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Nuestro objetivo general de este estudio del caso es determinar la correcta            
aplicación a la sanción del delito y las garantías constitucionales para el debido             
proceso acerca del delito de femicidio en grado de tentativa de la causa número              
07711-2015-002276 con fecha 30 de agosto del año 2015. En la presente causa no              
se consideró los medios probatorios y todos los antecedentes de denuncias de            
violencia ejercida a la señora ,oriunda del sector Buenavista, en estas denuncias la             
víctima poseía un historial de maltratos intrafamiliar ejercidos por su ex cónyuge.            
Esta causa pasó por dos estancias; en la primera instancia el juez del Tribunal de               
Garantías Penales de El Oro resuelve y da su sentencia por delitos de LESIONES,              
cuyo fallo fue impartido según su criterio por un delito de lesiones ya que en el                
certificado médico legal la víctima presentaba heridas leves que no afectan su            
integridad física. En el artículo 66 versa los derechos de libertad que tienen las              
mujeres a una vida sin violencia y sin discriminación. A lo largo del análisis realizado               
al caso hemos podido palpar que la sanción tuvo sus falencias las cuales las              
exponemos en los resultados de este estudio del caso. El presente caso contaba             
con todos los agravantes del artículo 39 ,14 y 142 del Código Orgánico Integral              
Penal en los cuales ratifica que la persona que como resultado de relaciones de              
poder en cualquier tipo de violencia cause un daño grave o muerte de una mujer y                
haber pretendido establecer una relación de pareja o cualquier otra donde la víctima             
establece una confianza, si el delito se lo cometió en presencia de otras personas              
integrantes del núcleo familiar, el cuerpo de la víctima se expuso en lugares públicos              
se sancionará por un delito de femicidio en grado de tentativa. Así tenemos como              
que según nuestro criterio profesional como futuros abogados de la República del            
Ecuador y con todas las herramientas que a lo largo de nuestra carrera nos han               
enseñado, podemos llegar a la conclusión que en la práctica de la normativa jurídica              
podemos encontrar aún vacíos por parte del Estado, operadores de justicia y            
sociedad en general respecto al tema de violencia de género. Debemos recordar            
que los Derechos Humanos están por encima de cualquier normativa jurídica, en su             
artículo el mismo nos proporciona unas directrices que todos los estados           
democráticos en su artículo 1 establece que: Todos los seres humanos nacen libres             

 



e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia,              
deben comportarse fraternalmente los uno con los otros. Para su establecimiento los            
estados han incorporado a sus constituciones disposiciones legales para conseguir          
ese anhelado objetivo. No hay duda que se han dado grandes avances para que la               
justicia a través de las leyes emanadas sea ejecutada de una forma equitativa a sus               
habitantes. Sin embargo, hace falta que se dé una mayor aplicabilidad, es decir que              
esta justicia sea para todos en iguales de condiciones y sin distinción alguna ya sea               
por su condición sexual, religiosa, económica entre otras. 
 
Palabras clave: femicidio, tentativa de femicidio, violencia de género, desigualdad,          
relaciones de poder, delito de lesiones 
  
 
  
 
  

 



VII. ABSTRACT 
 

THEME: FEMALE ATTEMPT ANALYZED WITHIN THE CONTEXT OF GENDER         
VIOLENCE IN RELATION TO THE CRIME OF INJURY. 
 

María Esperanza Cevallos Rodríguez 
Kevin Daniel Quezada Brito 

AUTORES 
 

Ab. Wilson Exson Vilela Pincay 
TUTOR 

 
Our general objective of this case study is to determine the correct application to the               
sanction of the crime and the constitutional guarantees for due process regarding the             
crime of femicide in degree of attempt of the case number 07711-2015-002276 dated             
August 30, Year 2015. The present case did not consider the evidence and all the               
history of reports of violence against Mrs. LADY ESTEFANIA SALDAÑA JAIGUA, a            
citizen of the Buenavista sector. In these cases, the victim had a history of              
intra-family mistreatment by her ex Conjure Mr. ARMANDO MIGUEL TIBILLIN          
CHAVÉZ. This cause went through two stays; In the first stay the judge of the Court                
of Criminal Guarantees of El Oro resolves and gives his sentence for crimes of              
INJURY, whose judgment was given at his discretion for an offense of injury since in               
the medical certificate the victim had minor injuries that did not They affected his              
physical integrity. Article 66 deals with the freedom of women to live without violence              
and without discrimination. Throughout the analysis made to the case we have been             
able to feel that the sanction had its shortcomings which we expose them in the               
results of this case study. The present case had all the aggravating factors of articles               
39, 14 and 142 of the Integrated Code of Criminal Procedure in which it ratifies that                
the person who as a result of power relations in any type of violence causes serious                
injury or death of a woman and Intended to establish a relationship or any other               
relationship where the victim establishes a trust, if the crime was committed in the              
presence of other people in the family nucleus, the victim's body was exposed in              
public places was sanctioned for a crime of femicide in Degree of attempt. Thus,              
according to our professional judgment as future lawyers of the Republic of Ecuador             
and with all the tools that throughout our career have taught us, we can conclude               
that in the practice of legal regulations we can find still empty by Part of the State,                 
operators of justice and society in general regarding the issue of gender violence.             
We must remember that Human Rights are above any legal norms, in its article it               
provides us with guidelines that all democratic states in Article 1 states that: All              
human beings are born free and equal in dignity and rights and gifted Like this one of                 
reason and conscience, they should behave fraternally with each other. For their            
establishment, the states have incorporated into their constitutions legal provisions to           

 



achieve that desired goal. There is no doubt that great progress has been made so               
that justice through the laws emanated is executed in an equitable way to its              
inhabitants. However, it is necessary that there be a greater applicability, that is to              
say that this justice is for all in equal conditions and without any distinction because               
of their sexual, religious, economic, among others. 
 
Keywords: Femicide, Attempted Femicide, Gender Violence, Inequality, Power        
Relationships, Injury Crimes 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las mujeres a lo largo de la historia han mantenido una participación dilatada en el               
ámbito social, político y económico. El discurso de igualdad de género muchas de             
las veces quedan reflejados en papel mojado sin que este sea realmente efectivo. El              
abrirse a un mundo de hombres le ha representado una lucha constante para             
romper con ese yugo arraigado en nuestra sociedad incluso por nuestro mismo            
género. 
A pesar que se ha dado avances en el protagonismo de la mujer en la sociedad, los                 
datos de violencia no dejan de incrementar. Este fenómeno global mantiene el            
debate en los diferentes organismos para que se promueve la igualdad de género y              
el empoderamiento de la misma. Según la Organización Mundial de Salud, la            
violencia a la mujer está muy extendida en el mundo entero, se calcula que el 38 por                 
ciento a nivel mundial de los asesinatos han sido cometidos por sus respectivas             
parejas. 
La realidad en materia de violencia de género es alarmante, por ello muchos países              
han incorporado a sus constituciones cambios sustanciales para disminuir estos          
delitos que a más de dañar la integridad de la mujer crea un entorno hostil para                
todos quienes conforman ese núcleo familiar. 
La declaración fundamental de los derechos humanos en su artículo 1 establece            
que: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,              
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los           
uno con los otros. Para su establecimiento los estados han incorporado a sus             
constituciones disposiciones legales para conseguir ese anhelado objetivo. 
El Marco normativo ecuatoriano hace referencia a los Derechos Humanos de la            
Mujeres, adquiriendo compromisos específicos en cuanto a fomentar la igualdad de           
género y los Derecho de la Mujeres (CEDAW 1981). Su nueva constitución del 2008              
da un avance y reconocimiento a los derechos especialmente de las mujeres e             
incorpora un enfoque de género, otorga a los entes juridicos herramientas para que             
los delitos generados por violencia de género tengan un trato específico. 
Como futuros Abogados de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador             
es deber que estos temas que contienen un alto grado de discriminación seamos             
capaces de poder darles un tratamiento profesional a quienes requieran nuestros           
servicios. Cuando se escogió el tema para nuestro estudio de caso; partimos con la              
convicción que queríamos analizar un tema de actualidad que afecta hoy en día a              
nuestra sociedad. 
Una vez elegido el tema y analizadas todas las instrucciones que se dieron en el               
mismo, hemos encontrado que la sentencia fue errónea en primera instancia y esto             
ocasionó que el agresor salga ileso del delito cometido. Pero también debemos            
tener en cuenta que no solo el operador de justicia tuvo error en su dictamen, sino                
que también los demás entes jurídicos no actuaron apegados al tratamiento que            
según los derechos humanos se debe dar a estos casos por violencia de género. 

 



CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio 
El objeto de estudio de esta investigación es el análisis del caso de un proceso               
donde se plantea una denuncia por femicidio en grado de tentativa, este hecho             
ocurrió en la Parroquia Buenavista del Cantón Pasaje, Provincia de el Oro, el 30 de               
agosto del 2015 a las 17:30. 
Estando la señora, cercana a un negocio de esa localidad, fue brutalmente agredida             
por su EX CÓNYUGE e, vulnerando su integridad. 
Realizaremos un análisis a todo el proceso para así poder determinar las posibles             
falencias ocurridas en el transcurso de las investigaciones, diligencias y posterior           
sentencia. 
El presente caso ha llegado a su tramitación hasta segunda instancia, a lo largo de               
las mismas se fueron cometiendo muchas irregularidades, omitiendo el valor de           
algunas pruebas periciales, violando así los derechos de protección a la víctima.            
Nuestro análisis va dirigido solo a la primera instancia, ya que este es el punto más                
crítico el cual ha provocado que no se dé una correcta sanción al agresor. 
Esta causa tuvo una repercusión llamativa debido a que las partes involucradas            
mantuvieron una posición encontrada. Por una parte, los familiares de la víctima            
eran conocedoras de los constantes maltratos ejercidos por el agresor sin embargo            
instaban a la víctima volver a su hogar por sus hijos; familiares del agresor que               
justificaban la actitud agresiva del individuo porque la víctima llevaba una vida            
"liberal"; los entes judiciales no provistos de una educación en el ámbito delitos por              
violencia de género y por último la sociedad que participó en forma activa en              
defensa de víctima y victimario según sus percepciones. 
Las víctimas por violencia de género especialmente de la mujer es un mal latente en               
nuestra sociedad que toma la vida de muchas mujeres año tras año dejando en la               
orfandad a niños y niñas, cuyo círculo vicioso se repite de generación en             
generación. 

1.1.1. Femicidio 
“En años recientes, el feminicidio se ha convertido en un asunto de seguridad             
pública y notoriedad creciente en varios países de América Latina” (Jaris Mujica,            
2012, pág. 176). En la legislación penal ecuatoriana en febrero del 2014 el delito de               
femicidio fue incorporado en el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) como            
la violencia ejercida en contra de las mujeres por su condición de género.             
Indudablemente esto representa un gran avance a la problemática social existente           
en nuestra sociedad y proporciona un instrumento normativo para que los actores de             
justicia sancionen este delito de una forma más específica. 

 



Así en su artículo 141 del Código Orgánico Integral plasma al femicidio como un              
acto en contra de la mujer, manifestado en forma de violencia tanto física,             
psicológica, patrimonial, social, etc. y que en su forma extrema termina con la             
muerte. 
Según Villavincencio y Zúñiga (2015): “El fenómeno de la violencia contra las            
mujeres es transversal, o sea, se presenta en todos los países del mundo, incluso              
en aquellos que se caracterizan por una consolidada práctica de protección y            
promoción de derechos fundamentales” (pág. 720). 
 
1.1.2. Tentativa 
El artículo 39 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) dispone que hay tentativa             
cuando el acto no llega hasta su ejecución final por circunstancia ajenas a su              
voluntad, es decir el delito no es consumado. Por lo tanto, es un término complejo               
que en muchos de los casos guarda una difícil interpretación siendo objeto de             
diversas justificaciones. 
Según Bustos (2017): “La figura de la tentativa vendría a suponer, según nuestra             
concepción y la de estos autores, no ya una mera forma de aparición del delito al                
que viene referida, sino un auténtico delito autónomo” (pág. 3). 

1.1.3. Inobservancia jurídica de la violencia de género 
La violencia basada en género constituye una forma compleja de discriminación y            
vulneración de derechos humanos. En el artículo 1 de la Convención de los             
Derechos Humanos establece la eliminación de discriminación hacia la mujer y que            
este goce de los derechos fundamentales como es a vivir en igualdad de             
condiciones en un ambiente armonioso. 
En las últimas décadas los organismos internacionales como es las Naciones           
Unidas se han organizado diferentes mesas de diálogos con expertos sobre la            
violencia contra la mujer, resultado de ello se ha llegado a la conclusión que falta               
una efectiva aplicación de las normas internacionales sobre derechos humanos en           
relación a la violencia de género. 
En el ámbito regional, la CEPAL en diferentes resoluciones hizo algunas           
recomendaciones a las políticas en materia de violencia de género, imprescindibles           
para una mejor calidad de vida de las mujeres de Latinoamérica, lo cual tendría que               
pasar necesariamente por un mayor desarrollo con equidad. 
En la agenda del tercer objetivo de desarrollo del milenio se hace hincapié en              
promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, para ello se               
deberían hacer reformas que otorguen a la mujer una mayor independencia           
económica financiera, acceso a la propiedad, etc. así como fortalecer las políticas            
públicas y promulgar leyes para el empoderamiento de la mujer. 
La respuesta del Estado ecuatoriano a los convenios suscritos en cuanto a violencia             
de género se formalizó en la creación de las primeras comisarías de la mujer y la                

 



familia como organismos especializados en atención, prevención y sancionadora de          
la violencia intrafamiliar particularmente contra la mujer. 
Por otro lado, el Código Orgánico de la Función Judicial da autonomía jurisdiccional             
a los jueces y juezas en los actos de violencia contra la mujer y la familia. Estos                 
cuentan con una serie de normativas, protocolos, principios y demás lineamientos           
para brindar un servicio de calidad. 
Por último, nuestro país en el 2008 se realizó un cambio en la Constitución en               
materia de violencia de género, dando una prioridad estatal para la creación de un              
plan que erradique la violencia de la mujer en el artículo 66 de la constitución sobre                
derecho de libertad se establece que tanto el ámbito público y privado se debe vivir               
con libertad y libre de violencia para ello se adoptarán medidas para prevenir             
eliminar y sancionar todo acto que incentive esos delitos.  
El Derecho Penal contiene normas legales que versan sobre el derecho público,            
determinando sanciones para diferentes conductas delictivas. Las normas penales a          
través de la tipificación de estas acciones delictivas tratan de mantener un ambiente             
de paz en nuestra sociedad, defendiendo lo que considera interés fundamental, para            
el respeto y valores para la sociedad que son primordiales para una buena             
convivencia. 
En la legislación penal se ha incluido un nuevo delito que sanciona la violencia              
ejercida en contra de las mujeres por ser mujeres, o por su condición de género que                
se conoce con el nombre de femicidio o feminicidio. Esta es indudablemente la             
respuesta a un problema que ha adquirido dimensiones en el país, y pese a la               
existencia real de delitos cuyas víctimas directas son las mujeres, la legislatura            
demoró en introducir la figura penal en el catálogo de delitos. 
En vista de que no existía una norma punitiva específica no se contaba tampoco con               
mecanismos de investigación y sanción de los ataques, la sistematicidad y la            
reincidencia, convirtiendo así en ineficaz la protección integral de los bienes jurídicos            
tutelados:  la vida y la integridad personal de las mujeres. 

1.2. Hechos de interés 

1.2.1. Etapas del proceso 
A continuación, analizaremos los puntos de mayor relevancia del proceso para           
poder argumentar nuestro caso de estudio. Para ello mencionaremos las diferentes           
diligencias preparatorias que se realizaron durante la investigación. 

1.2.1.1. Calificación de flagrancia y formulación de cargos 
La calificación de la flagrancia inicia desde los inicios de la civilización la cual ha ido                
evolucionando a través del tiempo y conforme en la actualidad nos establece el             
Código Orgánico Integral Penal en su artículo 527 ratifica que la persona que             
comete el delito en presencia de otras personas y no se sobrepase el tiempo de               
calificación. 

 



La policía o cualquier persona que se encuentren presente o tengan conocimiento            
del hecho puede realizar la aprehensión de la persona que fue causante de un delito               
siempre y cuando no hayan pasado las 24 horas que establece el COIP, así el               
agresor será puesto a disposición de los órganos competentes. 
Por las investigaciones realizadas el hecho se presentó de la siguiente manera: 
Estando de turno agentes de la policía nacional en el servicio móvil de Buenavista              
aproximadamente a la 17h35, se atendió un llamado de auxilio del sistema integrado             
ECU 911 dando alerta que una ciudadana de nombre Lady Saldaña estaba siendo             
agredida con un objeto contundente que parecía ser una botella de cerveza. El             
agresor parecía ser su ex conviviente de nombre Armando Tivillin Chávez según            
moradores de ese sitio. Una vez constatado los hechos se procedió a informar al              
fiscal de turno de la ciudad de Pasaje, para que haga las respectivas diligencias              
investigativas. 
Se conoció que el sospechoso se encontraba ubicado a la altura de una cancha de               
fútbol de la parroquia Buenavista, por lo cual el fiscal ordenó la respectiva             
aprehensión del sospechoso, por tratarse de un posible delito flagrante; el mismo            
fiscal solicitó una orden de allanamiento del domicilio del sospechoso, con la            
finalidad de obtener más indicios y evidencias sobre el caso. 
Una vez detenido el presunto agresor, el fiscal avaló su detención para que dentro              
de las 24 horas sea llevado a la audiencia de calificación de flagrancia. El Juez de                
turno de la Unidad Judicial de Garantías Penales calificó la detención, por lo que el               
fiscal pidió abrir una instrucción fiscal en contra del presunto sospechoso Armando            
Tivillin Chávez por un supuesto delito de femicidio en grado de tentativa. 
Al ser un delito con pena mayor a 5 años y al no contar el sospechoso con el arraigo                   
social para su garantía de su presentación al proceso, amparándose en el numeral 4              
del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que manifiesta: 
"Para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el            
cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de manera                 
fundamentada, que ordene la prisión preventiva, siempre que concurran los          
siguientes requisitos: 
4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior              
a un año. De ser el caso, la o el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva                 
deberá tener en consideración si la o el procesado incumplió una medida alternativa             
a la prisión preventiva otorgada con anterioridad." 
Por ello, se solicita la prisión preventiva en contra del señor Armando Tivillin Chávez              
por el delito de femicidio en el grado de tentativa, por lo cual el juez de garantía                 
penales, acepta la apertura de la instrucción fiscal y resuelve la prisión preventiva en              
contra del procesado. 
En este punto del caso observamos algunas apreciaciones en cuanto a la flagrancia             
y la detención del agresor, esto nos ayudará a conocer más el trasfondo del mismo               
para así en lo posterior dar nuestros resultados. 

 



● En la audiencia y calificación de flagrancia el abogado del agresor no 
presentó medios algunos que respalden la comparecencia de su defendido; 
así, el juez ordenó la boleta de encarcelamiento por correr el riesgo de fuga. 

● Fiscalía solicitó mediante oficio dirigido al Juez que se disponga medida de 
protección a la víctima y a sus familiares según así los establece el Código 
Orgánico Integral Penal en el artículo 558 numerales 1,2,3,4,6,9. 

1.2.1.2. Audiencia preparatoria de juicio 
Es un proceso muy importante, siendo un mecanismo clave en descubrimiento de            
que si existe o no la culpabilidad o inocencia del agresor en el cual el juzgador                
conoce todos detalles de los hechos ocurridos y mientras las partes exponen todas             
las aportación y elementos que sirvan para la comprobación del delito. 
En este punto se deberá redactar de forma clara y precisa los nombres del              
procesado, que delito ocasionó, los elementos en que se fundamenta su acusación,            
mediante qué artículos se va a fundamentar, anuncios de los medios probatorios y             
solicitud de las medidas cautelares o de protección dictadas hasta el momento. 
En esta etapa del proceso el Juez notifica a las partes actoras y ha fiscalía fecha y                 
hora para el desarrollo del juicio de juzgamiento por el supuesto delito de tentativa              
de femicidio, donde se les solicita a las partes presentar con anticipación las             
pruebas que serán utilizadas para fundamentar la acusación. 
“Es decir, el Fiscal tendrá que comunicar efectivamente al imputado el hecho que se              
le atribuye, el cual debe comprender la relación histórica del hecho, con indicación             
de las circunstancias de modo, tiempo, lugar; así como los elementos de convicción             
existentes” (Choquecahua Ayna, 2014, pág. 9). 
El artículo 608 del Código Integral Penal, establece que se debe incluir en el auto               
llamamiento los siguientes puntos: 

1.    La identificación del o los procesados. 
2. La determinación del o los hechos y el delito acusado por la o el fiscal, así                 

como el grado de participación establecido en la acusación fiscal, la           
especificación de las evidencias que sustentan la decisión, la cita y           
pertinencia de las normas legales y constitucionales aplicables. 

3. La aplicación de medidas cautelares y de protección no dictadas hasta el             
momento o la ratificación, revocación, modificación o sustitución de las          
mismas, dispuestas con antelación. 

4. Los acuerdos probatorios que han convenido los sujetos procesales y           
aprobados por la o el juzgador. 

5. Las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio no surtirán             
efectos irrevocables en el juicio. 

6. El acta de la audiencia, conjuntamente con los anticipos probatorios, son los             
únicos enviados al tribunal y el expediente será devuelto a la o al fiscal. 

 



La fiscalía por su parte tiene el plazo máximo de 120 días para proceder a realizar                
las pericias necesarias y fundamentarlas. Y así poder realizar su formulación de            
cargos (Art. 592 y 594 del Código Orgánico Integral Penal). 
Dentro de la Instrucción Fiscal para establecer elementos de convicción respecto de            
la materialidad de la infracción como la responsabilidad penal del procesado el            
señor Armando Tivillin se tomó en cuenta las siguientes diligencias: 

1. De las fojas 1 a 12 se encuentra el parte policial suscrito por los señores                
Subteniente Dorian Serrano, Cabo Marco Abad Jumbo y los policías Estalin           
Alarcón y Holger Chica J. 

2. En la foja 17 se encuentra la denuncia presentada por la señora Lady              
Estefanía Saldaña 

3.    En la foja 19 consta la versión de la señora Lady Estefanía Saldaña Jaigua. 
4. En la foja 21 se encuentra la versión libre y sin juramento de Blenda Cristina                

Saldaña Jaigua hermana de la agredida. 
5. En las fojas 23 a la 26 se encuentra la certificación de la Fiscalía General del                 

Estado con respecto a las noticias de delito presentadas en contra del            
ciudadano Armando Miguel Tivillin Chávez, encontradas en el Sistema de la           
función Judicial (eSATJE). 

6. Además, en las fojas 30 a 34 se presenta el informe médico legal No. 039                
suscrito por el Dr. Wolney Polo Jaramillo en el que se determina una             
incapacidad para la señora Lady Estefanía Saldaña Jaigua de 7 días. 

7. De foja 54 consta el certificado médico del ciudadano Armando Miguel            
Tivillin Chávez de fecha 26 de enero del 2011. 

8. De las fojas 92 a 97 se presenta el informe preliminar de investigación              
suscrito por el señor Sgto. Miguel García IIlesas. 

9. Informe pericial social suscrito por la Dra. Ximena Troya Mocha que obra en              
las fojas 111 a 115. 

10. En foja 143 se encuentra la versión libre y sin juramento del señor              
Subteniente de policía Dorian Fabricio Serrano Estrella. 

11. De las fojas 147 a 151 se encuentran fotografías de la víctima. 
12. Versión libre y sin juramento del señor policía Estalin Alfonso Alarcón León,             

fojas 35 y 36. 
13. Versión libre y sin juramento del señor policía Edgar Chica Jara, foja 159. 
14. Certificado biométrico de Lady Estefanía Saldaña de foja 169. 
15. Copia certificada del proceso administrativo No. 124-2009 seguido en contra           

de la ciudadana Lady Estefanía Saldaña, fojas 169 a 170. 
16. De fojas 212 a 216 constan denuncia y parte policial por presuntas             

agresiones físicas y robo. 
17. En foja 219 se encuentra el parte policial informativo por presunta violación             

de domicilio por parte de la ciudadana Lady Estefanía Saldaña. 

 



18. Copias certificadas del proceso contravencional No. 016-2014 seguido en          
contra del procesado a través de denuncia presentada por la señora Lady            
Estefanía Saldaña, fojas 230 a 234. 

19. Copias certificadas del parte policial informativo en el que se da a conocer un               
supuesto delito de daño a bien ajeno cometido en contra de la señora Lady              
Saldaña por parte del ciudadano hoy procesado, foja 236. 

20. En fojas 254 a 327 se encuentran copias certificadas del juicio especial de              
recuperación de menor de edad y juicio de alimentos. 

21. En fojas 340 y 341, informe médico legal No. 043 suscrito por el señor Dr.                
Wolney Polo Jaramillo de la valoración médica practicada al procesado          
Armando Miguel Tivillin Chávez en el que se determina cero días de            
incapacidad. 

22. En foja 342 se encuentra la ampliación del informe médico legal del Dr.              
Wolney Polo Jaramillo de la ciudadana Lady Saldaña Jaigua. 

23. Versión libre y sin juramento del señor Delber Leandro Burgos Medina,            
testigo de la agredida, foja 355. 

24. De fojas 360 a 363 se encuentra el alcance del informe preliminar de              
investigación suscrito por el señor Sgto. Miguel García Illescas. 

25. Versión libre y sin juramento del ciudadano Vicente Bolívar Ayala testigo del             
denunciado, obrante a foja 410. 

26. Versión libre y sin juramento del ciudadano Ronald Gabriel Santos Chunga,            
testigo de la agredida, que obra a fojas 422 y 423. 

27. En fojas 426 y 427 se encuentra la ampliación al informe pericial social              
suscrito por la Dra. Ximena Troya Mocha. 

28. De fojas 429 a 432 se encuentra el alcance al informe preliminar elaborado              
por el señor Sbos. Miguel García. 

29. De foja 437 se encuentra la versión libre y sin juramento de la señora               
Mariana Estefanía Mendoza, testigo de la víctima. 

30. En fojas 439 y 440 consta el informe pericial de evaluación psicodiagnóstica             
suscrito por el señor psicólogo Jimmy Rivadeneira Velasco. 

31. De fojas 443 a 445 se encuentra el informe psicológico pericial suscrito por la               
psicóloga Marcela Ochoa Saldarriaga, practicado a la señora Lady Saldaña. 

32. Versión libre y sin juramento del señor Henry Gabriel Carchi Villa, testigo de              
la víctima, que obra en foja 447. 

33. Versión libre y sin juramento del señor Édison Miguel Suárez Azanza, testigo             
de la víctima, que obra en foja 459. 

34. De fojas 469 a 490 consta el informe de reconstrucción de los hechos              
suscritos por el señor cabo primero Elton Aguilar Vélez, agente de la policía             
judicial del cantón Pasaje. 

35. Copias certificadas de las denuncias presentadas por los señores Pedro           
Fernando Lapo Morocho y Esthela Violeta Ramón Santos en contra del           

 



ciudadano Armando Miguel Tivillin Chávez, las mismas que de acuerdo a la            
certificación se encuentran archivadas; fojas 491 a 499. 

36. Informe pericial biológico forense de foja 500. 
37. Registro de llamadas telefónicas que obran de fojas 509 a 527. 
38. Denuncia de abandono de hogar presentada por el ciudadano Armando           

Tivillin Chávez en contra de la señora Lady Saldaña, fojas 564 a la 574. 
39. Informe pericial de audio y video No. 368-2014 del teléfono celular marca             

Samsung, fojas 633 a 669. 
40. Informe pericial psicológico suscrito por el psicólogo Jimmy Rivadeneira          

practicado a las hijas de la señora Lady Saldaña, fojas 670 a 743. 
41. De fojas 744 a 784 consta el informe pericial de audio, video y afines No.                

387-2015 suscrito por el señor Sgto. Juan Males, a través del cual se             
transcribe el testimonio anticipado receptado a la víctima Lady Saldaña. 

42. De fojas 795 a 797 se encuentra el informe pericial de genética forense No.               
LGF-297-2015 suscrito por la Lcda. Verónica Villegas e Ingeniera Priscila          
Hernández Iñiguez. 

43. De fojas 798 a 801 se encuentra el informe preliminar suscrito por el señor               
cabo primero Elton Aguilar Vélez. Constan los testimonios anticipados de los           
señores Blenda, Mónica Saldaña y del testigo protegido a quien la Fiscalía lo             
ha identificado como "NN". Así como los certificados de antecedentes          
penales del procesado. 

La propuesta de fiscalía y de los abogados de las partes procesales podrán             
presentarse desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia de            
evaluación y preparatoria de juicios. Todos los elementos que sean utilizados en el             
esclarecimiento de los hechos deberán ser solicitados siempre antes de la audiencia            
de juzgamiento. 
Por consiguiente y con todas las diligencias realizadas tanto la fiscalía el abogado             
defensor de la víctima ratificaron la acusación al ciudadano ARMANDO MIGUEL           
TIVILLIN CHÁVEZ, por el supuesto delito tipificado y sancionado en el Art. 141 en              
concordancia con el Art. 39 del COIP, en su calidad de autor material del delito de                
femicidio en grado de tentativa, por existir elementos de convicción suficientes sobre            
su responsabilidad penal. 
Por otra parte, el Abogado del agresor solicita que se tome en consideración la              
pericia realizada por el médico legal y cambie el tipo penal de femicidio en el grado                
de tentativa a un delito de lesiones y se proceda a extender la boleta de               
excarcelación de su defendido. 

1.2.1.3. Audiencia de juzgamiento 
Dentro de la audiencia de juicio el señor juez sustentará en base a la acusación de                
la fiscalía escuchando a las partes, víctima y agresor y sus respectivos defensores             
y testigos. 

 



El tribunal después de escuchar a las partes procesales, testigos y peritos            
acreditados resolvió dictar su sentencia condenatoria como autor del delito de           
Lesiones al señor adecuado su conducta a lo prescrito en el artículo 152 numeral 1               
del COIP cuya sanción se establece con relación al art. 156 a la norma invocada; en                
calidad de autor directo conforme al numeral 1 literal a del artículo 42 del Código               
Orgánico Integral Penal y se le impone la pena de privación de libertad de ochenta y                
ocho , así como conforme al Art. 70 numeral 8 se le impone la multa de dos salarios                  
básicos unificados  
El juez fundamentó su resolución en base al examen realizado por el perito, en              
donde da una incapacidad de siete días a la víctima. En la pronunciación de la               
sentencia el juez procedió hacer alusión a lo establecido el artículo 152 del Código              
Orgánico Integral Penal donde se manifiesta que cuando como resultado se dé una             
agresión que cause una incapacidad de cuatro a ocho días será sancionado con             
privación de libertad de treinta a setenta días. 

1.2.1.4. Recurso de apelación 
Sólo procederá el recurso de apelación cuando; prescribe el ejercicio de la acción,             
nulidad de actos, sobreseimiento si existió la acusación del fiscal, de sentencias y de              
las resoluciones que niegue o conceda la prisión del preventiva si se dictó en la               
formulación de cargos en el transcurso de la instrucción fiscal 
La abogada de la víctima conjuntamente con fiscalía general del estado, interponen            
Recurso de Apelación a la sentencia de la causa número 07711-2015-002276           
dictada por Tribunal de Garantías Penales de El Oro. Argumentado que el tipo penal              
por el que fue sancionado el agresor no es el correcto. 
Por su parte el Tribunal de lo Penal de El Oro acepta la Apelación y la da como                  
procedente ya que se encuentra dentro del plazo procesal oportuno. 
Una vez aceptada la apelación el Tribunal de Garantías Penales de El Oro remite el               
expediente a el Tribunal de La Sala de Garantías Penales y Tránsito de la Corte               
Provincial de Justicia de El Oro el cual acepta el recurso de apelación interpuesto              
por la Fiscalía y la acusación particular en los siguientes términos: 

● Se ratificó la culpabilidad de TIVILLIN CHAVEZ ARMANDO MIGUEL, y          
reforma la sentencia en las siguientes consideraciones, la pena que debe           
establecerse en conforme el art. 141 en el grado de tentativa conforme al Art.              
39 del COIP por el delito de femicidio en el grado de tentativa. 

Cabe indicar que la apelación se tomó en consideración todas las pericias y             
evidencias ya antes expuestas en la primera instancia. 

1.3. Objetivos de la investigación 
Los objetos de la investigación dentro del presente caso de femicidio en el grado de 
tentativa son: 

1.3.1. Objetivo general 

 



Cómo determinar la correcta aplicación sobre las garantías constitucionales para el 
debido proceso acerca de la tentativa de femicidio en la causa Nro. 
07711-2015-002276. 

1.3.2. Objetivo específico 
● Para demostrar si se dio el debido proceso en la causa Nro. 

07711-2015-002276. 
● Cómo identificar las causas que motivó a la fiscalía para la formulación de 

cargos contra el procesado en el delito de femicidio en el grado de tentativa.  
● Evaluar las consideraciones del tribunal de garantías penales para dictar su 

sentencia. 
● Determinar que no se consideró en la causa 07711-2015-002276 para que la 

sala de la corte provincial acepte la apelación planteada por la fiscalía y la 
acusación particular. 

  
 
  

 



CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia 
El término femicidio que tiene por vocablos femina: mujer y cidio: muerte, deriva de              
la palabra inglesa "femicide", que según Diana Russell y Jane Caputi (Como se citó              
en Albarrán, 2015): "Es el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por             
el odio, el desprecio, el placer o por un sentido de propiedad sobre las mujeres." El                
término indica de forma directa la violencia machista fundamentada en una           
desigualdad de género. 
El femicidio es el máximo grado que alcanza la violencia de género que ejerce un               
hombre hacia una mujer, la cual ha existido desde los inicios de la sociedad debido               
al sistema de patriarcado establecido en la sociedad. La antropóloga Marcela           
Lagarde fue quien comenzó a discutir el concepto de femicidio adecuándose a            
realidad de la mujer en América Latina, quien describe al femicidio como la muerte              
de mujeres que se da por la conducta que se han establecido en la sociedad desde                
sus inicios, la que por vacíos en las leyes que rigen los distintos países de la región                 
generan la vulnerabilidad de los derechos de la mujer. 
“En la época actual, el feminicidio es la consecuencia del sexismo, el racismo, y otra               
serie de exclusiones que se dan en América Latina, como efecto de la colonialidad y               
de lo que podemos llamar la “cultura patriarcal” de nuestras sociedades” (Gayòn,            
2014, pág. 45). 
Según Salcedo (2013) en su artículo El Femicidio: Punto de quiebre de la             
conciencia, nos dice: “Desde el feminismo se denuncia al femicidio como efecto de             
un sistema estructural de opresión y de ser la forma más extrema de terrorismo              
sexista, motivado, por un sentido de control y propiedad natural sobre las mujeres”             
(pág. 10). 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

2.2.1. Violencia de género y las relaciones de poder 
La violencia de género se encuentra muy arraigada en la sociedad, los altos niveles              
de denuncias que en su gran mayoría son interpuestas por mujeres manifiestan la             
vulnerabilidad en la que se encuentran. “La violencia de género o violencia hacia las              
mujeres, surge como problema sociológico relevante sobre todo a partir de la            
militancia de los movimientos feministas” (Goinheix Costa, 2012, pág. 45). 
“Las diferencias, sean de sexo o de raza, constituyen necesariamente signos de            
inferioridad o superioridad, de fuerza o debilidad, que dan derechos y deberes, o los              
quitan” (Carosio, 2015, pág. 105). 

 



La violencia contra las mujeres constituye un signo cultural de una sociedad            
patriarcal, donde el hombre ejerce la autoridad dominante y la mujer queda relegada             
a un rol inferior en la que su cometido en la vida es la procreación y cuidado del                  
núcleo del hogar. Según Menéndez “La expresión violencia de género alude a un             
fenómeno de profundas raíces sociales.” (Menéndez Menéndez, 2014, pág. 55) 
 
Como expresa Bard y Artazo (2015): “El género como construcción social que            
moldea a las personas, según estereotipos de lo que es femenino o masculino             
(como pares binarios) que limitan, excluyen y subordinan; se dirige a afianzar las             
relaciones de poder y de supremacía de lo masculino sobre lo femenino” (pág. 12). 
 
“El acoso sexual constituye una de las expresiones más evidentes de la distribución             
asimétrica y jerárquica del poder entre hombres y mujeres en la sociedad”. (Díaz             
Berr, Cardarelli, Ansoleaga Moreno, & Toro Cifuentes, 2017, pág. 46) 
 
La desigualdad que existe entre hombres y mujeres aumenta la discriminación hacia            
esta última, imposibilitando su desarrollo en cualquier ámbito ya sea este familiar,            
laboral, social, político, religioso, etc. Estas manifestaciones de exclusión basadas          
en el género permiten que los delitos por femicidio queden muchas veces en la              
impunidad. 
 
“La Convención Belém do Pará obliga a los Estados parte a proteger los derechos              
de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarla, y la primera               
situación que señala es aquella que tenga lugar dentro de la familia o unidad              
doméstica” (Nares Hernández, Martínez García, & Colín García, 2014, pág. 120) 
 
A partir de esta diferenciación entre géneros, se ha ido aceptando una violencia             
extrema, violencia que se ve reflejada y aceptada por toda la sociedad y que deja               
huellas únicamente en las mujeres, pues tanto su sexo como su género constituyen             
la pieza fundamental de la degradación de la mujer como ser humano. 
 

“La invisibilización de la violencia de género en contra de las mujeres que             
ocurre más allá del ámbito privado, como son la institucional y la femicida,             
obedece a su naturalización por el tipo de relaciones sociales prevalecientes           
en la entidad, que se refleja en omisiones en los marcos jurídicos locales             
relacionadas con el ejercicio de los derechos de las mujeres.” (Paredes           
Guerrero, Llanes Salazar, Torres Salas, & España Paredes , 2016, pág. 46) 

 
“El fenómeno de la violencia contra las mujeres es una problemática de alcance             
mundial que se expresa de distintas formas y modalidades según el contexto al que              
hagamos referencia” (Montes de Oca Reyes, 2014, pág. 371). 

 



2.2.2. Tipos de violencia de género 
“Existen numerosas formas de violencia contra la sociedad, las cuales pueden dar            
lugar a problemas físicos, psicológicos y sociales que no necesariamente          
desembocan en lesión, invalidez o muerte” (Egea Garavito, 2014, pág. 7). 

“El concepto de violencia nos remite a una acción ejercida por una o varias              
personas, donde se busca someter de algún modo a otra persona al maltrato,             
opresión, sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la          
integridad tanto física, psicológica y moral de cualquier individuo, con el           
propósito de obtener fines contra la voluntad de la víctima” (Castrillón Castro            
& López Bajo, 2016, pág. 31). 

2.2.2.1. Física 
Es una de las más visibles reconocida como violencia de Género, por cuanto se               

considera violencia física a la acción no accidental, por parte de otra persona el cual               
provoque un daño visible en el cuerpo como marca de golpes que dejan             
hematomas, cierto número de cicatrices, arañazos, marcas de quemaduras,         
fracturas inexplicables o antiguas fracturas ya soldadas, zarandeos marcas de          
mordeduras de la medida de un adulto, heridas superficiales profundas. En la cual             
incluye violencia sexual y lesiones corporales que es de naturaleza grave o la cual              
puede llegar a producir una incapacidad física como consecuencia de las agresiones            
producidas a niveles de llegar a producir la muerte. 

2.2.2.2. Psicológica o Psíquica 
Esta no deja marcas ya que a nivel físico puede no existir la víctima llega al punto de                  
humillarse, minusvalorada y acata cada psicológicamente y el cual puede ser de            
forma directo en formas de insultos y vejaciones o llevado a modo de cabo pasivo la                
cual es la desvalorización a la pareja sin que ella considere que está sufriendo un               
ataque o violencia. 
La violencia psicológica se puede dar mediante humillaciones, amenazas y          
coacciones, desprecios y desvalorizaciones hace ella, la cual produce que la mujer            
se sienta indefensa, obligada a hacer determinadas acciones y siempre tener que            
depender del agresor ya que piensa que ella es culpable de lo que sucede llegando               
a creer que ella es merecedora de un castigo. 

2.2.2.3. Sexual 
Puede ser considerado dentro de la violencia física pero esta se refiere            
concretamente a aquel tipo de situaciones en que una persona es forzada obligada             
o accionada para realizar una acción de índole sexual en contra de su voluntad,              
pero en algunos casos no es necesario que exista penetración ni que se llegue a               
producir el acto sexual incluye la presencia de violaciones dentro de la pareja como              

 



es la prostitución, forzar la concepción o el aborto , la mutilación genital o acoso               
sexual o tocamientos indecentes entre otros más. 

“La violencia sexual presenta una manifestación muy específica, pero no          
aislada de las otras formas de violencia, donde hacen sinergismo las distintas            
naturalezas de violencia, como la violencia física, la violencia psíquica, las           
privaciones o el descuido y, sobre todo, la muy conocida violencia sexual.”            
(Mejía Rodríguez, Bolaños Cardozo, & Mejía Rodríguez, 2015, pág. 170) 

2.2.2.4. Emocional 
Es uno de los más difíciles de ser identificado y de ser probado ya que pueden ser                 
insultos, amenazas, descalificaciones, castigos desproporcionados cuando no son la         
regla y no la excepción dentro de la relación que existen entre las personas y las                
cuales pueden provocar graves daños psicológicos en la víctima ya que si estos son              
muy constantemente escuchados, aunque existen algunos indicadores de abuso         
emocional que pueden ser: la Baja autoestima, Temor en la toma de decisiones,             
Insomnio., Ser complaciente en extremo, Sentido de culpabilidad por la situación,           
Aislamiento. 

2.2.2.5. Económica 
Se basa fundamentalmente en la reducción y privación de los recursos económicos            
a la pareja como una medida de coacción, manipulación o con la simple intención de               
hacer daño a su integridad, así mismo se considera como tal hecho el de obligar a                
depender económicamente del agresor e impidiendo el acceso a la víctima que            
pueda desarrollarse en el ámbito laboral. 

2.2.2.6. Patrimonial 
Esta es considerada como violencia ya que se da mediante la usurpación o             
destrucción de objetos y bienes, de propiedades de la víctima de violencia            
simplemente con la intención de dominar o causar daño psicológico 
Comenzó a tematizar como problema social grave a comienzos de los años 60             
cuando algunos autores describieron el “síndrome del niño golpeado” refiriéndose a           
los malos tratos hacia niños. El tratamiento periodístico de estos casos, en una             
época en que los medios de comunicación comenzaban a mostrar su poder de             
penetración lo cual contribuyó a generar un incremento de la conciencia pública            
sobre el gran problema. 

2.2.3. Contextos que establece el delito de femicidio 
“El femicidio se categoriza de acuerdo a la relación de la mujer asesinada (víctima)              
con el feminicidio (victimario)” (Núñez Moncada, Cedillo, Alvarado García, Gómez          
Carías, & García Carranza, 2012) en los que podernos mencionar: 

● Femicidio por violencia familiar, es la que inicia desde el hogar la cual             
siempre va hacer intencional pues tienes un fin principal que es tener el             

 



control, sometimiento de la víctima, que pueden provenir de los convivientes y            
los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad            
y en las relaciones de hecho, al no cumplir esta relación no será considerado              
como femicidio por violencia familiar. “la violencia intrafamiliar, la exclusión          
social y la inequidad de género son fenómenos que permean todas las            
esferas de la vida, vulnerando la integridad de la mujer y su condición             
humana” (Bautista C., 2016, pág. 90). 

● Femicidio por coacción, hostigamiento o acoso sexual, en donde se la obliga            
a la mujer a decir o realizar actos encontrar de su voluntad, intentado que, por               
medio de intimidaciones, amenazas, invitaciones a salir, sabotaje en sus          
labores de trabajo, tratos hostiles con el único fin de que ella acceda a lo que                
el agresor que pueden llegar hacer hasta favores sexuales. 

● Femicidio por abuso de poder, de confianza o de cualquier posición o relación             
que confiera autoridad al agente se refiere que por causa del nivel de             
autoridad que tenga el agresor ya sea en el ámbito público o privado en              
relaciones laborales cause la muerte de una mujer. 

2.2.4. Definición de los conceptos víctima y victimario 
Víctima, es la persona la cual sufre sacrificio, peligro o violencia injustificada ya sea              
a su persona, a sus derechos reconocidos o que ha consecuencia de un daño              
resulte con graves lesiones por pretender salvar a otra y esta termine en muerte. 
Los daños o agresiones que dejan huellas físicas no solo son considerados como             
lesiones hacia la víctima sino también las agresiones psicológicas, abusos,          
amenazas, intimidación, robos, accidentes entre otros son causales de violencia          
hacia la integridad de una persona. 
En el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 11 establece los derechos que              
posee la víctima: 
A proponer acusaciones particulares y si es necesario no estar presente o dejarlo de              
estar en el momento que ella lo decida. 
A que se le adopten mecanismos de reparación integral de los daños causados y              
asegurar que no se vuelvan a repetir. 

● Reparación por las infracciones que son cometidas por el Estado. 
● Protección a su intimidad. 
● A no ser revictimizada 
● Ser asistida por un defensor público. 
● Ser asistida por un traductor o intérprete. 
● Ser ingresada al sistema de protección y asistencia de víctimas. 
● Ser informada del desarrollo de las investigaciones. 
● Ser tratada en condición de igualdad. 
● Se permitirá su estadía temporal si la víctima es de nacionalidad distinta 

 



Por otra parte, el victimario es el verdugo que ocasiona el daño a una persona en                
cierto momento determinado, es aquel que genera víctimas a consecuencia de sus            
actos como pueden ser los asesinos, los violadores, golpeadores entre otros. 
“Victimario, en su significado original es el sirviente de los antiguos sacerdotes            
gentiles que encendía el fuego, ataba las víctimas al ara y las sujetaba en el acto de                 
sacrificio: victimarius. Por victimario entiéndase aquel que realiza el daño, el           
sufrimiento, el padecimiento, agresión, etc.” (Villareal Soleto, 2013, pág. 49) 
Cabe indicar que en muchas ocasiones una persona pasa de ser víctima a victimario              
o viceversa, esto llega a suceder cuando por medio de las investigaciones se             
descubre que la víctima mintió y así el victimario se convierte en víctima. 

2.2.5. Que es el delito de femicidio 
Se considera al femicidio como un tipo extremo de violencia en contra de la mujer.               
Un crimen que no sólo responde a una sola forma de especificidad, ya que estos               
actos pueden ser perpetrados por personas que poseen un vínculo afectivo, amical            
o social. 
Las mujeres víctimas no poseen un perfil único de rango de edad ni de condición               
socioeconómica, sin embargo, existe mayor incidencia de violencia en las mujeres           
en edad reproductiva. Los actores de los crímenes tampoco responden a una            
especificidad, ya que estos actos pueden ser realizados por personas con quienes la             
víctima mantiene un vínculo afectivo, emocional o social. (Castillo Aparicio, 2014,           
pág. 44) 

2.2.6. Tipos de Delitos de femicidio 
Los tipos de femicidio bajo su criterio se pueden dividir en el femicidio íntimo, no               
íntimo, por conexión (Munévar M., 2012), los cuales se describen a continuación: 

● Femicidio íntimo: Es el asesinato cometido por una persona que ha           
mantenido una relación íntima con la víctima, por ejemplo, novio, ex novio,            
marido, amante. 

● Femicidio no intimo: Los crímenes hacia la mujer por parte de una persona             
ajena a la víctima y por un acto de agresión sexual termina con la vida de una                 
mujer. 

● Femicidio por conexión: Asesinato de una mujer que poseía una amistad con            
otra mujer, y esta por defensa o simple presencia en el acto, termina siendo              
agredida y asesinada. 

● Femicidio sexual sistemático: las mujeres que son víctimas de secuestros          
abusos, violaciones las cuales pueden ser de forma directa o indirecta por            
parte de su agresor utilizando la fuerza. (Boira, Marcuello Servos, Otero,           
Sanz Barbero, & Vives Cases, 2015) 

2.2.7. El femicidio como expresión de odio anclado en el género. 

 



“La violencia contra las mujeres y la hostilidad en general encuentra un medio             
propicio en el desajuste entre fines y medios, que provocan distintas formas de             
aislamiento, sufrimiento, anomia, soledad, culpa, y eventualmente muestras de         
poder o venganza” (Canevari & Isac, 2016, pág. 278). 
Los actos producidos por el odio están tipificados en el artículo 177 del Código              
Orgánico Integral Penal, este delito parte de una discriminación hacia un           
determinado individuo o individuos por su color, sexo, orientación, raza, religión, etc.            
Este sentimiento de aversión motiva al agresor a cometer un delito con los más              
bajos instintos en el cual predomina de ensañamiento particular hacia la víctima. 
Bejarano (2014) afirma que: “Muchas muertes violentas de mujeres se consideran           
naturales, es decir, corresponden al habitus de invisibilizar la violencia cotidiana que            
enfrenta la mayoría de las víctimas de femicidio” (pág. 25) 
En diversas legislaciones se consagra expresamente una agravante de         
responsabilidad relativa a los móviles discriminatorios que motivan al autor a           
cometer el delito. Esta tendencia se vincula con los llamados hate crimes o crímenes              
de odio originarios del derecho anglosajón. Se trata de conductas que ya            
constituyen delitos (homicidio, lesiones, atentados contra la propiedad, etc.) pero          
cuyas penas se aumentan por tratarse de crímenes motivados por la discriminación. 
Gracias un arduo trabajo por investigadoras sociales, analistas de géneros y           
asociaciones feministas han logrado visibilizar las causantes de violencia de género.  
 
El análisis de los asesinatos violentos de mujeres en manos de sus convivientes             
constituye un fuerte arraigo del patriarcado existente aún en esta sociedad, donde la             
mujer es categorizada en dos estereotipos; por un lado, la mujer como objeto sexual              
y por otra parte la mujer en su rol de madre, esposa y ama de casa. Por su parte el                    
hombre ejerce un rol autoritario. Estos roles dados como normal por la sociedad             
acrecientan y perpetúa las desigualdades de género. 
El machismo existente en casi todos los ámbitos de la vida desarrollado desde la              
infancia, no deja de ser un comportamiento misógino sexista en la cual se revela              
una discriminación y desprecio hacia la mujer. Según datos de Instituto de            
Estadísticas y Censo del Ecuador en el 2011 el 60,6 por ciento de las mujeres han                
vivido con un tipo de violencia de género por parte de cualquier persona, según el               
tipo de agresión el 53,9 por ciento sufrieron violencia psicológica y el 38 por ciento               
violencias físicas.  
De las mujeres encuestadas más de las tres cuartas partes señalan como            
responsables a sus esposos, enamorados, novios o convivientes. Estos datos          
reflejan una discriminación y ensañamiento mayoritariamente hacia la mujer. 

2.2.8. La tentativa y sus elementos 
La tentativa proviene del latín "TEMPTATUS" que significa tentado y su definición en             
relación a delito inicia desde su ejecución hasta su completa la tipicidad del delito, el               
cual se trata de un acto que está incompleto en orden que no ha sido completada no                 

 



por falta de caracteres típicos estructurales, sino que estos no se han realizado en el               
tiempo, no existe delito de tentativa si no tentativas de delito. 
Existen dos clases de tentativa y son: 

● Tentativa acabada: Es el acto donde el agresor realiza el delito, pero por 
circunstancias no prevista a su voluntad no pudieron ser completadas. 

● Tentativa inacabada o delito intentado: Es cuando el agresor no realiza todos 
los actos necesarios para realización del hecho delictuoso, ocasionado por su 
propia voluntad o por terceros, impidiendo su objetivo. 

Para que se pueda dar una tentativa es necesario que concurran en las siguientes              
circunstancias: 

● Dolo y la intención de causar daño, o matar. 
● Capacidad de medios adecuados para causar daño por ejemplo armas,          

cuchillos, botellas s toto objeto que ayuden a su realización. 
● No se puede completar por circunstancias ajenas o por intervención de una            

tercera persona la cual impide el acto delictivo. 

2.2.9. Elementos constitutivos del delito de tentativa de femicidio. 
● Tipicidad. El delito de femicidio en el grado de tentativa se encuentra            

contemplado en el artículo 141 del código orgánico integral penal y con su             
agravante del artículo 142 y 39 de las mismas normas sustantiva penal, en el              
caso que no se produzca la muerte de la mujer sino exista una tentativa esta               
llega a una pena aplicable de uno a dos tercios de la que le corresponde si el                 
delito se habría consumado. 

● Antijuricidad. La conducta del sujeto activo de la acción vulnera el bien            
jurídico al derecho a la integridad física y a la vida; bien jurídico que es               
tutelado por el Estado ecuatoriano.  

● Culpabilidad. En este caso de tentativa de femicidio el sujeto activo de la             
infracción goza de todas las facultades físicas como mentales, a lo cual es un              
sujeto capaz de actuar y decidir y es responsable de sus acciones goza de              
voluntad y conciencia a lo cual es imputable. Tipo De Objetivo. La acción             
recae directamente sobre una mujer causante daño a su en su integridad            
física óptima y en un buen estado mental y psicológicamente. 

2.2.10. Delito de lesiones y sus elementos. 
Se determina el delito de lesiones cuando por resultado de cualquier medio o             
procedimiento, causare daño o lesión a la integridad física, mental de una persona,             
siempre que no se tenga propósito de matar, ya que en su caso sería un homicidio                
frustrado. 
De acuerdo con la jurisprudencia en la sección segunda del Código Orgánico            
Integral Penal de los delitos contra la integridad personal, el delito por lesiones se              
puede producir en los siguientes casos: de forma directa cuando es el actor material              

 



de la agresión o indirecta cuando por consecuencia de otro acto se ocasionen             
daños.  Así entre más grave es el daño mayor es la pena. 
Se debe considerar para que el delito por lesiones sea tal, comprender el elemento              
objetivo (causar daño físico o de salud a la víctima) y subjetivo (lo que tarde la ley de                  
dar la debida sanción al agresor). 
Según la conducta en el delito de lesiones se puede clasificar en: 

● Mediante la expresión de movimientos físicos: cuando se realiza un daño           
directo o se causa una lesión con o sin intencionalidad. 

● Por omisión de una conducta: cuando por la falta de condiciones de            
protección se expone a un individuo. 

● Por la realización de uno o dos actos a la vez: cuando se realiza dos               
actividades al mismo tiempo, minimizando la peligrosidad que ello ocasiona. 

2.2.11. Tentativa de femicidio vs. lesiones, semejanzas y diferencias 
Posteriormente señalaremos alguna de las semejanzas que tienen los dos delitos: 

● El bien jurídico que se protege es la seguridad y la integridad sea física o               
mental de las personas en este caso de la mujer. 

● Los dos tipos penales implican la utilización de la violencia y que debe ser              
ejecutada por otra persona que sería el agresor. 

● Son acciones dolosas. 
Mientras diferencias que separan estos delitos son: 

●  Zona del cuerpo donde van dirigidos los golpes. 
●  Las relaciones que pueden existir entre la víctima y el victimario. 
●  Antecedentes de violencia que tiene la víctima realizadas por el agresor. 
● Dimensión y características del arma u objeto empleado y si idoneidad para             

matar o causar daño. (medios o instrumentos empleados en la agresión). 
● Insistencia y repetición de actos de ataque a la víctima. 
● Conducta posterior del agresor alejando del lugar de los hechos. 
● Sanciones diferentes según el grado de la afectación. 
●  Delito contra la integridad de la vida. 

 
  
 
  

 



CAPÍTULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada 

3.1.1. Métodos y Aspectos Generales 
Los métodos que se empleó en este estudio del “caso nro. 07711-2015-002276 por             
Tentativa de feminicidio” proceso que avocó conocimiento la unidad judicial de           
garantías penales de la Ciudad de Pasaje, Provincia de el Oro y que fueron lo más                
acertados para el presente trabajo de titulación, cumpliendo así con los lineamientos            
y estándares para la presentación de este estudio de caso. Los métodos son los              
siguientes. 
Método Exegético. - El mismo método que lo colocamos como nuestra guía            
principal en el presente trabajo de titulación por considerarlo el más conveniente            
para poder dirigir una buena interpretación y argumentación jurídica y          
posteriormente realizar las conclusiones y recomendaciones en esta investigación.  

Método Inductivo. - Con la utilización de este método nos permite tener datos             
sobre resultados generales a partir de datos particulares. Es decir, de nuestro            
estudio de caso se ha podido llegar a través del mismo las conclusiones generales. 

Método Deductivo. - Este método nos permitió realizar sobre las conclusiones           
directas y concretas iniciando de las generalidades del presente caso. 

Método Histórico. - Es unos de los métodos indispensables en nuestro objeto de             
estudio de caso (07711-2015-002276 por Tentativa de feminicidio) ya que          
realizamos el enfoque epistemológico y en la interpretación de los articulados           
correspondientes y de las normas jurídicas que no sirven de base primordial en             
nuestro objeto del presente estudio de caso. 

Método Hermenéutico. - Este método nos permitió analizar interpretar y          
comprender de mejor manera los artículos legales del presente caso controversial,           
razón la cual el presente método hermenéutico nos asistió para tener una mejor             
comprensión histórica del caso y asentar un antecedente del mismo. 

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación 
El proceso de recolección de los datos que fueron pertinentes en nuestro caso             
(07711-2015-002276 por Tentativa de femicidio) en la ciudad de Pasaje, Provincia           
de El Oro conocimiento la fiscalía de flagrancia pasando a la unidad judicial de              
garantías penales con sede en el cantón Pasaje llegando a juicio a unos de los               
tribunales de la provincia del Oro, fue una recopilación de fundamentación teórica            
jurídica donde se realizó intercambio de conocimiento jurídico de teorías          

 



promulgadas e implementadas por los sistemas jurídicos existentes en la actualidad           
que velan por la erradicación de la violencia de género. 

Esta información se recopila de los texto constitucionales, legales, obras doctrinales           
que coinciden en nuestro campo de estudio de caso, con los principios            
constitucionales en concordancia con el código orgánico integral penal y con las            
observaciones generales que se realizando, compendios jurídicos sobre protección         
y garantías sobre el problema de violencia de género información fidedigna que nos             
ha servido para la realización de nuestra investigación. 
 
  
 
  

 



CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados 

4.1.1. Resultados 

Una vez realizado el estudio de la causa número 07711-2015-002276 se puede            
evidenciar que nuestras autoridades de justicia, no valoraron todos los medios           
probatorios evacuados en la audiencia de juzgamiento y realizaron una valoración           
indebida dando la calidad de prueba plena a medios que no fueron probados             
conforme el derecho por la defensa procesada, así se tomó en consideración la             
agravante prescrita en el artículo 142 numeral 3 y 4 del Código Orgánico Integral              
Penal. 
Por su parte los operadores de justicia no actuaron bajo una perspectiva de             
violencia de género obviando la evidencia en las pruebas periciales presentadas por            
fiscalía en la cual se demostraba que el agresor tenía otras denuncias interpuestas             
por la víctima. Según nuestro criterio la víctima tuvo un trato desfavorable,            
minimizando todas las pruebas existentes en contra del agresor; en las que            
podemos mencionar violencia física, psicológica contra la mujer y miembros del           
grupo familiar. De esta manera la víctima quedó en impunidad en la investigación. 
Todos nos hace pensar que el Estado tuvo una situación pasiva con las denuncias              
que la víctima impuso y no se les realizó un seguimiento a todas las denuncias               
presentadas con anterioridad por la víctima. Así la misma mantuvo una lucha no             
sólo en contra de su agresor sino también con el Estado, los medios informativos y               
los operadores de justicia. Es así que el Estado no garantizó la protección de los               
derechos de la víctima amparados en la Ley. 
En cuanto al derecho a la intimidad, se puede vislumbrar que tanto la parte              
acusadora como el responsable del peritaje médico, tuvieron una posición machista           
hacia la víctima. Las pericias presentadas por el letrado del agresor sostenían que la              
víctima presentaba un comportamiento de persona no decoroso, aludiendo que la           
misma tenía un historial de mujer adúltera, mala madre y bebía en excesos. 
Los golpes que se le propinaron fueron ocasionados primeramente con un objeto            
cortopunzante ocasionándole una herida en la parte superior izquierda de la cabeza            
y una vez inconsciente el agresor siguió dándole patadas en ese estado. En nuestra              
opinión y según el certificado médico presentado, el minimizó o quitó importancia a             
las lesiones que la víctima presentaba. Dícese en el certificado que dichos golpes             
fueron ocasionados en un órgano vital como es la cabeza. 
Por esta lectura no apegada a la realidad de la víctima el juez en primera instancia                
sentenció esta agresión por un delito de lesiones, y en segunda instancia por la              
apelación presentada por las partes afectadas se ratificó el delito por femicidio en el              

 



grado de tentativa. Sin embargo, pese a este fallo favorable para la víctima el              
agresor en la actualidad se encuentra prófugo de la justicia, 
El juez no aplicó con criterio de violencia de género y dio su sanción por delito de                 
lesiones el cual nos establece que la sanción para quien cause daño o incapacidad              
de cuatro a ocho días tendrá una pena privativa de libertad de treinta a sesenta días.                
La sentencia que dio el Tribunal de Garantías Penales de El Oro ocasionó que el               
hoy procesado salga en libertad y se encuentre prófugo, lo cual no garantiza a la               
víctima una tranquilidad. Fallaron los mecanismos normativos para que el individuo           
agresor sea sancionado conforme a derecho y tenga una reinserción en la sociedad.             
Debemos mencionar que la primera sentencia fue dada por el fallo unánime de tres              
jueces del Tribunal de Justicia.  

4.1.2. Conclusiones 

● Por todos los resultados expuestos en el que se pudo exponer algunas            
falencias, que se dieron en la sentencia dada por los operadores de justicia             
hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

● La sentencia emitida por el jurista estuvo basada en los resultados emitidos            
por el médico perista y no se ahondó en la intencionalidad que tenía el              
agresor. 

● La impunidad facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en             
general y envía un mensaje según el cual las violencias contra las mujeres             
pueden ser toleradas y aceptadas. Eso favorece su perpetuación y la           
aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad           
de las mujeres y así como una persistente desconfianza de éstas en el             
sistema de justicia, dicha ineficacia e indiferencia constituye a sí misma una            
discriminación a la mujer en el acceso de justicia. 

● No se posee un solo criterio, hay una disposición legal que describe el tipo              
penal, pero sin embargo hace falta que haya una socialización más profunda            
por parte de quienes conforman el órgano ejecutor de estas disposiciones. 

● El sistema judicial, la sociedad en general y la mujer en particular no posee la               
educación en materia de derecho de género necesarios para que los actos            
que atentan directa e indirecta con la integridad de las personas sean            
denunciados y sancionados. 

4.1.3. Recomendaciones 
● Se debería tomar en cuenta todos los antecedentes del agresor y el            

testimonio de la víctima para lo cual podría el juez pedir una ampliación de los               
informes médicos psicológicos y reconstrucción de los hechos. 

● Se recomienda que el administrador de justicia aplique los principios          
fundamentales que el nuevo Código Orgánico Integral Penal en cuanto a           

 



violencia de género con una mayor calidad y calidez humana, por tratarse de             
un acto inhumano que sobre todo afecta a la mujer. 

● Se debería a nivel judicial promover una mayor capacitación en cuanto a            
violencia de género se refiere, para que así se tenga un criterio único y que               
los mecanismos existentes puedan ser activados de una forma eficaz y así            
dar un correcto procedimiento a este delito, que año tras año toma la vida de               
cientos de mujeres en indefensión. 

● Es cometido de todos quienes conformamos el núcleo social ser conocedores           
de esta materia como es violencia de género. Fomentar desde el hogar,            
instituciones educativas, trabajo, etc. la no discriminación por ningún tipo de           
género u otra condición, esto es cometido de todos quienes conformamos la            
sociedad. 
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