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VI. RESUMEN EJECUTIVO 

“EL DELITO DE FEMICIDIO COMO TIPO PENAL EN EL COIP Y LA  IMPOSIBILIDAD 

DE PRUEBA EN LA CAUSA PENAL  N° 07710-2014-0158.” 

 

Autor: Jessenia Karina Macas Silva 

Autor: Haydeé del Cisne Orellana Villao 

TUTOR: Dr. Gabriel Suqui Romero 

 

El presente trabajo de investigación hace referencia a los vacíos y deficiencias en la 
investigación, juzgamiento y sanción de casos de delitos de femicidio y las actuaciones 
de funcionarios judiciales. Se analizan problemas estructurales dentro de los sistemas 
de justicia  que afectan el procesamiento de casos de Femicidio, debido a la ausencia 
de elementos de convicción para acusar y probarlos, por lo que  conlleva a la fiscalía a 
acusar por delito de asesinato. En el CAPÍTULO I, las Generalidades del Objeto de 
estudio en que exaltaremos la ciencia del derecho, el área de estudio, etc., se 
establecen Hechos de Interés del Caso en estudio y del cual proponemos objetivos. En 
el CAPÍTULO II se describe el enfoque epistemológico de referencia esto son las 
instituciones jurídicas; y, las demás bases teóricas de la investigación referente al 
objeto de estudio, tenemos violencia contra las mujeres, el derecho fundamental a la 
vida, femicidio vs asesinato, elementos de convicción para acusar y probar el delito de 
femicidio, etc., marco teórico sustentado en libros, revistas jurídico científicas e 
información de páginas web. En cuanto al CAPÍTULO III se refiere al Proceso 
Metodológico, se estableció el tipo investigación que se empleó que es la descriptiva, 
bibliográfica - documental; e Investigación de campo, modalidad de investigación pura; 
y nivel de investigación analítica, consecuentemente en el proceso de recolección de 
datos se empleó métodos de investigación científica y jurídica, como son: método 
descriptivo, de inferencia inductivo y deductivo, de análisis-síntesis, exegético, 
sistemático e histórico; en las técnicas de investigación elegidas se escogió a la 
entrevista y la encuesta que se aplicaran a nuestra muestra. En el CAPÍTULO IV se 
establece el análisis de los datos obtenidos de las entrevistas y encuestas aplicadas 
con anterioridad, cuyo resultado permite conocer el cumplimiento del objetivo 
propuesto; determinar conclusiones y establecer recomendaciones. 
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VII. ABSTRACT 

 "THE CRIME OF FEMICIDE AS CRIMINAL IN THE COIP TYPE, AND THE 

IMPOSSIBILITY OF PROOF IN THE CASE CRIMINAL NO. 07710-2014-0158." 

 

Author: Jessenia Karina Macas Silva 

Author: Haydeé del Cisne Orellana Villao 

TUTOR: Dr. Gabriel Suqui Romero 

 

The present research work makes reference to the gaps and deficiencies in research, 
trial and punishment of cases of femicide crimes and actions of judicial officials. 
Structural problems within the justice systems that affect the processing of cases of 
femicide, due to the absence of elements of conviction to charge and try them, are 
analyzed so that leads to the prosecution to indict for murder. In CHAPTER I, the 
General information of the object of study in the science of law, the area of study, etc., 
we exaltaremos are established facts of interest of the case study and which we 
propose objectives. CHAPTER II Describes the approach epistemological reference this 
are legal institutions; and other theoretical bases of the research relating to the object of 
study, we have violence against women, the fundamental right to life, femicide vs 
murder, elements of conviction to accuse and try the crime of femicide, etc., theoretical 
framework based on books, legal journals scientific and information from web pages. 
Regarding CHAPTER III as regards the methodological process, established type 
research used whereas the descriptive, bibliographical - documental; e field, modality of 
pure research research; and level of analytical research, consequently in the process of 
data collection was used methods of scientific and legal research such as: descriptive 
method of inference-inductive and deductive, analisis-sintesis, Exegetical, systematic 
and historical; selected research techniques was chosen to interview and survey apply 
to our sample. CHAPTER IV sets the analysis of data obtained from interviews and 
surveys applied previously, which allows compliance with the proposed objective; 
determine conclusions and establish recommendations. 
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XI. INTRODUCCIÓN  

 

El presente análisis de casos que hemos realizado bajo la tutoría del Dr. Gabriel Suqui 

Romero, buscamos poner en evidencia las falencias e irregularidades que se están 

dando en el día a día de nuestra Administración de Justicia, referente a lo que es 

Femicidio.  

 

Un tipo penal que es nuevo ante la Sociedad Ecuatoriana, ya que hace más de un de 

un año que lleva vigente incorporado en nuestro Código Orgánico Integral Penal. 

Dentro de nuestro estudio de caso evidenciamos que el principal problema fue la 

ausencia de elementos de convicción para acusar y probar el delito de Femicidio en la 

Causa Penal 07710-2014-0158, lo que conllevó a que la Fiscalía por mejor convenir 

acuse por delito de Asesinato. 

 

Encontramos a una mujer que fue brutalmente apuñalada  37 veces por la persona con 

quien mantenía una relación íntima. Se realizará un análisis profundo de las 

inconsistencias en la investigación efectuada por la Fiscalía y cual debió ser la correcta 

línea de investigación en los Casos de Presunto Femicidio, que se encuentra 

sancionado en Art. 141 del COIP y cuyas agravantes en el Art. 142 del mismo cuerpo 

legal. 

 

El presente trabajo se encuentra desarrollado conforme al problema que hemos 

encontrado, para lo cual se ha descrito las instituciones jurídicas reflejadas, referentes 

al tema que fueron estudiados con juristas y penalistas tanto clásicos como 

contemporáneos. Así mismo nos planteados objetivos que al final se verificaron y que 

se encuentran plasmados en las debidas conclusiones. 

 

En el segundo capítulo manifestamos los temas centrales de discusión los cuales 

fueron desarrollados de manera prolija entre los que se menciona: la violencia contra 

las mujeres como consecuencia de las relaciones desiguales de poder, la vida como 

derecho fundamental, el femicidio como forma extrema de la violencia ejercida contra 

las mujeres, femicidio vs. Asesinato, elementos de convicción para causar y probar el 

delito de Femicidio, etc. 
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En el capítulo tercero exponemos los métodos que empelamos dentro de la presente 

investigación para obtener datos suficientes para alcanzar a cumplir los objetivos 

propuestos; aquí fue fundamental la colaboración, de los agentes Fiscales  

entrevistados del abogado que llevó a cabo la defensa de la acusación particular dentro 

del caso, de nuestro tutor y por supuesto de los profesionales que nos ayudaron con 

las encuestas. 

 

En el último capítulo hemos realizado una descripción y análisis de la información 

obtenida en las encuestas y entrevistas que realizamos a los abogados penalistas y 

Agentes Fiscales. 

 

Para finalizar planteamos las debidas conclusiones y recomendaciones que el caso 

amerita. 

 

El delito de Femicidio violenta el principal derecho de todo ser humano que es LA VIDA 

de una MUJER, por cuál debe ser analizado y estudiado con el debido detenimiento y 

meticuloso cuidado que los Operadores de Justicia deben enfrascar según lo amerite el 

caso, tomando en cuenta que esto se produce por la misoginia existente hacia la mujer. 

 

LAS AUTORAS. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

Al hablar de la Ciencia del Derecho, estaríamos mencionando a uno de los 

instrumentos más  importantes dentro de nuestra Sociedad, pues ofrece el cauce legal 

de las relaciones sociales permitiendo, impidiendo o mandando la realización de 

conductas humanas y estableciendo las pautas  para la solución de conflictos. Si bien 

es cierto, el Derecho es un poder que pretende mantener la estructura política vigente, 

es también un hecho que contiene elementos que dinamizan la sociedad; es decir, 

impulsa los cambios sociales, pero es verdad también que contiene elementos de 

estaticidad social; por lo cual afirmamos que el Derecho no puede ser ajeno a la 

realidad social. 

El derecho es tan trascendental pues es la síntesis de todas las incontables energías 

de la sociedad, porque todas ellas se destruirían mutuamente y matarían el organismo 

social si el derecho, como fuerza soberana, no interviniera armonizando y conciliando, 

en una suprema síntesis de equilibrio, todas esas corrientes impetuosas de la vida 

humana, de la vida material y económica, de la vida intelectual, de la vida artística, de 

la vida moral, de la vida religiosa, etc.  

El Derecho Penal es aquel conjunto de normas de derecho público, que establece 

determinadas conductas que considera delictivas  y determina respecto de las mismas 

una concreta sanción. El Derecho Penal a través de la tipificación  de estas conductas 

delictivas trata de proteger a la sociedad, defendiendo lo que considera sus intereses 

fundamentales, sobre la base del respeto a unos valores y principios que son 

fundamento de la convivencia. Por ello prohíbe, a las personas que conforman ese 

cuerpo social, determinadas conductas, procediendo a imponer una sanción penal a 

quien conculque sus disposiciones. 

Siendo tan importante el derecho, y en particular el derecho penal, debemos mencionar 

que existen muchos temas  de discusión en estas áreas, que deberíamos investigar, 

pues dicha área del derecho no se reduce solo al listado de las conductas 

consideradas delitos y a la pena que a cada uno corresponde, sino que 

fundamentalmente su misión es proteger a la sociedad. Esto se logra a través de 
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medidas que por un lado llevan a la separación del delincuente peligroso por el tiempo 

necesario, a la par que se reincorpora al medio social a aquellos que no lo son 

mediante el tratamiento adecuado en cada caso para lograr esta finalidad. 

En la presente investigación, el problema concentra instituciones jurídicas muy 

interesantes entre las que se puede destacar: 

- EL ENFOQUE JURÍDICO INADECUADO DE LOS/AS  OPERADORES DE 

JUSTICIA.- Hace referencia a los vacíos, irregularidades y deficiencias en la 

investigación, juzgamiento y sanción de casos de delitos de femicidio y las actuaciones 

de funcionarios judiciales. También se examinan los obstáculos que impiden la efectiva 

protección cautelar  del Estado ante actos de femicidio eminentes. Se analizan una 

serie de problemas estructurales dentro de los sistemas de justicia  que afectan el 

procesamiento de casos de Femicidio. 

Si hablamos de la justicia aún no se da gran importancia en casos de FEMICIDIO, 

teniendo en cuenta que muchos Jueces no sancionan de la debida forma como lo 

demuestra nuestro nuevo CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL como lo 

establecen en el Art 141 y 142 de este mencionado, y tratan de sancionar por otro 

delito que puede asemejarse a este, pero que el hecho de ser mujer lo debe determinar 

de manera diferente. 

- FEMICIDIO.- El femicidio es la nueva causa por la que hoy en día se está tratando 

con mucho fervor, su causa es que el hombre cree que la mujer son un  “objeto”  de él, 

la que discrimina por su condición de género, étnico, laboral, etc., la cual existe tipos de 

agresión hacia ella sea física, sexual, psicológicamente o patrimonialmente para que su 

acto final sea la muerte de la misma. Se podría determinar que el Femicidio es la 

culminación de relaciones violentas motivadas por odio de parte de sus parejas; y todas 

aquellas muertes que pudieron ser evitadas en donde la circunstancia es ser mujer.  

La muerte de mujeres se ha constituido en una problemática estatal en la mayoría de 

países latinoamericanos, el problema de ciudad Juárez, y los sucesos producidos en el 

Ecuador, han contribuido en el interés de la mayoría de gobiernos de la región en 

establecer políticas de acción encaminadas a proteger la integridad física de las 

mujeres. 
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Es preciso establecer que en la mayoría de países de la región las medidas que 

exigían el cumplimiento de los derechos de las mujeres se encontraban establecidas en 

leyes especiales en las que no se imponía una sanción de carácter penal; sin embargo 

en las últimas décadas, los estados han incluido en sus legislaciones penales este 

delito, con el fin de darle un carácter punitivo a más de una simple sanción 

contravencional. 

La situación jurídica del Ecuador no varía de manera sustancial con relación a los 

estados latinoamericanos, la desaparición de mujeres ha incrementado 

considerablemente, lo que ha originado que grupos feministas, familiares de los 

desaparecidos, familiares de las mujeres halladas muertas y los medios de 

comunicación clamen por justicia. 

Específicamente en el Ecuador, se ha llegado a determinar que “las parejas, ex parejas 

y los familiares fueron causantes de un aproximado del 76% de los femicidios, 

revelando lo sobresaliente de estos escenarios en el entorno familiar” (KABEER, 1994, 

pág. 59) 

Efectivamente, la mayoría de datos referentes a los sujetos activos de la infracción en 

el Ecuador, son hombres que mantuvieron una relación de cualquier índole con la 

víctima, y de forma común una relación conyugal. 

Dentro de la Cronología de Femicidios en el Ecuador, podemos mencionar los 

siguientes: 

21/01/2013 Una mujer de 32 años que estaba embarazada fue degollada frente a su 

hijo de 11 años en el barrio Comité del Pueblo, norte de Quito. Su expareja fue 

detenida para las indagaciones. 

20/02/2013 Karina del Pozo, de 20 años, fue asesinada en la quebrada de Llano Chico, 

periferias de Quito. Por este crimen, tres sospechosos fueron sentenciados a 25 años 

de reclusión mayor. 

28/02/2013 La estudiante de hotelería Gabriela León, de 25 años, fue asesinada en el 

norte de Ibarra (Imbabura). Ella fue estrangulada y dos sospechosos fueron apresados 

para las indagaciones 
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23/08/2013 El cadáver de Jenny Pungaña, de 22 años, fue localizado en el mirador del 

cerro Casigana en la parroquia Santa Rosa, al suroriente de Ambato. La Policía indaga 

un presunto femicidio” 

La cronología contempla algunos de los casos que más alarma social generaron, entre 

ellos el asesinato de una mujer embarazada que fue asesinada en presencia de su hijo 

de apenas once años de edad, el presunto responsable es el hombre que era expareja 

de la víctima. 

El segundo caso, es el que mayor conmoción generó en la sociedad ecuatoriana en los 

últimos tiempos, se trata del asesinato de una joven modelo, que sucedió en la periferia 

de la ciudad de Quito, la joven fue víctima de agresión sexual, y salvajemente 

asesinada. En este caso se ha dictado ya sentencia y los responsables fueron 

condenados a veinticinco años de reclusión mayor. 

El tercer caso, da cuenta del asesinato de una joven estudiante, este hecho aconteció 

en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, la víctima fue estrangulada. 

Finalmente, se reporta otro caso en donde una joven mujer fue asesinada en una 

localidad ubicada al nororiente de la ciudad de Ambato, se presume que se trató de un 

caso de femicidio. 

La tipificación del delito de femicidio dentro de la Legislación Penal ecuatoriana, no 

constituye la solución para un problema cuyas bases son culturales. El odio hacia la 

mujer no disminuye con el establecimiento de un tipo penal que sancione la muerte de 

las mujeres.  

Es fundamental, establecer mecanismos de acción que promuevan la erradicación de 

las acciones que impulsaron la creación del nuevo tipo penal, educar a la población y 

funcionarios que imparten justicia. 

La tipificación no constituye una solución para la violencia extrema, puesto que en 

nuestro país lamentablemente dentro de sentencias en las que se ha determinado la 

responsabilidad penal de los cónyuges, no se han tomado en cuenta elementos 

agravantes como el vínculo afectivo existente entre el sujeto activo y pasivo de la 

infracción, ni menos aún el género de la víctima, por lo que resulta complicado la 

aplicación de esta nueva figura en el marco penal. 
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Ana Carcedo en su obra Femicidio en el Ecuador (2010) señala que “…el estudio sobre 

la respuesta judicial es exploratorio, identifica sin duda importantes debilidades en los 

procesos. Desde la misma norma penal, pasando por el proceso de investigación, las 

etapas de juicio y llegando a la sentencia, la sanción y el cumplimiento de penas, la 

ruta está plagada de vías de escape que animan la impunidad del femicidio y los 

femicidas…” (CARCEDO, "Femicidio en el Ecuador", 2010, pág. 80) 

Si bien es cierto, la cita señalada hace mención a las normas penales aplicadas con 

anterioridad a la tipificación del femicidio, es lógico considerar que si existían grandes 

falencias aplicando un régimen penal que duró décadas, los problemas al aplicar una 

nueva normativa tiene muchos más inconvenientes a la hora de hacer cumplir la ley. 

Situaciones como estas nos hace plantear  la siguiente pregunta; ¿el femicidio en 

Ecuador es un hecho o simplemente lo decimos por política?; la gran interrogante que 

muchos aun no la aprecian, el FEMICIDIO es un hecho que los hombres conllevan a la 

muerte a una mujer pero que políticos lo quieren hacer ver como un caso polémico y 

poder entrar en boga a lo que concierne en Ecuador, vemos diariamente en la prensa 

nacional que “posible hecho de femicidio en la ciudad de Ibarra” y fin de la noticia, al 

menos que sea de algún famoso, y el juez que lleva el caso lo sanciona con algún otro 

delito de menos importancia, dejando de entrever con ello que  la mujer deja de ser 

importante ante la sociedad. 

En nuestra provincia, pocos por no decir escasos, son los Juicios por el delito de 

Femicidio, pese a cumplirse todos los requerimientos que podrían enmarcarse dentro 

de este tipo penal y los operadores de Justicia prefirieron sancionarlos por un delito 

distinto o hasta de menos gravedad, sin que exista nadie que lo haya reclamado. 

Claro está que de no realizar  el presente estudio, se continuarían cometiendo los 

mismos errores que hasta el momento es evidente y para ello una muestra clave, 

nuestro caso objeto de estudio. Dentro de la administración de justicia, se presentan 

algunas inconsistencia y problema, debido a que el delito de Femicidio está integrado a 

una ley general como es el Código Orgánico Integral Penal y habitualmente se los 

sanciona como homicidios simples o asesinatos.  

Por estos motivos las muertes de mujeres se tipifican por lo general como asesinatos y 

no femicidios; y los elementos de convicción recopilados no logran vislumbrar que los 

mismos se realizan según las condiciones y con elementos que contempla la ley. 
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Imperando aspectos como crimen organizado, extorciones, delincuencia común por 

mencionar solamente algunas circunstancias. 

Con ello, se evidencia de que no está dando un tratamiento adecuado al tipo penal de 

FEMICIDIO, y de cierta manera la relevancia que tiene el cometimiento de este delito 

en contra de las mujeres. Todo sería distinto si se capacitara permanente y profunda a 

los agentes públicos que intervienen en la aplicación de las normas legales sobre 

violencia contra las mujeres destinadas a mejorar sus competencias y disminuir su 

discrecionalidad, hace que persistan prácticas administrativas y judiciales 

obstaculizadoras de los avances hacia la erradicación de esta violencia 

Es así, que dentro del presente caso surgen varias interrogantes, las que exponemos a 

continuación y que a lo largo de la presente investigación, vamos a despejar: 

1. ¿En el presente caso de estudio, la violencia ejercida contra la Sra. Rosa Largo 

Díaz se debió al resultado de  las relaciones desiguales de poder entre géneros? 

2. ¿En el presente caso, la muerte de la Sra. Rosa Elvira Largo Díaz ejecutada por el 

Señor Diego Salavarria Pardo con quien mantenía una relación íntima, debe 

considerarse como delito de Femicidio? 

3. ¿En el caso de estudio, el Señor Diego Salavarria Pardo al haber demostrado 

ensañamiento contra la víctima apuñalándola 37 veces, es uno de los indicadores 

que alertan la presencia de una escena de femicidio? 

4. ¿En el presente caso de estudio, la necesidad de la fiscalía de acusar, por no 

encontrar elementos de convicción suficientes para acusar por femicidio, la conllevó 

a hacerlo por asesinato? 

5. ¿En el caso de estudio, la ausencia de doctrina o jurisprudencia para que la Corte 

delimite los conceptos de pareja, conllevó a la fiscalía a acusar por asesinato? 
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1.2  HECHOS DE INTERES 

Comenzamos a relatar los hechos importantes del caso de manera narrativa: 

OFENDIDO: Rosa Elvira Largo Díaz  

ACUSADOR PARTICULAR: Leonardo Javier González Largo 

IMPUTADO: Diego Arturo Salavarria Pardo 

 La DENUNCIA Oral Formal No. 070101814090623- consta a fojas 4- 5 del proceso, 

en donde se describe el tipo de Infracción: Asesinato – Flagrante – Consumado, así 

mismo; la fecha y hora del Incidente: 2014-09-24 a las 01:30:00; en la parroquia la 

Providencia, Ciudadela los Vergeles Sector Manzana 4; cuyo denunciante es  la 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO- Fiscalía de Personas y Garantías. La 

Pretensión es la siguiente: Denuncia al Señor Diego Salavarria Pardo con 

CC.0705285682 por el delito de Asesinato en contra de la Sra. Rosa Largo Díaz, 

quien habría trabajado en un local de propiedad de la víctima entre los meses de 

Septiembre a Noviembre del 2013 denominado  Restaurant Rosita, ubicado en la 

ciudadela Urseza 2 Sector 3 calle principal. 

 La ACUSACIÒN PARTICULAR- consta a fojas 161 y vuelta del proceso, cuyo 

Acusador Particular es el Sr. Leonardo Javier González Largo con CC. 0706818713; 

sus Abogados: Harry Álvarez García, Tomas Álvarez Díaz, y Luis Alfredo 

Zambrano. Los nombres del Acusado: Diego Arturo Salavarria Pardo. Justifica su 

condición de Víctima con: cedula de ciudadanía, partida de nacimiento y defunción 

de su madre Rosa Largo Díaz, la denuncia puesta en la Fiscalía y su versión libre y 

sin juramento. La Determinación de la infracción se encuentra establecida en el 

artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal, en el delito de ASESINATO, siendo 

su autor el señor Diego Salavarria Pardo. Indemnización: la cantidad de $220.000 

dólares, así como el pago de costas procesales. El Reconocimiento de firma y 

rubrica de la misma, consta a fojas 163 del proceso ante el señor Juez Primero de 

Garantías de El Oro Abg. Kleber Gonzabay Hinostroza, el día quince de Octubre del 

2014. 

 

 Entre las ACTUACIONES se pueden mencionar las siguientes: 

Acuerdos Probatorios: 
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 Autopsia Médico Legal (fojas 28-30 vlta.) del Dr. Wolney Polo Jaramillo, en donde 

se establece la causa de la muerte de Rosa Largo Díaz que es por shock 

hipovolémico, la víctima recibió 37 heridas en el 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 de fallecimiento es a la una de la madrugada, del 24-09-2014, esta 

fue realizada el 24-09-2014 a las nueve horas  en el Cementerio de Machala. 

 Informe Pericial de Inspección Ocular Técnica No 294-2014 (consta a fjs. 88-102) 

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 el cadáver de Rosa Largo, material fotográfico al 

sitio donde fue encontrado el procesado Diego Salavarria Pardo, sitio donde fue 

levantada la evidencia, el cuchillo, el lugar donde ocurrió la escena del crimen es 

de tipo “cerrada” ubicada en esta ciudad de Machala, en el Barrio Los Vergeles, 

parroquia la providencia. El inmueble en inspección es de una planta de 

construcción mixta de color plomo con un cerramiento de hormigón armado del 

mismo color y estructura metálica de hojas de Zinc. Las calles que conducen 

hasta el inmueble son de primer orden con aceras y bordillos, postes de tendido 

eléctrico y poco afluencia vehicular al momento de la inspección.  

 Informe Pericial de Reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias No172-

2014 (consta a fjs.103-111), suscrito por el policía Tlgo. Edwin Reyes Castillo, 

perito en criminalística en donde se establece que el lugar de los hechos 

efectivamente existe, se describe como una escena “cerrada”. Así mismo, se hace 

el reconocimiento de las siguientes evidencias:1 camisa manga corta marca 

Calvin Wesley(C&W) tricolor a rayas con maculaciones de color marrón; un par de 

medias tobilleras color blanco, bordado la palabra Power; un par de zapatos 

deportivos color azul con blanco, bordado y estampado en color blanco la palabra 

Levi`s, con un pasador color blanco; 1correa bicolor de material sintético impreso 

la palabra ”GenuineLeather”; 1 esclava color plata con maculaciones de color 

marrón.  

Fiscalía 

a) TESTIMONIALES 

 Leonardo Javier González Largo, con cedula de ciudadanía 0706818713 
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 José Bienvenido Chica Molina, con cedula de ciudadanía 0920908274 

 Versión libre y sin juramento del procesado Diego Arturo Salavarria Pardo, que 

consta a fojas 112 y 113 vuelta. 

 Teniente Darwin Alberto Quiñonez Obando, con cédula de ciudadanía 

1314650266, Jefe de control de los circuitos del Distrito Machala. 

 Cbop. Jorge Alcívar Pereira Cueva, con cedula de ciudadanía 0702607458, quien 

se ratifica en el parte policial elaborado. 

 Cbop. Roddy Ramón Molina García, con cedula de ciudadanía 1308904638, quien 

se ratifica en el Acta de Levantamiento de cadáver elaborada. 

 Cbos. José Daniel Pinargote Arteaga, con cedula de ciudadanía 0802967315, 

quien se ratifica en el Acta de Levantamiento de Cadáver.  

b) DOCUMENTALES 

 Acta de levantamiento del cadáver, que consta a fojas 8-12 del proceso 

 Parte policial suscrito por los policías Cbop. Jorge Pereira Cueva y Cbos. Jorge 

Cañar Granda, que consta a fojas 16 y 17 del proceso. 

 Informe de autopsia médico legal (fojas 28-30 vlta.) del Dr. Wolney Polo Jaramillo, 

en donde se establece la causa de la muerte de Rosa Elvira Largo 

 Reconocimiento y valoración médico legal de Diego Arturo Salavarria Pardo, que 

consta a fojas 86 y 87 del proceso, en donde se determina que sus lesiones son 

provenientes de la acción traumática de un objeto cortante (arma con filo) que le 

determinan una enfermedad e incapacidad física para el trabajo de 3 días. 

 Informe Pericial de Inspección Ocular Técnica No 294-2014 (consta a fjs. 88-102) 

suscrito por los policías  Antonio Sánchez Zambrano y Edison Silva Guarnizo. 

 Informe Pericial de Reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias No172-

2014 (consta a fjs.103-111), suscrito por el policía Tlgo. Edwin Patricio Reyes 

Castillo, perito en criminalística. 

 Historia clínica, formulario No 008, del paciente DIEGO SALABARRIA PARDO, 

certificado por el departamento de Gestión de Admisión, quien fue atendido en el 

Área de Emergencia del HTD (fojas 185-197). 

 Tarjetas índice de Diego Salavarria Pardo y Rosa Elvira Largo, emitido por la 

Dirección Provincial de Registro Civil, Identificación  y Cedulación, agregados al 

proceso en fojas 222-224. 

 Informe Pericial de Inspección Ocular Técnica y Luminol No 312-2014 (fojas 348-

355), elaborado por el Señor Cbop. de Policía Tlgo. Edwin Patricio Reyes Castillo, 

en donde se concluye que: “la aplicación del reactivo de Luminol se pudo obtener 
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como resultado positivo (fluorescencia) en la pared posterior junto a la puerta 

trasera de acceso, presenta como resultado positivo (fluorescencia) en el piso del 

pasillo y del ambiente compartido para sala y comedor así como también la parte 

interior de la puerta de ingreso principal (frente) así como también la puerta del 

ambiente destinado como dormitorio…” 

Acusación Particular 

a) TESTIMONIALES 

 Rosa Mariana Armijos Condoy, con cedula de ciudadanía 0705477198. 

 Hulda Piedad Armijos Condoy, con cedula de ciudadanía 0702918798. 

 Gabriela Lizbeth Urdiales Armijos, con cedula de ciudadanía 0706043999. 

 Luis Fernando Guamán Pilco, con cedula de ciudadanía 0706453388. 

 María Teresa Pillco Muycela, con cedula de ciudadanía 0703685339. 

 Marcia Yadira Aguilar, con cedula de ciudadanía 0703403923. 

b) DOCUMENTALES 

 La acusación particular que consta fojas 161 y vuelta del proceso y su respectivo 

reconocimiento de firma y rubrica a fojas 163. 

 Fotografías originales de la vestimenta del acusado, en donde reconoció en su 

versión rendida como suya, que consta a fojas 165 y 166. 

 Fotografías originales donde se evidencia las huellas del acusado de su mano 

derecha aun con vestigios de sangre en el lugar donde ocurrió el hecho delictivo, 

incorporadas al proceso a fojas 167-178. 

Defensa 

a) TESTIMONIALES 

 Psicóloga Clínica Jacqueline Sacaquirin Valles, quien elaboró la Valoración 

Psicológica realizada al procesado Diego Salavarria Pardo, agregada al proceso 

en fojas 344-347, quien en su esencia dijo: “…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 
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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. Dijo que estaba acusado 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 

sexuales 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 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.”(el subrayado es nuestro) 

 Rosa Matilde Sinche Orozco, con cedula de ciudadanía 0702576976. 

b) DOCUMENTALES 

 Siete certificados de honorabilidad, que constan a fojas 133 a la 139 del proceso. 

 Certificados de antecedentes penales (fojas. 140-147, 212-218),  emitidos por los 

Juzgados y Tribunales Penales de esta ciudad de Machala, en las que consta que 

no tiene causa penal alguna, ni en trámite ni sentenciada. 
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 Registro de Matricula Online horario de clases de la Facultad de Ingeniería 

Financiera de la Universidad Técnica de Ambato en donde se matriculó para 

cursar el primer año. 

 Informe de Valoración Psicológica, realizado por la Psicóloga Clínica Jacqueline 

Sacaquirin Valles, en el cual se concluye como DX presuntivo y en estudio 

Trastorno Histriónico de Personalidad F 60.4, incorporado al proceso en fojas 344- 

347. 

 Certificados emitidos por la Universidad Técnica de Ambato, que consta a fojas 

369- 376 del proceso. 

 

 En lo que respecta a las AUDIENCIAS mencionaremos: 

AUDIENCIA DE CALIFICACION DE FLAGRANCIA, LEGALIDAD DE APREHENSIÒN 

Y FORMULACIÒN DE CARGOS 

Conceptualizaciones de Flagrancia 

La flagrancia es una institución de naturaleza procesal de larga data (desde los inicios 

de la civilización) y que ha ido evolucionando con el tiempo. Al respecto, ESCRICHE 

afirma que "flagrancia es el delito que se ha consumado públicamente y cuyo 

perpetrador ha sido visto por muchos testigos al tiempo que lo cometía". El delito 

descubierto en el mismo acto de su perpetración…" (pág. 298) 

En el presente caso de ASESINATO de causa No.07710-2014-0158, se calificó como 

flagrante ya que fue en menos de las 24 horas como lo señala el COIP en el Art 527. 

El cometimiento de un delito en flagrante ya haya sido en presencia de una o más 

personas, en este caso fue en presencia de una de la señora Rosa Elvira Largo Díaz 

que resulto ser la victima de 37 puñaladas con alevosía por parte del señor Diego 

Salavarria, aproximadamente el hecho del crimen fue a la 01H20, y se procedió a la 

detención ya que se lo encontró debajo de la cama al presunto agresor con un cuchillo 

en su mano derecha, no firmó el parte policial y se acogió con el derecho al silencio. 

Así mismo, nuestro COIP en sus artículos 591 y 592 nos da una definición y duración 

de la Etapa de Instrucción Fiscal. La Instrucción Fiscal de nuestro caso, que determina 

el Fiscal en la Audiencia de Flagrancia para recabar pruebas fue el plazo de 30 días, se 
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mantuvo con las posibilidades de encontrar pruebas necesarias dentro del hecho 

cometido y se solicitó la prisión preventiva de Diego Salavarria Pardo. 

En este caso podemos referir que el hecho fue consumado, y que la Fiscalía, con los 

Policías Nacionales elaboraron una denuncia y parte policial correspondiente, la 

aprehensión del agresor y denuncia del hijo de la occisa y testigos que se encontraban 

en el lugar de los hechos, a más de mencionar el levantamiento de cadáver. 

Según en el Código Orgánico Integral Penal señala en su art. 529 el procedimiento a 

seguir, dentro de determinada audiencia. 

Ya remitiéndonos a nuestro caso de estudio:  

El Extracto de la Audiencia consta a fojas 21 y 22 del proceso. Nombre de la 

Judicatura: Unidad Judicial de Flagrancias del Cantón Machala. Actuó como Juez 

Lorgia Gabriela Aguilar Ruiz y Secretario William Kirby Gómez. Fecha: 24/09/2014, 

Hora de Inicio: 10:45 y Hora de finalización: 11:00. Presunta Infracción: 140 Asesinato 

Partes procesales que asistieron: Fiscalía Dr. Juan Diego García; Víctima: Rosa Elvira 

Largo Díaz; Policía Nacional: Cbos. Pereira Cueva Jorge, Cbos. Cañar Granda José; 

Procesado: Diego Salavarria Pardo, con sus abogados defensores Ab. Michael 

Cujilema León y Abg. Juan Martínez Salinas (defensor público); Otro participante: 

Leonardo González Largo 

Pruebas: Expediente Fiscal No 070101814090623 en 13 fojas- Fiscalía 

Pruebas Periciales: Informe de Levantamiento de Cadáver en cuatro fojas, suscrito por 

el perito Cbos. Molina Roody. Parte procesal que solicitó: Fiscalía 

Medidas Cautelares y de Protección que se solicitaron: art. 154  numerales 1, 2,3 y 4  

en relación al art. 522.6 del COIP  y medidas de protección art. 558 numerales 2 y 3 del 

COIP a favor de los familiares de la persona fallecida, LARGO DIAZ ROSA. 

Alegatos:  

Salavarria Pardo Diego, quien manifestó en la Unidad de Emergencia del Hospital 

Teófilo Dávila que se acoge al derecho del silencio.- 
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Cabop. Pereira Cueva Jorge, quien manifestó que se ratifica en el parte policial 

elaborado, agregó que al ciudadano Salavarria Pardo Diego se le hizo conocer sus  

derechos constitucionales, quien se negó a firmar el parte policial.- 

Cabos. Cañar Granda José, quien manifestó que se ratifica en el parte policial 

elaborado, agregó que se encontró como evidencia  en el lugar de los hechos un 

cuchillo el mismo que lo tenía el ciudadano Salavarria Pardo Diego.- 

Fiscal de Turno, Dr. Juan Diego García.- FORMULÓ CARGOS E INICIÓ 

INSTRUCCIÓN en contra de Salavarria Pardo Diego, como autor del delito sancionado 

en el art. 140 del COIP, por cuanto se cumplen los presupuestos del art. 534 numerales 

1, 2, 3 y 4 en relación al art. 522.6 del COIP, solicitó se ordene la prisión preventiva del 

ciudadano Salavarria Diego. Solicitó 30 días para continuar con la Instrucción Fiscal, la 

misma que fué notificada a las partes procesales. Se solicitó las medidas de protección 

señaladas en el art. 558 numerales 2 y 3 del COIP a favor de los familiares de la 

persona fallecida, Largo Díaz Rosa Elvira. 

Victima.- se dejó constancia que el familiar de la persona fallecida, el Señor Leonardo 

González  Largo, se encontró presente en esta diligencia.- 

Defensor del Señor Salavarria Pardo Diego.- quien a la entrevista realizada manifestó 

que no cuenta con los recursos económicos para contratar un abogado particular y que 

se acoge al derecho del silencio, la defensa se opone a la medida cautelar de prisión 

preventiva, por cuanto el art. 522 del COIP, por lo que solicitó que se imponga una 

medida alternativa a la prisión preventiva de las señaladas en el art. 522 del COIP. 

Se resolvió lo siguiente: Jueza.-por cuanto la Fiscalía de conformidad al art. 195 de la 

CRE y 595 del COIP resolvió iniciar Instrucción Fiscal en contra de Salavarria Pardo 

Diego, por el presunto cometimiento del delito tipificado y sancionado en al art. 140 del 

COIP, cuya duración será de 30 días. Por cuanto se encuentran reunidos  los 

presupuestos  del art. 534 en relación art. 522.6 del COIP se ordenó la prisión 

preventiva  de Salavarria Diego  y  las medidas de protección señaladas en el art. 558 

numerales 2 y 3 del COIP a favor de los familiares de la persona fallecida, Largo Díaz 

Rosa.  
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AUDIENCIA DE EVALUACION Y PREPARATORIA DE JUICIO 

Esta audiencia es la que prepara el proceso, es el mecanismo clave para descubrir la 

existencia o no de un principio de culpabilidad o de inocencia, por tanto, su desarrollo, 

permite obtener un criterio amplio mediante el cual, el juzgador, conozca detalles de 

importancia y evalúe con criterio sano los hechos, mientras las partes aportan los 

elementos para establecer criterios lógicos sobre la comprobación  de aquello que se 

impute. 

En  las intervenciones que hacen los sujetos procesales en donde el juzgador permite 

el análisis, discusión o contradicción respecto de los alegatos que introducen, estos 

deben efectuarse bajo el principio de garantías sobre la seguridad jurídica, versar 

exclusivamente sobre materias señaladas en la ley y resueltas en forma previa al inicio 

del proceso penal. Lo importante de los alegatos es que éstos, se encuentren 

debidamente fundamentados, aduciendo nulidades relativas o generales cuando las 

razones contenidas en ellos, se refieren a elementos insubsanables o pueden alegarse 

respecto a la intervención de las autoridades como el Fiscal, la Policía Judicial, la 

intervención del mismo Juez, pueden inclusive los alegatos, tratarse asuntos que no 

fueron debidamente analizados por el Fiscal o la Policía Judicial, lo importante de todo 

es que en esta audiencia, se puede alegar sobre calidad falsa de la acusación, de que 

éstos puedan demostrar la veracidad de la alegación.  

EN NUESTRO CASO EN CONCRETO:  

El Extracto de Audiencia consta a fojas 380 y 381 del proceso. El nombre de la 

Judicatura: Juzgado Primero de Garantías Penales, cuyo Juez es Gonzabay Hinostroza 

Kleber y Secretario Pilar Lucero Lovaton. Fecha: 10/11/2014, Hora de Inicio: 09:00, 

Hora de finalización: 10:00. Presunta Infracción: 140 Asesinato 

Partes procesales que asistieron: Fiscalía Dr. Ormaza Torres Rene; Víctima: Leonardo 

González Largo; Procesado: Diego Salavarria, con sus abogados defensores Ab. 

Michael Cujilema León y José Astudillo Noblecilla. 

Pruebas: 

Documentales fiscalía: Acta de Levantamiento de cadáver suscrito por los policías 

Richard, Huellas de violencia 39 heridas corto punzantes, Parte policial suscrito por 

Pereira y Granda José (detención al procesado), Autopsia médico legal realizada por el 



 

- 29 - 
 

Dr Wolney Polo, Notas de prensa: alarma social que produjo el hecho que motiva la 

presente diligencia Fs. 78 a 83, Formato de reconocimiento médico legal de las heridas 

del procesado determinando que las heridas del procesado determino que las heridas 

determinan una incapacidad de tres días para el trabajo, Inspección ocular técnica 244-

2014, realizada por Antonio Sánchez Zambrano y Edison Silva Guarnizo, 

Reconocimiento del lugar de los hechos No. 172-2014 suscrito por el Fiscal y el perito 

Erick Catillo. 

Documentales Acusación Particular: Autopsia médico legal, Parte policial (detención del 

procesado), Acta de reconocimiento del lugar de los hechos e Informe psicológico. 

Documentales defensa: Diligencias mencionadas por el señor fiscal en cuanto a la 

enunciación de pruebas hace suyas las mismas pruebas enunciadas por el señor fiscal 

a efectos de  conformidad con el Art 5.13 de la Constitución. 

Testimoniales Fiscalía: 

Versiones: del procesado Fjs. 112 a 113, de Leonardo González Largo que ratifica su 

versión anterior, de José Bienvenido Chica Molina que se ratifica en su versión primera, 

del subteniente Darwin Quiñonez Ovando, de Jorge Alcívar Pereira Cueva suscriptor 

del parte policial, de Molina García, de Rosa Mariana Armijos Condoy, de Gabriela 

Urdiales Armijos Fs. 342 y de Luis Fernando Guamán. 

Testimoniales defensa: Aplica el principio de contradicción ante el Tribunal Penal 

Respectivo. 

Alegatos: 

Fiscal.- Los preceptos legales aplicables son Art 83 de la Constitución de la Republica, 

sobre los deberes y responsabilidades de los ciudadanos numeral 5, respetar los 

derechos humanos, así como en Art 66,1, el derecho a la inviolabilidad a la vida en 

concordancia con el Art 140 del COIP delito de asesinato, con las circunstancias 

constitutivas del numeral 2, por colocar a la víctima en situación de indefensión, 

numeral 5, medios capases de causar grandes estragos, numeral 6, se aumentó 

deliberadamente el dolor de la víctima, numeral 4 buscando la noche a propósito, la 

noche  o el despoblado. La fiscalía en aplicación de las normativas legales y emitir el 

auto de llamamiento a juicio correspondiente. 
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Acusación Particular.-  se ratifica  en la acusación particular. Se ratifica en todo lo 

expuesto en la presente audiencia por la Fiscalía en los hechos y derechos. 

Defensor: aplica el principio de contradicción ante el tribunal penal respectivo  

Resolución: El Señor Juez acoge dictamen Fiscal y dicta Auto de llamamiento a Juicio 

y confirma prisión preventiva. 

 

AUDIENCIA DE JUICIO 

Ante el TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTÍAS PENALES DE EL ORO, cuyo 

Presidente: Ab. Carlos Rodríguez Ramírez; Jueces: Ab. Carmen Cadena Calle, Dr. 

Wilson Landívar Lalvay y como Secretario Ab. Víctor Morocho Pardo. Identificación del 

Proceso: 07710-2014-0158. Se la realizó en la ciudad Machala, el 20 de julio del 2015 

a las 09h00  que finalizó a las 11h55. Presunta Infracción: ASESINATO  

Intervinientes en la Audiencia:  

Fiscal: Dr. Lenin Salinas Betancourt; Acusador Particular - Abogado: Leonardo 

González Largo, Ab. Harry Álvarez García, Ab. Tomás Álvarez Días; Procesado- 

Defensor: DIEGO ARTURO SALAVARRIA PARDO, Ab. José Javier Astudillo 

Noblecilla; Testigos Fiscalía - Testigos Acusador Particular: Leonardo González Largo 

(C.C No. 070681871-3), José Chica Molina (C.C No. 092090827-4), Luis Fernando 

Guamán Pilco (C.C No. 070645338-8), Jorge Alcívar Pereira Cueva (C.C No. 

0702607458), José Cañar Granda (C.C No. 070401810-0), Darwin Quiñonez Obando 

(C.C No. 131465026-6)  

Prueba documental de Fiscalía - Prueba documental del Acusador Particular:  

Inspección Ocular Técnico No. 294-2014, suscrito por el Sgto. Antonio Sánchez y 

Policía Edison Silva Guarnizo (Acuerdo Probatorio); Reconocimiento del Lugar de los 

Hechos 172-1014, suscrito por Edison Reyes Castillo (Acuerdo Probatorio); Autopsia 

Médico Legal, suscrita por el Dr. Wolney Polo Jaramillo (Acuerdo Probatorio); Acta de 

levantamiento de Cadáver, suscrito por Pereira Jorge y Cañar Granda José Luis  

Actuaciones del Procesado: Solicita ratifique el estado de inocencia 

Actuaciones de Fiscalía: Acusa 
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Extracto de la resolución: El Tribunal Segundo de Garantías Penales de El Oro 

suspende la presente audiencia a petición de la defensa del procesado, de conformidad 

al Art. 612 inciso IV del COIP, disponiendo que los testigos que ha solicitado la defensa 

del procesado que no han comparecido a esta audiencia y han sido legal y 

debidamente notificados, lo hagan por medio de la fuerza Pública. 

 

*Se suspendió a petición de la defensa del procesado Abg. JOSE ASTUDILLO 

NOBLECILLA, por cuanto no han comparecido los testigos solicitados entre ellos la 

psicóloga JACKELINE SACAQUIRIN, ROSA SINCHE OROZCO y el Rector de la 

Universidad de Ambato, para lo cual se ordenó  que comparezcan con ayuda de la 

fuerza pública para la continuación de la audiencia; se sustentó la teoría del caso entre 

las partes, se anunció prueba entre las partes; rindieron testimonio testigos de la 

fiscalía entre ellos los señores acusador particular LEONARDO GONZALEZ, JOSE 

CHICA MOLINA, LUIS FERNANDO GUAMAN, los agentes de policía JORGE 

PEREIRA CUEVA, JOSE CAÑAR GRANDA, , DARWIN QUIÑONEZ OVANDO; las 

partes llegan acuerdos probatorios y omiten el testimonio de los testigos de la Fiscalía 

entre ellos policía ANTONIO SANCHEZ ZAMBRANO y EDISON SILVA GUARNIZO y 

el Dr. WOLNEY POLO JARAMILLO. Quedó pendiente por rendir testimonio demás 

testigos de la fiscalía, testigos de la defensa del procesado y sustentarse los alegatos 

finales. 

SENTENCIA 

Con respecto a la valoración de la prueba 

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 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 Reyes Castillo, c) Informe de autopsia médico legal en el cuerpo sin vida de 

Rosa Largo Díaz, suscrito por el médico Dr. Wolney Polo, en el que se indica que la 
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occisa 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 llegó a la certeza de la 

existencia de la 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 GONZALEZ LARGO, quien es hijo de la víctima, 

que vive en la parte de atrás de a vivienda de dónde habitaba la víctima. Los mismos 

hechos son narrados por los dos testigos vecinos de la accisa, JOSE CHICA MOLINA y 

LUIS GUAMAN PILLCO, así como, por la testigo presentada por la defensa ROSA 

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 ensangrentado. Parte de los hechos narrados por Leonardo 

González Largo, fueron narrados por los Policías JORGE PEREIRA CUEVA y JOSE 

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 llegó a la certeza de haber encontrado 

al cuerpo sin vida de Rosa Largo Díaz, con 37 puñaladas, en el interior de su domicilio 

y al procesado, 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 el es el autor del hecho que se juzga, lo que 

le conlleva a ser responsable de quitarle la vida a Rosa Largo, 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 y el procesado 

se conocían desde antes cuando trabajaban en un restaurante. Es de anotar que 

por parte de la defensa se ha manifestado que no hubieron testigos presenciales del 
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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 Largo Díaz, entonces no se 

pudo pedir que existan testigos presenciales, pues simplemente no iban a existir  

En lo que respecta a la adecuación típica: 

De las pruebas descritas en la sentencia se estableció que el procesado, 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, es decir, a la autoría directa.  

El ilícito acusado se lo estableció en el art. 140 del COIP es decir ASESINATO, en el 

presente caso al Tribunal le correspondía analizar si en efecto, el actuar del acusado 

encuadra dentro del mencionado 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.  

Con las pruebas descargadas llevó con  certeza al Tribunal a sostener que Diego 

Salavarría, es autor directo de dar muerte a Rosa Largo, 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 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, 
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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). 

Resolución: 

Por todo lo expuesto, el Segundo Tribunal de Garantías Penales de El Oro declaró la 

culpabilidad a DIEGO ARTURO SALAVARRÍA PARDO, se dictó sentencia 

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 obedeció 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.- La 

acusación particular se la declaró con lugar. 

 

ANALISIS DEL CASO 

En el presente caso encontramos un delito de acción pública tipificada como 

ASESINATO, la cual dentro del proceso en su primera instancia el Juez y el Fiscal lo 

estipulan así, mientras surge una serie de pruebas por medio el Fiscal y el Abogado 

Acusador hemos determinado que la sanción no es de ASESINATO, ya que incurre 

una mujer en la cual muere a razón de puñaladas por medio de un hombre con el que 

mantenía en primer lugar una relación de trabajo y como segundo un relación de 

intimidad, que esto nos conlleva a determinar y como lo sanciona el nuevo Código 

Orgánico Integral Penal como el delito de FEMICIDIO.  
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Según lo relatado en versiones y en la que más cabe mencionar en la del procesado 

hoy acusado, manifestando que se encontraban solos en la vivienda, que acto seguido 

de mantener relaciones sexuales se fueron a dormir y de pronto el hijo de la hoy occisa 

escucha gritos de su madre pidiendo ayuda, desesperadamente baja sus gradas ya 

que él vive en la parte posterior de la vivienda con su familia, y el joven le responde con 

voz de mujer diciendo “no pasa nada, todo está bien”; ese momento de desesperación 

pide ayuda a sus vecino la cual uno de ellos se le acerca y procedieron a subirse al  

techo de la casa ya que no había opción alguna de entrar ni por la puerta y mucho 

menos por la ventana, al entrar a la casa encuentran el cuerpo de la señora Rosa Elvira 

Largo Díaz, en un charco de sangre; momento seguido llegó la Policía con la que 

procedieron a entrar ya que los vecinos habían dicho que había un hombre escondido y 

efectivamente en uno de los cuartos debajo de la cama con un cuchillo en mano 

derecha y con varias heridas que se había ocasionado, llegó la ambulancia y se lo 

llevaron al HTD y por parte de la occisa realizaron el respectivo levantamiento de 

cadáver en la que se determinó que eran 37 heridas de arma de CORTO PUNZANTE 

(cuchillo). 

Al día siguiente se realiza la Audiencia de Calificación de Flagrancia ya que se sabía el 

estado del procesado llamado Diego Arturo Salavarria Pardo, la cual se acogió al 

silencio y se determinó por parte de la Fiscalía se de Instrucción Fiscal por 30 días, el 

Juez señaló orden de Prisión Preventiva para el señor Salavarria Pardo. 

Dentro de las pruebas que la Fiscalía señaló fueron: Acta de Levantamiento de 

Cadáver, Informe de Autopsia Médico Legal, Informe Pericial de Inspección Ocular 

Técnica, Informe Pericial de Reconocimiento del Lugar de los Hechos, Informe Pericial 

de Inspección Ocular Técnica y Luminol, Reconociendo y Valoración Médico Legal por 

parte del procesado, Historia Clínica del procesado, Tarjeta Índice de las partes. En la 

que determina que fue un delito de Asesinato. 

Por parte de la Acusación Particular presentan como pruebas: versiones de los 

testigos, Acusación Particular, Fotografías Originales de la vestimenta el acusado, 

fotografías originales donde se evidencia la huella del acusado. Quien también 

determina delito de Asesinato. 

La defensa presenta versión de la Psicóloga clínica, quien determinó la valoración 

psicológica del procesado, y versión de un testigo, presenta también certificados de 
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honorabilidad, antecedentes penales, registro de matrícula de la Universidad en la que 

estudia el procesado, informe de valoración psicológica, certificados emitidos de la 

Universidad Técnica de Ambato, quien abstiene que se debe determinar quién fue el 

autor del crimen.   

Al concluir Instrucción Fiscal y el Juez inmediatamente notifica a las partes se prepara 

la AUDIENCIA DE EVALUACION Y PREPARATORIA DE JUICIO que tanto como la 

Fiscalía y Acusación Particular se ratifican en lo que han establecido y la defensa aplica 

el principio de contradicción. 

En la Audiencia de Juicio las partes procesales y la defensa con sus respectivas 

pruebas, el Juez determina sentencia condenatoria imponiéndole la pena privativa de 

treinta y cuatro años y ocho meses por haber infringido la norma tipificada en el art 140 

en circunstancias de los numerales 2,5 y 6 del COIP aumentando un tercio pues se 

aprovechó de las condiciones personales de la víctima que implican indefensión ya que 

se aprovechó que ella vivía sola y de sus sentimientos ya que el agresor confesó a la 

psicóloga clínica que habían tenido relaciones sexuales antes del hecho y se ordena 

pagar la cantidad de $50.000,00 (cincuenta mil dólares americanos) por daños y 

perjuicios  

Por las pruebas presentadas y por lo expuesto por parte de la Fiscalía junto con la 

Acusación Particular nos hemos dado cuenta que carece de pruebas para poder formar 

y haber sancionado el hecho como FEMICIDIO ya que encontramos a una mujer 

indefensa, en horas de la noche y que antes de la agresión haya existido una relación 

sexual. La Fiscalía había manifestado que se aseguraba tener el delito de asesinato 

para que la acusación no se pierda. 

Si bien sabemos que los actos de FEMICIDIO son agresiones contra la mujer, odio y 

repudio (misoginia) hacia ella y en este caso se da,  encontramos en la valoración 

psicológica que se le hace al procesado Diego Salavarria Pardo dentro del proceso, 

que proviene de una familia disfuncional, con agresiones por parte de su padre y 

violación que él ha tenido, a causa de eso se va a vivir donde una tía en la cual está 

estable dentro de su adolescencia y parte de la juventud hasta que llego a este hecho, 

la actuación de la defensa tampoco fue buena con respecto al punto de vista que 

tenemos, ya que el como parte procesada no colaboro con su abogado (como la 

defensa lo manifestó en la audiencia) si hubiera presentado pruebas a favor de él y 
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como en la versión cuenta “supuestamente había un hombre con manos de albañil que 

lo había agredido y que a razón de eso encontró a la señora muerta en el charco de 

sangre” no hubiera tenido esta pena y se lo hubiera acusado de otra forma o tal vez no 

acusarlo de algo. 

Las pruebas de la fiscalía fueron escasas habiendo una amplitud para este caso, 

contamos también con la falta de conocimiento de muchos JURISCONSULTOS y a 

razón de ello no se emplea una buena medida para acusar en los delitos de 

FEMICIDIO 

 

1.3  OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

 Identificar si en el presente caso de estudio, la violencia ejercida contra la Sra. 

Rosa Largo Díaz se debió al resultado de  las relaciones desiguales de poder 

entre géneros. 

 Determinar si en el presente caso, la muerte de la Sra. Rosa Elvira Largo Díaz 

ejecutada por el Señor Diego Salavarria Pardo con quien mantenía una relación 

íntima, debe considerarse como delito de Femicidio. 

 Señalar si en el caso de estudio, el Señor Diego Salavarria Pardo al haber 

demostrado ensañamiento contra la víctima apuñalándola 37 veces, es uno de 

los indicadores que alertan la presencia de una escena de femicidio. 

 Evidenciar si en el presente caso de estudio, al no encontrar elementos de 

convicción suficientes para acusar por femicidio, conllevó a la fiscalía  a acusar  

por asesinato 

 Establecer si en el caso de estudio, la ausencia de doctrina o jurisprudencia para 

que la Corte delimite los conceptos de pareja, conllevó a la fiscalía a acusar por 

asesinato. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICA – EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

2.1  DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA  

2.1.1 INSTITUCION JURIDICA: FEMICIDIO 

¿Qué es el Femicidio? 

El termino FEMICIDIO, es un neologismo castellanizado por la Antropóloga Mexicana 

Marcela Lagarte, creado a través del vocablo inglés feminicide. 

 

“El Femicidio comprende toda una acumulación de actos violentos que van desde el 

maltrato emocional, psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, la 

prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de niñas, la violencia 

doméstica y todo lo que derive en la muerte de las mujeres, tolerada por el Estado.(…)” 

(MONÁRREZ, abril 2002) 

 

Femicidio como lo expresa Marcela Lagarde es, “El genocidio contra mujeres y sucede 

cuando la misma sociedad ha generado conductas que aceptan y naturaliza los 

atentados contra la integridad, la salud, y el principal derecho la vida de las mujeres. El 

femicidio se conforma por el machismo y misoginia, de violencia normalizada contra las 

mujeres, por vacíos legales y de políticas emanadas del gobierno, lo que genera una 

convivencia inestable para las mujeres, poniendo en riesgo la vida y favorece el 

conjunto de crímenes que exigimos esclarecer y eliminar.” 1 

 

Se podría determinar que el Femicidio es la consumación de violencia motivadas por 

odio, desprecio, venganza, placer o un sentido de posesión de las mujeres por parte de 

sus parejas; los suicidios resultado de la discriminación; la muerte por abortos 

clandestinos; la mortalidad materna y todas aquellas muertes que pudieron ser evitadas 

en donde el agente es ser mujer. 

 

¿Cuál es el origen de este delito? 

El Femicidio ha existido siempre en nuestra sociedad y nunca se le ha dado una 

relevancia más allá del significado mediático que le dan los medios de comunicación 

masiva, por ende para remediar y eliminar este flagelo solo pasan por la Judicialización 

                                                             
1 es.wikipedia.org/wiki/Marcela_Lagarde 
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con su condena punitiva y sus nulas medidas de protección además de la condena 

social. ¿Y el Origen? ¿Alguien ha pensado o analizado de donde se origina el 

Femicidio?, obviamente que no, desde la perspectiva, solo como un atropello extremo 

de un hombre hacia los derechos de una mujer y si la ponemos en paralelo con las 

costumbres sociales de aceptar el maltrato histórico existente hacia la Mujer por parte 

de su hombre como algo normal, dado por la diferencia de los roles con que se educan 

y crían niños y niñas. 

 

Pese a esto, y sobre todo, siendo este un tema tratado en nuestro país desde los 

últimos acontecimientos producidos, todos girados en torno a la muerte de una joven 

modelo quiteña, es necesario analizarlo desde sus inicios y analizar si en realidad 

constituye un delito actual o es una problemática de antaño. 

 

El asesinato de mujeres tiene su apogeo desde la muerte de sexoservidoras, o 

prostitutas, que fueron cometidos con características similares y que se les atribuyeron 

al misterioso “Jack el Destripador”, en Inglaterra durante 1888. Las muertes quedaron 

impunes y la identidad del asesino nunca fue revelada por las autoridades. 

 

Si bien es cierto las muertes en ese entonces, se producían únicamente en contra de 

prostitutas, que para la época, (o quizás hasta la actualidad), eran consideradas como 

uno de los grupos sociales más insignificantes de los estados, puesto que su “trabajo”, 

ha sido apreciado como aquellos impúdicos y satánicos que se lo realiza no por 

necesidad sino en una búsqueda insaciable de placer, y que por consiguiente no fueron 

tratados en legal y debida forma, construyeron de esta manera el inicio de un delito que 

posteriormente tomaría la vida de mujeres en varios países a niveles impresionantes, 

independientemente del cargo, ocupación o empleo que desarrollaban. 

 

Antes de que el asesinato de mujeres se haya encasillado dentro de la categoría 

jurídica del feminicidio, se adoptaron muchos términos que aparentemente englobaban 

la muerte de mujeres, sobre todo si estas eran producidas dentro del círculo familiar, 

razón principal para que durante décadas se haya considerado a la violencia de género 

como una contravención más no un delito. 

 

Dentro de este esquema, se encuentra el UXORICIDIO, que constituye la muerte de 

mujeres ejecutado por sus parejas, los cuales en la superioridad de los casos tenía 
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como determinante los celos. Dentro de la historia  este hecho  ha sido visto como un 

delito de menor jerarquía, al considerar que este es el castigo que tiene que recibir una 

mujer en caso de adulterio, produciéndose una regresión para el desarrollo de la 

sociedad, en donde el adulterio era un delito en el cual única y exclusivamente el sujeto 

activo de la infracción no podía ser otro que la mujer, ya que si era producido por un 

hombre este hecho era considerado como un símbolo de su hombría.  

 

Jenny Pontón Cevallos, dentro de su ensayo “Feminicidio en el Ecuador: una realidad 

latente e ignorada” referente a este tema señala que: “El castigo o la pena impuesta a 

estas mujeres –refiriéndose al adulterio- ha sido el justificativo perfecto de este crimen 

como parte de una ideología conservadora y patriarcal; si bien existía una clasificación 

para estos casos, con el tiempo ésta se fue neutralizando sin identificar la 

direccionalidad de la violencia (víctima y victimario); así primero se constituyó con el 

nombre “conyugicidio” (crimen entre cónyuge, hombre o mujer), y después se diluyó 

como homicidio o muerte no natural de un hombre (término que “incluye” a las 

mujeres). De manera que el asesinato de mujeres se fue invisibilizando en las 

estadísticas institucionales, al ocultarse detrás de cifras generales” (PONTÓN, 2009, 

pág. 4) 

 

Es así, que partiendo de la violencia intrafamiliar, donde se empieza a analizar la 

problemática, rebasando los límites familiares de estos actos delictivos, y donde 

debemos iniciar el estudio del femicidio. 

 

Como se ha señalado, el inicio, o la base que determina la existencia de un feminicidio 

es la violencia extrema contra el género femenino, teniendo como determinante el odio 

a las mujeres, por lo que es fundamental determinar desde cuando se utilizó éste 

término. 

 

El origen del término es el producto de un extenso trabajo de la academia feminista, en 

unión con las denuncias y visibilización del fenómeno que vienen sosteniendo los 

familiares de víctimas, activistas de derechos humanos y feministas. 

Se considera que el término femicidio fue utilizado en la década de los noventa, sin 

embargo “femicide”, según lo señala Diana Russell (feminista estadounidense, y 

tratadista sobre la violencia contra la mujer), considera que ha sido utilizado desde 
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hace más de dos siglos y apareció por primera vez en A Satirical View of London 

(Inglaterra, 1801) para denominar “el asesinato de una mujer”. 

Russell investigó sobre el concepto a partir de 1990 y condujo a una ponencia sobre 

esa forma extrema de violencia contra las mujeres mucho tiempo atrás, esto es en 

1976, ante el Primer Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres, celebrado en 

Bruselas.  

 

En síntesis se puede señalar que los delitos cometidos contra las mujeres y que 

constituyen delitos de feminicidio han venido produciéndose desde hace un siglo, no se 

trata de un nuevo delito, sino de una problemática que con el paso de los años se ha 

ido apoderando de la sociedad y que pese a los avances en cuanto a la promulgación 

de leyes sigue constituyendo el resultado de una violencia de género que está lejos de 

desaparecer. 

 

¿Cuál es el Origen del delito de Femicidio en el Ecuador? 

La violencia de género es un problema que ha existido a lo largo de la historia en el 

Ecuador. En el 2007, el presidente Rafael Correa, declaró a la eliminación de la 

violencia de género como prioridad nacional y ordenó a  varias instituciones del Estado 

crear un plan interinstitucional para acabar con estas prácticas que se dan, 

principalmente, contra las mujeres, niñas y adolescentes del país, pero también en 

contra de miembros de la comunidad GLBTI. 

 

La culminante expresión de violencia de género es el femicidio, que es concluir con la 

vida de una persona por el hecho de ser mujer, más allá de las circunstancias que 

rodearon su vida. Inicia por la noción equivocada de que una mujer es culpable de 

forma intrínseca y, por lo tanto, merece ser castigada por expresar su sexualidad.  

 

El caso de Karina del Pozo demuestra un problema socio cultural que  los ecuatorianos 

no hemos sido capaces de afrontar y que, por el contrario, hemos apoyado en cierta 

manera hasta el punto de naturalizar este tipo de acciones desastrosas. Esto se puede 

observar en la opinión pública así como en  titulares de ciertos medios, que le otorgan 

importancia a la vida sexual de la víctima, lo cual puede generar la idea de que la 

víctima de cierta manera ocasionó la agresión por su forma de expresar su sexualidad, 

una idea peligrosa que siempre está detrás de los crímenes de violencia de género. 
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De acuerdo a las versiones de testigos en el delito cometido contra Karina del Pozo, 

que se recogen en el expediente, uno de los presuntos autores del asesinato habría 

sido la ex pareja de la víctima y otros dos que integraban en su círculo social. El 

sentido de propiedad del hombre sobre el cuerpo de la mujer, y el menosprecio hacia 

ellas se encierra en la frase que uno de los sospechosos refirió: “¿quieren ver como se 

asesina a una prostituta?”. 

 

Para disminuir y por qué no eliminar  la violencia de género, necesitamos enfrentarla 

como un problema socio-cultural y para esto debe contribuir toda la sociedad. Se busca 

transformar a la sociedad en lo que refiere a  las prácticas  y actitudes que minimizan a 

la mujer frente al hombre. 

 

La sociedad ecuatoriana, especialmente en los últimos tiempos se ha visto 

convulsionada por la serie de asesinatos, en los que la víctima es una mujer. 

 

Esta conmoción social es generada por la campaña mediática que se ha dado a 

algunos casos, sin embargo el asesinato de mujeres ecuatorianas no es un problema 

de hoy, es una situación que está presente en el convivir de la sociedad ecuatoriana 

desde hace muchísimo tiempo. 

Para tener una idea acerca de la incidencia del femicidio en la sociedad ecuatoriana me 

permito citar las siguientes referencias. 

 

Es importante en primer lugar, establecer la relación que existe entre la violencia de 

género cometida en contra de las mujeres, y el asesinato de éstas como acto de 

culminación de todo un proceso de sometimiento de parte del agresor, para ello sirve la 

información que presento a continuación. 

 

“Entre los resultados de la Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de Género 

contra las mujeres (2011), promovida por el Ministerio del Interior con el apoyo del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) se destacan los siguientes datos: 

De un total de 1.800 mujeres encuestadas se desprende: 

53.9% ha sufrido de violencia psicológica 

30.0% ha sufrido de violencia física 

25.7% ha sufrido de violencia sexual 

53.3% ha sufrido de división patrimonial. 
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6 de cada 10mujeres han vivido algún tipo de violencia de género, presentándose un 

mayor porcentaje en indígenas (67%) y afrodescendientes (66,7%). 

1 de cada 4mujeres ha vivido violencia sexual en algún momento de su vida. 

De acuerdo con la investigación sobre el femicidio del año 2011, elaborada por la 

Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género 

(CDT). 

92% de los homicidios de las mujeres son femicidios o existen sospechas de serlo. 

64% de los femicidios son realizados por parejas o ex parejas en casas de las víctimas 

o de los agresores. 

En el 2012, el homicidio a mujeres marcó más del 12 % del total de homicidios, a 

diferencia del 2008, año en que llegó a 8,5 %.”2 

 

“En el 2014 se enfrascó en  1.303 muertes violentas de enero a diciembre. De esta 

cifra, 179 fueron mujeres, 97 de estos casos (54%) se sancionaron como femicidios. 

Las muertes de mujeres fueron mayoritariamente por Femicidio. Los presuntos motivos 

que generan este tipo de asesinatos son: pasionales (55 casos), violencia intrafamiliar 

(33), sexual (2), no determinada (3), venganza  (2), robo (1) y por violencia 

interpersonal (1). 

 

Las investigaciones identifican que las personas que han ejecutado estos delitos 

durante este periodo son más cercanas al hogar. Los porcentajes más elevados de 

Femicidio lo han ocasionado los exnovios, excovivientes, esposos, novios. Los padres, 

padrastros, amigos, amantes y yernos que también están entre los involucrados. 

Los asesinos emplearon de preferencia un arma blanca para cometer este tipo de 

delitos. De los 97 casos, se registraron 53 muertes (56%) por arma blanca, 25 por otros 

y 19 por arma de fuego.”3 

 

Debido a esto en Febrero del 2014, se publicó en el Registro Oficial el Código Orgánico 

Integral Penal, mismo que tipifica el femicidio en su artículo 141 y en su artículo 142 

señala las  circunstancias agravantes del mismo 

 

 

 

                                                             
2 http://www.justicia.gob.ec/femicidio-la-consecuencia-mas-grave-y-extrema-de-la-violencia-contra-la-mujer/ 
3 http://www.ministeriointerior.gob.ec/2014-54-de-casos-de-muertes-violentas-en-mujeres-fueron-femicidios/ 
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2.2  BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.2.1 LA VIOLENCIA  CONTRA LAS MUJERES 

2.2.1.1 Definiciones 

Queremos empezar a discutir el presente tema, exponiendo algunas definiciones: 

Violencia según Cabanellas es: Situación o estado contrario o naturaleza, modo o 

índole. | Empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento. | Ejecución forzosa de 

algo, con independencia de su legalidad o ilicitud. | Coacción, a fin de que se haga lo 

que uno no quiere, o se abstenga de lo que sin ello se querría o se podría hacer. | 

Presión moral. | Opresión. | Fuerza. | Violación de la mujer (v), contra su voluntad 

especialmente. (pág. 440) 

 

Un criterio, amplio e importante acerca de la violencia, es el que se plantea a 

continuación: 

“Se entiende por violencia los actos en donde se empleen  la acción o acciones de una 

fuerza verbal o física sobre otra persona, animal u objeto dando con resultado la 

generación de un daño sobre esa persona u objeto de manera voluntaria o accidental. 

Se considera que la violencia es el acto de emplear algún tipo de agresión sobre otro o 

sobre uno mismo. Este acto de agresión compromete el daño o destrucción a través de 

métodos que pueden ir desde lo físico hasta lo verbal.  

Aunque mayoritariamente en ciertos casos la violencia es explícita y visible, muchas 

veces, la presencia de la violencia puede ser tácita o implícita. En estos casos, la 

misma se emplea desde actitudes tales como la persecución subliminal, la censura 

implícita y el autocontrol que se espera producir en diferentes individuos”4 

 

La parte inicial de la cita permite entender que la violencia está constituida por  aquellos 

actos, que comprometen  el uso de fuerza verbal o física sobre otra persona, un animal 

o una cosa, y que tienen por objeto algún daño ocasionado, a consecuencia de esas 

acciones cometidas de forma voluntaria o accidental. 

 

Sobre este tema Diana Marcela Bustamante Arango cuando se refiere en su artículo 

Género, Violencia y Derecho señala que: “La violencia se relaciona con el uso de la 

fuerza y ha sido definida de múltiples maneras, por ejemplo, desde la mirada 

institucional es el uso  intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como 

amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 
                                                             

4 http://www.definicionabc.com/social/violencia.php 
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muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos al 

desarrollo o privaciones…” (2010, pág. 298) 

 

La violencia es una de las manifestaciones más comunes de las relaciones desiguales 

de poder, en donde se evidencia claramente el surgimiento de los grupos señalados, 

aquellos que se denominaron como dominantes y dominados. 

Lamentablemente la violencia constituye uno de los actos más comunes de los seres 

humanos, aunque también se da en otros seres vivos. Se ha asumido como una 

situación aceptable el hecho de que la convivencia de personas en la sociedad requiere 

siempre algún tipo de conducta violenta, empleada generalmente con la finalidad de 

que se respeten los derechos individuales de la persona, dentro del conglomerado 

social.  

 

Considerando las  referencias anteriores, se manifiesta que la violencia está dada por 

el comportamiento de una persona, destinado a causarse daño a sí misma o a otras, a 

través de la adopción de conductas que impliquen agresión física, psicológica o moral, 

y que tienen por finalidad causar daño a la víctima. Este resultado dañino de la 

violencia, puede ir desde causar lesiones a su estructura corporal, provocar malestar 

psicológico, hasta incluso ocasionar la muerte en los casos más graves de agresión en 

contra de la persona. 

 

Ya remitiéndonos específicamente a nuestro tema de estudio, la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 

(Convención de Belem do Pará) es la principal herramienta jurídica internacional que 

señala la violencia ejercida en las mujeres como una forma de violencia específica, 

resultado de las relaciones históricamente desiguales entre mujeres y hombres y la 

define como: “…cualquier acción, que se basa en su género, que ocasione la muerte, 

daño o padecimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 

como en el privado.” (1994, pág. Art.1) 

 

Al respecto nuestro Código Orgánico Integral Penal, menciona en su  artículo 155. 

“Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar”. 

 

Por su parte, las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como "como todo 

acto de violencia basado en el sentido de pertenencia al sexo femenino que puede 
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concluir como resultado un daño o padecimiento físico, sexual o sicológico para la 

mujer, así como las advertencias de tales actos, la coacción o la privación de uno de 

sus derechos como es la libertad, ya sea que se produzca en la vida pública como en la 

privada.". (ONU, 1994) 

 

Estos conceptos denota evidentemente que la violencia contra la mujer es una 

manifestación, como se dijo anteriormente, de las relaciones desiguales de poder 

históricamente existentes entre el hombre y la mujer; además determina que la 

violencia producida en contra de las mujeres no solo se limita al ámbito familiar o de 

pareja, sino que se produce en un multiplicidad de niveles siendo estos el familiar, 

comunitario, social, en los cuales interactúa con otros sujetos sociales y con los que se 

relaciona de manera diversa, cotidiana y compleja. 

El hecho de entender el género como un imperativo social que obliga a llevar a cabo 

comportamientos y deseos sólo en una determinada dirección es una parte 

fundamental de lo que se denomina violencia de género. 

 

La violencia de género es consecuencia de las relaciones históricamente desiguales 

entre hombres y mujeres en las que, mediante mecanismos que han desvalorizado 

todo lo que tenga que ver con la mujer frente a los hombres, se ha perpetuado el 

ejercicio de la violencia de ellos sobre ellas. Las causas de la violencia de género hay 

que identificarlas en la propia estructura de la sociedad. Además, existen factores 

sociales y culturales que favorecen e invisibilizan la violencia que se ejerce sobre las 

mujeres. 

 

Resaltamos estas definiciones, justamente porque en nuestros casos de estudio se 

evidencia VIOLENCIA ejercida contra las víctimas, que fueron mujeres: 

 

CAUSA PENAL 158-2014: La violencia de la fue víctima la hoy occisa, se evidencia en 

las 37 puñaladas ocasionadas por DIEGO ARTURO SALAVARRIA PARDO, lo que le 

causa hemorragia aguda interna y externa, que deviene  en shock hipovolémico y 

consecuentemente la muerte de ROSA ELVIRA LARGO DIAZ.  

En el Acta de Levantamiento de Cadáver, que consta a fojas 8-11 del proceso, describe 

de manera prolija las huellas de violencia: 

o 19 heridas cortopunzantes a la altura del tórax posterior derecho e izquierdo, 

tercio inferior medio y superior. 
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o 1 herida cortopunzante en la zona intercostal derecha. 

o 2 heridas cortopunzantes en la clavícula derecha 

o 3 heridas cortopunzantes en la zona intercostal derecha. 

o 1 herida cortopunzante a la altura del hombro derecho. 

o 2 heridas cortopunzantes a la altura de la muñeca derecha cara externa. 

o 2 heridas cortopunzantes en el tórax anterior derecho tercio inferior y medio. 

o 2 heridas cortopunzantes a la altura del tórax anterior derecho tercio superior. 

o 1 herida cortopunzante en la cara interna del ante brazo derecho. 

o 1 herida cortopunzante a la altura del tórax interior izquierdo tercio superior. 

o 1 herida cortopunzante a la altura de la fosa iliaca izquierda del tercio superior. 

 

La Acción es dolosa, pues existe la acción positiva de causar daño, en el caso que nos 

ocupa DIEGO SALAVARRIA PARDO infirió 37 puñaladas sobre la víctima, con saña 

premeditación y alevosía. 

 

Concluyendo se establece que la violencia de género es un tipo de violencia física o 

psicológica ejercida contra la mujer por el hecho de serlo. Constituye la vulneración 

más extendida de los derechos humanos en el mundo y su raíz ha quedado establecida 

en la discriminación que sufren las mujeres respecto de los hombres, y que les lleva a 

convertirse en víctimas de vulneración de sus derechos fundamentales, como la 

libertad sexual, la integridad personal, la salud, y en los casos más graves representa 

incluso un grave atentado contra la vida, cuando la secuela de violencia termina como 

actos atroces como es el caso del femicidio. 

 

2.2.1.2 Tipos de Violencia 

La CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, "CONVENCION DE BELEM DO 

PARA", menciona al respecto: “Se entenderá que violencia contra la mujer influye la 

violencia física, sexual y psicológica: 

 a. que tenga lugar en la familia o circulo doméstico o en cualquier otra relación 

interpersonal, sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo hogar que la 

mujer, y que abarca, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

 b. que tenga lugar en la comunidad y sea ocasionada por cualquier persona y que 

incluye, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 
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forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar donde desempaña sus labores, así como 

en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

 c. que sea ejecutada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.” 

(Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

Mujer, 1994) 

 

a) Violencia o Maltrato Sexual 

Una de las formas mediante las cuales puede ejercerse violencia en contra de un ser 

humano, y en el caso específico de las mujeres, es cuando éstas son sometidas a 

maltrato sexual. 

Comprende cualquier actividad sexual no deseada impuesta a la mujer por su pareja a 

través de intimidación, coacción o fuerza. Al respecto nuestro Código Orgánico Integral 

Penal, la menciona en su  artículo 158. 

 

b) Violencia o Maltrato Físico 

El maltrato físico, en el que están inmersas las conductas en las cuales el agresor 

utiliza la fuera para producir lesiones corporales en la víctima, independientemente de 

si consigue o no dicho objetivo, dentro de esta forma de violencia están los golpes, 

bofetadas, patadas, puñetazos y palizas, proferidos con la intención de causar daño, e 

incluso se ubica en los intentos de homicidio o asesinato. Al respecto nuestro Código 

Orgánico Integral Penal, la menciona en su  artículo 156. 

 

c) Violencia o Maltrato Psicológico 

Puede ser psicológico, cuando el agresor conduce su acción a menguar la autoestima 

de la mujer, y a genera un estado de frustración que le impide tomar decisiones por sí 

misma, se manifiesta a través de insultos, actos de humillación, descalificación, 

incomunicación, chantaje o asilamiento social.  Al respecto nuestro Código Orgánico 

Integral Penal, nos da una definición en su artículo 157. 

 

d) Violencia Femicida 

La violencia femicida es el extremo, es la culminación de múltiples formas de violencia 

de género contra las mujeres que atentan contra sus derechos humanos y las 

conducen a variadas formas de muerte violenta, y son toleradas por la sociedad y el 

Estado. En muchos casos es vivida con impotencia por la ciudadanía que no encuentra 

cauce para la exigibilidad de los derechos. 
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La violencia femicida se genera por la organización social genérica patriarcal, 

jerárquica, de supremacía e inferioridad, que crea diferencia entre mujeres y hombres. 

Se origina también, por la tolerancia, que pone de manifiesto múltiples complicidades 

entre hombres supremacistas, machistas y misóginos, así como por el silencio social 

en torno a quienes delinquen y no reciben su sanción pertinente. 

 

La violencia femicida florece bajo la hegemonía de una cultura patriarcal que legitima el 

despotismo, el autoritarismo y el trato cruel, sexista – machista, misógino, homófono y 

lesbófobo-, alimentado por el clasismo, el racismo, la xenofobia y otras formas de 

discriminación. (LAGARDE y de Los Rios, págs. 232-233) 

 

De la tipología de violencia aquí descrita, nuestro  CASO DE ESTUDIO(158-2014) 

se podría enmarcar dentro de la clasificación de violencia femicida, pues, como 

observamos de acuerdo a la definición que nos plantea Marcela Lagarde de los Ríos, 

en su obra “Antropología, Feminismo y Política: VIOLENCIA FEMINICIDA Y 

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES”, manifiesta de manera sustancial que 

son acciones que constituye la violencia extrema contra las mujeres productos de la 

violación de los derechos humanos y puede culminar en homicidio o formas violentas 

de muerte hacia la mujer. 

Tal como ocurrió en nuestro caso de estudio, estos culminaron con la muerte de su 

pareja sentimental  

 

En nuestro caso de estudio (Causa penal 158-2014) de acuerdo a la Autopsia Médico 

Legal realizada por el Dr. Wolney Francisco Polo Jaramillo, en donde se establece la 

causa de muerte de ROSA LARGO DIAZ 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. 

 

2.2.2 LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES COMO CONSECUENCIA DE LAS 

RELACIONES DESIGUALES DE PODER. 

2.2.2.1Géneros 

Al respecto, empezaremos mencionando algunas definiciones acerca de Género: 

Género según el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo es:  

“La Categoría que enmarca la construcción cultural de la diferencia sexual, esto es, el 
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hecho de que las distintas conductas, actividades y funciones de las mujeres y los 

hombres son construidas por nuestra sociedad, más que biológicamente determinadas. 

 

El feminismo anglosajón impulsó el uso en la década de los años 70 para destacar que 

las desigualdades entre mujeres y hombres son socialmente construidas y no 

biológicas… (MURGUIALDAY, 2005-2006) 

 

Por su parte, Ana Carcedo en su obra Femicidio en Ecuador, define a Género como: 

“…la categoría de análisis que en la década de los 70 el feminismo arrulló para 

comprender y cuestionar la construcción social del patriarcado, evidenciándola como 

una estructura que organiza ante la sociedad, y negándole un carácter biológico u 

ontológico a la desigualdad que se basa en la diferencia sexual. 

Asimismo, el concepto de género es comprendido al asentar que el sexo es biológico, 

el género es social y que el problema radica en  los roles de género que se producen 

por socialización. Esta lectura que se da manera superficial del problema, permite 

reproducir recetas y lugares comunes que concluyen al alejar la mirada de los factores 

clave, de aquello que es primordial para combatir el problema de la violencia contra las 

mujeres: las relaciones de poder entre hombres y mujeres...”5 (CARCEDO, 2010, pág. 

15) 

 

2.2.2.2 Relaciones desiguales de poder 

a) Conceptos: 

Es fundamental determinar conceptualmente a qué se refieren las relaciones 

desiguales de poder, y para ello se citaran algunos autores: 

Dentro de la página web de la FAO (Food and Agriculture Organization/ Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) se establece: “Relaciones 

desiguales de poder, son aquellas que restringir un desarrollo equitativo, entre los 

hombres y las mujeres. Esto se evidencia al evidencia desventajas de las mujeres en 

relación a los hombres, que se encuentran materializadas por la subordinación, la falta 

de acceso a los recursos, a la educación, así como vulnerabilidad ante la pobreza y la 

violencia”6 

                                                             
5
 Para esta Autora: Es frecuente escuchar en espacios donde se supone que hay personas sensibilizadas y 

capacitadas sobre género que la culpa de que los hombres sean machistas la tienen las mujeres que como madres 
o maestras los educan así, como si la socialización de género fuera un asunto de escogencia individual y no una 
estructura social poderosa que incluye sanciones para quienes quieren subvertirla. 
6 http://www.fao.org/docrep/x0220s/x0220s01.htm 
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Marcela Lagarde, menciona que las relaciones de poder son “procesos concatenados 

de formas de intervenir en la vida de otras/os desde un rango y una posición de 

superioridad (valor, jerarquía, poderío)”7 (LAGARDE, 1994) 

 

Una vez citados algunos autores, podemos establecer que: 

 Las relaciones desiguales de poder son aquellos tipos de interacción entre los sexos, 

en donde necesariamente existen dos elementos fundamentales: el de dominación y el 

de subordinación; que han estado presentes en todas las sociedades, y que no tienen 

ninguna conexión con la fuerza física; elementos que se ejercen más que se poseen; 

pasa por los dominados tanto como por dominantes, y se acepta por considerarlo como 

parte de la realidad y la cotidianidad, es una situación cultural. 

 

b) Consecuencias de las relaciones desiguales de poder  

En esta situación desigual, los hombres desarrollan relaciones de opresión mientras 

que las mujeres responden con subordinación, situación que se da a nivel macro y 

micro, a nivel de la vida pública como de la vida privada; lo público que constituye el 

espacio por excelencia del hombre, relegando a la mujer al ámbito privado, limitado 

este al del hogar y la crianza de los hijos. 

 

A partir de esta diferenciación entre géneros, se ha ido aceptando una violencia 

extrema, violencia que se ve reflejada y aceptada por toda la sociedad y que deja 

huellas únicamente en las mujeres, pues tanto su sexo como su género constituyen la 

pieza fundamental de la degradación de la mujer como ser humano. 

 

“La violencia ocasionada en las mujeres es una clara manifestación de las relaciones 

de poder que han sido históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han 

involucrado a la dominación de esta por el hombre, la discriminación contra la mujer y a 

                                                             
7 La definición de la autora fue citada por las escritoras Rosalía Camacho, Juliana Martínez y Anne Robert en su 
obra: “Mujeres en Movimiento: Liderazgos transformadores para construir buenos gobiernos en Centroamérica”, 
pag.166. Disponible en : 
https://books.google.com.ec/books?id=8GDreNn6320C&pg=PA166&lpg=PA166&dq=son+procesos+concatenados
+de+formas+de+intervenir+en+la+vida+de+otras/os+desde+un+rango+y+una+posici%C3%B3n+de+superioridad+(
valor,+jerarqu%C3%ADa,+poder%C3%ADo)&source=bl&ots=nY32t18Y3v&sig=q4YtvWeOk7r3OH-
TH7rIICCxvUA&hl=es&sa=X&ved=0CBwQ6AEwAGoVChMIwpDWiaTmxwIVSFweCh0PzQZ8#v=onepage&q=son%20p
rocesos%20concatenados%20de%20formas%20de%20intervenir%20en%20la%20vida%20de%20otras%2Fos%20d
esde%20un%20rango%20y%20una%20posici%C3%B3n%20de%20superioridad%20(valor%2C%20jerarqu%C3%ADa
%2C%20poder%C3%ADo)&f=false 
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la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo.” (CUARTA CONFERENCIA 

MUNDIAL SOBRE LA MUJER, 1995, págs. 52, Art. 118) 

 

Estas relaciones desiguales de poder hacen estructuran a las sociedades en un orden 

patriarcal en el que los hombres y lo simbólicamente masculino ha sido privilegiado 

ocupando escaños superiores. Este sistema es el productor de cierta manera de esta 

violencia; además de generarla, la anima, la tolera, la disculpa, la naturaliza, la 

invisibiliza y la justifica. 

 

Quizá ello se vea reflejado y de cierta manera incidió en la conducta homicida de 

DIEGO SALAVARRIA PARDO (Causa Penal 158-2014), pues tal como consta en la 

Valoración Psicológica realizada a él por la Psicóloga Clínica Jacqueline Sacaquirin 

Valles, agregada al proceso en las fojas 344-347.  

 

Específicamente en el acápite 3, menciona que: “…Proviene de familia nuclear con 

estructural disfuncional, es el mayor de dos hermanos, su madre falleció, cuando él 

tenía 7 años, fue asesinada a puñaladas por su pareja. 

Relata una infancia conflictiva, caracterizada por violencia física y psicológica. Informa 

que el padre los golpeaba tanto a los niños como a la madre, más aun cuando ella se 

negaba a ir a trabajar. El periciado relata episodio de soledad, tristeza, rabia, señala 

que su madre llevaba a casa a sus parejas, lo que le produjo mucho resentimiento. 

Relata varios episodios, en relación a  su madre, a la cual reconoce que en algún 

momento llegó a odiar…” 

 

En el acápite 9, con respeto al perfil de personalidad, establece que: “…tiene conductas 

narcisistas y egocéntricas, capacidad verbal, comportamiento manipulador, y falta de 

sensibilidad…” 

 

Conductas manifestadas a través del grito, golpes, violaciones e incluso el Femicidio 

son los recursos para ejercer ese control y mantener la subordinación de las mujeres 

afectadas por esto. 

 

Al tratarse de un sistema estructural que afecta a la dignidad humana de un grupo 

particular por estar colocado en posición desfavorable ante la sociedad, en este caso 

las mujeres, el hablar de este tipo de violencia nos envía de inmediato al terreno de los 
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derechos humanos. Por tanto, remite así mismo a la existencia de responsabilidad por 

parte del Estado y sus  agentes estatales para combatir no sólo las manifestaciones y 

consecuencias de ésta, sino también sus causas, es decir: la discriminación. 

Discriminación que por sí misma es una violación de los derechos de las humanas, 

según plantea la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW). 

 

2.2.3 LA VIDA COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

2.2.3.1 El derecho a la Vida 

La vida es el derecho fundamental que resulta vulnerado de una forma directa en 

aquellos casos en que la mujer es víctima del delito de femicidio por eso es necesario 

abordarla de forma específica en este subtema. 

 

Para entender en qué consiste este derecho de trascendental importancia para el ser 

humano, nos permitimos señalar el siguiente criterio. 

 

“DERECHO A LA VIDA. Tan natural y esencial se estima la facultad de conservar y 

defender la existencia con raíz en el mismo instinto del ser, que no sorprende del todo 

que, siendo el primero de los derechos individuales (que con la represión del aborto se 

afirma hasta antes del nacimiento), no haya sido inscrito en ningún ordenamiento 

positivo, al menos hasta época muy reciente; aun cuando su protección se alce firme y 

milenaria en el castigo del homicidio y otras formas de agresión contra la vida y la 

integridad corporal” (CABANELLAS, pág. 104) 

 

Tomando en cuenta los elementos del concepto anterior, se determina que el derecho 

a la vida, está relacionado con el derecho natural que tiene la persona de conservar y 

defender la existencia. 

 

Sin embargo su incorporación escrita en los diferentes ordenamientos constitucionales 

y legales, no es considerada sino hasta hace muy poco tiempo, no obstante desde los 

primeros códigos y leyes vigentes en los pueblos primigenios de la civilización humana, 

es posible observar norma que reprimen conductas lesivas contra el derecho a la vida, 

entre ellos principalmente el homicidio y el asesinato. 
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El derecho a la vida ha sido protegido en las constituciones de la mayor parte de los 

países del mundo cuyo  antecedente es la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano de 1789. 

 

Como bien jurídico es uno de los valores de mayor relevancia a que tiene derecho el 

ser humano, que no solo significa el hecho de vivir (crecer, reproducirse y morir), 

significa también el hecho de satisfacer necesidades de alimentación (acceso a energía 

y al agua), de trabajo, de salud, y de techo”8 (QUISBERT, 2012) 

 

Con los elementos que han sido presentados en cada uno de los conceptos que 

anteceden, podemos elaborar nuestra opinión señalando que la vida es primer derecho 

fundamental que se reconoce a los seres humanos, y del cual derivan todos los demás 

derechos y bienes jurídicos que el Estado garantiza a las personas, comprende incluso 

la protección antes del nacimiento del nuevo ser, por ello en el ordenamiento penal se 

reprime el delito de aborto. Además de la garantía de que la persona pueda existir, 

comprende la posibilidad de que el Estado le brinde todas las condiciones para 

desarrollar una vida digna, a través de la satisfacción de sus elementales necesidades 

y el alcance de una plena realización de su potencial, sin restricciones impuestas de 

forma arbitraria. 

 

Nuestro marco jurídico constitucional garantiza el derecho a la vida en sus artículos: 

Art. 66,  67, 3, etc. 

 

Conductas antijurídicas como el femicidio, representan un atentado evidente en contra 

de la integridad física, psíquica, moral y sexual, ya que la víctima es sometida antes de 

acabar con su vida, a múltiples acciones que implican maltrato psicológico y moral, y en 

ciertas ocasiones se producen también ataques a su integridad sexual. 

 

Evidentemente el femicidio es una forma de violencia atroz cometida en contra de las 

mujeres, frente a la cual el Estado debe agotar todas las medidas orientadas con la 

finalidad de prevenir y en lo posible erradicar el cometimiento de este tipo de delitos. 

 

Es obvio que el femicidio es una conducta atroz, que vulnera de manera directa el 

derecho a la vida de las mujeres, y que constituye una forma de violencia, que ha 
                                                             

8 http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/08/vida.html 
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proliferado de manera peligrosa en la sociedad ecuatoriana por lo que asumiendo el 

deber antes mencionado el Estado debe emprender en la aplicación de sanciones 

severas a los responsables. 

 

2.2.4  EL FEMICIDIO COMO FORMA EXTREMA DE LA VIOLENCIA EJERCIDA 

CONTRA LAS MUJERES  

El femicidio es el sello más evidente y extremo de la violencia contra las mujeres. La 

vida de miles de mujeres sin importar su edad, en el mundo entero, ha sido apagada 

como resultado de la violencia debido a las relaciones desiguales de poder entre 

géneros. 

 

El riesgo que comprende esta forma de violencia refleja que éste no es, ni puede ser, 

un concepto genéricamente neutro, sino uno que incluye estrechamente las muertes 

violentas y evitables de mujeres con su condición de subordinación y discriminación 

dentro del orden patriarcal en que se cimentan nuestras sociedades. 

 

Al hablar de Femicidio nos referimos a aquellas muertes violentas de mujeres que no 

son casuales, ni son una consecuencia más de la violencia social generalizada. Son 

muertes que ocurren bajo lógicas y dinámicas distintas a aquellas que rodean el 

homicidio de un hombre en manos de otro(s).  

 

Esta expresión tiene sus antecedentes directos en la expresión inglesa femicide. Éste 

es un término relativamente nuevo para la sociedad desde que la sudafricana Diana 

Russell lo usara por primera vez en el año 1976 ante el Primer Tribunal Internacional 

de Crímenes contra Mujeres. 

 

Desde entonces, su contenido y alcance han variado. La propia Diana Russell lo definió 

inicialmente junto con Jane Caputi como el “asesinato de mujeres ejecutado por 

hombres motivado por odio, desprecio y un sentido de propiedad de la mujer” 

(RUSSELL & CAPUTI, septiembre/octubre, 1990).9 Posteriormente, junto con Hill 

Radford lo describieron como  “el asesinato misógino de mujeres por hombres” 

(RUSSELL & RADFORD, 1992) 

                                                             
9 Un gran aporte de Russell y Caputi fue visibilizar que los motivos por los que históricamente se han asesinado 
personas debido a su raza, nacionalidad, religión, origen étnico u orientación sexual, son los mismos por los que se 
asesina a las mujeres y de este modo enmarcan el femicide como un crimen de odio. 
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2.2.4.1 ORIGEN DEL TÉRMINO  

El nacimiento del término como constructo teórico es la culminación de un extenso y 

valioso trabajo de la academia feminista, y aquellas denuncias presentadas y la 

visibilización del fenómeno que vienen manteniendo el movimiento feminista, familiares 

de víctimas, y activistas de derechos humanos. En la década de los noventa, feministas 

anglosajonas introdujeron el concepto. Aunque femicide, manifiesta Diana Russell, ha 

estado en uso desde hace más de dos siglos y apareció por primera vez en la 

literatura, en A Satirical View of London (Inglaterra, 1801) para denominar “el asesinato 

de una mujer” (RUSSELL D. E.) 

 

Russell  lo teorizó a partir de 1990 realizando una ponencia sobre esa forma extrema 

de violencia contra las mujeres en 1976, ante el Primer Tribunal Internacional de 

Crímenes contra Mujeres, celebrado en Bruselas. (RUSSELL & VAN DE VEN, 1982). 

Aquello, visto en perspectiva, fue un suceso histórico y de vital importancia para la 

evolución que sufriría el concepto décadas después. El Tribunal fue inaugurado por 

Simone de Beauvoir, quien enmarcó: “Este encuentro feminista en Bruselas intenta que 

nos apropiemos del destino que está en nuestras manos”. Es así que alrededor de 

2.000 mujeres de 40 países dieron su testimonio y versiones que después lo 

documentaron las distintas formas en que se manifiesta la violencia de género. 

 

Diana Russell y Jane Caputi mostraron a la sociedad el término en el artículo Speaking 

the Unspeakable, publicado de manera original en la revista Ms (1990): “es el asesinato 

de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de 

propiedad de las mujeres” (RUSSELL & CAPUTI). En 1992, Diana Russell y Jill 

Radford lo definieron como “el asesinato misógino de mujeres producido por hombres”. 

(RUSSELL & RADFORD, 1992). Las autoras clasifican las distintas formas de violencia 

de género de las que son víctimas las mujeres y que se manifiesta con un creciente 

terrorismo sexual. Comentan que estos actos violentos que acaban con el asesinato o 

muerte de las mujeres son femicidios.10 

                                                             
10 El femicidio 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, acoso sexual (por teléfono, en las calles, 
en la oficina, y en el aula), mutilación genital (clitoridectomías, escisión, infibulaciones), operaciones ginecológicas 
innecesarias (histerectomías), heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada (por la 
criminalización de la contracepción y del aborto), psicocirugía, negación de comida para mujeres en algunas 
culturas, cirugía plástica y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. Siempre que estas formas de 
terrorismo resultan en muerte, se convierten en femicidio 
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Las autoras sostienen que la meta de emplear este tipo de violencia de las que son 

víctimas única y exclusivamente las mujeres es preservar la supremacía masculina. Se 

trata de un concepto político que permite visibilizar la posición de subordinación, 

desigualdad, marginalidad y riesgo en la que se encuentran las mujeres por el simple 

hecho de serlo. 

 

2.2.4.2 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO EN AMÉRICA LATINA 

Decíamos que la evolución del término feminicidio-femicidio se ha dado de manera 

sustancial en América Latina. En dicha región, de dos décadas a esta parte, se ha 

venido sosteniendo un debate sobre la pertinencia del empleo de la traducción como 

femicidio o feminicidio, los alcances de su definición teórica y las distintas 

representaciones o tipos de feminicidio. No nos  parece pertinente entrar en el debate 

sobre si se debe utilizar un término u otro más bien consideramos que los dos términos 

no son antagónicos sino complementarios, ambos enriquecen el concepto y amplían su 

significado. 

 

Dos corrientes teóricas se aparecieron paralelamente, atendiendo a la búsqueda de 

marcos de referencia o de análisis para un problema estructural. Por un lado, en 

México el concepto fue introducido por Marcela Lagarde, en 1994  que continuó con la 

línea de Diana Russell y al traducirlo castellanizó femicide como feminicidio. 

(LAGARDE) 

 

Lagarde, como ella misma explica, transitó de femicidio a feminicidio porque en 

castellano femicidio es una voz parecida a homicidio y sólo significa asesinato de 

mujeres. Redefine y sobre todo resignifica el término incorporando un elemento que lo 

coloca en el centro del debate: impunidad. Dirá: “se trata de una fractura del Estado de 

derecho que favorece la impunidad. El feminicidio es un crimen de Estado”. Lagarde 

asegura que el Estado mantiene una responsabilidad en la prevención, tratamiento y 

protección de las mujeres ante la violencia de género y que este debe garantizar la 

libertad y la vida de las mujeres. La ausencia de sanciones y de castigo a los asesinos 

coloca al Estado como único responsable por acción u omisión del Femicidio y este 

tiene que asumir su complicidad o responsabilidad directa. 

 

El otro gran exponente teórico del Femicidio en México es la socióloga Julia Monárrez, 

quien es Oriunda de Ciudad Juárez, la cual ha dedicado la última etapa de su vida a 
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estudiar el tema y ha conseguido brindar nuevas herramientas de análisis, 

documentación y registro de distintos tipos de feminicidio. Su trabajo ha resultado clave 

para descifrar las atrocidades que encierran los asesinatos de mujeres de Ciudad 

Juárez, los actos de injusticia e impunidad del Estado mexicano y la falta de respuesta 

de las autoridades ante el creciente avance del narcotráfico. Monárrez ha obtenido 

respuestas teóricas y prácticas sobre los crímenes de mujeres con la creación de la 

Base de Datos Feminicidio 1993-2005. 

 

Monárrez enfrasca la importancia de documentar y registrar las cifras aunque estas se 

obtengan de fuentes no oficiales como periódicos o familiares de víctimas. Demuestra 

que la ausencia del registro de Femicidios es la cima del ocasionante de este 

problema: el Estado encubre o tolera los crímenes y el encadenamiento de la falta de 

cifras continúa con la falta de investigación de los asesinatos, la deficiente procuración 

de justicia, un rompecabezas que reafirma la impunidad generalizada en determinados 

países de América Latina como México, Guatemala, Honduras y El Salvador. 

 

Como última referencia doctrinaria acerca de la situación analizada en este numeral 

citamos un criterio de la autora Jenny Pontón Cevallos, quien manifiesta lo siguiente: 

“La discriminación de género, el sexismo y la misoginia son problemas arraigados en el 

Ecuador, lo cual se evidencia en los altos índices de violencia contra las mujeres 

existentes en el país, aun cuando esta situación no siempre se denuncia. 

Es lógico que si existe este tipo de violencia, muchos de los crímenes que se cometen 

contra las mujeres se deban a la exacerbación de esa violencia que culmina con el 

femicidio. 

En el Ecuador el femicidio es una realidad y un problema latente. En este sentido, los 

asesinatos de mujeres por discriminación y violencia de género constituyen un delito 

que se encuentra  tipificado en el cual se debe considerar la situación de la víctima en 

relación con el agresor…”11 

 

El criterio doctrinario anterior, ratifica que la discriminación de las mujeres el sexismo y 

la misoginia, son problemas que están presentes en la sociedad ecuatoriana y que se 

hace evidente a través de la alarmante incidencia de actos de violencia cometidos en 

contra de mujeres. Esa escala de violencia de la que es víctima la mujer, en muchos 

                                                             
11 http://flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/286/1/04.%20Femicidio%20en%20el%20 
Ecuador...%20Jenny%20Pont%C3%B3n%20Cevallos.pdf 
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casos culmina con el femicidio, es decir con la muerte, la que generalmente se produce 

en circunstancias atroces. 

 

2.2.4.3 ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER EL DELITO DE 

FEMICIDIO PARA SER CONSIDERADO COMO TAL? 

El doctor Oswaldo Trujillo Soto, en su obra El Feminicidio, (pág. 133) señala que para 

que el delito de femicidio se constituya como tal, debe haberse producido la muerte  

valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) Haber pretendido infructuosamente es establecer o restablecer una relación de 

pareja o de intimidad con la victima; 

b) Mantener en la época en que se ejecute el hecho, o haber mantenido con la víctima 

relaciones familiares, conyugales, de intimidad, convivencia o noviazgo, amistad, 

compañerismo, o relación laboral; 

c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia contra la víctima; 

d) Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo; 

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; 

(TRUJILLO Soto, 2011) 

 

Si bien es cierto, las características señaladas en líneas anteriores son un mecanismo 

para analizar las circunstancias de la infracción y denominarla como femicidio o no y 

que para que exista femicidio debe existir misoginia en la perpetración del acto 

delictivo. Es por esto que se debe comprender cómo analizar a la misoginia, determinar 

en qué casos se trata de un hecho en donde se encuentra contenido este elemento. 

Diana Marcela Bustamante Arango, en su artículo Género, Violencia y Derecho, señala: 

“…las múltiples formas de violencia contra la mujer…no se presentan contra el cuerpo 

masculino, puesto que son claramente identificables, por su condición misma de ser 

mujer…” (pág. 301) 

 

En definitiva el odio a la mujer se ve explícito en los métodos que utilizan los agresores 

sobre las víctimas, formas de violencia que no se producen contra el cuerpo masculino; 

es decir, la misoginia se ve impregnada en el sistema de coerción utilizado y que 

conlleva a la muerte de la mujer. 
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Es preciso señalar que se considera que los mayores índices de femicidios se 

producen de un hombre contra una mujer con quien existió un nexo conyugal o 

afectivo. Sin que este factor sea esencial a la hora de calificar al delito; existen para 

este caso dos tipos de violencia: 

 

- Violencia de posesión: Se caracteriza por manipular e infligir dolor al cuerpo de la 

mujer antes de provocarle la muerte, sin que esto necesariamente conlleve una 

violación. Aunque sí se busca, la desarticulación de las posibilidades de resistencia de 

la víctima y la inscripción de significaciones de poder sobre su cuerpo; y, 

- Violencia de carácter pasional: Es el tipo de violencia que se ejerce para “anular la 

subjetividad que el victimario reconoce en la víctima”. En muchos de los casos destruye 

la independencia y la capacidad de decisión de las mujeres sobre el destino de un 

vínculo amoroso. Es decir, se trata del tipo de violencia que ejerce un hombre cuando 

una mujer ha decidido tener “una vida propia”, independiente y autónoma del victimario. 

Esto lleva a que el homicida decida acabar con dicha “subjetividad” y el propio cuerpo 

de la mujer, debido a la ira que le provoca el rechazo o el sentimiento de abandono. En 

las averiguaciones analizadas abundan, por ejemplo, los casos de mujeres asesinadas 

que se negaron a sostener relaciones sexuales o sentimentales con su victimario. 

 

Estas formas, de violencia, son el eslabón para conducir a la muerte de las mujeres; el 

primer indicio de una violencia extrema, se ve reflejada en los símbolos de violencia 

psicológica, que desencadenan en formas físicas de agresión; sin poder establecer que 

sería el orden de prelación ya establecido, pudiendo existir obviamente cambios en las 

manifestaciones, sobre todo en el círculo familiar o pasional. 

 

2.2.5 FEMICIDIO VS. ASESINATO 

Durante el decurso de este análisis de caso, se ha venido señalando que el femicidio 

no puede ser considerado como un asesinato común, pues tiene como elemento 

sustancial la misoginia, equivalente al odio a la mujer por el simple hecho de serlo. 

Pero ¿qué es lo que lo distingue de este tipo de delito contra la vida? Si se parte del 

criterio que la finalidad del sujeto activo de la infracción es terminar con la vida de su 

víctima? Para ello es preciso señalar qué es el asesinato para posteriormente 

establecer las diferencias existentes entre uno y otro delito. 
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2.2.5.1 Concepto de Asesinato 

El concepto de este delito no ha variado dentro del contexto legal, varios autores 

sostienen el mismo criterio referente a este delito, que equivaldría a violentar el bien 

jurídico protegido de la vida humana, considerado éste como el más importante, ya que 

se produce un daño irreparable. 

 

Todo acto de matar es homicidio, y como tal está definido en el Art. 144 del Código 

Orgánico Integral Penal, estableciéndose en el mismo que es cometido con la intención 

de dar muerte, pero sin ninguna de las circunstancias que lo agrave, pero cuando se 

presentan una o más agravantes se convierte en asesinato como lo afirma el Dr. Jorge 

Zabala Baquerizo. 

 

El delito de asesinato desde el punto de vista legal, como dogmático, es un delito 

autónomo, independiente, de cualquier otro, pues posee elementos diferenciadores que 

lo hacen único, comprendido en el Art. 140 del COIP. 

 

El doctor Jorge M. Blum Carcelén, dentro de su obra “Modalidades delictivas” 2010,  

con concomitancia a este delito señala: “Los delitos que por su impacto social se los 

considera de mayor gravedad, son los que atentan contra los bienes jurídicos 

personales, que sin lugar a dudas es el más preciado por los seres humanos, como la 

vida, porque sin ella no se podrá gozar de otros derechos constitucionales y legales; 

están agrupados por nuestro Código Penal como delitos contra las personas…” (BLUM, 

2010, pág. 73) 

 

2.2.5.2 Concepto de Femicidio 

El termino FEMICIDIO, es un neologismo castellanizado por la Antropóloga Mexicana 

Marcela Lagarte, creado a través del vocablo inglés feminicide. 

 

Femicidio como lo expresa Marcela Lagarde es, “El genocidio contra mujeres y sucede 

cuando las condiciones históricas ocasionan prácticas sociales que permiten atentados 

contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. El 

Femicidio se acrecienta por el ambiente ideológico y social de machismo y misoginia, 

de violencia normalizada contra las mujeres, por ausencias o vacíos legales y de 
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políticas generadas por el gobierno, lo que provoca una convivencia insegura para las 

mujeres, pone en riesgo la vida y favorece el conjunto de crímenes que exigimos 

esclarecer y eliminar.” 12 

 

Se podría determinar que el Femicidio es la culminación de relaciones inescrupulosas 

motivadas por odio, desprecio, venganza, placer o un sentido de propiedad de las 

mujeres por parte de sus parejas; los suicidios producto de la discriminación; la muerte 

por abortos clandestinos; la mortalidad materna y todas aquellas muertes que pudieron 

ser evitadas en donde el factor de riesgo es ser mujer. 

 

2.2.5.3 Elementos constitutivos del delito de femicidio 

TIPICIDAD: Actualmente, y pese a que la norma que sanciona este delito no se 

encuentra vigente hasta el momento, dentro del Código Orgánico Integral Penal, ya se 

encuentra tipificado este delito en el Art. 141 y establece las agravantes del mismo en 

el Art. 142, que ya fueron analizados anteriormente, configurándose así esta categoría, 

y dando cumplimiento al principio de legalidad establecido en la Constitución de la 

República en el Art. 76 numero 3. 

ANTIJURICIDAD: En el caso del femicidio, la antijuricidad, es decir la conducta del 

sujeto activo de la infracción vulnera el bien jurídico de la vida; bien jurídico tutelado por 

el estado ecuatoriano; además se produce discriminación y odio hacia lo femenino. 

CULPABILIDAD: En el caso del femicidio, el sujeto de la infracción goza de todas sus 

facultades tanto físicas como mentales, es un sujeto capaz de actuar y decidir, por lo 

que goza de conciencia y voluntad, que lo hace imputable, y capaz. 

TIPO OBJETIVO: El objeto material sobre el que recae directamente la acción es la 

mujer viva físicamente considerada, el bien jurídico protegido es la vida de la mujer 

como valor ideal. 

 

2.2.5.4 Semejanzas y Diferencias entre el Femicidio y el Asesinato 

A lo largo de este estudio de caso se han denotado semejanzas y diferencias 

sustanciales entre el asesinato y el femicidio; pues si es verdad que son delitos con 

especificaciones y características propias, también es evidente que existe una 

                                                             
12 es.wikipedia.org/wiki/Marcela_Lagarde 
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correlación entre ellos. 

 

Dentro de las semejanzas podemos denotar las siguientes: 

 Los dos delitos tienen como bien jurídico protegido la vida de un ser humano. 

 Los dos delitos implican violencia al momento de ejecutar la acción. 

 Tanto el femicidio como el asesinato son delitos dolosos. 

 

Una vez analizadas estas semejanzas pasaremos a determinar las diferencias 

existentes entre los dos delitos, y lo evidentemente los distingue a la hora de aplicar las 

correspondientes sanciones y penas establecidas en ley. 

a) El femicidio se diferencia del asesinato, por cuanto el primero hace alusión a la 

muerte única y exclusivamente de las mujeres por el hecho de serlo, mientras que 

el asesinato se produce en contra de hombres y mujeres sin que implique una 

situación de género. Es decir una de las diferencias esenciales es la misoginia tácita 

en el femicidio. 

b) Otra diferencia es que en el delito de femicidio las huellas de tortura y maltrato se 

ven reflejadas en las mujeres, y generalmente siempre existe una agresión de 

carácter sexual; mientras que en los asesinatos existen huellas de violencia que 

configuran el delito como tal, es decir hacen mención a las circunstancias 

constitutivas de la infracción. 

c) En la mayoría de casos de feminicidio casi siempre el agresor o el sujeto activo de 

la infracción mantuvo una relación afectiva o íntima con la víctima, mientras que en 

el asesinato el sujeto activo de la infracción no guarda una relación de esta índole 

con la víctima. 

 

En definitiva, y como se señaló inicialmente, el femicidio y el asesinato son delitos con 

características similares, pero es indudable que tienen diferencias sustanciales que los 

hacen delitos autónomos e independientes el uno del otro. 

 

La diferencia sustancial es la violencia de género reflejada en el femicidio que hace de 

este delito, la culminación fatal del odio hacia las mujeres por el simple hecho de serlo. 

Es fundamental, tener claramente identificadas  las diferencias entre uno y otro pues es 

así como se logrará que la norma penal y la sanción impuesta para este nuevo tipo 
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penal sean adaptadas a los casos concretos y configurados como tal, de lo contrario 

dicha tipificación no contribuirá a la reducción de la violencia de género. 

 

2.2.6 ELEMENTOS DE CONVICCION PARA CAUSAR Y PROBAR EL DELITO DE 

FEMICIDIO 

Para comenzar, daremos algunas definiciones de elementos de convicción: 

Son todos los actos investigativos y todas las pruebas, recopiladas por el Fiscal o la 

Fiscal para poder solicitar audiencia para una imputación y para fundamentar y 

sustentar su dictamen. 

 

El deber de investigar acredita una respuesta acertada del Estado frente a hechos de 

violencia y tiene “repercusiones adicionales cuando se trata de una mujer que es 

víctima de una muerte, maltrato o afectación a su voluntad personal en el marco de un 

contexto escenario general de violencia contra las mujeres”. En la sentencia Campo 

Algodonero, la Corte IDH mencionó “usar todos los medios disponibles para hacer que 

las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de 

hechos iguales o análogos” (pág. parr.455).  

 

El deber de realizar una investigación inminente, integra, eficiente, seria y neutral ante 

hechos antisociales ha sido reiterado por la Corte IDH: “El deber de investigar es una 

obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un 

deber jurídico propio y no como una simple formalidad que ha sido condenada de 

antemano a ser infructuosa.” (2009) 

 

La investigación debe ser positiva para identificar a los medios de convicción y de esa 

manera evitar que se pierdan elementos probatorios por el paso del tiempo, o se 

demore el esclarecimiento de la verdad, la consecución de justicia o las reparaciones.  

En este sentido, la Corte IDH ha establecido que este tipo de  investigaciones “no 

puede considerarse como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de 

la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de 

elementos probatorios”.  

 

La investigación debe basarse en los elementos que se derivan de la escena del 

crimen, del estudio del contexto o de aspectos vinculados con otros hechos criminales 
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o sospechosos, y despejar todas las pistas que permitan dilucidar los móviles del hecho 

y la responsabilidad de los diferentes intervinientes. 

 

Si bien todos los femicidios pueden ser sancionados como homicidios en los términos 

de la legislación penal vigente en los países de la región, no todos los homicidios de 

mujeres son susceptibles de ser sancionados como femicidios. Aunque la muerte de 

una mujer puede ser violenta, como por ejemplo en un accidente de tránsito, el móvil 

del hecho puede no tener relación con su condición de ser mujer o no estar motivado 

por razones de género, como por ejemplo cuando la muerte de una mujer se presenta 

como consecuencia del hurto de su vehículo. 

 

Los factores que diferencian el delito de femicidio con el homicidio de un hombre, e 

incluso con el homicidio común de una mujer, destacan que, a través de la muerte 

violenta, se pretende  perpetuar los patrones que culturalmente han sido asignados a lo 

que significa ser mujer: subordinación, debilidad, delicadeza, feminidad, etc. Esto 

significa que el agente femicida o sus actos reúne alguno o algunos patrones 

arraigados en ideas misóginas de superioridad del hombre, de discriminación contra la 

mujer y de desprecio contra ella y su vida. 

 

El Modelo de protocolo latinoamericano de investigación en lo que se refiere a los 

delitos de Femicidio menciona que, entre los objetivos estratégicos de la investigación 

de este tipo de delitos, se debería tener en cuenta: 

 Identificar las conductas que ocasionaron la muerte y otros daños o sufrimientos 

físicos, psicológicos o sexuales a la mujer (ante o post mortem). 

 Verificar si existe la presencia o ausencia de motivos o razones de género que 

originan o explican la muerte violenta de la mujer mediante la identificación en 

particular: 

a) del contexto de la muerte, 

b) de las circunstancias de la muerte y la disposición del cuerpo, 

c) de los antecedentes de violencia entre la víctima y el victimario, 

d) del modus operandi y del tipo de violaciones usados ante y post mortem, 

e) de las relaciones familiares, de intimidad, interpersonales, comunitarias, 

laborales, educativas, o sanitarias que vinculan a la víctima y el/los 

victimario/s, 
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f) de la situación de riesgo o vulnerabilidad de la víctima al momento de la 

muerte, 

g) de las desigualdades de poder existentes entre la víctima y el/los victimario/s. 

 Esclarecer el grado de responsabilidad del sujeto activo (o de los sujetos activos) 

del delito, investigando si el victimario fue un individuo o un grupo, si él es o ha 

sido funcionario público, o si él es particular que actúa con la aquiescencia, la 

tolerancia o la connivencia de agentes del Estado. 

 Promover la participación de las víctimas indirectas, los familiares y sobrevivientes 

en el proceso de esclarecimiento judicial de la verdad sobre los hechos.13 

 

Para tener éxito cuando se realicen  investigaciones en los casos de presuntos 

femicidios depende de la utilización de una perspectiva de género desde su diseño y 

durante la ejecución del programa  de investigación. 

Un aspecto fundamental para la demostración de los femicidios es el análisis del 

contexto de discriminación y de las formas de violencias que hayan existido ya sea 

previamente y posteriormente que afectaron a la víctima. 

 

La adecuación típica de las muertes violentas de mujeres por razones de género debe 

realizarse teniendo en cuenta la legislación y la jurisprudencia internacional, así como 

los elementos propios y las restricciones impuestas por las normas legales de cada 

país. Los elementos asociados a los femicidios han de ser buscados, identificados y 

documentados en diferentes fases y escenarios de la investigación penal. 

 

Los signos e indicios de los femicidios íntimos en los hallazgos de la autopsia: 

“En ese contexto, la autopsia puede presentar la siguiente información: 

 La utilización de una violencia de manera excesiva (overkill), entendida como el 

“uso excesivo de la fuerza más allá de lo necesario para conseguir el objetivo 

pretendido”. Esta es traducida en la presencia de múltiples heridas provocadas por 

el arma o instrumento utilizado para ocasionar la muerte, como múltiples heridas por 

arma blanca, disparos, golpes, etc.; 

 heridas alrededor de las zonas vitales, 

 la gran intensidad en la violencia aplicada, 

 la utilización de más de un procedimiento para matar, 

                                                             
13 http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/Modelo%20de%20Protocolo.pdf 
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 el uso de un instrumento doméstico de fácil acceso, 

 la utilización de las manos, 

 la presencia de distintos tipos de lesiones de diferentes épocas, anteriores a la 

agresión femicida.” (OACNUDH & (ONU Mujeres)) 

 

Los signos e indicios asociados a los antecedentes de la relación y a la posible 

existencia de violencia de género 

 “Para obtener la información más relevante sobre el particular, se debe llevar a cabo 

una entrevista semi-estructurada con los familiares y personas cercanas a la víctima 

como amistades, compañeros y compañeras de trabajo, vecinos, etc.  

 Dependiendo de las circunstancias, se puede realizar una “autopsia psicológica” 

para conocer la situación vital de la mujer antes del femicidio, destacando su 

psicobiografía y su estado vivencial previo a la agresión mortal, su evolución en los 

últimos meses, así como el estado de salud mental y su posible modificación por la 

violencia sufrida.” (OACNUDH & (ONU Mujeres)) 

 

Los antecedentes asociados a los agresores de violencia de género que pueden 

llegar a cometer un femicidio 

“Los elementos más significativos que aparecen asociados a los perpetradores de un 

femicidio son los siguientes: 

 Haber vivido en contextos familiares violentos, especialmente en los donde existió 

violencia de género; 

 Haber sido víctimas de violencia; 

 Haber sufrido abusos sexuales en la infancia; 

 Haber ejercido violencia de género sobre otras parejas; 

 Utilizar la violencia fuera del contexto familiar.” (OACNUDH & (ONU Mujeres)) 

 

Ya remitiéndonos a nuestro caso de estudio en particular, podemos determinar 

que: 

En lo expuesto de este Análisis de Caso y con las investigaciones posibles a este tema 

concordamos que el problema es AUSENCIA DE ELEMENTOS DE CONVICCION 

PARA ACUSAR Y PROBAR EN EL CASO No 07710-2014-0158, que mediante las 

pruebas expuestas no fueron suficientes para probar un delito de FEMICIDIO, y por 

mejor convenir lo determinaron como ASESINATO. 
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El ensañamiento con alevosía que este imputado agrede a la mujer es con fervor, y se 

prueba que habían mantenido relaciones sexuales como lo manifiesta el COIP en su art 

142 inciso 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” 

 

Si se hubiese investigado de manera más profunda y prolija dentro de este proceso, se 

hubiesen encontrado los suficientes elementos de convicción para juzgar a Diego 

Arturo Salavarria Pardo por el delito de femicidio, en el tipo o grado de femicidio íntimo. 

 

Al respecto, daremos algunas conceptualizaciones de ello: 

La autora Diana Russell, menciona: “Femicidio íntimo son asesinatos cometidos por 

hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia 

o afines...” (RUSSELL, 2005) 

 

Por su parte Julia Monárrez en su  Informe del Observatorio Ciudadano Nacional del 

Feminicidio en México, recoge la siguiente tipología del feminicidio, basado en la 

investigación realizada  durante el periodo de 1993 a 2005 referente a los asesinatos 

de las mujeres de Juárez: “Feminicidio Íntimo: Es la privación dolosa de la vida de una 

mujer cometida por un hombre con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, de 

convivencia, noviazgo, amistad, compañerismo o relaciones laborales, de vecindad, 

ocasional, circunstancial o afines a éstas…” (MONÁRREZ, 2010) 

 

Si por parte de la Fiscalía y Acusación Particular se hubieran ubicado en el momento 

del hecho y a ver contado con la valoración psicológica que se le realizó al imputado y 

la versión libre y sin juramento rendida por éste, hubieran sancionado a este hecho 

punible como FEMICIDIO ya que se afectó al derecho a la vida y al género débil que es 

una mujer. Dentro de la administración de justicia, se presentan algunas 

inconsistencias, debido a que está tipificado el delito de Femicidio siendo agregado e  

incorporado a una ley general como es el COIP y muchas veces se los sanciona como 

homicidios simples o asesinatos y como mencionamos anteriormente, no se está dando 

una correcta investigación a este tipo de delitos. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

3.1.1. ASPECTOS GENERALES  

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se estableció el tipo de 

investigación, los modos y métodos tanto generales como jurídicos que nos permitieron 

estructurar el capítulo II en cuanto a fundamentación teórica – epistemológica del caso 

de estudio; además del seleccionar las técnicas de investigación a aplicar, información 

que será recolectada y analizada para posteriormente determinar las conclusiones y 

consecuentemente sus debidas recomendaciones que corroboraran los objetivos 

propuestos. 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

En la presente investigación se aplicó el tipo de investigación descriptiva el cual 

exponemos a continuación:  

 Investigación Descriptiva.- dividir en partes el objeto de estudio y posteriormente 

cada una de las estas partes estudiarlas minuciosamente. 

 Investigación bibliográfica o documental: Permite recabar la información que 

contienen libros, códigos, revistas científicas – jurídicas, archivos e internet. 

 Investigación de campo: Se obtiene información directa de la realidad donde se 

efectuara la investigación, permitiendo obtener una vista más acertada del hecho en 

particular. 

Por lo tanto nuestro trabajo de investigación se ejecutó de tipos o modos descriptiva 

por lo cual fragmentamos el caso en diferentes aspectos para luego establecer las serie 

de problemas estructurales que se están dando dentro de los sistemas de justicia  que 

afectan el procesamiento de casos de Femicidio, debido a la ausencia de elementos de 

convicción para acusar y probarlos, por lo que  conlleva a la fiscalía a acusar por delito 

de asesinato;  investigación bibliográfica - documental que nos permitió recopilar 

información necesaria para el desarrollo del capítulo II en cuanto a fundamentación 

teórica – epistemológica del caso, que sustenten nuestro análisis; y la investigación 

de campo porque el presente trabajo se centró en el estudio del  caso 07710-2014-

0158, en donde se evidencia falencias en la sentencia emitida por el Tribunal Segundo 

de Garantías Penales de El Oro, debido a que no se dio una correcta investigación  por 
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parte de la Fiscalía para conseguir los elementos de convicción suficientes para acusar 

y probar que el procesado, hoy acusado cometió el delito de FEMICIDIO, y por mejor 

convenir lo determinaron como ASESINATO. Con ello se evidencia que no está dando 

un tratamiento adecuado a este tipo penal, y de cierta manera la relevancia que tiene el 

cometimiento de este delito en contra de las mujeres. 

3.1.3. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

La modalidad de investigación que se aplicara es la presente investigación es:  

 Modalidad de investigación pura Que consiste en la búsqueda del conocimiento 

por medio de la recolección de datos, conocimientos que nos ayudan a evidenciar 

falencias y replantear o crear acertadas formas de investigación para este 

determinado tipo penal . 

En nuestro estudio del caso se aplicó la modalidad de investigación pura o dogmática 

por lo cual se procedió a recolectar datos de artículos científicos que contenían 

antecedentes jurídicos acerca del debido proceso y de cómo se debe llevar a cabo una 

correcta recolección e investigación de elementos de convicción para acusar y probar 

un delito de femicidio; pues el éxito de las investigaciones en los casos de presuntos 

femicidios obedece a  la utilización de una perspectiva de género desde su diseño y 

durante la ejecución del programa de investigación. 

3.1.4. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto al nivel de investigación que se emplea es:  

 Nivel de investigación analítica: Cuyo objetivo es analizar un evento y 

comprenderlo en términos de sus aspectos menos evidentes. 

Al respecto manifestamos que el nivel o tipo de investigación que se aplicó es la 

analítica dentro de la fundamentación teórica – epistemológica en base a las 

definiciones relacionadas con el tema, esto es la deficiencia en las investigaciones por 

delito de femicidio, lo que conlleva a la Fiscalía a acusar por otros delitos, dentro del 

caso objeto de estudio y poder estudiar de forma detallada sus elementos y lograr 

comprender con mayor profundidad su efecto dentro del sistema dispositivo. 

 

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1. LOS MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo del presente trabajo de titulación se emplea la siguiente metodología 

tanto científica como jurídica:  
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 El método descriptivo: Por medio de éste método exponemos el estado actual del 

tema investigado y los fenómenos que lo generan observando minuciosamente 

procurando una interpretación y análisis objetivo del mismo. 

 Los métodos de inferencia inductivo y deductivo: En cuanto a este método es el 

análisis de lo general a lo particular de un hecho o caso con la finalidad de generar 

conclusiones.  

 El método de análisis-síntesis: Este método se aplica primero en la separación de 

un todo en sus partes constitutivas cuyo propósito es estudiarlas en formar 

individual; posteriormente la reunión de todos estos elementos y estudiarlos en su 

totalidad. 

 Método exegético.- Método que se aplica en el estudio de las normas jurídicas 

buscando el origen etimológico del objeto de estudio, describirlo, desarrollarlo y 

encontrar el significado que le dio el legislador. 

 Método sistemático.- Se basa en la agrupación de normas que tengan un mismo 

fin, su conocimiento de cómo está estructurada, el análisis en cuanto a requisitos, 

elementos y efectos y la explicación de su naturaleza jurídica. 

 Método histórico.- Consiste en que las instituciones jurídicas deben remontarse al 

pasado y analizar si sus normas evolucionan en su búsqueda para cumplir los fines 

que busca el derecho. 

Aplicando métodos generales de investigación científica como el  método de 

inferencia inductiva y deductiva ya que examinando la temática planteada, se 

corrobora los objetivos del caso en particular, realidades, conocimientos y falencias 

relativos a la investigación por parte de los operadores de justicia al delito de femicidio; 

método descriptivo Dentro de esta investigación se han ido describiendo las 

conductas y los elementos que configuran al delito de femicidio como tal, por lo que se 

hace esta investigación también descriptiva; y método de análisis – síntesis  al 

fragmentar y estudiar cada una de sus partes y proceder sintetizar en conjunto 

determinando su naturaleza y comportamiento llegando  a identificar  que elementos 

probatorios se realizaron dentro del proceso y cuales faltaron realizar para que se 

hubiese podido enmarcar dentro del delito de femicidio. Tomando en consideración que 

se empleó el método exegético al estudiar el origen etimológico en la norma jurídica 

sobre el femicidio y conocer el sentido del legislador al crearla, y con ello identificar que 

aún existen muchos vacíos dentro de la norma penal con respecto a la investigación y 

al juzgamiento de este delito; método sistemático al analizar la estructura, requisitos, 

elementos y la naturaleza jurídica de acuerdo al orden jerárquico de aplicación de las 
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normas; y método histórico en los antecedentes que tienen las instituciones jurídicas 

avocadas en nuestro caso en particular y el fin que buscan dentro del sistema  

dispositivo; el empleo de estos métodos sirvió para estructurar y desarrollar nuestro 

Capítulo II fundamentación teórica – epistemológica. 

3.2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Es necesario identificar el tipo de investigación como los métodos y las técnicas 

utilizadas para recoger la información y que luego será expuesta con su debido análisis 

de datos para su posterior interpretación y obtención de corroborar con los objetivos 

propuestos: Aquí tenemos:  

CUADRO N° 1 SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 

OBJETIVOS 

TÉCNICAS 

Bib. 

 

Est. 

 

Obv. 

 

Arc. 

 

En. 

 

Entr. 

 

Do. 

 

Cen

. 

Identificar si en el 

presente caso de 

estudio, la violencia 

ejercida contra la Sra. 

Rosa Largo Díaz se 

debió al resultado de  

las relaciones 

desiguales de poder 

entre géneros 

X   X X X X  

Determinar si en el 

presente caso, la 

muerte de la Sra. Rosa 

Elvira Largo Díaz 

ejecutada por el Señor 

Diego Salavarria Pardo 

con quien mantenía una 

relación íntima, debe 

considerarse como 

delito de Femicidio. 

X   X  X X  

Señalar si en el caso de 

estudio, el Señor Diego 

Salavarria Pardo al 

haber demostrado 

ensañamiento contra la 

víctima apuñalándola 37 

veces, es uno de los 

indicadores que alertan 

X   X  X X  
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la presencia de una 

escena de femicidio. 

Evidenciar si en el 

presente caso de 

estudio, al no encontrar 

elementos de 

convicción suficientes 

para acusar por 

femicidio, conllevó a la 

fiscalía  a acusar  por 

asesinato 

X   X X X X  

Establecer si en el caso 

de estudio, la ausencia 

de doctrina o 

jurisprudencia para que 

la Corte delimite los 

conceptos de pareja, 

conllevó a la fiscalía a 

acusar por asesinato 

X   X X X X  

Elaborado por: Las autoras. 

 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

3.3.1. UNIVERSO Y MUESTRA 

Nuestro universo está constituido por las siguientes unidades de investigación:  

CUADRO N° 2 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN  

 NÚMERO 

a) Especialistas en el área del 

derecho penal 
2 

b) Abogados en libre ejercicio 

profesional. 
95 

      Elaborado por: Las autoras. 

Quiénes aportaron con información relevante para el desarrollo y avance del presente 

trabajo de titulación.  

Para obtener la muestra de los abogados inscritos en el Foro de El Oro, se aplicó la 

siguiente fórmula. 
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FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 

N 

n = -------------------------------------- 

(E)2 (N-1) + 1 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o Universo 

E = Margen de Error (0,1) 

2000 

n = -------------------------------------- 

(0.1)2 (2000-1) + 1 

2000 

n = -------------------------------------- 

(0.01) (1999) + 1 

 

2000 

n = -------------------------------------- 

19,99 + 1 

 

n = 95,2 = 95 

El resultado de aplicar la fórmula del tamaño muestral es de 95 abogados en libre 

ejercicio profesional a encuestar. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capitulo pasaremos a detallar los resultados obtenidos de aplicar las 

técnicas de investigación, análisis que visualizaremos a través de gráficos, que nos 

permitirán establecer las conclusiones parciales. 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

4.1.1. ENCUESTAS REALIZADA A LOS ABOGADOS INSCRITOS AL FORO DE 

ABOGADOS DE EL ORO. 

1) ¿Conoce usted sobre el derecho a la vida e integridad personal, establecido 

en la Constitución de la República del Ecuador? 

CUADRO No. 3 

El derecho a la vida y la integridad personal 

ALTERNATIVA PROFESIONALES ENCUESTADOS 

  NUMERO PORCENTAJE 

Si  95 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL 95 100 % 
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: las autoras 

 
GRÁFICO No.1 

El derecho a la vida y la integridad personal 

  
FUENTE: Cuadro N° 3 

Análisis: 100% de los encuestados, esto es 95 profesionales, tienen pleno 

conocimiento sobre el derecho a la integridad personal y a la vida, establecido en la 

CRE., mientras que el 0%, es decir ninguna persona opinó lo contrario. Para el caso de 

Si

No

95 

0 

100 

0 

NUMERO PORCENTAJE
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estudio, es sencillo precisar que no se respetó y se violentó este derecho de ROSA LARGO 

DIAZ, al recibir 37 puñaladas. 

 

2) ¿Cree usted que las relaciones desiguales de poder entre hombres y 

mujeres existentes en nuestra sociedad, dan como resultado la presencia de 

femicidio? 

CUADRO No. 4 

Las relaciones desiguales de poder 

ALTERNATIVA 
PROFESIONALES ENCUESTADOS 

NUMERO PORCENTAJE 

Si  91 96% 

No 4 4% 

TOTAL 95 100% 
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: las autoras 

 

GRÁFICO No.2 

Las relaciones desiguales de poder 

 
FUENTE: Cuadro N° 4 

Análisis: 96% de los encuestados, esto es 91 profesionales, aseguran que las 

relaciones desiguales de poder entre los hombres y mujeres existentes en nuestra 

sociedad son las causantes de que se cometa femicidio., mientras que el 4%, es decir 

4 profesionales opinó lo contrario. Para el caso de estudio, se estima que fue que uno de los 

indicadores, puesto que, el procesado es una persona joven de 23 años, corpulenta; en cambio 

la occisa tenía 58 años, vivía sola. El de cierta manera se aprovechó de esas condiciones y 

de sus sentimientos. 

96% 

4% 

Si No
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3) ¿Considera usted, que los operadores de Justicia están realizando una 

correcta investigación para conseguir suficientes elementos de convicción 

para acusar y probar los delitos de femicidio?  

CUADRO No. 5 

Correcta investigación en los casos de femicidio 

ALTERNATIVA PROFESIONALES ENCUESTADOS 

  NUMERO PORCENTAJE 

Si  0 0% 

No 78 82% 

Aun les falta  17 18% 

TOTAL 95 100% 
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: las autoras 

 

GRÁFICO No.3 

Correcta investigación en los casos de femicidio 

 
FUENTE: Cuadro N° 5 

Análisis: 82% de los encuestados, esto es 78 profesionales, aseguran que los 

operadores de Justicia no están realizando una correcta investigación para conseguir 

suficientes elementos de convicción para acusar y probar los delitos de femicidio; 

mientras que el 18%, es decir 17 abogados opinan que aún les falta mucho; y el 0%, es 

decir ninguna persona opinó lo contrario. En lo expuesto de este Análisis de Caso 

concordamos que pruebas expuestas no fueron suficientes para probar un delito de 

femicidio, y por mejor convenir lo determinaron como asesinato. Si se hubiese 

investigado de manera más profunda y prolija dentro de este proceso, se hubiesen 

encontrado los suficientes elementos de convicción para juzgar a Diego Arturo 

Salavarria Pardo por el delito de femicidio, en el tipo o grado de femicidio íntimo. 

0% 

82% 

18% 

Si

No

Aun les falta



 

- 78 - 
 

4) ¿Considera usted, que la ausencia de doctrina o jurisprudencia para que la 

Corte delimite los conceptos de pareja, conlleva a la fiscalía a acusar por 

asesinato? 

CUADRO No. 6 

Incidencia de ausencia de doctrina o jurisprudencia de conceptos de pareja 

ALTERNATIVA PROFESIONALES ENCUESTADOS 

  NUMERO PORCENTAJE 

Si  83 87 % 

No 12 13 % 

TOTAL 95 100 % 
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: las autoras 

 

GRÁFICO No.4 

Incidencia de ausencia de doctrina o jurisprudencia de conceptos de pareja 

 
 
FUENTE: Cuadro N° 6 

Análisis: 87% de los encuestados, esto es 83 profesionales, aseguran que la ausencia 

de doctrina o jurisprudencia para que la Corte delimite los conceptos de pareja, 

conlleva a la fiscalía a acusar por asesinato; mientras que el 13%, es decir 12 

abogados opinan lo contrario.  En lo expuesto de este Análisis de Caso concordamos 

que si incidió aquello, puesto que si bien es cierto, entre la hoy occisa y el acusado no 

hubo una relación matrimonial, si existió una relación íntima, es decir mantenían 

relaciones sexuales y es una de las causales que también lo menciona en  el COIP en 

su art 142 inciso 2. Además Diego Salavarria mantuvo una relación laboral con la 

víctima, estableciéndose otro indicador más, para poderse haber enmarcado en el tipo 

penal de femicidio y no de asesinato, como lo establecieron los operadores de justicia. 

87% 

13% 

Si No
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4.1.2. ENTREVISTA REALIZADA AL AB. PAUL IÑIGUEZ APOLO, FISCAL DE EL 

ORO 

1.- ¿Considera usted que los delitos de homicidios en el Ecuador cometidos 

en contra la mujer, debe considerarse como delito de femicidio? 

Considero que no, no toda muerte que ocasiona un hombre hacia una mujer 

necesariamente tiene que ser homicidio, para que sea femicidio tiene que tener unas 

características muy especiales que están en el art 141 del COIP, por ejemplo tiene q 

ser la muerte como resultados de relaciones de poder entre el hombre y la mujer si no 

hay eso no hay femicidio, la mayoría de muertes puede ser por algunas otras 

circunstancias que en ese caso podría ser homicidios simples y no necesariamente 

femicidios y reunir las características típicas para sancionar como delito de femicidio. 

2.- ¿Cree necesario usted proponer una reforma a la legislación ecuatoriana 

expidiendo una ley especial para el femicidio  para poder regular este delito? 

No creo que sea necesario  de que haga falta, en todo caso la lucha contra la violencia 

de género en general es una política de estado, la adecuación en el COIP de tipos 

penales específicos que tratan la violencia de género y las cuestiones del sexo o 

genero ya es parte de las modificaciones que han sido incrementadas en el COIP que 

ya cumplió un año en vigencia y abarca el femicidio y las lesiones como violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar una ley especial no vendría a regular 

nada nuevo eso ya está regulado en materia penal en los art 141, 155 y siguientes del 

COIP en materia penal. 

3.- ¿Cree usted que el delito de femicidio debe ser regulado con mayor 

especificación a través  de una ley especial? 

No creo necesario en el art 141 que habla del femicidio que es un muy corto y dice muy 

claramente que tiene que ser una muerte como resultado relaciones de poder 

manifestarse cualquier tipo de violencia si bien la plaza es corta abarca muy amplias en 

cuestiones de investigaciones psicológicas, sociológicas entre la víctima y el agresor 

por eso inclusive que este delito es muy difícil de probar pero o hace falta una ley 

entera para regular mejor eso, inclusive los abogados, fiscales y jueces se encuentran 

en capacidad de determinar si reúne las características de feticidio caso contrario se 

puede acusar de otro tipo penal. 

4.- ¿Cree usted que el femicidio es una política de estado? 

Creo que si el estado se quiere afianzar mucho en esto y tener más realce para su 

propia política, sin enmarcar que sea cierto o no, vemos en muchas noticias locales 

“zutana la mataron por intento de femicidio” y sacan en un área pequeña del periódico y 
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el tema murió ahí, mientras si es de un caso de una persona con renombre esto se 

presta para que todos los días se haga noticia en el mundo tenemos un ejemplo el caso 

de Sharon que no se podido relevar que haya habido relación de poder frente a acto. 

Por tales circunstancias si es una política que el Estado emplea para conveniencia 

propia. 

4.1.3. ENTREVISTA REALIZADA A LA DRA. PAOLA VIVANCO MURILLO, FISCAL 

DE EL ORO 

1.- ¿Considera usted que los delitos de homicidios en el Ecuador cometidos 

en contra la mujer, debe considerarse como delito de FEMICIDIO? 

Considerando que para se conozca si hay o no femicidio debe haber una relación de 

poder como lo estipula el art 141, tener pruebas que conviene tanto a la fiscalía como 

al abogado acusador para dar una buena impresión del delito al juez y lo pueda juzgar 

debidamente, claro está que no todos los delitos que sean violentados a la mujer sea 

por femicidio el hecho de que un hombre mate a una mujer por una falta injustificada 

quiere decir que sea femicidio, ya que no menciona que un hombre sea el sospechoso 

se pueden dar casos que del mismo sexo haya una relación de poder y a razón de esto 

se puede cometer un femicidio. 

2.- ¿Cree necesario usted proponer una reforma a la legislación ecuatoriana 

expidiendo una ley especial para el femicidio  para poder regular este delito? 

En mi punto de vista si porque en el COIP lo hace un tema muy extenso y debo 

recalcar que no todos tenemos la misma manera de pesar y lo interpretamos como que 

toda mujer que haya sido atacada sea parte del femicidio, debemos tener en cuenta 

que también existe el feminismo y por muchas de mujeres feministas que hoy en día 

están muy actualizadas quieren que se haga justicia por el tan solo hecho de un 

maltrato físico o psicológico que el mismo COIP sanciona de una manera diferente. 

3- ¿Cree usted que el delito de femicidio debe ser regulado con mayor 

especificación a través  de una ley especial? 

Tal vez una ley especial no sea de gran importancia si reformamos el COIP con un 

contexto creo que bastaría para poder tener en claro lo que realmente es el  

4.- ¿Cree usted que el femicidio es una política de estado? 

La política siempre tiene que ver con los delitos para la mujeres, creen que aún es el 

sexo débil que la mujer aun es sumisa, que merecen derechos para ellos poder sacar 

provecho de ello, el día de hoy seguimos estando errados con el femicidio no todos los 

ecuatorianos sabemos que es en si el femicidio ¿Cuál es  la circunstancia? ¿Cuáles 
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fueron los motivos? Ni mucho saben ¿Qué es una relación de poder? Matar a una 

mujer brutalmente no implica que se haya cometido femicidio si el hombre empieza a 

sacar sus garras (por no decir machismo) y tenemos a una mujer sumisa, con poco 

conocimiento en estudio, dosel habrá una autoridad dominante MACHISTA que vulnera 

a la mujer en daños físicos y psicológicos; si investigáramos a cada una de las mujeres 

que han sido víctima de esto reflejaríamos a un machista de conviviente que creen que 

la mujer es un objeto más en el mundo. Las políticas de estado se aprovechan de estas 

circunstancias sin saber bien del tema a que se está tratando el femicidio no es solo la 

muerte de la mujer para ello se debe investigar más a fondo las circunstancias del 

hecho. 

ANÁLISIS 

A nuestra consideración las entrevistas que hemos planteado a personajes públicos del 

Estado, el Femicidio es una política de estado que es utilizado para la conveniencia de 

ciertos factores que entra la psicología y sociología, aun en el Ecuador no se enmarca 

lo que es una relación de poder y a discutir esto llevamos al Femicidio que se convierta 

en feminismo y sacar provecho a que toda mujer que sea agredida por un HOMBRE se 

convierta en femicidio y sin poder investigar a fondo los hechos que se hayan cometido 

con anterioridad, que se deba dar unos cursos a los operadores de justicia para que 

puedan sancionar correctamente al femicidio sin que se sancione por otra acción que 

sea tenga el mismo peso de un asesinato. 

Las relaciones de poder también pueden comprenderse por el mismo género en el art 

141 no relaciona en ningún momento que la mujer debe ser agredida por un hombre 

para que se convierta en femicidio, solo relaciona que se haya producido la muerte de 

una mujer por problemas de géneros, que a su vez es difícil de probar y no solo se da 

en caso de convivencia conyugal, de intimidad también se da por otras relacionas que 

pueden ser laborales, étnicas. Hoy en día vemos como la mujer puede superarse por si 

sola que a veces este el rencor o el odio que el hombre puede tener hacia ella, de no 

poder convertir SUYA (creyendo que son un objeto de su propiedad), los celos 

enfermizos de un hombres como también existe en el lesbianismo de no compartir a su 

pareja y llegar al extremo de matar con Azaña sin importar la vida de esta. No creemos 

conveniente que deba haber una Ley especial para erradicar la violencia contra la 

mujer, basta con una buena explicación que se encuentre en el COIP y que los 

abogados puedan interpretar como tal y presentar pruebas contundentes al momento 

de un juicio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al realizar el análisis de nuestro caso, nos permitió evidenciar los vacíos, 

irregularidades y deficiencias en la investigación, juzgamiento y sanción de casos de 

delitos de femicidio y las actuaciones de funcionarios judiciales. Se analizaron una serie 

de problemas estructurales dentro de los sistemas de justicia  que afectan el 

procesamiento de casos de Femicidio, debido a la ausencia de elementos de 

convicción para acusar y probarlos, por lo que  conlleva a la fiscalía a acusar por delito 

de asesinato, tal como ocurrió en nuestro Caso de estudio. 

CONCLUSIONES 

- Con respecto a que si  en el presente caso de estudio, la violencia ejercida contra 

la Sra. Rosa Largo Díaz se debió al resultado de  las relaciones desiguales de 

poder entre géneros, identificamos que aquello si incidió en la conducta homicida 

de Diego Salavarria pues tal como consta en la Valoración Psicológica realizada a 

él agregada al proceso en las fojas 344-347 específicamente en el acápite 3, 

mencionó que proviene de familia nuclear con estructural disfuncional, es el mayor 

de dos hermanos, su madre falleció, cuando él tenía 7 años, fue asesinada a 

puñaladas por su pareja. Relató una infancia conflictiva, caracterizada por violencia 

física y psicológica. Además informó  que el padre los golpeaba tanto a los niños 

como a la madre, más aun cuando ella se negaba a ir a trabajar. Relató  varios 

episodios, en relación a  su madre, a la cual reconoce que en algún momento llegó 

a odiar. Como ya hemos mencionado, entre los antecedentes que se encuentran 

asociados a los agresores de violencia de género que pueden llegar a cometer un 

femicidio intimo están el haber vivido en situaciones familiares violentas, 

especialmente en los donde existió violencia de género; haber sido víctimas de 

violencia; y/o haber sufrido abusos sexuales en la infancia. 

 

- Se determinó que  la muerte de la Sra. Rosa Largo ejecutada por el Señor Diego 

Salavarria con quien mantenía una relación íntima, debió considerarse como delito 

de Femicidio,  debido a que una mujer muere a razón de 37 puñaladas por medio 

de un hombre con el que mantenía en primer lugar una relación de trabajo y como 

segundo un relación de intimidad, que esto nos conlleva a determinar y como lo 

sanciona el nuevo COIP en su art. 142 inciso 2° como el delito de Femicidio. Si 

bien sabemos que los actos de Femicidio son agresiones contra la mujer, odio y 

repudio (misoginia) hacia ella y en este caso se da,  encontramos en la valoración 
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psicológica que se le hace al procesado dentro del proceso, que proviene de una 

familia disfuncional, con agresiones por parte de su padre y violación que él ha 

tenido; la actuación de la defensa tampoco fue buena con respecto al punto de 

vista que tenemos, ya que él como parte procesada no colaboró con su abogado 

(como la defensa lo manifestó en la audiencia). Las pruebas de la fiscalía fueron 

escasas habiendo una amplitud para este caso, contamos también con la falta de 

conocimiento de muchos JURISCONSULTOS y a razón de ello no se emplea una 

buena medida para acusar en los delitos de Femicidio. 

 

- Se señaló que el Señor Diego Salavarria al haber demostrado ensañamiento contra 

la víctima apuñalándola 37 veces, es uno de los indicadores que alerta  la 

presencia de una escena de femicidio, debido a que entre los signos e indicios de 

un femicidio, en la autopsia se puede evidenciar el empleo de una violencia 

excesiva, entendida como el “uso excesivo de la fuerza más allá de lo necesario 

para conseguir el objetivo pretendido”. Esto es traducido en la presencia de 

múltiples heridas que son provocadas por el arma o instrumento utilizado para 

ocasionar la muerte, como múltiples heridas por arma blanca, etc., de las cuales 

mayoritariamente se suelen ubicar alrededor de las zonas vitales, lo cual refleja el 

control mantenido por el agresor durante el homicidio; así como el uso de un 

instrumento doméstico de fácil acceso para el agresor como un cuchillo de cocina.  

Tal como ocurrió en nuestro caso de estudio en donde se estableció la causa de 

muerte de la víctima por shock hipovolémico, debido a que recibió 37 heridas en el 

tórax, miembros superiores, heridas cortantes con arma que tiene filo, las cuales 

produjeron hemorragia aguda interna y externa. 

 

- Se evidenció en el presente caso de estudio, que al no encontrar elementos de 

convicción suficientes para acusar por femicidio, conllevó a la fiscalía  a acusar  por 

asesinato. El objetivo de esta  investigación debe ser el recaudar y acumular todos 

los elementos de prueba necesarios para acreditar los elementos de 

discriminación, odio por la condición de la mujer, o las “razones de género” exigidas 

para este  tipo penal. Una investigación eficaz, lógica y persuasiva y revelar más 

allá de toda duda razonable: femicidio, razones de género, nexo causal, autor(es) y 

partícipe(s). Una vez se hayan evacuado los análisis de los componentes para 

recaudar la mayor pruebas posibles del programa de investigación, es necesario 

plasmar el contenido de los análisis en un informe que sirva para el control de las 
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actividades de investigación. Constar con independencia de las instancias llamadas 

a investigar, juzgar, sancionar y reparar un hecho delictivo es una condición 

imprescindible para garantizar la idoneidad de la investigación y el juzgamiento en 

materia penal. 

 

- Se estableció que la ausencia de doctrina o jurisprudencia para que la Corte 

delimite los conceptos de pareja, conllevó a la fiscalía a acusar por asesinato; 

debido a que si existiera y se delimitara de manera más prolija y específica los 

conceptos de parejas, no existiera los vacíos e irregulaciones que se están 

cometiendo con respecto a este penal.  

 

RECOMENDACIONES 

- Monitorear constantemente las políticas de investigación y sanción. En 

coordinación con las instituciones encargadas de las políticas de prevención de la 

violencia motivada por el género, es importante establecer procesos de monitoreo y 

evaluación de la aplicación e impacto de las políticas de investigación y 

judicialización de los femicidios, mediante la elaboración de directrices 

fundamentadas en los principios enunciados en esta investigación. 

 

- Es fundamental que se establezcan  programas de formación, reentrenamiento y 

profesionalización de carácter multidisciplinario, dirigidos a funcionario/as 

involucrados/as en las tareas de atención y asesoría a víctimas, investigación 

policial, forense o fiscal, y judicialización con el fin de promover la adopción de un 

enfoque de género y de derechos de las mujeres a lo largo de todo el proceso de 

atención, investigación y juzgamiento de casos de violencia.  

 

- El Estado Ecuatoriano debe diseñar e implementar metodologías de sensibilización 

y transformación de los estereotipos y los prejuicios discriminatorios basados en el 

género, teniendo en cuenta una perspectiva interseccional y de múltiples 

discriminaciones. Del mismo modo, se debe integrar a los programas de formación 

continua los contenidos del corpus juris de los derechos de las mujeres y el análisis 

de las obligaciones específicas que se derivan de sus mandatos normativos en los 

ámbitos legislativo, administrativo y judicial. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

 

ENCUESTA 

TEMA: “EL DELITO DE FEMICIDIO Y LA  IMPOSIBILIDAD DE PRUEBA EN LA CAUSA 

PENAL  N° 07710-2014-0158.” 

ENCUESTA DIRIGIDA: ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL. 

INSTRUCCIONES: 

 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo investigativo. 

 Lea detenidamente cada aspecto, antes de contestar. 

 Responda todas las preguntas. 

PREGUNTAS: 

1.- ¿Conoce usted sobre el derecho a la vida e integridad personal, establecido en la 
Constitución de la República del Ecuador? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Cree usted que las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres 
existentes en nuestra sociedad, dan como resultado la presencia de femicidio? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
3.- ¿Considera usted, que los operadores de Justicia están realizando una correcta 
investigación para conseguir suficientes elementos de convicción para acusar y probar 
los delitos de femicidio? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
4.- ¿Considera usted, que la ausencia de doctrina o jurisprudencia para que la Corte 
delimite los conceptos de pareja, conlleva a la fiscalía a acusar por asesinato? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………..…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

OBSERVACIONES:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Encuestadoras……………………………………………..…Fecha:……………………………..…..…………Hora:……………………… 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA 

TEMA: EL DELITO DE FEMICIDIO Y LA  IMPOSIBILIDAD DE PRUEBA EN LA CAUSA 

PENAL  N° 07710-2014-0158.” 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: 

INSTRUCCIONES: 

 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo investigativo. 

 Lea detenidamente cada aspecto, antes de contestar. 

 Responda todas las preguntas. 

PREGUNTAS: 

1.- ¿Considera usted que los delitos de homicidios en el Ecuador cometidos en contra la 
mujer, debe considerarse como delito de FEMICIDIO? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Cree necesario usted proponer una reforma a la legislación ecuatoriana expidiendo 
una ley especial para el femicidio  para poder regular este delito? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.- ¿Cree usted que el delito de femicidio debe ser regulado con mayor especificación a 
través  de una ley especial? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.- .-¿Cree usted que el femicidio es una política de estado? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

OBSERVACIONES:----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 
Entrevistadoras:…………………………………… Fecha……………………………..…..……Hora:………………………… 
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