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RESUMEN EJECUTIVO 
 
En Ecuador y en el resto de Latinoamérica la palabra femicidio se ha convertido 
en un término relevante y muy utilizado para referirse al fenómeno social que 
ocupa un sitial en los diferentes cuerpos legales para criminalizar a quienes son 
los actores de la muerte violenta en contra de las mujeres. Las y los 
legisladores han creído necesario implementar este tipo penal en el Código 
Orgánico Integral Penal que rige a partir del año 2014, a raíz de los homicidios 
a mujeres que en los últimos años se ha incrementado en nuestro país. Si bien 
es indispensable la criminalización para estos hechos no es menos cierto que 
existen vacíos legales en el Art. 141 del COIP, específicamente cuando se 
refiere al enunciado cualquier tipo de violencia, no contempla todas las 
circunstancias en las que puede realizarse, admitiendo una lectura que hace 
que el ese comportamiento carezca de precisión y claridad, es así que esta 
expresión es en la actualidad un requisito para determinar la culpabilidad de 
una persona y enmarcarla dentro de este delito, dejando una brecha abierta a 
las y los administradores de justicia, pues no toda violencia contra la mujer es 
violencia de género y aun cuando se trate de violencia de género, no todas las 
acciones previas a un hecho generan una cadena de violencia que cree un 
patrón de discriminación que demuestre la intención de matar por razones de 
género. 

 
Palabras claves: Femicidio, Fenómeno Social, Tipo de Violencia, Violencia de 
Género, Discriminación. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

In Ecuador and in the rest of Latin America the word femicide has become a relevant term and 
widely used to refer to the social phenomenon that occupies a place in the different legal bodies 
to criminalize those who are the actors of violent death against women. The legislators have 
believed it necessary to implement this criminal type in the Comprehensive Criminal Organic 
Code that governs from the year 2014, as a result of the murders of women that in recent years 
has increased in our country. Although it is essential to criminalize these facts, it is not less true 
that there are legal loopholes in Article 141 of COIP, specifically when referring to any type of 
violence, which supports a reading that makes the behavior lack precision And clarity, leaving 
the principle of doubt favorable to the defendant to be biased in favor of the victim. Thus, this 
expression is currently a requirement to determine the guilt of a person and to frame it within 
this crime, leaving a gap open to the administrators of justice, since not all violence against 
women is gender violence and even When it comes to gender violence, not all actions prior to a 
fact generate a chain of violence that creates a pattern of discrimination that demonstrates 
intent to kill on the basis of gender. 

 
Key words: Femicide, Social Phenomenon, Type of Violence, Gender Violence, Discrimination. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación nace de una interrogante acerca del contenido del 
Art. 141 de Código Orgánico Integral Penal, cuerpo legal que tipifica el delito de 
Femicidio y que deja una brecha abierta al incluir la expresión cualquier tipo de 
violencia hacia una mujer, elemento que sirve de base para condenar a una persona 
que haya dado muerte a una mujer sin que la misma haya sido víctima de violencia en 
otras ocasiones por su agresor. 
 

La legislación penal ecuatoriana describe y sanciona el femicidio, este tipo penal nace 
desde los acontecimientos de asesinatos a mujeres con altos índices de violencia. En 
la actualidad, las prácticas sadomasoquistas cobran un lugar fundamental como sexo 
alternativo, un acrónimo que enlaza tres términos distintos pero relacionados (que 
dentro de las actividades eróticas pueden juntarse o no): bondage y disciplina, 
dominación y sumisión, y sadismo y masoquismo, que opera bajo un triple principio que 
brinda garantías para realizarlas, ser seguras, sanas y consensuadas. (Donajska, 
2014). 

 

El Art. 141 del Código Orgánico Integral Penal, específicamente cuando se refiere al 
enunciado cualquier tipo de violencia, no contempla todas las circunstancias en las que 
puede realizarse, admitiendo una lectura que hace que el ese comportamiento carezca 
de precisión y claridad, es así que esta expresión es en la actualidad un requisito para 
determinar la culpabilidad de una persona y enmarcarla dentro de este delito, dejando 
una brecha abierta a las y los administradores de justicia, pues no toda violencia contra 
la mujer es violencia de género y aun cuando se trate de violencia de género, no todas 
las acciones previas a un hecho generan una cadena de violencia que cree un patrón 
de discriminación que demuestre la intención de matar por razones de género. 

 

Al hablar de odio, desprecio e incluso discriminación de género entiendo que la 
tipificación del femicidio se da, por las circunstancias de alevosía y saña, en conjunto 
con reiterados actos de violencia en contra de la mujer antes de darle muerte, en los 
casos que el victimario sea un sujeto conocido de la víctima. En este sentido la 
normativa penal ecuatoriana busca sancionar estos hechos que muchas de las veces 
no son fortuitos ni aislado sino que son prácticas que generan y desencadenan toda la 
agresión sea física, sexual y emocional, como muestras de la denigración hacia la 
mujer. 

 

De concepciones como la violencia de género se evidencia que existen divergencias en 
cuanto a la verdadera interpretación que se debe dar a una norma objetiva. Pues no 
toda violencia contra una mujer es violencia de género y estoy totalmente de acuerdo 
con aquella expresión, y mucho más que dentro de nuestra normativa legal, se debe 
convencer al juzgador para que tenga toda la claridad en cuanto a las expresiones que 
deben darse a este término. Hay que diferenciar que el espíritu de la ley trata de crear 
una normativa que sancione los actos de violencia en contra del género femenino, 
como aberración u odio hacia este género. 
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DESARROLLO 

 

CASO PRÁCTICO. 

 

Julio de 25 años de edad, mantiene una relación sadomasoquista con Karina una joven 
estudiante de cosmetología de 20 años. Ambos con frecuencia satisfacen sus deseos 
sexuales con juegos eróticos, luego de ponerse de acuerdo acceden a firmar un 
contrato en la cual constan las actividades que tenían que realizar juntos, al estar de 
acuerdo en el contenido de las fantasías y los fetiches que personificarían para llevar 
su relación íntima al más alto placer, combinados con dolor y sufrimientos físicos que 
llevan cachetadas, azotes con látigo, entre otros. Julio procede a dar latigazos a Karina 
y ésta pierde el equilibrio y cae al suelo golpeando su cabeza contra la escalera de la 
sala del departamento. Éste al ver que ella no reaccionaba llama a emergencia, los 
paramédicos solo confirmaron su deceso. La necropsia que le realizaron a la joven 
arroja como resultado de la muerte traumatismo cráneo encefálico y además se 
observaron algunas hematomas y laceraciones en su cuerpo causados por el azote del 
látigo que fue utilizado en las fantasías, es así que la familia de la joven denuncia a 
Julio de femicidio. 

 
Variables a resolver: 
  

Identificar por qué tipo de delito debería ser procesado Julio. Tras la muerte de Karina. 
 

¿Determinar si las agresiones que se generan en realización de prácticas 
sadomasoquistas, pueden considerarse como circunstancias para juzgar a una persona 
por el delito de femicidio? 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la responsabilidad penal de una persona, al producirse la muerte de una 
mujer en la realización de prácticas sadomasoquistas. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Identificar si el dolor ocasionado en las prácticas sadomasoquistas son indicadores de 
violencia de género. 

 

DEFINICIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE FEMICIDIO. 
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El Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 180 
del 10 de febrero de 2014, establece en el Capítulo Segundo, Sección Primera la 
tipificación los delitos contra la inviolabilidad de la vida, introduciendo la figura del 
femicidio y al respecto el Artículo. 141 indica lo siguiente: 
 

“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”. (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014, pág. 69). 

 

La Constitución de la República del 2008, estable que el Estado deberá erradicar todo 
tipo de violencia, también hace mención a la igualdad de derechos para todos y todas, 
dejando notar que no hace distinción entre los hombres y mujeres. 
 

Existen muchas definiciones a este término, y a las características o circunstancias que 
lo diferencian de otro tipo penal, es así pues varios países latinoamericanos han 
implantado este delito dentro de sus legislaciones. Cito conceptos de algunos autores y 
legislaciones penales que tipifican y definen el femicidio: 

 

“El femicidio es la forma más extrema de la violencia basada en la inequidad de 
género, entendida ésta como la violencia ejercida por los hombres contra las 
mujeres en su deseo de obtener poder, dominación o control. Incluye los 
asesinatos producidos por la violencia intrafamiliar y la violencia sexual” (Hsieh, 
2012, pág. 80). 
  

El autor menciona tres elementos preponderantes por la cual los hombres a través de 
la inequidad de género, realizan control hacia el género femenino para sacar ventaja de 
su dominio y ejercer el control sobre la mujer, que a través de la historia se la ha 
considerado el sexo débil. Al referirse como la forma de violencia extrema se entiende 
que debe existir una cadena de violencia de forma reiterada entre la víctima y el 
victimario, que haga presumir el dominio de poder o el rechazo y discriminación. 
 

Al respecto de la violencia de género muchas son las definiciones que sobre este tema 
se han generado, ya que existen nociones que están en desacuerdo, para muchos 
autores este término hace referencia a la violencia intrafamiliar que se manifiesta 
dentro de un entorno doméstico, o de relaciones interpersonales. Para contrarrestar 
estas afirmaciones hay quienes aseveran que se ha dado una tergiversación de lo que 
en sí define a la violencia de género es así que para Boumpadre señala: “no toda 
violencia contra una mujer es violencia de género”, por cuanto no se trata de una 
cuestión que deba dilucidarse por la sola circunstancia de la existencia de una posición 
de superioridad física entre el hombre y la mujer...” (Boumpadre, 2012). 

 

De esta concepción se evidencia que existen divergencias en cuanto a la verdadera 
interpretación que se debe dar a una norma objetiva. Para el autor no toda violencia 
contra una mujer es violencia de género y estoy totalmente de acuerdo con aquella 
expresión, y mucho más que dentro de nuestra normativa legal sea ésta la muerte de 
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una fémina. Es más que suficiente para ser considerada femicidio, hay que diferenciar 
que el espíritu de la ley trata de crear una normativa que sanciones los actos de 
violencia en contra del género femenino, como aberración u odio hacia este género. 

 

Hay conceptos que van más allá, claramente encuadran sentimientos o emociones 
como el odio y el desprecio hacia las mujeres para sentirse la persona con el control 
absoluto de la situación, al respecto se señala: “El femicidio es la forma más extrema 
de terrorismo sexista motivado por odio, desprecio, placer o sentido de propiedad”. Es 
decir, el asesinato misógino de mujeres cometidos por hombres...” (Salvatierra, 2007, 
pág. 170). 

 

Dentro de la sociedad existen algunas conductas sociópatas, entre ellas sexismos, que 
desdibujan el vivir en sociedad. Existe este tipo de conductas en países desarrollados, 
no solo en países de nuestra región. Como en otras ciudades realizan actos terroristas, 
dando muerte a mujeres, niñas y en algunas regiones proceden a cortar el clítoris a las 
niñas, para que estás no sientan placer sexual. Son unas cuantas formas de victimizar 
por el hecho de ser mujer o fémina. Mostrándose en todo momento odio, desprecio o 
sentido de propiedad. 

 

Al hablar de odio, desprecio e incluso discriminación de género entiendo que la 
tipificación del femicidio se da, por las circunstancias de alevosía y saña, en conjunto 
con un reiterados actos de violencia en contra de la mujer antes de darle muerte, en los 
casos que el victimario sea un sujeto conocido de la víctima. En este sentido la 
normativa penal ecuatoriana busca sancionar estos hechos que muchas de las veces 
no son fortuitos ni aislado sino que son prácticas que generan y desencadenan toda la 
agresión sea física, sexual y emocional, como muestras de la denigración hacia la 
mujer. 

 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES DEL FEMICIDIO 

 

El artículo 142 del Código Orgánico Integral Penal establece cuáles son las 
circunstancias agravantes del femicidio y cuando se cumplan estas condiciones la 
persona procesada se le impondría el máximo de la pena establecida para este tipo 
legal. Estos agravantes son los siguientes:  
 

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, 
convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o 
cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. 
3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de 
la víctima. 
4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público”. 

 (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014). 
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En todo caso, cabe precisar, que las circunstancias agravantes del femicidio se 
diferencian de esta manera: la primera refiriéndose a los homicidios o asesinatos 
cometidos por hombres con quien la víctima mantiene o mantuvo una relación íntima, 
familiar, de convivencia o afines a éstas; la segunda agrupa a los actos cometidos por 
hombres con quienes la víctima no tenía relaciones íntimas familiares de convivencia o 
afines a éstas. 
 

La norma penal (COIP) debe ser interpretada a través del sentido literal de su texto, 
pero también se puede utilizar el método histórico de interpretación; en ese sentido no 
solamente se ha de revisar detenidamente el texto del artículo sino que, además se 
investigarán los criterios que el legislador imprimió en la redacción de la norma, en los 
debates previos y los antecedentes, por esa razón el haber utilizado la conjunción o 
para separar las causas determinantes para dar muerte a una mujer, y configurar de 
esa  manera el femicidio, me parece que es un error, porque está creándose un delito 
abierto. 
 

Expresiones donde sí deja claramente indicado que la persona que debe ser 
sancionado por el delito de femicidio es una de sexo masculino y donde además un 
indicador de agravante es el odio motivado hacia la mujer como lo señalo a 
continuación:  
 

“Los asesinatos misóginos se limitan aquellos motivados por el odio hacia las 
mujeres, en tanto que los asesinatos sexistas incluyen a los asesinatos 
realizados por varones motivados por un sentido de tener a ello o superioridad 
sobre las mujeres, por el placer o deseos sádicos hacia ellas, o por la suposición 
de propiedad sobre las mujeres “ (Mujica & Tuesta, 2012) 

 

Legislaciones latinoamericanas como Argentina señala la distinción del sujeto activo 
pues reconoce directamente al varón o persona de sexo masculina que mantenga o no 
vínculos  afectivos con la víctima, con respecto a esta mención tenemos: “el término 
femicidio destaca esta calidad para el homicidio que se castiga con la mayor pena del 
Código Penal, aunque no hace distinción de pena si la víctima es el cónyuge o 
conviviente varón, actual o pasado". (Vargas Pinto & Santibáñez Torres, 2011, pág. 
205) 
 
Los administradores de justicia deben agotar de forma exhaustiva el tipo penal de 
femicidio, para que las sanciones impuestas no carezcan de precisión en la 
determinación de todos los elementos determinados en este delito. El elemento 
subjetivo del tipo debe ser probado a partir de criterios que demuestren que 
efectivamente existió una intención de matar por razón de género. 
 
Del análisis de los artículos 141 y 142 del COIP, donde se define al femicidio y además 
se establecen las circunstancias que agravan este tipo penal, la norma no determina 
que los actos o juegos que se enmarcan dentro de las prácticas sadomasoquistas, 
donde estos participantes luego de haber analizado las ventaja y desventajas acceden 
a realizarlas no se puede tomar como indicador de violencia de género, ya que una vez 
que las parejas que recurren a este tipo de juegos donde la fantasía y la imaginación 
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de las personas, hacen que el dolor o el sufrimiento que se enmarca dentro de esta 
práctica no se la cumpla con una característica de odio o repulsión hacia la persona del 
sexo opuesto, porque la principalidad finalidad es alcanzar el máximo placer. 

 

DEFINICIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

Desde los albores de la humanidad hemos visto como la mujer ha sido vejada por 
haber sido considerada menos que los hombres. La violencia hacia el género femenino 
ha constituido un fenómeno social que aqueja a toda la sociedad, con la civilización y 
los procesos de la modernización han obligado a los Estados y por ende a las 
autoridades a implementar los mecanismos que contribuyan a la erradicación de los 
altos índices de violencia en contra de las mujeres.   

 

Los convenios y tratados internacionales han servido para proteger al género femenino, 
considerado como sexo débil por estar en desigualdad de condiciones, entre ellos la 
Declaración de los Derechos Humanos de 1948, el mismo fue uno de los primeros 
instrumentos de jerarquía internacional que establece que todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos, otro Instrumento Internacional es la 
Convención Contra la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer, 
aprobada por las Naciones Unidas en 1979. Asimismo la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada por la 
Organización de Estados Americanos en 1994, la mencionada convención hace 
relación a los tipos de violencia los cuales puede estar sometida una mujer, haciendo la 
aclaración de que la violencia es tan solo una de las tantas manifestaciones de 
discriminación que se pueden presentar, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales suscrito en 1966, junto con el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, prohibió la discriminación por razones de género. La 
doctrina hace mención en los tipos de violencia en la que aspectos como el odio son 
factores que implican situaciones de desvalor a la vida de las mujeres como a 
continuación se detalla: 

 

“El concepto de violencia de género se debería corresponder que se trata de 
contemplar los supuestos en los que la violencia ejercida, cualquiera que sea su 
naturaleza, tiene su origen en el desprecio, odio o miedo hacia la mujer”. 
(Bidasolo, 2010, pág. 307). 

  

Al respecto de lo manifestado en líneas anteriores la Corte Interamericana, deja claro al 
referirse a la violencia de género que acontece en el femicidio, delito que el Código 
Orgánico Integral Penal no contempla con claridad el tipo de violencia, en que se deba 
incurrir ni todas las circunstancias en las que puede realizarse este delito. En realidad, 
la condición de mujer no es equiparable a la condición de género, porque esta 
concepción es más amplia, y su aplicación requiere interpretaciones y razonamientos 
que en cada caso deberá  hacer el Fiscal y el Juzgador, para tener claridad en la visión 
de género, que desde luego no tiene tan solo el componente de la diferencia sexual. 
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La violencia de género como manifiesta (CORN, 2014, pág. 104) son todas aquellas 
“expresiones extremas de violencia de género sufridas por las mujeres, reuniendo bajo 
esta etiqueta idiomática no solo la violencia física y sexual, sino también toda forma de 
violencia psicológica, económica, laboral, educativa e institucional”. El autor indica que 
la violencia debe ser extremas, donde deja notar que cuando el victimario es un agente 
interno o conocido por la víctima en este caso puntual la pareja, es decir, alguien que 
mantenga una convivencia, para así demostrar que el tiempo también juega un rol 
dentro de este delito. 

 

El Código Penal argentino hace referencia de las circunstancias agravantes del 
femicidio, esta disposición exige: “Como único requisito, además del sexo femenino de 
la víctima y masculino del victimario, la presencia de violencia de género”. (CORN, 
2014, pág. 122). Esta afirmación deja claramente establecida en la legislación 
argentina el requisito con el que se define los agravantes del femicidio. Con respecto a 
esta definición en la legislación colombiana manifiesta que el sujeto pasivo si se halla 
calificado, pues se trata de una mujer, mientras que el sujeto activo o quien lleve a 
cabo la conducta no precisa con determinación de que se está hablando de un hombre 
o varón, pues solo hace mención con la expresión “quien de muerte a una mujer” 
dejando la duda de que el victimario también pueda ser otra persona del mismo sexo 
que la víctima.  

 
Con respecto a la violencia de género son muchas las afirmaciones que consideran 
que no toda violencia aunque sean actos o hechos ilegales no son actuaciones 
criminales. “Es dable destacar que diversas formas de violencia de género —si bien no 
todas— se consideran ilegales y actos criminales”. (Taus, 2014, pág. 22). Las 
conductas femicidas o misóginas son todas aquellas que violan los derechos de las 
mujeres y cuando conllevan a su muerte.  

 

SADOMASOQUISMO. CONCEPTUALIZACIONES Y DEFINICIONES. 

 

La práctica del masoquismo, en términos simples es provocar y recibir dolor para 
conseguir placer al máximo. En la actualidad ya no resulta extraño la creatividad de los 
seres humanos para lograr alcanzar la satisfacción en sus relaciones de tipo sexual. 
Muchas parejas recurren a prácticas que pueden llegar a generan dolor y sufrimiento, 
para así transformarlas en placer. Quienes realizan relaciones sadomasoquistas 
incluyen una diversidad de aparatos o juguetes especiales como estimulantes con la 
única finalidad de incrementar las sensaciones en cada sesión. El sadomasoquismo no 
es otra cosa que provocar o recibir dolor o sufrimiento para así conseguir la satisfacción 
y placer de los implicados.  
 

Existen diversos conceptos que se han plasmado desde el pensamiento de los autores, 
dejan establecido que la expresión  de sadismo es una perversión del sentido genital 
que donde se necesite o requiere de la vista del sufrimiento causados a otros, para ser 
excitado. Esta definición deja ver claramente a la excitación sexual provocada mediante 
fantasías o actos en que se realicen sometimientos o agresiones físicas, verbales o 
psicológicas, es decir, la persona o sujeto sádico experimenta placer cuando domina a 
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la otra persona dentro de su papel en la práctica de la relación. Aunque se pueda 
entender que el sadismo es un acto en el que existan solo golpes y vejaciones, hay 
autores que manifiestan que estas prácticas son importantes para organizar las 
relaciones humanas, manejados desde dos perspectivas una que se encuentra regida 
por el dolor y otra por el placer, es así que quien sufre o experimento el dolor se 
denomina sumiso o mártir, de este término se puede decir: 
 

“El término “mártir” es en referencia a una persona a la que se infligió suplicios 
físicos y mentales. Yendo más allá, es también una persona que acepta el 
sufrimiento en vez de abjurar. En efecto, en este caso, el mártir acepta y recurre 
al dolor físico como fuente de placer. ” (Mercier, 2013, pág. 57). 

 

Como lo menciona el autor, el mártir en las relaciones sadomasoquistas y/o del 
síndrome de Estocolmo, estos alteran la imagen de la persona que en ese momento 
tiene un sufrimiento. Ya que se puede entender que dicho dolor es simulado, pues al 
encontrarse en una relación sexual íntima, donde existe la voluntad plena de acceder a 
prácticas que llevan consigo actos que pueden generar situaciones que hagan presumir 
cierto índice de violencia que en conjunto con la intimidad y amor que sienten las 
personas masoquistas no serían una forma de maltrato o peor aún violencia de género 
en la que sobrevenga el odio o la discriminación hacia el sexo opuesto. Esta forma de 
erotismo tiene dos elementos la fascinación y el horror, en dónde él o la sumisa acepta 
el dolor como forma de acercamiento sexual con su verdugo y de este modo alcanzar 
la satisfacción al máximo dentro de sus encuentros de índole sexual. 
 

En estos tipos de relación, las personas que disfrutan de estas prácticas buscan llegar 
a un acuerdo con su pareja, donde se logre la libertad, donde exista el placer sexual y 
que éste se relacione con el dolor que en su cuerpo se evidencie las huellas de la 
práctica mediante la humillación o dominación. Pero el agente sádico o la persona que 
hace las veces de sumiso o sumisa, comprenda que él o ella es el instrumento para la 
satisfacción del otro, más no así que es utilizada con el fin de causar un daño a su 
integridad sea física, emocional o sexual. La utilización de elementos como fustas y 
látigos, máscaras, esposas, lencería erótica, entre otras son utilizadas para que de esta 
manera uno siente excitación humillando y maltratando y la otra persona dejándose 
vejar, buscando ambos placer y satisfacción. Existen diversos tipos de dolor que dentro 
de las prácticas sadomasoquistas se evidencian a continuación una definición a este 
término: 
 

“El dolor se define como la experiencia sensorial y emocional asociada a una 
lesión real o potencial y depende de la evaluación cognitiva, de cómo el sujeto 
afronta la situación, de creencias sobre el dolor, de rasgos de personalidad, 
historia previa, apoyo social y nivel educacional. Se mide haciendo uso de la 
escala visual analógica”. (BERMEJO, B. LOZANO, M. VILLACEIROS, & 
R.CARABIAS, 2013, pág. 36). 

 

En la realización de estas prácticas sexuales en la actualidad, el sadismo se rige por 
reglas establecidas por los sujetos participantes, las mismas que son primordiales y 
que sirven para no caer en abusos, pues la experimentación de esta clase de juegos 
eróticos practicados de manera segura garantiza a sus miembros la satisfacción plena 
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sin que exista ninguna clase de riesgo que pueda provocar un daño sea este temporal 
o permanente a los participantes. En estas prácticas existe un acuerdo que previo a la 
realización éste es hablado, consentido y por último puesto en práctica a lo que se le 
da una especie de permiso de quien hará las veces de masoquista o persona que 
acepta el sufrimiento para satisfacer al amo. 
 
Las reglas para las sesiones de sadomasoquismo, constituyen un rol importante en las 
prácticas eróticas, ya que los acuerdos para las relaciones sadomasoquistas tiene 
como finalidad que los participantes conozcan sus derechos y obligaciones. El hecho 
de que se disfrute o se consiga una sensación placentera a través de los golpes, no es 
sinónimo de muerte o de violencia de género por considerar a este grupo en situación 
de inferioridad, pues si bien es cierto, estas prácticas son realizadas tanto por hombres 
como mujeres. Con relación a estas reglas la permisividad sería fundamental en estas 
relaciones, como a continuación se menciona: 
  

“La permisividad como una actitud flexible ante las diversas prácticas sexuales, 
en presencia o ausencia de vinculación afectiva, cuya finalidad es la satisfacción, 
y que está influida por factores personales (moral, auto-concepto), culturales 
(religión, usos y costumbres) y sociales (familia, grupo de pares, comunidad)”. 
(Gómez & Salinas Quiroz, 2010, pág. 288) 

  

El sadismo visto de manera desenfrenada, perteneció y sigue actualmente 
perteneciendo a un modo de vivir la sexualidad con cierta perversidad y por eso se la 
considera como una actividad, práctica o juego sexual extravagante, donde la principal 
característica es llegar al placer máximo de los participantes, pues el sexo o las 
relaciones sexuales son una necesidad innata de los seres humanos. 
 

En nuestro país, específicamente en el Código Orgánico Integral Penal, no estipula que 
la violencia o el dolor que se causa en las prácticas sadomasoquistas, sean 
considerados como argumentos para imputar a una persona por el delito de femicidio, 
cuando en dichas sesiones se haya producido la muerte de una mujer. Si bien en el 
presente ejemplo del reactivo práctico se ha dado la muerte de una persona del sexo 
femenino, es decir, existe la materialización de la infracción, no es menos cierto que no 
existe la responsabilidad de la persona. La jurisprudencia ecuatoriana no contempla 
casos como estos de las 18 sentencias que hasta la actualidad se han dictado por el 
delito de femicidio, ninguna ha tenido estas consideraciones que hagan presumir la 
culpabilidad, la doctrina es clara al indicar que estos actos que realizan las personas 
para satisfacer sus necesidades sexuales, no son realizadas con determinación de odio 
o discriminación por parte de los practicantes sean éstos hombres o mujeres. Su 
finalidad es alcanzar placer sin que su intención sea provocar daño que atente con la 
dignidad de las personas, ni con su integridad física, emocional o afectiva. 
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CONCLUSIONES 

 

Del análisis al presente trabajo se concluye que Julio no debe ser procesado por el tipo 
penal femicidio, ya que como se ha determinado en base a las concepciones 
recopiladas de la doctrina, la realización de prácticas sadomasoquistas no buscan 
lastimar a la mujer o viceversa, sino que del dolor o sufrimiento que se da en este tipo 
de juegos eróticos su finalidad es la satisfacción del cuerpo. Si bien existe la 
materialización de la infracción no existe la responsabilidad que impute a una persona 
masoquista bajo la figura de femicidio. Existe un resultado y en este caso es la muerte 
de Karina, Julio debe ser sancionado claro que sí, porque con el Art. 148 del Código 
Orgánico Integral Penal que configura el delito de homicidio culposo. El femicidio se 
diferencia del homicidio en las motivaciones del autor, en tanto se basa en una 
ideología discriminatoria fundamentada en la desvalorización de la condición humana y 
social de la mujer, y por tanto en imaginarios de superioridad y legitimación para ejercer 
sobre ellas actos de control, castigo y subordinación. 

 

El dolor que se da en la realización de las prácticas sadomasoquistas se las considera 
un dolor fingido, en donde las personas que participan en ellas disfrutan de hacerse 
daño unas a otras. El sadomasoquismo debe entenderse como juegos eróticos, regido 
por reglas en donde ambos participantes exploran la estimulación intensa del cuerpo 
para desarrollar una nueva tecnología del sexo que amplía el espectro de placeres 
posibles. Puede ayudar a reconocer aspectos desconocidos de la propia personalidad y 
así servir como vía para el autoconocimiento. Además permite llevar a cabo fantasías 
reprimidas o prohibidas de manera segura dentro de los límites de una escena. 
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