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RESUMEN 

 

TEMA: INCORRECTA CALIFICACION DE INFRACCIONES PENALES POR PARTE 

DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIA DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 

AUTORA:  

  Luz Alejandra Hurel Reyes 

 

TUTOR:  

Dr. Vicente Hermogenes Arias Montero 

 

 

 

El objetivo general del presente trabajo de análisis de caso es analizar la incorrecta 
calificación del delito que se investigó en el caso real y específico de la causa No. 158-
2014 que se encuentra descrito detalladamente en esta investigación, de lo cual 
debemos precisar que el legislador ha establecido dos conceptos diferentes como son 
el Asesinato y el Femicidio, por lo que no solo en este caso que es objeto de análisis 
sino en todos los delitos en los cuales sea víctima de muerte una persona de sexo 
femenino, los administradores de justicia y sus auxiliares deben llegar al 
convencimiento pleno y convincente de que el delito consumado a una víctima-mujer- 
no se encuadra como delito de femifidio y que se hubieren realizado con una o varias 
de las agravantes establecidas en el Art. 142 del Código Orgánico Integral Penal, que 
indica: “las circunstancias agravantes del femicidio, que se impondrá el máximo de la 
pena prevista en el artículo anterior; como el “haber pretendido establecer o restablecer 
una relación de pareja o de intimidad con la víctima” así como las “relaciones 
familiares”, la presencia de “hijas, hijos o cualquier otro familiar de la víctima” u otras 
circunstancias, que le permitan al administrador de justicia calificar la infracción en 
forma correcta y con ello aplicar la sanción correspondiente.  
 

“La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos 
humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, 
no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad. El desarrollo y  
la paz.”. 

Kofi Annann, 

Secretario General de las Naciones Unidas. 

 

Palabras Claves: Infracción, Violencia, Femicidio, Justicia y Tipicidad.  
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ASTRACT 

 

TOPIC: INCORRECT GRADING OF CERTAIN VIOLATIONS BY THE DIRECTORS 

OF JUSTICE 

 

AUTHOR: 

  Luz Alejandra Hurel Reyes 

 

TUTOR:  

Dr. Vicente Hermogenes Arias Montero 

 

 

The overall objective of this case study work is to analyze the incorrect classification of 
the crime is investigated in the real and specific case of Case No. 158-2014 which is 
described in detail in this research, which we should point out that the legislature has 
established two different concepts such as murder and femicide, so not only in this case 
that is analyzed but all crimes in which death is the victim of a person of female 
managers and justice its subsidiary should achieve full and compelling conviction that 
the completed crime a victim-woman does not fall as femifidio offense and that may 
have been made with one or more of the aggravating circumstances set forth in Art. 142 
of the Code of Criminal Integral which states: "femicide aggravating circumstances, the 
maximum penalty provided for in the previous article shall be imposed; as the "have 
sought to establish or reestablish a relationship or intimacy with the victim" and "family 
relations", the presence of "daughters, sons or other relatives of the victim" or other 
circumstances, that allow you to justice administrator describing the infringement 
correctly and thereby apply the appropriate sanction. 
 
"Violence against women is perhaps the most shameful human rights violation. Knows 
no geographical, cultural or wealth limits. While it continues, we can not say that we 
have real progress towards equality. Development and peace."  
 

 

Kofi Annann, 

 

Secretary General of the United Nations. 

 

 

Keywords: Violation Violence Femicide, Justice and authenticity . 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al comenzar a redactar estas líneas que a manera de introducción son agregadas al 
presente trabajo de culminación de la carrera a la cual me he dedicado con esmero, 
dedicación, y vocación para así poder cumplir el anhelo de superación personal y 
familiar, traigo a memoria aquellas palabras de la inmortal Olympe de Gouges, en su 
celebérrima Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana: “Hombre, ¿eres 
capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta; por lo menos no le privarás ese 
derecho”, cuantos por lo menos han deseado ser justos con el sexo femenino “débil”, 
cuantos desde una apariencia androcéntrica, han ayudado, consientes o 
inconscientemente en conservar la marginación de la mujer y el estado de violencia.  
 

Oponerse a la inequidad, marginación, desigualdad, violencia, que ya no existan  
campos algodoneros. Aceptando la igualdad en la diferencia, la tolerancia y el respeto, 
podemos aspirar para ser mejores seres humanos.  
 

Este trabajo se enmarca en realizar una aproximación al derecho penal general, para 
ese efecto, se analizara la teoría del delito desde el punto de vista del Código Orgánico 
Integral Penal, pero como ese no el tema fundamental, avanzaremos al análisis de la 
problemática del tema escogido para el trabajo su conceptualización, los tipos, hasta 
llegar al femicidio como la muestra más grande de violencia perpetrado en contra de la 
mujer, ya que esto implica terminar con la vida de una mujer, por su condición de 
género, se analizara los procedimientos, la legislación comparada, para conseguir que 
el propósito hacer una aproximación a las principales infracciones contra la mujer y el 
núcleo familiar.  
 

Luego de haber pasado mucho tiempo para que se pueda tener en nuestro país la base 
legal para combatir, erradicar y sancionar el delito de Femicidio es que en el actual y 
nuevo Código Orgánico Integral Penal se introduce esta nueva tipificación de infracción 
penal a la que los Juzgadores y demás integrantes de la Administración de Justicia 
deben observar y garantizar su fiel aplicación y cumplimiento, ya que por ser el 
femicidio consecuencia de una extrema violencia de género, constituyéndose en una 
grave problemática arraigada en diversos contextos latinoamericanos; en consecuencia 
este delito viene a dejar a un lado patrones socio-culturales androcéntricos que 
naturalizaban el sexismo, la inequidad y la misoginia a nivel público y privado. 
 

De la revisión de la Causa Penal que por asesinato se ha iniciado investigando 
conforme al Art. 140 del Código Orgánico Integral Penal infracción de la cual ha sido 
víctima una mujer a la cual le han segado su vida ya que su victimario le ha propinado  
a consecuencia de violencia y tortura 19 heridas corto punzantes a la altura del tórax 
posterior y anterior derecho e izquierdo tercio inferior medio y superior del cuerpo de la 
víctima, hecho suscitado conforme se narra a continuación: “(…) El día 24 de 
septiembre del 2014, aproximadamente, a las 01h23 en el barrio los Vergeles, sector A, 
jurisdicción de esta ciudad de Machala fue aprehendido el ciudadano Salavarría Pardo 
Diego Arturo, por parte de los señores miembros de la institución policial cabo primero 
Jorge Pereira Cueva y cabo segundo Cañar Granda Jose, quienes mencionan en su 
parte de detención que encontrándose de servicio de patrullaje de amanecida como 
móvil las Katias 01, y por disposición del ECU911 se trasladaron al lugar y hora antes 
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indicado, esto es al barrio los vergeles, sector “A”, con la finalidad de verificar un 
escándalo, una vez constituido en el mismo se procedió a tomar contacto con varios 
moradores, quienes les manifestaron que en el interior de un domicilio habían 
escuchado gritos, donde se encontraba una persona herida, por lo que procedieron a 
ingresar al inmueble, donde se pudo constatar la presencia de una persona de sexo 
femenino que se encontraba tendida en el piso, sobre un charco de sangre y con varias 
heridas cortantes en su cuerpo, por lo que inmediatamente se comunicó la novedad al 
ECU911, solicitando la presencia de la ambulancia y más unidades cercanas al sector, 
avanzando la unidad del móvil rayito de Luz 01, al mando del Sgto., segundo Mendoza 
Geovanny, donde se procedió a tomar contacto en primera instancia con el señor 
Leonardo González Largo, hijo de la persona herida, quien les manifestó que su señora 
madre se había encontrado en el interior de su domicilio y que al escuchar los gritos 
había procedido a ingresar por el techo de la vivienda, en donde se percata que su 
progenitora se encontraba con varias heridas en su cuerpo e indicándoles que el 
causante del hecho se encontraba en uno de los dormitorios  de la vivienda, por lo que 
se ingresó al lugar constatando la presencia de un individuo que se encontraba debajo 
de la cama, quien también presentaba heridas en su cuerpo, al lugar avanzo la 
ambulancia alfa 1 al mando del paramédico  Franklin Saritama Pereira  quien constato 
que la persona que se encontraba tendida en el piso había fallecido a causa de la 
heridas, dando los primeros auxilios al ciudadano y trasladarlo hasta el área de 
emergencia del hospital Teófilo Dávila, razón por la que se procedió a solicitar la 
presencia del fiscal de turno, la unidad de criminalista, la unidad de DINASEP, 
avanzando el fiscal Juan Diego García Amoroso, la unidad de DINASEP y la unidad de 
criminalista al mando del cabop. Antonio Sánchez, quien procedió a ubicar los indicios 
con el que presuntamente se había cometido el delito, realizando el respectivo 
levantamiento del cadáver, como el de la señora Rosa Elvira Largo Díaz,  de 58 años 
de edad, la misma que fue trasladado hasta la morgue de esta ciudad, luego a la casa 
de salud, donde se encontraba el presunto causante de este hecho, el que estaba 
siendo atendido por parte de galenos de turno, tomando contacto con el DR. Raúl 
Naranjo Alvarado, quien les manifestó que el herido presentaba cuatro heridas en la 
parte externa, indicando que se encontraba estable y responde a los nombres de Diego 
Salavarría Pardo, procediendo a la aprehensión, para las investigaciones pertinentes, 
haciéndole conocer sus derechos constitucionales, establecidos en los numerales, 3, 4, 
6 y 7 de la Constitución, novedad comunicada al jefe de control de los circuitos 
subteniente Quiñónez Darwin, quien le comunico a Sanchez se hiciera cargo de la 
custodia del detenido. También menciona que a los familiares de la víctima se los 
traslado a la policía donde realizaron la respectiva denuncia. Con estos prolegómenos, 
así como con las actas de levantamiento del cadáver de la occisa Rosa Elvira Largo 
Díaz, del fiscal de turno,  la denuncia del ciudadano Leonardo Xavier González Largo, 
versión de este, al igual que de José Bienvenido Chica Molina y el acta de 
levantamiento del cadáver de la antes nombrada occisa elaborada por los señores 
miembros de  la institución policial cabo primero Molina García Rodi Ramón y Cabo 
segundo Pinoargote Arteaga José Daniel,  la fiscalía General del Estado representada 
por el señor fiscal Dr. Juan Diego García Amoroso, en uso legítimo de sus atribuciones 
y competencias que le determinan la Carta Magna del Estado en su art. 195 en 
concordancia con el art. 529 del COIP, y como titular del ejercicio de la acción penal 
publica de instancia oficial el día jueves 24 de septiembre del 2014 a las 10h45 en 
audiencia oral pública y contradictoria, ante la señora Jueza de turno en flagrancia Dra. 
Lorgia Aguilar Ruiz, resolvió procesar penalmente mediante instrucción fiscal al 
ciudadano Salavarría Pardo Diego, a quien le imputo la comisión del presunto delito de 
asesinato que tipifica y reprime el art. 140 del COIP, en calidad de presunto autor 
directo, requiriendo además de la señora jueza antes nombrada las medidas cautelares 
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de prisión preventiva del procesado, al igual que las medidas de protección, así como 
solicitando que se conceda 30 días a la fiscalía para la conclusión del presente caso, 
las medidas de protección que fueron dispuestas por la jueza de flagrancia, son las 
contempladas en los numerales 2 y 3 del art. 538 del COIP a favor de los familiares de 
Rosa Elvira Largo, la petición de la fiscalía fue atendida conforme a lo requerido por el 
titular de la acción penal pública (…)”.  
 

El Capitulo Segundo que trata sobre los DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE 
LIBERTAD en su  SECCION PRIMERA - Delitos contra la inviolabilidad de la vida. Art.  
140 del Código Orgánico Integral Penal tipifica el delito de Asesinato de la siguiente 
forma: La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 
veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las siguientes circunstancias:  
1. A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, descendiente, 
cónyuge, conviviente, hermana o hermano.  
2. Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o aprovecharse de esta 
situación.  
3. Por medio de inundación, envenenamiento, incendio o cualquier otro medio se pone 
en peligro la vida o la salud de otras personas.  
4. Buscar con dicho propósito, la noche o el despoblado.  
5. Utilizar medio o medios capaces de causar grandes estragos.  
6. Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima.  
7. Preparar, facilitar, consumar u ocultar otra infracción.  
8. Asegurar los resultados o impunidad de otra infracción.  
9. Si la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción 
popular, evento deportivo o calamidad pública.  
10. Perpetrar el acto en contra de una o un dignatario o candidato a elección popular, 
elementos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, jueces o miembros 
de la Función Judicial por asuntos relacionados con sus funciones o testigo protegido. 
 

Seguidamente El Art. 141 del mismo cuerpo legal señala lo que sigue: 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. 
(www.setedis.gob.ec, 2015) 
 

El Art. 142 ibídem nos señala 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: 
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. 
(www.setedis.gob.ec, 2015)  
 

Así tenemos que el causante del delito objeto de investigación, existe claramente en la 
denuncia presentada por el hijo de la víctima misma que fue presentada de forma 
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verbal en la Fiscalía de la Provincia de El Oro, denuncia formal que en la parte 
pertinente se obtiene lo siguiente: “(…)Por lo que denuncio al Sr. Diego Arturo 
Salavarria Pardo con C.C. (…) el delito de Asesinato en contra de mi madre que en 
vida se llamó Rosa Elvira Largo Díaz, el cual trabajo con mi madre el año pasado entre 
los meses de Septiembre a Noviembre del 2013, en el restaurant Rosita de su 
propiedad ubicado en la ciudadela Ursesa 2 sector 3 calle principal (…)”.  
 

De lo expuesto se tiene que entre la víctima y el victimario ha existido  relación laboral, 
por lo tanto se configura la agravante contemplada en el numeral 2 del Art. 142 del 
Código Orgánico Integral Penal.  
 

Más sin embargo, desde un inicio se ha investigado el cometimiento del delito conforme 
lo tipifica el Art. 140 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, existe mala  
calificación de la Infracción cometida.  
 

Al respecto debemos precisar que el legislador ha establecido dos conceptos diferentes 
como son el Asesinato y el Femicidio, por lo que no solo en este caso que es objeto de 
análisis sino en todos los delitos en los cuales sea víctima de muerte una persona de 
sexo femenino, los administradores de justicia y sus auxiliares deben llegar al 
convencimiento pleno y convincente de que el delito consumado a una víctima-mujer 
no se encuadra como delito de femifidio y que se hubieren realizado con una o varias 
de las agravantes establecidas en el Art. 142 del Código Orgánico Integral Penal, para 
así calificar la infracción en forma correcta y con ello aplicar la sanción correspondiente.  
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Definición y Contextualización del Objeto de Estudio. 

 

a) Exaltación de la ciencia del Derecho 

 

El anterior Código Penal no fue más que una codificación promulgada en el Registro 
Oficial del 22 de enero de 1971, pero como acertadamente sostiene la doctrina, en 
palabras de: (Torres Chávez, Breves Comentarios al Código Penal del Ecuador, 1974): 
“Honradamente, en la Resolución que precede a la edición de 1971, se dice 
simplemente, que se codifican e incorporan las reformas expeditas con posterioridad a 
1959”.  
 

El anterior Código Penal Ecuatoriano, reflejaba una codificación de las reformas 
expeditas a partir de 1959, haciendo un análisis nos llega a la conclusión de que la 
antigüedad de esta codificación legal tendría más de 50 años; pero, como veremos a 
continuación, realmente su cronología se debe remontar a muchos años atrás.  
 

El Código Penal Belga de 1870, que es la base del anterior Código Penal, se inspiró a 
su vez en el Código Penal Francés de 1810, por lo que, la antigüedad de la ley penal 
sustantiva ecuatoriana, en cuantos a sus antecedentes mediatos, debemos 
encontrarlos casi a principio del siglo XIX, es decir era casi bicentenario y corresponde 
a una realidad previa a la revolución industrial.  
 

Un penalista Español, fue el Prof. Luis Jiménez de Asúa, en su obra Tratado de 
Derecho Penal Tomo 1, el mismo que al emitir un comentario a nuestra ley penal, 
indicó: “El Código Penal Ecuatoriano de 1872, recibe el influjo del Código Penal Belga, 
tan inspirado en el de Francia, eliminando la tradición española, a pesar de que el 
Código Español de 1870 era mucho más estimable que el de Bélgica, éste unos pocos 
años anterior al de España en su última redacción. En el año 1889 se modificó ese 
Código introduciendo en él ligeras variantes que dejan intacta su estructura. En 1906 
se hizo una reforma más (…) pero lo cierto es que los cambios hechos en el texto 
fueron muy parcos hasta el punto de que sigue vigente el viejo Código de 1872, casi 
literalmente tomado del de Bélgica. Las más importantes reformas introducidas en 1906 
se refieren a la parte general y se tomaron de muy distintos códigos y de los principios 
que habían establecido los más famosos criminalistas europeos del siglo XIX. Este 
código modificado o completado por sus leyes especiales como la de falso testimonio y 
perjurio, la referente al abigeato y el Decreto Supremo del 24 de diciembre de 1935 
sobre explosivos, rigió treinta y dos años, desde el 1 de abril del mismo año(…)y en 
puridad es el mismo de antes, como el de 1906, a través de 1889, era el de 1872, al 
que se le han hecho incrustaciones de la legislación italiana, sin que falten 
reminiscencia del Código Español. En suma, la vieja estructura del belga perdura 
todavía, con algunas incrustaciones del Argentino y del fascista de 1930 (…) En suma: 
a pesar de su recentísima fecha, este Código Penal del Ecuador es de añeja factura y 
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su pie de imprenta moderno no puede engañar a los conocedores de la materia; es un 
Código cronológicamente nuevo, que debe figurar entre los antiguos (…)”.  
 

Resultó inaplicable ya que no se podía “rehabilitar” a quien nunca fue “habilitado” por la 
sociedad. En la exposición de motivos del COIP se establece: “Es evidente que las 
normas sustantivas, procesales y ejecutivas penales vigentes no responden a una sola 
línea de pensamiento. Sus contextos históricos son muy diversos. Las finalidades y 
estructuras son distintas, sin coordinación alguna, inclusive contienen normas 
contradictorias. Esto se traduce en un sistema penal incoherente, poco práctico y 
disperso” (COIP).  
 

b) Exaltación del área de estudio o línea de investigación. 

 

La Constitución actual que se encuentra vigente desde el año 2008 nos contrae un 
fresco paradigma constitucional, que se encuentra plasmado en su preámbulo, 
reconociendo la dignidad de la persona humana y de las colectividades, es decir desde 
lo individual y lo colectivo, al afirmar que se busca construir: “Una sociedad que 
respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades”.  
 

Desde el primer artículo que es donde se enmarca el nuevo concepto de Estado que 
entraña a todas y todos los ciudadanos regidos por la norma suprema que también se 
la conoce como carta fundamental del Estado, definiendo al Ecuador como un “Estado 
constitucional de derechos y de justicia”, implicando con ello el respecto y 
preponderancia de los derechos y garantías que protegen al ser humano de los abusos 
que en muchas ocasiones provienen del propio Estado o de sus agentes, por lo que 
recalca el papel de garante del Estado y sus funcionarios en la protección de los 
derechos humanos, así encontramos entre los principales deberes de aquél: 
“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en 
la Constitución y en los derechos internacionales, en particular la educación, la salud. 
La alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes2” (Ecuador, 
Asamblea Nacional de la República del, 2008)”; y el Titulo II que se dedica a los 
derechos que no solamente son los que se recogen en la Constitución, sino en los 
instrumentos internacionales de Derechos Humanos, sean de aplicación mundial o 
regional.  
 

El actual marco constitucional, particularmente garantista, conllevaba la revisión y 
reestructuración integral del ordenamiento jurídico que poseíamos, como tarea 
primordial en el campo penal, mismo que no soportaba más remiendos y copias, 
debiendo introducir un nuevo cuerpo penal que se enmarque y entrelace con la vigente 
Constitución de la República de nuestro país misma que tiene como principal principio 
garantizar el respeto a los derechos humanos reconocidos para la sociedad.   
 

En la exposición de motivos del Código Orgánico Integral Penal se refiere lo que sigue: 
 “La Constitución al declarar al Estado como constitucional de derechos y 
justicia, define un nuevo orden de  funcionamiento jurídico, político y 
administrativo. La fuerza normativa  directa, los principios y normas incluidos en 
su texto y en el Bloque  de Constitucionalidad confieren  mayor legitimidad al 
Código  Orgánico Integral Penal, porque las disposiciones constitucionales no 
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requieren la intermediación de la ley para que sean aplicables directamente por 
los jueces. Toda autoridad pública que posee competencia para normar tiene la 
obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 
jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y a los tratados 
internacionales que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano 
o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, las leyes, 
otras normas jurídicas, ni los actos del poder público atentarán contra los 
derechos que reconoce la Constitución (artículo 84). Según el artículo 424 de la 
Constitución de la República del Ecuador, las normas y los actos del poder 
público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; 
caso contrario carecerán de eficacia jurídica. Desde este mandato, surge la 
necesidad de adecuar y actualizar el derecho penal, con todos sus componentes 
(sustantivo, adjetivo y ejecutivo), al nuevo estándar constitucional. En 
consecuencia es indispensable determinar la correspondencia constitucional de 
los bienes jurídicos protegidos y las garantías de quienes se someten a un 
proceso penal en calidad de víctimas o procesados para que estén 
adecuadamente regulados y protegidos. COIP)” 
(www.desarrolloamazonico.gob.ec, 2014).  

 

Dentro del marco netamente garantista que se encuentra plasmado en la vigente 
Constitución, el Código Orgánico Integral Penal tiene como primordial deber el respetar 
los derechos fundamentales, no solo los que se encuentran previstos en la carta 
magna, sino también en instrumentos internacionales de derechos humanos, siendo 
algunos de aplicabilidad universal tales como la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos,  “el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales” (www.iccnow.org, 2008), y otros de aplicabilidad regional, tales 
como la Convención de Belem do Pará o Pacto de San José.  
 

La normativa relacionada a los derechos humanos que se encuentra establecida en 
instrumentos internacionales se entiende como normas de ius cogens, lo que 
representa que solo pueden ser derogadas por otras normas de igual jerarquía, 
deduciéndose, que las derogatorias por ningún concepto puede impulsar retroceso, 
mas por el contrario debe reflejar mejoría, siendo otra de las características de los 
derechos humanos la progresividad.  
 

En el capítulo Primero del Título IV del Libro I del Código Orgánico Integral Penal, se 
establecen delitos que sancionan las “graves violaciones a los derechos humanos y 
contra el derecho internacional humanitario” (www.desarrolloamazonico.gob.ec, 2014), 
que se encontraban prescritos en instrumentos internacionales, como por ejemplo el 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que sancionaban infracciones como 
el genocidio o los delitos de lesa humanidad, y que ahora son recogidos como delitos 
por el Código Orgánico Integral Penal. (Estauto de Roma de la Corte Penal 
Internacional) 
 

El Código Orgánico Integral Penal fue publicado en el Suplemento del Registro Oficial 
del 10 de febrero de 2014.  
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Su legal vigencia en una primera parte se estableció el día de su publicación en el 
registro oficial, atento a lo determinado por la disposición transitoria segunda que 
establece: “SEGUNDA: Las audiencias establecida en el Libro II, Procedimiento de este 
Código, entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial” 
(www.desarrolloamazonico.gob.ec, 2014).  
 

Salvo el tema relacionado con las audiencias, el resto del Código Orgánico Integral 
Penal entró en vigencia el 10 de agosto de 2014.  
 

En consecuencia a partir del mes de agosto de 2014 ya se puede aplicar la nueva 
figura o Calificación delictiva llamada femicidio la misma que se encuentra tipificada en 
el Art. 141, al respecto vale mencionar que el caso objeto de este estudio investigativo 
se perpetro el día 24 de septiembre del 2014, aproximadamente,  a las 01h23, es decir 
45 días después de la vigencia legal de la norma que tipifica y sanciona el delito de 
femicidio en consecuencia su aplicabilidad debió ser considerada por los 
administradores de justicia.  
 

Es Código porque reúne diferentes materias en un solo cuerpo legal de manera 
sistemática.  
 

Es orgánico porque según el Art. 133 de la Constitución, son leyes orgánicas: “2. Las 
que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales” y las leyes 
ordinarias no pueden modificar ni prevalecer sobre una ley orgánica como el Código 
Orgánico Integral Penal.  
 

Es integral porque busca unificar en un solo cuerpo todo el fenómeno penal, desde el 
punto de vista sustantivo, de la comisión de la infracción; del punto de vista adjetivo, el 
proceso para juzgar dicha infracción; y ejecutivo: relacionado con el cumplimiento de la 
pena establecida luego de un debido proceso. Solo lo que consta en el Código 
Orgánico Integral Penal puede ser considerado como infracción penal, según lo 
establecido en el Art. 17 que manifiesta: “Art. 17.- Ámbito material de la ley penal.- Se 
considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este Código. 
Las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en 
otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y 
adolescencia” (www.desarrolloamazonico.gob.ec, 2014). 
 

c) Exaltación de la investigación en el área de las Ciencias Jurídicas. 

 

La finalidad del Código Orgánico Integral Penal se encuentra establecida en el Art. 1 
del libro preliminar que señala: “Artículo 1.- 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” (www.desarrolloamazonico.gob.ec, 2014).  
 

Además de limitar el poder punitivo del Estado, el Código Orgánico Integral Penal,  
señala como finalidades la tipificación de las infracciones penales que se relaciona con 
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el principio de legalidad, determinando que lo que no se halla previsto por el legislador 
con anterioridad a su comisión como infracción no puede ser considerado delito, ni 
contravención; también refiere como finalidad del Código Orgánico Integral Penal el 
establecer el debido proceso, es decir, precautelar con garantías judiciales a todas las 
personas participantes en el proceso penal; no quedando simplemente en 
establecimiento de una sanción o el procedimiento, avanzando hasta la búsqueda de la 
rehabilitación del sentenciado y la reparación integral de la víctima, que muchas veces 
estuvo abandonada del discurso oficial.  
 

Al respecto tenemos que el Código Orgánico Integral Penal en su finalidad fundamental 
no solo que busca abordar el esclarecimiento de la presunta infracción contenido 
avanza más allá en la correcta y completa rehabilitación del sentenciado y lo nuevo de 
esta normativa es que también se preocupa de reparar a la víctima por el daño 
causado por haber sufrido la violación de sus derechos protegidos, es decir el Estado 
no solamente que garantiza a través del Código Orgánico Integral Penal la sanción al 
culpable sino también el rehabilitarlo y resarcir el daño a la víctima devolviendo a la 
sociedad una persona rehabilitada (sentenciado) y una persona que se sienta que su 
derecho violentado ha sido reparado (víctima), lo que conllevaría a que el Estado 
cumplió con el objetivo y finalidad por la cual se promulgo el Código Orgánico Integral 
Penal.   
 

El ius puniendi, se manifiesta en la potestad de establecer normas penales, lo que le 
corresponde a la función legislativa y el derecho estatal a exigir su cumplimiento y velar 
por el mismo. En la exposición de motivos del Anteproyecto del Código Orgánico de 
Garantías Penales, pág. 60.  
 

Luego tenemos al Sistema Especializado Integral de Investigación, órgano auxiliar de la 
fiscalía, que colabora bajo control dirección de la fiscalía en la investigación de los 
delitos. (ECUADOR, CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, COIP, ART. 448, 
2014).  
 

La Defensoría Pública, que busca darle protección a la persona procesada, e incluso a 
la víctima, pero que por su escaso número y muchas limitaciones, que tratan de ser 
superados por la entrega de su personal, que cada vez se está preparando en mejor 
manera, hacen lo que humanamente está a su alcance.  
 

Por último tenemos a los Jueces, que si bien es cierto no son parte procesal, servidores  
estatales, siendo quienes buscan equilibrar la balanza entre un sujeto procesal 
sumamente poderoso (la Fiscalía) y las otras partes procesales (que visto  lo anterior 
siempre se encuentran en una situación de debilidad frente a los recursos estatales).  
 

d) Definición del Tema Central o Temas que se encuentran descritos en el 
problema.  
 

La investigación del tema central del presente trabajo de fin de carrera para la 
titulación, tiene como principal objetivo establecer en el caso concreto si hubo o no una 
incorrecta calificación de la infracción investigada y que a la actualidad ya se ha dictado 
sentencia condenatoria en contra del acusado por el cometimiento de una infracción, 
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así tenemos que el tema central se denomina “INCORRECTA CALIFICACION DE 
INFRACCIONES PENALES POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIA 
DESDE LA PERSPECTIVA DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”.  
 

Concepto de Infracción.- Tradicionalmente se ha prescrito que el delito es: un ACTO 
TÍPICO, ANTIJURÍDICO Y CULPALBLE, QUE SE ENCUENTRA SANCIONADO CON 
UNA PENA.  
 

Esta definición ha sido superada, ya que contiene un elemento que no forma parte de 
la infracción, “la pena”, por lo que, en la actualidad se considera que delito es: ACTO, 
TÍPICO, ANTIJURÍDICO Y CULPABLE.  
 

Pena, resultado de la culpabilidad, es la sanción que surge como consecuencia dela 
reacción social frente a una infracción.  
 

Ilustremos un ejemplo: Un sujeto llamado Lovato, de forma voluntaria decide apropiarse 
de una valiosa obra de arte que le pertenece a Neptuno, obra de arte que se está 
exhibiendo en una tienda, y lo hace sin violencia, amenaza, intimidación o fuerza.  
 

La apropiación de la obra de arte de propiedad de Neptuno, efectuada por Lovato 
solamente sería considerada delito, si el legislador hubiere dictado con anterioridad un 
ley que dijera: “La persona que sin ejercer violencia, amenaza o intimidación en la 
persona o fuerza en las cosas, se apodere ilegítimamente de cosa mueble ajena” 
(www.desarrolloamazonico.gob.ec, 2014)(Art. 196 COIP). Y Lovato solamente podrá 
ser sancionado por una pena que hay sido dictada con anterioridad al hecho, como la 
prevista en la misma norma del COIP que expresa: “será sancionada con pena 
privativa de libertad de seis meses a dos años.” (www.desarrolloamazonico.gob.ec, 
2014).  
 

El Código Orgánico Integral Penal en su Art. 18 utiliza el término genérico de infracción 
dándole el concepto siguiente: ES LA CONDUCTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA Y 
CULPABLE CUYA SANCIÓN SE ENCUENTRA PREVISTA.  
 

La infracción en su concepto comprende al delito y la contravención, diferenciándose 
entre el uno el otro el elemento de la duración de la sanción, así será delito “la 
infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor de treinta días” y 
contravención “la infracción penal sancionada con pena no privativa de libertad o 
privativa de libertad de hasta treinta días).” (www.desarrolloamazonico.gob.ec, 2014) 
(Art. 19 del Código Orgánico Integral Penal).  Ver cuadro Nro. 1 
 

Elementos de la Infracción:  

 

De la simple lectura del Art. 18 del Código Orgánico Integral Penal se determina que la 
infracción está compuesta de los siguientes elementos: Ver cuadro Nro. 2 
 



21 
 

Conducta Penalmente Relevante (Acto):  

 

El Código Orgánico Integral Penal (Art. 23) no emplea el término clásico de acción, sino 
que emplea la expresión “conducta penalmente relevante” género que engloba como 
sus modalidades la acción y la omisión.  
 

El Código Orgánico Integral Penal ha desterrado los regazos del positivismo que 
permanecían en el anterior Código Penal, prescindiendo la indiscutible concepción de 
la peligrosidad, que debía ser tomado como fundamento para sancionar a al 
procesado, que aunque no hubiesen cometido ninguna infracción eran consideradas 
como socialmente peligrosas, así por ejemplo anteriormente existía el delito conocido 
vulgarmente como de “habitualidad” que determinaba que personas que habían sido 
sancionadas por delitos contra la propiedad, pudieran ser procesadas y sancionadas 
nuevamente por su pasado judicial; por tal motivo, el Código Orgánico Integral Penal 
(2do inc. Art. 22) establece: “no se podrá sancionar a una persona por cuestiones de 
identidad, peligrosidad o características personales.” 
(www.desarrolloamazonico.gob.ec, 2014)  
 

El profesor alemán Baumann (Baumann, 1981) explica la necesidad que para poder 
aplicar una sanción penal, es indispensable la comisión efectiva de una infracción, y 
desterrar la figura de la peligrosidad, y comentando un ejemplo propuesto por él 
expresa:  

Por lo tanto el derecho penal no puede aplicarse en el caso b, mientras A no 
cometa un nuevo hecho punible (…) Incluso si su peligrosidad es extrema por 
ejemplo, comprobada predisposición instintiva al delito el derecho penal tiene 
que aguardar el primer hecho antijurídico, y está bien que sea así. ¿Quién puede 
decir con absoluta seguridad que el autor por su predisposición y en 
circunstancias determinadas que le favorecen, debe actuar? ¡Tan solo quien 
niega la libertad de la voluntad humana!  

 

“Como parte entonces de todo un engranaje social y cultural que pretende 
enseñar a las mujeres a vivir en la opresión, el proceso de socialización de 
género es un proceso represivo y violento. Esta violencia se manifiesta desde las 
formas más sutiles como la manipulación y las presiones psicológicas a fin de 
que las mujeres repriman rasgos considerados inadecuados a su género, hasta 
las más explícitas como la agresión física y sexual.” (Carcedo & Sagot, 2002, 
pág. 11) 

 

En aplicación del principio de exterioridad que establece que no se puede sancionar el 
pensamiento y que se relaciona con el iter críminis donde toda la fase subjetiva 
(incluyendo la ideación y la planificación) por encontrarse a nivel interno y no 
materializarse en acción u omisión no es punible. Los elementos de la conducta 
penalmente relevante son: Ver cuadro Nro. 3 
 

El Iter Críminis. 
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El iter críminis o camino del delito son todas las etapas por las que pasa la idea de 
cometer una infracción, hasta que esta finalmente realizada.  
 

Todo comienza con una idea, surge en nuestra mente la comisión de una infracción, 
ésta idea borrosa y sin perfeccionamiento poco a poco se va puliendo, se busca como 
materializar dicha idea, se planifica. Lo anterior sucede en la órbita subjetiva, la que se 
encuentra fuera del ámbito penal, por cuanto “el pensamiento no delinque”.  
 

Luego llegamos a una fase fronteriza, que comparte lo subjetivo (interno) con lo 
objetivo (externo) es la resolución manifiesta que se clasifica en conspiración y 
proposición en la primera entre un grupo de personas se decide de común acuerdo la 
comisión de una infracción y, en la segunda, una persona tiene la idea y se la comunica 
al resto, los cuales aceptan. Algunos colocan a la instigación dentro del íter críminis, 
pero entre nos, aquella es considerada dentro de la participación como una especie de 
autoría mediata (Art. 42 lit. a del Código Orgánico Integral Penal).  
 

Después de la consumación, es decir cuando se ha materializado la conducta prevista 
en el tipo penal viene una fase posterior siendo esta el agotamiento del delito, es la que 
el agente obtuvo lo que planificó al momento del cometimiento de la infracción, así por 
ejemplo, el delito de robo habrá agotamiento cuando el agente venció el bien robado y 
con el dinero compró algo que necesitaba. Ver cuadro Nro. 4              
  

Por lo que podríamos decir que llevamos una entera concordancia con lo que opina la 
doctrina que nos manifiesta:  

Este complejo entretejido social de permisividad y dominación conduce a 
prácticas cotidianas de violencia sistemática contra las mujeres. Esta violencia, 
no solo causa daños irreparables en las sobrevivientes, sino que puede terminar 
en muchos casos en la muerte. La muerte de mujeres a manos de sus esposos, 
amantes, padres, novios, pretendientes, conocidos o desconocidos no es el 
producto de casos inexplicables o de conducta desviada o patológica. Por el 
contrario, es el producto de un sistema estructural de opresión. Estas muertes 
son femicidios, la forma más extrema de terrorismo sexista, motivado, 
mayoritariamente, por un sentido de posesión y control sobre las mujeres. 
(Carcedo & Sagot, 2002, pág. 12) 

 

El Tipo y la Tipicidad. 

 

Tipo penal es “la descripción de la conducta prohibida por la norma” (Bacigalupo).  

 

Para el Dr. Alfonso Zambrano, tipo “es el conjunto de características o elementos de la 
fase objetiva y subjetiva de una conducta que lesiona un determinado bien jurídico” 
(Zambrano Pasquel, 1998).  
 

Tipicidad es una consecuencia del principio: “Nullum poena, nulla crimen, sine lege 
praevia”, significa que no hay pena, ni delito sin una ley previa. Este principio es 
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conocido como el de legalidad y se traduce en que nadie puede ser reprimido por un 
acto u omisión que el momento de cometerse no se encontraba reprimido como 
infracción por una ley penal, ni tampoco se le podría aplicar una pena o sanción que no 
estuviera prevista con anterioridad en la Constitución o la ley (Art. 76, 3) el Código 
Orgánico Integral Penal establece en el Art. 5 que “no hay infracción penal, pena, ni 
proceso penal sin ley anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal 
se remita a otras normas o disposiciones legales para integrarla. 
“ (www.desarrolloamazonico.gob.ec, 2014)  
 

Por manera que estamos seguros de que el femicidio al haber sido incorporado en el 
Código Orgánico Integral Penal mismo que consta en el Art. 141 al momento de 
cometerse la infracción que es objeto del presente trabajo investigativo ya se 
encontraba vigente su tipicidad por lo que su aplicación era legal.  
 

El numeral 2 del Art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: 
 Art. 11.- (…) 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el 
momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o 
internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito”  y el Art. 9 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos señala: “Art. 9.- Principio de Legalidad y de Retroactividad.- 
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede 
imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 
delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de 
una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.  

 

Sin embargo hay que considerar que la sola adecuación típica de una conducta no 
revela automáticamente la comisión de un delito. El Art.- 25 del Código Orgánico 
Integral Penal nos ilustra: Tipicidad.- Los Tipos penales describen los elementos de las 
conductas relevantes. Las funciones de la tipicidad son las siguientes: Ver cuadro Nro. 
5. 
 

Funciones de la Tipicidad Art. 25 del Código Orgánico Integral Penal.                                                               

 

 Garantía: El Juez no puede conocer, juzgar o sancionar comportamientos no 
tipificados anteriormente.  

 Sistematizadora: Permite unir la parte especial con la parte general. 

 Fundamentadora: Permite diferencias los delitos entre sí.                

 

Como señala Zaffaroni (Tratado de Derecho Penal, T. III):  
El tipo es una figura que resulta de la imaginación del legislador; el juicio de 
tipicidad la averiguación que sobre una conducta se efectúa para saber si 
presenta los caracteres imaginarios por el legislador; la tipicidad el resultado 
afirmativo de ese juicio.  

 



24 
 

e) Descripción Simple del Problema en sus Posibilidades Macro, Meso, y Micro. 

 

Como se encuentra plasmado al inicio del presente trabajo investigativo y científico 
como aporte a la ciencia jurídica tenemos que: “ (…) El día 24 de septiembre del 2014, 
aproximadamente,  a las 01h23 en el barrio los Vergeles, sector A, jurisdicción de esta 
ciudad de Machala fue aprehendido el ciudadano Salavarría Pardo Diego Arturo, por 
parte de los señores miembros de la institución policial cabo primero Jorge Pereira 
Cueva y cabo segundo Cañar Granda José, quienes mencionan en su parte de 
detención que encontrándose de servicio de patrullaje de amanecida como móvil las 
Katias 01, y por disposición del ECU911 se trasladaron al lugar y hora antes indicado, 
esto es al barrio los vergeles, sector “A”, con la finalidad de verificar un escándalo, una 
vez constituido en el mismo se procedió a tomar contacto con varios moradores, 
quienes les manifestaron que en el interior de un domicilio habían escuchado gritos, 
donde se encontraba una persona herida, por lo que procedieron a ingresar al 
inmueble, donde se pudo constatar la presencia de una persona de sexo femenino que 
se encontraba tendida en el piso, sobre un charco de sangre y con varias heridas 
cortantes en su cuerpo, por lo que inmediatamente se comunicó la novedad al 
ECU911, solicitando la presencia de la ambulancia y más unidades cercanas al sector, 
avanzando la unidad del móvil rayito de Luz 01, al mando del Sgto., segundo Mendoza 
Geovanny, donde se procedió a tomar contacto en primera instancia con el señor 
Leonardo González Largo, hijo de la persona herida, quien les manifestó que su señora 
madre se había encontrado en el interior de su domicilio y que al escuchar los gritos 
había procedido a ingresar por el techo de la vivienda, en donde se percata que su 
progenitora se encontraba con varias heridas en su cuerpo e indicándoles que el 
causante del hecho se encontraba en uno de los dormitorios  de la vivienda, por lo que 
se ingresó al lugar constatando la presencia de un individuo que se encontraba debajo 
de la cama, quien también presentaba heridas en su cuerpo, al lugar avanzo la 
ambulancia alfa 1 al mando del paramédico  Franklin Saritama Pereira  quien constato 
que la persona que se encontraba tendida en el piso había fallecido a causa de la 
heridas, dando los primeros auxilios al ciudadano y trasladarlo hasta el área de 
emergencia del hospital Teófilo Dávila, razón por la que se procedió a solicitar la 
presencia del fiscal de turno, la unidad de criminalista, la unidad de DINASEP, 
avanzando el fiscal Juan Diego García Amoroso, la unidad de DINASEP y la unidad de 
criminalista al mando del Cabop. Antonio Sánchez, quien procedió a ubicar los indicios 
con el que presuntamente se había cometido el delito, realizando el respectivo 
levantamiento del cadáver, como el de la señora Rosa Elvira Largo Díaz,  de 58 años 
de edad, la misma que fue trasladado hasta la morgue de esta ciudad, luego a la casa 
de salud, donde se encontraba el presunto causante de este hecho, el que estaba 
siendo atendido por parte de galenos de turno, tomando contacto con el DR. Raúl 
Naranjo Alvarado, quien les manifestó que el herido presentaba cuatro heridas en la 
parte externa, indicando que se encontraba estable y responde a los nombres de Diego 
Salavarría Pardo, procediendo a la aprehensión, para las investigaciones pertinentes, 
haciéndole conocer sus derechos constitucionales, establecidos en los numerales, 3, 4, 
6 y 7 de la Constitución, novedad comunicada al jefe de control de los circuitos 
subteniente Quiñónez Darwin, quien le comunico a Sánchez se hiciera cargo de la 
custodia del detenido. También menciona que a los familiares de la víctima se los 
traslado a la policía donde realizaron la respectiva denuncia. Con estos prolegómenos, 
así como con las actas de levantamiento del cadáver de la occisa Rosa Elvira Largo 
Díaz, del fiscal de turno,  la denuncia del ciudadano Leonardo Xavier González Largo, 
versión de este, al igual que de José Bienvenido Chica Molina y el acta de 
levantamiento del cadáver de la antes nombrada occisa elaborada por los señores 
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miembros de la institución policial cabo primero Molina García Rodi Ramón y Cabo 
segundo Pinoargote Arteaga José Daniel,  la fiscalía General del Estado representada 
por el señor fiscal Dr. Juan Diego García Amoroso, en uso legítimo de sus atribuciones 
y competencias que le determinan la Carta  Magna del Estado en su art. 195 en 
concordancia con el art. 529 del COIP, y como titular del ejercicio de la acción penal 
publica de instancia oficial el día jueves 24 de septiembre del 2014 a las 10h45 en 
audiencia oral pública y contradictoria, ante la señora Jueza de turno en flagrancia Dra. 
Lorgia Aguilar Ruiz, resolvió procesar penalmente mediante instrucción fiscal al 
ciudadano Salavarría Pardo Diego, a quien le imputo la comisión del presunto delito de 
asesinato que tipifica y reprime el art. 140 del COIP, en calidad de presunto autor 
directo, requiriendo además de la señora jueza antes nombrada las medidas cautelares 
de prisión preventiva del procesado, al igual que las medidas de protección, así como 
solicitando que se conceda 30 días a la fiscalía para la conclusión del presente caso, 
las medidas de protección que fueron dispuestas por la jueza de flagrancia, son las 
contempladas en los numerales 2 y 3 del art. 538 del COIP a favor de los familiares de 
Rosa Elvira Largo, la petición de la fiscalía fue atendida conforme a lo requerido por el 
titular de la acción penal pública (…)”.  Luego de lo cual y habiendo fenecido el plazo 
de la instrucción fiscal se convoca a la Audiencia de Evaluación y Preparatoria de 
Juicio conforme lo establece el Art. 600 al Art. 604 del Código Orgánico Integral Penal 
COIP, audiencia que se llevó a efecto el 10 de Noviembre del 2014, en la cual el fiscal 
decidió emitir dictamen acusatorio por el presunto delito de Asesinato, dictamen que 
fue acogido por el Juez de Garantías Penales Ponente y sustanciador de la causa 
habiendo emitido Auto de Llamamiento a Juico en contra del acusado calificando la 
infracción penal violada como Asesinato: Resolución que a continuación transcribo en 
su total integridad: Ver Anexo Nro. 5 
 

El proceso fue elevado al Tribunal de Garantías Penales a efecto de que continúe la 
fase de juzgamiento y una vez realizada la audiencia respectiva conforme lo determina 
el Art. 612 y siguientes del Código Integral Penal COIP el tribunal de garantías penales 
emite la respectiva sentencia la misma que obra en los anexos:  
 
Del análisis de la sentencia dictada se tiene que por parte de todo el aparato judicial y 
de sus auxiliares ha existido una desviación objetiva del tipo penal investigado ya que 
de las constancias procesales y de lo que podría haberse realizado no solo por parte 
de la Fiscalía como titular  del ejercicio de la acción penal pública sino también de los 
Juzgadores que intervinieron en este proceso penal iniciado luego de lesionar 
totalmente el bien jurídico protegido como lo es la vida de la víctima, al respecto 
debemos observar que desde su inicio como lo narra el hijo de la víctima existió 
relación laboral entre el victimario y la víctima, además se establece a través de la 
entrevista y estudio psicológico realizado al acusado a la actualidad sentenciado por 
parte de la perito psicóloga se determina de forma inequívoca y fehaciente que entre el 
victimario y la víctima existió una relación sentimental con presencia de relaciones 
sexuales hasta momentos antes del cometimiento de la infracción, es más el mismo 
tribunal de garantías penales en su sentencia específicamente en la parte resolutiva 
señala que el agresor se aprovechó de las condiciones personales de la víctima que 
implican indefensión, el agresor se aprovechó que la víctima vivía sola y de sus 
sentimientos, pues el agresor confesó a la psicóloga que antes del hecho tuvieron 
relaciones sexuales, lo que a criterio de la infrascrita en su calidad de estudiante de 
derecho llega a la humilde apreciación que el cometimiento del delito se lo hizo 
producto del resultado de relaciones de poder por violencia que como consecuencia de 
ello terminó con la muerte de la víctima por el hecho de ser mujer ya que el refiere que 
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la práctica de su modo de vida era el aprovecharse de señoras que por su edad 
accedían a tener relaciones sexuales comerciales mismas que aceptaban de manera 
voluntaria, y que eran muy generosas (económicamente hablando) ubicando a mujeres 
que por estar solas se les acercaba aparentado ser amable y ganando confianza y que 
posteriormente lo llamaban, esa era la conducta de él y su fin lograr ingresos 
económicos para sustentarse, es decir, se aprovechaba de su condición de hombre 
joven apoderándose de sus sentimientos estableciéndose un abuso intencional de 
poder con un marcado abuso económico lo cual también se configura como violencia 
económica, con las circunstancias agravantes que se encuentran tipificada en el 
numeral 2 del Art. 142 del COIP que señala lo siguiente: “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”. 
 

Son este tipo de eventos por los cuales se demuestra que los administradores de 
justicia de nuestro país aún no someten los dictados de la Constitución las leyes 
nacionales e internacionales para con ello aplicarlas y de manera inequívoca establecer 
los conceptos jurídicos que a cada caso deben encuadrar y con ello permitir que las 
nuevas normas legales como es el caso del Código Orgánico Integral Penal, mediante 
el cual se introduce un nuevo e importante tipo penal como lo es el FEMICIDIO sea 
reprimido y sancionado cuando se adecua la conducta contraviniendo el mismo.  
 

Por medio de este trabajo de investigación que a manera de último deber de 
culminación de carrera para obtener exitosamente el título académico superior de 
tercer nivel de abogacía, se profundizara su estudio en la ciudad de Machala, capital de 
la provincia de El Oro, en el presente año 2015, mediante el cual se desarrollara el 
estudio del tema a tratarse desde el punto jurídico penal, constitucional y del derecho 
comparado, teniendo como línea de investigación la protección de derechos humanos 
las víctimas y garantías constitucionales de las víctimas. 
 

Aunque la estimación exacta sobre la magnitud de la violencia basada en la 
inequidad de género y su impacto es difícil de determinar, dado el amplio sub-
registro que existe, diversas investigaciones empiezan a develar esa terrible y 
opresiva situación que algunas sobrevivientes, sobre todo de incesto, llaman "el 
secreto mejor guardado". Por ejemplo, estudios realizados en Estados Unidos 
demuestran que durante el período de la Guerra de Vietnam, murieron más 
mujeres a manos de hombres cercanos (un promedio de 3,500 al año) que 
soldados estadounidenses en esa guerra (57.685 soldados en 20 años de 
intervención estadounidense) (Morgan, 1989, Microsoft Corporation, 1996). Esta 
es solo una pequeña muestra de la magnitud de la guerra cotidiana que se libra 
contra las mujeres. Otros estudios también realizados en ese país muestran 
claramente cómo la llamada violencia doméstica es sistemática y 
desproporcionadamente dirigida hacia las mujeres. Por ejemplo, desde la 
década de los años 70 ya se había demostrado que el 63 por ciento de todas las 
mujeres asesinadas murieron a manos de sus esposos, novios o compañeros, y 
que la mayoría de estos femicidios fueron cometidos en la propia casa de las 
víctimas (Dobash y Dobash 1979; Strauss, Gelles y Steinmetz, 1980). Datos 
similares se reportan para Canadá y Brasil, donde entre el 60 por ciento el 78 
por ciento de los homicidios femeninos son cometidos por una pareja, expareja o 
pretendiente (United Nations, 2000; Statistics Canadá, 1993). Otras fuentes, 
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como el Reporte Hopkins, estiman que, alrededor del mundo, por lo menos una 
de cada tres mujeres ha sido golpeada, forzada a tener relaciones sexuales o 
maltratadas de alguna manera durante el transcurso de su vida. (Johns Hopkins 
University-CHANGE, 1999). Es claro entonces que la violencia basada en la 
inequidad de género es una causa significativa de enfermedad y mortalidad 
femenina. Según recientes estimaciones de organismos internacionales acerca 
de la carga global de enfermedad realizadas con la metodología AVAD (Años de 
Vida Ajustados por Discapacidad), en las economías de mercado este tipo de 
violencia es responsable, en promedio, de uno de cada cinco días de vida 
saludable perdidos por las mujeres en edad reproductiva (Heise, et.al. 1994). 
(Carcedo Cabañas & Monserrat, 2002)  

“(…) quien afirma haber observado moretes en la afectada, que luego el señor (...) lloró 
y dijo que eso no se iba a volver a repetir, pero que más bien la agresión se volvió más 
frecuente (...)” (Rojas, 2002) 
 

f) Exposición de los Efectos que Conlleva no Estudiar y Solucionar el Problema. 

 

El no estudiar el caso materia de investigación, sin duda alguna que nos convertiría en 
parte como sujeto admirador y simple espectador de esa incorrecta calificación de los 
tipos penales que se encuentran tipificados en el cuerpo normativo correspondiente, lo 
que generaría una plasmada incongruencia de participación de todos aquellos que 
integran el andamiaje de la administración de justicia desde la Policía Nacional, 
Defensoría Pública, Abogados defensores en el Libre Ejercicio de la Profesión, Fiscalía, 
Peritos, y Jueces participantes como Garantes en materia penal, quienes debiendo 
advertir un procedimiento para con ello terminar con la obtención de una sentencia 
ejecutoriada absolutoria confirmando la inocencia del procesado o condenatoria 
imponiéndole al sujeto activo (victimario – agresor) la sanción correspondiente por el 
cometimiento del delito correspondiente al tipo penal que incurrió como autor o 
cómplice, en el presente caso objeto de estudio gracias a que el asambleísta ha 
establecido la misma pena tanto para el asesinato (Art. 140 COIP) como para el 
femicidio (Art. 141 y 142 del COIP), y por la sentencia dictada que se encuentra 
transcrita en líneas anteriores no se ve afectada en la imposición de la sanción, pero 
me pregunto que hubiere pasado si el legislador hubiere creído  conveniente plasmar 
en el COIP una sanción – pena más grave para el caso del femicidio vs asesinato la 
respuesta creo que es evidente, simplemente sería fatal. Así también debemos tener 
presente que durante décadas movimientos feministas han luchado por obtener 
respuesta con soluciones a los innumerables tipos de violencia de las cuales han sido 
víctimas las mujeres a nivel mundial y cuando producto de tantos años de protesta en 
nuestro país muy responsablemente el legislador decide introducir el concepto penal 
del femicidio precisamente para reprimir y sancionar esta conducta antijurídica a 
quienes la cometen no se puede dar el descredito de condenar al justiciable aplicando 
una calificación de forma incorrecta, es decir, el asesinato por el femicidio. 
 

En su  defecto la aplicación correcta en la calificación de la infracción permitiría que no 
se afecte la garantía de los principios constitucionales, y sobre todo el respeto a la 
dignidad humana. 
 
Al respecto es menester traer a la investigación el Art. 75 de la Constitución de la 
República que establece:  
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(…) Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 
imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 
inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de 
las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.  
 

El Art. 76 ibídem nos ilustra que “(…) En todo proceso en el que se determinen 
derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 
que incluirá garantías básicas (…)”. Art. 82 ibídem señala lo que sigue“(…) El derecho 
a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 
de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 
competentes.” Por lo antes referido se tiene que previamente debe existir un proceso 
judicial sea este controvertido o consensual mediante el cual una Jueza o Juez 
garantice a las partes la tutela efectiva y la seguridad jurídica de sus derechos y 
obligaciones, dicho de otro modo los justiciables que se crean asistidos de un derecho 
deben presentar la acción correspondiente y con ello activar todo un aparato judicial 
que los Juzgadores están en la obligación de respetar y hacer respetar conforme al 
nuevo concepto de estado que nos entraña a todas y todos los ciudadanos del Estado 
Ecuatoriano, conforme lo reza el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 
en consecuencia los jueces penales como garantistas de su materia deben aplicar los 
conceptos jurídicos que para cada caso se observe.  
 

Por todo lo anotado, tenemos que los efectos que conlleva el no estudiar el caso 
inmerso en la investigación científica que nos ocupa son y serán nefastos para el 
Estado Constitucional de Derechos y Justicia que nos rige para los ecuatorianos 
conforme consta en el Art. 1 de la Norma Suprema CRE ya que se inobservaría 
preceptos jurídicos normados en las leyes de la República haciendo tabla rasa su 
correcta aplicación los mismos llamados a aplicarlas en este caso los administradores 
de justicia, atreviéndome inclusive a mantener que podría existir un posible error 
inexcusable por parte de los llamados a aplicar lo que debiendo hacerlo no lo hacen.  
 

Luego de concluido el presente trabajo investigativo se concluirá estableciendo las 
posibles soluciones a este conflicto de índole de aplicabilidad.  
 

g) Planteamiento de Preguntas y Directrices 

 

En este punto planteamos las siguientes interrogantes que surgen a partir del problema 
de investigación. 
 

1.- ¿En el problema y caso objeto de estudio, el fiscal debió haber dirigido de mejor 
manera y con mayor objetividad la investigación en la etapa de instrucción fiscal? 
 

2.- ¿Luego de que el fiscal se hubiere convencido que la calificación del delito y por el 
cual se formuló cargos y apertura la etapa de instrucción fiscal que debió hacer? 
 

3.- En caso de que el la Fiscalía como titular del Ejercicio de la Acción Penal Pública no 
advierta la reformulación de cargos, cuál sería el rol del Juez en caso de que el cómo 
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juzgador si advierta que el delito por el cual se debe  acusar y llamar a juicio es otro 
distinto por el cual no se formuló cargos.  
 

4.- ¿En caso de que la Fiscalía sustente en la Audiencia Pública de Juzgamiento y con 
teoría del caso solicite se condene al acusado procesado por el delito de asesinato, 
mientras que los Jueces miembros del Tribunal de Garantías Penales considera que el 
delito por el cual el fiscal sustenta su acusación no es por asesinato sino por femicidio, 
como debe actuar el Tribunal? 
 

5. ¿Cuál es el agravio que se ocasiona al haber dictado una sentencia condenatoria por 
asesinato y no por femicidio, si la pena al fin de cuentas es la misma? 
1.2. Hechos de Interés 

 

DELITOS DE FEMICIDIO EN LA PROVINCIA DE EL ORO. Ver cuadro Nro. 6.  

 

Es importante recalcar que durante visita hecha al encargado del Departamento de 
Estudios Jurimétricos y Estadística del Consejo de la Judicatura de El Oro, se me 
informó que en la base de datos en la cual constan los diferentes delitos ni siquiera  se 
ha implementado el delito de femicidio.  
 

Como se aprecia en el cuadro estadístico que se ilustra en la Provincia de El Oro, no 
existe una estadística que nos haga presumir una alarma preocupante en el 
cometimiento del delito de Femicidio, lo cual nos deja un margen mínimo de 
preocupación, empero como establecer si los administradores de justicia de la localidad 
provincial están o no calificando de forma correcta el asesinato por femicidio, como 
ejemplo concreto el caso que nos ocupa en el cual teniendo indicios del mismo, desde 
un principio, luego en la etapa de instrucción fiscal y para culminar en la etapa de 
juzgamiento, momento procesal en el cual se pudo haber enderezado esta incorrecta 
calificación de la infracción, no se lo hizo, lo que nos genera una motivada duda si en 
efecto la estadística recabada de la fuente matriz (Consejo de la Judicatura) sea veraz 
y eficaz ya que el sistema electrónico mediante el cual se obtiene los catos estadísticos 
refleja lo que el contingente humano ingresa al mismo, en consecuencia si los delitos 
se están calificando erróneamente es obvio que el resultado también sea equivocado.  
 

1.3. Objetivos 

 

El Objetivo general de este trabajo es analizar la incorrecta calificación del delito que se 
investigó en el caso real y específico de la causa No. 158-2014 que se encuentra 
descrito detalladamente.  
 

Objetivos Específicos. 

 

 Verificar la investigación, elementos de convicción, anticipos jurisdiccionales de 
prueba realizados en la etapa de instrucción fiscal.  
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 Verificar las pruebas aportadas en la Etapa de Juicio.  
 

 Verificar si en el caso en mención se ha configurado el delito de femicidio. 
 

 Verificar y contribuir en mejora de la actuación de los Administradores de 
Justicia para que los casos de femicidio sean observados desde una perspectiva 
correcta y en base a las disposiciones legales y constitucionales 
correspondientes. 
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTACION “TEÓRICA – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO”. 

 

2.1 Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia. 

 

(Bases filosóficas del problema de estudio). 

 

El Femicidio.- El femicidio como la muestra máxima de violencia contra la mujer.  

 

Que si etimológicamente homicidio proviene del latin “homo” = hombre y “caedere” = 
matar; femicidio, corresponde a la traducción al inglés de la expresión femicide, que 
para la creadora de la expresión Diana Russell (Russell, 1976), junto con Jane Caputi 
(1990) lo define como “el asesinato de mujeres por hombre motivado por el odio, 
desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres” (Wikipedia)”.  

 

Para Jill Radford y Diana Russell (patriarcal") “El feminicidio representa el extremo de 
un continuum de terror anti-femenino que incluye una amplia variedad de abusos 
verbales y físicos, tales como: violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por 
prostitución), abuso sexual infantil incestuoso o extra-familiar, golpizas físicas y 
emocionales, acosos sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina, y en el aula), 
mutilación genital (clitoridestomías, escisión, infulaciones), operaciones ginecológicas 
innecesarias (histerectomías gratuitas), heterosexualidad forzada, esterilización 
forzada, maternidad forzada (por la criminalización de la contracepción y del aborto), 
psicocirugía, negación de comida para jumeres en algunas culturas, cirugía plástica, y 
otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. Siempre que estas formas de 
terrorismo resultan  en muerte, ellas se transforman en femicidios”.  

 

Para Diana Russell (En artículo "Tipos de feminicidio o las variantes de violencia 
extrema patriarcal"): El asesinato misógino de mujeres cometido por hombres”.  

 

Las autoras Rosa-Linda Fregoso y Cynthia Bejarano (En artículo "Tipos de feminicidio 
o las variantes de violencia extrema patriarcal") consideran que se deberá entender por 
femicidio “el asesinato de mujeres por razones asociadas con su género. El femicidio 
es la forma más extrema de violencia de género, entendida esta como la violencia 
ejercida por los hombres contra las mujeres en su deseo de obtener poder, dominación 
o control. Incluye los asesinatos producidos por la violencia intrafamiliar y la violencia 
sexual. El femicidio pude tomar dos formas: Femicidio íntimo o femicidio no íntimo”.  

 

El femicidio se considera como la expresión más grave de la violencia contra la mujer, 
ya que conlleva la extinción física por razones de género, visibiliza de una manera 
estremecedora la asimetría de las relaciones de poder, entre el hombre y la mujer, 
puesto que, en muchos, casos es el punto final y último de agresiones psicológicas, 
físicas y sexuales, que no fueron oportunamente paradas y que generalmente son 
aceptadas hasta como normales.  
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Como se expresa en la Obra “Tipificación del femicidio en Chile. Un debate abierto” de 
la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual 2009:  

 

El femicidio es la manifestación más brutal del ejercicio de poder y dominación 
que un hombre puede ejercer sobre una mujer. En muchas ocasiones, es el 
desenlace de años de agresiones de parte de parejas o ex parejas que 
supuestamente “amaban” a las mujeres que asesinaron; en otras, es resultado 
del ataque sexual de un conocido o un desconocido que viola a una mujer, y 
luego la mata. Estos crímenes de género castigo ejemplar para algunas, 
advertencia para todas- se asientan en un tramado cultural que ha reproducido 
históricamente, en un continuo, prácticas simbólicas que discriminan, inferiorizan 
y victimizan a las mujeres.  
 

Existe una discusión sobre la aplicación del término feminicidio (PINEDA) o femicidio, 
pues algunos lo utilizan de manera indistinta; pero, según teóricos del tema, no son 
conceptos sinónimos, es más el Diccionario de la Academia de la Lengua Española ha 
aceptado el término feminicidio, y lo ha definido como “asesinato de una mujer por 
razón de su sexo”, no así el femicidio, que oficialmente no está reconocida como 
palabra.  
 

“El concepto de femicidio permite también hacer conexiones entre las variadas 
formas de violencia, estableciendo lo que Liz Kelly (…) llama un continuum de 
violencia contra las mujeres. Desde esa perspectiva, la violación, el incesto, el 
abuso físico y emocional, el acoso sexual, el uso de las mujeres en la 
pornografía, la explotación sexual, la esterilización o la maternidad forzada, etc., 
son todas expresiones distintas de la opresión de las mujeres y no fenómenos 
inconexos” (Carcedo & Sagot, 2002, pág. 13) 

 

Podemos decir, que ambos conceptos resultan complementarios, no siendo idénticos. 
Así el femicidio es la muerte de una mujer por su condición de género; el feminicidio 
vas más allá y señala que es la muerte de una mujer por su condición de género y 
dentro de un marco de impunidad estatal, es decir, además de afectar la vida de la 
mujer, demuestra un estado generalizado de indiferencia estatal para investigar y 
sancionar este tipo de infracción.  

 

En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos denominada 
("CAMPO ALGODONERO" VS. México, 2009),  

Con relación a la inacción estatal, como sinónimo de impunidad, que es lo que 
permitiría considerar la muerte de una mujer en razón de su género, como un 
feminicidio, señalo en el numeral 150 de dicho fallo: “Art. 150. Conforme a la 
prueba aportada, las irregularidades en las investigaciones y en los procesos 
incluyen la demora en la iniciación de las investigaciones, la lentitud de las 
mismas o inactividad en los expedientes, negligencia e irregularidades en la 
recolección y realización de pruebas y en la identificación de víctimas, pérdida 
de información, extravío de piezas de los cuerpos bajo custodia del Ministerio 
Público, y la falta de contemplación de las agresiones a mujeres como parte de 
un fenómeno global de violencia de género. Según el Relator sobre la 
independencia judicial de la ONU, luego de una visita a Ciudad Juárez en el 
2001, “Le sorprendió la absoluta ineficacia, incompetencia, indiferencia, 
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insensibilidad y negligencia de la policía que había llevado hasta entonces las 
indagaciones”. Por su parte, la Fiscalía Especial señaló en su informe del 2006 
que de 139 averiguaciones previas analizadas, en más de 85% se detectaron 
responsabilidades atribuibles a servidores públicos, graves deficiencias y 
omisiones que “entorpecieron la resolución de los homicidios ahí relacionados, 
provocando impunidad. 
 

A continuación se narra como ejemplo un caso de femicidio que guarda relación con el 
caso objeto de estudio, mismo que constituye una referencia histórica del mismo. 

 

Publicada por el portal web de la Fiscalía General del Estado (Estado, 2014) 

 

Noticia relacionada: La violación y la muerte de Gaby Díaz no quedarán impunes 

 

Quito, 22 de noviembre del 2014.- En menos de tres meses de ser tipificado como tal, 
la Fiscalía conoció 13 casos de femicidio en el país. Este delito se constituye en una de 
las expresiones más violentas en contra de la mujer.  

 

Frente a esa situación, el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, resalta 
el trabajo emprendido con la finalidad de disminuir las altas tasas de impunidad, que 
antes había sobre todo por la falta de una ley expresa contra este tipo de delito.  

 

Nidia Pesántez, especialista del Programa Mujeres de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU Mujeres), considera que las cifras de casos de femicidio reportados hasta 
ahora no muestran toda la realidad. Pues solo en el 2013 se denunciaron 300 casos de 
muertes violentas de mujeres en manos de sus parejas o exparejas.  

 

Pesántez señala que “esto ocurre porque la tipificación del delito fue asumido 
recientemente por el Estado. Pero requieren de mucha atención porque son una 
muestra de que estos hechos ocurren en los hogares o fuera de ellos y revelan que las 
mujeres están en constante riesgo”.  

 

Uno de los 13 casos de femicidios que conoce la Fiscalía hasta ahora ocurrió 
en Guayas. El 19 de septiembre pasado, Gladys murió tras el ataque con un 
cuchillo  de su exconviviente, en el interior de un taxi. De acuerdo con la denuncia 
presentada por los familiares de la víctima, el procesado (hoy detenido) agredió a su 
expareja porque se negó acompañarle. 

  

Durante la audiencia de formulación de cargos, los elementos de convicción 
presentados por la Fiscalía revelaron que las huellas dactilares en el arma blanca, las 
manchas de sangre en el interior del vehículo y en la ropa corresponderían a José M. 
Él  habría matado a Gladys en presencia de sus hijos, tras mantener una discusión. 
Luego de cometido el delito, el sospechoso fue detenido y enfrenta cargos por 
femicidio.  

 

http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/que-opinan-los-medios/2817
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Según Lucy Blacio, jueza de la Corte Nacional de Justicia, el femicidio nace por la 
excesiva violencia de género. “Un factor predominante es la falsa convicción de poder 
por parte del hombre y la poca visibilidad social de los derechos que históricamente ha 
tenido la mujer en el país”.  

La tipificación del delito  

 

En el 2011, la Fiscalía General del Estado presentó ante la Comisión de Justicia de la 
Asamblea Nacional la propuesta de tipificar el femicidio como un delito de género. Es 
decir, como una demostración de violencia extrema que muchas mujeres soportan 
y  que estaba oculto o se tipificaba como casos de asesinatos u homicidios violentos en 
contra de las mujeres. 

 

La propuesta fue aceptada y hoy este delito se encuentra en el Artículo 141 del Código 
Orgánico Integral Penal, vigente desde el 10 de agosto del 2014. Allí se 
establece  que femicidio es el resultado de cualquier tipo de violencia donde se dé 
muerte a una mujer por el hecho de serlo  y contempla una pena privativa de la libertad 
de 22 a 26 años.  

 

El Fiscal General del Estado manifestó que “es preciso demostrar ante los jueces que 
el femicidio es dado por la condición de la víctima de ser mujer. Además, por el 
ejercicio de un supuesto poder del hombre frente a la indefensión. Existe un elemento 
subjetivo que es sentirse propietario, ya sea por patrones culturales o por creerse con 
derecho sobre la vida de la mujer”. Ver cuadro Nro. 8.                 
 

E femicidio es cometido por una pareja, ex-pareja, familiar, violador, acosado, o agresor 
sexual, con el fin de dominar, poseer y controlar  a una mujer.  

 

En este aspecto, Ecuador  registra avances con la tipificación del femicidio y con el 
reconocimiento de los derechos de las mujeres. Pero el trabajo continúa y debe ser una 
labor de todos los estamentos e instituciones del Estado. 
 

2.1. Bases Teóricas de la Investigación.  

 

2.1.1. El Femicidio y el Coip 

 

“El Art. 141 del COIP tipifica el femicidio, no al feminicidio, de la siguiente manera: Art. 
141.- 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”.  
 

Las características del femicio son las siguientes:  
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2.1.1. Es un delito de sujeto calificado, tanto en el sujeto activo, como en el 
pasivo, porque solamente puede ser cometido por una persona que de 
muerte a otra persona como relaciones de poder, manifestadas en 
cualquier tipo de violencia que existan dentro del vínculo conyugal.  
 

2.1.2. Es un  delito doloso, esto es, que la persona responsable debió actuar 
con la finalidad de obtener el resultado dañoso, es decir dar muerte a la 
mujer, por el hecho de serlo;  
 

2.1.3. Es un delito que puede ser cometido por medio de acción o de omisión 
dolosa, por ejemplo un caso de omisión dolosa cometido por una persona 
que se encuentra en posición de garante, podría ser dejar morir a una 
niña recién nacida por el hecho de ser mujer, sin prestarle ningún tipo de 
atención médica.  
 

2.1.4. Es un delito simple, pues la lesión provocada es única.  

 

2.1.5. Es un delito material, porque requiere la producción de un resultado 
externo, es decir, que la acción siga una transformación del mundo 
exterior (Goldstein); 

 

2.1.6. Es un delito de daño, porque se manifiesta en el atentado o la lesión a un 
bien jurídico protegido (Goldstein) que en nuestro caso es la vida de las 
mujeres; y,  

 

2.1.7. Es un delito instantáneo, porque luego de consumado el agente no tiene 
poder para hacerlo cesar o para prolongarlo (Zavala Baquerizo).  

 

El femicidio en términos generales puede ser cometido por cualquier medio, basta que 
voluntariamente se produzca el resultado muerte de una mujer por las consideraciones 
exigidas por la norma.  

 

El verbo rector de dar muerte a una mujer. Ver cuadro Nro. 9 

 

2.2. Tipos de Femicidio. 

 

Aunque el COIP no lo menciona  expresamente, se ha señalado que existen varios 
tipos de femicidio, en función de la existencia o no de relaciones de convivencia o 
familiaridad entre la víctima y el agresor; así como el móvil asociado a dicho femicidio, 
pero en general cooperan una consideración de desprecio a la mujer, que es cosificada 
y por ende fácilmente eliminada, cuando resulte inconveniente, por pretexto de 
dignidad, insuficiencia de dote, motivos sexuales, edad, entre otras.  Ver cuadro Nro. 
10.  
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2.2.1. Tipos de Femicidio según Julia Monárrez 

 

a) El feminicidio íntimo.-  
Se presenta en aquellos casos en los que la víctima tenía (o había tenido) una 
relación de pareja con el homicida, que no se limita a las relaciones en las que 
existía un vínculo matrimonial sino que se extiende a los convivientes, novios, 
enamorados y parejas sentimentales. En el feminicidio íntimo también se incluyen 
los casos de muerte de mujeres a manos de un miembro de la familia, como el 
padre, el padrastro, el hermano o el primo. (Villanueva Flores & Huambachano, 
2009, pág. 3) 

 

b) El feminicidio no íntimo.-  
Ocurre cuando el homicida no tenía una relación de pareja o familiar con la 
víctima. En esta categoría se incluye la muerte perpetrada por un cliente 
(tratándose de las trabajadoras sexuales), por amigos o vecinos, por 
desconocidos cuando se ataca sexualmente a la víctima antes de matarla así 
como la muerte de mujeres ocurrida en el contexto de la trata de personas. 
(Villanueva Flores & Huambachano, 2009, pág. 3)  

 

c) El feminicidio por conexión.-  
Se da en aquellos casos en los que las mujeres fueron muertas en la “línea de 
fuego” de un hombre que pretendía matar o herir a otra mujer. Por lo general, se 
trata de mujeres parientes (por ejemplo hija, madre o hermana) que intentaron 
intervenir para evitar el homicidio o la agresión, o que simplemente se 
encontraban en el lugar de los hechos. (Villanueva Flores & Huambachano, 
2009, pág. 3). Ver cuadro Nro. 11  
 

2.2.2. Clasificación de los Femicidios (PATRIARCAL") Ver cuadro Nro. 12 

 

El Estado, la guerra y las consecuencias de una ideología patriarcal internalizada 
aparecen como tres importantes razones que alimentan el binomio 
asesinato/impunidad. A partir del análisis realizado de los textos, este binomio 
parece desempeñar un importante papel. Respecto a los feminicidios en el 
Estado de México, Arteaga y Valdés (2010: 5) consideran que responde a 
procesos de desafiliación social configurándose como un modo de respuesta “al 
resquebrajamiento del modelo hegemónico de feminidad y masculinidad”. En lo 
que se refiere a Ciudad Juárez, Monárrez (2012: 197) afirma contundente que: 
“los dos elementos fundantes de un Estado nación se encuentran colapsados. El 
territorio es un campo de batalla controlado por el crimen organizado y la 
delincuencia común; el poder político se encuentra desarticulado y los discursos 
de la élite política nacional, estatal y municipal dejan en claro que la muerte 
continuará”. (Boira, Marcuello-Servós, Otero, Sanz Barbero, & Vives-Cases, 
2015, pág. 42) 

 

Así se menciona la existencia del femicidio íntimo que el aquel que se produce cuando 
existe una relación conyugal, convivencia o de familia entre víctima y perpetrador.  
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Dentro del femicidio íntimo podemos encontrar una subclase, que sería el femicidio por 
honor, que es aquel que consiste en víctimar a una mujer por considerar que su 
comportamiento afecta el honor familiar, por la presencia real o presunta de relaciones 
sexuales previas o fuera del matrimonio, o con personas de grupos raciales o tribales 
diferentes, que culturalmente con considerados como un estigma para la familia. 
Incluso las violaciones pueden ser consideradas como una afectación al honor familiar.  
 

Tenemos también, dentro del femicidio íntimo, otra subespecie, el femicidio por la dote 
("Femicidio"), donde la causa de la muerte de la mujer, es el pago incompleto o 
insuficiente de la dote (que es la entrega de dinero o bienes que hace la familia de la 
mujer a la familia del hombre como consecuencia de la unión entre ambos), que 
general hostilidad, agresiones y muchas veces instigación al suicidio o directamente 
femicidios, para salir de la “mujer indeseable”, para que el hombre pueda buscar otra 
pareja “más apta”.  
 

Por el contrario, será femicidio no íntimo (Martín), aquél que es cometido por una 
persona que no ha tenido ningún vínculo familiar, de convivencia o conyugal con la 
víctima, aunque pudiere tener algún tipo de relación laboral, escolar o vecinal.  
 

Como una subespecie del femicidio no íntimo, también se menciona la existencia del 
femicidio sexual, donde además de la muerte de la mujer por su género se agrega el 
componente de la violencia sexual, pudiendo la víctima se aleatoria, pero siempre la 
violencia sexual es motivada por el género.  
 

El femicidio por ocupaciones estigmatizadas, “lo refiere Monarrez a aquellas muertes 
violentas de mujeres que se dedican a la prostitución, o son strippers, camareras, 
masajistas, o bailarinas en locales nocturnos. La consideración estigmatizada de éstas 
y otras profesionales consideradas “deshonrosas” a las que se dedican las víctimas, 
coloca a estas mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad y, a veces, se utilizan 
tales ocupaciones con justificación encubierta de estos crímenes (en el Femicidio y el 
feminicidio "obra citada").  
 

El femicidio sexual sistemático, “en el que, siguiendo a Julia Monarrez, incluyen bajo 
esta denominación a aquellos supuestos en los que las mujeres son violadas, 
torturadas antes de darles muerte y, después, sus cuerpos son “arrojados a escenarios 
transgresivos” ("El Femicidio y el feminicidio",).  
 

El Cuerpo del Delito:  

 

El ilustre tratadista ecuatoriano icono y baluarte del derecho penal en el Ecuador 
recientemente fallecido Dr. Jorge Zavala Baquerizo, cuyo aporte al estudio del 
procedimiento penal ha sido invalorable, al analizar el concepto del “cuerpo del delito” 
aclaró una confusión conceptual que existía en el foro y la academia, pues se asimilaba 
el cuerpo del delito a la materialidad de la infracción, pero el maestro Zavala, citado por 
el Dr. Zambrano Pasquel (Derecho Penal, Parte General, 3era. Edición), expresa:  

(…) si ese acto es adecuado a la descripción legal, si existe un ensablamiento 
armónico del acto con el tipo penal, entonces podemos decir que se ha 
comprobado el cuerpo de un delito en particular, de aquel delito en cuyo tipo se 



38 
 

adecuó el acto (…) el cuerpo del delito está dado por la adecuación del acto a un 
tipo penal (…).  

 

Comentado la teoría del cuerpo del delito el Dr. Jorge Zavala Egas, que no solo 
comparte con su extinto padre el nombre, sino la sapiencia jurídica que lo convierte en 
un referente en varias disciplinas del derecho, en su obra titulada “Código Orgánico 
Integral Penal, Teoría del Delito y Sistema Acusatorio” manifiesta:  

(…)En las legislaciones latinoamericanas –incluída la ecuatoriana- siempre se ha 
considerado como cuerpo del delito a la objetivación material de un acto, 
decimos mejor, la objetivición típica de un acto. El cuerpo del delito que es un 
concepto eminentemente procesal más debe explicarse por la dogmática 
sustantiva, pues, solo así podrá tener explicación satisfactoria (…).  

 

Elementos del Tipo.  

 

El tipo penal, inicialmente estaba considerado como la descripción de los elementos 
materiales de una conducta especifica.  
 

“Sin embargo con posterioridad se determinó que la simple descripción de una 
conducta, no agotaba el concepto del tipo, y se determinó que adicionalmente existían 
un componente normativo, discutido por cierta parte de la doctrina y subjetivo” (Zavala 
Egas).  
 

“Descriptivos.- Detalle de una conducta específica apreciable de manera específica.” 

(Zavala Egas) 

 

“Normativos.- Conceptos Jurídicos valorados.” (Zavala Egas) 

 

“Subjetivos.- Especial disposición subjetiva del autor y del delito que permite que el 
delito se dé materialmente y se produzca la adecuación.” (Zavala Egas)  
 

El Dolo y la Culpa.  

 

El COIP coloca al dolo y la culpa como elementos subjetivos del tipo, y los define de la 
siguiente manera:  
 

“Art. 26.- Dolo.- Actúa con dolo la persona que tiene el designio de causar daño.  
Responde por delito preterintencional la persona que realiza una acción u 
omisión de la cual se produce un resultado más grave que aquel que quiso 
causar, y será sancionado con dos tercios de la 
pena.”(www.desarrolloamazonico.gob.ec, 2014).   
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“Art. 127. Culpa.- Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado, 
que personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. Está tipificada 
como infracción en este código.” (www.desarrolloamazonico.gob.ec, 2014)  
 

El dolo elementos subjetivo del tipo penal presupone una actuación con el objetivo de 
causar un daño, es decir, el autor de la infracción, libre y voluntariamente decide 
provocar la afectación o puesta en riesgo de un bien jurídico protegido.  
 

Dentro del dolo encontramos una variable, lo preterintencional, que existe cuando hay 
la intensión (designio) de provocar una lesión o daño a un bien jurídico protegido, pero 
el resultado es mayo al querido; sigue siendo un comportamiento doloso, pero al 
superar el daño que efectivamente se quiso causar, la sanción es menor: las dos 
terceras partes que recibiría si se tratara de un infracción dolosa.  
 

La infracción dolosa se subdivide en intencional y preterintencional. Es intencional, 
cuando el autor, ha previsto que su comportamiento podría lesionar o poner en riesgo 
un bien jurídico protegido, y aun así lo hace. Es preterintencional, cuando no hay 
equivalencia entre el designio de causar daño y el resultado, que es mayor al que se 
quiso obtener.  
 

La Antijuricidad.  

 

En una primera aproximación podríamos decir que todo lo contrario a derecho en 
antijurídico, por lo que la antijuridicidad no es algo exclusivo del derecho penal, puesto 
que, por ejemplo el no cumplimiento de una obligación o la existencia de un delito civil, 
podrían constituir comportamientos antijurídicos, pero la antijuricidad que nos interesa 
como elemento de la infracción, es la que es definida por la doctrina de (Zambrano 
Pasquel, 1998) como: “El juicio de valoración objetiva que se formula a una conducta 
que siendo típica, lesiona determinados bienes jurídicos que se han considerado 
previamente como merecedores de tutela penal”.   
 

Recordemos que la ley penal no contiene prohibiciones sino descripciones típicas.  

 

Existe la presunción que toda conducta típica se la presume como antijurídica, 
presunción que puede superarse como en el caso de las causales de justificación, 
como legítima defensa y el estado de necesidad, donde vamos a encontrar penalmente 
relevantes y típicas, pero que el ser “justificadas” por el legislador dejan de constituir 
infracción.  
 

La antijuricidad  puede ser formal y material, será formal la que se produce por 
inconformidad de la actuación con la norma, y será material, cuando esta 
inconformidad o cheque del comportamiento con la norma produce un daño o una 
puesta en peligro de un bien jurídico protegido por dicha norma.  
 

La Culpabilidad.  
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La culpabilidad como elemento de la infracción debe ser entendida como un juicio de 
reproche o disvalor que le hace la sociedad al individuo normal (mayor de edad e 
imputable) quien pudiendo actuar de acuerdo a lo establecido por la norma, no lo hace.  
 

(Bodero Cali, 1992). Define la culpabilidad como “Mero juicio de disvalor sobre el 
sujeto, al que se reprocha su comportamiento inconforme con la norma, porque 
pudiendo y debiendo acatar su mandato (atribuilidad) no lo hizo”.  
 

El Art. 34 del COIP señala: “Art. 34.- Culpabilidad.- Para que una persona sea 
considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento 
de la antijuricidad de su conducta”. (www.desarrolloamazonico.gob.ec, 2014) 
 

Para la doctrina de: (Agudelo Batancur, 1996) 
Imputabilidad es capacidad de valorar el comportamiento o el hecho que se 
realiza y de dirigir la conducta según las exigencias del derecho. A contrario 
sensu, inimputabilidad es incapacidad para valorar La trascendencia del 
comportamiento o hecho que se realiza y/o la incapacidad de regular la conducta 
según las exigencias del derecho debido a inmadurez sicológica o a trastorno 
mental.  

 

En síntesis es imputable una persona con capacidad para responder penalmente por 
sus actos, es alguien que contando con la suficiente madurez sicológica además no 
sufre de alguna alteración mental.  
 

Al sujeto imputable, además de hacerlo responsable penalmente de sus actos (pues al 
haber violado un precepto legal, aquél sabía y entendía lo que estaba realizando), 
también le podríamos efectuar el juicio de reproche de su comportamiento 
(culpabilidad).  
 

Nace una interrogante: ¿Quiénes son imputables? 

 

Esta interrogante es contestada por Eduardo Novoa Monreal quien es (Bodero Cali, 
1992):  

En principio, todo ser humano debiera tener razón y voluntad suficiente para 
poder sujeto pasible de un juicio de reproche; toda vez, que esos son atributos 
propios de la condición humana, pero hay casos en que por falta de salud 
síquica o por falta de madurez mental, no se reúne la razón o voluntad 
suficientes, y el individuo debe ser tenido por inimputable, esto es, por falta de 
imputabilidad.  

 

Nuestra legislación no ha considerado otros tipos de violencia como la económica (Ley 
1257 2008 En Colombia), mediática (Argentina), simbólica (Bolivia) o laboral (Bolivia) , 
que sí han sido previstas en otros países, y que deberían ser consideradas.  
 

2.3. Legislación Comparada.-  
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2.3.1. Bolivia. 

 

La “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres un vida Libre de Violencia (LEY No. 
348)” del 9 de Marzo de 2013, establece en Art. 7, numeral 2 la violencia feminicida 
dentro de los tipos de violencia contra las mujeres, y consiste en dar muerte a una 
mujer por su condición de mujer.  
 

También tipifica el feminicidio con una pena de 30 años y sin posibilidad de indulto.  

 

“ARTÍCULO 7. (TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES). En el marco de las 
formas de violencia física, psicológica, sexual y económica, de forma enunciativa, no 
limitativa, se consideran formas de violencia:   
   

1. Violencia Física. Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno, 
externo o ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en el 
largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio.  
   

2. Violencia Feminicida. Es la acción de extrema violencia que viola el derecho 
fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo. 
 

Artículo 252 bis. (FEMINICIDIO). Se sancionará con la pena de presidio de 
treinta (30) años sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer, en cualquiera 
de las siguientes circunstancias:  
   
1.   El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o haya 
estado ligada a ésta por una análoga relación de afectividad o intimidad, aun sin 
convivencia;   
   
2.   Por haberse negado la víctima a establecer con el autor, una relación de 
pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad;  
   
3.   Por estar la víctima en situación de embarazo;  
   
4.   La víctima que se encuentre en una situación o relación de subordinación o 
dependencia respecto del autor, o tenga con éste una relación de amistad, 
laboral o de compañerismo;   
   
5.   La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad;   
   
6.  Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido víctima de 
violencia física, psicológica, sexual o económica, cometida por el mismo agresor;  
   
7.   Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad 
individual o la libertad sexual;  
   
8.   Cuando la muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas;  
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9.   Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas 
culturales. 

 

2.3.2. Costa Rica. 

 

En la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres o Ley No. 8598, (Art. 21) 
se tipifica el femicidio como una especie de conyugicidio, puesto que lo que determina 
la existencia de este delito es dar muerte a una mujer con la que el autor mantenga una 
relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no.  
 

La norma antes mencionada expresa: “ARTÍCULO 21.- Femicidio. Se le impondrá pena 
de prisión de veinte a treinta y cinco años  quien dé muerte a una mujer con la que 
mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no”. 
 

2.3.3. Guatemala. 

 

La Ley contra el Femicidio  y otras Formas de Violencia Contra la Mujer” (Decreto 
Número 22-2008) define (Art. 3 lit. e) de manera general al femicidio como la muerte 
violenta de una mujer, ocasionada por relaciones asimétricas entre hombres y mujeres 
y como una manifestación de violencia de género.  
 

ARTICULO 3. Definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá por: 
e) Femicidio: Muerte violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las 
relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder 
de género en contra de las mujeres. 

 

En el Art. 6 al momento de tipificar al delito de femicidio como:  

 

ARTICULO 6. Femicidio. Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las 
relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una 
mujer, por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
 

a. Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de 
pareja o de Intimidad con la víctima. 
 

b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la 
víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de Intimidad o 
noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral. 

 

c. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la 
víctima. 

 

d. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo. 
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e. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos 
sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de 
mutilación. 

 

f. Por misoginia. 

g. Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima. 

 

h. Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en 
el artículo 132 del Código Penal. 
 
La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión de 
veinticinco a cincuenta años, y no podrá concedérsele la reducción de la pena 
por ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión de este delito no 
podrán gozar de ninguna medida sustitutiva. 
 

2.3.4. México. 

 

En los Estados Unidos Mexicanos, la “Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia” de los Estados Unidos Mexicanos, menciona al feminicidio, no 
femicidio, porque en dicho país, se ha determinado la presencia de un alto grado de 
impunidad frente a este tipo de conductas, como lo demostró el caso “Campo 
Algodonero”.  
 

El Art. 21, de la antes referida norma mexicana, define la violencia feminicida, como la 
forma extrema de violencia de género, unidas al componente de impunidad, que puede 
llegar hasta la muerte de la mujer.  
 

Al respecto el artículo anteriormente referido señala:  

 

“CAPITULO V DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE LA ALERTA DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES.  

ARTÍCULO 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de 
género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, 
en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas 
misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar 
en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 
 

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 
325 del Código Penal Federal.” (www.iccnow.org, 2008) 

 

La Ley Mexicana menciona la existencia de las alerta de violencia de género y que 
busca erradicar la violencia feminicida.  
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ARTÍCULO 22.- “Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un 
territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.” 
(www.iccnow.org, 2008) 
 

El Art. 23 nos indica cuales son los objetivos de la alerta de violencia de género.  

 

ARTÍCULO 23.- “La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá 
como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la 
violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una 
legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá: 
 
I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de 
género que dé el seguimiento respectivo; 
II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y 
abatir la violencia feminicida; 
III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los 
indicadores de la violencia contra las mujeres; 
IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la 
contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y 
V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género 
contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar”. 
Que inclusive en este sentido de desigualdad nos argumenta  “Chow y Berheide, 
la desigualdad de género está profundamente enraizada en la división sexual del 
trabajo y es perpetuada por una dominación estructural basada en la clase, la 
etnia, la nacionalidad, la edad, la preferencia sexual-afectiva, y otras categorías 
que determinan las formas y relaciones de dominación en cada sociedad 
(Carcedo & Sagot, 2002, pág. 11) 

 

En ese sentido, el proceso de socialización de género reproduce y justifica en cada 
individuo esas jerarquías, principalmente la jerarquía entre los sexos, y los patrones de 
dominación y opresión institucionalizada existentes, ya que “la transmisión de la 
ideología de la opresión es el elemento central de la socialización 

 

El Art. 24 establece la procedencia de la alerta de violencia de género:  

 

ARTÍCULO 24.- La declaratoria de alerta de violencia de género contra las 
mujeres, se emitirá cuando: 
 
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la 
seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y 
la sociedad así lo reclame; 
II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos 
humanos de las mujeres, y 
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades 
federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos 
internacionales, así lo soliciten. 



45 
 

 
El Art. 26 establece el compromiso estatal de resarcir los daños causados por la 
violencia feminicida y el contenido de la reparación.  
 

ARTÍCULO 26.- “Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá  
resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y considerar como reparación: 
I. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Se deben investigar las 
violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables; 
II. La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, 
médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las 
víctimas directas o indirectas; 
III. La satisfacción: Son las medidas que buscan una reparación orientada a la 
prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran: 
a) La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su 
compromiso de repararlo; 
b) La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes 
que llevaron la violación de los derechos humanos de las Víctimas a la 
impunidad; 
c) El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de 
delitos contra las mujeres, y 
d) La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.” (www.iccnow.org, 

2008) 

 

Por lo que podríamos traer a acotación lo que ilustra: 
 

La ley contiene la perspectiva de género y la de los derechos humanos de las 
mujeres, desarrolla diferentes modalidades de la violencia y ése es un paso 
extraordinariamente importante porque sólo teníamos la violencia intrafamiliar. 
Entonces hicimos la sistematización, porque en México hay muchos conceptos 
de violencia familiar o intrafamiliar, y como es una ley marco partimos de una 
definición que puede ser general para todo el país, violencia comunitaria, 
violencia laboral, docente, institucional y eso tiene mucho que ver con la 
impunidad. Nosotras quisimos que se entendiera así, y ese es un añadido que le 
hicimos a la definición de Diana Russell, que por lo menos para México, el 
feminicidio es todo lo que ya dije, pero además se acompaña de todo lo que es 
la violencia institucional que conduce a la impunidad, o sea, incluimos en el 
feminicidio, la violencia institucional como parte del fenómeno mismo. (Lagarde, 
2006, pág. 223). 

 

Fíjense qué interesante: la denominamos ley general de acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia, porque quisimos que la ley tuviera el nombre del 
derecho humano que pretende garantizar, en el sentido de que no estamos 
contra la violencia sino a favor del derecho a la vida de las mujeres; por eso se 
llama así, y no dice ley contra la violencia. Es una ley por la vida libre de 
violencia, y entonces se supone que queremos garantizar, tutelar, hacer exigible 
el derecho a la vida que implica desde luego la seguridad y otro conjunto de 
derechos que no pueden ser escindidos; y desde luego nos encantó que 
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incluyera la palabra “libre” porque también estamos indicando el derecho a la 
libertad de que no haya violencia.” (Lagarde, 2006, pág. 220) 

2.3.5. Nicaragua. 

 

La Ley No. 779, denominada “Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de 
Reformas a la Ley No. 641, “Código Penal”, define al femicidio en los siguientes 
términos:  
 

Art. 9. Femicidio.  

Comete el delito de femicidio el hombre que, en el marco de las relaciones 
desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer ya sea 
en el ámbito público o privado, en cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 

a) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de 
pareja o de intimidad con la víctima; 
 

b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la 
víctima, relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o 
noviazgo, amistad, compañerismo, relación laboral, educativa o tutela; 
 

c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la 

víctima; 

 

d) Como resultado de ritos grupales, de pandillas, usando o no armas de 

cualquier tipo; 

 

e) Por el menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos 
sexuales, o la comisión de actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de 
mutilación; 
 

f) Por misoginia; 

 

g) Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima; 

 

h) Cuando concurra cualquiera de las circunstancias de calificación 

contempladas en el delito de asesinato en el Código Penal. 

 

Cuando el hecho se diera en el ámbito público la pena será de quince a veinte 
años de prisión. Si ocurre en el ámbito privado la pena será de veinte a 
veinticinco años de prisión. En ambos casos si concurriera dos o más de las 
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circunstancias mencionadas en los incisos anteriores se aplicar a la pena 
máxima. 
 

Las penas establecidas en el numeral anterior serán aumentadas en un tercio 
cuando concurra cualquiera de las circunstancias del asesinato, hasta un 
máximo de treinta años de prisión. 

 

En este estado del trabajo de investigación se pone de manifiesto lo señalado por la en 
ese entonces Jueza Nacional de la Corte Nacional de Justicia Dra. Lucy Blacio Pereira, 
información que fue publicada como sigue el viernes, 15 de marzo del 2013  
 

Seguridad  

 

57% de crímenes tienen alguna señal de femicidio 
(http://www.eluniverso.com/2013/03/15/1/1422/57-crimenes-tienen-alguna-senal-
femicidio.html, 2013). Ver anexo Nro. 13. 
 

En tanto  con relación al caso que se sentenció. 

En 30 meses, del año 2010 al 2012, en la Fiscalía del Guayas, se identificaron 137 
crímenes de mujeres en Guayaquil. Apenas 4 de 46 con características de femicidio 
recibieron sentencia. 
 

Apenas 4 de 46 casos de crímenes de mujeres, con características de femicidio, 
ocurridos entre el 2010 y 2012, fueron sentenciados en la Corte del Guayas, dice el 
estudio „Las Rutas de la Impunidad‟ que hizo el Cepam (Centro Ecuatoriano para la 
Promoción y Acción de la Mujer) en Guayaquil. 
 
En la investigación, que se expuso ayer, se analizaron hechos violentos contra 
mujeres; además, se determinó que el 57% de hechos violentos que llegaron a ser 
denunciados en la Fiscalía del Guayas como asesinatos tenían características de ser 
femicidios (homicidios de la mujer por razón de género). 
 

En su exposición, la investigadora, Patricia Reyes Peña, indicó que la intención era, 
además, conocer las asistencias que reciben las mujeres que viven violencia de sus 
parejas antes de ser asesinadas. “La impunidad habla de las no respuestas que se 
dieron a las mujeres; además, de la no respuesta que el Estado tiene frente a estos 
hechos; muchas han acudido al sector salud, pero en el momento en que ellas han 
buscado asistencia médica no están indagando hechos de violencias o cuando 
redactan los expedientes no es visible que el estado de salud de esa víctima es por la 
violencia”, manifestó. 
 
En tanto, Lucy Blacio, hoy jueza de la Corte Nacional de Justicia, hizo un “mea culpa”, 
pues criticó las falencias existentes en la administración de justicia al momento de 
investigar los ataques y crímenes contra las mujeres. “La mayoría de casos de 
violencia femicida se identifica como ocasional, por esa razón se construye un 
concepto femicida en el cual las víctimas terminan siendo culpabilizadas en el proceso 
(...)”, expresó en su exposición. 
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Además, indicó que existe un mandato constitucional en el cual se establece un 
procedimiento especializado para el juzgamiento de violencia contra la mujer, pero aún 
no se cuenta con eso en el país. “Es oportuno que se puedan rescatar esos 
elementos”, aseveró. 
 
Criticó que no se esté actuando de oficio, “que es un mandato que tienen los 
operadores de justicia; hay que ponerle atención a eso”, dijo, y enfatizó: “No podemos 
esperar que exista un accionante que impulse un proceso de femicidio. Desde el 
momento en que ingresa una denuncia a la Fiscalía debería iniciarse un proceso de 
reparación a las víctimas”. 
 
Al igual que representantes del Cepam, insistió que el femicidio debe ser considerado 
un delito autónomo, para que se castigue la creciente violencia contra la mujer en el 
Ecuador. 
 

En el estudio: Se encontró 

 

Análisis 

 

Durante el estudio, en la Fiscalía del Guayas, se identificaron 137 crímenes de mujeres 
entre el 2010, 2011 y el primer semestre del 2012. Al menos el 28% fueron 
considerados femicidios. 
 

Víctimas 

 
La mayoría de crímenes, el 69,56%, estarían vinculados con el femicidio íntimo, pues el 
lugar más frecuente donde se encontró el cuerpo de la víctima fue en el domicilio. 
También atacaron a sus hijos. 
 

De lo mencionado en la publicación que se detalla en líneas anteriores se denota la 
preocupación que la Jueza Nacional manifiesta abiertamente que existe por parte de 
los administradores de justicia en el país falencias en sus actuaciones respecto a la 
investigación y decisión que vayan a adoptar luego de agotado el procedimiento penal 
para las infracciones cometidas en contra de mujeres, específicamente en la comisión 
del delito autónomo de femicidio.  
 

2.4. Conclusiones parciales del capítulo. 

 

En el transcurso del desarrollo de este capítulo nos hace creer que lo estudiado e 
investigado nos lleva al convencimiento de la incorrecta calificación de la infracción en 
el caso objeto del presente estudio.  
 

Por lo que más adelante plasmare el resultado y conclusión final del tema.  

 



49 
 

CAPITULO III 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño o Tradición de Información Seleccionada 

 

3.1.1. Aspectos generales  

 

El presente trabajo tuvo como finalidad resolver un problema de trascendental 
importancia que se suscitó en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, por tanto en 
esta investigación utilizamos el método Inductivo y Deductivo porque partimos de 
aspectos o principios generales, conocidos y aceptados como válidos para explicar 
hechos particulares, y viceversa; considerando también necesario aplicar la 
metodología que en líneas siguientes detallaremos. 

 

3.1.2. Tipo de investigación 

 

Descriptiva: La presente investigación es descriptiva porque está dirigida a determinar 
cómo es y cómo está la situación del problema de nuestro caso de estudio. 
3.1.3. Modos de la investigación 

 

 Investigación bibliográfica y documental: 

 

Nuestra investigación es bibliográfica y documental ya que a través de ella hemos 
podido recolectar, seleccionar y analizar información pertinente a nuestro estudio de 
caso, permitiéndonos de esta manera seleccionar los materiales necesarios para la 
construcción del marco teórico. Las fuentes de información que utilizamos fueron libros, 
diccionarios, artículos de periódicos, páginas web. 

 

 Investigación de Campo: 

 

Utilizamos este tipo de investigación en nuestro trabajo debido a que nuestro principal 
propósito era el de recoger y analizar datos que nos permitan evaluar el problema 
planteado, y para ello realizamos entrevistas, consultas, a Fiscales, Jueces, abogados 
en el libre ejercicio profesional, cuyos criterios nos ayudaron a llegar a conclusiones.  
 

3.1.4. Los métodos generales de la investigación  
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a) Método Inductivo-Deductivo: La inducción, partió de los elementos conocidos y 
particulares del caso concreto objeto de estudio el mismo que en la primera 
parte de esta trabajo se encuentra descrito, teniendo como principal problema la 
incorrecta calificación de la infracción por parte de los administradores de justicia 
habiendo dictado sentencia condenatoria por delito de asesinato existiendo aún 
sin haber dirigido la investigación de manera tendiente a demostrar el 
cometimiento del delito autónomo de femicidio, lo que nos ha llegado a 
establecer el conocimiento de la verdad científica, sus implicaciones y 
consecuencias. Mientras que la deducción permitió partir de las leyes 
particulares y generales como las consignadas en la Constitución y Código 
Orgánico Integral Penal y de Derecho Comparado.  
 

b) Método Analítico-Sintético: Mediante el análisis, se pudo descomponer la 
totalidad de la investigación en sus diferentes elementos constitutivos con la 
finalidad de estudiarlos separados e independientemente, en forma detallada y 
exhaustiva del tema propuesto, y por medio de la síntesis se realizó la 
recomposición mental de los elementos dispersos por el análisis para una vez 
unificado, obtener los aspectos científicos más importantes que posibilitaron la 
elaboración de los contenidos. 
 

c) Método histórico comparado: Métodos que permitió llegar al fondo mismo de la 
investigación propuesta, para desentrañar la evolución del problema a investigar 
desde sus orígenes hasta la actualidad y conocer sus elementos constitutivos 
primarios fundamentales, así como los que se incorporarán en el decurso del 
tiempo, sus consecuencias y su evolución de la problemática planteada. 
 

3.1.5. Los métodos de investigación jurídica 

 

a) Método exegético.- A través de este método realizamos el estudio de las normas 
jurídicas aplicadas y correspondientes a nuestro caso de estudio, normas que se 
encuentran preestablecidas principalmente en la Constitución de la República y 
en el Código Orgánico Integral Penal. 
 

b) Método sistemático.- Mediante este método hemos podido escoger un hecho 
específico, es decir un caso en concreto, y con ello plantearnos el problema que 
de éste se deriva, para luego formular los objetivos que deseamos cumplir a 
través de la investigación. 
 

c) Método histórico.- Recurrimos a este método para ampliar el conocimiento 
adquirido, realizando un estudio histórico de nuestro tema de investigación, con 
el fin de estudiar y analizar la procedencia de las instituciones jurídicas que se 
derivan de nuestro caso de estudio, y de cómo han evolucionado las leyes que 
se aplican en el mismo, a través del tiempo.  
 

3.1.6. Modalidad de la Investigación  
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Pura.- Esta investigación incluye la recopilación de hechos, datos e información para el 
avance del conocimiento. Esta actividad académica se entiende que seguir un proceso 
estructural específico. La investigación puede ser clasificada por el método o propósito. 
Cuando se clasifica según su propósito, hay dos categorías más importantes, 
incluyendo la investigación aplicada y básica.  
 

• Investigación Básica: esto también se conoce como investigación básica o pura. Este 
tipo de investigación se lleva a cabo para aumentar el conocimiento. Por lo tanto, está 
recogiendo conocimiento por causa del conocimiento. Se lleva a cabo para persuadir a 
la curiosidad como por qué los cambios de la sociedad o lo que hace que las cosas 
sucedan de investigación, etc., básico es la fuente más importante de la mayoría de las 
nuevas ideas, teorías y principios. Sin embargo, la investigación básica casi nunca 
ayuda a nadie directamente. Este tipo de investigación sólo alienta a formas 
innovadoras de pensar. De esta manera, la idea principal detrás de la investigación 
básica es la de ampliar los conocimientos. No hay ningún valor comercial de los 
descubrimientos que se derivan de este tipo de investigación.  
 

3.2. Nivel o Tipo de Investigación 

 

 Crítica – Analítica: Hemos utilizado este tipo de investigación ya que en el 
presente trabajo plasmamos nuestro criterio en cuanto al problema que se 
desprende del caso de estudio, y hemos podido expresar una opinión fundada y 
razonada, que a su vez, es necesariamente analítica, sobre la aparente e 
incorrecta calificación de una infracción por parte de los administradores de 
justicia, y las consecuencias que ello acarrea.  
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3.3. Técnicas a Utilizar 

 

 

SELECCIÓN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

OBJETIVOS 

 

TÉCNICAS 

 

Bib 

 

Est 

 

Obv 

 

Arc 

 

En 

 

Entr 

 

Do 

 

Cen 

Verificar la investigación, 

elementos de convicción, 

anticipos jurisdiccionales 

de prueba realizados en la 

etapa de instrucción fiscal. 

 

 

X 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

Verificar las pruebas 

aportadas en la Etapa de 

Juicio.  

 

X 

   

X 

   

X 

 

Verificar si en el caso en 

mención se ha configurado 

el delito de femicidio. 

 

X 

   

X 

  

X 

 

X 

 

Verificar y contribuir en 

mejora de la actuación de 

los Administradores de 

Justicia para que los casos 

de femicidio sean 

observados desde una 

perspectiva correcta y en 

base a las disposiciones 

legales y constitucionales 

correspondientes. 

 

 

 

X 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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CAPITULO IV 

 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.1.  Descripción y argumentación teórica de resultados. 

 

De la investigación realizada por la suscrita tomando como base un caso específico por 
delito de Femicidio el principal objetivo fue determinar la existencia de un tipo penal que 
ha sido introducido en la nuevísima normativa penal y procesal penal (Código Orgánico 
Integral Penal) que se encuentra vigente para su aplicación a partir del 10 de agosto de 
2014, delito del cual aún sin haber sido llevado a cabo la investigación por parte del 
titular del ejercicio de la acción penal pública “fiscal” se puede evidenciar que lo que los 
operadores de justicia llaman asesinato en el presente caso existen pruebas más que 
suficientes para haber dictado sentencia condenatoria por el delito de femicidio.  
 

El ciudadano Salavarria Pardo Diego Arturo, fue el autor de la infracción cometida en 
contra de la señora Rosa Elvira Largo Díaz,  de 58 años de edad, delito por el cual 
perdió la vida la antes mencionada víctima, de los resultados obtenidos tenemos que el 
victimario Salavarria Pardo Diego Arturo tuvo relaciones laborales y luego una relación 
sentimental con la víctima, lo que es reconocido y argumentado por el mismo fiscal en 
el alegato de apertura de la audiencia pública de juzgamiento al referir lo siguiente: “El 
hoy procesado había trabajado con la extinta Rosa Elvira Largo Díaz” lo que se 
comprueba con el testimonio rendido por el hijo de la víctima quien manifiesta en su 
parte pertinente lo que sigue: “A este ciudadano lo conocí porque trabajó con mi mamá 
en el comedor de ella, no conocía donde vivía, solo sabía que se llamaba Diego. Él 
trabajó desde el mes de Octubre del año 2013; así como por lo manifestado por la 
perito psicóloga que luego de haberle realizado un examen psicológico al acusado éste 
le ha confesado entre otras cosas lo que sigue: “indicó que le había conocido a la 
señora en una cevichería El Capitán, que la señora le había gustado como persona que 
se había acercado a él, porque le gustó y que mantenía una relación con la señora, que 
ella era muy generosa, que la relación para él era comercial y sexual, que la señora 
había tenido otra pareja joven y no le gustaba andar con otra persona porque era 
violenta, con armas y que él era tranquilo, él dijo que llegó se sentó con la señora que 
iban a viajar a Guayaquil que hubo desacuerdo, que fue a la casa, entró tuvo relaciones 
con la señora que ella estuvo con los ojos rojos, y cuando se acuerda él estaba en el 
hospital la señora ya estaba muerta”. Por lo expuesto queda comprobado que entre la 
víctima y su victimario ha existido primeramente relación laboral para luego culminar 
con una relación sentimental.   

 

Así también tenemos que el victimario no pudo ocultar el delito en virtud de que su hijo 
pudo apreciar que estaba con ella minutos antes del cometimiento de la infracción, con 
ello podemos apreciar que al agresor no le importó que el hijo estuviera cerca de la 
escena del crimen. 
 

La víctima recibió 37 heridas tórax anterior y posterior, miembros superiores, heridas 
cortantes con arma que tiene filo, produjeron hemorragia aguda interna y externa, 
laceración pulmonar, cardiaca y hepática, la fecha probable del fallecimiento es a la 
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una de la madrugada, del 24 de septiembre del 2014, resultados obtenidos de la 
Autopsia médico legal realizada por el Dr. Wolney Polo Jaramillo, Perito Médico Legidta 
de la Fiscalía General del estado, estableciéndose la causa de la muerte de Rosa 
Elvira Largo Díaz que es por shock hipovolémico.  
 

Se ha determinado como evidencias que el cuerpo de Rosa Elvira (víctima) y la cama 
se veía pura sangre, en el baño pura sangre y en la parte de la sala la señora estaba 
boca abajo y con ropa interior, que al procesado se lo había observado cerca de la 
casa de la finada, inclusive el mismo día del hecho.  

 

La perito psicóloga en los resultados de su examen concluye: Al referirse al agresor 
que es manipulador es decir lo que él hace tiene un fin, busca que todas las acciones 
representen un bienestar para él, establece que su personalidad está afectada en 
relación al proceso de vida de este chico que viene desde muy pequeño siendo víctima 
de abuso físico y sexual, esto ha marcado el comportamiento del muchacho que se 
desdobla en su personalidad, que pude ser tranquilo, violento o agresivo; tenía 
relaciones sexuales comerciales con personas y con mujeres mayores a él que 
aceptaban de manera voluntaria tener relaciones sexuales, que eran muy generosas, 
ubicaba a las mujeres que estén solas y se les acerca es amable gana confianza y 
ellas posteriormente le llaman, esa era la conducta de él y su fin era lograr ingresos 
económicos para sustentarse. 
 

Por lo expuesto queda por demás claro y comprobado que Diego Arturo Salavarría 
Pardo, es autor directo de dar muerte a Rosa Elvira Largo Díaz, ahora bien lo queda al 
análisis es si la infracción cometida tiene las circunstancias para que el delito no sea 
calificado como asesinato sino por femicidio.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

a. Conclusiones.  

 

Como lo vengo sosteniendo desde la primera parte del presente trabajo investigativo de 
fin de carrera dentro de la normativa penal y procesal penal vigente que tiene como 
denominación “Código Orgánico Integral Penal” cuerpo de leyes que el legislador ha 
creado habiendo introducido nuevas figuras de calificación penal entre ellas tenemos al 
femicidio que se encuentra tipificado y reprimido en el Art. 141 con las circunstancias 
agravantes descritas en el Art. 142, codificación que se encuentra vigente para su legal 
aplicación  desde el 10 de agosto de 2014, en consecuencia la infracción penal objeto 
de la presente investigación al haber sido cometida el 24 de septiembre de 2014 debe 
aplicarse lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal.  
 

Luego de todo lo extraído producto de la investigación realizada por la suscrita 
egresada de la carrera de jurisprudencia, que  se encuentra plasmado en el presente 
trabajo mediante el cual se ha logrado obtener de una forma ampliada criterios de 
autores, entrevistas a Jueces, Fiscales, abogados en el libre ejercicio, estadísticas 
noticas de prensa, todo ello en su conjunto nos lleva a la conclusión que para abordar 
el delicado tema del delito de femicidio en el Ecuador tiene que haber un cambio de 
mentalidad ya que el haber tipificado la conducta agresiva y que tiene como 
consecuencia el cometimiento del delito penal femicidio, no bastando para combatir y 
erradicar el abuso excesivo del hombre hacia la mujer, así tenemos que el tema central 
de mi trabajo se titula la INCORRECTA CALIFICACION DE INFRACCIONES 
PENALES POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIA DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL; es decir, determinar si 
en el caso concreto objeto de estudio existió o no una correcta o incorrecta calificación 
de la infracción por todos los integrantes de la administración de justicia. 
 

Una de las apreciaciones dadas por la Dra. Lucy Blacio Pereira, en su calidad Jueza de 
la Corte Nacional de Justicia, así como del Dr. Galo Chiriboga, Fiscal General de la 
Nación, al referirse al delito de femicidio manifiestan lo siguiente:   
 

Dra. Lucy Blacio “La propuesta fue aceptada y hoy este delito se encuentra en el 
Artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, vigente desde el 10 de agosto del 
2014. Allí se establece  que femicidio es el resultado de cualquier tipo de violencia 
donde se dé muerte a una mujer por el hecho de serlo  y contempla una pena privativa 
de la libertad de 22 a 26 años.  

 

Dr. Galo Chiriboga: “El Fiscal General del Estado manifestó que “es preciso demostrar 
ante los jueces que el femicidio es dado por la condición de la víctima de ser mujer. 
Además, por el ejercicio de un supuesto poder del hombre frente a la indefensión. 
Existe un elemento subjetivo que es sentirse propietario, ya sea por patrones culturales 
o por creerse con derecho sobre la vida de la mujer”. 
 

Que hay una pequeña línea que separa al femicidio del homicidio. Es decir, a diferencia 
del homicidio que es dar muerte sin distinción de género, en el femicidio el hombre 
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imprime la convicción de superioridad frente a la mujer y esto conlleva a provocarle la 
muerte bajo un sentido de pertenencia.  

 

Se resaltó que el femicidio es cometido por una pareja, ex-pareja, familiar, violador, 
acosador, o agresor sexual, con el fin de dominar, poseer y controlar  a una mujer.  
 

En tanto, Lucy Blacio, ex - jueza de la Corte Nacional de Justicia, hizo un “mea culpa”, 
pues criticó las falencias existentes en la administración de justicia al momento de 
investigar los ataques y crímenes contra las mujeres. “La mayoría de casos de 
violencia femicida se identifica como ocasional, por esa razón se construye un 
concepto femicida en el cual las víctimas terminan siendo culpabilizadas en el 
proceso...”, expresó en su exposición. 
 

De lo expresado por la Jueza de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador quien siendo 
en su momento parte de la Administración de Justicia acepta que existen falencias al 
momento de investigar delitos perpetrados en contra de mujeres, razón suficiente para 
afianzar el tema central de mi trabajo. 

 

Ya que el reconocimiento que hace la referida Jueza de Nivel Nacional nos hace 
reflexionar para mantener que tanto fiscales como jueces al momento de tener 
conocimiento de la noticia del delito perpetrado en contra de una mujer deben empezar 
iniciando una investigación que les permita primeramente desvanecer la posibilidad del 
cometimiento del delito de femicidio, lo cual en el caso investigado no sucedió ya que 
por parte del fiscal no se dirigió la investigación a efecto de obtener mayores elementos 
de convicción que luego se transformarían en medios probatorios para con ello obtener 
una tesis o teoría del delito que le permita sostener su acusación fiscal a efecto 
precisamente de que el Juez pueda motivar y fundamentar su resolución de auto de 
llamamiento a juicio, así también el tribunal de garantías penales termine dictando una 
sentencia condenatoria calificando la infracción penal conforme a su configuración.  
 

En del desarrollo del presente trabajo se introdujeron interrogantes las mismas que una 
vez concluido el desarrollo de la investigación paso a contestarlas así tenemos.  
 

1.- ¿En el problema y caso objeto de estudio, el fiscal debió haber dirigido de mejor 
manera y con mayor objetividad la investigación en la etapa de instrucción fiscal? 
 

De manera firme debo indicar que efectivamente al momento de que el fiscal o los 
fiscales que conocieron el caso puesto a su investigación para posterior sustentación, 
al momento de advertir que el delito por el cual se formuló cargos no corresponde 
debieron haber llevado su investigación con el objeto de obtener elementos de 
convicción “anticipos probatorios” para con ello encaminar el esclarecimiento del tipo 
penal correcto.  
 

2.- ¿Luego de que el fiscal se hubiere convencido que la calificación del delito y por el 
cual se formuló cargos y apertura la etapa de instrucción fiscal que debió hacer? 
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Solicitar al Juez de Garantías Penales Ponente señale fecha día y hora a efecto de que 
se lleve a cabo la audiencia de reformulación de cargos y en ella sostener que la 
infracción penal por el cual se va a continuar con la etapa de instrucción fiscal es el 
femicidio y no como incorrectamente se lo hizo en la audiencia de formulación de 
cargos por asesinato, conforme lo determina el  Artículo 596 del Código Orgánico 
Integral Penal, que señala: “Reformulación de cargos.- Si durante la etapa de 
instrucción, los resultados de la investigación hacen variar justificadamente la 
calificación jurídica de la imputación hecha en la formulación de cargos, la o el fiscal 
deberá solicitar a la o al juzgador, audiencia para motivar la reformulación de cargos. 
Realizada la reformulación, el plazo de la instrucción se incrementará en treinta días 
improrrogables, sin que la o el fiscal pueda solicitar una nueva reformulación.” 
(www.desarrolloamazonico.gob.ec, 2014). 

 

3.- En caso de que la Fiscalía como titular del Ejercicio de la Acción Penal Pública no 
advierta la reformulación de cargos, cuál sería el rol del Juez en caso de que el cómo 
juzgador si advierta que el delito por el cual se debe  acusar y llamar a juicio es otro 
distinto por el cual no se formuló cargos ni se acusó.  
 

En uno de los considerandos de la resolución de auto de llamamiento a Juicio dejar 
plasmado su punto de vista a efecto de que el Tribunal de Garantías Penales observe 
lo indicado por el Juez y de encontrar mérito el tribunal proceda a dictar sentencia 
calificando el tipo penal “delito” correcto.  
 

4.- ¿En caso de que la Fiscalía sustente en la Audiencia Pública de Juzgamiento y con 
teoría del caso solicite se condene al acusado procesado por el delito de asesinato, 
mientras que los Jueces miembros del Tribunal de Garantías Penales consideran que 
el delito por el cual el fiscal sustenta su acusación no es por asesinato sino por 
femicidio, como debe actuar el Tribunal? 
 

En este caso el Tribunal luego de deliberar y asegurarse que el delito por el cual se 
debe sentenciar al procesado es otro distinto, en el presente caso no por asesinato sino 
por femicidio, el tribunal bien puede motivar su fallo y encuadrar el mismo basado en 
los hechos que consten en la acusación, es decir, no está obligado a acoger 
completamente los argumentos legales presentados por la Fiscalía, ya que eso 
implicaría que ante toda acusación hecha por la fiscalía el tribunal estaría obligado a 
emitir sentencias condenatorias más no absolutorias y en el caso concreto objeto de 
este estudio, el tribunal debió haber dictado sentencia condenatoria por el delito de 
femicidio y no por el de asesinato como en efecto lo ha hecho.  
 

5. ¿Cuál es el agravio que se ocasiona al haber dictado una sentencia condenatoria por 
asesinato y no por femicidio, si la pena al fin de cuentas es la misma? 
 

Claro fácil es justificarse y limitarse a decir que a fin de cuentas la pena que se 
condenó al justiciable victimario – agresor es la misma que pudo haber recibido como si 
se hubiere condenado por el delito de femicidio, a ello debemos traer a memoria la 
frase “el fin justifica los medios”, más si se analiza cual es el agravio ocasionado, fácil 
deducir se está aplicando de forma incorrecta la calificación de las infracciones y eso 
conlleva a violaciones de aplicabilidad en materia procesal penal, ya que el Estado a 
través de los legisladores “Asamblea Nacional” no se ha dado el trabajo de introducir 
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nuevos tipos penales para que no sean aplicados en forma correcta y llamarlos y 
describirlos con su propio nombre, como es el caso del Asesinato, Femicidio, Sicariato, 
Homicidio, Homicidio Culposo, todos estos tipos penales tienen como similitud el fin 
terminar un bien jurídico que en este caso es el derecho a la vida, derecho fundamental 
protegido por él Estado, pero obviamente que cada uno tiene sus circunstancias, 
características y agravantes, motivo por el cual todos quienes conforman la 
administración de justicia deben respetar y hacer respetar el orden legal establecido.  
 

Ahora bien, a continuación se señala la secuencia de la infracción cometida y el 
fundamento legal para mantener que el delito por el cual los administradores de justicia 
condenaron al agresor fue incorrecto.  

 

El agresor responde a los nombres de Diego Arturo Salavarria Pardo, determinándose 
su autoría en la infracción cometida en contra de la señora Rosa Elvira Largo Díaz,  de 
58 años de edad, delito por el cual se le sesgó la vida la antes referida víctima, de los 
resultados obtenidos tenemos que el victimario Salavarria Pardo Diego Arturo habría 
tenido relaciones laborales y luego una relación sentimental con la víctima, lo que es 
reconocido y argumentado por el mismo fiscal en el alegato de apertura de la audiencia 
pública de juzgamiento al referir lo siguiente: “El hoy procesado había trabajado con la 
extinta Rosa Elvira Largo Díaz” lo que se comprueba con el testimonio rendido por el 
hijo de la víctima quien manifiesta en su parte pertinente lo que sigue: “A este 
ciudadano lo conocí porque trabajó con mi mamá en el comedor de ella, no conocía 
donde vivía, solo sabía que se llamaba Diego. Él trabajó desde el mes de Octubre del 
año 2013; así como por lo manifestado por la perito psicóloga que luego de haberle 
realizado un examen psicológico al acusado éste le ha confesado entre otras cosas lo 
que sigue: “indicó que le había conocido a la señora en una cevichería El Capitán, que 
la señora le había gustado como persona que se había acercado a él, porque le gustó y 
que mantenía una relación con la señora, que ella era muy generosa, que la relación 
para él era comercial y sexual, que la señora había tenido otra pareja joven y no le 
gustaba andar con otra persona porque era violenta, con armas y que él era tranquilo, 
él dijo que llegó se sentó con la señora que iban a viajar a Guayaquil que hubo 
desacuerdo, que fue a la casa, entró tuvo relaciones con la señora que ella estuvo con 
los ojos rojos, y cuando se acuerda él estaba en el hospital la señora ya estaba 
muerta”. Por lo expuesto queda comprobado que entre la víctima y su victimario ha 
existido primeramente relación laboral para luego culminar con una relación 
sentimental.   
 

Así también tenemos que el victimario no pudo ocultar el delito en virtud de que su hijo 
pudo apreciar que estaba con ella minutos antes del cometimiento de la infracción, con 
ello podemos apreciar que al agresor no le importó que el hijo estuviera cerca de la 
escena del crimen. 
 

La víctima recibió 37 heridas tórax anterior y posterior, miembros superiores, heridas 
cortantes con arma que tiene filo, produjeron hemorragia aguda interna y externa, 
laceración pulmonar, cardiaca y hepática, la fecha probable del fallecimiento es a la 
una de la madrugada, del 24 de septiembre del 2014, resultados obtenidos de la 
Autopsia médico legal realizada por el Dr. Wolney Polo Jaramillo, Perito Médico Legidta 
de la Fiscalía General del estado, estableciéndose la causa de la muerte de Rosa 
Elvira Largo Díaz que es por shock hipovolémico.  
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Se ha determinado como evidencias que el cuerpo de Rosa Elvira (víctima) y la cama 
se veía pura sangre, en el baño pura sangre y en la parte de la sala la señora estaba 
boca abajo y con ropa interior, que al procesado sí lo había observado cerca de la casa 
de la finada, inclusive el mismo día del hecho.  

 

La perito psicóloga en los resultados de su examen concluye: Al referirse al agresor 
que es manipulador es decir lo que él hace tiene un fin, busca que todas las acciones 
representen un bienestar para él, establece que su personalidad está afectada en 
relación al proceso de vida de este chico que viene desde muy pequeño siendo víctima 
de abuso físico y sexual, esto ha marcado el comportamiento del muchacho que se 
desdobla en su personalidad, que pude ser tranquilo, violento o agresivo; tenía 
relaciones sexuales comerciales con personas y con mujeres mayores a él que 
aceptaban de manera voluntaria tener relaciones sexuales, que eran muy generosas, 
ubicaba a las mujeres que estén solas y se les acerca es amable gana confianza y 
ellas posteriormente le llaman, esa era la conducta de él y su fin era lograr ingresos 
económicos para sustentarse. 
 

Por lo expuesto queda por demás claro y comprobado que Diego Arturo Salavarría 
Pardo, es autor directo de dar muerte a Rosa Elvira Largo Díaz, ahora bien lo queda al 
análisis es si la infracción cometida tiene las circunstancias para que el delito no sea 
calificado como asesinato sino por femicidio.  
 

De todo lo mencionado tenemos que la conducta aplicada por el ciudadano Diego 
Arturo Salavarria Pardo se encuadra en lo determinado por el Art. 141 del Código 
Orgánico Integral Penal  que señala: “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.” (www.desarrolloamazonico.gob.ec, 2014) Al referirse al 
tema violencia tenemos que varios letrados y comentaristas estudiosos del derecho 
mantienen que el delito de femicidio en si se constituye en una de las expresiones más 
violentas en contra de la mujer, así también tenemos que en la investigación se ha 
introducido  derecho comparado teniendo como particular y no menos importante lo 
tipificado por la legislación penal de Costa Rica que señala en la Ley de Penalización 
de la Violencia Contra las Mujeres o Ley No. 8598, (Art. 21) se tipifica el femicidio como 
una especie de conyugicidio, puesto que lo que determina la existencia de este delito 
es dar muerte a una mujer con la que el autor mantenga una relación de matrimonio, en 
unión de hecho declarada o no imponiéndole la pena de prisión de veinte a treinta y 
cinco años  quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de 
matrimonio, en unión de hecho declarada o no”, es decir en esta normativa penal no se 
exige que debe existir la situación espiral de violencia para poder determinar de forma 
fehaciente el femicidio, tipificación que la comparto de manera absoluta ya que siendo 
el cónyuge, conviviente o pareja sentimental quien está obligado a prodigarle 
protección a su mujer y no el agredirla a tal punto de ocasionarle la muerte.  
 

Siguiendo con el Artículo 142 del Código Orgánico Integral Penal  que indica las 
circunstancias agravantes del femicidio, detallando que “cuando concurran una o más 
de las siguientes circunstancias se impondrá el máximo de la pena prevista en el 
artículo 141 ibídem: 
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1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con 
la víctima.” (www.desarrolloamazonico.gob.ec, 2014) 

 

Esta circunstancia se encuentra fehacientemente comprobada ya que el agresor ha 
manifestado que previo al cometimiento del delito tuvo relaciones sexuales con la 
víctima lo que nos evidencia que existió intimidad con el agresor del delito de femicidio.  

 

“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.” 
(www.desarrolloamazonico.gob.ec, 2014). 

 

La situación de relación entre el sujeto activo (victimario - agresor) y la víctima desde 
un inicio en la redacción del parte informativo policial se encuentra plasmadas, así 
como en la denuncia presentada por el hijo de la víctima en las oficinas de la Fiscalía 
General del Estado en la ciudad de Machala, y en el testimonio rendido por el hijo en la 
Audiencia Pública de Juzgamiento quien manifiesta que entre el agresor y la víctima 
existió una relación laboral ya que trabajaron juntos en el negocio restaurant de la 
víctima en el año 2013, como también se establece que existió una relación de 
intimidad ya que el agresor manifiesta que a la señora le había gustado como persona 
que se había acercado a él, porque le gustó y que mantenía una relación con la señora, 
que ella era muy generosa, que la relación para él era comercial y sexual, que la 
señora había tenido otra pareja joven y no le gustaba andar con otra persona porque 
era violenta, con armas y que él era tranquilo, él dijo que llegó se sentó con la señora 
que iban a viajar a Guayaquil que hubo desacuerdo, que fue a la casa, entró tuvo 
relaciones con la señora que ella estuvo con los ojos rojos, y cuando se acuerda él 
estaba en el hospital la señora ya estaba muerta. 

 
 

“3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la 
víctima.4” (www.desarrolloamazonico.gob.ec, 2014) 
 

Así también tenemos que el victimario no pudo ocultar el delito en virtud de que su hijo 
pudo apreciar que estaba con ella minutos antes del cometimiento de la infracción, con 
ello podemos apreciar que al agresor no le importó que el hijo estuviera cerca de la 
escena del crimen. 

 

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

(www.desarrolloamazonico.gob.ec, 2014) 

 

La víctima fue encontrada en la sala de su casa ensangrentada ensangrentada boca 

abajo con ropa interior.  

 

Así también tenemos que el tribunal de garantías penales en la sentencia dictada en el 
presente caso sentenció al agresor imponiéndole la pena de treinta y cuatro años de 
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prisión correccional por el delito de Asesinato cuando lo correcto de acuerdo  a las 
conclusiones obtenidas por la suscrita debió haberse dictado sentencia condenatoria 
imponiéndole el máximo de la pena por el cometimiento del delito de femicidio en el 
grado de autor.  
 

b. Recomendaciones.  

 

La Escuela de la Función Judicial reconoce que la investigación es la construcción del 
conocimiento jurídico y esta se basa en el análisis la discusión y el enfoque que la 
práctica y el estudio del derecho definen como corrientes del pensamiento, cuya 
naturaleza es de permanente cambio y de involucramiento al movimiento de las 
sociedades y que requiere el reconocimiento de la comunidad jurídica. 

 

Una parte del conocimiento y del pensamiento jurídico nace y se construye desde el 
área académica, pero las definiciones de construir nuevas corrientes y definiciones de 
dogmática y corrientes doctrinarias están condicionadas a lo social y surgen de la 
práctica en el ejercicio mismo del derecho, así como del conocimiento que el operador 
de justicia ejecuta en el proceso de administrar justicia. 
  

En la base de esos tres componentes claves del pensamiento jurídico, la creación de 
nuevo pensamiento, de doctrina integrada a corrientes sociales y del análisis del 
entorno con el derecho comparado se vuelve necesario juntar los criterios de análisis 
jurídico que permitan entregar a la sociedad un componente de verdadera 
especialización. 
 

Bajo este concepto establecido por la misma Función Judicial se debe recomendar que 
los administradores de justicia no solo en el tema del delito de femicidio que como 
figura nueva se encuentra tipificada en el Código Orgánico Integral Penal sino en todas 
las materiales y procedimientos se especialicen para con ello dar a cada quien lo que 
corresponde que es la esencia de la justicia aplicando el eslogan que se plasma, 
imprime y proyecta el Consejo de la Judicatura “Hacemos de la Justicia una práctica 
diaria” para con ello obtener que los jueces proyecten la seguridad jurídica, la tutela 
judicial efectiva a todos los ciudadanos y ciudadanas.  

 

Como queda demostrado en el caso objeto de estudio no existió una correcta 
calificación de la infracción por parte de los administradores de justicia es entonces que 
se forma un problema de aplicabilidad más no de tipicidad a pesar de que como se hizo 
mención tomando en cuenta del derecho comparado la normativa penal de Costa Rica 
que tipifica como femicidio como una especie de conyugicidio puesto que lo que 
determina la existencia de este delito es dar muerte a una mujer con la que el autor 
mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no, en 
consecuencia esto conlleva a pensar que el legislador debe revisar este particular a 
efecto de que con los estudios e índices de violencia a la mujer que en su gran y mayor 
porcentaje proviene por parte de los cónyuges,  convivientes, parejas sentimentales, se 
analice la posibilidad de establecer este tipo penal conforme lo señalado por la Ley de 
Penalización de la Violencia Contra las Mujeres o Ley No. 8598 promulgada en Costa 
Rica.  
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Bajo estas recomendaciones también se puede manifestar que los administradores de 
Justicia se capaciten o que la Escuela de la Función Judicial los capacite de forma 
permanente y constante teniendo como eje fundamental la especialización por materia 
y sobretodo que exista un cambio de mentalidad ya que en un Fiscal o Juez no debe 
existir lo que llamamos machismo y para ello deben ser sometidos a constantes 
evaluaciones psicológicas ya que la ley y su tipificación puede existir pero quienes 
tienen el deber de aplicarlas también deben estar exentos de prejuicios, fobias, traumas 
y libres de haber sido causantes de cualquier tipo de maltratos y si de hecho hubiere 
estado involucrado que se realicen los estudios o test psicológicos para establecer si 
no presenta ningún tipo de trauma que le impida actuar con total y absoluta 
imparcialidad.  
 

c. Conclusiones Generales de la Investigación. 

 

Se verifico con la investigación, los elementos de convicción, anticipos jurisdiccionales 
de prueba realizados en la etapa de instrucción fiscal, con los cuales se demostró que 
el fiscal debió haber acusado al agresor por el delito de femicidio más no por el delito 
de asesinato como en efecto lo hizo, además se debe precisar que la Fiscalía General 
del Estado a través de sus representantes “Fiscales”, quienes por imperio de lo 
establecido en el en Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador tiene el 
deber primordial dirigir, de oficio o a petición de parte, la investigación pre-procesal y 
procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los 
principios de oportunidad y mínima intervención penal,” (repositorio.uasb.edu.ec)con 
especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De “hallar mérito 
acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación 
en la sustanciación del juicio penal.” (repositorio.uasb.edu.ec)Para cumplir sus 
funciones, “la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de 
investigación, de medicina legal y ciencias forenses que (…)” 
(www.desarrolloamazonico.gob.ec, 2014) incluirá un personal de investigación civil y 
policial; dirigirá “el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 
participantes en el proceso penal,(…)” (www.desarrolloamazonico.gob.ec, 2014) y, 
cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley.  
 

En consecuencia a la Fiscalía le falto realizar su investigación tendiente a afianzar con 
mayor objetividad el cometimiento del delito de femicidio.  
 

Máxime aún con las pruebas aportadas en la etapa de juicio se verifico que las mismas 
y en conjunto analizadas y de todo su estudio se encuentra configurado el delito de 
femicidio.  
 

Se determinó la existencia de falencias en la aplicabilidad de la tipificación del delito de 
femicidio ya que los operadores de justicia deben mejorar su actuación para que los 
casos de femicidio sean observados desde una perspectiva correcta y en base a las 
disposiciones legales y constitucionales correspondientes y así cumplir con el deber 
fundamental que el estado garantista tiene no solo con las víctimas sino también con 
los agresores de esta clase de crimines. 
 
Considerando que el Código Orgánico Integral Penal engloba en un solo cuerpo todo el 
fenómeno penal, desde el punto de vista sustantivo, de la comisión de la infracción; del 
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punto de vista adjetivo, el proceso para juzgar dicha infracción; y ejecutivo: relacionado 
con el cumplimiento de la pena establecida luego de un debido proceso; es decir, en 
este nuevo concepto de Estado de derechos y justicia social no solo corresponde 
mantener y garantizar el orden y la paz sino también sancionar al victimario “agresor”, 
resarcir y reparar a las víctimas, así también lo no menos o más importante devolver a 
la sociedad un ciudadano completamente rehabilitado por el cometimiento de la 
infracción por la cual recibió una sentencia condenatoria, es por ello la importancia de 
que la infracción sea calificada de manera correcta, ya que ello permitiría rehabilitarlo 
por la infracción que verdaderamente se consumó y no por otra distinta lo que sin duda 
alguna permitiría la efectiva rehabilitación del agresor.  
 

Entre varias de las apreciaciones establecidas en este trabajo de titulación tenemos el 
“mea culpa” que en su momento lo hizo la Dra. Lucy Blacio Pereira, misma que 
ostentaba el cargo de Jueza de la Corte Nacional Justicia del Ecuador que por cierto es 
Orense, quien reconoce la existencia de falencias por parte de los operadores de 
Justicia en la investigación de delitos relacionados por femicidio, así también tenemos 
el caso que conmociono al país; esto es, la muerte de la ciudadana Edith Bermeo, más 
conocida en el mundo artístico como Sharon la Hechicera, ya que es de conocimiento 
público todo lo acaecido desde su inicio hasta la actualidad, teniendo como desenlace 
que en este caso en particular por la mala e incorrecta calificación de la infracción el 
Consejo de la Judicatura decidió separar del conocimiento y sustanciación de la causa 
a los tres miembros del Tribunal de Garantías Penales de Santa Elena, ya que ellos al 
emitir su sentencia en forma oral sancionan al agresor por el cometimiento del delito de 
Homicidio culposo imponiéndole inicialmente la pena de tres años no obstante, por la 
colaboración de la expareja de la artista durante el proceso, el Tribunal decidió 
rebajarle la pena a dos años, debiendo recalcar que el Fiscal a cargo del caso Ab. 
Jorge Torres, había acusado y sostenido que el delito por el cual se debía sentenciar al 
victimario era “tentativa de femicidio”, mientras que la defensa de la víctima pedía que 
se juzgue al acusado bajo la figura de femicidio, antecedentes expuestos que no 
prosperaron ya que producto de la separación de los miembros del tribunal precitado, el 
Consejo de la Judicatura designo inmediatamente nuevos integrantes de dicho tribunal 
quienes decidieron declarar nulo lo actuado desde la audiencia de Juzgamiento, 
conociéndose que la fiscalía decidió acusar y sostener el cometimiento del delito de 
femicidio por lo que el Tribunal de Garantías Penales emitió la sentencia condenatoria 
por el cometimiento del delito de femicidio imponiéndole la pena privativa de la libertad 
de veinte y seis años de prisión. 
 

Con lo anotado en líneas anteriores, así como de todo lo investigado y desarrollado a lo 
largo de la elaboración de este trabajo de fin de carrera me permite asegurar y sin 
temor a equivocación que efectivamente existe una INCORRECTA CALIFICACION DE 
INFRACCIONES PENALES POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIA 
DESDE LA PERSPECTIVA DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, ya que no 
solo en el caso concreto que fue objeto del presente estudio sino comparándolo con 
otros casos semejantes también ha existido una incorrecta actuación por parte de los 
operadores de justicia, ya que sostengo que lo primordial y esencial cuando se tiene la 
noticia del delito presuntamente cometido en contra de una mujer a quien se le ha 
ocasionado la muerte debe existir el convencimiento pleno de que no se trata de un 
delito de femicidio, para con ello encasillar y calificar correctamente la infracción.  
 
Por último debo recalcar lo que la legislación de Costa Rica sostiene como delito de 
femicidio, puesto que lo que determina la existencia de este delito es dar muerte a una 
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mujer con la que el autor mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho 
declarada o no imponiéndole la pena de prisión de veinte a treinta y cinco años  quien 
dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de 
hecho declarada o no. Situación que en lo personal considero debe ser revisada por la 
legislación ecuatoriana.  
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ANEXOS 

 

Cuadro Nro. 1.-  El presente cuadro demuestra cual es la diferencia entre delito y 

contravención. (Art. 19 COIP 

 

DELITO = PENA PRIVATIVA 

DE LIBERTAD MAYOR A  

TREINTA DIAS. 

     

                                                                         CONTRAVENCION = PENA 

                                                                                      NO PRIVATIVA DE LIBERTAD 

                                                                                           O PRIVATIVA DE LIBERTAD  

                                                                                    DE HASTA TREINTA DIAS.  

                                                                              

 

Cuadro Nro. 2.- Elementos de la Infracción: De la simple lectura del Art. 18 del COIP 

se determina que la infracción está compuesta de los siguientes elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducta 

penalmente 

relevante 

TIPO 

ANTIJURICIDAD 

CULPABILIDAD  
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Cuadro Nro. 3.- Los elementos de la conducta penalmente relevante son:  

 

  

 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 4.-  Iter Criminis Luego de la consumación, es decir cuando se ha 

realizado la conducta prevista en el tipo penal viene una fase posterior que es el 

agotamiento del delito, en la que el agente obtiene lo que realmente buscó al momento 

de la comisión de la infracción, así por ejemplo, el delito de robo habrá agotamiento 

cuando el agente venció el bien robado y con el dinero compró algo que necesitaba.  

 

                                                                           Fase Objetiva 

                                                                                                           Actos Preparatorios 
                                                                                                   Actos de Ejecución     
                                                                                              Ejecución Imperfecta 
                                                                                         Tentativa - Delito  
                                                                                     Frustrado, Desistimiento  
                                                                                 Eficaz. Consumación – Agotamiento.  
 
 
 

 

                       

                                               Fase Intermedia: 
                                                  Resolución manifiesta  
                                             Conspiración – Proposición  
 
 
             

                         

                                      Fase Subjetiva: 
                                  Ideación 
                             Deliberación   
 
 
 

CONDUCTA PENALMENTE RELEVANTE 

ACCION U 

OMISION  

PONER EN 

PELIGRO 

PRODUCIR 
RESULTADO LESIVO 

DESCRIPTIBLE Y 
DEMOSTRABLE 
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Cuadro Nro. 5.- El Art.- 25 del COIP nos ilustra: Tipicidad.- Los Tipos penales 
describen los elementos de las conductas relevantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 
FUNCIONES 

DE LA 
TIPICIDAD 

COIP 
Art. 25 

 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 6. DELITOS DE FEMICIDIO EN LA PROVINCIA DE EL ORO.  

AÑO 2015 

ENERO 0 

FEBRERO 0 

MARZO 0 

ABRIL 0 

MAYO 0 

JUNIO 0 

JULIO 0 

AGOSTO 0 

SEPTIEMBRE 0 

TOTAL 0 

Fuente: Departamento de Estudios Jurimétricos y Estadística del Consejo de la 
Judicatura de El Oro.  
 
 
 
 

Garantía: El Juez no 
puede conocer, juzgar 

o sancionar 
comportamientos no 

tipificados 

Fundamentadora: 
Permite 

diferencias los 
delitos entre sí.  

Sistematizadora: 
Permite unir la 

parte especial con la 
parte general 
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Cuadro Nro. 7.  

MÁS DE 100 DENUNCIAS BAJO LA FIGURA DE  FEMICIDIO EXISTEN EN EL 
ECUADOR (Radio Pública - Pichincha) 
 

En febrero del 2014 la Asamblea Nacional aprobó el nuevo Código Orgánico Integral 
Penal (COIP), en la nueva normativa se tipificó el femicidio como crimen. Desde la 
vigencia del COIP se han presentado más de 100 denuncias bajo este delito, de ellas 
12 ya tienen sentencia. El Presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, 
reconoció que la normativa no soluciona en si el discrimen y violencia hacia las mujeres 
y niñas, sin embargo es una herramienta eficaz para combatirla. “Hemos podido 
avanzar en temas puntuales como una mayor protección a las víctimas de violencia con 
unidades judiciales mejor integradas, también con boletas de auxilio, pero hay otros 
problemas más difíciles de abordar, más intangibles, que muchos no los quieren ver. El 
machismo por ejemplo, todavía tan presente en las mentes de muchos habitantes de 
nuestro país”, sostuvo el titular de la Judicatura. Sin embargo con la promulgación de 
equidad de género en los comicios electorales, mayor accesibilidad a la educación, 
trabajo y más medidas implementadas por el Estado ecuatoriano, permitieron que el 
Ecuador se ubique en el segundo lugar en Latinoamérica, y entre los diez países del 
mundo en permitir, fomentar y promover la participación política de la mujer. Este 
reconocimiento lo hizo ONU Mujeres el 16 de octubre en la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO) durante la conferencia de sobre femicidio. Femicidio 
analizado en conversatorio (Diario El Nacional – El Oro); El femicidio fue analizado en 
conversatorio (Radiovía.com.ec – El Oro); El femicidio fue analizado en conversatorio 
(Fan Page El Colono - Galápagos); El femicidio fue analizado en conversatorio (Radio 
Olímpica - Morona Santiago); En conversatorio se analizó el Femicidio(Radio Impacto – 
Bolívar); El femicidio fue analizado en conversatorio (Fan Page Diario Digital Centro - 
Chimborazo); Conversatorio sobre femicidio se desarrolló en la FLACSO  (Radio 
Municipal/18 de octubre de 2015 – Pastaza);  El femicidio fue analizado en 
conversatorio (Diario La Prensa – Pastaza); Conversatorio sobre femicidio  (Radio 
Municipal – Pastaza); El femicidio es analizado en conversatorio (Radio Huancavilca - 
Guayas) 

 

Cuadro Nro. 8. 
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Cuadro Nro. 9.- El verbo rector de dar muerte a una mujer.  

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 10.-Tipos de Femicidio.- Aunque el COIP no lo menciona  
expresamente, se ha señalado que existen varios tipos de femicidio, en función de la 
existencia o no de relaciones de convivencia o familiaridad entre la víctima y el agresor; 
así como el móvil asociado a dicho femicidio, pero en general comparten una 
consideración de desprecio a la mujer, que es cosificada y por ende fácilmente 
eliminada, cuando resulte inconveniente, por pretexto de honor, insuficiencia de dote, 
motivos sexuales, edad, entre otras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elemento Normativo: 
Resultados de Relaciones 
de Poder manifestadas en 
cualquier tipo de violencia  

Sujeto Pasivo 
Calificado: MUJER.    

Elemento Subjetivo: Dar 
muerte a mujer por el 

hecho de serlo o por su 
condición de género 

Sanción: Pena 
Privativa de Libertad de 

veintidós a veintiséis 
años 

VERBO RECTOR 
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FAMILIAR 

NO ÍNTIMO  

ÍNTIMO 
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POR DOTE 
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FEMICIDIO POR CONEXIÓN 
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Cuadro Nro. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro: Nro. 12 

Clasificación de los Femicidios: “El Estado, la guerra y las consecuencias de una 
ideología patriarcal internalizada aparecen como tres importantes razones que 
alimentan el binomio asesinato/impunidad. “ (Boira, Marcuello-Servós, Otero, Sanz 
Barbero, & Vives-Cases, 2015, pág. 42) 
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ÍNTIMO 

NO ÍNTIMO 

INFANTIL 

FAMILIAR 

POR CONEXIÓN 

POR PROSTITUCIÓN 

POR TRATA 

POR TRÁFICO 

TRANSFÓBICO 

LEBOFÓBICO 

RACISTA 

SEXUAL SISTÉMICO 

COMO CRIMEN 

INTERNACIONAL  

SIN DATOS SUFICIENTES  

POR MUTILACIÓN GENITAL 

FEMENINA 

ORGANIZADO 

DESORGANIZADO 

COMO GENOCIDIO 

COMO RIMEN DE 
GUERRA 

COMO CRIMEN DE 
LESA HUMANIDAD 
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Cuadro: Nro. 13  

 

Seguridad: El 57% de crímenes tienen alguna señal de femicidio  

 

  

En Machala un ciudadano fue sentenciado a 34 años de prisión por el delito de 
asesinato. 

 

 

 

Anexo Nro. 14. Sentencia de la Causa Penal. 

 

 Sentencia del Tribunal Segundo de Garantías Penales de El Oro- Causa Penal 

Nro. 07710-2014-0158. 
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“VISTOS: El Tribunal Segundo de Garantías Penales de El Oro, integrado por su 
Presidente Ab. Carlos Rodriguez Ramírez, los señores Jueces, Ab. Carmen Cadena 
Calle, Dr. Wilson Patricio Landivar Lalvay y el Secretario Ab. Víctor Morocho Pardo; nos 
hemos constituido en audiencia de juicio para conocer la conducta jurídica de DIEGO 
ARTURO SALAVARRIA PARDO, quien comparece con su defensor particular Ab. José 
Astudillo Noblecilla; procesado a quien se le acusa como autor del ilícito tipificado y 
sancionado en el Art. 140, con las concurrencia de los numerales 2, 5, 6 y 4 en calidad 
de autor del Código Orgánico Integral Penal, como consta del auto de llamamiento a 
juicio. Interviniendo además, por la Fiscalía el Dr. Lenin Salinas Betancourt. Concluida 
la audiencia de juicio y luego de la deliberación el Tribunal declara la culpabilidad, por 
lo que dando cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 622 del Código Orgánico Integral 
Penal, la sentencia se reduce a escrito de conformidad con las siguientes 
consideraciones: PRIMERO.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA:- La jurisdicción en el 
presente caso está dado por cuanto los ciudadanos ya sean ecuatorianos o extranjeros 
que cometen delitos dentro del territorio de la República, están sujetos a la jurisdicción 
penal del Ecuador, bajo el principio de territorialidad, es decir que el delito se reprime 
por el Estado en cuyo territorio se ha cometido y siendo el acusado de nacionalidad 
ecuatoriana, en contra de quien se ha formulado cargos por un delito cometido dentro 
del territorio ecuatoriano, (art. 4 de la Constitución), sin importar la nacionalidad del 
autor (es) y participes en el hecho delictivo la Ley Penal tiene validez en el territorio de 
nuestro país, según lo establecen los artículos 14 numeral 1, 14, 15, 16, 17, 398, 399 y 
400 numera 1, del Código Orgánico Integral Penal. Este Tribunal como juez 
pluripersonal, por el sorteo de Ley, también es competente, tanto por los grados, 
personas, territorio y la materia, para resolver la presente causa, en virtud de lo 
prescrito en los arts. 402, 403, 404 del Código Orgánico Integral Penal, en relación con 
el numeral 1 del art. 221 del Código Orgánico de la Función Judicial, que desarrolla la 
garantía constitucional establecida en el art. 76 numeral 7 literal k) de la Constitución.- 
SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL.- El trámite ha cumplido con la Constitución y leyes 
de la República, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda viciar el 
procedimiento, en consecuencia se declara la validez procesal.- TERCERO.- 
IDENTIDAD DEL ACUSADO.- El acusado se identifica con los nombres de DIEGO 
ARTURO SALAVARRIA PARDO, Ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 
0705285682, de 23 años de edad, de ocupación jornalero, soltero, domiciliado en el 
Barrio Machalilla del cantón Machala. CUARTO: ALEGATOS DE APERTURA.- Fiscalía 
General del Estado a través del Dr. Lenin Salinas Betancourt, Fiscal de lo Penal de El 
Oro expone: Como antecedente tenemos que Rosa Elvira Largo Díaz era una 
ciudadana que vivía sola domiciliada en el Barrio Los Vergeles, parroquia La 
Providencia del cantón Machala, adyacente a su domicilio vivía su hijo Javier González 
Largo. El hoy procesado había trabajado con la extinta Rosa Elvira Largo Díaz. El 24 
de septiembre del 2014, a la una y media de la madrugada, cuando su hijo Javier Largo 
estaba descansando adyacente a la casa de su mamá, ha escuchado gritos de su 
madre al verificar los motivos del llamado, al tocar la ventana, trata de ingresar, ha 
escuchado del interior que le ha contestado una voz masculina, imitando una voz 
femenina que dice ya me lavo y salgo, luego dice que no pasaba nada tranquilo, está 
conmigo, luego pide ayuda a los vecinos, que antes ya escucharon ayuda, entre ellos 
José Bienvenido Molina que ingresan a la habitación de su madre levantando parte del 
techo, una vez ingresado, se encuentran con el cadáver de Rosa Largo Díaz, con un  
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sinnúmero de heridas en el cuerpo, luego abriendo la puerta principal llega la Policía y 
encuentran en un ambiente de habitación de dormitorio al hoy acusado Diego 
Salavarría. La extinta presentaba 37 heridas en su cuerpo miembros superiores e 
inferiores, lo que le causa hemorragia aguda interna y externa, que deviene en shock 
hipovolémico y consecuentemente la muerte de Rosa Largo Díaz. Luego de la prueba 
no quedará la mínima duda que el procesado Diego Arturo Salavarría Pardo es autor 
del hecho en agravio de Rosa Elvira Largo Díaz. Acuso al ciudadano como autor del 
delito tipificado en el art. 140 del COIP, con la concurrencia de los numerales 2, 5, 6 y 4 
del tipo penal en calidad de autor. AEGATOS INICIALES DE LA ACUSACIÓN 
PARTICULAR.- El señor Diego Salavarría Pardo, el 24 de septiembre del 2014 en sus 
primeras horas ha procedido a inferir 37 puñaladas sobre la víctima Rosa Elvira Largo 
Díaz, con saña, premeditación y alevosía, de acuerdo al documento médico legal, su 
deceso produce hemorragia aguda externa e interna. No es un arma de fuego sino un 
cuchillo utilizado y procede a clavar las 37 puñaladas en el cuerpo de una mujer 
indefensa, es la saña actuada, que no permite atenuante, es encontrado en el interior 
del domicilio con el cuchillo que comete el delito, no pudo ocultar el delito en virtud de 
que su hijo pudo apreciar que estaba con ella minutos antes. Se establezca al 
procesado el máximo de la pena como establece nuestra ley. ALEGATOS INICIALES 
DE LA DEFENSA DE DIEGO ARTURO SALAVARRIA PARDO El día 24 de septiembre 
del 2014 mi defendido el señor Diego Arturo Salavarría Pardo, un excelente estudiante 
de la Universidad Técnica de Ambato en finanzas, se vio involucrado en este hecho de 
sangre, donde falleció una persona muy respetada de Machala, por el cual el fiscal le 
acusa en grado de autor de asesinato agravado a mi defendido, sin embargo a lo largo 
del proceso y de esta audiencia voy a demostrar que hay dudas razonables, fuertes 
dudas en cuanto a que mi defendido es el autor del horroroso crimen que se juzga. 
Dentro del mismo proceso las pruebas hablan de lo que digo, mí defendido por lo 
menos tiene el derecho a la duda, como autor del delito que se está acusando. 
QUINTO.- FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL JUICIO PENAL.- La finalidad del juicio 
consiste en la justificación en la audiencia de juzgamiento o de juicio y ante el Tribunal 
de Garantías Penales, demostrar y permitir que el Tribunal tenga la certeza, al 
convencimiento de los hechos, las circunstancias materia de la infracción y la 
responsabilidad de la persona procesada Art. 453 del COIP. Para el cumplimiento de lo 
manifestado, la Constitución en sus arts. 168 numeral 6 establece que la sustanciación 
de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevarán a 
cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, 
contradicción y dispositivo, en relación con el Art. 454 del COIP que regula los 
principios que rigen en la práctica de la prueba. En la audiencia de juicio la prueba 
puede ser documental, testimonial y pericial Art 498 del COIP. La prueba documental lo 
tenemos descrito en los artículos 499 y 500 del Código Orgánico Integral Penal, que 
consiste en los documentos públicos, privados e informáticos, datos, archivos o 
registros digitales, la manera de incorporarlos a juicio, la calidad y eficacia probatoria 
de ellos en el sistema oral dentro del modelo de garantías dependen de la valoración 
de la prueba que se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, y sometimiento 
a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios 
en que se fundamente los informes periciales Art. 457 COIP.- La prueba testimonial, 
consiste en las declaraciones que hacen terceras personas no relacionadas con el  
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juicio, entre las cuales no puede estar el ofendido, el acusado ni el coacusado y luego 
las declaraciones del ofendido y el acusado, bajo condiciones específicas. La 
declaración del acusado se constituye en un medio de defensa a su favor y para que 
surta tales efectos debe guardar armonía con el resto de prueba o simplemente será la 
única actuada, no será obligado a rendir testimonio, receptado sin juramento y con el 
acompañamiento de su defensor. La declaración de la víctima se recepta evitando 
confrontación visual con el procesado, garantizando su derecho a no revictimización. 
Dentro de las declaraciones de terceras personas hay quienes pueden declarar sobre 
los hechos materia del enjuiciamiento penal, por haberles constatado personalmente 
los hechos o parte de ellos, constitutivos del iter criminis, otros quienes en virtud de su 
calidad de expertos acreditados como peritos, sustentarán en forma oral los hallazgos y 
conclusiones científicas a las que hayan arribado. Arts. 501 y siguientes del COIP. La 
prueba pericial, que consiste en los resultados de la infracción, en sus vestigios, e 
instrumentos con los que se cometió, todo lo cual debe ser recogido, y conservado con 
la debida cadena de custodia para ser presentada en la etapa de juicio, mediante los 
correspondientes reconocimientos periciales y ser valorados por los Tribunales 
Penales, peritaje que deben ser practicados por peritos acreditados por la Fiscalía 
General del Estado; Art. 511 del COIP. Por último para que haya juicio debe haber 
acusación fiscal conforme art 609 del COIP, es en donde se debe adecuar la conducta 
típica penal del responsable de la infracción y todos los hechos y circunstancias que se 
refieren al caso que se juzga deben ser probados por algunos de los medios 
taxativamente previstos por la Ley, por lo que el Tribunal apreciará y valorará la prueba 
con observancia a las reglas del Título IV en los Arts. 453 y siguientes del COIP. 
SEXTO: PRUEBA APORTADA POR LOS SUJETOS PROCESALES.- Los sujetos 
procesales llegan a los siguientes acuerdos probatorios: I) Informe pericial ocular 
técnico No, 294-2014 suscrito por los policías Antonio Sánchez Zambrano y Edison 
Silva Guarnizo, con lo cual se prueba que la inspección fue en la escena del crimen el 
24 de septiembre del 2014, en el cual constan memorias fotográficas que acreditan la 
sala en donde fue encontrado cadáver de Rosa Elvira largo, material fotográfico al sitio 
donde fue encontrado el procesado Diego Arturo Salavarría Pardo, el sitio donde fue 
levantada la evidencia, el cuchillo, el lugar donde ocurrió la escena del crimen una 
escena cerrada ubicada en esta ciudad de Machala, en el barrio Los Vergeles, 
parroquia La Providencia. II) Informe pericial reconocimiento del lugar de los hechos 
No. 172-2014, suscrito por el Policía Edwin Patricio Reyes Castillo en donde se 
establece la existencia del lugar de los hechos una escena cerrada, barrio Los 
Vergeles, manzana A3, levantamiento del lugar y una serie de evidencias; y, III) 
Autopsia médico legal del Dr. Wolney Polo Jaramillo, en donde se establece la causa 
de la muerte de Rosa Elvira Largo Díaz que es por shock hipovolémico, la víctima 
recibió 37 heridas tórax anterior y posterior, miembros superiores, heridas cortantes 
con arma que tiene filo, produjeron hemorragia aguda interna y externa, laceración 
pulmonar, cardiaca y hepática, la fecha probable del fallecimiento es a la una de la 
madrugada, del 24 de septiembre del 2014, esta es realizada el 24 de septiembre del 
2014 a las nueve horas en el cementerio de Machala. Fiscalía General del Estado 
como prueba solicita se llame a rendir testimonio de testigos solicitados anteriormente 
por lo que se recepta la prueba testimonial de Fiscalía: 1.- Testimonio de LEONARDO 
JAVIER GONZALEZ LARGO, quien en su esencia dijo: El 24 de Septiembre del 2014 
estaba descansando en el departamento, que mi mamá construyó para mí, mi mujer y 
mi hija, escuché a mi madre pidiendo auxilio, vivía sola, yo vivía atrás y al escuchar  
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gritos bajé las gradas para ver que sucedía, este tipo me contesta haciéndose pasar 
como mi mamá al percatarme que me contesta un hombre yo me desesperé ya sabía 
que pedía auxilio y que mi mamá se encontraba con alguien, pedía auxilio a los 
vecinos, todas las puertas estaban con seguro, pedí ayuda a José Bienvenido Chica, 
por el techo ingresamos para entrar al domicilio en el techo me siento a pensar, porque 
no sabía si era uno o varios, para ayudar a mi madre, bajé, al encender el foco de la 
casa, mi mamá estaba tirada en media sala ensangrentada, yo sabía que alguien me 
contestó dentro de la casa, entramos con el vecino José Bienvenido y la Policía que 
llegó, junto a ellos vimos al tipo que estaba bajo la cama escondido, la Policía ayudó a 
buscarlo al tipo. Yo no sabía qué hacer, vi el celular de mi madre en el mesón, yo 
trataba de buscar al tipo que me respondió en la casa. El ciudadano que estuvo en la 
casa de mi madre bajo la cama es el señor presente que está aquí (indica al 
procesado). A este ciudadano lo conocí porque trabajó con mi mamá en el comedor de 
ella, no conocía donde vivía, solo sabía que se llamaba Diego. Él trabajó desde el mes 
de Octubre del año 2014. La hora que escuché los gritos de auxilio de mi madre era a 
partir de la una de la madrugada. Yo concurro en máximo diez minutos hasta ponerme 
la ropa, estuve en la parte de afuera a ver que sucedía, pude ver que todas las puertas 
estaban cerradas y pedí ayuda a los vecinos. El ciudadano cuando toqué la ventana del 
cuarto de mi mamá escuché una voz medio ronca que dijo: hijo ya me lavo y salgo, le 
dije ábreme la puerta y vuelta me dijo tranquilo soy yo no pasa nada. Al tipo se le 
encontró escondido bajo la cama, con un puñal que está aquí (indica la evidencia un 
cuchillo). Cuando le encontró la Policía al sujeto en mi presencia y del vecino, él estaba 
haciéndose el muerto, y la Policía dijo ya no hay nada que hacer, yo le golpeé la cara 
con una tabla se movió y la Policía me detuvo para que no le hiciera nada más. Los 
diez minutos que dije era de los gritos y para llegar a la casa duro unos veinte minutos 
que mi madre ya no pedía auxilio. Las voces que hacían querían aparecer que era mi 
madre que contestaba pero sabía que no eran de mi mamá. Pude observar el celular 
de mi mamá, sobre la Tablet no tengo razón. La puerta de la parte de atrás es 
totalmente dura para abrirla, tiene picaporte en la parte de atrás es de madera dura. Al 
tipo se le encontró con el cuchillo en la mano derecha ensangrentada, quería encender 
el foco quien sabe con qué fin. No vi que el intentó hundirse el cuchillo en el pecho, no 
creo que mi mamá haya cogido el cuchillo para apuñalarlo, sí fueron 37 puñaladas que 
recibió. No me percaté si el celular estaba en el lugar cuando llegó la Policía, no sé qué 
paso con ese celular. El señor trabajó con mi mamá unos tres meses y luego dijo que el 
señor se iba a Ambato y ha dejado de trabajar. Aclaro que trabajó en el año del 2013. A 
mi mamá la vi por última vez el 23 de septiembre en la noche cuando llegué del trabajo, 
estaba sola. 2.- Testimonio de JOSE BIENVENIDO CHICA MOLINA, quien en su 
esencia dijo: No recuerdo muy bien la fecha que pasó, vivo al frente de la señora 
fallecida, la hora no recuerdo, yo escuché una bulla y la gente comenzaron a salir, 
escuché a mi vecino Leo, que es hijo, gritando ¡mi mamá!, ¡mi mamá!, no había como 
entrar estaban cerradas las puertas yo le dije que se meta por el techo, cuando 
ingresamos adentro prendí el foco y me topé con la señora que estaba en el piso. Vi el 
cuarto, no había nadie al otro cuarto, no había nada y la chapa de la otra puerta estaba 
con seguro, me dijo que no abramos hasta que llegue la Policía, llegó la Policía con 
ellos abrieron la puerta buscamos y estaba el señor metido debajo de la cama. Le 
cogieron los Policías lo detuvieron, estaba bajo de la cama con el cuchillo en la mano. 
Ese señor que me refiero que estaba debajo de la cama es el señor que está ahí, 
(indica al procesado). Vivo a unos diez metros de Rosa Largo, era unos quince minutos  
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que acudo al llamado de auxilio, yo no sabía que era delito, porque él decía ¡mi mamá!, 
¡mi mamá!, no pensé que había alguien adentro. En el cuerpo de Rosa Elvira y la cama 
se veía pura sangre, en el baño pura sangre y en la parte de la sala la señora estaba 
boca abajo. El señor tenía en sus manos un cuchillo y no había otra persona más, las 
puertas estaban bien aseguradas, no había como salir ni entrar, por eso entramos por 
el techo con una barreta rompiendo el techo. Mi amigo Leo ya había escuchado que 
desde dentro le había dicho que no pasa nada, está conmigo. La puerta de atrás 
estaba con candado. Yo abrí la puerta para que ingrese la Policía las llaves estaban en 
el mueble. La puerta trasera tenía un seguro no recuerdo si era candado o chapa, yo 
quise salir al momento rápido no pude salir y por la otra tampoco. Al indicarle la puerta 
tomada de la foto del reconocimiento del lugar indica que a esa puerta le falta algo, era 
con un candado, que tenía ahí por eso no podía salir. Intenté abrir esa puerta y no pude 
abrirle. En la parte de la sala estaba apagado el foco, pero en el cuarto estaba 
prendida. En ese momento no me fijé del celular. Los vecinos estaba afuera y los 
únicos que nos metimos adentro fuimos los dos. Fue rápido el ingreso por el techo, yo 
le toqué a la señora ya había fallecido y le dije al hijo que estaba viva, para que no 
entre en shock. En ese rato entremos con él sin la Policía, ya habíamos llamado a la 
Policía, cuando entramos al cuarto de la señora, en el baño, en el otro cuarto estaba 
con seguro y le dije no nos metamos hasta que llegue la Policía, con ellos abrimos la 
puerta. Él estaba debajo de la cama como acostado, no recuerdo si el cuchillo tenía en 
la derecha, se había hecho un hincón, indica a la altura del pecho, vino la ambulancia 
con los Policías se lo llevaron. Las llaves le estábamos buscando y lo encontramos en 
el mueble del mesón. 3.- Testimonio de LUIS FERNANDO GUAMAN PILLCO, quien en 
su esencia dijo: Yo iba a mi casa a las doce y cincuenta y cinco o a la una, no escuché 
ningún ruido cuando pasé, vivo a pocos metros de la fallecida. Cuando entré a mi casa 
escuché un grito de auxilio como que si estuvieran ahorcándole, me acerqué a la 
ventana y luego me regresé a la cama, pensé que estaban robando alguien. Yo 
escuché luego al vecino que gritaba desesperado, el vecino Leo con el vecino Chica, 
abrieron el cinc de la casa para ingresar, todas las puertas estaban cerradas. Los gritos 
del vecino Leonardo decía que llamen a la ambulancia. Lo que presencié es que la 
vecina estaba en la sala, ensangrentada boca abajo con ropa interior, no entré, solo vi, 
luego llegó la Policía ellos entraron con otros vecinos, después dijeron que había 
encontrado al asesino en un cuarto, luego llegó la ambulancia le sacaron al tipo, no vi 
el rostro del tipo estaba sin camisa, en la ambulancia se lo llevaron. Esos gritos de 
auxilio era de voz femenina, eso era cerca de la una de la madrugada, no sé de dónde 
provenía esos gritos. Vi que lo sacaron al asesino en una camilla ensangrentado su 
cuerpo, no le vi la cara. 4.- Testimonio de JORGE ALCIVAR PEREIRA CUEVA, quien 
en su esencia dijo: El 24 de septiembre del 2014 antes de la una y veinte, del 911 nos 
envían a verificar un escándalo, moradores del lugar nos decían que habían gritos de 
auxilio, vimos que una persona estaba en el suelo con charcos de sangre, tomamos 
contacto con el hijo de la señora, decía que a la mamá le habían dado una puñalada y 
que el sospechoso estaba dentro del lugar, como estábamos dos policías fuimos uno 
por atrás yo por delante, el hijo nos dijo que un dormitorio estaba con seguro, cuando 
forzamos el dormitorio encontramos a un señor tendido bajo la cama, y en la mano 
derecha con un cuchillo era el señor Arturo Salavarría Pardo, él estaba medio 
inconsciente con puñaladas en el pecho, llamamos a los paramédicos le atendieron a la 
señora dijeron que estaba sin vida, el señor estaba sin vida supuestamente 
inconsciente, al señor se trasladó al hospital con resguardo policial, yo llegué después  
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porque espera a la DINASED, llegando al lugar del hospital el señor ya estaba bien, se 
le leyó los derechos constitucionales. Estuvo con mi compañero el cabo Cañafe. Los 
dos entrábamos a verificar la novedad la puerta ya estaba abierta, porque minutos 
antes la puerta había estado cerrada ya que el hijo se había entrado por el techo al oír 
los gritos. Cuando se lo llevaron al señor en la ambulancia, vi a la señora que estaba 
boca abajo en un charco de sangre con algunas puñaladas de arma blanca. La persona 
que estaba debajo de la cama es el señor que está aquí, indica al procesado. En la 
escena del crimen no vimos, celular, ni Tablet, lo que primero buscamos es al autor 
porque los familiares decían que estaba en el interior. El señor estaba dentro del 
dormitorio con seguro. La puerta de atrás ya estaba abierta cuando fui por atrás. La 
puerta de adelante también estaba abierta. El señor supuestamente respiraba 
bocarriba, estaba con una almohada en la cabeza y en la mano derecha el puñal. 
Luego vino la DINASED y actuaron ellos. Nosotros abrimos la puerta junto con mi 
compañero y un señor no sé si era familiar. Habían unas cinco o seis personas en el 
interior de la casa uno de ellos dijo que era el hijo Leonardo González Largo, el resto 
no se identificó. 5.- Testimonio de JOSE LUIS CAÑAR GRANDA, quien en su esencia 
dijo: Ese día estábamos de servicio como conductor, fuimos alertados por el ECU911 
de un auxilio en sector de Los Vergeles, en el lugar decían los moradores que una 
persona estaba pidiendo auxilio dentro de un domicilio, ingresamos al domicilio donde 
las puertas estaban abiertas, percatándonos que una persona de sexo femenino estaba 
en el piso en un charco de sangre. Estaban personas en el interior del domicilio y el 
señor Leonardo González Largo hijo de la señora que estaba tendida en el piso, nos 
dijo que en el interior estaba la persona que había causado el delito a su madre, por lo 
que conjuntamente con el hijo y mi compañero el cabo Pereira Alcívar procedimos a 
revisar toda la casa para dar con el paradero del presunto autor y en un cuarto de 
dormitorio estaba la puerta con seguro por lo que procedimos a dañar los seguros para 
poder ingresar ya en el interior del dormitorio me percaté que debajo de la cama se 
encontraba una persona herida y en su mano derecha un cuchillo se llamó al ECU911 
a que envíe una ambulancia, se dio protección a lugar hasta que llegue las unidades 
especializadas al levantamiento de evidencias y dar seguridad al presunto autor del 
hecho. La persona que estaba debajo de la cama está presente (indica al procesado). 
En el interior de la casa estaban alrededor de cinco personas. Cuando ingresamos 
tanto la puerta trasera como del frente estaban abiertas. Yo di protección para que 
nadie se acerque, saqué al hijo de la occisa y no dejé ingresar a nadie hasta que venga 
la unidad y realice el procedimiento. Ninguna persona agredió al señor Arturo 
Salavarría Pardo. Desconozco si en el interior había un celular o Tablet. El señor Arturo 
Salavarría que estaba bajo la cama solo respiraba. 6.- Testimonio de DARWIN 
ALBERTO QUIÑONEZ OBANDO, quien en su esencia dijo: El miércoles 24 de 
septiembre del 2014, me encontraba designado como oficial de control del distrito 
Machala, me dijeron que avance a verificar un asesinato, yo llegué al final del 
procedimiento, en el lugar me percaté de un cuerpo sin vida, ya el posible causante no 
se encontraba en el lugar solo vi el cuerpo sin vida, se coordinó con la PJ y fiscal para 
el levantamiento de cadáver. Fiscalía dice que renuncia a la prueba restante y se 
continúe con la audiencia.- Como PRUEBA DOCUMENTAL FISCALÍA presenta: a) 
Informe pericia de Inspección Ocular Técnica No. 294-2014 suscrito por el Antonio 
Sánchez y Edison Silva Guarnizo, b) Informe de reconocimiento de lugar y evidencias 
No 172-2014, suscrito por el policía Edwin Patricio Reyes Castillo, c) Informe de 
autopsia médico legal en el cuerpo sin vida de Rosa Elvira Largo Díaz, suscrito por el 
médico Dr. Wolney Polo Jaramillo. Se evacúa PRUEBA DE LA DEFENSA, comparece:  
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7.- Testimonio de ROSA MATILDE SINCHE OROSCO, quien en su esencia dijo: El 24 
de septiembre del 2014, a las cero horas veinte minutos, estaba dormida, fui al baño 
luego que me ocupé del baño ingresé a mi dormitorio a dormir, luego escuché bullas 
afuera, me levanté y me acerqué a mi pequeño negocio, pedían ¡auxilio!, ¡auxilio!, 
estaban unos vecinos que veían, me fui y me paré en la puerta del Garaje de mi casa y 
observé con la vecina Rosa, y esta me dice que algo le está pasando a la vecina Rosa, 
quien dijo ¡auxilio!, ¡auxilio!, luego vino el hijo que le abra la puerta no le abrió estaba 
con seguridad y pedí ayuda, como no podía porque estaba con seguro, optó por 
romper el cinc de la casa para entrar con un vecino y cuando ingresaron vieron a la 
mamá en un charco de sangre al abrir la puerta vi a la vecina boca abajo con sangre, 
nos pusimos mal, nos sorprendimos, luego después llamé a que venga la ambulancia, 
pero ya parece que era demasiado tarde, luego vino la Policía para buscar a quien le 
mató, decían que tal vez se subió por encima de la pared, nadie decía nada, yo dije 
que tal vez debajo de la cama han de estar y ahí lo encontramos. No vi el celular ni la 
Tablet pero decían que el celular no aparecía, porque querían llamar y no había. 
Cuando llegó la Policía ya estaba abierta la puerta porque el hijo subió por encima a 
ver qué pasaba y la abrió, luego llegó la Policía e ingresó y nos sacó a todos, se 
hicieron cargo los Policías. Hay dos puertas una delantera y otra trasera estaban 
seguras y el hijo intentaba abrir pero estaban seguras, las ventanas también estaban 
seguras con rejas. No me acuerdo de que material era la puerta trasera. Intentaron 
abrir empujando y diciendo que abran. Leonardo González el hijo subió por el techo 
para abrir. Creo que con un combo abrieron el cinc. Adentro de la casa estaba la finada 
y el señor (indica al procesado). Aquí se encuentra la persona que estaba debajo de la 
cama es el que está procesado. Que han deber pasado unos cinco minutos desde que 
pidió auxilio hasta que abrieron la puerta. Yo vivo al frente de la señora finada. Al 
procesado sí le he observado una vez cerca de la casa de la finada, parece que fue el 
mismo día del hecho. La señora Rosa Largo vivía sola. Ese día de los hechos le vi con 
vida a la señora Rosa en la mañanita cuando íbamos al trabajo, saludamos incluso. 8.- 
Testimonio de JACQUELINE ELIZABETH SACAQUIRIN VALLES, quien en su esencia 
dijo: Realicé el informe pericial de evaluación sicológica a Diego Salavarría, es mi firma 
la que consta en el documento que se me indica por la defensa. Evalué al periciado y el 
diagnostico que elaboré es en base a las pruebas sicométricas en donde se concluye 
que tiene un trastorno histriónico de personalidad. Es un trastorno de personalidad de 
tipo B descrito en el Manual Internacional de Psiquiatría, es una trastorno por elusiones 
dramáticas o catastróficas con experiencias de vida, usualmente estas personas han 
tenido situaciones sicológicas que le han dado ciertos comportamientos, es un 
paciente, de familia reconstruida con referencia a una estructura disfuncional 
caracterizada por la violencia física y sexual, ha tenido situaciones sicológicas de 
conflicto y traumas, es una persona egocéntrica con características egocéntricas. El 
paciente presenta ciertas características que están fuera de rango de conducta del 
común en el trastorno histriónico, da una pauta para una conducta antisocial, pero para 
la psicopatía debe tener otros síntomas, en este caso las evaluaciones deben ser 
mayores y el estado emocional fluye de manera diferente, no determiné psicopatía por 
no tener insumos necesarios. Le tomé pruebas sicométricas y el test de Minnesota y 
por las características el señor es surdo. La situación actual, forma parte de la 
estructura del informe pericial, como sus nombres datos personales y el motivo del 
informe, situación sico biográfica para poder levantar una hipótesis con el diagnóstico,  
por ser objeto de la pericia. El paciente no era muy colaborador no quería brindar 
información y la información brindada es porque estaba allí. Dijo que estaba acusado  
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de haber cometido un delito, indicó que le había conocido a la señora en una cevichería 
El Capitán, que la señora le había gustado como persona que se había acercado a él, 
porque le gustó y que mantenía una relación con la señora, que ella era muy generosa, 
que la relación para él era comercial y sexual, que la señora había tenido otra pareja 
joven y no le gustaba andar con otra persona porque era violenta, con armas y que él 
era tranquilo, él dijo que llegó se sentó con la señora que iban a viajar a Guayaquil que 
hubo desacuerdo, que fue a la casa, entró tuvo relaciones con la señora que ella 
estuvo con los ojos rojos, y cuando se acuerda él estaba en el hospital la señora ya 
estaba muerta. Él dijo que no se acuerda lo que pasó. Es un paciente que sabe quién 
es, sabe el día que se encuentra, sabe el lugar que está y que su memoria funciona 
bien porque me da la información con la que sustenté mi informe. Es una persona que 
el mundo gira alrededor suyo, tanto en apariencia como en comportamiento, su 
esquema corporal esta como mecanismo de defensa alto para no desencadenar su 
estructura conflictiva. Es manipulador es decir lo que él hace tiene un fin, busca que 
todas las acciones representen un bienestar para él. Falta de sensibilidad significa que 
no es capaz de tener respuesta en torno al estímulo, pero en este caso por su 
condición egocéntrica tiene comportamiento que no le permite exteriorizar los afectos. 
Está afectada la personalidad en relación al proceso de vida de este chico que viene 
desde muy pequeño siendo víctima de abuso físico y sexual, esto ha marcado el 
comportamiento del muchacho que se desdobla en su personalidad, que pude ser 
tranquilo, violento o agresivo. Las actividades diarias de este muchacho era que tenía 
muchas parejas sexuales para sobrevivir, tenía una lucha interna de lo que había 
pasado y mantenerse, por las experiencias traumáticas. Tenía relaciones sexuales 
comerciales con personas y con mujeres mayores a él que aceptaban de manera 
voluntaria tener relaciones sexuales, que eran muy generosas. Las pericias yo las 
grabo y a los privados de la libertad no puedo. El ubicaba a las mujeres que están solas 
y se les acerca es amable gana confianza y ellas posteriormente le llaman, esa era la 
conducta de él y su fin era lograr ingresos económicos para sustentarse. Agrega 
documentos como prueba: a) Certificados de la universidad técnica de Ambato de 
estudios, b) Acta de grado del Colegio Juan Montalvo, c) Certificados de honorabilidad; 
y, d) Antecedentes penales. El procesado se acoge al derecho constitucional del 
silencio. SÉPTIMO.- DEBATES. ALEGATOS DE CLAUSURA.- Fiscalía General del 
Estado en la etapa de los debates manifiesta: La Fiscalía hizo ofrecimiento de justificar 
que Rosa Elvira Largo Díaz, en el mes de septiembre 2014 en el barrio Los Vergeles 
vivía sola y adyacente a ella su hijo Leonardo González Largo. Que Diego Salavarría 
se conocía con extinta Rosa Largo. Que el 24 de septiembre del 2014 siendo la una y 
media de la madrugada su hijo descansaba en su casa de habitación y en tales 
circunstancias escucha gritos pidiendo auxilio de su madre, que está adyacente al 
domicilio acude al lugar toca la ventana y contesta una voz masculina fingiendo ser la 
voz de su madre, diciendo que no pasaba nada que esté tranquilo tratando de 
apaciguar los hechos advertidos por el ciudadano, al no poder ingresar al lugar ante la 
desesperación pide auxilio, moradores coadyuvan entre ellos José Bienvenido Chica 
Molina, logra acceder por el techo al interior de la habitación encontrándose con un 
cuadro desgarrador, ubiquémonos en el lugar del hijo, el ciudadano Leonardo Javier 
González Largo, cuando un hijo ve a su madre tendida en la sala de su morada, en un 
charco de sangre con un sinnúmero de heridas en su organismo realmente el cuadro 
es desgarrador, una vez que asumen, acceden los vecinos, comienza la búsqueda y en 
uno de los compartimientos de dicha casa en un cuarto debajo de la cama se 
encuentra al hoy procesado Diego Arturo Salavarría Pardo con un puñal en su mano,  
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cuando se hace el reconocimiento exterior y autopsia de la extinta, dicha ciudadana 
presentada 37 heridas en diversas partes del cuerpo, miembros superiores e inferiores 
cabeza, cuello y el resto del cuerpo, que generan hemorragia interna y externa que 
deviene en shock hipovolémico y luego la muerte, estos hechos están justificados, por 
haber realizado acuerdos probatorios, respecto de la materialidad de la infracción, sin 
duda posibilita prever estos hechos criminosos del art. 450 del CP vigente a la época 
de los hechos, puesto que se comete el hecho valiéndose que la víctima vivía sola. Se 
ha justificado en la audiencia que además se ha utilizado un medio capaz de causar 
grandes estragos, aumentado deliberadamente el dolor de la ofendida, tal como 
establece art. 140 del COIP numerales 2, 4, 5 y 6, por estas consideraciones y por 
cuanto no está en tela de duda la materialidad de la inflación me ratifico a establecer la 
responsabilidad de Diego Salavarría Pardo. El testimonio de Leonardo González Largo 
hijo de la víctima quien refirió que estaba descansando y escuchando gritos de auxilio 
tratando de ingresar al domicilio, pide ayuda al vecino José Bienvenido Chica y ayuda 
ingresar por el techo, al abrir la puerta se encuentra con el cadáver, luego viene la 
Policía y buscan debajo de la cama y encuentran al procesado. Bienvenido Chica 
ratifica lo dicho por el hijo Leonardo González, que ayudó a ingresar a la casa, al hijo 
de la víctima y encuentra la escena. Luis Guaman que vive al frente de Rosa Elvira 
Largo escucha gritos de auxilio eran de una voz femenina y escucha que el hijo 
González Largo solicitaba auxilio con la finalidad de ingresar. Los Policías Pereira 
Cueva y Cañar Granda, quienes han sido enfáticos y reconocieron a Diego Salavarría 
Pardo en el interior del domicilio. El hijo dijo que el procesado había trabajado en el 
comedor con su señora madre y esta información ha sido ratificada por la testigo de la 
defensa Rosa Sinche, quien escuchó pedir auxilio y que buscaron a asesino debajo de 
la cama y reconoció a la persona procesada. La Psicóloga Sacaquirin dijo que el 
procesado no tenía ninguna disfuncionalidad y que cuando hace la evaluación este era 
manipulador y egocéntrico que podía pasar de un estado de tranquilidad a un estado 
de violencia, más allá que otorgó información referente a lo que Diego Salavarría Pardo 
ha manifestado el día de los hechos el día que fue objeto de diagnóstico, por cuanto a 
consideración de la Fiscalía existen indicios anteriores concomitantes y posteriores que 
lo ligan al ciudadano Diego Salavarría Pardo y permiten inferir sin duda alguna que es 
autor material del hecho criminoso que motiva la presente audiencia en agravio de 
Rosa Elvira Largo Díaz, ha adecuado su conducta al art. 140 COIP con la concurrencia 
de las circunstancias 2, 5, 6 y 4 sustentada la acusación en audiencia para que emitan 
sentencia condenatoria contra de Diego Arturo Salavarría Pardo. ALEGATOS FINALES 
DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR.- Hubo acuerdos probatorios que determinaron que 
la infracción cometida así como el reconocimiento del lugar, autopsia no era materia de 
discusión en audiencia. Ha rendido la versión el hijo de la señora Rosa Largo y es un 
impacto de ver un cuadro al escuchar la voz de la madre y que contesta una voz 
fingida, y cuando quiere ingresar las puertas están cerradas, ayudan hacer el hueco en 
el techo, luego ingresan y ve a su madre en un charco de sangre, luego buscan y 
encuentran al acusado debajo de la cama con el cuchillo. Que le han clavado 37 
puñaladas. Esto determina que el art. 140 del COIP; con agravante del art. 2, 3, 5 y 6 
son claros e irrefutables, los Policías dijeron que encontraron al acusado en el interior 
de domicilio de Rosa Largo. Los Policías y la información que da Leonardo González, 
indica que su madre conoce a Diego Salavarría. La psicóloga Jacqueline Sacaquirin 
dijo que es una persona que está acostumbrada a seducir a una mujer mayor de edad, 
como una forma de vivir con las mujeres ofrecer amor, sexo, para tener dinero para un  
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placer real. Ese es el tipo de personalidad y el perfil, tiene un grado alto de conducta 
narcisista y egocéntrica, que tiene condiciones naturales para obtener lo que quisiera. 
Es manipulador narcisista que obtiene lo que él quiere, y satisface sus necedades y si 
tiene que matar mata. Cuando no puede satisfacer la parte económica procede a 
acabar con la vida de ella. En cuanto a las agravantes hay una especial dedicación a 
que se busca con el propósito la noche y despoblado, se determina como debe 
entenderse el despoblado y por la noche, ya que buscó la noche y el despoblado 
cerrando las puertas para que no entre nadie. A cambio de su afecto acabó con su 
vida. El arma es un medio de causar graves estragos, en un ser humano que coge un 
cuchillo para meterle 37 puñaladas no hay palabras para describir, frente de un hombre 
de 23 años con una mujer de 53 años, por eso lanzaba gritos de auxilio y apoyo. Si 
estaban cerradas las puertas es porque llegó preparado. Debe dictarse sentencia 
condenatoria al acusado. ALGATOS FINALES DE LA DEFENSA.- En el alegato inicial 
había manifestado que con la misma prueba que ha pedido el fiscal voy a demostrar 
que mi defendido no es culpable del delito que hoy piden se le imponga la sanción, o 
por lo menos dejar sentada la duda razonable para que el Tribunal proceda conforme a 
derecho a establecer que Diego Arturo Salavarría Pardo, no puede ser sentenciado 
condenatoriamente. Con el fiscal hemos llegado a acuerdos probatorios sobre la 
materialidad de la infracción por tanto constituye prueba el reconocimiento del lugar y 
ocular, que se llegó a acuerdos. Con la misma declaración de los autores de estos 
reconocimientos la Fiscalía no ha adecuado sus actos objetivamente para la correcta 
aplicación de la ley, pues ha investigado solamente los hechos y circunstancias que 
agravan la culpabilidad de Diego Arturo Salavarría Pardo. Entre las pruebas 
presentadas por el fiscal, ha concurrido el acusador Leonardo González Largo y en 
esta audiencia ha manifestado lo dicho en la denuncia y en versiones rendidas en la 
Fiscalía que a pesar de que vive a unos dos o tres metros de la casa de su señora 
madre, desde donde escuchó los gritos hasta que tocó la ventana han transcurrido más 
de diez minutos, que ante la imposibilidad de abrir las puertas procedió con la ayuda 
del vecino Bienvenido Chica, a abrir con una barreta el cinc de la casa para penetrar al 
interior, aquí demoran una eternidad hasta prender la luz buscar el cadáver y buscar al 
tipo, luego de diez minutos abren la puerta para que ingrese la Policía. Cuando 
González Largo manifiesta que procedió a tomar del mesón de la casa el celular de su 
señora madre pero que después no sabe qué pasó con dicho celular porque ya no se 
encontraba en el lugar que juntamente con la Policía entró al cuarto donde se 
encontraba Diego Arturo Salavarría Pardo, quien tenía un puñal en la mano derecha y 
aquí manifestó claramente que el procedió a pegarle con un palo a Diego Arturo 
Salavarría Pardo, al efecto debo manifestar, que conforme lo demostré con las mismas 
fotos que no fueron objetadas, que la puerta trasera del domicilio de la señora Rosa es 
frágil que no resiste al mínimo empujón y no la abren y con una barreta abren el techo 
de la casa. La situación misma de encontrarle a Diego Salavarría con el puñal en la 
mano derecha es una acción equivocada y comenzamos a pensar que la escena que 
nos presentan es falsa, como aquí la Dra. Jacqueline Sacaquirin dijo que Diego Arturo 
Salavarría Pardo, es surdo y sin embargo el puñal que tenía Diego Arturo Salavarría 
Pardo era en la mano derecha, y comienza la situación como lo pinta el abogado de la 
acusación y se pone en la mentira como se pretende hacer aparecer, como 
subjetivamente los señores Policías que hicieron el informe policial como inspecciones 
oculares, ellos tenían idea, que el culpable era Diego Arturo Salavarría Pardo por la 
escena que encontraron, subjetivamente dijeron el culpable es este señor, por lo tanto  
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no se hicieron las pericias para demostrar quién era el culpable. Si el señor Leonardo 
González dijo haber tomado el celular ahí estaba la verdad de los hechos, si se hubiera 
realizado la explotación del celular y la Tablet se daría con el culpable, pero alguien lo 
ocultó. Bienvenido Chica dijo que ni por atrás ni por delante pudieron entrar al domicilio 
de Rosa Largo. Jamás fue la intención de ellos abrir la puerta de atrás. La puerta de 
atrás era frágil él ha manifestado que la puerta de atrás estaba con la chapa y seguro, 
no había seguro ni chapa, manifiesta que entró y encontró la llave y abrió la puerta. 
Cuando la defensa del procesado procedió a mostrar las fotos de la puerta trasera 
manifestó que ya cambio la chapa y había seguridades jamás cambio la chapa, por lo 
tanto no es creíble el testimonio de estos señores. El cabo Jorge Pereira autor del 
informe pericial, que vino a rendir versión libre a manifestado que al momento que 
llegaron al lugar de los hechos ante la llamada del 911 las dos puertas estaban 
abiertas, y que entraron, en el interior estaban más de cinco personas. El señor José 
Pereira dice que con el señor Granda no dejaron que nadie tope a Diego Arturo 
Salavarría Pardo, que Diego estaba debajo de la cama con el cuchillo en la mano 
derecha. Que Diego Salavarría estaba inconsciente y solo respiraba, con la declaración 
de Rosa Sinche que dice que habían transcurrido más de diez minutos que entraron al 
interior de la casa de José Bienvenido Chica demoraron más de diez minutos pero 
luego dice que fueron cinco minutos, esto es una eternidad. La declaración de la 
psicóloga Jacqueline Sacaquirin adentrándose en el perfil sicológico dice que tiene 
trastorno histriónico de personalidad que no es lo mismo que una psicopatía, y que no 
había motivo de parte del examinado Diego Salavarría para que cometa un delito como 
el de homicidio ya que la persona que era asesinada era su benefactora, que mi 
defendido estudiaba y que le ayuda la señora que le asesinaron. La escena del delito 
fue fraguada, porque Diego Salavarría es zurdo pero aparece el puñal en la mano 
derecha y que se auto infringió heridas en su cuerpo un surdo no puede hacerlo. El 
informe de inspección ocular realizado por Antonio Sánchez dicen que llegaron a la 
escena, que cuando llegaron ya estaba manipulada la evidencia. En la entrega de la 
evidencia le hace al señor fiscal, y no entrega la Tablet ni el celular, porque no quería 
saber quién es el autor del execrable crimen y al ver que ya había un culpable, el fiscal 
jamás solicitó que se haga el reconocimiento de las huellas digitales que debían estar 
en el cuchillo a quien pertenecía esas huellas, no hay la pericia de ADN para que con 
ese examen comparativo saber a quién le pertenecía. Habiendo duda razonable jamás 
podrán dictar sentencia condenatoria porque la ley no le permite. Mi defendido no ha 
participado y no es autor del hecho. REPLICA DE LA FISCALÍA.- La materialidad de la 
infracción fue materia de acuerdo probatorio, en esta audiencia el hijo de Rosa Largo 
no sabía que escena tuvo y eso evidencia el temor reverencial del caso ante el hecho, 
se justifica la conducta adaptada. Ha concurrido la circunstancia del art. 47 numeral 7 
con el ensañamiento, aplicable al art. 44 del CP. Con la pena máxima aumentada en un 
tercio.- RÉPLICA ACUSACIÓN PARTICULAR.- En la versión que rinde el procesado 
Diego Salavarría Pardo, dice que dentro de la habitación que estaba Diego Salavarría 
Pardo no había otra persona más. Para establecer que no fue él, si no otra persona, se 
le encontró con cuchillo en la mano, es irrelevante que es zurdo y se le encuentre el 
cuchillo en la derecha, eso no es un tema de transcendencia. CONTRARÉPLICA DE 
LA DEFENSA.- El fiscal ha hecho lo posible para demostrar la responsabilidad, no hay 
una prueba real que diga que mi defendido es autor, hay la materialidad de la infracción 
y hay duda que mi defendido sea autor. No hay asidero legal porque no se ha realizado 
la pericia de a quién pertenece las huellas digitales en el cuchillo, no hay la  
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presentación del arma con el que se realizó el homicidio, no hay la evidencia, mi 
defendido goza de presunción de inocencia.- OCTAVO: VALORACIÓN DE LA 
PRUEBA.- A la Fiscalía General del Estado le corresponde demostrar la existencia de 
la infracción, las circunstancias materia de la infracción, así como, la responsabilidad 
penal del acusado, en la especie tenemos: Con los actos y diligencias que han sido 
pedidas, ordenadas, practicadas e incorporadas en la audiencia de juicio, Fiscalía 
General del Estado demuestra la existencia de la infracción tipificada en el Art. 140 del 
Código Orgánico integral Penal. Con las pruebas documentales presentadas en la 
audiencia de juzgamiento, como son: a) Informe pericia de Inspección Ocular Técnica 
No. 294-2014 suscrito por el Antonio Sánchez y Edison Silva Guarnizo, en donde se 
describe las huellas y vestigios dejados en el lugar donde ocurrió el crimen, hecho que 
no fueron objetados, pues como evidencia consta un cuchillo el mismo que fue exhibido 
ante el Tribunal y fue reconocido por Leonardo Javier González Largo como el que 
estaba en manos del procesado al momento de ser encontrado al interior del cuarto 
dentro de la casa de la víctima. b) Informe de reconocimiento de lugar y evidencias No 
172-2014, suscrito por el policía Edwin Patricio Reyes Castillo, en que indica el lugar 
donde ocurrieron los hechos esto es barrio Los Vergeles, manzana A3 de este cantón 
Machala, con lo cual se prueba el lugar donde ocurrió el ilícito. c) Informe de autopsia 
médico legal en el cuerpo sin vida de Rosa Elvira Largo Díaz, suscrito por el médico Dr. 
Wolney Polo Jaramillo, en el que se indica que la occisa Rosa Elvira Largo Díaz 
presenta 37 puñaladas en diferentes partes del cuerpo y que originaron la muerta, cuya 
causa es por hemorragia aguda interna y externa, lo que le produce un shock 
hipovolémico y el consiguiente fallecimiento. Documentos y medios probatorios, que no 
fueron discutidos, pues fueron objetos de acuerdos probatorios entre los sujetos 
procesales, con lo cual no hay discusión alguna, y el tribunal llega a la certeza de la 
existencia de a infracción. Para demostrar las circunstancias materia de la infracción y 
la responsabilidad penal del procesado, Fiscalía y la acusación particular trajo ante el 
Tribunal a los testigos LEONARDO JAVIER GONZALEZ LARGO, quien es hijo de la 
víctima, que vive en la parte de atrás de a vivienda de dónde habitaba la víctima, quien 
es una de las primeras personas, que escucha los gritos de auxilio de su madre y 
acude al lugar y a tocar la ventana escucha una voz masculina que haciendo una voz 
femenina le contesta que ya me lavo y salgo, y ante la insistencia le contesta tranquilo 
soy yo no pasa nada, contestación que no convenció a su hijo por lo que pidió auxilio a 
su vecino José Bienvenido Chica, con quien violentando el cinc de la casa abrieron el 
techo e ingresaron al interior de la vivienda, al encender las luminarias y abrir la puerta 
se encuentra con el cuerpo de su madre tendida en el piso boca abajo ensangrentada 
en un charco de sangre, que como se dio cuenta que había una voz que hacia como 
femenina, buscó en el interior de la vivienda y como antes había llamado a la Policía y 
en junta de ellos encuentran al hoy procesado Diego Arturo Salavarría Pardo debajo de 
la cama encerrado en un cuarto de habitación de la vivienda de la víctima, con un 
cuchillo en mano, quien estaba ensangrentado y con heridas en su cuerpo, por lo que 
pidieron una ambulancia y se lo llevaron a un centro de salud para darle atención 
médica. Estos mismos hechos son narrados por los dos testigos vecinos de la accisa, 
JOSE BIENVENIDO CHICA MOLINA y LUIS FERNANDO GUAMAN PILLCO, así 
como, por la testigo presentada por la defensa ROSA MATILDE SINCHE OROSCO, 
quienes narran de como escucharon que el hijo pedía ayuda y que ingresó por el techo 
para abrir las puertas y al encender las luminarias, vieron al cuerpo sin vida en el piso 
boca abajo en un charco de sangre y con heridas en su cuerpo, también dijeron que 
observaron cómo encontraron al hoy procesado dentro del inmueble y con el cuchillo  
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ensangrentado. Parte de los hechos narrados por Leonardo Javier González Largo, 
fueron narrados por los Policías JORGE ALCIVAR PEREIRA CUEVA y JOSE LUIS 
CAÑAR GRANDA, quienes llegaron inmediatamente de alertados por el ECU911 y que 
en junta del hijo de la occisa buscaron en el interior de la habitación y en un cuarto de 
dormitorio encontraron al procesado con un cuchillo en mano. De todos estos 
testimonios valorados en su conjunto el Tribunal llega a la certeza de haber encontrado 
al cuerpo sin vida de Rosa Elvira Largo Díaz, con 37 puñaladas, en el interior de su 
domicilio y al procesado Diego Arturo Salavarría Pardo, ensangrentado con un cuchillo 
en mano, dentro de un cuarto de habitación de la misma vivienda, que las puertas tanto 
del frente como posterior estaban cerradas y con seguro, y que al ingresar por el techo, 
hasta el interior de la vivienda no hubieron otras personas aparte del procesado y la 
víctima, con estas premisas anteriores es lógico concluir que Diego Arturo Salavarría 
Pardo, es el autor del hecho que se juzga, lo que le conlleva a ser responsable de 
quitarle la vida a Rosa Elvira Largo Díaz, pues su presencia en la escena del delito, con 
evidencia en mano como es el cuchillo y con sangre en su cuerpo, no hay la menor 
duda de su participación, a más de que la propia testigo de la defensa del procesado 
dijo que ese mismo día cerca de la casa de la finada le vio al procesado, pues este 
indicio es tan real, que concuerda con lo manifestado por el hijo de la occisa Leonardo 
González Largo quien manifestó que su madre Rosa Elvira Largo y el procesado se 
conocían desde antes cuando trabajaban en un restaurante, pruebas directas e indicios 
precisos concordantes y unívocos que nos llevan a la conclusión y certeza de las 
circunstancias en que se dio la infracción así como participación y responsabilidad 
penal del procesado Diego Arturo Salavarría Pardo en el ilícito que se juzga. Es de 
anotar que por parte de la defensa se ha manifestado que no hubieron testigos 
presenciales del hecho, es cierto, pero por las circunstancias del delito, esto es en 
horas de la noche, pasado las doce de la noche del 24 de septiembre del 2014, en la 
casa de habitación en donde solo fueron encontradas dos personas la víctima y el 
agresor, tomando en cuenta que en dicha casa de habitación solo vivía Rosa Elvira 
Largo Díaz, entonces no se puede pedir que existan testigos presenciales, pues 
simplemente no van a existir, empero los testigos en la forma como se analizaron son 
presenciales de los hechos inmediatamente ocurridos de lo cual el Tribunal no tiene 
duda alguna conforme se deja indicado.- NOVENO: ADECUACIÓN TÍPICA.- Lo 
manifestado por Fiscalía General del Estado en el sentido que se ha demostrado la 
existencia de la infracción, las circunstancias materia de la infracción, así como, la 
responsabilidad penal del acusado, se lo acepta; ya que del análisis de las pruebas 
descritas en esta sentencia se establece que el procesado Diego Arturo Salavarría 
Pardo, tuvo participación en el hecho que se juzga, y que su responsabilidad se 
encuentra demostrada en calidad de autor, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 
42 del COIP.- “Autores.- Responderán como autores las personas que incurran en 
alguna de las siguientes modalidades: 1. Autoría directa literal a) Quienes cometan la 
infracción de una manera directa e inmediata”, es decir, que la conducta del justiciable 
se ajusta a la autoría directa. El ilícito acusado es el establecido en el art. 140 del COIP 
dice: “Asesinato.- La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de 
libertad de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las siguientes 
circunstancias: …2. Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o 
aprovecharse de esta situación. 5. Utilizar medio o medios capaces de causar grandes 
estragos. 6. Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima…” En el 
presente caso al Tribunal le corresponde analizar si en efecto, el actuar del acusado 
encuadra dentro del delito de asesinato. De la norma penal antes transcrita, se  
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establece que el acusado adecúo su conducta en el tipo penal de asesinato, pues 
debemos entender que Autor directo (o inmediato), es el que en sus actos reúnen todos 
los elementos del delito y que estos autores directos pueden ser: a).- Por ejecución, 
toma parte personal y activa en el delito. b).- Por cooperación, ayudan a la comisión del 
delito sabiéndolo. C).-Por coacción, ayudan constreñidas por violencia moral o física a 
cometer un delito. En la especie la autoría es directa y por ejecución pues el procesado 
tomó parte personal y activa en el delito al haberse demostrado que se encontraba en 
el lugar de la escena del crimen al momento que los testigos y la policía ingresan al 
domicilio y encuentran a la víctima en el piso sin vida sobre un charco de sangre, 
mientras que al procesado lo encuentran dentro de la misma vivienda en un cuarto de 
dormitorio encerrado y escondido bajo la cama con un cuchillo en mano. El autor 
Directo, es llamado también autor Inmediato, ya sea que el delito se realiza por una 
sola persona o en connivencia con otras. El Doctor Manuel Arrieta Gallegos define a los 
autores directos o inmediatos así: "son todos aquellos que en forma directa realizan el 
hecho delictivo, sea ya con su acción o con su omisión". Según Claux Roxin, La autoría 
directa o dominio de la Acción.- es autor directo sólo quien tiene el dominio de la acción 
típica, cabe argumentar que la autoría directa es siempre unipersonal y material, dado 
que el sujeto que tiene el dominio del hecho en virtud del dominio de la acción, será 
evaluado como autor principal que (de propia mano), materializó el hecho antijurídico, 
con los medios comisivos que al efecto fueran suficientes. Queda claro y con la certeza 
que lleva al Tribunal a sostener que Diego Arturo Salavarría Pardo, es autor directo de 
dar muerte a Rosa Elvira Largo Díaz, pues en el lugar de los hechos donde se le ubica 
al justiciable, no hubieron otras personas que pudieron tomar parte en la participación 
delictiva. En la especie, se quitó la vida a Rosa Elvira Largo Díaz, con las 
circunstancias de los numerales, 2, 5 y 6 del art. 140 del COIP, pues colocó a la víctima 
en un estado de indefensión al agredirle varias veces, se utilizó un medio capaz de 
causar grandes estragos como es un arma blanca, que consta como evidencia y que 
fue reconocida como el cuchillo que se presentó en audiencia, la misma que perforó 
órganos vitales, que desencadenó en la muerte, por otro lado se aumentó deliberada e 
inhumanamente el dolor a la víctima, pues fueron 37 puñaladas inferidas en el cuerpo 
de la víctima, circunstancias que concuerdan con el pronunciamiento de la Corte 
Nacional de Justicia en la resolución No. 1051-2013 en el juicio No. 1315-2012, 
recogido en el Cuaderno de Jurisprudencia Penal de la Corte Nacional de Justicia, 
2012-2014, página 183 a 186 establece: “Las agravantes (…) incrementan la intensidad 
del injusto penal, las mismas que pueden clasificarse en: a) un incremento a la 
gravedad objetiva del hecho; b)un mayor reproche al autor, distinguiéndose de esta 
manera los que la doctrina denomina como circunstancias objetivas y subjetivas, 
respectivamente. Las circunstancias objetivas son aquellas en las que se aprecia una 
mayor gravedad del mal producido o una mayor facilidad de ejecución que determina 
una mayor desprotección del bien jurídico; las circunstancias subjetivas son las 
inherentes al autor, sea que este actúa por móviles racistas o por otros móviles en 
general o por su condición de reincidente.” (García, 2014:419 y 420). DÉCIMO.- 
RESOLUCIÓN.- Por todo lo expuesto, este Segundo Tribunal de Garantías Penales de 
El Oro, con fundamento en los Arts. 1, 75, 76, 77 y 169 de la Constitución de la 
República y los Arts. 621, 622 y 623 del Código Orgánico Integral Penal, 
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 
ECUADOR, POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA 
declarando la culpabilidad a DIEGO ARTURO SALAVARRÍA PARDO, cuyas generales 
de ley constan en el considerando tercero de esta resolución, se dicta sentencia  
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condenatoria, imponiéndole LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE TREINTA Y 
CUATRO AÑOS OCHO MESES, por haber infringido la norma tipificada en el art. 140 
en las circunstancias de los numerales 2, 5 y 6 del Código Orgánico Integral Penal.- La 
pena obedece a que se ha justificado agravante art. 47 numeral 9 del COIP, es decir a 
la pena máxima señalada para el tipo penal acusado se le aumenta un tercio pues se 
aprovechó de las condiciones personales de la víctima que implican indefensión, el 
agresor se aprovechó que la víctima vivía sola y de sus sentimientos, pues el agresor 
confesó a la psicóloga que antes del hecho tuvieron relaciones sexuales.- En cuanto a 
la reparación integral, se ordena pagar daños y perjuicios a sus deudos, la cantidad de 
cincuenta y un mil dólares americanos, desglosados así, la víctima tenía 53 años 
tomando en cuenta el promedio de vida dado por el INEC que es 65 años, así como el 
Salario Básico Unificado decretado por el Gobierno para el presente año de 354 
dólares, dando como resultado que la víctima podía tener doce años más de vida 
económicamente activa y que no se ha demostrado que tenía otra actividad 
remuneratoria.- Conforme art. 629 del COIP, se condena en cien dólares el valor de 
costas procesales. No se ordena decomiso ni destrucción de muestras, por no existir. 
Se condena al pago de una multa de mil quinientos salarios básicos unificados 
conforme art. 70 numeral 15 del COIP. Conforme art. 60 numeral 13 y 68 del COIP, el 
sentenciado, ha perdido sus derechos de participación por el tiempo que dure la pena 
privativa de libertad. La acusación particular presentada por Leonardo Javier González 
Largo en contra de Diego Arturo Salavarría Pardo se la declara con lugar. Las 
disposiciones legales aplicadas en esta sentencia se hallan dentro de la misma.- 
Notifíquese.” (consultas.funcionjudicial.gob.ec). 
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Anexo Nro. 15 Entrevista (Audio y video). 

Entrevista realizada a: 

 

 Dr. Carlos Rodríguez Ramírez (Presidente del Tribunal de Garantías Penales de 

El Oro).video 

 Teniente de Policía Julio Cesar Orna Torres (Jefe de la DINASEP de El Oro) 

video 
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Anexo Nro. 16. Encuesta (escrita). 

 Teniente de Policía Julio Cesar Orna Torres (Jefe de la DINASEP de El Oro)  
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 Dr. Carlos Rodríguez Ramírez (Presidente del Tribunal de Garantías Penales de 

El Oro). 
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