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RESUMEN 

 

El femicidio es el dominio de un hombre hacia una mujer con el fin de ejercer poder sobre 

ella, incluso llegar a decidir sobre su vida de forma violenta, hasta el punto de quitársela. El 

objetivo de este trabajo se lo diseño con el fin de desarrollar un método científico que nos 

pueda ayudar a esclarecer el caso de Edith Bermeo Cisneros al que se lo denomino como 

femicidio, para ello hemos tenido que analizar todo lo que concierne a este tipo de delito, su 

origen, sus consecuencias y a la vez su sentencia mediante códigos penales que protegen a 

la mujer, ya que se ha tomado medidas debido que a nivel nacional e internacional estos 

crímenes no se detienen, dentro del campo forense se ha tratado de analizar cada uno de los 

indicios que se encontraron en el lugar de los hechos, lo que nos ayudó para poder seguir 

los pasos del método científico que nos habíamos planteado, y de acuerdo a este método 

hemos podido determinar de que existió evidencias de violencia entre Sharon y su 

conviviente lo que probablemente pudo haber provocado que Sharon muriera, es 

recomendable seguir los pasos de un método científico y tratar de no perder ningún indicio, 

para que de esta manera puedan ser pruebas más reales y estas muertes no queden en la 

impunidad, además tomar conciencia y crear hijos responsables no machistas. 

Palabras claves: Femicidio, método científico, crimen, forense, indicios 
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ABSTRACT 

 

Femicide is the domain of a man towards a woman in order to exercise power over her, 

even to decide on his life in a violent way, to the point of taking it off. The objective of this 

work was designed in order to develop a scientific method that can help us to clarify the 

case of Edith Bermeo Cisneros, which I call femicide, for that we have had to analyze 

everything that concerns this type of Crime, its origin, its consequences and at the same 

time its sentence through criminal codes that protect the woman, since measures have been 

taken due to the national and international level, these crimes do not stop, within the 

forensic field has tried to analyze each One of the indications that were found in the place 

of the facts, which helped us to follow the steps of the scientific method that we had raised, 

and according to this method we have been able to determine that there was evidence of 

violence between Sharon and his Coexisting what may have caused Sharon to die, it is 

advisable to follow the steps of a scientific method and try not to lose any clue so that in 

this way they can be more real evidence and these deaths do not remain in impunity, And 

create responsible non-sexist children. 

 

Keywords: femicide, scientific method, crime, forensic, clues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

CONTENIDO 

Pág. 

INTRODUCCIÓN ----------------------------------------------------------------------------------10 

OBJETIVOS------------------------------------------------------------------------------------------12 

1. DESARROLLO-----------------------------------------------------------------------------------14 

1.1 Violencia--------------------------------------------------------------------------------------14 

1.2 Violencia Intrafamiliar --------------------------------------------------------------------- 14 

1.3 Formas de violencia -------------------------------------------------------------------------14 

1.4 Femicidio -------------------------------------------------------------------------------------15 

1.4.1 Antecedentes ------------------------------------------------------------------------15 

1.4.2 Conceptualización del Femicidio-------------------------------------------------15 

1.5 Tipos de Femicidio --------------------------------------------------------------------------15 

1.6 Causas del Femicidio -----------------------------------------------------------------------16 

1.7 Código penal del Ecuador ------------------------------------------------------------------16 

1.8 Estadística de Violencia a Nivel Nacional e Internacional-----------------------------17 

1.9 Tasa de femicidio tanto a Nivel Nacional e Internacional------------------------------18 

1.9.1. Femicidio a Nivel Nacional--------------------------------------------------------18 

1.9.2. Femicidio a Nivel Internacional---------------------------------------------------19 

1.9.3. Legislación contra el Femicidio a Nivel Internacional-------------------------20 

1.10 Casos de Femicidio------------------------------------------------------------------21 

1.11 Pensamiento crítico y escena del crimen------------------------------------------------22 

2. MÉTODO CIENTÍFICO-----------------------------------------------------------------------22 

2.1 Propuesta del método científico en caso Sharon la hechicera--------------------------23 

2.2 Proceso del método científico--------------------------------------------------------------23 

3. CONCLUSIONES -------------------------------------------------------------------------------27 

4. BIBLIOGRAFÍA---------------------------------------------------------------------------------28 

  



8 
 

LISTA DE TABLAS 

     Pág. 

 

Tabla 1. Denuncias de Violencia de Genero en Ecuador Año 2014 -----------------------17 

Tabla 2.  Motivaciones que causan el Femicidio a Nivel Nacional-------------------------18 

Tabla 3. Estadística de Femicidio a Nivel Internacional-------------------------------------19 

Tabla 4. Legislación contra el femicidio a Nivel Internacional --------------------------- 20 

 

  



9 
 

LISTA DE FIGURAS 

     Pág. 

Figura 1. Denuncias de Violencia de Género Ecuador Año 2014--------------------------17 

Figura 2.  Motivaciones que Causan el Femicidio --------------------------------------------18 

Figura 3. Femicidio a Nivel Internacional -----------------------------------------------------19 

 

  



10 
 

INTRODUCCION 

 

El femicidio es el acto que refleja la violencia de género,  se ha considerado como el 

dominio y control masculino hacia la mujer, en sus varias estrategias de violentar, silenciar 

y permitir su impunidad (1), si vemos desde un punto de vista real todo esto tiene su origen 

en el hogar, ya que las propias mujeres forman a sus hijos con actitudes machistas algunas 

como, hablar mal de otras mujeres por sus conductas, enseñarles a que las mujeres son las 

únicas que deben hacer las cosas en el hogar y si no saben pues no habrá marido que las 

tolere (2). 

En los diversos casos de femicidio las Ciencias Forenses han aplicado un rol muy 

importante, ya que han contribuido con el método científico, para lograr tener una 

información exacta de que ocurrió en la escena del crimen. 

Siendo el más utilizado el método científico, proceso mediante el cual se realiza una serie 

de circunstancias o pasos para adquirir un nuevo conocimiento (3). 

En el 2000 al 2006 el total de femicidios fueron 82, lo que corresponde al 41%. Las causas 

son entre ellas los celos, infidelidades, negativa de las mujeres a mantener relaciones 

sexuales, la decisión de la mujer a terminar una relación afectiva. Mientras que en el año 

2016 en los meses de enero a marzo, 18 son por femicidio. Donde se registró mayor 

aumento es en el Guayas, los Ríos, Manabí. Siendo el arma blanca con un 67%; tres con 

arma de fuego y tres con otro tipo de objetos, los más utilizados para el crecimiento de 

femicidio (4). 

El diario Hoy reporto que 181 femicidios ocurren diariamente en el mundo, el 50% 

corresponde a América Latina, donde la impunidad llega hasta un 98% (5).  

De acuerdo con las Naciones Unidas, en el 2014, en 25 países de la región, un total de 

2,089 mujeres fueron víctimas de femicidio, Honduras con el mayor número total de 

femicidios, 531 en el 2014. En segundo y tercer lugar se ubica Argentina y Guatemala, con 

más de 200 femicidios cada uno en 2014 (6). 
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Debido a que se han creado leyes constitucionales que protegen a la mujer, la muerte en 

algunos de estos casos queda impune. Aunque se involucra un grupo de investigación, 

muchas de las veces no llegan hasta el final del motivo o causa de su deceso, quedando los 

culpables libres, dentro de este trabajo se ha tomado el caso de Edith Bermeo que fue 

conocida en el mundo artístico como “Sharon la Hechicera”, en su muerte por  delito de 

“femicidio”, si se le dio sentencia a un culpable, el cual fue su conviviente Geovanny 

López, tomando como referente este caso, el presente trabajo tiene como fin proponer su 

análisis enmascarado en el desarrollo del método científico, mediante la revisión de 

fundamentos teóricos que constituyen pruebas científicas dentro de los procesos judiciales 

de las ciencias forenses. 
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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un método científico para el caso de delito por femicidio de Edith Bermeo 

“Sharon la Hechicera”, mediante la revisión de fundamentos teóricos que constituyan 

pruebas científicas dentro de los procesos judiciales de las Ciencias Forenses. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Analizar terminología jurídica a través de revisiones de la legislación ecuatoriana 

para los casos de femicidio. 

2. Investigar las causas vinculadas al femicidio analizando casos a nivel nacional e 

internacional para promover la concientización de estos delitos. 

3. Formular propuesta de análisis de los indicios relacionadas al caso de Sharon La 

Hechicera aplicando el método científico para el esclarecimiento de este tipo de 

delitos. 
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CASO PRÁCTICO 

 

Femicidio es la culminación de relaciones violentas motivadas por odio, 

desprecio, venganza, placer o un sentido de propiedad de las mujeres por 

parte de sus parejas; los suicidios producto de la discriminación; la muerte 

por abortos clandestinos; la mortalidad materna y todas aquellas muertes que 

pudieron ser evitadas en donde el factor de riesgo es ser mujer. 

 

En base a la revisión de libros, artículos científicos, normas, reglamentos y/ 

o jurídicos describa. 

 

¿Utilizar el método científico que usted considera se debió aplicar en el caso 

de Sharon la Hechicera? 
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1. DESARROLLO 

1.1 VIOLENCIA 

La violencia es un problema de salud así lo ha considerado la OMS (7), ya que por muchas 

causas la violencia ha aumentado, entre estas esta la drogadicción, el alcoholismo, los 

problemas económicos, problemas mentales; dando como resultado los crímenes, trata de 

blancas, asesinatos, guerras. 

La violencia es sinónimo de maltrato y abuso, cada vez aumenta más en la actualidad (8), 

también podemos decir que la violencia se la puede denominar como la conducta agresiva, 

causando daño, en la circunstancia en la que una persona este fuera de control o incluso 

realizándolo intencionalmente. 

1.2 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

La violencia intrafamiliar se la podría definir como la forma más cobarde en que una 

persona puede ir en contra de su propia familia dañando su integridad, tanto física y 

psicológicamente donde los más vulnerables son los adultos mayores, mujeres y niños (9). 

1.3 FORMAS DE VIOLENCIA  

Según la constitución del Ecuador en el art. 81 en concordancia de la ley contra la violencia 

a la mujer y la familia en él (10). 

Art.4.- FORMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR se considera (11): 

Violencia Física. - Cualquier forma de agresión física, que puede causar daño al cuerpo de 

la mujer e hijos u otros que estén a su alrededor, puede ser mediante golpes o utilizando 

armas u otros objetos. 

Violencia Psicológica. - Se considera al daño donde se perturba emocionalmente a la 

persona, causándole la baja autoestima, incluso hasta llegar a pensar en el suicidio. 

Violencia Sexual. - Todo acto que vaya contra la integridad moral de la persona mediante 

las violaciones sexuales, puede darse dentro del matrimonio o incluso de padres a hijas así 

como de familiares cercanos. 
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1.4 FEMICIDIO 

 

1.4.1 Antecedentes 

Desde tiempos antiguos a la mujer se la ha tratado de la manera más inferior posible, 

pudiéndola utilizar como un objeto, que no tiene derecho de decidir por ella misma, y así 

dirigiéndose hacia ella con una conducta agresiva, haciéndola creer que solo tiene el deber 

de procrear y restringiéndola de sus sueños y derechos (12). 

En 1990 Diana Russell Caputi, quien por su conceptualización de femicidio, dio un gran 

aporte a la sociedad para actuar en contra de esta conducta que afecta a muchas mujeres 

(13). 

1.4.2 Conceptualización del femicidio 

Femicidio es el acto de violencia de género hacia la mujer por parte de un hombre (14). 

Según Diana Russell femicidio es “la muerte de una mujer causada por un hombre por ser 

mujer”, también se lo puede definir como la violencia ejercida por los hombres contra las 

mujeres en su deseo de obtener poder, dominación o control (15). 

1.5 Tipos de femicidio  

Existen tres tipos de femicidio lo cuales son femicidio íntimo, no íntimo, por conexión 

(16): 

Femicidio íntimo: Es el que se da a través de las relaciones de personas cercanas es decir 

familiares o parientes ya sea su conyugue, novios, ex novios, padres, tíos, primos e hijos, 

etc. 

Femicidio no íntimo: Este tipo se da cuando la víctima nunca antes ha tenido contacto con 

su victimario, pudiendo ser por violaciones o quizá en el día que se cometió el delito se 

conocieron. 

Femicidio por conexión: Se da cuando una persona ya sea padre, hijo, u otra persona 

quieran defender a la víctima y el agresor también se vaya en contra de ellos. 
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1.6 Causas del femicidio  

Entre las causas más frecuentes tenemos las siguientes (17): 

Machismo: Creerse superior sobre la mujer, tiene muy alto su ego, donde lo único que 

pretende es dominar a la mujer, creyendo que por hacer tener miedo cumple su rol de 

hombre en la casa. 

Celopatía: Es una enfermedad o trastorno donde se crea desconfianza, hasta incluso de 

llegar imaginarse cosas muy drásticas como el simple hecho de mirar a alguien, se le viene 

a la mente de que ya lo ha traicionado, actuando violentamente haciéndole creer que solo es 

de “el”. 

Misoginia: Se refleja en el odio hacia una mujer, siente repugnancia y hace que actué 

causándole daño, incluso asesinarla (18). 

1.7 CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR  

De acuerdo al Código Penal del Ecuador la sentencia que se da por delito de femicidio 

según (19): 

Art. 141.- Femicidio 

La persona que, como resultado actué con violencia, de muerte a una mujer por el hecho de 

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

veintidós a veintiséis años. 

Art.142.- Circunstancias agravantes del femicidio. - Cuando concurran una o más de las 

siguientes circunstancias se impondrá el máximo de la pena prevista en el artículo anterior. 

1.- Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la 

víctima. 

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

conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares 

o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. 
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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. 

1.8 ESTADISTICA DE VIOLENCIA DE GENERO A NIVEL NACIONAL 

Según datos de la fiscalía las denuncias que se dan en base algunas formas de violencia, la 

tabla 1. Nos indica la que mayor prevalecen es la de delitos sexuales 58%, siguiendo a 

continuación la de las violaciones 27%.  

 Tabla1. Denuncias de Violencia de Genero en Ecuador Año 2014  

 

Fuente: Fiscalia General del Estado (FGE). 

   

 

 

 

 

 

 

Figura1. Denuncias de Violencia de Género Ecuador Año 2014. 

Fuente: Fiscalía General del Estado (FGE) 

Denuncias de Violencia de Genero Año 

2014 Frecuencia  Porcentaje 

Tasa de denuncia de delitos sexuales en el 

ámbito educativo. 136 1% 

Frecuencia de denuncias de delitos sexuales 

en redes sociales y teléfonos celulares. 193 1% 

Tasa de denuncias de delitos sexuales 9506 58% 

Tasa de denuncia de abuso sexual 1128 7% 

Tasa de denuncia de acoso sexual 1029 6% 

Tasa de denuncia de violaciones 4517 27% 

Total 16509 100% 
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1.9 TASA DE FEMICIDIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 

1.9.1 Femicidio a Nivel Nacional 

En el año 2014 hubo 1.303 muertes de Enero a Diciembre. De esta cifra, 179 fueron 

mujeres 97 de esos casos (54%) se determinaron como femicidio. Las motivaciones que 

llevan a cometer femicidio son las siguientes (4): 

Tabla 2. Motivaciones que causan el Femicidio a Nivel Nacional. 

Motivaciones que Generan el Femicidio Casos Porcentaje 

Motivo pasional 55 57% 

Violencia intrafamiliar 33 34% 

Sexual 2 2% 

Venganza 2 2% 

Robo 1 1% 

Violencia interpersonal 1 1% 

no determinada 3 3% 

Total 97 100% 

Fuente: (Ministerio del Interior) 

En la tabla 1. Nos indica las causas que generan el femicidio y entre ellas encontramos la de 

mayor numero es por motivo pasional con un 57%, siguiendo la violencia intrafamiliar que 

cuenta con un 37%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura2. Motivaciones que Causan el Femicidio 

Fuente: (Ministerio del Interior) 
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1.9.2 Femicidio a Nivel Internacional 

A medida que pasa el tiempo se ha incrementado el femicidio, las muertes de mujeres 

causadas por un hombre no se detienen dejando huellas imborrables en sus familias. A 

continuación se presentaran la cantidad de femicidio, basado en un informe de la 

Organización de las Naciones Unidas. 

Tabla3. Estadística de Femicidio a Nivel Internacional 

 

 

 

 

 

Fuente:    (Vélez, 2014) 

Entre el año2009 al 2013,  México es el país que cuenta con mayor número de casos de 

femicidio con 73%, luego sigue Bolivia con un 10%, Republica Dominicana con 7%, 

Argentina con un 3%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Femicidio a Nivel Internacional 

Fuente: (Vélez, 2014) 

País Año Cantidad de 

femicidios  

Argentina 2012 119  

Bolivia 2009-2012 345  

Chile 2012 34  

El Salvador 2013 64 

Perú 2012 116 

República Dominicana 2011-2012 231 

México Cada año  2500 
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1.9.3 Legislación contra el Femicidio a Nivel Internacional 

Muchos países en América Latina  tipificaron el delito de femicidio, por lo que cada uno de 

ellos dio su respectiva sentencia por este tipo de delito, aunque entre ellos Argentina 

establece como homicidio agravado en su legislación. A continuación presentaremos los 

siguientes (20): 

Tabla 4. Legislación Contra el Femicidio a Nivel Internacional 

País Desde el año  Tipo penal  Sentencia  

Costa Rica 2007 Femicidio  20-35 años de 

prisión. 

Guatemala 2008 Femicidio 25 a 50 años de 

prisión. 

México 2007 Femicidio El estado Mexicano 

deberá resarcir el 

daño conforme al 

derecho 

internacional. 

El salvador 2010 Femicidio 20 a 35 años de 

prisión.  

Colombia 2008 Femicidio La pena prevista en 

este artículo se 

aumentara de la 

tercera parte a la 

mitad cuando se 

cometiere contra una 

mujer 

Chile 2010 Femicidio Presidio perpetuo 

Fuente: (Munevar, 2012) 



21 
 

1.10 CASOS DE FEMICIDIO  

 

A continuación, expondremos dos casos de femicidio y su respectivo análisis:  

Caso 1: En un hotel de Panamá dentro del armario, estaba el cuerpo de una mujer desnuda, 

con antecedentes de ser trabajadora sexual y abuso de alcohol y drogas. Con la información 

que se dio en el lugar, había ingresado dos horas antes del descubrimiento de su muerte, 

todos sus documentos se encontraban en la misma habitación, al revisar el cadáver se halló 

que tenía un lazo de material sintético, negro, apretado alrededor del cuello.  Proveniente de 

la región anal, se encontró un material rojizo compatible con escurrimiento de sangre. En la 

autopsia se encontró signos de asfixia, cianosis cérvico facial, hemorragias, en su cuello 

tenía un surco de comprensión incompleta, con una fractura en lado derecho del hueso 

hioides (21). 

Caso 2: Se encuentra el cadáver carbonizado de una mujer campesina de 68 años de edad, 

que vivía sola en un apartamento en un lugar apartado de la provincia de Panamá, se 

encontraba entre los restos de una vivienda rural de madera completamente quemada a 

quien se llevó a la morgue para su identificación y determinación para investigar su muerte, 

se le realizo el examen microscópico donde se encontró amputaciones térmicas y perdida 

de estructuras anatómicas en el tronco y miembros. En las vías aéreas no se encontraron 

partículas de carbón, se halló una herida punzo-cortante, de 1,2 x 0,8. La presencia de 

residuos carbonosos en la vía aérea, daba prueba de que la persona estaba viva. En el caso 

presentado, la víctima era una mujer fue estrangulada, y el victimario pretendió encubrir el 

femicidio con incendio (22). 

Análisis 

En el primer caso como la mujer era trabajadora sexual y quien podría causarle su muerte 

fue uno de sus clientes, la forma en como asesino demuestra una actitud de odio y a la vez 

de placer. 

En el segundo caso al ver que la señora vivía sola probablemente quisieron abusar de ella o 

tuvo alguna pareja y por venganza actuó de forma cruel apuñalándola y luego intento tapar 
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el delito quemando la casa con ella dentro, donde al analizar el cuerpo a pesar de sus 

quemaduras se pudo identificar que hubo agresión y la apuñalo antes de que encendiera la 

casa. 

     1.11  Pensamiento crítico y escena del crimen. 

Pensamiento crítico. - Se lo puede definir como el proceso donde se usa el conocimiento y 

la inteligencia, para llegar de forma más acertada, se basa en la observación, experiencia, 

razonamiento o método científico (23) 

Escena de crimen: La escena del crimen es el lugar más importante para la parte forense 

ya que desde ahí se pueden obtener los datos más valiosos, para las investigaciones, donde 

se puede encontrar el mayor número de indicios (24). 

Principio de Locard: Interacción entre víctima, victimario y lugar del hecho, tras el 

contacto entre objetos o personas: “cada contacto deja una huella”. A veces puede resultar 

invaluable en las escenas del crimen, si un autor ha dejado algún tipo de material en el 

cuerpo de la víctima, lo que puede implicar cualquier tipo de sustancia, los que más 

sobresalen actualmente son las biológicas como sangre, saliva, semen o células epiteliales 

lo que dio lugar al estudio del ADN (25) (26). 

Diferencia entre indicio, evidencia, prueba 

Dentro de las ciencias forenses un indicio es todo lo relacionado con la víctima en el hecho 

de muerte y llega a ser una evidencia cuando se ha sometido a un análisis y es veredicto a 

lo que  luego puede convertirse en una prueba que sirve para dar un resultado confirmatorio 

(27). 

2. MÉTODO CIENTÍFICO  

El método científico es el procedimiento ordenado que se realiza para llegar a un 

conocimiento (28): 

Este método consta de los siguientes pasos 
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1. Observación y elección del problema a investigar: Se determina que es lo que se 

quiere obtener para seguir el procedimiento. 

2. Recoger y analizar datos relevantes. 

3. Formulación de hipótesis: La hipótesis puede ser una suposición que da 

contestación a una pregunta planteada 

4. Experimentación: Para confirmar o rechazar la hipótesis se realizan varias pruebas o 

experimentos, ya que consiste en provocar un fenómeno con el objetivo de 

observarlo, medir variables, obtener datos, en condiciones controladas 

5. Análisis de resultados: Ya una vez obtenidos todos los datos, se comprueba si la 

hipótesis propuesta era o no cierta. 

 

2.1 PROPUESTA DEL MÉTODO CIENTÍFICO EN CASO SHARON LA 

HECHICERA 

Este trabajo se ha realizado con el fin de elaborar una propuesta aplicando el método 

científico para el análisis de la investigación del caso de “Sharon la Hechicera” debido que 

existieron varias hipótesis de acuerdo a la declaraciones por parte de los involucrados en 

dicho caso. 

A continuación, detallaremos el método propuesto.  

2.2 PROCESO DEL MÉTODO CIENTÍFICO 

Paso 1. Determinar la naturaleza del problema 

¿Quién cometió el delito? 

Según las declaraciones y las pruebas que se han podido rescatar entre los principales 

sospechosos está el conviviente de Edith Bermeo Cisneros, Geovanny López y la 

conductora del vehículo que la atropello, la señorita Tatiana Chávez. 

¿Cómo sucedió? 

Existen dos causas que podrían haber provocado la muerte de Sharon, entre estas está el de 

un femicidio y la otra parte como accidente de tránsito. 
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Paso 2. Recoger y analizar todos los datos relevantes  

Pruebas (29): 

1. Prueba de alcoholemia, donde supuestamente a Sharon le encontraron 1.09 y 

Geovanny de 1.60 grados, se va a investigar bien porque según el Dr. Mario Blum 

ella no había ingerido ninguna bebida en el transcurso del tiempo que estuvo con él 

y su familia 

2. En los mensajes de WhatsApp, hubieron pruebas de violencia intrafamiliar, 

inclusive llego chantajearla, ya que para terminar la relación pedía 150.000 y por 

cada año de haber vivido juntos 50.000   

3. Se encontró que la puerta del carro estaba forzada o le habían dado una patada. 

4. En la autopsia la Dra. Jessenia María Sánchez Murillo manifestó que la coloración 

del parpado superior del ojo derecho que es de color negruzco más o menos tiene 

una evolución de cuarenta y ocho horas a setenta y dos horas aproximadamente. 

-También el de la mano es de cuarenta y ocho horas a tres días que se produzca el 

accidente, con todas estas declaraciones la Dra. declaro que si hubo agresiones 

físicas días antes del accidente. 

 - También dijo que una persona en el estado en el que se encontraba Sharon 

después del accidente no pudo haber llamado en ese momento a pedir auxilio, por lo 

que la llamada fue antes que la atropellaran. 

- Como conclusión indico que presenta un trauma cráneo encefálico hemorragia 

craneal, trauma torácica más hemorragia más laceración a nivel del hígado, 

presentaba un shock tipo bolemico, por lo que las causas de muerte fue un accidente 

de tránsito. 

5. En la prueba de luminol que se le realizo con el fin de verificar indicios de sangre,  

invisible a simple vista, en el carro de Edith Bermeo la prueba salió positivo, 

también Samantha Grey precisa que su hermano dijo “papá malo…papá boto a 

mamá…mamá muerta” (30); (31). 
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Hubo varias declaraciones entre ellas están las siguientes: 

Según la declaración de Geovanny López, su esposa Sharon se estaciono para cambiar de 

pañal a su hijo de 2 años, por lo que no se dio cuenta que un carro venia un carro y la 

arrollo. 

La declaración que dio el Dr. Bloom amigo de la pareja dijo que Sharon lo había llamado 

cuatro veces de las cuales tres no contesto y viendo tanta la insistencia a la cuarta lo hizo, 

donde Sharon le dijo: “Doctor, doctor Geovanny esta como loco cuide a Geovannito” 

En cambio, Tatiana Chávez que también está implicado por el auto que conducía, el cual 

atropello a la cantante ella dijo que solo sintió que le botaron un bulto y pensando que se 

trataba de un asalto continuo su camino.  

Paso 3. Formular una hipótesis de lo ocurrido 

¿Hubo indicios de violencia entre los convivientes Edith Bermeo y Geovanny López, que 

se suscitaron en el lugar de los hechos? 

Paso 4. Analizar la hipótesis 

Se reconstruirá la escena de crimen, considerando los horarios y las coartadas (29): 

1. Día 3 de enero del 2015 junto a su conviviente y su hijo de 2 años deciden ir hasta 

la comuna de Ayangue y la Comuna de Olon, lugares donde se encontraban sus 

amigos el Dr. Mario Bloom y su esposa. 

2. Empezaron varias discusiones, en ese mismo día comienza a tomar alcohol, 

3. A las 22:45:27, la pareja retorna a Salinas a la casa de su amiga Sonia Ramos, 

donde Edith Bermeo conducía el auto. 

4. Se estacionan en la gasolinera de la comuna Manglaralto, donde espera al Dr. Blum 

para que los escolte por seguridad, pero a Geovanny no le gustó la idea. 

5. En Monteverde se dice que estuvieron a las 23:32, luego llegan hasta los 

laboratorios de Texcumar, en ese trayecto de tan solo 100 metros el vehículo se 

mantiene en el centro de la vía por trece minutos.  
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6. A las 23:58:41 Edith Bermeo realiza la llamada al Dr. Mario Blum por el lapso de 

21 segundos pidiéndole auxilio. 

7. Una vez que atropellan a Sharon, Geovanny en vez de auxiliarla, para salir de la 

escena de crimen hace una maniobra de derecha a izquierda hacia al parterre. 

Paso 5. Validación de hipótesis 

1. Entre el transcurso del día hubo discusiones. 

2. El Señor Geovanny López ingirió alcohol lo que se comprobó en la prueba de 

alcoholemia que se realizó. 

3. No permitió que el Dr. Mario Blum lo escolte. 

4. Según Samantha Grey el niño da una declaración en la que da entender que el papa 

boto a la mama y está muerta. 

5. Luego, a la hora aproximadamente de haber visto al Dr. Mario en la gasolinera, 

Sharon pide ayuda desesperadamente. 

Nos centramos en este último punto cuando la occisa llama al Dr. Blum, de manera tan 

urgente, sintiendo un posible riesgo para la vida de ella y su hijo, motivada a pedir auxilio, 

siendo posible a lo que ella hace la llamada, Geovanny comienza agredirla, aún más 

encontrándose en estado de embriaguez, basadas en las pruebas de alcoholemia que se 

realizaron, otra causa más es que según las autopsia que se realizó hubo agresión 

anteriormente y no es de dudar que lo hubiese hecho en ese momento, otra prueba es la 

sangre frente la prueba de luminol se encontró en el auto en el que iba Edith Bermeo, por lo 

que podemos decir que hubo violencia, que pudo haber provocado su muerte en este 

lamentable accidente. 

Sugerencia  

En la escena de crimen por lo general de acuerdo a pericia del observador se puede 

recolectar indicios como pelo, por lo que en este caso se sugiere que se podría analizar 

mediante la microscopia, logrando analizar si el cabello fue arrancado tendría su borde 

cuadrado, con una estructura poco uniforme mostrándose la desigualdad en la parte 

terminal pudiendo determinar si hubo o no violencia (32) (33). 
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3. CONCLUSIONES  

El código penal establece leyes que protejan a la mujer contra el femicidio, por esa razón en 

el artículo 141 aclara que toda persona, como resultado actué con violencia, de muerte a 

una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionado de veintidós 

a veintiséis años de cárcel. 

En distintas partes tanto a nivel nacional e internacional el femicidio ha cobrado la vida de 

muchas mujeres, siendo las causas principales el machismo, celos, odio hacia el género 

femenino, las que ha provocado un problema de salud ya que no solo afecta a la víctima, 

sino también a los familiares en especial a sus hijos ya que se quedan sin su figura materna 

provocándoles problemas psicológicos (15). 

El método científico cumple un importante aporte en la justicia además nos permite 

observar, pensar y resolver problemas de manera objetiva y sistemática, de ahí la 

importancia de su aplicación, contando con todos los indicios valiosos en la escena de 

crimen, el mismo que se basa en cinco pasos (34), donde se analizan las pruebas, 

declaraciones, coartadas, horarios, formulando así una hipótesis que nos permita llegar a 

esclarecer lo ocurrido en el lugar de los hechos, que se deben analizar minuciosamente para 

no perder la valiosa información y poder obtener resultados precisos, en caso de que no se 

logre validar la hipótesis propuesta , se regresa al paso dos hasta lograr la resolución del 

caso en investigación. 
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