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RESUMEN 
 
 
 

 
Autor: 

 Luis Arturo Martínez Girón 

Tutor:  

Ab. Luis Johao  Campoverde  Nivicela 

 
La inobservancia al principio de Objetividad por parte del agente fiscal  en  el Ecuador , 
es un perjuicio fundamental de los derechos reconocido  en nuestra Carta Magna, 
vulnerando el debido proceso penal  de las  la personas procesadas o investigadas, de 
acuerdo  al Código Orgánico Integral Penal en su artículo 5 numeral 21, sin perjuicio de 
la Constitución de la República, en su  artículo 195, especifica que le otorga a la fiscalía 
la atribución de dirigir, de oficio o a petición de parte la investigación procesal penal  y 
también está reconocido en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u 
otras normas jurídicas .De acuerdo a muchos tratadistas y estudiosos del Derecho, el 
fiscal es el representante del Estado y defensor de los  integrantes de la sociedad en el 
cometimiento de un  delitos, tiene un objetivo  determinante para la verdadera realización 
de justicia, además de investigar  los elementos facticos   necesarios respecto a la 
materialidad  como a la responsabilidad,  hechos sin los cuales no podría condenarse a un 
individuo.  El tema de investigación consiste en el conflicto que existe con el delito de 
femicidio tipificado en el artículo  141 del Código Orgánico Integral Penal, que 
relacionado con otros países solo existe discriminación por el hecho de existir una 
relación entre el sujeto active y la víctima como: familiar, conyugal, convivencia 
intimidad, noviazgo Amistad, compañerismo laborales, escolares o cualquier o 
superioridad se constituye un agravante para ser responsable de un delito, tipificado 
como femicidio y por qué no  homicidio. 
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ABSTRACT 
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The non-observance of the principle of Objectivity by the fiscal agent in Ecuador, is a 
fundamental prejudice of the rights recognized in our Constitution, Violating the due 
process of criminal proceedings of the persons prosecuted or investigated,  According to 
the Organic Code of Criminal Integral in article 5 numeral 21, without prejudice to the 
Constitution of the Republic, article 195, Specifies that it grants the prosecution the 
power to direct, ex officio or at the request of a party, criminal investigation and is also 
recognized in international instruments ratified by the State or other norms Legal. 
According to many writers and scholars of law, the prosecutor is the representative of the 
State and defender of Members of society in the commission of a crime, has a decisive 
objective for the true realization of justice, in addition to investigating the necessary 
factual elements regarding materiality such as responsibility, Facts without which an 
individual could not be condemned. The research topic consists of the conflict that exists 
with the crime of femicide typified in article141 of the Integrated Criminal Code, which 
related to other countries only exists Discrimination due to the existence of a relationship 
between the active subject and the victim as: family, conjugal, cohabitation intimacy, 
friendship Friendship, work, school or any fellowship or superiority constitutes an 
aggravating to be Responsible for a crime, Typified as femicide and why not homicide. 
Keywords: Principle, Objectivity, Crime, Femicide, homicide 
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                                                   INTRODUCCIÓN 
 
 CONTEXTUALIZACION 
 

 El tema de investigación es conocer la INOBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE 
OBJETIVIDAD POR PARTE DEL AGENTE FISCAL EN DELITOS DE FEMICIDIO, 
donde la fiscalía debe adecuar sus actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de 
la ley y al respeto al derecho de las personas, investigar no solo los hechos y 
circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la persona procesada, sino 
también los que la examinen, atenúen o extinga, adecuando respeto a las personas 
investigadas o procesadas.  

 
El principio de objetividad surge del debido proceso que fue diseñado para 

proteger al individuo contra el poder arbitrario del Estado. El primer indicio que hace 
referencia al debido proceso lo encontramos en la Carta Magna, expedida por el Rey Juan 
de Inglaterra en Runnymede en el año 1.215, donde se estableció que el poder del Rey no 
era absoluto. Estados Unidos de América obtuvo su independencia en el año 1.776 y para 
el año 1.787 ya tenía estructurada su constitución, de hecho esta fue la primera nación en 
tener una Constitución escrita.  

 
En el año 1.791 se ratifican diez enmiendas a la Constitución, texto que se conoce 

como The Bill of Rights. En la quinta enmienda de documento, se instituye el Due 
process of Law (El Debido Proceso), posteriormente en la decimocuarta enmienda se 
incluyen más elementos sobre el mismo.  

 
Por tal motivo en reconocimiento a los derechos previstos en la Constitución 

Ecuatoriana y los Tratados Internacionales en la primera parte se fundamentara nuestra 
investigación en definiciones, doctrinas, tratos y convenios internacionales, en el código 
orgánico Integral penal y en comparación con otros países latinoamericanos, cuyas bases 
sólidas de las teorías, que sobresalen para destacar la importancia de la necesidad del 
principio de objetividad por parte del agente fiscal. 

 
 En la segunda parte del trabajo de investigación se buscara la diferencia entre 

femicidio, asesinato y homicidio, con relación a otros países y las circunstancias de 
agravantes que existen por el único hecho de tener una relación anterior a los hechos 
acontecidos, en casos de femicidio. 

 
 En la tercera parte se dará una conclusión desde un punto de vista general, del 

delito de femicidio, dentro de nuestra legislación Ecuatoriana en el Código Orgánico 
Integral Penal en vigencia, han entrado a formar parte nuevas figuras de delitos entre 
ellas el Femicidio, que tiene una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, 
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con esa responsabilidad penal por el único hecho de haber tenido una relación entre el 
sujeto activo y la víctima.  
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Es analizar el principio de objetividad por parte de los agentes fiscales en delitos de 
femicidio en el Ecuador, en concordancia con el Código Orgánico Integral Penal y los 
países de Latinoamérica.  
 
METODOLOGÍA   
MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO. 
 
Partí de conceptos y definiciones generales, analizadas, comparadas con relación al 
problema general que existe por falta de objetividad por parte de los agentes fiscales en 
sus investigaciones realizadas, discriminando y vulnerando los derechos reconocidos en 
la Constitución de la Republica.  

 
MÉTODO DE ANÁLISIS- SÍNTESIS. 
 

 Este método fue importante para la obtención de datos generales sobre el tema de 
investigación, para poder fundamentar la problemática de la falta de objetividad de los 
agentes fiscales.  

 
Estos métodos fueron los más utilizados en esta investigación, mediante la 

búsqueda de definiciones distintas, para demostrar el problema existente en el debido 
proceso de las personas procesadas. Técnicas Utilizadas. Observación directa e indirecta 
en las audiencias realizadas, los fiscales no son tan objetivas con sus acusaciones, aquí 
vale resaltar la teoría de Cesar Lombroso con su “teoría del delincuente nato”, que por 
sus características de mal formaciones craneales y por su determinado tipo de 
personalidad son delincuentes. 

 

También utilice un análisis documental de los procesos penales en que se llevan a 
cabo en la Sala penal, donde se verifico que existe inobservancia en el principio de 
objetividad por parte del agente fiscal.  
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DESARROLLO 
 
 

 IMPORTANCIA DEL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD POR PARTE DEL 
AGENTE FISCAL EN EL ECUADO 
 

Desde un punto de vista general, el Principio de Objetividad, pretende conseguir 
no solo los elementos de cargo contra un imputado, sino también los elementos de 
eventual descargo que pudieran existir en su contra, es necesario que conozcan cuáles son 
sus, deberes, obligaciones y limitaciones, de él depende el futuro del sospechoso o 
procesado; por ello es necesario que utilicen estrategias de investigación exhaustiva. 
(CITATION PRI13 \l 12298 DERECHO, 2013) 

 
El Fiscal no puede, tomar una decisión arbitraria, su criterio discrecional debe 

reflejar el resultado durante el transcurso de investigación, ya sea favorable de la 
hipótesis incriminatoria del imputado o en contra de la misma, obligándolo a cumplir con 
su función como titular de la acción penal y director del proceso de investigación, 
protegiendo a las personas indefensas y vulnerables. Con la función que le ha sido 
conferida, como titular de la acción penal y director del proceso de investigación, el 
Fiscal deba realizar todas las diligencias necesarias para determinar plenamente los 
hechos y la responsabilidad o no del imputado. (PRI13, CITATION \l 3082 (DERECHO, 
2013) 

 
  Los fiscales tienen la obligación de investigar y agotar el examen de todas las 
hipótesis penales, tanto para la persecución como para la defensa. Es decir sin perjudicar 
ni favorecer a ninguno de los que intervienen en el proceso. (PRI13, CITATION \l 3082 
(DERECHO, 2013) 
 
  El fiscal tampoco puede prejuzgar porque, sencillamente, no tiene la función de 
juzgar. Insistimos, debe ser objetivo en la evaluación de los hechos y pruebas que dieron 
lugar a la causa. (CITATION Eld \l 3082 (Fiscal)) 
 

La Investigación se encuentra bajo la dirección exclusiva del Fiscal. Por ser su 
responsabilidad, debe promover todos los actos o diligencias tendientes a descubrir el 
delito, es decir recogiendo los llamados elementos de convicción, que serán luego 
convertidos en elementos probatorios; (CITATION Inv14 \l 3082 (Integral, 2014) ) 

 
Para que sean analizados durante la audiencia de juicio y que servirán además 

para crear, como bien dice la norma procesal, la convicción en el juez para sustentar el 
fallo. (CITATION Inv14 \l 3082 (Integral, 2014) ) 
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Entre las atribuciones del Fiscal, cuando ejercita la acción penal en los delitos de 
acción pública, tienen que intervenir como parte en todas las etapas del proceso; y dentro 
de estas debe actuar con objetividad. (CITATION Inv14 \l 3082 (Integral, 2014) ) 

 
  Significa que no solo debe preocuparse por aceptar elementos de cargo, sino que 
debe atender la correcta comprobación de los mismos y por ende debe prever las 
circunstancias de descargo del procesado, basados en el principio de presunción de 
inocencia. (CITATION Inv14 \l 3082 (Integral, 2014) ) 
 

Quiere decir que termina siendo obligatorio investigar lo desfavorable y lo 
favorable a los intereses del imputado y demás intervinientes en el proceso, siempre 
garantizado el respeto a los derechos fundamentales del investigado. (CITATION Inv14 
\l 3082 (Integral, 2014) ) 

 
“Por tanto, la idea de una investigación objetiva -entendida aquélla como 

equitativa- es totalmente errada e inexistente en nuestro sistema procesal penal, y la 
valoración positiva que pueda tener un Juez de la República, por haber sido obtenida con 
objetividad.” (CITATION LOR10 \l 12298 (**, 2010) ) 

 
De acuerdo al análisis de Lorenzo Ignacio dice: que la investigación tiene que ser 

realizada con responsabilidad por parte de quien la realiza, porque de eso depende el 
convencimiento del señor juez y dicte su veredicto final en un hecho de litigio. Al decir 
de Molina “La idea de que debe buscarse la verdad ‘estudiando los hechos’, es pues, 
totalmente superficial; pues no puede iniciarse ninguna investigación hasta no haber 
experimentado alguna dificultad en una situación práctica o teórica” (CITATION LOR10 
\l 12298 (**, 2010) ) 
  Con relación a la idea de Molina, con la investigación debe buscarse la verdad y 
nada más que la verdad para establecer responsabilidad, pero siempre y cuando 
realizando una investigación exhaustiva. Lo describe ROXIN: “debe investigar también 
las “debe investigar también las circunstancias que sirvan de descargo. 
 

 “La Fiscalía tiene que averiguar los hechos; para ello, tiene que reunir con el 
mismo empeño, tanto los elementos de cargo como los de descargo.” ORE GUARDIA, 
añade: “Por el Principio de Objetividad los fiscales tienen la obligación de investigar y 
agotar el examen de todas las hipótesis penales, tanto para la persecución como para la 
defensa. 

 
 Es decir sin perjudicar ni favorecer a ninguno de los que intervienen en el 

proceso, dado que su actuación debe ser desinteresada o desapasionada, debiendo 
atenerse únicamente a la realidad, que les permita, en ciertos casos, incluso no acusar.” Y 
finalmente recalca: “El Fiscal debe indagar no solo las circunstancias que permitan 
objetiva comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la 
responsabilidad del imputado.”  
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Por  su parte, CERDA SAN MARTIN resume: “En el ámbito penal el Ministerio 
Público asume la conducción de la investigación desde su inicio y está obligado a hacerlo 
con OBJETIVIDAD, esto es, indagando los hechos constitutivos de delito, los que 
determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado.” sus actuaciones 
deben ser objetivas, transparentes y equitativas para no vulnerar los derechos del 
procesado y demás participantes en el proceso penal.  

 
 
EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 
PENAL. 
 

 En delitos de femicidio no se aplica adecuadamente el principio de objetividad 
por parte del agente fiscal, por el simple hecho de condición de género o existir una 
relación entre el sujeto activo y la víctima como: familiar, cónyuge, conviviente, 
noviazgo, amistad, compañero, laboral, escolar o cualquier otra que implique confianza, 
subordinación o superioridad, es considerado un agravante para interponer el máximo de 
la pena que es de 26 años, según el artículo 141 del código orgánico integral penal. 

  
El artículo 5 numeral 21 del Código Orgánico Integral Penal, establece que el 

principio de objetividad lo realiza, la o el fiscal como parte de su función, adecuado sus 
actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y a los derechos de las 
personas, donde investigan no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la 
responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la examinen, atenúen o 
extingan. 

 
 El artículo 155 del código orgánico integral penal, establece que la “violencia 

contra la mujer o miembro del núcleo familiar es toda acción 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. 
 Pero el agente fiscal no tomo en cuenta quien agredía a quien dentro del hogar 
discriminándolo al hombre pero el simple hecho de ser hombre.  

 
El artículo 455 del código orgánico integral penal, establece que la prueba y los 

elementos de prueba deberán tener un nexo causal entre la infracción y la persona 
procesada, el fundamento tendrá que basarse en hechos reales introducido o que puedan 
ser introducidos a través de un medio de prueba y nunca en presunciones. 

 
  El artículo 449 del código orgánico integral penal, establece que el sistema 
especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses, policía 
judicial, trabaja en conjunto con el agente fiscal, de forma inmediata, recopilando la 
información necesaria para demostrar lo que sucedió, una autorización del fiscal deberá 
ser fundamentada y responderá al principio de necesidad, interponiendo limitaciones de 
tiempo y controles. 
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 En conclusión el artículo 453 del código integral penal, establece que la prueba 
tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y 
circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada, 
actuando de acuerdo a los informes periciales, fundamentara el grado de participación y 
su acusación, deberá realizar la especificación de la evidencia que sustente la decisión, la 
cita y pertinencia de las normas legales y constitucionales aplicable, adecuando respeto a 
los derechos de las personas investigadas. 2.-Existe delito de asesinato en el caso 
planteado. 

 
 En la problemática del caso planteado, no existe delito de asesinato porque Luis 

no se aprovechó de que la víctima este en una situación de indefensión, por estar en un 
estado etílico, por el contrario se arriesgó en ir a la oficina a dejarle sus medicinas, 
porque Andrea sufre de trastornos de personalidad y al consumir alcohol se vuelve una 
persona irracional y violenta, su delito es de homicidio pre intencional. Muchas personas 
confunden el homicidio con el asesinato, pero entre las dos hay una gran diferencia, son 
dos delitos que radican en las características constitutivas de cada uno de ellos, es decir 
son factores fundamentales de un delito que lo distingue de otros, en el delito de 
homicidio la intención de quitarle la vida a alguien aparece en el momento, con una pena 
privativa de libertad de 10 a 13 años, según el 144 artículo del código orgánico integral 
penal.  

 
El Dolo en el artículo 26 del código orgánico integral penal, establece que actúa 

con dolo la persona que tiene el designo de causar daño. Responde por delito 
preterintencional la persona que realiza una acción u omisión de la cual se produce un 
resultado más grave que aquel que quiso causar y será sancionado con dos tercios de la 
pena. El asesinato en cambio, es cuando existe la intención de quitarle la vida a una 
persona; o sea existe premeditación y alevosía (el autor aplica todos los medios para 
cometer el delito).  

 
En el asesinato esa intención estaba planificada con anterioridad, de ahí que las 

penas por asesinato son más altas que van desde 22 a 26 años de prisión, según el artículo 
140 del código orgánico integral penal. El artículo 140, numeral 2, 4 y 5 del código 
integral penal, establece que la persona que mate a otra será sancionada con pena 
privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las siguientes 
circunstancias: 2) colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o 
aprovecharse de esta situación.4) buscar con dicho propósito, la noche o el desplobado.5) 
utilizar medio o medios capaces de causar grandes estragos.  
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DIFERENCIA ENTRE FEMICIDIO, AESINATO Y HOMICIDIO EN OTROS 
PAÍSES LATINOAMERICANOS 

 En primer lugar hay que justificar por qué es preferible la circunstancia respecto 
del tipo específico. La razón es simple: la conducta en sí, tanto en el homicidio como en 
el femicidio, es la misma, es decir, matar. 

 
Pasar de un tipo específico, como ocurre ahora aunque de forma no plena, a una 

circunstancia agravante no significaría un deterioro del carácter simbólico propio del 
Derecho Penal, pues se seguiría ocupando la palabra femicidio (como pasa en Argentina) 
e incluso quedaría explícito su efecto jurídico.  

 
La decisión de prever un listado más largo de circunstancias para el homicidio 

agravado, además, también sería más fructífero en el plano técnico porque permitiría una 
mayor fluidez en el cálculo de la pena al concurrir varias agravantes (por ejemplo 
femicidio y ensañamiento). 

 
 “Haciendo uso del concepto de femicidio, las muertes violentas de mujeres han 

sido descritas por Diana Russell en solitario, 39 quien plantea una definición para abarcar 
todas las formas de asesinato sexista, con Jill Radford40 o con Jane Caputi.41 Estas 
autoras”. (CITATION Mun12 \l 3082 (Munévar M., Delito de femicidio. Muerte violenta 
de mujeres por razones de géne, 2012) 

 
Diana Russell, describe al femicidio como muertes violentas realizadas por parte 

de los hombres y también describe otras formas de asesinatos, homicidios que no fueron 
violentos y que son diferentes desde su punto de vista, calificando al femicidio como 
muerte violenta. “La visión feminista es herramienta fundamental para entender la 
violencia de género, porque problematiza la ubicación del cuerpo femenino como sitio 
privilegiado de la dominación masculina (/ Marcela/ Lagarde, 1989, pp. 29-54), 
desenmascara el carácter patriarcal de los pactos sociales”. (CITATION Mun12 \l 3082 
(Munévar M., Delito de femicidio. Muerte violenta de mujeres por razones de géne, 
2012) 

 
 La lucha constante que existe a nivel internacional por terminar con la violencia 

de género, ha tomado gran fuerza en especial en Latinoamérica, donde se ha modificado 
los códigos penales, tipificándolo al femicidio como un delito especial por el hecho de 
dar muerte a mujeres por razón de género o superioridad del hombre. “Se entiende por 
femicidio: “el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género que 
ocurre tanto en el ámbito privado como en el espacio público (CITATION Các16 \l 3082 
(Cáceres Pérez, 2016) 

 
 Según Casares Pérez, “dice que se entiende por femicidio el asesinato de mujeres 

como resultado extremo de la violencia de género” es verdad porque el asesinato con 
agravantes tiene la misma pena que el femicidio, lo que marca la diferencia es que el 
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femicidio, en ciertos casos es una discriminación en la actualidad para el hombre, por se 
considera un agravante el simple hecho de haber tenido o tener una relación con la 
víctima, y tienes que pagar la pena máxima de acuerdo a nuestro Código Integral Penal 
Ecuatoriano. 

 “La transgresión de la mujer del orden androcéntrico, el hombre ha reaccionado 
con violencia buscando (consciente o no) restaurar dicho orden. Este tipo de violencia se 
manifiesta fundamentalmente en los espacios privados, sobre todo en tiempos actuales”. 
(CITATION Các16 \l 3082 (Cáceres Pérez, 2016) 

 
 
Cáceres Pérez, manifiesta que en la actualidad los hombres buscan el espacio que 

han perdido hasta la actualidad por la lucha constante de grupos de mujeres que han 
venido buscando parar la agresión violenta por parte de su hombre, pero lo que sucede es 
que el hombre solo reacciona con violencia ante este problema de género. 

 “El objetivo del feminicidio es cuestionar el orden social emergente que anuncia 
el continuo declive de la tradicional posición de dominio y poder de los hombres frente a 
las mujeres” (Arteaga y Valdés 2010, 7). (CITATION Các16 \l 3082 (Cáceres Pérez, 
2016) 

 
“La violencia contra las mujeres es una más de las manifestaciones de la 

discriminación que viven y, no es solo un fenómeno político, sino también y 
especialmente criminal que se deja ver por su clara direccionalidad hacia las mujeres”. 
(CITATION Alb15 \l 3082 (Albarrán, 2015)  

 
Albarrán nos dice que la mujer es discriminada y que se demuestra por los actos 

de violencia que existe por parte de los hombres hacia las mujeres. “En la búsqueda de la 
verdadera dimensión del problema, surgen otros marcos de referencia y de análisis: 
contextos socioeconómicos, políticos y culturales en los que se producen o propician 
relaciones de poder entre hombres y mujeres particularmente desiguale”. (CITATION 
Alb15 \l 3082 (Albarrán, 2015) 

 
 Albarrán también toma en cuenta unos factores muy importantes como punto de 

análisis, que también la problemática pueda ser por contextos socioeconómicos, políticos 
y culturales donde predomina la desigualdad de poderes en especial en delitos de 
femicidio el hombre tendrá que pagar una pena máxima por dar muerte a su mujer. 
“Surge en México, otra gran exponente teórica del feminicidio: la socióloga Julia 
Monárrez, quien busca "descifrar y reflejar las atrocidades que encierran los asesinatos de 
mujeres de Ciudad Juárez, así como la impunidad del Estado mexicano” (CITATION 
Alb15 \l 3082 (Albarrán, 2015) 

 
 “Femicidio íntimo; femicidio como abuso sexual; morte por ex cuñado o conexo, 

e femicidio de profesional do sexo”. (CITATION Naz13 \l 3082 (Nazareth Meneghel, 
Flores Ceccon, Zielke Hesler, Freitas Margarites, & Rosa, 2013) ) 
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“Por las peculiaridades visibles, precisamente en los cuerpos de las mujeres que 
han sido violentadas o asesinadas, los resultados conceptuales37 de las indagaciones 
feministas se conocen como femicidios/feminicidios/ violencias femicidas, una 
denominación género-específica”. (CITATION Mun12 \l 3082 (Munévar M., Delito de 
femicidio. Muerte violenta de mujeres por razones de géne, 2012) 

 
“Las mujeres asesinadas por tener o haber sostenido una relación íntima, un 

vínculo familiar o una situación de convivencia.” (CITATION Mun12 \l 3082 (Munévar 
M., Delito de femicidio. Muerte violenta de mujeres por razones de géne, 2012)  

Esta concepto tiene relación con el código orgánico integral penal Ecuatoriano, 
que se considera un agravante tener o haber tenido una relación íntima, familiar o 
convivencia, pero en el código Ecuatoriano se extiende hasta de compañeros, laborales 
etc. 

“Femicidio no íntimo cometido por hombres sin una historia de relaciones 
cercanas a las mujeres cuya integridad ha sido objeto de un ataque sexual previo a la 
muerte.” (CITATION Mun12 \l 3082 (Munévar M., Delito de femicidio. Muerte violenta 
de mujeres por razones de géne, 2012) 
“Femicidio por conexión cometido por hombres que matan a mujeres diferentes de su 
objetivo femicidio por hallarse en la línea de fuego, al intervenir en defensa de la 
víctima”. (CITATION Mun12 \l 3082 (Munévar M., Delito de femicidio. Muerte 
violenta de mujeres por razones de géne, 2012) 
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                                              CONCLUSIONES 
 

 En conclusión podemos decir que el reto es tan interesante como abrumador porque, 
aunque para algunos investigadores, el principio de oportunidad, no lo parezca, una 
investigación refleja la identidad moral de quien la hace y su ética profesional en un 
debido proceso penal en contra del sujeto procesado. La prueba que el fiscal presente 
debe ser la necesaria y obtenida tras una investigación integra que garantice los 
principios. El principio de objetividad en delitos de femicidio son muy complejos dentro 
de nuestra legislación Ecuatoriana, con relación a otros países Sudamericanos, como 
Colombia, Perú y Chile, se ha creado un tipo penal que especifica el delito de femicidio 
de forma similar, por las posturas feministas que han promovido cambios en la 
percepción social de dichos actos violentos contra el cuerpo y la vida de las mujeres, 
también ha sido abordada desde otra perspectiva por el Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer. En la actualidad en nuestro Código Orgánico Integral Penal 
vigente, tenemos tipificado el delito de femicidio, en su artículo 141, con una pena de 
privación de libertad de veintidós a veintiséis años. Presentándose además una 
discriminación hacia el hombre, que por el hecho de haber tenido una relación con  
La victima de familiar, cónyuge, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, 
compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, 
subordinación o superioridad, esta circunstancia es considerado un agravante de 
femicidio y por qué no un homicidio preterintencional de acuerdo a mi caso planteado, si 
antes ya se castigaban con la misma pena de e acuerdo a su responsabilidad penal. En 
conclusión podemos decir que el homicidio tiene varias clases, el asesino es uno solo, un 
homicidio puede ser preterintencional, culposo, doloso, En nuestra legislación según 
juristas diferencian estas clases de homicidio, tienen muchas similitudes pero con penas 
privativas de libertad diferentes de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal vigencia. 
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