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RESUMEN 

 

 

El presente ensayo tiene como finalidad establecer los procedimientos que debe seguir 

el denunciante para buscar el patrocinio de un abogado  que le permita llegar a 

conseguir el castigo ejemplar para el criminal, quien se encuentra perfectamente 

identificado y que llevado por el alcohol asistió a la casa de la víctima y sin compasión 

alguna delante de sus dos hijos le propinó 10 certeras puñaladas ocasionándole la 

muerte instantánea. Este caso de asesinato a mano armada es uno de los tantos que 

ocurren en nuestro país, en donde las leyes ecuatorianas buscan aplicar el máximo 

castigo de rigor para estas personas que por una u otra forma son sujetos inestables 

psicológicamente y que se encuentran en un estado de desesperación que no permiten 

la ayuda de otro sujetos y  lo único que buscan es actuar de manera desordenada y 

causar daño a personas indefensas. Para la aplicación de la justicia según el Código 

Orgánico Integral Penal publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 180 del 10 de 

agosto 2014, se debe seguir el proceso respectivo ante las leyes judiciales para 

obtener la sanción o defensa debida ante algún suceso calamitoso de violencia, 

asesinato o cualquier otro delito que merezca sanción. La metodología aplicada para la 

elaboración de esta investigación es de carácter interpretativo ante la Ley de justicia 

ecuatoriana, basando los criterios expuestos por la autora en artículos científicos, 

dando veracidad a lo planteado. Los resultados de este ensayo van a permitir 

establecer indicios de procesos a seguir para tratar de resolver asesinatos, en donde 

familiares de la víctima luchan porque se haga justicia y por medio de la intervención 

directa sobre el caso de un abogado, proceden a plantear el juicio respectivo al 

asesino. 
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SUMMARY 

 

 

El this essay aims to establish procedures to be followed by the complainant to seek the 

patronage of a lawyer that will allow to achieve exemplary for the criminal, who is 

perfectly identified punishment and who carried by alcohol attended the House of the 

victim and without compassion in front of his two sons shot him 10 accurate stabbed 

causing instant death. This murder case handmade Navy is one of the many that occur 

in our country, in where the Ecuadorian laws seek to apply the maximum punishment of 

rigour to these people who are psychologically unstable by one way or another and that 

they are in a State of despair which do not allow the help of other subjects and all 

seeking is to act in a disorderly manner and cause harm to defenceless people. For the 

application of Justice according to the Integral organic code published criminal in the 

official registry supplement N ° 180 August 10, 2014, the respective proceedings before 

judicial laws must be followed to obtain the sanction or defense due to some calamitous 

event of violence, murder or any other crime that deserves punishment. The 

methodology applied for the preparation of this research is interpretive nature before the 

Ecuadorian Justice Act, on the basis of the criteria set out by the author in scientific 

articles, giving veracity to the issues raised. The results of this trial will allow evidence of 

processes to follow to try to solve murders, where relatives of the victim are fighting for 

Justice and through intervention directly on the case of a lawyer, proceed to raise a trial 

with the killer. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

El sistema social ecuatoriano se encuentra rodeado de situaciones que mucha de las 

veces son altamente despreciadas, el robo, la drogadicción, las violaciones, la 

prostitución el asesinato a mano armada, por defensa propia, entre otras circunstancias 

de peligro social, los habitantes ecuatorianos nos sentimos  inestables y preocupados 

por la presencia de estos sucesos que por la sociedad son vistos como atentado contra 

la vida de otras personas que queremos compartir una vida digna con nuestros 

familiares. 

 

Dentro de nuestra provincia se presentan diariamente denuncias de diversos tipos que 

afectan la integridad física y psicológica de las víctimas, existiendo denuncias muy 

calamitosas como es el asesinato a mano armada. Esta realidad se vive gravemente al 

conocer la sociedad los cuadros de personas asesinadas que mucha de las veces no 

se deduce el por qué han sido eliminadas sin defensa alguna. 

 

Las familias en los sectores rurales, urbano marginales y hasta en la zona urbana 

presentan problemas familiares al tener que separarse los miembros de la misma por 

circunstancias que el propio sistema exige ante casos como (infidelidad, drogadicción, 

trabajo, economía, entre otros), estas acciones de difusión familiar, no es tan agradable 

para la pareja pero la exigencia ante el maltrato físico y psicológico, obliga a tomar 

estas decisiones. 

 

La integridad de las personas que a la vez se convierten en víctimas de sucesos 

mortales se ve amenazada por actitudes despreciables de personas que al sentirse 

solas, entran en un estado depresivo que actúan inestablemente sin darse cuenta del 

daño que van a ocasionar a las víctimas. El índice de asesinato en el cantón Santa 

Rosa es preocupante, al cometerse siempre delitos que afectan la integridad de las 

personas. 

 

Para seguir una acción legal en contra de delito de asesinato, se debe seguir un 

proceso establecido en el Código Orgánico Integral  Penal, en donde se exponen los 

diferentes procesos a seguir para tratar algún caso que afecte la vida normal del 

ciudadano ecuatoriano. A continuación expongo se expone textualmente lo referente a 

este Código: Según el (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2014) 

 

El Código Orgánico Integral Penal respecto del derecho de ejecución de penas y 

medidas cautelares en materia penitenciaria, garantiza un sistema de verdadera 

rehabilitación social, que posibilita el ejercicio de derechos y responsabilidades de las 

personas que cumplen una pena privativa de libertad, al ser un grupo de atención 

prioritaria, por lo tanto, los centros de rehabilitación social avalan el desarrollo de las 

capacidades, con la promoción de la reinserción social de las personas sentenciadas 

penalmente, con políticas de gestión en un contexto ético cuya proa visionaria es la 

dignidad humana. (p. 30) 
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El Código Penal establece normativas legales a seguir a las personas que de una u 

otra manera han cometido errores en su vida, lo cual es motivo de ser privados de la 

libertad, pero con un proceso de acciones penales que según su gravedad son puestos 

bajo reclusión. Las personas recluidas según el Código penal no son sometidas 

únicamente a recesión, estas se someten a un proceso de rehabilitación para tratar de 

hacer que la personalidad del reo obtenga un cambio de actitud luego de haber 

cumplido la pena. 

 

El presente investigación, se plantea primeramente alcanzar resultados que garanticen 

las acciones pertinentes a seguir ante un caso de asesinato, porque la aplicación de la 

justicia tiene su obligaciones que deben ser cumplidas de acuerdo a la intensidad del 

caso. Los resultados de este trabajo va a ser de mucho interés ante la sociedad, 

porque se va a generar un proceso en donde mucho de nosotros queremos saber cuál 

es el resultado del juicio planteado al asesino en este caso de su ex conviviente y una 

investigación que favorezca la importancia de la aplicación del modelo pedagógico 

crítico-social-propositivo, porque la educación actual necesita del desarrollo crítico de 

los individuos, en donde socialmente todos tengamos oportunidades de progreso tanto 

individual como social y en donde propongamos lo que en verdad queremos alcanzar 

como futuros ciudadanos. 
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DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

La definición, se desarrolla en torno al siguiente caso que ha sido planteado para su 

respectiva solución: 

 

Caso de investigación: Núcleo: DERECHO PENAL El día martes, 03 de Agosto del 

2015, a las 03h00, en las calles Javier soto entre Colon y Sucre, dirección 

perteneciente a la ciudad de Santa Rosa, expongo que, el señor Manuel de Jesús 

Añasco Barsallo, en estado etílico ingresa de manera violenta al domicilio de la señora 

Angelita Maribel Toro Ruilova quien de acuerdo a referencias de los vecinos había sido 

su conviviente, teniendo separados aproximadamente 8 meses, por lo que cometido el 

abuso de violentar las seguridades de sus domicilio, ingresa de forma amenazante, 

procediendo a insultarla con palabras de grueso calibre, tales como maldecida hija de 

puta, pagaras muy caro por tus desprecios, agrediéndola inmediatamente con golpes 

de puño sobre su humanidad, lo que es peor en presencia de dos de sus pequeños 

hijos, Fabián y Graciela de 8 y 10 años respectivamente, ante el llanto de los 

pequeños, y los gritos desgarradores de su madre, parece que esto, enardece aún 

más, la mente del sujeto afiebrada por el licor, quien sacando de la pretina de su 

pantalón un cuchillo, o arma blanca, procede de manera sanguinaria a apuñalar en el 

tórax y el abdomen a su ex conviviente, ocasionándole 10 certeras y profundas heridas, 

siendo una de ellas la más grave, ya que compromete su corazón y como 

consecuencia fatal, le causa la muerte instantánea. Ante este hecho determinado como 

un vil asesinato, su señora madre María Antonieta Ruilova Calero, busca justicia ante 

las autoridades pertinentes, solicitando el patrocinio de un abogado que le permita 

llegar a conseguir el castigo ejemplar para el criminal, perfectamente identificado, con 

sus nombres y apellidos, antes ya mencionados, esto es Manuel de Jesús Añasco 

Barsallo. RESUÉLVALO POR VÍA PENAL 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

El objetivo de este ensayo es determinar acciones a realizar mediante el patrocinio de 

un abogado para buscar la aplicación de justicia ante el asesinato a mano armada 

contra la mujer considerando el femicidio.  

 

Objetivo que será considerado como meta para resolver otro de los problemas que 

nuestra sociedad presenta, el nivel de estrés que hace tomar a veces decisiones 

lamentables. 

 

 

HECHOS DE INTERÉS: 

 

Es importante que refiera algunos Hechos de interés del relato del problema: 
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a) El señor Manuel de Jesús Añasco Barsallo ha ingresado de manera violenta al 

domicilio de su ex conviviente la señora Angelita Maribel Toro Ruilova. 

 

b) El señor Manuel de Jesús Añasco Barsallo se encontraba separado 8 meses. 

 

c) El señor Manuel de Jesús Añasco Barsallo se encontraba en estado etílico. 

 

d) El asesinato se realizó delante de dos niños menores de edad. 

 

e) El señor Manuel de Jesús Añasco Barsallo, portaba un arma blanca ( cuchillo). 

 

f) El señor Manuel de Jesús Añasco Barsallo, introdujo el puñal a su ex conviviente 

por 10 veces. 

 

 

DESARROLLO. 

 

2.1. ANTECEDENTE HISTÓRICO DEL FEMICIDIO O FEMINICIDIO. 

 

El femicidio es un neologismo creado a través de la traducción del vocablo inglés 

femicide y se refiere al asesinato de mujeres por razones de género1. 

 

El feminicidio o femicidio entra en la esfera de la violencia contra la mujer, pero también 

toma otras formas. Aunque existen otros casos como una mala o falta de atención 

médica durante el embarazo o el parto que pueden acarrear la muerte de la madre. En 

algunos países como China e India, las estadísticas muestran un ratio2 de hombre a 

mujer de 120 hombres por cada 100 mujeres. Sumado al aborto selectivo, el femicidio 

también toma la forma de infanticidio, y la violencia en contra de la mujer en algún 

estado de su vida. 

 

Diana Russell3 utilizó el término femicide por primera vez en 1976 ante el Tribunal 

Internacional sobre los Crímenes contra la Mujer en Bruselas, para definir las formas de 

                                                             
1https://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidio El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución 
Compartir Igual 3.0; podrían ser aplicables cláusulas adicionales. Léanse los términos de uso para más información. 
Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro. 
2Ratio.- Razón de la decisión en descripción a la alevosía, ensañamiento y el haber imposibilitado a la víctima para 
defenderse, como circunstancias constitutivas del delito de asesinato. Ratio Decidendi. Alevosía, Ensañamiento e 
Imposibilidad de Defenderse. Resolución Nº 1134-2012 (SALA PENAL – CNJ) JUICIO Nº 396 – 2011 FECHA DE 
RESOLUCION 27 DE AGOSTO DE 2012 TIPO DE TRAMITE ACCION PUBLICA ASESINATO (FEMICIDIO)/ ACTOR Y 
AGRAVIADO TRUJILLO ECHEVERRIA ANDREA ESTEFANIA/ PROCESADO MOLINA MINDA FRANKLIN RAUL / TIPO DE 
RECURSO CASACION / DECISION: Se casa parcialmente la sentencia en cuanto a la existencia de la circunstancia 
agravante constitutiva de la infracción, dejando subsistente la pena impuesta al procesado. Ecuador. Corte 
Nacional de Justicia/ Ratio Decidendi,  Obiter Dicta / Corte Nacional de Justicia.- 1era ed. Quito, Corte 
Nacional de Justicia, 2014. Biblioteca Corte Nacional de Justicia. Agosto 2014.  
3Diana E. H. Russell (1938) nace en Cape Town, Sudáfrica, en una familia blanca angloparlante. Es la cuarta de seis 
hermanos, precediéndola su hermano gemelo por 30 minutos. Su madre, perteneciente la aristocracia británica, 
viaja a sus 21 años al continente africano, donde conoce al padre de Diana y quien, viniendo de una familia pobre 
irlandesa, se hace hombre de negocios y llega a ser miembro del Parlamento. Mientras, Diana Russell participa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28ciencias_sociales%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_contra_la_mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte_de_la_madre
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Ratio
https://es.wikipedia.org/wiki/Infanticidio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diana_Russell&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Texto_de_la_Licencia_Creative_Commons_Atribuci%C3%B3n-CompartirIgual_3.0_Unported
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Texto_de_la_Licencia_Creative_Commons_Atribuci%C3%B3n-CompartirIgual_3.0_Unported
https://wikimediafoundation.org/wiki/T%C3%A9rminos_de_Uso
https://www.wikimediafoundation.org/
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violencia extrema contra la mujer. La misma Russell, junto con Jane Caputi, redefine 

este concepto en 1990 como “el asesinato de mujeres por hombres motivado por el 

odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres”. Un gran aporte de 

Russell y Caputi fue visibilizar que los motivos por los que históricamente se han 

asesinado personas debido a su raza, nacionalidad, religión, origen étnico u orientación 

sexual, son los mismos por los que se asesina a las mujeres y de este modo enmarcan 

el femicide como un crimen de odio. 

 

Según el Observatorio Ciudadano Nacional sobre Feminicidio de México, el feminicidio 

se refiere al asesinato de mujeres por parte de hombres que las matan por el hecho de 

ser mujeres. Los Feminicidios son asesinatos motivados por la misoginia, porque 

implican el desprecio y el odio hacia las mujeres; y por el sexismo, porque los varones 

que las asesinan sienten que son superiores a las mujeres y que tienen derecho de 

terminar con sus vidas; o por la suposición de propiedad sobre las mujeres (OCNF 

2009:11). El feminicidio comprende toda una progresión de actos violentos que van 

desde el maltrato emocional y psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la 

violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de niñas, las 

mutilaciones genitales, la violencia doméstica y toda política que derive en la muerte de 

las mujeres, tolerada por el Estado. 

 

3.1. EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL HACIA EL NACIMIENTO DE LA 

FIGURA DEL FEMICIDIO COMO DELITO EXTREMO. 

 

Según el Código Orgánico Integral  Penal4 en el Libro Preliminar Normas Rectoras, 

Título I en lo que respecta a Finalidad:  

 

Este Código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las 

infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas 

con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las 

personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. (P. 30-31) 

 

El objetivo de la elaboración y aplicación del Código Penal es de normar las acciones 

sociales de nuestro país, en donde se exponen leyes y procedimientos a seguir para 

alcanzar el juzgamiento intensivo de los individuos que cometen o atentan contra la 

vida de otras personas, siendo el referente rector de las normativas legales pertinentes, 

que orientan el desenlace de un proceso penal. 

 

El Código Orgánico Penal es el documento en que se basa el campo judicial para 

determinar sanciones a las personas naturales o jurídicas que cometan alguna 

infracción sea esta leve o grave, pero que al cometer errores lamentables,  tiene que 

                                                                                                                                                                                                    
con su hermano gemelo en la Resistencia Africana (ARM, por sus siglas en inglés), movimiento anti-apartheid. 
Russell redefine el término de Carol Orlock femicide, el asesinato de mujeres por hombres por el hecho de ser 
mujeres y sobre el mismo co-edita junto a Jill Radford una antología titulada Femicide: The Politics of Woman 
Killing en 1992. 
4 Código Orgánico Integral Penal, entra en vigencia el 10 de agosto de 2014. Ministerio de Justicia del Ecuador. 
Quito 2014.  
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ser procesados con la aplicación del Código. Es pertinente de esta manera saber el 

proceso a seguir ante acciones determinantes de acabar con la vida de otra persona.  

 

3.2. EL ASESINATO, DELITO EXTREMO O FEMICIDIO. 

 

El asesinato es considerado como uno de los delitos más comunes que cometen 

diariamente los seres humanos en diferentes partes del país y el mundo, este consiste 

básicamente de matar a otra persona, calificado como un delito contra la vida. El 

asesinato es una acción despreciable por la sociedad, porque genera inseguridad y un 

gran vacío en las familias que son consecuencias de este grave suceso que no tiene 

perdón por ningún miembro de la sociedad. 

 

Muchas son las causas que impulsan a un individuo a matar a otra persona, entre las 

más frecuente es la venganza, celos, entre otras, que siendo el crimen una acción 

repugnante muchas personas son capaces de seguir asesinando.  

 

En criterio de (Ávila, y Orihuela, 2003). “Los asesinatos de mujeres han sido una 

problemática caracterizada por una serie de hipótesis sobre su posible explicación. Con 

todo, sin embargo, los asesinatos continúan en la indiferencia, y la impunidad para 

cometerlos ha sido lo más evidente” (p. 26).  Este criterio es muy interesante al 

manifestar que las mujeres son las víctimas más relevantes en los asesinatos, en 

donde en mucho de los casos no se establecen criterios o deducciones de porque se 

cometen estos sucesos desagradables, y en otros en cambio se evidencia que el 

asesinato es provocado por la inestabilidad emocional de la persona que al verse 

engañado, solo o abandonado no acepta que su pareja viva lejos de él, y lo más 

práctico es asesinarla, sin medir las consecuencias. 

 

El cometer un asesinato se convierte en un delito sumamente serio serios que alguna 

otra persona comete contra la vida normal de otra persona y en función de esto es que 

se hallan establecidas las penas respectivas en al Código Penal Ecuatoriano, hay que 

destacar que en casi todas las legislaciones del mundo, el asesinato es un delito al que 

se le impone una severísima pena de reclusión, e incluso, en algunos países, de 

acuerdo  a la intensidad del suceso de asesinato o  alevosía con la cual se lo haya 

planeado se sanciona hasta con la pena de muerte, pero en nuestro país a lo más que 

puede llegar es a la pena máxima que es de 25 a 30 años de prisión. 

 

3.3. EL FEMICIDIO COMO VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

Hay que destacar lo que manifiesta (Contreras, 2014). Contra el asesinato de la mujer 

“Esta violencia hacia la mujer en el contexto de pareja no solo acarrea severas 

consecuencias a nivel personal y relacional, sino que puede llegar a costar la vida de la 

víctima, fenómeno denominado como “femicidio” (p. 682).  La mujer como se manifestó 

anteriormente es víctima débil ante el asesinato, a lo mejor sus condiciones de mujer 

no logra mantener una valentía de defensa ante las situaciones agravantes que las 

somete su pareja. En estos casos de asesinato se evidencia que existe una sociedad 
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machista en donde la palabra del hombre esta sobre todas las cosas y lo que dice la 

mujer es algo secundario. 

 

Esta misma autora señala que según el programa de las naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) 2004, consideran: 

 

El asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género, que ocurre 

tanto en el ámbito privado como público y, comprende aquellas muertes de mujeres a 

manos de sus parejas, ex parejas (sic) o familiares, asesinadas por acosadores, 

agresores sexuales y/o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte 

de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción femicida. (p. 682). 

 

El asesinato es considerado como un homicidio calificado, considerando la muerte de 

una persona a consecuencia de la acción realizada por otra que por alguna razón 

atenta contra la vida, sin importar quienes  están en su alrededor, ocasionando mucha 

de las veces un gran vacío dentro del entorno familiar y que las consecuencias las 

pagan los hijos. Estos asesinatos se evidencian frecuentemente a la mujer. 

 

Los asesinatos son tratados dentro de las leyes penales, según (Politoff, 1999), Pienso 

que es útil, para efectos ilustrativos, distinguir entre los grados de intensidad que puede 

revestir un atentado discriminatorio y, como consecuencia, los tipos de incriminación 

que se encuentran previstos, según los casos, en la legislación comparada (p. 196).  La 

legislación comparada es la que se encarga de las investigaciones respectivas en 

donde como protagonista de los hechos se encuentran los actores del delito y las 

víctimas. En estos casos las investigaciones se realizan de manera intensa hasta lograr 

el respectivo peritaje que somete a aplicar un informe de gran jerarquía y veracidad de 

los hechos. 

 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

El art. 141 del Código Orgánico integral Penal describe el femicidio en  los siguientes 

términos: “la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas 

en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por 

su condición de género, será sancionada con pena privativa de la libertad de 

veintidós a veintiséis años.” Del texto transcrito seinfiere que los elementos objetivos 

del  tipo son: 

 

- El sujeto activo: es la “persona” que lleva a cabo la conducta tipificada en esa 

norma, lo que significa que no es un sujeto calificado, pues no se exige que reúna 

ciertas calidades especiales, como sucede en otros países, por ejemplo: Nicaragua y 

Perú. 

 

- El sujeto pasivo: es el titular del bien jurídico protegido, que  en ocasiones puede 

tener ciertas calidades, como en el  femicidio. El artículo 141 establece que es “una 
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mujer”, por consiguiente la conducta o acción debe dirigirse en su contra y será solo 

ella quien reciba el perjuicio, por parte de cualquier persona. 

 

- La acción o conducta: es el núcleo del tipo y se identifica como verbo rector; en el 

caso es matar.  Está seguido por el resultado, que según Fernando Velásquez, es el 

efecto y la consecuencia manifestada en el mundo exterior, y que incide tanto en el 

plano físico como en el psíquico.  

 

- El bien jurídico: es el bien tutelado por el derecho penal. En el femicidio: la vida de la 

mujer. El bien jurídico permite descubrir la naturaleza del tipo, en tal forma que le da 

sentido y fundamento, como asevera Francisco Muñoz Conde. 

 

- Los elementos normativos: implican una valoración, y tienen por ello cierto grado de 

subjetivismo. En algunos casos se relacionan con la ley o instrumentos internacionales, 

mientras que  en otros, hay contenido cultural y están determinados con la sociología o 

la teoría política.  

 

El Artículo 66.- Constitución de la Republica del Ecuador: Se reconoce y garantizara a 

las personas: 

 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. 

 

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

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

anterior:  

 

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

la víctima.  

 

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

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

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

 

3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la 

víctima.  

 

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

 

Podemos especificar que las circunstancias de este caso se encuentran la 1, 2 y 3 lo 

que permite conocer que hubo más de 1 agravante, por lo que podemos subir la pena 

un tercio. 

 

Artículo 44.- Mecanismos de aplicación de atenuantes y agravantes.- 
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Para la imposición de la pena se considerarán las atenuantes y las agravantes 

previstas en este Código.  

No constituyen circunstancias atenuantes ni agravantes los elementos que integran la 

respectiva figura delictiva.  

Si existen al menos dos circunstancias atenuantes de la pena se impondrán el mínimo 

previsto en el tipo penal, reducido en un tercio, siempre que no existan agravantes no 

constitutivas o modificatorias de la infracción.  

Si existe al menos una circunstancia agravante no constitutiva o modificatoria de la 

infracción, se impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal, aumentada en un 

tercio.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Como conclusiones de este ensayo expongo las siguientes: 

 

 El femicidio es configurado como delito considerando la conducta extrema de quien 

comete el asesinato sobre una mujer, en la exposición del caso se determina, 

agresión de omisión y física a la víctima y posteriormente a estas conductas 

procede el crimen extremo a la mujer, dando nacimiento al fenómeno del femicidio. 

 

 Se evidencia cumplimiento al acto típico del art. 141 del Código Orgánico Integral 

Penal. 

 

 Se determinó que la acción del abogado es indispensable en el desarrollo del juicio 

contra el asesinato, porque es considerado el eje de la defensa  y el que exige la 

aplicación de las leyes contra los delitos que se presenten en la sociedad. 

 

 La investigación ha generado un mayor conocimiento ante el proceso a seguir en un 

juicio de asesinato, valiendo esta información para enriquecer la experiencia y más 

que todo ayudar a cumplir con lo que disponen  las leyes penales del Ecuador. 

 

 Este informe es un aporte al campo de la jurisprudencia porque evidencia los 

procesos a seguir para cumplir satisfactoriamente en un juicio de asesinato. 
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