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INTRODUCCIÓN 

 

El presente caso práctico, sometido al estudio se desarrolla bajo el siguiente 

objetivo “Determinar los factores predominantes del femicidio en el Código 

Orgánico Integral Penal”, los puntos relevantes sometidos al análisis doctrinal e 

histórica sobre la génesis del tipo penal femicidio, las características del 

femicidio, tratados internacionales y legislación nacional además de un  análisis 

comparativo entre el Código Penal fenecido y el C.O.I.P. 

El femicidio no es un asunto privado, sino un fenómeno histórico que sucede 

para mantener el poder masculino en las sociedades patriarcales. Son los 

estados, como garantes de los Derechos Humanos y de los derechos 

específicos de las mujeres, quienes deben implementar mecanismos para 

prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres; pero 

somos también las personas, como parte de la sociedad, quienes debemos 

formar un tejido social que brinde apoyo a las víctimas y poner un alto a la 

violencia contra las mujeres. 

Frente a esta realidad, el Estado, a través de las instituciones competentes, 

propone acciones que permitan disminuir este delito, además de brindar una 

atención integral a la víctima. 

El Femicidio analizado desde una perspectiva jurídica y social, que representa 

un problema de género íntimamente ligado a la idiosincrasia machista o 

patriarcal, lo que ha permitido que en el transcurso de la sociedad la mujer se 

haya ubicado en un nivel de sumisión o subordinación lo que facilito para que se 

ejecuten abusos en su contra. 

 

La sociedad del mundo y más la latinoamericana refleja patrones de conducta 

similares donde predomino las decisiones del hombre sobre las mujeres es 

notable, donde era normal que la mayoría de las diferencias en el hogar se 

arreglen con un grito o un  golpe, en las decisiones políticas las mujeres hasta 

segunda mitad del siglo XIX no representaban nada, estos comportamientos 
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entre hombres y mujeres marcaron una profunda desigualdad y que ha costado 

vida de mujeres el reconocimiento de la igualdad de género. 

 

El mundo especialmente las mujeres no pueden olvidar el caso de los crímenes 

de mujeres en la ciudad de Juárez en México que a conmocionado al mundo y 

afianzo la necesidad de tipificar el femicidio en las legislaciones penales. 

 

En Ecuador, se registra varios casos de muertes de mujeres bajo características 

que describe el cuerpo normativo penal como femicidio el mismo que se 

encuentra penalizado en nuestro país con una pena privativa de libertad de 

veintidós a veintiséis años.  

  

Las conquistas respecto de sus derechos como las acciones afirmativas son 

fruto de arduas luchas de las mujeres y de un mundo mucho más humanizado, 

expresa las relaciones desiguales de poder en el marco del contexto 

socioeconómico político de las mujeres en las sociedades.  

 

En virtud de todo lo expuesto es notoria la aplicación de principios y derecho 

que protegen el bien jurídico protegido vida cuando se trata de las mujeres, 

ahora entonces solo es necesario que se aplique el principio de tutela judicial 

efectiva. 

 

O sea que existe acceso a la justicia, que se desarrolló dentro del marco del 

debido proceso que las sentencias no solo sean condenatorias a la imposición 

de penas sino también a la reparación integral de las victimas entiendas como 

víctimas no solo a la mujer que es el sujeto pasivo en el delito de femicidio sino 

también a sus a las victimas indirectas que pueden ser sus padres, hijos 

hermanos según sea el caso. 

 

El desarrollo de trabajo me permitió poner en práctica todo el acervo de 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la formación académica. 
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I. DESARROLLO 

 

DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION 

 

1.1 FACTORES PREDOMINANTES DEL FEMICIDIO QUE SE MANTIENEN EN LA 

NORMA ANTERIOR Y EN EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. 

Antes de realizar el estudio comparado entre cuerpo normativo penal fenecida 

frente al Código Orgánico Integral Penal en razón del tipo penal Femicidio es 

necesario conocer la génesis de sus fundamentos. 

En virtud de una explicación doctrinal se acepta semánticamente la sinonimia de 

los términos femicidio y feminicidio, se reconoce también que es formalmente 

utilizado como vocablos diferentes, sin caer en antinomia, los dos términos 

convergen en una realidad común “la muerte violenta de una mujer por el simple 

hecho de ser mujer”.  

Según el documento emitido por la Secretaria de las Naciones Unidas para 

poner fin a la Violencia contra las mujeres, en Latinoamérica no todos los países 

han tipificado este tipo penal, unos países incluyendo Ecuador han incorporado 

el término femicidio a su normativa penal y otros como feminicidio. 

Como revisamos en líneas anteriores los dos términos convergen en su esencia 

y no se contradicen en el fondo por lo que en todas estas legislaciones que en el 

párrafo anterior denuncie sobre su tipo penal en la normativa penal,  para 

denominar estos delito, el legislador  al utilizar uno u otro término no ha tomado 

en cuenta las diferencias existenciales sino que lo ha tomado en su esencia, no 

los separa como por ejemplo el homicidio y el genocidio, ha pasado por alto el 

debate político-jurídico. 

La situación socio-jurídica del Ecuador, no se aleja de la problemática que 

abarca el femicidio, la conmoción social por la muerte de muchas mujeres bajo 

las siguientes características: las mujeres muertas se encontraban en una 

relación con una persona que ejercía poder sobre ellas  y en constantes 

violencia, maltrato psicológico golpes físicos y tenciones. 
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El en fenecido cuerpo normativo penal se juzgaba estas muertes de mujeres 

bajo esta singular descripción como crímenes pasionales que penalmente 

encajaban en el peor de los casos en asesinato. 

ANTECEDENTE HISTORICO 

En la historia exactamente en 1976 ante el Primer Tribunal Internacional de 

Crímenes contra Mujeres aparece Diana Russell junto a Jane Caputi quienes 

definen “femicide” como “asesinato de mujeres realizado por hombres motivado 

por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de la mujer” 

(SECRETARIA DE LAS NACIONES UNIDAS), en otro momento histórico, junto 

con Hill Radford realizan una descripción mucho más estrecha y sencilla como 

“el asesinato misógino de mujeres realizado por hombres” (Ibidem). 

En el 2001 fue tipificado por la ONU, definiendo como “El asesinato de mujeres 

como resultado extremo de la violencia de género que ocurre tanto en el ámbito 

privado como en el espacio público. Comprende aquellas muertes de mujeres a 

manos de sus parejas, ex parejas 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 del femicida”. (FLORES 

Castro Norberto). La Organización Naciones Unidad  se hizo esperar con esta 

tipificación, pero como se puede notar es una decisión más madura respecto al 

feticidio. 

Entre los sucesos relevantes que han marcado la historia criminal están los 

misteriosos asesinatos y desaparición de mujeres en la localidad de Ciudad 

Juárez, frontera norte de México, al otro lado de la ciudad tejana de El Paso 

(…)" (SEGATO Rita Laura, 2006), y documentado como feminicidio la muerte de 

Alma Chavarria Farel, 13 años, 23 de enero de 1993, uno de los últimos y de los 

más desgarradores porque además de haber sido apuñalada y violada los 

agresores le sacaron los ojos, una niña de solamente 6 años Brenda Berenice el 

mismo que está documentado febrero del 2003, los últimos cinco se registran  

casos del mes de marzo que daban cuenta de cómo el femicidio va avanzando 

fuera de Juárez, en la capital de Chihuahua cuatro jovencitas más de 16 años y 

una de 25 son salvajemente masacradas (Ibidem). 
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Este es un claro ejemplo de feminicidio es el grado de violencia, sobre el género 

femenino, la impunidad de sus agresores de los que tiene directa 

responsabilidad el estado mexicano ya que no tutelo los derechos de las 

mujeres, no fue una o dos denuncias fueron muchas y fue la protesta social por 

casi una década y más o menos trecientos cuatro mujeres muertas bajo estas 

características crueles y si no fuera poco las autoridades respondieron por 

muchas ocasiones que para una ciudad como Juárez el número de casos es 

normal, pues parece que la impunidad era también algo normal. 

Según (FLORES Castro Norberto), Marcela Lagarde, antropóloga feminista que 

preside la comisión del Congreso mexicano encargada del esclarecimiento de 

los feminicidios en dicha ciudad fronteriza, “cree que  la industria pornográfica 

del snuff sería la responsable de estos crímenes, los cadáveres presentan 

muchas similitudes, todas sufrieron violencia sexual innecesaria, incluso para un 

psicópata, fueron mutiladas y les arrancaron los pezones y órganos sexuales, 

luego abandonaron los cuerpos en medio del desierto(…)”, es sorprendente bajo 

todas estos antecedentes que las autoridades de ciudad Juárez hayan 

mantenido una posición tan fría.  

Una vez analizado el contexto social que involucra la muerte de estas mujeres 

bajo estas características han permitido tipificar un tipo penal autónomo en las 

diferentes legislaciones, además de los tratados internacionales que cobijan los 

derechos de las mujeres. 

1.2 TRATADOS INTERNACIONALES Y LEGISLACION ECUATORIANA SOBRE 

DERECHOS A LA MUJER. 

El Ecuador ha ratificado la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, en tal virtud se sometido a todas las condiciones del mismo, en el  

Artículo 417 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta “Los 

tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido 

en la Constitución.  

En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos 

humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de 

derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la 
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Constitución” (ASAMBLEA NACIONAL, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR, 2008). 

El Ecuador reconoce la más emblemática “Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos” donde están los derechos humanos y que han sido muchos de ellos 

adoptado casi taxativamente en razón del respeto irrestricto a dichos derechos. 

Relacionando al caso concreto esto quiere decir que si en el bloque de 

constitucionalidad existieran derechos humanos más favorables a las mujeres 

que las que se encuentran consagradas en la constitución deben superar en su 

aplicación por su carácter progresivo y protector. 

El Estado ecuatoriano está obligado a garantizar, proteger y a tomar medidas 

para preventivas y protectoras a fin de tutelar el derecho de las mujeres no solo 

los que recaigan sobre su vida sino a una vida con dignidad. 

Este estado es firmante de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación en contra de la Mujer, adoptada en 1979 y ratificada 

por el Ecuador en 1981. Publicada en el Registro Oficial suplemento No 153 de 

25 de noviembre de 2005. 

Convención Interamericana para Prevenir,  Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer  "Convención de Belem do Para”  Artículo 1 “Para los efectos de 

esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción 

o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”, 

este fue el primer tratado que garantiza de manera más directa y di forma 

diferenciada la situación de violencia contra de las mujeres. 

Pero sin desconocer que dentro del sistema universal se registra que el Estatuto 

de Roma de la Corte Penal Internacional introduce el termino género y la define, 

indicando que “se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto 

de la sociedad” 
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La legislación constitucional ecuatoriana que responde a un principio de 

progresividad reconoce derechos de atención prioritaria a las mujeres, en el 

artículo 66 de la norma constitucional  “Una vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado. El Estado adoptará las medidas  necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; 

idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual” (ASAMBLEA NACIONAL, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, 2008)  

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia en su artículo primero recoge  

el fin de la misma “Ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y 

libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención 

y sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos 

y los de su familia (…)” (LEY 103) en la actualidad muchos de sus artículos se 

encuentran derogados aún siguen en vigencia. 

 

Hoy en día existe una gama amplia de principios y derechos que se aplican en 

razón de la prevención y protección de la mujer, en razón  de las evidentes e 

inevitables vulneraciones la normativa penal es la que se encarga de sancionar 

estas conductas típicas antijurídicas de la que resulten responsables los sujetos 

activos del delito. 

 

1.3  EL FEMICIDIO EN LA LEGISLACIÓN PENAL EN EL ECUADOR  

 

En el mes de noviembre del año 2011, alrededor de 100 Organizaciones de la 

Sociedad Civil del Ecuador, entre ellas Fundación Gamma, CEPAM Guayaquil y 

Fusa, en Ecuador, Cabildo de las Mujeres; Corporación Mujer a Mujer; 

fundaciones SEDAS y GAMA; Casa de Acogida “María Amor”; Mesa Cantonal 

de Erradicación de Violencia, comenzaron un proceso que permita un crear o 

incorporar un nuevo tipo penal como el Femicidio. 
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Fueron necesarios muchos debates y opiniones sociales, antropológicas y 

jurídicas sobre el Código Orgánico Integral Penal el mismo que fue  expedido en 

el Suplemento Registro Oficial No. 180, el día Lunes 10 de febrero de 2014, 

hasta que entro en vigencia el 10 de agosto de 2014, el cual contiene 730 

artículos, que incluyen 77 nuevas infracciones que no constaban en el anterior 

Código Penal. 

 

El femicidio se incorpora al nuevo cuerpo normativo penal sustentando una tesis 

que puede ser considerado un delito autónomo que sanciona a hombres por dar 

muerte a una mujer bajo condiciones o características definidas por este mismo 

código. 

 

El Artículo 141 establece lo siguiente: “Femicidio: La persona que, como 

resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé 

muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será 

sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años” 

(ASAMBLEA NACIONAL, Codigo Organico Integral Penal, 2014) 

 

En el artículo 142 se describen las 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” (ASAMBLEA NACIONAL, 

Codigo Organico Integral Penal, 2014). 

 

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. 
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Como se puede apreciar en la descripción de las características de las 

conductas típicas no difieren en la esencia de sus presupuestos de la definición 

del femicidio adoptado por las Naciones Unidas, además de ciertas condiciones 

que partirían al juzgador imponer la máxima pena privativa de libertad. 

 

II.  ANALISIS DEL CASO PRÁCTICO. 

 

En el mes de agosto del 2014, entra en vigencia el Código Orgánico Integral 

Penal, el que regula el delito de Femicidio, se considera como tal la culminación 

de relaciones violentas motivadas por odio, desprecio, venganza, placer o un 

sentido de propiedad de las mujeres por parte de sus parejas; En el año 2010, la 

Comisión de Transición coordinó la primera investigación de femicidio en el 

Ecuador, y se realizó el seguimiento de ciento setenta muertes de mujeres 

acontecidas entre los años 2005 y 2007 en las ciudades de Cuenca, Guayaquil, 

Portoviejo y Esmeraldas. 

En estas circunstancias realice mediante un estudio comparativo de al menos 

cinco casos, ¿cuáles serían los factores predominantes que se mantienen en la 

norma anterior y en el C.O.I.P. 

Los casos relacionados y juzgados bajo femicidio, no son de conocimiento 

público solo de las partes, en tal virtud solo se puede analizar desde las cifras: 

En el año 2010, la Comisión de Transición coordinó la primera investigación de 

femicidio en el Ecuador, y se realizó el seguimiento de ciento setenta muertes 

de mujeres acontecidas entre los años 2005 y 2007 en las ciudades de Cuenca, 

Guayaquil, Portoviejo y Esmeraldas. 

“Se registran 62 muertes han sido confirmadas como femicidios, en tanto que en 

13 casos existe la sospecha de que lo sean 

En Guayaquil es la ciudad en la que más femicidios se reportan, alcanzando un 

total de 27, seguida de Portoviejo que reporta 15 casos 
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En el 50% de los casos documentados, la muerte de las mujeres es a manos de 

su pareja, un 16,1% de los casos son cometidos por su expareja y otro 

porcentaje igual es por ataque sexual 

De igual forma en Azuay es la provincia que más reporta la muerte de mujeres, 

por cada 5 homicidios de hombres hay 1 de mujer, mientras que en Guayaquil la 

relación es 8 a 1 

De los casos documentados, apenas cinco fueron condenados y solo tres 

cumplieron la condena” (FEMICIDIO EN EL ECUADOR, ) 

No se puede hacer un estudio comparativo sobre los factores que predominan 

entre la norma penal anterior y la actual ya que en la norma penal fenecida no 

existía esta figura, las muertes de mujeres en el peor de los casos por la saña 

manifestada por sus agresores podía ser subsumida en el tipo penal del 

asesinato que sancionada con una pena de reclusión mayor de hasta veinticinco 

años. 

Las cifran son alarmantes, en razón de las mismas se justifica la necesidad de 

adoptar este tipo penal autónoma para juzgar estos casos que tienen 

características únicas. 

CONCLUSIONES  

No existen presupuestos autónomos que me permitan comparar el tipo penal 

femicidio entre el cuerpo normativo penal fenecido y el vigente ya que en el 

anterior no existía este tipo. 

Se reconoce esta conducta como típica antijurídica bajo el “tipo penal femicidio”   

y se incorporada después de un profundo debate que se justificó que era 

necesaria para juzgar hechos con características especiales o autónomas y que 

no podían ser subsumidas en tipos penales como el homicidio o asesinato. 

 

El Código Orgánico Integral Penal, se reviste de un carácter protector y a la vez 

restrictivo desde la perspectiva de la víctimas, reconoce el bien jurídico “vida en 

este caso de la mujer y penaliza su muerte bajo el tipo penal Femicidio cuando 

la conducta del sujeto activo se adecua a las características de este delito” 
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