferentes tipos de femicidios para 

comprensión del alcance de violencia que los hombres ejercen en contra la mujer 

y no solo la pareja sentimental. 

Ya que consideramos que se debe crear políticas distintas de prevención y 

sancionar estas prácticas. 

 

 

 



24 
 

FemicidioÍntimo 

Es el más común lo comete un hombre con quien la víctimatenía una relación 

sentimental: esposo, marido, amante, novios etc. 

Es necesario también incluir al amigovio, que es la persona que está siempre 

cerca de la víctima o amigo con derecho con quien mantiene una relación marital, 

a quien la víctima se opuso a mantener una relación sentimental. 

Femicidio NO Íntimo  

Es el asesinato cometido por una persona desconocida, con quien la víctima 

no tuvo ningún tipo de relación sentimental; agresión sexual que termina con la 

muerte de una mujer en manos de una persona extraña. 

También se considera en este tipo de delito al vecino que mata a la mujer sin 

que tengan ningún tipo de vínculo. 

Femicidio Infantil  

El asesinato a una niña menor de 14 años de edad por un hombre. 

Femicidio Familiar  

Este es otro asesinato es muy común perpetrado por una relación de parentesco 

entre la víctima y victimario, puede ser; por consanguinidad, afinidad o adopción. 
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FemicidioPor Conexión  

Cundo una mujer es asesinada por un hombre que intenta o mata a otra mujer 

esta puede tratarse de una amiga, parienta de la víctima, madre hija u otra mujer que 

se encontraba en el mismo lugar donde el victimario ataco a la víctima.(Andrade, 

2014) 

Violaciones de los derechos humanos 

La violencia contra las mujeres y niñas es una violación de los derechos 

humanosmás comunes en el mundo, la desigualdad entre géneros persiste acabar 

con ella necesita esfuerzos enérgicos para combatir con esta discriminación 

enraizada 

(ONU, violencia , 2018) 

2.4.3. Proyecto de Ley Ecuatoriana 

Estas son algunas de las razones por las cuales las mujeres que han sufrido 

violencia no se separan e inclusive el 52,5% considera que debe seguir su vida 

junto a su pareja, aunque esta haya sufrido maltrato así detalla la Encuesta de 

violencia de género del INEC2011. 

El gobierno actual para enfrentar esta problemática social presento el proyecto 

de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las 

Mujeres. 

Con esta nueva norma se buscará mecanismos para erradicar todo tipo de abusos 

y la prevención del femicidio en el Ecuador. 

http://ppless.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0fa5926c-bc10-4cfc-8a21-bd75d92bf00a/Proyecto%20de%20Ley%20Org%E1nica%20Integral%20para%20Prevenir%20y%20Erradicar%20la%20Violencia%20de%20G%E9nero%20Contra%20las%20Mujeres%20Tr.%20295579.pdf
http://ppless.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0fa5926c-bc10-4cfc-8a21-bd75d92bf00a/Proyecto%20de%20Ley%20Org%E1nica%20Integral%20para%20Prevenir%20y%20Erradicar%20la%20Violencia%20de%20G%E9nero%20Contra%20las%20Mujeres%20Tr.%20295579.pdf
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2.5 Marco Factico 

Denuncia 

Al primer intento de agresión sea físico, verbal, psicológico ponga la denuncia y sigua 

el proceso no desmaye en la lucha, muchas mujeres denuncian y son ellas las que se 

dan el trabajo de quitarlas desestiman el trámite y luego regresan arrepentidas porque 

las consecuencias son peores, puesto que volvieron con su agresor. 

Si la agresión se realizó delante de un miembro policial se convierte en un hecho 

flagrante ya que el policía deberá detenerlo y llevarlo ante una autoridad competente es 

decir los jueces de flagrancia. 

De lo contrario la victima deberá acercarse a una de las unidades de violencia 

IntrafamiliarComplejo Judicial del Sector La Valdivia (Av. 25 de Julio y calle Los 

Esteros) y en la Unidad Judicial localizada en la Cdla. Florida Norte (8 ½ Km. De la vía 

a Daule).Se brindará atención especializada, a las víctimas de violencia intrafamiliar de 

forma inmediata, cuentan con médicos, psicólogos y trabajadoras sociales. La victima 

recibe asesoría antes de que decida acceder al proceso legal, luego se le asignara un 

agente policial el cual se encargara de cumplir las disposiciones de la autoridad. 

Durante el proceso el juez que lleva la causa podrá ordenar boletas de citación, 

retiro de enseres del domicilio, además medidas de amparo como; prohibición de 

acercarse a la víctima, boleta de auxilio, salida del agresor de la vivienda,(Interior, 

2017) 

1800-828282, la línea única para denunciar la violencia de género 

“El plan incluye la reactivación de una campaña mediática agresiva para que se 
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genere un compromiso nacional contra el machismo. El Ministerio de Justicia 

presentó en Guayaquil la Propuesta de Estrategia Integral de Prevención de la 

Violencia Basada en Género, la cual entre sus puntos principales contempla la 

creación del 1800-828282, línea única para presentar denuncias y receptar 

información.  

El anuncio del plan lo realizó Rosana Alvarado, titular de la cartera de Justicia, 

durante el Consejo de Seguridad que se realizó la tarde del último jueves en la 

Unidad de Vigilancia Portete, en el suburbio oeste de la urbe. En la propuesta 

participarán, como miembros activos, el Consejo de la Judicatura (CJ), Fiscalía, 

Defensoría Pública (DP), Consejo Nacional para la Igualdad de Género y los 

ministerios de Salud, Educación y de Inclusión Económica y Social”(Telegrafo, 

2017) 
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CAPITULO III 

3. Metodología de la Investigación 

La metodología empleada en el estudio del caso es MIXTA 

“Es MIXTA puesto que, entre las diferentes metodologías, en el estudio del caso 

he considerado   la metodología: CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 

La metodología cuantitativa permite el acceso de la información, a través de la 

recolección de datos sobre variables llegando a determinadas conclusiones al 

comparar estadísticas. 

La metodología cualitativa realiza registros narrativos sobre fenómenos 

investigados dejando a un lado”(perez, 2008) 

3.2. Tipo de Investigación 

3.2.1. El método de investigación cualitativa 

Se recolecta la información que se basa en la observación de comportamientos 

naturales, respuestas abiertas para posteriormente hacer un análisis de 

interpretación. 

En tanto que los métodos cuantitativos es el aporte de datos numéricos 

provenientes de encuestas, experimentos, entrevistas con respuestas concretas que 

sirva para realizar datos estadísticos que es el conocimiento de la conducta que 

observamos. 
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Digamos que es el método de investigación cualitativa no descubre, sino que 

construye el conocimiento, gracias al comportamiento entre las personas implicadas 

y toda su conducta observable.(SINNAPS, 1992) 

3.2.2. El método cuantitativo 

Es una investigación analista que basa sus estudios en datos numéricos para 

dar respuestas concretas. 

Ese es su objetivo obtener respuestas concretas y preguntas específicas para 

darnos un conocimiento exacto y especifico(SINNAPS, 1992) 

3.2.3. Características de métodos cualitativos 

 Se necesita una relación numérica entre variables del problema de 

investigación. 

 Los datos analizados deben ser cuantificables. 

 Es descriptivo. 

 Predice el comportamiento de la población. 

 Se centra en una causa y un efecto que es obtener una respuesta. 

 Los resultados pueden aplicarse a situaciones generales. 

 Se orienta a resultados. 

 Los números y datos representan la realidad más abstracta.(SINNAPS, 1992) 
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3.3 Procedimientos de Investigación 

En la presente investigación emplearemos los siguientes métodos: 

 Método Inductivo Deductivo 

 Método bibliográfico 

 Método histórico  

 Técnicas 

 Instrumentos 

 Encuesta y Entrevista 

3.3.1Método Inductivo Deductivo 

Se aplica para generar respuesta al problema, luego generalizarlo, es decir 

que se parte de principios conocidos y aceptados por la ciencia como verídicos.  

Lo que por medio del razonamiento lógico se puede deducir como suposiciones. 

3.3.2.Método bibliográfico 

Para la búsqueda de Información se utilizará libros revistas periódicos e 

internet que será muy útil para la elaboración del marco teórico en busca de 

solución para el problema. 

3.3.3. Método histórico 

Para la ampliación del conocimiento sentimos la necesidad de buscar el 

génesis del problema y solo lo podremos encontrar en la historia, haciendo un 

análisis crítico y la extracción de los aspectos positivos y negativos de los 

antecedentes. 
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3.3.4. Técnicas 

La técnica que predomina es la encuesta en esta investigación pues solo por 

medio de ella se puede cuantificar y saber la opinión del encuestado. 

3.4. Método Instrumento 

Es el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar la 

información: Formularios, las pruebas psicológicas, las escalas de opinión y 

actitudes, etc.(UNAH, 2013) 

3.4.1Método Encuesta 

La encuesta es uno de los métodos más usados en la investigación para obtener 

información mediante un grupo de preguntas dirigidas a un grupo de personas para 

que se obtengan las conclusiones generalizadas mediante el método 

estadístico.(Encuesta, 2003) 

3.4.2. Método Entrevista 

Es un dialogo que se desarrolla entre dos personas una pregunta la otra 

contesta, es un intercambio de ideas y opiniones. 

3.5 Modelo de Encuesta 

Las siguientes encuestas fueron realizadas en el sector popular del Guasmo al sur 

de la ciudad y las personas encuestadas solo fueron mujeres. 
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Encuesta realizada solo a mujeres del sector sur del Guasmo Central 

1.- ¿SABE QUE ES FEMICIDIO? 

Tabla N. 1 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada en el sector del GuasmoCentral 

Elaborado por: Adriana Murillo Ordeñana 

Gráfico N.1 

Fuente: encuesta realizada en el sector del GuasmoCentral 

Elaborado por: Adriana Murillo Ordeñana 

 Análisis:Las personas encuestadas tienen pleno conocimiento de lo que 

significa femicidio que es la muerte de una mujer. 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 90% 

NO  5 10% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 50 100% 

90% 

10% 

¿SABE QUE ES FEMICIDIO? 

SI NO
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2.- ¿QUE TIPO DE VIOLENCIA A SUFRIDO EN EL HOGAR? 
 

Tabla N. 2 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada en el sector del Guasmo Central 

Elaborado por: Adriana Murillo Ordeñana 

Gráfico N.2 
 

Fuente: encuesta realizada en el sector del Guasmo Central 

Elaborado por: Adriana Murillo Ordeñana 

 

 Análisis: La mayoría de las personas encuestadas dicen haber sufrido algún 

tipo de agresión por parte de su pareja sentimental. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

FISICA 35 70% 

SEXUAL 10 20% 

PSICOLOGICA 3 6% 

ECONOMIA 2 4% 

TOTAL 50 100% 

70% 

20% 

6% 4% 

¿QUE TIPO DE VIOLENCIA A SUFRIDO EN EL HOGAR? 

FISICA SEXUAL PSICOLOGICA ECONOMIA
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3-. ¿CONSIDERA QUE EXISTE IGUALDAD DE GÉNERO? 

Tabla N. 3 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada en el sector del Guasmo Central 

Elaborado por: Adriana Murillo Ordeñana 

Gráfico N.3 

Fuente: encuesta realizada en el sector del Guasmo Central 

Elaborado por: Adriana Murillo Ordeñana 

 

 Analisis: Definitivamente las respuestas son negativas puesto que han 

sufrido discriminación por parte por ser mujer, 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 10% 

NO  10 20% 

NUNCA 35 70% 

TOTAL 50 100% 

10% 

20% 

70% 

¿CONSIDERA QUE EXISTE IGUALDAD DE GENERO? 

SI NO NUNCA
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4.- ¿ALGUNA VEZ HA DENUNCIADO A SU PAREJA POR MALTRATO? 

Tabla.4 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada en el sector del Guasmo Central 

Elaborado por: Adriana Murillo Ordeñana 

Gráfico N.4 

Fuente: encuesta realizada en el sector del Guasmo Central 

Elaborado por: Adriana Murillo Ordeñana 

 

 Análisis:Las declaraciones son divididas algunas no aguantaron más golpes, 

maltratos y otras prefirieron callar por el miedo a que las dejarán. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
  SI 15 30% 
  NO  20 40% 
  NUNCA 15 30% 
  TOTAL 50 100% 

30% 

40% 

30% 

¿ALGUNA VEZ HA DENUNCIADO A SU PAREJA POR MALTRATO? 

SI NO NUNCA
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5.- ¿LUEGO DE LA DENUNCIA VOLVIO CON SU PAREJA? 

Tabla N.5 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada en el sector del Guasmo Central 

Elaborado por: Adriana Murillo Ordeñana 

Gráfico N.5 

Fuente: encuesta realizada en el sector del Guasmo Central 

Elaborado por: Adriana Murillo Ordeñana 

 Análisis: Lamentablemente es la realidad muchas mujeres denuncian es cierto, 

pero son ellas mismas las que quitan la denuncian y vuelven con el agresor. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SI 30 60% 
 NO  10 20% 
 NUNCA 10 20% 
 TOTAL 50 100% 
 

60% 20% 

20% 

¿LUEGO DE LA DENUNCIA VOLVIO CON SU PAREJA? 

SI NO NUNCA
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6.- ¿CUÁNDO RETOMARON LA RELACION SUFRIO ALGUN TIPO DE 

AGRESION? 

Tabla N.6 

 

Fuente: encuesta realizada en el sector del Guasmo Central 

Elaborado por: Adriana Murillo Ordeñana 

Gráfico N.6 

Fuente: encuesta realizada en el sector del Guasmo Central 

Elaborado por: Adriana Murillo Ordeñana 

 Análisis: indican que no fueron sometidas a golpes, pero si amenazadas y al 

maltrato psicológico. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 70% 

NO  10 20% 

NUNCA 5 10% 

TOTAL 50 100% 

70% 

20% 

10% 

¿CUANDO RETOMARON LA RELACION SUFRIO ALGUN TIPO DE 
AGRESION? 

SI NO NUNCA
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7.- ¿EN LA ACTUALIDAD VIVE UD CON SU PAREJA? 

Tabla N. 7 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada en el sector del Guasmo Central 

Elaborado por: Adriana Murillo Ordeñana 

Gráfico N.7 

 

Fuente: encuesta realizada en el sector del Guasmo Central 

Elaborado por: Adriana Murillo Ordeñana 

 Análisis: Las personas encuestadas respondieron de manera negativa 

puesto que aseveran que el agresor nunca cambio por el contrario se armaron 

de valor y recibieron ayuda por parte de sus familiares. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SI 5 10% 
 NO  40 80% 
 NUNCA 5 10% 
 TOTAL 50 100% 
 

10% 

80% 

10% 

¿EN LA ACTUALIDAD VIVE UD CON SU PAREJA? 

SI NO NUNCA
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 ENTREVISTAS: dirigidas a amas de casa 

Entrevista a un sector popular:  Guasmo 

 Entrevista # 1 

 Nombre: Clara Rosado 

 Edad: años82 años 

 Ocupación: negocio propio 

1.- ¿Conoce usted los tipos de violencia contra la mujer, nombre alguno?  

Si, el físico donde el hombre le alza la mano a la mujer que no la respeta 

2.- ¿Cuál cree usted que sería una solución inmediata para terminar con la 

violencia contra la mujer? 

Que las autoridades “sancionen de verdad” a los hombres que golpean a las 

mujeres 

3.- ¿Tiene conocimiento de los derechos con los que cuenta, exprese uno? 

A la libertad que ella decide con quien quiere vivir su vida y no por obligación de 

la sociedad al temor de una separación porque nadie vive de lo que diga la gente. 

4.- ¿Cuál cree usted que sea el motivo por el que las mujeres permiten el 

maltrato? 

Porque la mujer es cobarde no quiere deshacerse del mal marido que 

escogieron 
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5.- ¿Considera que la cultura machista tiene que ver con el maltrato? 

Si porque el hombre se cree más que cualquier mujer y le da golpe para que ella le 

obedezca. 

6-. ¿Cree usted que la mayoría de los maltratos son denunciados? Si, no, porque 

En la actualidad las mujeres si denuncian, pero también quitan las denuncias 

7.- Considera que ha disminuido el femicidio en Guayaquil? 

Mientras las mujeres no se eduquen seguirán muriendo a manos de hombres que 

abusan de la ignorancia haciéndoles creer que es normal el golpe. 

 Análisis de la entrevista 

En esta entrevista la señora crio a sus hijos al lado del esposo un hombre que 

ella cataloga como responsable ella dejo como dice de “vivir la vida” para 

dedicarse a que sus hijos puedan educarse y puedan como dice ella defenderse 

en la vida. 

Considera que una mujer educada no es abusada pero que no niega que hay 

mujeres muy educadas abusadas que no denuncian por miedo y vergüenza al 

qué dirán. 
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Entrevista a un sector popular:  Guasmo 

 Entrevista # 2 

 Nombre: Victoria Rizo 

 Edad: años 72 años 

 Ocupación: empleada domestica 

1.- ¿Conoce usted los tipos de violencia contra la mujer, nombre alguno?  

Si, el físico que es el golpe que el hombre le da a la mujer 

2.- ¿Cuál cree usted que sería una solución inmediata para terminar con la 

violencia contra la mujer? 

Separarse del agresor puesto que por experiencia vivida nunca cambia el 

hombre pegador 

3.- ¿Tiene conocimiento de los derechos con los que cuenta, exprese uno? 

Derecho de recurrir a la justicia para garantizar su vida 

4.- ¿Cuál cree usted que sea el motivo por el que las mujeres permiten el 

maltrato? 

Principalmente es el miedo a quedarse solas piensan que no van a poder sacar 

los hijos adelante. 
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5.- ¿Considera que la cultura machista tiene que ver con el maltrato? 

Si porque el hombre machista quiere dominar a la mujer 

6.- Cree usted que la mayoría de los maltratos son denunciados?Si, no, porque 

En la actualidad las mujeres no soportan el maltrato y denuncian a los agresores 

7.- Considera que ha disminuido el femicidio en Guayaquil? 

No, porque cada vez se escucha que han matado a una mujer por causa de celos 

etc. 

 Análisis de la entrevista 

En esta entrevista la persona mayor adulta tuvo que criar sola a sus seis hijos 

haciendo trabajaos puertas afuera lavando planchando limpiando dice que para 

que ellos estudien tenía que trabajar todos los días fines de semana y feriados y 

que no se arrepiente de nada. 

Que por el contrario el ex esposo se dedicó a formar un hogar pero que 

jamás cambio, además considera que para sacar sus hijos adelante no necesito   

de ningún hombre que maltrate a Victoria o a sus hijos. 
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Entrevista a: Juez, Fiscal, abogado de libre ejercicio. 

 Entrevista # 1 

 Nombre: Ab. Adrián Rodríguez 

 Edad: 30 años  

 Ocupación: Abogado libre ejercicio 

1.- ¿Qué es para usted el Femicidio? 

Es dar muerte a una fémina comúnmente su pareja 

.2.- ¿Qué impacto tiene en la sociedad? 

Un gran impacto negativo, los más perjudicados su entorno familiar sobre todo 

los huérfanos que sufren las repercusiones y si no son tratados 

psicológicamente tienden a repetir dichos actos. 

      3.- Cuáles son los actos más comunes que atentan en contra de las mujeres? 

  Agresión verbal, agresión física, agresión psicológica. 

4.- Desde la vigencia del COIP,¿considera usted que ha disminuido los 

abusos hacia la mujer? 

No 
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5.- ¿Considera que en el Ecuador existe igualdad de género al tipificar el 

femicidio? Si, no, por qué. 

No, porque la mujer no se atreve a denunciar y son pocas las parejas que 

acuden a un orientador familiar porque les parece innecesario y/o un “gasto 

innecesario”. 

6.- ¿Cree usted que se debería reformar el Art. 142 del Código Orgánico 

Integral Penal, en el sentido de incluir más agravantes para sancionar el 

delito del Femicidio? 

Tal vez. 

7.- Cual considera usted que sería la solución para erradicar el femicidio en 

nuestra sociedad 

Mayor énfasis en la educación en los hombres desde la escuela y 

colegios, que las clases de psicología pasen a ser consultas y no sólo 

clases, que escuelas, colegios y universidades den consultas psicológicas 

gratis. 
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Entrevista a: Juez, Fiscal, abogado de libre ejercicio 

Entrevista # 2 

 Nombre: Ab. Jenny Lema 

 Edad: 28 años 

 Ocupación:  Ab. Libre ejercicio 

1.- ¿Qué es para usted el Femicidio? 

Es el asesinato de una mujer causado por su pareja sentimental o ex conviviente 

2.- ¿Qué impacto tiene en la sociedad? 

Solo por el hecho de ponerle un nombre es más alarmante que el asesinato 

 

3.- ¿Cuáles son los actos más comunes que atentan en contra de las mujeres? 

psicológico y físico  

 

4.- ¿Desde la vigencia del COIP considera usted que ha disminuido los abusos 

hacia la mujer? 

No por el contrario ha aumentado 
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5.- ¿Considera que en el Ecuador existe igualdad de género al tipificar el 

femicidio?Si, no, por qué. 

No, vivimos en un país machista donde no existe igualdad de géneros 

 

6.- ¿Cree usted que se debería reformar el Art. 142 del Código Orgánico 

Integral Penal, en el sentido de incluir más agravantes para sancionar el 

delito del Femicidio? 

No  

 

7.- Cual considera usted que sería la solución para erradicar el femicidio en 

nuestra sociedad 

Criando bien a nuestros hijos inculcándoles respeto por los demás. 
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Entrevista a:   Juez, Fiscal, abogado de libre ejercicio. 

 Entrevista # 3 

 Nombre: Ab. Pedro Báez  

 Edad: 35 años  

 Ocupación: Ab. de libre ejercicio 

1.- ¿Qué es para usted el Femicidio? 

Se trata del delito en el que se atenta contra la vida de una mujer. 

2.- ¿Qué impacto tiene en la sociedad? 

En la sociedad exacerba el odio de género, en este caso del masculino al 

femenino por creerse superior y con poder sobre la persona 

3.- ¿Cuáles son los actos más comunes que atentan en contra de las 

mujeres? 

Emocionales, físico, sexuales 

4.- ¿Desde la vigencia del COIP considera usted que ha disminuido los 

abusos hacia la mujer? 

No han disminuido se ha hecho más bien visibles 

 

5.- ¿Considera que en el Ecuador existe igualdad de género al tipificar el 

femicidio?Si, no, por qué. 
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No existe todavía tipificar el femicidio es solo el primer paso dentro del todo el 

proceso para llegar a la igualdad de genero 

 

6.- ¿Cree usted que se debería reformar el Art. 142 del Código Orgánico 

Integral Penal, en el sentido de incluir más agravantes para sancionar el 

delito del Femicidio? 

Es necesario incluir más agravantes y así no se lo trate como delito común  

7.- Cual considera usted que sería la solución para erradicar el femicidio en 

nuestra sociedad 

El cambio en el modelo educativo y cultural 

Análisis de las entrevistas 

Podemos resumir mediante nuestras entrevistas realizadas, a los profesionales de 

derecho que día a día trabajan en defensa de víctimas de todo tipo de violencia, 

consideran que más bien debería haber un cambio en el sistema educativo y la 

enseñanza y aplicación de valores morales en todos los ámbitos políticos, sociales y 

culturales en nuestra ciudad y el país entero ya el índice de mortalidad de las mujeres 

en nuestra ciudad es cada vez más alto. 

Que en nuestro país existe el machismo, por lo tanto, no puede existir igualdad de 

género. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Descripción y Justificación 

En base al estudio realizado, a la obtención de información de diferentes tipos 

telemáticos considero que el femicidio es un problema social y no de género puesto 

que atañe a toda la sociedad en general. 

Tiene como finalidad crear conciencia en el ser humano desde sus primeros 

años de edad desde la primera escuela que es el hogar, educar al niño con valores 

morales, el respeto al bien jurídico más preciado que es la vida. 

Que los medios de comunicación inviertan en programas de educación y valores 

morales ya que, en nuestro medio, la televisión es un canal directo con nuestros 

hijos, que no haya contenido de violencia. 

Que debe sancionarse a los agresores, de delitos psicológicos que es el más 

difícil demostrar que deben existir normas de prevención y no solo postmorten. 

Que exista más difusión, campañas para ayudar a las mujeres y a los más 

vulnerables; los niños con atención personalizada psicológica, para asegurar una 

infancia feliz y una vida plena. 
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Como podemos darnos cuenta, desde el lugar de la encuesta sector popular: el 

guasmo la violencia desde enero del 2018 hasta junio no ha reducido pese a que la 

pena es alta de 22-26 años sumados un tercio por los agravantes.  

Que debe erradicar la violencia de género de los sectores populares que son los 

más afectados de la ciudad de Guayaquil. 

Si queremos un país libre de femicidio debemos educar a nuestros hijos sobre la 

base de la igualdad, equidad, el respeto a la vida, a la libertad porque todos somos 

libres. 

4.2 Objetivo de la propuesta 

La presente propuesta tiene como objetivo bajar el alto índice de 

femicidios en la ciudad de Guayaquil y erradicar la violencia de género y vencer 

la desigualdad. 

4.3 Fundamento Legal 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código Orgánico Integral Penal 

 Mediante el decreto ejecutivo N. 620 se declara la erradicación de la violencia 

de género contra la niñez, adolescencia y mujeres. 

 SumakKawsay: El Buen Vivir 
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“Vivir Bien o Buen Vivir, es la vida en plenitud. Es saber vivir en 

armonía y equilibrio, en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del 

cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de 

existencia.  

Y ese justamente es el camino y el horizonte de la comunidad; implica 

primero saber vivir y luego convivir. No se puede Vivir Bien si los demás viven 

mal, o si se daña la Madre Naturaleza. Vivir Bien significa comprender que el 

deterioro de una especie es el deterioro del conjunto”.(Mamani, Principios, 

2018) 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar el estudio del casofemicidiomantengo la postura que el origen se 

encuentra en la primera escuela que es el hogar, son futurosfemicidas aquellas 

personas maltratadas, abusadas desde su infancia, que en su etapa de adultez 

mantiene una relación con la convicción que golpear es tan natural como respirar. 

Que existe falta de normativa eficaz, para disminuir la violencia de género puesto 

que la norma tipificada sanciona la muerte de una mujer, pero no existe ninguna norma 

de prevención. 

Que según INEC 2017 de cada 10 mujeres, 6 han sufrido algún tipo de maltrato por 

parte de su pareja sentimental, cifras alarmantes para la sociedad Guayaquileña, lo que 

demuestra el alto grado de violencia. 

Que sea continua la capacitación para las madres solteras víctimas de violencia 

intrafamiliar que no han podido culminar sus estudios secundarios. 

Y por último que la forma de erradicar la violencia física y psicológica que son las 

más comunes en nuestra ciudad, se debe trabajar desde el sistema educativo, laboral, 

social mediante la práctica de valores morales y que el Estado tome medidas para 

evitar la violencia de género.  
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RECOMENDACIONES 

Al finalizar mi trabajo de investigación puedo percibir por todos los medios 

telemáticos entrevistas, encuestas y noticias que el femicidio es un problema social que 

comienza en el hogar.Es importante entender, que aquellas personas que han sufrido 

algún tipo de abuso en su infancia, no repitan el patrón de violencia por el contrario es 

fundamental que reciba tratamiento psicológico o psiquiátrico para que pueda tener una 

vida plena que garantice su felicidad y la de su hogar.Que se ejecute un nuevo sistema 

de protección, que se encargue del proyecto de Ley Orgánica para la eliminación de la 

Violencia de Género, contra las Mujeres. 

Que se creen medidas administrativas de atención urgente para protección de la 

mujer, es necesaria la intervención de la fuerza pública, que se prohíba acercar el 

agresor a la víctima, la custodia, la vigilancia policialcomunitaria que procure la 

atención inmediata a la fémina o a sus hijos.Que la mujer que ha sido maltratada, por 

parte de su pareja sentimental, sigua adelante con su vida y se prepare 

intelectualmente ya que en nuestra ciudad de Guayaquil la educación es gratuita. 

Y por último que las instituciones públicas y privadas incluyan en su pensum los 

valores humanos que tanta falta le hace a la sociedad y que en la actualidad no son 

materias obligatorias. 
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