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TITULO: Femicidio: Alcance criminológico y jurídico del tipo penal en Ecuador. 

Autor: Joan André Balseca Castro 

Tutor: Dr. Hernán Santiago Farto Crespo 

 

Resumen 

 

La violencia en la sociedad es una conducta  que va creciendo día a día, tiene varios orígenes, 

perspectivas de estudio, enfoques, acciones, así como dinámicas delictivas cuyas 

manifestaciones reiteradas y en ciertas ocasiones ocultas atentan contra el bien jurídico más 

preciado que es la vida. Estas acciones se materializan  a través de actos criminales de diversos 

tipos, ya sean estos de carácter físico, psicológico, sexual, patrimonial, económico, gineco 

obstétrico o político, se relacionan a través del biopoder y dan como resultado la muerte de una 

mujer. En Ecuador, el 10 de febrero del año 2014, mediante registro oficial número 180 se 

promulga el Código Orgánico Integral  Penal,  con lo que se categoriza dentro del catálogo de 

delitos a la muerte de mujeres por el hecho se serlo o por su condición de género como 

femicidio. La presente investigación propone abordar este tipo penal mediante el estudio del 

delito, el delincuente y la víctima, para así identificar  desde la criminología aspectos tales 

como la crimino génisis, crimino dinámica, y factores criminógenos, así como por medio de la 

teoría finalista del delito determinar los elementos objetivos, subjetivos y normativos de la 

acción punible, a fin de establecer el alcance que tiene la Ciencia  Criminológica en 

concordancia con la Ciencia Jurídica para investigar y  denominar a un caso como femicidio. 

       

PALABRAS CLAVES: Femicidio/ Criminologia/ Tipo penal/ Delito / Delincuente/ Víctima 
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TITULO: Femicide: Criminal and legal scope of penal code in Ecuador. 

Author: Joan André Balseca Castro 

Tutor: Dr. Hernán Santiago Farto Crespo 

Abstract 

 

Violence in society is a behavior that is growing every day. It has several origins, study 

perspectives, approaches, actions, as well as criminal dynamics whose repeated and sometimes 

hidden manifestations threaten the most precious legal good, which is life. These actions are 

carried out through criminal acts of different types, whether of a physical, psychological, 

sexual, patrimonial, economic, gynecological-obstetric or political nature. They are related 

through biopower and result in the death of a woman. In Ecuador, on February 10, 2014, 

through official registration number 180, the Comprehensive Organic Criminal Code was 

enacted, which categorizes the death of women as femicide within the list of crimes, due to the 

fact that they are women or because of their gender condition. This research proposes to address 

this criminal type through the study of the crime, the offender and the victim, in order to 

identify from criminology aspects such as: criminogenic genesis, criminogenic dynamics, and 

criminogenic factors. In addition, by means of the finalist theory of crime, to determine the 

objective, subjective, and normative elements of the punishable action, in order to establish the 

scope that Crime Science has in accordance with Legal Science to investigate and name a case 

as femicide. 

KEYWORDS: Femicide / Criminology / Criminal type / Crime / Offender / Victim  
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes del problema jurídico (contextualización) 

 

En la actualidad la violencia contra la mujer tiene varios orígenes, aspectos y análisis 

de estudio, perspectivas, enfoques, acciones, así como dinámicas delictivas cuyas 

manifestaciones reiteradas y en ciertas ocasiones ocultas son perpetradas de forma directa  

produciendo heridas, traumas y trastornos, que se revelan por medio de ataques desenfrenados, 

conductas cíclicas, psicopáticas, representadas por secuencias fácticas aberrantes de ira 

envilecida y extrema crueldad, expresadas a través de hechos delictivos que contravienen el 

orden jurídico establecido, actos que en su crimino dinámica son manifestados por medio de 

cualquier tipo de violencia, sea esta de tipo física, psicológica, sexual, económica patrimonial, 

simbólica, política, gineco-obstétrica, o concurrencia de violencias, pero cuya consecuencia 

mayor es la muerte de un ser humano. 

 

Cuando este tipo de violencia es incontenible puede conllevar al acometimiento de 

delitos tales como el femicidio, tipo penal que posee características muy particulares y que por 

sus componentes, alcance y desarrollo está vinculado con la muerte violenta de mujeres por el 

hecho de serlo o por su condición de género. Conducta criminal que puede ser analizada desde 

múltiples enfoques, que además tiene que ser investigada con un alcance criminológico y 

jurídico, permitiendo entender de forma científica, dogmática y procedimental al tipo penal, 

así como al sujeto activo, pasivo, verbos rectores, y conjuntamente al delito, delincuente, pena 

y control social.  

Es así como  se debe analizar al tipo penal femicidio desde la ciencia jurídica y  también 

desde la ciencia criminológica, psicológica y victimológica, examinando que influencia tienen 

los factores criminógenos, la crimino-dinámica y la crimino- génesis, dentro del hecho 

delictivo, para poner en claro el alcance criminológico jurídico que tiene el tipo penal 

femicidio, en relación con conductas desviadas, factores endógenos y exógenos, investigación 

penal con orientación especializada en delitos de género, relacionando estas premisas 

directamente con la tipificación establecida en la norma actual. 

Estableciendo ¿Cuál es el alcance criminológico y jurídico del tipo penal femicidio en 

el Ecuador? Teniendo en cuenta los elementos criminológicos que se encuentran dentro del 
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tipo penal femicidio, los aspectos jurídicos relevantes del tipo penal femicidio que se 

encuentran en el Código Orgánico Integral Penal y los alcances criminológicos jurídicos que 

se deben considerar para denominar a un caso como femicidio. 

La presente investigación, es importante ya que es parte de la defensa del bien jurídico 

protegido cuyo origen reside en el interés primario de la vida, derecho que se encuentra 

tipificado dentro del Capítulo Sexto, Derechos de Libertad, articulo 66 numeral uno de 

Constitución de la República del Ecuador el cual menciona que “Se reconoce y garantizará a 

las personas: 1) Derecho a la inviolabilidad de la Vida” (Constitución, 2008 ) 

(Castro, 2021). Entre enero a junio de 2021 hubo 68 femicidios en Ecuador según 

organizaciones de la sociedad civil, en el mismo periodo en el año 2020 hubo 53, la Alianza 

para el Registro y Mapeo de Femicidios de la sociedad civil establece  que en Ecuador cada 41 

horas hay un femicidio, además  señala que la Fiscalía contó solo 36 femicidios en este primer 

semestre de 2021, y 31 en el primero del año pasado , mencionan que las cifras varían porque 

los fiscales solo definen el tipo penal tras una investigación que puede durar incluso años.  

(FGE., 2021) Por su parte la Fiscalía establece que en la actualidad son 70 fiscalías 

especializadas a escala nacional, con igual número fiscales y protocolos especiales para 

investigar y judicializar los casos de muertes violentas, para mejorar la protección de las 

víctimas con mayor vulnerabilidad.  

Sin embargo, en el Ecuador no se ha determinado de forma adecuada el alcance 

criminológico jurídico que tiene el tipo penal femicidio. Así como la importancia de establecer 

investigaciones eficaces y eficientes, fundadas en el principio de seguridad jurídica, así como 

en los nuevos enfoques investigativos y protocolos internacionales aplicables a delitos de 

género.  

El Femicidio será abordado, analizado y estudiado desde diferentes esferas como son: 

jurídica con análisis del tipo penal y los posibles vacíos que presenta la norma, social con el 

estudio de la violencia de género en el Ecuador, criminológico investigando factores 

criminógenos del autor y la víctima, psico-criminal analizando perfiles de autor y víctima, y 

político criminal señalando las posibles causas y soluciones a esta problemática social.  

Es deber del Estado, consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos. Esto se concatena con lo que plantea la 
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Carta Magna de la República del Ecuador en el artículo 66 numeral 3 literales a y b los cuales 

tipifican que el derecho a la integridad personal incluye:  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la 

ejercida contra las mujeres. (Constitución, 2008 ) 

Además al renovar el estudio teórico criminológico y jurídico se tendrá una aplicación 

práctica innovadora, adecuada y especializada en el tipo penal femicidio, así como una 

investigación apropiada para solventar las necesidades jurídico sociales tanto de víctimas como 

agresores, además permitirá actualizar los conocimientos de jueces, fiscales, abogados y 

administradores de justicia. 

Se advierte en el presente trabajo que si no se establece un adecuado alcance 

criminológico y jurídico del tipo penal femicidio no existirá una investigación penal con 

orientación especializada en delitos de género. Por lo tanto, se conculcarán los derechos de 

víctimas producto de esta acción criminal.  
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 TITULO I  

 

 FEMICIDIO  

 

La prerrogativa de los Dioses para matar es una concepción aceptada en un sistema 

jurídico común  fundado en principios de Derecho comparado, que fue adoptada por las polis 

autónomas tanto para generar leyes como para sancionar delitos, es así que desde un enfoque 

de antropología jurídica comparada varios aspectos del sistema jurídico griego han sido 

adoptados  por otras  legislaciones  a través de los tiempos.  

En la antigua Grecia Medusa la más bella y sensual de  las Gorgonas sedujo con su 

belleza al sicalíptico Dios Poseidón, este, procedió a violarla en el Templo de Atenea la Diosa 

de la Sabiduría, Atenea en venganza por la deshonra a su templo decidió castigar a Medusa con 

él destierro hacia tierras hiperbóreas, la acción punitiva de Atenea consistió además en 

reemplazar la bella cabellera de la Gorgona con serpientes en su cabeza, exponiendo a la 

sancionada a un juicio de bochorno, convirtiendo la seducción de Medusa en una infracción y 

el accionar de Poseidón en una prerrogativa de los Dioses. 

Esta narrativa mitológica desde una perspectiva del conductismo criminal, criminología 

y género sienta las bases del origen a lo que  Foucault denominaría como las relaciones de 

poder y el bio poder, conducta que además ha sido  manifestada  en varios tipos de violencia y 

que  como resultado de factores de riesgo y vulnerabilidad se convierten en la base sociológica 

de la condición de género.  

(Foucault, 1975).Explicaría en su brillante obra de análisis socio conductual del sistema 

educativo y sus normas de represión social vigilar y castigar, que hasta el siglo XIX, el cuerpo 

no empezó a tecnificarse como objeto de poder, y que con el inicio de la fabricas y la cultura 

industrial el cuerpo debería ser condicionado a ser obediente a la señal, a marcar el concepto 

de fuga, ponerse de pie ante la autoridad, cumplir una jornada de estudio trabajo y coexistir 

bajo una cultura de vigilancia y observación. 
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Dentro de los aspectos descritos,  además del relato mitológico punitivo sobre  Medusa  

quien una  vez en el destierro se convirtió en un monstruo  capaz de petrificar al hombre que 

la mirase a su ojos, se señala  una vez más el simbolismo de revictimización, del sujeto pasivo 

cuya  vida terminó cuando el guerrero Perseo le cortó su cabeza, emparejando lo que la 

corriente socio-jurídico criminal denomina como  Femicidio Sexual. 

(Cano Abreu, 2005).Antropóloga Cultural, asegura que modelo de dominación 

masculina se consolida con la diabolización de lo femenino y con la patologización de las 

libertades sexuales femeninas, de allí que en el mundo grecolatino todas las denominaciones 

de los  apetitos sexuales tengan nombres de diosas o ninfas, lívido vocablo derivado de 

lividinia, voluptuosidad derivado del relacionado a la ninfa voluptia y  afrodisiaco derivado de 

la Diosa afrodita, lo convierte a este tipo  léxico en un adjetivo calificativo de cosificación y 

manifestación de violencia simbólica a la vez.  

(Nitobe, 2002). En  la notable obra de filosofía oriental denominada el Bushido,  relata 

que las damas de la nobleza japonesa, llevaban un puñal escondido en su escote para cortar sus 

rostros si fuese necesario cuando  los guerreros sean embrutecidos por su belleza; además 

dentro del código jurídico de los samurái, la infidelidad de una  era condenada con la ejecución 

del infractor, además en el derecho religioso del antiguo testamento la mujer que tenía un hijo 

fuera del matrimonio o que decidiera traicionar o abandonar a su esposo era condenada a ser 

lapidada, generando una serie de reglas para justificar la muerte violenta de mujeres por el 

hecho de ser mujer , convirtiendo  a la condición de género en un karma, mas punitivo que 

prorrogativo.  

(Hernandez, 2022) Manifiesta que desde la etología como fuente de estudio del perfil 

criminal, el comportamiento del insecto mantis religiosa está presente como un patrón 

etológico influyente y correlacionado en las conductas humanas, no solo en el hecho de matar 

a su víctima, si no en la forma de degradar el cuerpo. 

Afirmación académica que para el parangón mitológico e histórico cultural  citado 

contextualiza la muerte violenta de mujeres por el hecho de ser mujer, circunstancias crimino 

dinámicas de carácter subjetivo y de percepción comportamental como sensualidad, posesión, 

dominación y cosificación, convierten al Femicidio en un tipo penal de enriquecimiento 

académico único en su abordaje ya que puede ser analizado desde la doctrina jurídico penal , 

la criminología , el género, la victimología, la psicología, la psiquiatría, la medicina, la 

antropología, la neurología y la criminalística, con el fin de correlacionar los hechos al tipo 
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penal y no el tipo penal a los hechos, dando un alcance de interpretación fundamentado en la 

escuela finalista del derecho penal  y la criminología científica.  

(Dutton, 1997).En su obra el Golpeador, un perfil psicológico, explica que las culturas 

patriarcales nacen con la objetualización de la mujer con el deseo de poseer su vida, su tiempo, 

su energía o su belleza, analiza a relación de poder como un encanto patológico; señalando que 

la relación de poder nace de un apego excesivo que al romperse genera violencia, y que además 

esta crimino patología de violencia hacia las mujeres, tiene su génesis en el apego materno 

traumático de infancia y del miedo a ser abandonado.   

Por lo tanto la objetualización y cosificación de la mujer genera una serie de variables 

para analizar al femicidio desde un alcance con base en la criminología del desarrollo, 

entendiendo a la acción punitiva como un fenómeno delictivo y tipo penal a la vez, en el cual 

se determina que la muerte violenta de mujeres está vinculada a entornos criminales, aspectos 

culturales, factores de riesgo tales como relación constante con su agresor, y factores de 

vulnerabilidad producto de un Estado más inoperante que garantista. 

El  Femicidio por tanto desde un contexto sociológico criminal e interdisciplinario es 

la consecuencia final de la manifestación de violencia devenida de relaciones de poder 

concebidas desde todas sus variables de relación, física, biotípica, psicomorfológica, 

psicológica, sexual, sociológica, y crimino conductual que contextualiza la muerte violenta de 

mujeres por el hecho de serlo o por su condición de género, con dinámicas criminales cuyo 

origen es la violencia. 

 

2.1.1 FEMICIDIO Y FEMINICIDIO 

 

En el contexto jurídico y crimino conductual los términos femicidio y feminicidio, son 

acciones punitivas con características similares en su génesis pero con marcadas y claras 

diferencias en su resultado, la interpretación hermenéutica jurídica y en conjunto con la 

exegesis, y la teoría finalista del delito, crean  una serie de pautas no solo semánticas o 

fonéticas para diferenciar al femicidio del feminicidio, es así como se instaura al femicidio 

como un tipo penal vinculado a la muerte violenta de mujeres con dinámicas criminales 

fundadas en manifestaciones de violencia y psicopatías de odio por domino y control sobre la 

víctima, en tanto que  en el feminicidio, se  conjugan los mismos aspectos relacionados a la 
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acción y conducta penalmente relevante descrita en el femicidio con la característica adicional 

de que delito queda impune en el aparato judicial.  

(Convención Belem Do Para, 1994).Debe entenderse por violencia contra la mujer 

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

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

Las normas internacionales sobre derechos humanos, la violencia y discriminación en 

contra de la mujer, como la Convención de Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer; la Declaración y Programa de Acción de Viena; las corrientes socio culturales, 

en las cuales se funda el derecho incluyen el enfoque de género tanto en normas, leyes  y en la 

justicia, así como en la interrelación de legislaciones de otros países de la región, generando 

un sistema  jurídico correlacionado entre los miembros de la comunidad legislativa.  

(Sanchez, 2011).Conceptualiza al feminicidio o femicidio como el tipo penal que 

castiga los homicidios de mujeres por el hecho de ser tales en un contexto social cultural que 

les ubica en posiciones, roles o funciones subordinadas, contexto que por tanto las expone a 

múltiples formas de violencia.  

La tratadista no establece una diferencia en el vocablo además señala al femicidio con 

un homicidio de mujeres que se desarrolla en entonos, de violencia estructurados, realiza una 

apreciación más que criminológica, y jurídica, sociológica, restando relevancia a las categorías 

delictivas en relación con los delitos vinculados a género. 

(Russell, 1976). En la década de los ochenta ante el Primer Tribunal Internacional de 

Crímenes contra las Mujeres la tratadista norteamericana utiliza el termino femicidio como 

“un acto de abuso, vinculado a la violencia de género”, dando así una categorización 

actualizada sobre muertes violentas de mujeres. Identificando además dos claros componentes 

conductuales, como la dominación y la cosificación, así como elementos constitutivos del 

perfil psicopático criminal, labilidad, misoginia, fetichismo y erotomanía, se destacan en la 

apreciación doctrinaria de la tratadista.   

Russell define además un elemento primordial es su definición que es el abuso 

vinculado a la violencia de género, es así  que de acuerdo a esta aseveración la (OPS, 2013). 

Manifiesta que "La violencia contra las mujeres abarca una amplia gama de actos, desde el 

acoso verbal y otras formas de abuso emocional, al abuso físico o sexual", se establece así 

una relación tripartita de características vinculadas con el comportamiento crimino 

conductual, y jurídico penal relacionado a la violencia contra la mujer. 
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Generando una serie de definiciones sobre violencia, y femicidio fundada en la 

acepción de Russell, con criterios además enfocados en los ámbitos de desarrollo de violencia 

contra las mujeres, es  así como se presentan aspectos jurídicos innovadores y relevantes, cuya 

finalidad es determinar de manera transdisciplinaria la relación que existe entre la violencia 

de género y el femicidio, en tal razón se puede decir que las características mencionadas 

generan consideraciones de enfoque multidisciplinario con el objetivo de determinar de 

manera adecuada que es el femicidio, ya no solo se basa en el hecho de matar a un mujer por 

ser mujer, presenta además esta definición un verbo rector importante que es el contexto 

cultural en el cual a través de la historia se han presentado una serie de conductas violentas 

contra las mujeres que incluso han sido legisladas, ejemplos como el uxoricidio en España o 

el matrimonio criollo en Venezuela, Colombia y Ecuador, son actos punitivos en los cuales 

se justifica la muerte violenta de mujeres por razones de honor. 

(Pereda, 1951). En su obra el uxoricidio hace referencia los primeros registros 

criminológicos y normativos para identificar y analizar la muerte violenta de mujeres 

provocadas por sus esposos, las cuales dentro de bioestadística de la época eran hechos 

criminales que tenían como origen en el adulterio. 

La conducta punible estaba justificada en base a un comportamiento emocional  

conocido como celos, que de acuerdo a la guía de consulta de los criterios diagnósticos DSM5, 

son acciones propias de individuos con trastornos de la personalidad paranoide, estos 

antecedentes criminales, serian notables para el estudio de lo que Diana Russell denominaría 

como “feminicide”, que traducido en algunas legislación tomaría el nombre de femicidio y 

feminicidio que a pesar de tener una con notación fonética un tanto similar, dista  mucho en 

su origen, exegesis e interpretación.   

Al parecer en cuestión de delitos masculinos contra la integridad femenina 

determinados como íntimos o de relación,  entran en juego dos fuerzas dialécticas marcadas 

por la liberación de la mujer y  la cultura del honor, estos dos elementos, sientan las bases 

legales, con las cuales a partir de los años setenta, y por acción de una serie de colectivos 

feministas, se contextualiza al femicidio como la muerte violenta de mujeres por el hecho de 

ser mujer o por su condición de género, cuyas acciones se desarrollan  con una crimino 

dinámica misógina  de contenido atávico, y que en varios casos de clínica crimino-jurídica 

registrados en datas de muerte, se convierten en conductas psicopáticas y cresmológicas por 

parte del sujeto activo o agresor, dando al femicidio una serie de variables en su origen , 
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planificación, ejecución resultado, y este resultado a su vez está basado en la cosificación de 

la mujer en tres aspectos. 

(Hernandez, 2022). El estereotipo de la esclava fiel y doméstica romantizada en la 

imagen ideal de madre. El estereotipo de esposa sumisa que debe soportar y no deshonrar 

jamás al marido so pena de ser castigada por la cultura con epítetos negativos o por el femicida 

con sus impulsos de justicia vengativa. El estereotipo de la mujer eternamente joven y sensual 

para consumo como mercancía erótica. 

Con lo cual el femicidio se define como un acto de máxima gravedad, en un contexto 

cultural e institucional de discriminación y violencia de género, que suele ser acompañado por 

un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante, 

como torturas, mutilaciones, quemaduras, ensañamiento y violencia sexual, contra las 

mujeres y niñas.   

La tratadista Mexicana Marcela Lagarde, incluye en sus postulados la variable de 

impunidad que suele estar detrás de estos crímenes, es decir, la inacción o desprotección estatal 

frente a la violencia hecha contra la mujer, señalando una serie de características propias del 

feminicidio, con lo cual se establece una diferencia formal con el Femicidio, considera la 

tratadista, antropóloga y activista por los derechos femeninos que: 

(Lagarde, 2008). El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las  

condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten  atentados violentos contra la 

integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres, concurren, de manera criminal, 

el  silencio, la omisión, la negligencia y la colusión parcial o total de  autoridades encargadas 

de prevenir y erradicar estos crímenes. Su  ceguera de género o sus prejuicios sexistas y 

misóginos sobre las  mujeres. 

Uno de los casos más icónicos sobre feminicidio y que sentaría las bases, de análisis 

postulados y tratados sobre esta acción punitiva y la impunidad de la muerte violenta de 

mujeres en Latinoamérica, seria denominado  como el caso Campo Algodonero, en el cual la 

Corte Interamericana Derechos Humanos condena a los Estados Unidos Mexicanos , por acción 

, omisión y falta de diligencias en la investigación de tres mujeres mexicanas victimas de 

desaparición y muerte violenta, caso suscitado en Ciudad Juárez estado de Chiguagua, en los 

que se desarrolla un serie de crimino dinámicas propias y derivadas de los delitos de género 

violencia contra la mujer, y muertes violentas de mujeres, cosificadas, por el narcotráfico, 
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sicarito, proxenetismo, tráfico humano, además del  acoso y abuso sexual, violaciones, 

asesinatos y explotación de mujeres en todos sus escenarios, con la jurisprudencia generada 

por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición y muerte de 

Laura Ramos, Esmeralda Herrera y Claudia Gonzales en el año 2001, se sientan las bases que 

dan origen  al reconocimiento, del feminicidio como resultado de manifiesta negligencia 

investigativa por parte de quienes ejercen el control formal y la tutela judicial efectiva, en razón 

de este caso y contexto jurisprudencial sancionatorio al estado  Mexicano el feminicidio pasa 

de ser una concepción semántica de orden gramatical a una realidad normativa.  

El feminicidio tiene por ende una estrecha relación jurídica con la tutela judicial 

efectiva que es un principio, una garantía y un derecho que brinda al ciudadano la posibilidad 

de  un acceso efectivo, eficaz, imparcial, expedito  en relación del derecho de acceso a los 

órganos jurisdiccionales. 

(Corte Constitucional, 2014). Afirma que su contenido es amplio y se diferencian tres 

momentos: el primero. Relacionado con el acceso a la justicia; el segundo, con el desarrollo 

del proceso en estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley en un tiempo razonable, y el 

tercero, en relación con la ejecución de la sentencia. 

Por lo tanto, bajo esta premisa  tripartita, el derecho a la tutela judicial efectiva mantiene 

una estrecha vinculación y dependencia con el derecho a la seguridad jurídica y al debido 

proceso, en razón genera una simbiosis entre el principio como base de la garantía, la garantía 

como mecanismo para el ejercicio del  derecho y el derecho como resultado final del principio 

y la garantía.  

Por tanto al ser el feminicidio, la muerte violenta de mujeres por el hecho de serlo o por 

su condición de género, basado en circunstancias y dinámicas delictivas  de extrema violencia, 

crueldad y psicopatías de agresión manifestadas en concurrencia de violencias, que no se 

investigan, tiene como elemento diferencial al femicidio que las victimas de feminicidio no 

tienen acceso a una tutela judicial efectiva.  

(Constitución, 2008 ). Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios 

de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley. El instrumento normativo de derechos y 

garantías citado expone de manera clara el acceso gratuito y sobre todo efectivo a una justicia 

proba, adecuada y además previene la indefensión, con lo cual si no se cumplen todos estos 
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aspectos  en la investigación penal relacionada  a muertes violentas de mujeres por el hecho de 

serlo o por su condición de género, se violenta tanto el principio, como la garantía por ende se 

conculcaran los derechos de las víctimas.   

(Constitución, 2008 ). El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas 

y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una 

cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones 

y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados 

en los diferentes niveles de gobierno. 

Las garantías dentro de un Estado Social de Derechos deben darse por medio de 

acciones  afirmativas, constituidas por una serie de mecanismos enfocados tanto a respuestas 

como accesibilidad que prevengan todas las formas y manifestaciones de violencia , generando 

un marco investigativo penal sustentado en una investigación, equilibrada que no re victimice 

al sujeto pasivo ni a su entorno que además sea un investigación penal cognitiva y dikelógica 

fundada en silogismos y premisas claras que le permita generar para la  víctima la certeza de 

que el daño al bien jurídico protegido será resarcido.  

(Consejo Nacional, 2011). Considera a las acciones afirmativas o acciones positivas,  

como  aquellas medidas orientadas a favorecer y posicionar a determinadas  personas o grupos, 

ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de género, socio-cultural o económico 

que los afectan, pero también asimilado al  conjunto de acciones legislativas y administrativas 

de carácter temporal,  coherentes con el propósito de remediar situaciones de desventaja o 

exclusión  y discriminación de un grupo humano, en algún aspecto de su vida. 

Siendo etas acciones en delito de feminicidio garantías fundamentales que de manera 

coherente y proporcional, aseguren una investigación proba, sino que además prevengan 

actuaciones violatorias a principio penal de igualdad.  

Contextualiza al feminicidio como un acto impune cuyo origen en la violencia cultural 

generada en contra de las mujeres a través de la historia, que se establece por medio de prácticas 

crimino dinámicas, integradas en un tiempo y en un espacio, que además generan daños lesivos 

y violentos en contra de mujeres, niñas y adolescentes, cuyo fin es la muerte y que además 

estas muertes violentas tienen como elemento adicional , la inobservancia de procesos, 

ejecutivos, legislativos y judiciales, para prevenir, investigar y reparar de manera integral a 

féminas victimas de muertes violentas por el hecho ser mujer  por su condición de género.  
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2.1.2 FEMICIDIO EN EL ECUADOR  

 

La realdad social de un país se ve reflejada en su catálogo de delitos y sanciones, 

generar un tipo penal es plasmar dentro de una realidad normativa  un escenario que forma 

parte de la realidad fáctica, los factores exógenos y endógenos que componen la conducta 

criminal, son los fundamentos sociológico criminales para que las muertes violentas de mujeres 

en el Ecuador, generen un nuevo tipo penal denominado desde el año 2014 como femicidio.  

Con una serie de datas criminales, jurídicas  y bioestadísticas la muerte violenta de 

mujeres por el hecho de serlo o por su condición de género, ha estado presente en el Ecuador 

por muchos años, el matrimonio criollo como manifestación de violencia simbólica, 

patrimonial, psicológica e incluso física y sexual, se exteriorizaba por medio de relaciones de 

poder en la cual la mujer víctima de estas relaciones de poder era consciente de su rol de objeto, 

dominada y cosificada, quienes en varias ocasiones murieron de manera violenta a manos de 

sus agresores y lo que en la actualidad se conoce como Femicidio relacionado a la Dote, otro 

ejemplo claro de muerte violenta de mujeres por el hecho de serlo o por su condición de género 

era la denomina  legítima defensa del honor como circunstancia eximente de la responsabilidad 

penal, acción y conducta relevante que bajo una figura sublimada como legítima defensa, 

otorgaba la potestad al cónyuge dar muerte a su mujer por actos vinculados al adulterio.  

En datas criminales y de muerte más actuales  pre y post tipificación de delito de 

femicidio en Ecuador, se encuentran casos como los de Karina del Pozo, y de Edith Bermeo 

más conocida por quienes forman parte de su club de fans como Sharon la Hechicera,  el primer 

caso señalado, sentaría las bases de la acción legislativa para tipificar las muertes violentas de 

mujeres como Femicidio,  sin embargo este caso en particular  no fue juzgado de esa manera, 

debido a no tener la figura legal pertinente para el caso, posterior a la tipificación de delito en 

Código Orgánico Integral Penal, la criminología mediática y la función judicial,  con un tipo 

penal ya vigente, hicieron una apología más de escuela causalista que finalista, caso inicio por 

desconocimiento del tipo penal como un delito de transito que fue juzgado como tal  y que a 

posteriori, esa investigación y sanción seria invalida por una decisión de carácter administrativo 

judicial, rompiendo de manera clara los principios rectores del derecho penal como los de 

inocencia, favorabilidad, prohibición de doble juzgamiento, imparcialidad y objetividad, 

además la nueva formulación de cargos se realizó como   tentativa de femicidio, dando otro 

sentido a la norma y a los componentes no solo gramaticales si no de alcance jurídico, sin 
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embargo este tipo de interpretaciones erróneas no son ajenas dentro del contexto investigativo 

criminal ecuatoriano, ya se han presentado dentro de la clínica crimino jurídica  varios casos, 

los cuales  desde que entró en vigencia la normativa actual, tienen interpretaciones erróneas 

tanto  objetiva como subjetivamente.  

(DINASED, 2021). El femicidio en  Ecuador es un delito que va creciendo día con día 

según datos proporcionados por la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida y Muertes 

Violentas, Desapariciones Extorsión y Secuestros, el 54,6% de muertes violentas contra 

mujeres por el hecho de serlo o por su condición  de género, señala que para este tipo de delitos 

los femicidas,  utilizan especialmente armas corto punzantes con un 56% y el segundo 

instrumento para acometer el delito son las armas de fuego.   

(Fiscalia General, 2021). Órgano de derecho público que tiene las funciones de dirigir 

investigación pre procesal, e  instrucciones fiscales de los procesos judiciales penales, señala 

que el ecuador desde el año 2014 al 2021, se registran 500 femicidios en los cuales las víctimas 

oscilan entre los 33 y 53 años, los días en los que se desarrolla más el delito es el día domingo, 

los delitos con acometidos por parejas o ex parejas con un 84.2 %.  

En tal razón desde un perspectiva bioestadística del delito, el femicidio tiene crimino 

dinámicas ya identificadas con las cuales se puede establecer perfiles y patrones crimino 

conductuales de agresores, además de establecer de manera clara los nuevos escenarios de 

desarrollo de la infracción, al hablar de escenarios de femicidio se contextualiza el análisis de 

las complejas y variadas relaciones desiguales de poder entre géneros, donde las fronteras entre 

lo íntimo y lo no íntimo no son necesariamente evidentes, ámbitos de desarrollo criminal en 

los cuales las mujeres viven en condiciones adicionales y multiplicadas de discriminación y 

control,  por tanto implican altos riesgos para su vida, generando nuevas crimino génesis 

delictivas asociadas tanto al femicidio como al feminicidio , delitos vinculados  a escenarios 

criminales como la trata, la explotación sexual con fines comerciales, o las muertes violetas de 

mujeres por asociaciones delictivas como pandillas, mafias o redes internacionales de 

industrias ilícitas, entre otras dinámicas cuyo incremento ha sido constatado en el Ecuador.  
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2.2 TITULO II  

 

FEMICIDIO COMO TIPO PENAL EN EL C.O.I.P. (ART141) 

 

            La Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea 

Nacional delo  Ecuador, en el informe para segundo debate del proyecto del Código Orgánico 

Integral Penal C.O.I.P, de fecha 4 de octubre del 2013, reconoce que la normativa internacional, 

que se relaciona con el tema de la violencia o discriminación contra la mujer, es el antecedente 

para tipificar el femicidio, y lo califica como un avance para luchar contra la violencia que 

sufren las mujeres, para evitar la impunidad y visibilizar un problema social oculto, desatendido 

y extremadamente grave cuya dimensión no se logra comprender todavía.  

Por consiguiente, para el órgano legislativo este nuevo delito se encontraría 

íntimamente ligado con la violencia en contra de las mujeres, es preciso señalar que la inclusión 

del femicidio en el catálogo de delitos penales tiene dos objetivos claros dar una categoría 

delictiva  a los crímenes perpetrados hacia las mujeres por hecho de ser mujeres o por su 

condición de género, fundados en relaciones de poder y manifestados en cualquier tipo de 

violencia  y además con estos elementos constitutivos el tipo penal  dar un  tratamiento 

específico, investigativo, teórico, jurídico, dogmático y criminológico en relación a la muerte 

violenta de mujeres, diferenciando de manera precisa a este tipo penal de homicidio y el 

asesinato. 

Es decir que una realidad de fáctica, que además está estructurada en el marco jurídico 

internacional, por medio de una serie de convenios, legislaciones, doctrina, jurisprudencia, y 

principios , son fuentes del derecho, formales, materiales e históricas , que sustentan la creación 

del tipo penal por parte del órgano competente es así que se categoriza la muerte violenta de 

mujeres por el hecho o por su condición de género, tipo penal que entra en vigencia el 10 de 

agosto del año 2014, hecho jurídico, que da una categoría a la muerte violenta de mujeres y 

que la base para la creación no solo del tipo penal, también de protocolos de investigación , 

unidades de investigación fiscal, unidades judiciales especializadas, foros, conferencias, 

artículos científicos, informes e investigaciones académicas , y es ahí donde radica la 

importancia de la creación de un tipo penal que tiene sus propias características y elementos 

tanto de carácter normativo como de carácter valorativo.  

Es importante señalar que el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, posee 

características propias de la escuela finalista del delito, promulgada por Welzel, que de manera 
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muy sintética enmarca su doctrina en el deber y el poder, el deber basado en la antijuridicidad, 

bajo el criterio de que todo ciudadano debe respetar las reglas jurídicas, y se debe preguntar si 

se debe obrar y no obrar y este poder de decisión está a su vez relacionado con la conducta y 

el hecho típico , considerando que para que la infracción penal se conjugue en todos sus 

elementos, como son hecho o conducta típica, la antijuridicidad y la culpabilidad se deben 

analizar parámetros de interiorización, planificación, ejecución, resultado y sanción, en tal 

razón la sanción de una conducta punibles se convierte en un ejercicio mental cognitivo 

conductual  y además dikelógico, es así como el catálogo de delitos y penas contemplados en 

el C.O.I.P , deben ser entendidos y en especial el  femicidio, como una acción punitiva  que se 

funda en  la conducta criminal relacionada en secuencias fácticas  y líneas de violencia entre 

sujeto activo y  el sujeto pasivo, que produce un resultado.  

Por tanto se debe determinar con sindéresis que una acción es contraria a derecho 

cuando produce daño o lesión, lo que produce un antijuridicidad material, en tanto que la 

antijuridicidad será formal cuando cumple con todos los elementos establecidos en el tipo penal 

que puede ser a su vez  entendida de modo objetivo y subjetivo, es decir contar con verbos 

rectores y circunstancias, relacionadas con un nexo criminológico, psicológico y psiquiátrico, 

que no solo sean la inobservancia de la ley, sino que  operan  cuando después existen conductas 

penalmente relevantes y sancionables que  demuestren la existencia del delito.  

En la escuela finalista se hace referencia a la valoración de objeto y así que  la tipicidad 

tiene dos elementos, uno objetivo y otro subjetivo,  menciona que los elementos están 

relacionados unos con otros,  no están separados, su confluencia demuestra la existencia de un 

delito, con lo cual la culpabilidad y el dolo se convierten en el nexo causal.  

Estableciendo una relación criminológica jurídica para la investigación, pena, y 

cumplimiento de la pena en un delito, además en  la teoría finalista del delito confluyen dos 

objetos de valoración en la cual el resultado se da en base a la antijuridicidad,  y  la culpabilidad 

en tanto hace referencia al tipo subjetivo, además al nexo psicológico, criminológico o 

psiquiátrico, así y al juicio de reproche para  determinar culpa o dolo.  

 Con lo cual considera a la antijuridicidad está estrictamente relacionada al tipo objetivo 

es decir a la norma, en tanto que la conducta tipifica es una acción relacionada tanto al tipo 

objetivo y como al subjetivo, con lo cual  la culpabilidad debe expresar de manera clara la 

conciencia y voluntad del sujeto relacionado con los hechos que se le imputan, cuyo resultado 

se relaciona, con la culpa, el dolo o la preterinteción, que para el caso del delito de femicidio 
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el dolo es un elemento objetivo,  sine qua non que forma parte tanto de la conducta jurídica, 

como de la antijuridicidad formal y material, en la cual el resultado de la manifestación de 

violencia es dar muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género.  

(Welzel, 1951). Tratadista de derecho penal y filósofo alemán quien en su  teoría 

finalista del delito señala de manera acertada que existen dos elementos claros para analizar el 

alcance de un hecho delictivo, el  primero denominado“ norma objetiva de valoración” en la 

cual establece aspectos determinantes como una serie de juicios de valor que se realizan sobre 

el sujeto activo para determinar responsabilidad en el acometimiento de un delito y por ende 

su relación con los tres elementos constitutivos de la infracción penal que son: la tipicidad,  la 

antijuridicidad y la culpabilidad, el segundo elemento dentro de la teoría  de Welzel es la 

“norma subjetiva de determinación”, en la cual se realiza un análisis más extenso del conducta 

penalmente relevante, es decir que acción u omisión del acto delictivo, que deber ser valorado 

desde una perspectiva más amplia que la de causalidad jurídico penal, en la cual cuando toda 

norma es transgredida debe ser sancionada.  

En la teoría finalista del delito se establece que la valoración objetiva analizara la 

ilicitud del hecho punible en relación a la tipicidad y la antijuridicidad, es decir que el delito 

transgreda la ley penal, así como el ordenamiento normativo, en tanto que la norma subjetiva 

tendrá que determinar la culpabilidad realizando un estudio analítico relativo al conductismo 

criminal, en concordancia a lo que establece la criminología moderna sobre el estudio del 

delito, el delincuente y la pena, en tal razón lo señalado por el filósofo alemán se determina 

que es fundamental el contenido de voluntad para acometer un hecho delictivo, además se 

debe instaurar de forma adecuada la relación existente entre el sujeto activo y pasivo, con lo 

cual se puede establecer la primera premisa del silogismo jurídico penal en relación al delito 

de femicidio, en la cual se debe determinar de manera clara si toda muerte de mujer debe ser 

considerada femicidio.  

La acción finalista del delito tiene dos fases una interna y una externa, es decir la acción 

penal está pensada para una finalidad y se consuma en etapas crimino dinámicas, además en el 

finalismo se existe un reconocimiento sobre el intento, contextualizando la internación y 

planificación como elementos del resultado de la acción, además el delito se estudia desde una 

perspectiva relacionada con los fenómenos humanos, y funda las tesis tanto de prevención 

como de investigación  sanción y cumplimiento penológico en función no solo de la norma y 

la trasgresión de leyes, si no en argumentos de dinámica criminal relativos al sujeto pasivo, 

analiza de manera clara, la planificación para ver si existe voluntad, es  decir si la acción fue 
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reflexionada, se evalúa los medios que tienen  y  se ejecuta la acción y además se evalúa la 

existencia del dolo en relación a la ley, con lo cual se puede señalar de manera clara que el 

Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, tiene una gran influencia relacionada a escuela 

finalista del delito , por ende se debe, analizar de acuerdo a la misma al tipo penal femicidio 

determinando e identificando de manera clara la acción o conducta,  elementos objetivos y 

subjetivos , sujeto activo, sujeto pasivo, verbos reactores, circunstancias y la sanción 

contemplada para esta conducta típica antijurídica y culpable.  

 

Ilustración 1AUTORIA PROPIA| ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL EN LA NORMA 

 

 

2.2.1 ELEMENTOS OBJETIVOS DEL TIPO PENAL FEMICIDIO.  

 

Los elementos objetivos del tipo penal, son aquellos elementos puros de tipicidad es 

decir aquellos con que se construye la norma y se vale de estos para describir una conducta 

penalmente relevante, estos se expresan de forma gramatical como un verbo rector.  

(C.O.I.P, 2014). La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas 

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

de género, será sancionada con pena privativa de la libertad de veintidós a veintiséis años.  
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Del texto citad se citado se infiere que dentro de la estructura del tipo penal femicidio 

los  que los elementos objetivos son:  

El sujeto activo, es la persona que lleva a cabo la conducta tipificada en esa norma, lo 

que significa que no es un sujeto calificado,  pues no se exige que reúna ciertas calidades 

especiales, como sucede en otros países, por ejemplo, Perú legislación en la cual el sujeto activo 

es un pro nombre de carácter singular de género masculino, en tanto que sujeto pasivo en el 

tipo penal Femicido en Ecuador, hace referencia a cualquier individuo de la especie humana 

dejando en claro que quien acometa este delito puede ser un hombre o una mujer, de cualquier 

edad, y condición entendiendo a este último elemento del concepto de persona como una 

condición social, económica o de salud, en relación a la teoría penal de inimputabilidad, por 

razones de edad, infantes, niños o niñas , condición de salud mental, responsabilidad de 

embriaguez o intoxicación derivados de caso fortuito que prive de la razón, erro de prohibición 

invisible, estado de necesidad o legítima defensa, con lo cual el sujeto activo en el tipo penal 

femicidio para poder tener esta calidad debe ser una persona que no tenga calidad de 

inimputable.  

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

ciertas calidades como por ejemplo la de víctima, además es sobre quien para el caso del tipo 

penal  femicidio se ejecuta la acción, para lo cual se  establece que es una mujer, por 

consiguiente la conducta o acción debe dirigirse en su contra y será solo ella quien reciba el 

perjuicio, por parte de cualquier persona. Dando al sujeto pasivo una connotación de 

identificación desde varios enfoques uno biológico en razón del sexo mujer , uno de género 

femenino, uno de estructura socio cultural fémina y uno de connotación y reconocimiento 

jurídico ser mujer, entendiéndose como mujer a aquella persona que ya ha cumplido doce años, 

estableciendo que desde un contexto jurídico taxativo, sujeto pasivo del delito puede ser 

considerado desde los doce años, generando de tal manera desde esta clasificación en estricto 

apego a la norma a las infantes o niñas y a las impúberes, dejando una interpretación 

hermenéutica y exegética  basada en elemento objetivo del tipo penal femicidio denominado 

por la doctrina penal como sujeto pasivo.  

En su título tercero, referente a los derechos  y de forma específica a los derechos de 

victima contemplado en el capítulo primero de la norma ib. Ídem, dispone de para el sujeto 

pasivo la categoría de víctima, disponiendo de manera expresa que en todo proceso penal, la 

víctima  infracción penal  gozará de los siguientes derechos:  
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 (C.O.I.P, 2014). La adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños 

sufridos que incluye, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos, el 

restablecimiento del derecho lesionado, la indemnización, la garantía de no repetición de la 

infracción, la satisfacción del derecho violado y cualquier otra forma de reparación adicional 

que se justifique en cada caso. 

Generando así un cumulo  de derechos para el sujeto pasivo así como una serie de 

mecanismos que reparen de manera integral el derecho vulnerado protegiendo además su bien 

jurídico, que debe ser además reparado sin dilaciones y con sustento en la verdad fáctica más 

que en la procesal.  

Además de la protección sobre  cualquier amenaza u otras formas de intimidación, que 

para los delitos vinculados al femicidio, y al femicidio en si como tipo penal,  constituyen 

dinámicas criminales tanto para los elementos normativos, como para los elementos  

valorativos, la manifestación de violencia y las relaciones de poder confluyen en una simbiosis 

jurídica que atenta contra la integridad del sujeto pasivo,  

Se garantiza al mismo tiempo  una investigación, proceso y reparación que mantenga 

relación con su dignidad humana, previniendo en una interpretación más amplia con 

razonamiento formado en premisas e interpretaciones finalistas del delito, así como 

criminológicas un posible delito de feminicidio que podría conculcar aún más los derechos del 

sujeto pasivo.  

La conducta es el núcleo del tipo penal es la razón de ser de la tipificación, tiene una 

estricta relación con la acción penal por lo cual varios tratadistas mencionan que es lo mismo, 

sin embargo  la conducta es el motor que activa la acción por medio de la respuesta a los 

estímulos sean estos controlados e incontrolados que desde una perspectiva neuro 

criminológica se conoce como control inhibitorio. 

Por ende la conducta se relaciona desde un enfoque conductista criminológico con la  

acción penal y se expresa jurídico penalmente  a través de un verbo rector que en este caso es 

dar muerte, el mismo vocablo gramaticalmente ya denota una acción que es la de matar, y en  

relación a esta acción se conjuga el delito, es decir el sujeto activo que es investigado, 

procesado, acusado y sentenciado bajo la figura jurídico penal de femicidio será sancionado 

por la acción y la conducta relacionada  a los elementos normativos y valorativos, del tipo 

penal.  
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 La conducta tiene como objeto de resultado la ejecución de una acción, en el caso del 

tipo penal femicidio, la acción y la conducta son dolosas con lo cual de acuerdo a la teoría 

finalista del delito, el dolo está inmerso en la antijuridicidad formal y material en relación al 

sujeto activo sea este autor material, mediata o coautor, lo que convierte al femicidio en un tipo 

penal de teoría finalista de delito más que causalista, excluyendo de manera taxativa la idea de 

que toda muerte de mujer es un femicidio;  por ende para el tipo penal femicidio,  el hecho de 

dar muerte a una mujer se convierte en lo que la doctrina denomina el objeto material.  

Desde un enfoque doctrinario Von Liszt, contextualiza al bien jurídico tutelado como 

la  finalidad jurídica del tipo penal  sobre la protección de los derechos del sujeto pasivo, 

teniendo este bien una consideración sagrada, y muchas veces difícil de reparar cuando ha sido 

vulnerado.  

(Constitución, 2008 ). Carta magna la cual es protectora de derechos de quienes se 

encuentran dentro del Estado ecuatoriano, dispone en los artículos relacionados con los  

derechos fundamentales y el debido proceso, tipificados en el Capítulo Sexto, Derechos de 

Libertad,  en su artículo sesenta y seis numeral uno de Constitución de la República del 

Ecuador  reconoce y garantizará a las personas el  Derecho a la inviolabilidad de la vida.  

 

 (Welzel, 1951). Considera que el bien jurídico forma parte de los elementos objetivos 

y valorativos del delito, dándole un alcance de valor socio-ético de la acción, cuando estos 

valores son socialmente aceptados y desde la perspectiva de la conducta social el bien jurídico 

ya está tutelado, es decir para el  tratadista alemán no es la norma la que tutela de inicio al bien 

es la sociedad, lo que hace la norma es reconocer que el bien jurídico ha sido transgredido por 

tanto el daño deber ser reparado , a este criterio socio cultural en la cual la sociedad protege al 

bien previo a la transgresión la denomina valoración de juicio positiva, en tanto que, toda 

acción que transgreda la valoración positiva y dañe el bien tutelado es un juicio de valor 

negativo, que es un segundo nivel de orden jurídico nivel en el que además el bien tutelado 

tiene un valor de conservación y un desvalor de  modificación.  

Es decir que la suma de juicios positivos permite la conservación del bien, en tanto que 

la suma de juicios  negativos modifica su valor, en concordancia a lo planteado por el tratadista 

Frank Von Liszt, la vida es un bien jurídico protegido de orden sagrado,  ut supra  es la máxima 

expresión del ser  desde un enfoque ius naturalista, ius positivista e incluso escolástico, además 
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la conservación de este bien jurídico protegido puede ser protegido desde una perspectiva 

sociológica , criminológica , religiosa y jurídica.  

El bien jurídico tutelado por el derecho penal en relación al  delito de femicidio es la 

vida, del sujeto pasivo una mujer, por el hecho de serlo o por su condición de género, cuyo 

bien tutelado ha ido transgredido con la consumación del hecho punible, es claro que la vida 

existe antes del derecho, por ende con la norma debe ser protegido de todo acción criminal.     

El bien jurídico permite descubrir la naturaleza del tipo penal siendo un instrumento de 

aplicación fundado en el análisis de la conducta humana, y descrito desde un enfoque socio-

criminal de aplicación jurídica, para lo cual el reconocimiento del bien jurídico tutelado es vital 

para la reparación integral del sujeto pasivo, además del reconocimiento de la transgresión de 

este elemento objetivo se desprende la valoración penológica en relación a la sanción, 

cumplimiento de la de la pena, rehabilitación y reinserción social de sujeto activo dentro de un 

sistema progresivo, con  lo cual se define al bien jurídico protegido con un bien material e 

inmaterial que debe ser protegido por el estado, la población y la ley, además este bien cuando 

es vulnerado deber ser reparado, así como su transgresión dosimétricamente sancionada, 

además este bien jurídico tutelado debe contar con todos los mecanismos por parte del ente 

estatal para que sea efectiva y eficazmente protegido.  

 

 

Ilustración 2AUTORIA PROPIA | ELEMENTOS CONTITUTIVOS DEL TIPO PENAL FEMICIDIO 
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2.2.2 ELEMENTOS NORMATIVOS DEL TIPO PENAL FEMICIDIO.  

 

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

subjetivismo y están relacionados al tipo penal, a la normativa penal y a normativas 

concordantes con el tipo penal, así como instrumentos internacionales  que se encuentran 

fundados en actuaciones socioculturales de índole criminal concordantes con en el tipo penal 

femicidio.  

La manifestación de violencia, en todos sus aspectos y ámbitos de desarrollo se 

encuentra ya normada desde el año 2018 por la Ley Orgánica Integral Para Prevención y 

Erradicación De La Violencia De Género Contra Las Mujeres, y que contempla además varios 

tipos de violencia que brindan un aporte más adecuado y amplio que las ya establecidas por el 

código orgánico integral penal en relación a los delitos de violencia contra la mujer y miembros 

de grupo familiar.  

La relación de poder definida en la L.O.I.P.E.V.G.M, las circunstancias agravantes del 

delito de femicidio establecidos en el C.O.I.P, que son agravantes específicos del tipo penal 

que se complementan con los agravantes genéricos dispuestos para el mismo cuerpo normativo. 

Las normas penales inherentes a sujeto pasivo contemplados en el capítulo primero del 

código orgánico integral penal,  referente a los derecho de la víctima, así como los tratados y 

convenios internacionales como los dispuestos en la convención Belem do Para, la declaración 

universal de los derechos humanos, y constitución como acción afirmativa y normativa de  

protección de los derechos y de manera primordial el derecho a la vida.  
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Ilustración 3 AUTORIA PROPIA | ELEMENTOS NORMATIVOS DEL TIPO PENAL FEMICIDIO 

 

2.2.3 TIPOS DE VIOLENCIA  
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consumo de sustancias, líneas de violencia previa, entornos criminales y la aceptación social 

forman un cumulo de acciones que se manifiestan por medio de actos violentos y relaciones de 

poder que para el tipo penal femicidio son elementos constitutivos de orden normativo y 

subjetivo respectivamente que además dan la posibilidad al investigador del delito en este caso 

el titular de la acción penal que es el fiscal de generar un serie de actuaciones investigativas 

criminológicas y jurídico penales,  relacionadas con secuencias fácticas, crimino génesis, 

crimino dinámica , iter criminis,  

(OPS, 2013). La violencia contra las mujeres abarca una amplia gama de actos, desde 

el acoso verbal y otras formas de abuso emocional, al abuso físico o sexual", para lo 

organización panamericana de la salud señala que la violencia deviene de varios criterios a los 

que la doctrina de manera genérica la denomina violencia dimanante, en la legislación 

ecuatoriana encontramos una serie de criterios jurídicos y conceptos de violencia relacionada 

a la mujer, es así que Ley Orgánica Integral Para Prevención y Erradicación De La Violencia 

De Género Contra Las Mujeres en su artículo decimo define los tipos de violencia normados 

en la legislación ecuatoriana. 

(Pineda, 2020). Jurista ecuatoriana experta en violencia contra la mujer en su 

exposición analítica Mecanismos de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia desde un 

Enfoque de Derechos Humanos, señala que el marco jurídico orgánico integral de prevención 

y erradicación de la violencia de género contra las mujeres se enfoca en cuatro ámbitos de 

desarrollo.  

Primer ámbito referente a la finalidad de la norma prevenir y erradicar la violencia 

contra las mujeres así como la transformación de  patrones socioculturales y estereotipos que 

naturalizan, reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres.  

Segundo ámbito referente a la aplicación de la norma que señala, que será de aplicación 

y observancia por toda persona natural y jurídica en territorio ecuatoriano, además la mujer 

ecuatoriana en situación de movilidad humana recibirá protección  en las misiones diplomáticas 

y oficinas consulares del Ecuador.  

Tercer ámbito referente a los enfoques con los cuales la norma deberá coincidir y ser 

interpretada que son enfoques referentes a Género, Derechos Humanos, Interculturalidad, 

Intergeneracional, Integralidad, Interseccionalidad. 
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Cuarto ámbito referente a los ejes de  Prevención, Atención, Protección Reparación, lo 

que convierte a  la norma en un verdadero instrumento subsidiario del C.O.I.P. 

(L.O.I.P.E.V.G.M, 2018). Define siete tipos de violencia añadiendo cuatro categorías 

más que las ya tipificadas en el Código Orgánico Integral penal que tipifica tres tipos de 

violencia que son física, psicológica y sexual, además genera un contexto más amplio en 

relación al daño o lesión singularizando elementos constitutivos para cada tipo de violencia 

que no contempla la legislación penal vigente  

(L.O.I.P.E.V.G.M, 2018). Dispone que se denomina violencia física a todo acto u 

omisión que produzca o pudiese producir daño o sufrimiento físico, dolor o muerte, así como 

cualquier otra forma de maltrato o agresión, castigos corporales, que afecte la integridad física, 

provocando o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas, esto como resultado del uso de 

la fuerza o de cualquier objeto que se utilice con la intencionalidad de causar daño y de sus 

consecuencias, sin consideración del tiempo que se requiera para su recuperación. 

Estableciendo así dos elementos constitutivos particulares en esta definición que son el 

daño por acción y el daño por omisión es decir contextualiza a la violencia física como el 

menoscabo, dolor, angustia, humillación y en general todo padecimiento que se ha infligido a 

la persona como resultado de actos de violencia de género, lesivos a sus derechos humanos. 

Así como el  daño  producido por violencia física tiene un grado de interpretación que 

incluirá, entre otros, la afectación al proyecto de vida, entendiendo a esta afectación física  

como la imposibilidad de la realización personal, que hubiere sido factible para la víctima de 

actos de violencia de género, considerando su contexto socio-cultural, su vocación, aptitudes, 

circunstancias, potencialidades y aspiraciones,   

En relación a las acciones violentas que dañan la psique del sujeto pasivo la norma 

contempla que  

(L.O.I.P.E.V.G.M, 2018). Tipifica como violencia psicológica a cualquier acción, 

omisión o patrón de conducta dirigido a causar daño emocional, disminuir la autoestima, 

afectar la honra, provocar descrédito, menospreciar la dignidad personal, perturbar, degradar 

la identidad cultural, expresiones de identidad juvenil o controlar la conducta, el 

comportamiento, las creencias o las decisiones de una mujer, mediante la humillación, 

intimidación, encierros, aislamiento, tratamientos forzados o cualquier otro acto que afecte su 

estabilidad psicológica y emocional.  
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Señalando una serie de patrones crimino conductuales del sujeto pasivo dándole una 

serie de categorías de orden criminológico no contempladas en el Código Orgánico Integral 

Penal, además de descripciones de orden psicopatológico y crimino patológico más que 

jurídico, descripciones tales como manipulación emocional, el control mediante mecanismos 

de vigilancia, el acoso u hostigamiento, toda conducta abusiva y especialmente los 

comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a 

perseguir, intimidar, chantajear y vigilar a la mujer.  

Generan una serie de categorías confluyentes en la denominada por la norma como 

violencia psicológica, además la definición el alcance de esta definición protege otros bienes 

jurídicos,  como la libertad personal, la honra y el buen nombre, y encausa la interpretación 

jurídica a otros aspectos previos a la consumación del delito de femicidio, tale como elementos 

circunstanciales físicos y temporales que son parte de las datas femicidas, tales como:  las 

amenazas, el anuncio verbal o con actos, que deriven en un daño físico, psicológico, sexual, 

laboral o patrimonial, con el fin de intimidar al sujeto pasivo.  

(L.O.I.P.E.V.G.M, 2018). Dispone que se considera como violencia sexual, a toda 

acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y a decidir 

voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la 

fuerza e intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones 

vinculares y de parentesco, exista o no convivencia, la transmisión intencional de infecciones 

de transmisión sexual (ITS), así como la prostitución forzada, la trata con fines de explotación 

sexual, el abuso o acoso sexual, la esterilización forzada y otras prácticas análogas. 

La normativa tipifica un aserie de aspectos relacionado tanto a los delitos sexuales así 

como a los deltas contra la integridad sexual, generando además implicaciones categóricas de 

índole cronológico, esta  manifestación de violencia debe ser meticulosamente analizada desde 

un enfoque de escuela finalista del delito para la investigación penal del delito de femicidio, ya 

que los hechos investigados podrían ser asociados a al delito de violación con resultado de 

muerte, y no con femicidio como resultado de las relaciones poder manifestadas a cualquier 

tipo de violencia, para lo cual se deberá hacer un análisis fundando en crino dinámicas 

derivadas de actos delictivos derivados estableciendo así de manera clara , la ideación, 

deliberación y decisión de violentar sexualmente a la víctima con el fin de que muera por el 

hecho ser mujer 
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configurando así lo la criminología denomina como femicidio sexual y la antropología 

jurídica comparada denomina como femicidio con profanación de cuerpo, entendiendo al 

femicidio sexual como aquel femicidio no intimo o de relación , producido por un depredador 

sexual con perfil misógino parafílico, en el cual el sujeto pasivo sufre violencia sexual por el 

hecho ser mujer, en datas criminales comparadas este tipo de femicidio se registra bio 

estadísticamente en trabajadoras sexuales, mujeres en pandillas y victimas del narcotráfico.  

El matrimonio Criollo es el antecedente histórico vinculado  a las relaciones del poder 

económico en parejas,  en los cuales la mujer víctima de violencia patrimonial se constituye  

en una acción de manifestación previa al acometimiento del delito de femicidio.  

(L.O.I.P.E.V.G.M, 2018). Señala a la violencia patrimonial a toda acción derivada de 

toda acción u omisión que se dirija a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y 

patrimoniales de las mujeres, incluidos aquellos de la sociedad conyugal y de la sociedad de 

bienes de las uniones de hecho, a través de  la apropiación de bienes limitación y control de 

ingresos. 

 Estos aspectos dan un espectro vinculado con actos de tortura física y emocional o 

actos derivados de separación de bienes en la cual el sujeto pasivo, con apegos patológicos, da 

muerte a la mujer por insatisfacción en sentencias de divorcio con disolución de la sociedad 

conyugal, además se presenta en aspectos relacionados a manipulación sobre el uso de recursos 

económicos, o bienes propios del sujeto pasivo que dan como resultado de secuencias de 

fácticas que dan como resultado la muerte de una mujer.  

(L.O.I.P.E.V.G.M, 2018).  Define a la violencia simbólica como  toda conducta que, a 

través de la producción o reproducción de mensajes, valores, símbolos, iconos, signos e 

imposiciones de género, sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas, 

transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y 

discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres.  

Generando dos criterios el primero vinculado a la cosificación y dominación como 

fetiche del sujeto activo, en relación  a la víctima como símbolo sexual , estereotipos de rol , 

así como establece de manera tácita que es una condición de género, convirtiendo a la violencia 

simbólica como una acción que deviene de factores exógenos de la conducta criminal producto 

de una serie de acciones socio culturales y neuro criminales entre el atavismo del sujeto pasivo 

y el símbolo de fetiche que produce el sujeto activo.  
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(L.O.I.P.E.V.G.M, 2018). Contextualiza a la violencia política como  aquella cometida 

por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, en contra de las mujeres que 

sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de 

derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia. 

Las muertes de mujeres por razones de índole política se han dado a través de los 

tiempos una de las muertes más simbólicas fue la de Cleopatra, víctima de un ungüento toxico, 

por parte de sus detractores políticos, este tipo de violencia cuando tiene como fin un femicidio 

tiene como precuela una serie de amenazas contra la vida del sujeto pasivo, por vinculaciones 

políticas, y está vinculada a femicidios íntimos y de relación o no íntimos o de no relación.  

(L.O.I.P.E.V.G.M, 2018). Considera a la violencia gineco obstétrica como  toda acción 

u omisión que limite el derecho de las mujeres embarazadas o no, a recibir servicios de salud 

gineco-obstétricos. 

Se expresa a través del maltrato, de la imposición de prácticas culturales y científicas 

no consentidas o la violación del secreto profesional, el abuso de medicalización, y la no 

establecida en protocolos, guías o normas. 

Señala la norma una serie de aspectos vinculados al deber objetivo de cuidado, las 

secuencias crimino dinámicas, generadas por violencia gineco obstétrica, devenida de muertes 

violentas de mujeres, producidas por condición de género relacionadas con factores de riesgo 

y vulnerabilidad con prácticas invasivas que causen iatrogenias que produzcan la muerte de 

una mujer que contemple los elementos objetivos,  subjetivos, normativos y  valorativos del 

tipo penal femicidio.   

La normativa ib ídem dispone que un sujeto pasivo puede ser víctima de varios tipos de 

violencia, y la denomina concurrencia de violencias y señala tres aspectos en los cuales se 

puede dar la misma cuando más de una violencia se da sobre una misma mujer, otra variable 

se da dentro del tiempo cuando  la violencia se da de manera simultánea en un mismo tiempo 

espacio refiriéndose tanto a entornos como a contextos es decir al conjunto de circunstancias 

sin los cuales no se puede dar el delito , en relación  a los ámbitos dentro de los cuales se va a 

desarrollar la violencia, sean estos intrafamiliar o doméstico, educativo, laboral , deportivo , 

estatal e institucional, centros de privación de libertad, mediático y cibernético, en el espacio 

público, centros e instituciones, emergencias y situaciones humanitarias.  
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Ilustración 4 AUTORIA PROPIA| TIPOLOGÍA DE LA VIOLENCIA 

 

 

2.2.4 CONDICIÓN DE GÉNERO  

 

(UNICEF, 2017). Define al género como el conjunto de características sociales, 

culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, y económicas que las diferentes a sociedades 

asignan  a las personas de forma diferenciada como propias entre varones y mujeres.  

La condición por otra parte hace referencia al conjunto de características naturales que 

definen a un ser humano, con lo cual establece que al hacer referencia a la condición de género 

y él femicidio se las  debe contextualizar; como el conjunto de características que definen a 

una sociedad a través de la historia por medio de  los rasgos psico biológicos, criminológicos 

y socio jurídicos, relacionados a las muertes violentas de mujeres que se encuentran 

condicionadas por líneas de violencia y círculos de criminalidad basada en estructuras y 

estereotipos condicionados por roles y relaciones sociales, la condición de genero se funda 
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además en situaciones relacionas a factores de riesgo y vulnerabilidad, desde un enfoque 

sociológico criminal e histórico cultural.  

 

2.2.5 CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 

 

Son elementos de carácter valorativo que inciden en el desarrollo de acción delictiva y 

que configuran un resultado mayor al previsto en la conducta penalmente relevante relacionada 

con el sujeto activo, es decir el agravante tiene estricta relación con los elementos constitutivos 

del delito, así como con la antijuridicidad material, como elemento constitutivo de la 

infracción.  

En relación al iter criminis e agravante se expresa en la fase externa de ejecución y 

consumación y se materializa en el resultado relacionado al objeto material como elemento 

objetivo es decir el agravante es la expresión más hebefrenia de la conducta  atávica de sujeto 

pasivo sobre el sujeto activo, el Código Orgánico Integral Penal, señala dos tipos de agravantes 

de para relacionados con el tipo penal femicidio unos de carácter específico tipificados en el 

artículo ciento cuarenta y dos del C.O.I.P, y los otros en el artículo cuarenta y siete del mismo 

cuerpo normativo aplicables a varios delitos denominados por la doctrina como agravantes de 

orden genérico.  
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Ilustración 5 AUTORIA PROPIA | CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES DEL TIPO PENAL FEMICIDIO 

Circustacias Agravantes del Tipo Penal Femicidio 

Agravantes Específicos

ART 141 

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

intimidad con la víctima.

2. Exista o haya existido entre el sujeto 
activo y la 

víctima,relaciones,familiares,conyugales,c
onvivencia, intimidad, noviazgo, amistad, 

compañerismo, laborales, escolares o 
cualquier otra que implique confianza, 

subordinación o superioridad.

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

víctima.

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

AGRAVANTES GENÉRICOS ART 47 COIP   

1. Ejecutar la infracción con alevosía o fraude.

3. Cometer la infracción como medio para la 
comisión de otra.

4. Aprovecharse de concentraciones masivas, tumulto, 
conmoción popular, evento deportivo o calamidad 
pública, fenómeno de la naturaleza para ejecutar la 

infracción.

5. Cometer la infracción con participación de dos o 
más personas.

6. Aumentar o procurar aumentar las consecuencias 
dañosas de la infracción para la víctima o cualquier 

otra persona.

7. Cometer la infracción con ensañamiento en contra 
de la víctima.

8. Cometer la infracción prevaliéndose de una 
situación de superioridad laboral, docente, religiosa o 

similar.

9. Aprovecharse de las condiciones personales o 
laborales de la víctima que impliquen indefensión o 

discriminación.

10. Valerse de niños, niñas, adolescentes, adultas o 
adultos mayores, mujeres embarazadas o

14.Afectar a varias víctimas por causa de la infracción.

personas con discapacidad para co18. Encontrarse la o 
el autor perseguido o prófugo por un delito con 

sentencia condenatoria en firme.

19. Aprovechar su condición de servidora o servidor 
público para el cometimiento de un delito.

20. Registrar la o el autor una o más aprehensiones 
previas en delito flagrante calificado, cuando se trate 

del mismo delito o atente contra el mismo bien 
jurídico protegido.meter la infracción.

21. Cometer la infracción en contra de una o más 
mujeres, siempre que se determine que la conducta u 

omisión dolosa encaja como uno de los tipos de 
violencia definidos en el artículo 10 de la Ley para 
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
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2.3 TITULO III  

 

CRIMINOLOGÍA Y FEMICIDIO  

 

(Knowledge, 2010). Criminología es la ciencia causal explicativa que estudia cuatro 

aspectos fundamentales del crimen, como es el estudio del delito, el delincuente, la pena y el 

control social, del acto al hecho delictivo estableciendo una serie de alcances de enfoque inter 

y transdisciplinario con la finalidad de señalar de manera clara el ¿por qué? del delito.  

Es una ciencia que se complementa con el uso y el análisis del proceso jurídico penal 

en relación al desarrollo de la  tecnología vinculada a estudio del delito, es decir cómo se origina 

desde un contexto social a través de la etiología como estudio sociológico del origen del delito 

y  la crimino génesis desde un alcance congruente de cómo se origina un delito en  particular. 

Se puede también decir que la criminología es el estudio del crimen y la criminalidad, 

del delito y del delincuente, del hecho, del acto antijurídico y doloso que altera el orden pre 

establecido en la sociedad.  

La Criminología se fundamenta en el estudio del delito formulando análisis científicos, 

jurídico, psico, médico, sociológicos en base a las pericias practicadas en el proceso. 

La Criminología estudia al delincuente y su  relación con el  delito, analiza las 

características los elementos tanto valorativos como subjetivos del hecho delictivo, cuándo 

existen varias acciones y  conductas  penalmente relevantes sobre un mismo hecho delictivo, 

relaciona la acción y el resultado con el ente criminal, analiza al femicida en todo momento y 

lo vincula con cada acción frente al hecho típico y sobre todo con  la infracción penal.  

Estudia las características presentadas y que aspectos relevantes de un delito, como la 

manifestación de violencia, que  es una fuente dimanante de impulsos sin  control,  es decir, 

estudia el alcance  de la exacerbación delictiva dada en relación a las condiciones de género,  

y los factores de riesgo y vulnerabilidad  que presenta la víctima en relación a sujeto activo. 

Analiza los trastornos de personalidad que presenta el agente criminal, identifica de manera 

acertada  las relaciones de poder basadas en  la manipulación emocional y el control  violento.  
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Ilustración 6 AUTORIA PROPIA | ESFERA DEL CONOCIMIENTOCRIMINOLÓGICO 

La criminológica analiza el alcance que tiene el tipo penal femicidio desde una 

perspectiva etiológica conexa  a las tipologías de la violencia, simbólica, física, psicológica, 

sexual patrimonial o económica, gineco obstétrica o política, estudia además la relaciones de 

poder y biopoder mencionadas  por Foucault,  en la cual la mujer  está consciente de que existe 

una relación de poder sobre ella y la acepta, convirtiendo al sujeto pasivo en victima indefensa, 

y al sujeto activo en un ente  agresor consiente,  es decir el sujeto activo y el sujeto pasivo, 

aceptan su rol, la mujer está consciente de que ella es inferior y acepta esa relación, que cuando 

es exacerbada da como resultado un femicidio y sujeto activo o ente  agresor acepta ser quien 

posee el poder de decidir sobre una vida, es así que se conjuga lo que la criminología denomina 

como parejas criminales que es relación psicopática existente entre el sujeto activo y el sujeto 

pasivo, que da como  resultado un femicidio.  

El sujeto activo dentro del tipo penal femicidio es aquella persona tendiente al 

acometimiento de crímenes vinculados con patologías previas relacionadas con daños 

conductuales que se presentan a temprana edad y detonan con emociones violentas que lesionan 

causan daño en el sujeto pasivo que en la criminología analítica y aplicada  denominan victima, 
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que para el tratadista y criminólogo alemán Hans Von Heiting presentan  una serie de tipologías 

y características propias y que forman parte  la relación criminal.  

Una vez que el sujeto activo denominado por la sociología criminal de género como 

femicida, ejecuta y consuma el delito, modifica su conducta, dependiendo de la psicopatología, 

que afecta su psiquis, es así que el femicida psicótico tiene alucinaciones mentales, mas 

tendientes a justificar la acción por razones celopatas, el femicida  histérico  es proclive al 

suicidio no puede vivir con la culpa y justifica su accionar en un apego excesivo en relación a 

la víctima, el femicida neurótico justifica la acción criminal hasta el momento de  su arresto 

negando el delito, y proyectando su accionar en la conducta de otros criminales utiliza palabras 

como “es que” y “por qué”, además los femicidas neuróticos  son tendientes al apuñalamiento 

sin control; por último está el femicida perverso que perpetra el delito con conciencia, voluntad 

y satisfacción, además es tendiente al rito cresmológico y actos de profanación ,acciones bio, 

psico, físicas con tendencias y prácticas parafilicas como la agonofilia, dacrifilia, necrofilia y  

decapitación con fines sexuales, sin generar ningún tipo de remordimiento.  

(Schneider, 1974). Tratadista alemán y representante  de la escuela de perfilación 

criminológica teutona, clasifica  a los psicópatas en ocho grandes grupos de acuerdo a las 

personalidades que presentan.  

Los psicópatas hipertímicos, son individuos  caracterizados  por tener un ánimo 

fundamentalmente alegre, además son personas activas y muy optimistas, carecen de firmeza 

y de profundidad, son imprudentes, fáciles de influenciar e infieles, explosivos en situaciones 

de presión y tendientes a proyectar sus frustraciones psicológicas en sus víctimas cuando 

delinquen.  

Por otra parte los psicópatas depresivos, son individuos caracterizados por tener una 

predisposición depresiva y reservada, tendientes a la melancolía el malhumor y la paranoia e 

inseguridad son de carácter sensitivo, anancásticos, tienden al perfeccionismo, minuciosidad, 

híper responsabilidad, tendencia al control y la previsión, sentido exacerbado de la justicia, 

exigencia excesiva consigo y con los demás, amante exagerado del orden. 

En tanto que los psicópatas  fanáticos, son individuos caracterizados por tener una 

personalidad activa y expansiva, además Schneider distingue varias clases de fanáticos,  

clasificándolos en relación a sus propósitos personales idealistas, silenciosos, excéntricos, 

fantaseadores.  
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Por su parte los psicópatas necesitados de estimación, son individuos caracterizados por 

el deseo de  aparentar más de los que son, necesitan hacerse notar, lo que el conductismo 

denomina histrionismo.  

En cuanto que los psicópatas lábiles de ánimo, son individuos caracterizados por 

cambios de humor bruscos a diferencia de los explosivos manifiestan sus acciones por medio 

de violencia psicológica y simbólica.  

Además, el tratadista hace especial énfasis en los psicópatas explosivos, son individuos 

caracterizados por tener una personalidad excitable e irritable y en ese tipo de episodios suelen 

ser violentos, manifiestan su conducta violeta en acciones contra la integridad física y sexual 

de sus víctimas, justifican sus relaciones de poder a través de creencias de superioridad de 

género.   

Los psicópatas desalmados, son individuos con embotamiento afectivo, es decir que 

carecen de determinados sentimientos básicos como compasión, vergüenza, o conciencia. 

Schneider subraya que un rasgo especial de los desalmados es la incorregibilidad, presentan 

una serie de afectaciones en los lóbulos frontales y el lóbulo occipital, así como en el núcleo 

estriado, y la amígdala cerebral.  

En tanto psicópatas abúlicos, son ínvidos carentes de toda voluntad y la incapacidad de 

resistencia, la escuela de perfilación francesa se los denomina súcubos para Gunter Jackobs 

son el complemento perfecto del autor intelectual, ya que reciben y ejecutan órdenes sin 

cuestionar.  

 Y los psicópatas asténicos, son individuos caracterizados por su cobardía y por su 

preocupación por ellos mismos y no por lo que pueda ocurrir a su alrededor, puede ser cualquier 

persona hombre, mujer o niño, son tendientes al acometimiento de muertes violentas cuya 

crimino génesis es la codicia y su manifestación de violencia económica patrimonial.  

(Holtzworth-Muroe Y Stuart, 1994). En su obra Typologies of male batterers , Three 

subtypes and the differences among them, realizan una escala de valoración criminológico en 

relación a tres subtipos de agresores maltratadores de entorno en relación a los trastornos de 

personalidad, así como a las emociones generadas y las diferencias entre ellos.  
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Ilustración 7 AUTORIA OEJC 2020 

 

El sujeto pasivo es denominado por la criminología y sobre todo por la victimología 

como víctima, aquella mujer que  para el caso del tipo penal femicidio que es contra quien se 

materializa la acción criminal.  

La victimología tiene su origen en la criminología positivista y el abordaje 

criminológico victimal planteado por Von Heiting, sin embargo es una ciencia autónoma e 

independiente al estudio del delincuente se vincula en aspectos relacionados con el tratado del 

crimen.  

(ONU, 1985 ). Establece en su resolución 40/34 que se entenderá por “víctimas" a las 

personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o 

mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal 

vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. 

Con lo cual se señala de manera clara la consideración de víctima como elemento 

normativo, contextualizando además el alcance del criterio socio criminal de manifestación de 
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violencia en todas sus tipologías, como  la relación poder   y el abuso de poder, señalando que 

la conducta del sujeto activo se vincula a  la relación de poder y la omisión de los actores del 

estado en el resarcimiento del daño al abuso de poder y por ende a los factores de 

vulnerabilidad.  

La mujer es la persona que sufre directamente la agresión a su bien jurídico protegido, 

es la mujer víctima del delito quien sufre la trasgresión de su derecho a la inviolabilidad de la 

vida, es además conculcada a través de una serie de aspectos psicopatológicos y criminopáticos 

como la cosificación y la dominación que se manifiestan de manera clara en delito de femicidio, 

en la dominación la víctima se convierte en un fetiche que debe ser cuidado y protegido por el 

sujeto activo de perfil dependiente que prefiere matar a vivir sin ella en su entorno, en tanto 

que en la cosificación el sujeto pasivo se convierte en un objeto sin valor ni relevancia alguna 

cuya utilidad es la satisfacción de acciones violentas por parte del sujeto activo.  

Una de las características más importantes del tipo penal femicidio es la determinación 

clara de la relaciones de poder, como estas se producen, que características tienen,  como por 

ejemplo quien ejerce la misma y quien la recibe en otras palabras quien domina y quien es 

dominado.  

En tal razón para identificar de manera adecuada que es una relación de poder, desde 

un enfoque criminológico se debe contextualizar que es dominación y cosificación; con lo cual 

la doctrina señala que dominación, proviene de dominare, como la acción de poder o  control 

sobre alguien o algo, en tanto que la cosificación es un recurso que consiste en degradar a seres 

humanos transformándolos en cosas o mirándolos como si fueran objetos, y es el origen de la 

violencia simbólica en la cual se percibe el  cuerpo de una mujer y a la mujer en si bajo un 

criterio de constante evaluación.  

(Foucault, 1975). Señala que las relaciones de poder Son aquellas  interacciones 

sociales que se ejercen por medio de la coerción o fuerza, recompensa, dominación, 

satisfacción sexual y experiencia perversa.  

Dentro del contexto criminológico señalado por el tratadista francés y  vinculado al 

alcance y análisis del tipo penal femicidio en cuanto a las relaciones de poder, el sujeto activo 

manifiesta su poder sobre la víctima en acciones como  la capacidad de decidir, controlar, 

juzgar, además sanciona a   la mujer por cada falta que cree que ha cometido.  
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Un claro ejemplo seria el celópata hipercontrolado que propina a su mujer 72 puñaladas, 

por que presume que ella lo engaño, o  aquel agresor psicopático que extrae los orificios 

auriculares de su pareja y procede a degollarla o decapitarla, dominando y degradando el 

cuerpo  de la víctima aun después de la mujer murió por asfixia. 

En cuanto a la manifestación de violencia, como elemento normativo del tipo penal 

femicidio y valorativo desde un enfoque criminológico conductual, la doctrina y la norma, 

relacionan a la etiología de la violencia de alcance femicida, con la criminalidad oculta, 

entendiendo a esta última como las manifestaciones de violencia física, psicológica, sexual, 

simbólica, patrimonial o gineco obstétrica que se da pero que no se denuncia por una serie de 

factores vinculados al el agente criminal a la víctima o al entorno social, y que en la mayoría 

de casos se consuman en muertes violentas de mujeres por el hecho de serlo  por su condición 

de género.  

La criminalidad oculta consiste en el conjunto de delitos que no llegan al conocimiento 

de las autoridades, y presenta un serie de características en su aplicabilidad tales como, que  

víctima no  percibe a la  como conducta violenta como un delito.  

Dentro del alcance criminológico del tipo penal femicidio en relación al elemento 

subjetivo denominado como condición de género se debe contextualizar dos elementos 

fundamentales que son los factores de riesgo y vulnerabilidad, los primeros se vinculan de 

forma directa con el entorno de la víctima, se materializan a través de hechos violentos 

drogadicción , alcoholismo, intimidación, agresión verbal, amenazas son varios de los factores 

de riesgo vinculados a al condición de genero dentro del tipo penal femicidio.   

 En cuanto a los factores de vulnerabilidad vinculados con la condición de género son 

todas las políticas criminales que desarrolla el estado para prevenir el delito , la falta inversión 

en educación , acceso a empleo digno, acceso  tutela judicial efectiva, adecuada y capacitada 

en enfoque de género así como el desconocimiento de tipos y categorías de los factores de 

criminalidad  relacionadas al género, confluyen en la muerte de mujeres por el hecho de serlo 

o por su condición de género , los factores de riesgo se presentan en los entornos íntimos de la 

víctima y su alcance ´criminológico de interpretación es vital para determinar un adecuado 

análisis del tipo penal femicidio.  
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2.3.1 ORIGEN Y APLICACIÓN DE LA CRIMINOLOGÍA 

 

Existen varias corrientes criminológicas  que determinan  el origen de la criminología, 

desde un enfoque sociológico criminal  y penológico la criminología se origina en las prisiones, 

colonias penitenciarias, pandillas, grupos violentos,  y delictivos, es por medio de relaciones 

crimino dinámicas, plasmadas desde un  enfoque sociológico criminal fundado en  los criterios 

emitidos por el tratadista italiano  Enrico Ferri quien, con sus postulados referentes a sociología 

criminal y penológica, determina que la criminología se nace como resultado del de las 

relaciones sociales anómalas, cuya resultado en la ruptura de la convivencia armónica señala 

además que existe una relación directa  entre criminología , delito y derecho penal, criterio 

acuñado por la escuela criminológica italiana.  

(Gil, 2016). En su obra Criminología una aproximación  a su ontología, aplicación y 

desarrollo, manifiesta que en el año de  1872  The Boston Daily, realiza una publicación 

denominada “Felons and Felon Worship”, que traducida seria denominada como delincuentes 

y culto a los delincuentes  publicación  en la cual se hace por primera vez alusión al termino 

Criminología es así como esta ciencia causal explicativa encuentra una denominación de 

carácter público, en años posteriores seria Paul Topinard  tratadista francés quien relacionaría, 

el estudio de la ciencia criminal con el estudio del hombre delincuente por medio de la 

antropología criminal.  

(Garofalo, 1890 ). En su obra la criminología, señala dos grandes categorías conforme 

relacionadas a la conducta criminal, la primera categoría relacionada con la a ofensa al 

sentimiento de piedad o de humanidad, categoría en la que se ubican los delitos contra la vida, 

agresiones físicas y violencia sexual, en la segunda categoría en tratadista menciona la ofensa 

al sentimiento elemental de probidad, acciones relacionadas a los delitos contra la propiedad.  

 

Sin embargo, es Cesare Lombroso con quien nace el estudio criminológico de 

aplicación y espectro crimino científico;  es así que la criminología, llamada en un inicio 

antropología criminal, es abordada por  el  ilustre italiano Cesare Lombroso, quien hace un 

parangón con Charles Darwin, para establecer entre otras cosas las características del 

delincuente, basándose en estereotipos de la época, con la herramienta más fuerte de estudio 

la convivencia criminal del hombre tendiente al delito en entornos violentos. Analiza las 

acciones, conductas y sobre todo la adaptabilidad del  denominado hombre delincuente en 

entornos adversos a los planteados y conocidos en la época como civilización,  Zaffaroni en 
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su obra la Cuestión Criminal y Criminología Mediática, denomina a estos entes como los no 

integrados, seres antisociales cuya vocación y objetivo de vida es la transgresión del orden 

jurídico establecido dividiendo a estos seres en dos categorías. 

A primera referente a la  del delincuente fundada en positivismo jurídico como el ente 

transgresor de ley y la de criminal fundado en el conductismo alemán relacionado a la 

gravedad, crueldad y manera de perpetrar el hecho ´punible.  

La criminología nace de la antropología, pero también nace de la psicología, de la 

biología y de la sociología, en tal razón se convierte en una ciencia crimino conductual y 

multidisciplinaria interrelacionada con el derecho penal y los tipos penales  creando un núcleo 

de términos sólidos, tales como crimino génesis, factores criminógenos, exogénia y endogénia 

criminal, secuencias fácticas, trastornos crimino psicopáticos, fundamentales para entender el 

fenómeno multifacético de la violencia así como todos sus aspectos y variables tipificadas en 

la ley.  

La criminología, es una ciencia de aplicación y carácter multidisciplinario que se nutre 

de varias  fuentes,  como la psicología, la psiquiatría, el derecho penal, la antropología forense, 

la medicina legal, odontología forense, la criminalística, la sociología criminal, la etología, la 

cresmologia,  y la bio estadística.  

La aplicación de la criminología tiene un alcance pragmático y científico vinculado de 

manera directa en la investigación penal, estudiando al delincuente a través de la criminología 

clínica y  clínica criminológica, en el primer aspecto se analizaran factores psico biológicos, 

endocrinológicos, biotipológicos, neurológicos y crimino conductuales del criminal, en la 

segunda esfera se analizan casos jurídico forenses, determinando de manera adecuada 

secuencias fácticas, crimino génesis delictivas, para establecer una relación adecuada entre 

delincuente y el delito, cuya simbiosis criminológica adecuara una correcta sanción a través 

de la penología, con la finalidad de establecer un adecuado control social, por medio de las de 

las teorías del control e informal.   
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Ilustración 8 AUTORIA PROPIA | CRIMINOLOGIA APLICADA EN LA INVESTIGACIÓN 

 

2.3.2 CONDUCTA CRIMINAL Y FEMICIDIO 

 

La conducta criminal, las acciones criminógenas y la crimino dinámica se van  

desarrollando por medio las secuencias fácticas como los hechos que se complementan uno 

con otro , y tienen como objetivo el estudio sobre la conducta penalmente relevante relacionada 

con el individuo denominado por el derecho penal como sujeto activo, y sus conductas atávicas, 

devenidas de causas socio biológicas, psico biológicas, neuro criminológicas, bio 

antropológicas,  antropométricas,  biotipológicas, psicopatológicas, criminológicas.  

El conductismo criminal funda su teoría  en los postulados del tratadista ruso Pavlov, 

relacionados al condicionamiento clásico  y su teoría del control de los impulsos, siendo estos 
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conductualidad exógena que influye en el agente criminal, cuando el impulso es positivo para 
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sujeto activo será positivo para el sujeto pasivo y cuando es neutro no genera estimulo en 

ninguno de los dos, en el primer caso que el delincuente manifestada tener una reacción frente 
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estímulo repercuta en él y decide no actuar de manera violenta, y en el tercer caso, el estímulo 

neutro  no funciona de manera positiva ni negativa en el criminal y por ende en la victima.  

La Conducta del  individuo está determinado tanto por factores exógenos y endógenos, 

endógenos promulgados por alteraciones neurológicas, para lo cual el tratadista norte 

americano Paul Maclean determina que existen tres tipos de cerebros; el primero denominado 

reptiliano, el segundo límbico y el tercero corticoiodal, dos de ellos se relacionan con la 

endogénia criminal. 

 La clasificación de los cerebros de Maclean determina que existe un cerebro reptiliano 

muy primario y de primer orden conductual, que además es territorial e impulsivo, que estimula 

únicamente el lóbulo temporal y afecta al núcleo estriado así como a los lóbulos frontales 

encargados de regular procesos neurológicos vinculados a emociones como la empatía y el 

remordimiento. 

 En cuanto a la categoría denominada como  cerebro límbico, la conducta del criminal 

se basa solo emociones y son las emociones las que regulan su impulsividad, el sujeto activo 

funda su conducta en reacciones emotivas y las expresa de una manera en la cual no puede 

controlar su impulsividad, a esta insuficiencia de control de impulsos se  la denomina carencia 

del control inhibitorio, que no es más que la  incapacidad de reconocer  sus emociones y 

controlar sus acciones.  

(Wael, 2005). Describe las crimino patologías vinculadas a la criminología de la 

anormalidad que es el área especializada de la Criminología que estudia las conductas 

desadaptadas, antisociales y delictuosas.  

Analizando sus causas, elementos y aspectos patológicos del criminal, cuyo objeto 

primordial es el de proporcionar una descripción ordenada de todas las irregularidades de la 

conducta, cualquiera que pueda ser su grado de severidad, las crimino patologías, relacionadas 

con la biotipología, la etología, la psico morfología, la cresmologia y el conductismo criminal 

determinaran de manera adecuada el perfil criminológico del potencial agresor, del agresor 

cíclico, el psicopático y el híper controlado.   

El tratadista Mexicano de origen egipcio realiza una aproximación  a la relación que 

existe entre la conducta criminal, la perversión y el perfil criminológico, es así que los 

agresores perversos al dar muerte a mujeres satisfacen un serie de parafilias como las 

vinculadas a la atracción por la sumisión, humildad, humillación, y debilidad sexual 
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denominada como  astenolagnia; manifestaciones de conducta como placer en destrozar la 

ropa que lleva puesta la victima denominada por el DSM V como clastomania, así como las 

cronofilias, anomalías de la conducta sexual vinculadas a la edad permite analizar el alcance 

criminológico del femicidio desde una perspectiva vinculada a la anormalidad criminal.  

(Knowledge, 2010). El médico y neurólogo austriaco Sigmund Freud llamaría la teoría 

de negatividad de freudiana, al ejercicio cognitivo en el cual el agente criminal, piensa, 

delibera, interioriza la acción previa a su cometimiento, pone en contexto su idea y se proyecta, 

se siente como juez, como un liberador del sufrimiento en relación a su víctima, delibera su 

accionar sobre una balanza mental, y siempre esta se inclina a favor de la idea primaria, que 

está fundada en que el acometimiento del delito cuya materialización conlleva una 

satisfacción; a su vez esta conducta crimino patológica puede estar dada neurológicamente  

por la secreción endocrina de hormonas como la serotonina, endorfina, noradrenalina y 

adrenalina hormonas que son  secretadas al materializar la fantasía criminal.  

 Matar,  asesinar, cometer  un delito en el que al ejercer una relación de poder 

manifestada en cualquier tipo de violencia que tenga como fin dar muerte a una mujer por el 

hecho de ser mujer,  es denominado por la doctrina como femicidio no  intimo o de no relación, 

acción y conducta criminal  que se basa solo  en generar  satisfacción en el sujeto activo,  denota 

para el conductismo criminológico, un perfil criminal de agresor con tendencia misógino 

perversa.   

(Dutton, 1997). Psiquiatra norteamericano especializado en violencia intrafamiliar, 

señala que  los agresores intrafamiliares se clasifican en tres tipos,  el agresor cíclico, el agresor 

híper controlado y  el agresor psicopático.   

De acuerdo a los perfiles criminológicos señalados por el tratadista norteamericano, el  

agresor cíclico suele tener una doble personalidad,  dependiendo del entorno en el cual 

desarrolle su personalidad; el histrionismo, narcisismo y manipulación, forman parte de su 

acervo patológico, por otra parte labilidad, ptesomanía, y la  ira hebefrénica , son parte 

fundamental de este perfil de  agresores.  

Poseen sentimiento profético de abandono, por lo cual amenazan y humillan 

verbalmente a la víctima constantemente, puntúan alto en el perfil de celotipia, suelen tener 

días y detonantes específicos de violencia, siendo este tipo de perfiles criminológicos los más 

comunes, entre los sujetos activos relacionados con al tipo penal femicidio en Ecuador.   
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Según Dutton el agresor cíclico suele tener una doble personalidad, amable  con amigos 

y en la vida social, pero un monstruo en el seno del hogar, al punto que sus esposas no saben 

con cual personalidad están tratando, además estos agresores poseen sentimiento profético de 

abandono, por lo cual amenazan y humillan verbalmente a la pareja constantemente, puntúan 

alto en el perfil de celotipia, suelen tener días y detonantes específicos de violencia. 

Por ejemplo en Ecuador de acuerdo a los datos bioestadísticas publicados por la Fiscalía 

General del Estado, el agresor de los días viernes detona su ira cuando llega a casa, manifiesta 

su violencia por medio de conflictos motivados por conductas paranoides denominadas como 

celos de orden doméstico, o apego celopatico, conductas fundadas en recuerdos frustrantes,  

influidas por factores criminógenos como el  consumo de alcohol o drogas.   

En muchos casos agresores,  golpeadores y potenciales femicidas, y femicidas generan 

conducta proyectiva de manada, es decir sus acciones están influenciadas por  sus mejores 

psicólogos y consejeros infórmales que  son amigos con idéntico perfil que avalan sus 

conductas coercitivas.  

El femicida dominical, suele ser cazador y aprovecha que su pareja ya separada de él 

está en casa para agredirla o vengarse por su abandono, en ocasiones  ofrece  un reencuentro 

amistoso que termina con la muerte de su victima 

A diferencia del golpeador cíclico, el psicopático ya tiene un desorden neuro 

psiquiátrico más marcado, su delictividad incluye estafa agresión a vecinos y conocidos, nula 

empatía con el sufrimiento de los demás, múltiples o variados a arrestos por distintos delitos, 

evidentes lesiones neurológicas en lóbulos frontales y áreas de control de impulsos. 

El impulso para cometer femicidios es más probable, si a esto se le suma consumo de 

drogas o alcohol los resultados fatales aumentan en probabilidad, al punto que Dutton afirma 

que en sus grupos de terapia  un 40% de los  intervinientes que son clasificados  como 

psicópatas fracasan en los procesos terapéuticos y reinciden en la delictividad, siendo altamente 

peligrosos para su entorno familiar 

Finalmente el agresor híper controlado más bien se especializa en una especie de 

violencia por aislamiento, control y sumisión de la víctima, suelen ser líderes despóticos en el 

hogar, aíslan a su víctima de cualquier contacto social, controlan o restringen su uso de redes 

sociales, vigilan y supervisan las tareas domésticas y generan una dictadura silenciosa, 

manifestando sus actos en relaciones de poder fundadas en violencia psicológica sus reacciones 
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criminales son exacerbadas y descontroladas, esquizotipicos de transgresión cosificadora, es 

decir tratan a sus víctimas como un objeto.  

2.3.3 ESCENARIOS DEL FEMICIDIO  

 

Estas acciones de relación criminal entre víctima y agresor se conocen como escenarios 

del Femicidio,  (Carcedo, 2011) se  trata de un instrumento teórico y metodológico que permite 

trascender la visión tradicional de considerar como femicidios únicamente los que ocurren en 

las relaciones de pareja o en el ámbito familiar, dando cuenta de la verdadera extensión y 

magnitud que cobra la violencia contra las mujeres en cada sociedad.  

Como señala la tratadista este instrumento metodológico de valoración fundado en las 

muertes violentas de mujeres en Ecuador, apertura una amplia gama de criterios sobre que es 

un femicidio, cuáles son sus causas, los entornos en los que se desarrolla, estableciendo que el 

delito de femicidio no se puede sintetizar únicamente como la muerte  violenta de una mujer 

en un contexto de pareja o devenido de una relación sentimental, conocido como femicidio 

íntimo  de relación, existen también los femicidios no íntimos o de no relación, en los cuales 

la víctima no ha mantenido ningún tipo de relación afectiva con su agresor, así como los 

femicidios por conexión, acciones punitivas derivadas de otros delitos, cuya connotación 

jurídica tiene estricta relación con el concurso ideal de infracciones, que se da en relación entre 

varios tipos penal son incluidos en la misma conducta penal , por ejemplo trata de personas con 

fines de explotación sexual, que culmina en la muerte de una mujer, cuya relación de poder 

está dada con su proxeneta o tratante, la manifestación de violencia podrá ser física, 

psicológica, sexual, patrimonial o simbólica, su elemento objetivo es dar muerte, al sujeto 

pasivo que es una mujer, y este caso se complementa con la condición de género fundada en 

factores de riesgo y vulnerabilidad, esta acción punitiva se da producto de varias conductas 

criminales previas que culminan en un Femicidio.  

La correcta interpretación de los nuevos escenarios del femicidio coadyuvan a 

establecer cuando un femicidio es intimo o de relación, no intimo o de no relación, por 

conexión, y el femicidio sexual por dominación, poder o cosificación.  
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Ilustración 9 AUTORIA OEJC 2020 | NUEVOS ESCENARIOS DEL FEMICIDIO 

  

El Escenario Familiar EJERCICIO DE PODER PATRIARCAL

El Escenario de las Relaciones de PAREJA

El Escenario del ATAQUE SEXUAL

El escenario del Comercio Sexual COSIFICACIÓN 
FEMENINA

El escenario de la TRATA DE MUJERES

Las mafias y las REDES DELICITIVAS

El escenario de MARAS O PANDILLAS
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2.4 TITULO IV  

2.4.1 Clínica Crimino-Jurídica   

 

La casuística criminológica se pone en práctica y se materializa a tevés del estudio de casos, 

con la finalidad de determinar de manera adecuada elementos tales como la crimino génesis, 

crimino dinámica factores exógenos, endógenos, conducta criminal, cresmológica , 

biotipológica, psicomorfológica, neurobiológica en valoraciones de alcance relacionados con 

la acción y conducta criminal a fin establecer a través del estudio de peritajes forenses y 

disposiciones judiciales, el porqué del hecho delictivo.  

La clínica crimino jurídica es la relación existente  entre los elementos criminológicos 

del delitito y los elementos  constitutivos tanto de la infracción como del tipo penal, 

concatenando de manera adecuada el iter criminis, así los grados de participación del delito, 

pero sobre todo brinda una respuesta acertada sobre la conducta del agente criminal, 

expresando su conclusión del caso analizado a través del método clínico, autobiográfico, 

estadístico,  deductivo , inductivo y sobre todo cualitativo para alcanzar la veracidad en la 

investigación,  ya que da un aporte fundamental y un mejor entendimiento de procesos 

complejos o fenómenos culturales, permite obtener discursos completos del sujeto activo y el 

sujeto pasivo, fundando en criterios científicos.    

Además la clínica crimino jurídica contextualiza al delito valorando  interrogatorios, 

versiones, petición de pruebas, disposiciones fiscales, elaboración, solicitud y estructura de 

pericias en  relación al delito, al delincuente y  la víctima; pero sobretodo es de gran utilidad 

en la aproximación judicial para determinar la conducta del   agente criminal,  así como a la 

sustentación de la teoría del caso, y el adecuado establecimiento de la pena, formulando 

silogismos, sustentados en los elementos constitutivos de la infracción penal , elementos 

objetivos, subjetivos, normativos del tipo penal, así como elementos valorativos de alcance 

criminológico, que den como resultado un sentencia motiva en hechos, normas, acciones, 

resultados, que permita a su vez estructurar un penología integral y por ende una adecuada 

aplicación del juicio de reproche y de cómo resultado  el resarcimiento de  los derechos 

conculcados a la víctima.    
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2.4.2 Estudio  de Caso 

 

Ilustración 10 AUTORIA PROPIA |ESTUDIO DE CASO 

Crimino dinámica  

La noticia del incidente proporcionada por la policía nacional, menciona que el día  

miércoles 21 de Junio del año 2017, posterior a una persecución ininterrumpida relacionada 

con la comisión de un delito flagrante, a las 19:00 pm aproximadamente en el sector del calzado 

sur de la ciudad de Quito, se procede a la aprehensión de F.R.S.T. y K.A.V.C, el primero mayor 

de edad de 27 años de estado civil soltero de ocupación ayudante de albañilería, el segundo de 

17 años de edad de estado civil soltero sin ocupación alguna.   

Las dos personas fueron trasladadas previo a la lectura de sus derechos a la fiscalía de 

delitos flagrantes de la parroquia de Quitumbe, para que se lleve a cabo la respectiva audiencia 

de flagrancia por él presunto delito de Femicidio, se recalca que el menor K.A.V.C, tendrá un 

procedimiento acorde  debido a su condición jurídica.   

Secuencia Fáctica Relacionada con los Sujetos Activos y el Sujeto Pasivo 

El día martes  20 de junio del 2017, el procesado F.R.S.T y K.A.V.C, se encontraron 

en un parque cercano a su barrio mientras veían un partido de ecua vóley, K.A.V.C  le dice al 

procesado F.R.S.T que quiere comprar veneno para ratas, el procesado le pregunta porque 

quería comprar ese veneno y K.A.V.C le responde que había una rata que le estaba molestando, 

se dirigen a comprar el veneno en una ferretería cercana,  y K.A.V.C le dice al procesado si 

Número de Proceso

17283-2017-00375

Tribunal Competente:

Tribunal de Garantías Penales con Sede en la 
Parroquia Quitumbe.

Instrucción Fiscal Número

170101817064441

Delito: Femicidio

Sujeto Activo: F.R.S.T. y K.A.V.C

Sujeto Pasivo: (+) A.M.A.T
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quería saber la verdad o quería saber una mentira,  para lo cual el procesado F.R.S.T, respondió 

“la verdad”, en ese momento le dijo que tenía que matar a A.M.A.T, porque le está molestando 

a su novia S.S, además que se encuentren al día siguiente en la parada del bus y que a cambio 

de acompañar a K.A.V.C , le daría un dinero.  

Al día siguiente miércoles 21 de Junio del año 2017  K.A.V.C y F.R.S.T  alrededor de 

las 7 de la mañana, vestidos completamente de color negro, se encontraron en la parada de 

buses que les lleva al sector de caupicho para ejecutar el plan. F.R.S.T llevaba puestos unos 

guantes de lana de color negro debido a una patología congénita  que le produce 

despigmentación acelerada en sus  manos  y que a decir de él  le causa vergüenza, llegaron al 

final de la parada de buses y tomaron un taxi ilegal que los llevaría a la casa de A.M.A.T.  

Los dos sujetos se acercaron a la casa de A.M.A.T de 13 años de edad, ubicada en las 

calles Oe6 y Marco Chiriboga, en la ciudad de Quito, llamaron a la puerta y en ese momento 

la víctima A.M.A.T, salió por la ventana del bien inmueble, bajo por las escaleras y abrió la 

puerta a los dos sujetos, subieron por la escalera y entraron a la sala, en ese momento el 

adolescente K.A.V.C, se dirigió  con ella a un dormitorio, mientras el procesado F.R.S.T 

esperaba en un mueble de la sala.  

F.R.S.T pregunto si podía usar el computador de la víctima para revisar el Facebook, a 

lo que ella respondió que sí, mientras revisaba la red social puso música de hip hop, 

transcurrieron   aproximadamente treinta minutos, momento en el cual K.A.V.C y la víctima 

salieron del cuarto ella le ofreció una taza de colada, F.R.S.T dijo que si, quería además el 

procesado entregarle una carta en la cual según su versión quería advertirle del plan que tenía  

K.A.V.C para terminar con la vida de A.M.A.T.    

La carta no pudo ser entregada debido a que K.A.V.C, ex pareja y ex conviviente  de la 

menor, le obliga a sentarse frente al computador para que le enseñe los mensajes que ella le 

habría enviado a S.S  actual enamorada K.A.V.C, la víctima se niega, pero ante las amenazas 

del agresor le indica los mensajes, él le hace leer varias veces, mientras el procesado F.R.S.T, 

menciona haber permanecido sentado en un mueble aproximadamente a un metro y medio de 

distancia de donde se encontraban K.A.V.C y A.M.A.T.  

Al leer los mensajes K.A.V.C ex novio y conviene de A.M.A.T, ,  propina un golpe de 

puño en el cuello a la adolescente quien cae al suelo, K.A.V.C se lanza encima de la menor 

tapa su boca y le dice F.R.S.T, que coja el mouse el menciona estar nervioso mientras K.A.V.C 
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le grita más fuerte y pide que ponga en volumen la canción de hip hop que había estado 

sonando, en ese momento K.A.V.C, apuñala a A.M.A.T en la región del superior del tórax ¿ 

lateral derecha del cuello, propiciándole dos heridas que terminarían con la vida A.M.A.T, esta 

acción criminal se llevaba a cabo, mientras el procesado, seguían sentado en el mueble. 

Tipo Penal y Acusación Fiscal  

De acuerdo a los hechos suscitados fiscalía solicita formular cargos y apertura la etapa 

de instrucción fiscal con por treinta días  por delito de Femicidio, tipo penal el que se 

encuentran tipificado en el art 141 del Código Orgánico Integral penal. 

(C.O.I.P, 2014). La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas 

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

de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

Menciona además fiscalía que este hecho fue planificado el día anterior en la cual 

K.A.V.C ex novio de A.M.A.T procedió a dar muerte a la menor, además que  el procesado 

F.R.S.T no hizo nada por ayudar a la víctima, por lo que fiscalía afirma que probará que el 

procesado cometió una serie de acciones que facilitaron él acometimiento del delito,  señala 

que cooperó en este caso con acciones secundarias y anteriores en la comisión de la infracción, 

acompañando al adolescente, además se contextualiza como elementos normativos conexos y 

derivados al  del tipo penal de Femicidio a  las circunstancias agravantes del delito tipificadas 

en el artículo 142 numeral dos de Código Orgánico Integral Penal.  

(C.O.I.P, 2014). Circunstancias agravantes del femicidio.- Cuando concurran una o más 

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

anterior; 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. 

 

Elementos Normativos  

Como elementos normativos se establecen aquellos que tienen relación con el tipo penal 

femicidio que para el presente caso serán los dispuestos en los artículos cuarenta y tres y 

cuarenta y siete numeral dos del Código Orgánico Integral Penal. 
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(C.O.I.P, 2014). Cómplices.- Responderán como cómplices las personas que, en forma 

dolosa, faciliten o cooperen con actos secundarios, anteriores o simultáneos a la ejecución de 

una infracción penal, de tal forma que aun sin esos actos, la infracción se habría cometido. 

No cabe complicidad en las infracciones culposas. Si de las circunstancias de la 

infracción resulta que la persona acusada de complicidad, coopera en un acto menos grave que 

el cometido por la autora o el autor, la pena se aplicará solamente en razón del acto que 

pretendió ejecutar. El cómplice será sancionado con una pena equivalente de un tercio a la 

mitad de aquella prevista para la o el autor. 

(C.O.I.P, 2014).Circunstancias agravantes de la infracción, son circunstancias 

agravantes de la infracción penal: Cometer la infracción por promesa, precio o recompensa.  

 

Peritajes Realizados  

Para el presente caso se realizaron una serie de pruebas de índole científico tales como:  

 Peritaje Psicológico Forense para F.R.S.T.  

 Peritaje de Entorno y Trabajo Social para F.R.S.T. y K.A.V.C 

 Peritaje Serológico de A.D.N para F.R.S.T. y K.A.V.C 

 Peritaje Criminalístico de Inspección Ocular Técnica 

 Peritaje Criminalístico de Extracción de Información Digital  

 Peritaje Médico Legal para A.M.A.T 

 Autopsia Psicológica Forense para A.M.A.T 

 Peritaje de Contexto de Género para A.M.A.T 

 Peritaje de Entorno y Trabajo Social para A.M.A.T 

 

Sujeto Activo K.A.V.C 

 

Desde un enfoque criminológico se puede decir que K.A.V.C, es un agresor psicopático 

de tipo desalmado ya que tiene un desorden neuro psiquiátrico más marcado, su delictividad 

incluye agresión a vecinos y conocidos,  ptesomaniaco con nula empatía por el sufrimiento de 

los demás, múltiples y variados delitos, evidentes lesiones neurológicas en lóbulos frontales y 

áreas de control de impulsos, es territorial en sus acciones , etológicamente muy similar al gallo 

de Madagascar que es muy agresivo y combatiente tanto con su entorno primario como 

secundario,  de acuerdo clasificación de los cerebros de Maclean tiene  un cerebro reptiliano 

muy primario y de primer orden conductual, que además estimula únicamente el lóbulo 

temporal y que afecta al núcleo estriado así como a los lóbulos frontales encargados de regular 
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procesos neurológicos vinculados a emociones como la empatía y el remordimiento, en el cual 

el  impulso para cometer femicidios es más probable, si a esto se le suma consumo de drogas 

o alcohol los resultados fatales aumentan en probabilidad así como la neurosis celopatica.  

Sujeto Activo F.R.S.T. 

Desde un enfoque criminológico se puede decir que F.R.S.T.,  presenta un conductismo 

criminal de tipo abúlico, incapaz  de generar decisiones  y acciones propias , son individuos 

que merman su condición  mental debido al excesivo consumo de sustancias, elementales en 

su actuación, sulfúricos sifilíticos, es decir sin ningún tipo de orden, fáciles de influenciar por 

exogénia televisiva o de círculo cercano, buscan aceptación constante y viven en reiterados 

círculos de recompensa, que les permiten satisfacer necesidades de afecto 

Relación de Poder  

El sujeto activo manifiesta su poder sobre la víctima en acciones como  la capacidad de 

decidir, controlar, juzgar, además sanciona a A.M.A.T  por cada falta que cree que ha cometido,  

la conducta de control y dominación celópata que  K.A.V.C, ejercía sobre A.M.A.T, quien 

además era consciente de la conducta violenta y del poder ejercido sobre ella.  

Manifestación de Violencia  

A.M.A.T, era víctima de  violencia física, psicológica, simbólica y económica.  

Condición de Género de la Victima  

Sobre la condición de género A.M.A.T, se puede establecer que sufría de una serie de 

condiciones adversas vinculadas tanto a estructuras sociales que ahondaban el riesgo de que  

sea víctima de un delito de femicidio, pandillas, alcoholismo, drogadicción y delitos como robo 

forman parte una serie de factores de riesgo que  repercutían en el desarrollo de la víctima que 

confluían con factores de vulnerabilidad como pobreza, falta de educación y desconocimiento 

de derechos producían la malgama perfecta para que este elemento subjetivo sea violentado.  

 

Sujeto Pasivo Victima  

Desde un enfoque victimológica se puede decir que A.M.A.T, presenta una tipología 

victimal, acorde con las víctimas de resistencia reducida por transiciones normales en el curso 

de sus vida es decir tanto en su entorno como en su peri entorno estuvo vinculada acciones de 

manifestación violenta, estas acciones se agravaron al conocer a K.A.V.C, Y se consolidan 

además   por la corta edad de la víctima, así como la inexperiencia que tiene propias de la 



53 
 

 
 

adolescencia, lo que le convierte en una persona dependiente de su agresor, sabe que su 

victimario es peligroso y dominante eso le atrae y produce en ella emoción y satisfacción.  

 

Sanción  

K.A.V.C, fue  sentenciado a seis años de confinamiento por delito de Femicidio, 

tipificado en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, imponiéndole medidas socio 

educativo e internamiento institucional, por ser menor de edad.  

  En cuanto a F.R.S.T fue sentenciado en calidad de CÓMPLICE del delito de 

Femicidio, tipificado y sancionado en el Art. 141 del Código Orgánico Integral Penal, en 

concordancia con el Art. 43 ibídem, imponiéndole la  pena privativa de libertad de once años 

(11 Años) y  una multa de cuatrocientos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

además se declaró la interdicción mientas cumple su sentencia, debiendo descontársele el 

tiempo que hubiere permanecido privado de su libertad por esta causa.  

Como reparación integral a las víctimas secundarias, se reconoce el derecho del 

conocimiento de la verdad procesal arribada por éste Tribunal y plasmada en la sentencia; y, 

como medida de rehabilitación se dispone que las víctimas secundarias se sometan a terapias 

psicológicas en la red de salud pública.  
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Metodo de investigación utilizado 

 

El nivel de investigación a desarrollarse es EXPLORATORIO, este tipo de 

investigación genera un estudio de tópicos que en el pasado no han sido tomados en 

cuenta, o donde la claridad de los hechos es aún reciente, fundando una técnica 

maleable que permite mejorar los recursos económicos, académicos, así como el tiempo 

de investigación. El nivel exploratorio determina el origen y consecuencias de la 

problemática en el que se analiza datos teóricos y doctrinarios, lo que permite establecer 

las características del problema de la investigación. 

La investigación exploratoria se enfoca en examinar la problemática de una manera 

innovadora, dando a conocer un enfoque más específico de los aspectos relevantes a tomarse 

en cuenta dentro de la investigación y de esta forma el principal beneficio es dar una correcta, 

práctica y rápida adquisición de datos. 

La investigación exige además el empleo del método CUALITATIVO, para alcanzar 

la veracidad en la investigación, el uso del método cualitativo  brinda un aporte fundamental y 

un mejor entendimiento de procesos complejos o fenómenos culturales, permite obtener 

discursos completos de los participantes así como hacer uso de las percepciones que tienen 

expertos sobre el tema planteado, con el que se interpreta de una manera adecuada el tipo penal 

y demás corrientes doctrinales dentro de la investigación. 

 

3.2 Técnicas y intrumentos implementados en la Investigación 

 

Dentro de los instrumentos y técnicas para usar en la investigación se encuentran como 

fuente primaria, la entrevista de tipo abierto, que permite tener un alcance de valoración,  

congruencia  y coherencia de la información brindada por especialistas, así como una 

interpretación fundada en criterios de profesionales y expertos que intervienen de manera 

directa en el estudio del delito, delincuente, víctima y proceso penal, con el fin de establecer la 

importancia del fenómeno delictivo, denotando la motivación especial fundada en acciones 
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criminales  y violentas relacionadas de manera directa con el tipo penal femicidio. Como 

fuentes secundarias se utiliza la investigación en línea, la investigación bibliográfica y el 

estudio de caso. Además, se utiliza como instrumento las entrevistas a especialistas, por ser la 

entrevista un instrumento de valoración  confiable ya que quienes proporcionan los datos son 

personas que conocen, interviene o investigan el delito.  

2.2.1 ENTREVISTA: DR. MIGUEL ANGEL MORENO R. Perito Antropólogo y 

Entomólogo Forense, Catedrático Universitario  

 

NOMBRE Y APELLIDO 

 MIGUEL ANGEL MORENO ROJAS 

 PROFESION 

 ANTROPÓLOGO Y ENTOMÓLOGO FORENSE 

 MGST. EN CRIMINALISTICA 

 MASTER EN ESTUDIOS AVANZADOS EN TERRORISMO 

Autor de varias investigaciones científicas forenses y nuevas teorías del conocimiento 

técnico forense del departamento de ciencias forenses adscrito al cuerpo de 

investigaciones científicas penales y criminalísticas  internacionales. 

Ganador del premio a la Innovación científica del 

año 2017 en Calarcá Colombia. 

Perito con Más de 1000 casos resueltos a nivel 

internacional tanto en Ecuador, Venezuela y 

Panamá. Tiene 22 años de experiencia En el área 

forense en investigación e identificación humana. 

Catedrático Universitario en diferentes 

Universidad de Ecuador; Miembro activo de 

investigador de  Forencis  Consulting and Law. 
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PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

 

1. Según su perspectiva, ¿qué es femicidio?  

 

Considero que es todo acto violento con enfoque de género y odio en contra de la mujer el cual 

se manifiestas con mucha agresividad, maltrato y tortura, ocasionándole la muerte. En general, 

se entiende por feminicidio el asesinato premeditado de una mujer por el hecho de ser mujer, 

pero definiciones más amplias incluyen cualquier acto de matar a una niña o mujer, se usa 

comúnmente en la política, desde el punto de vista del derecho y la investigación: el asesinato 

intencional de una mujer.  

 

El feminicidio difiere en ciertos aspectos del asesinato de hombres. Por ejemplo, la mayoría de 

los feminicidios son perpetrados por la pareja sexual actual o anterior de la víctima e incluyen 

violencia doméstica, amenazas, intimidación, agresión sexual o situaciones en las que la mujer 

tiene poder o recursos limitados que su pareja.  

 

Los autores de Radford y Russell ocupan el rango femenino en tres especies muy útiles para 

comprender y estudiar estos delitos: 

•Intimo, asesinó a hombres que tienen o tienen una relación íntima, convivencia, convivencia 

o coexistencia o relativamente; 

• No íntimo, delitos asesinatos de hombres que las víctimas tienen relaciones íntimas, 

familiares, vivas o relacionadas (a menudo que involucran a una ofensiva sexual allí); 

•Por Conexión: se refiere a las mujeres asesinadas en "Fuego en línea" para un hombre que 

intenta matar a una mujer. 

 

2. Considera usted que toda mujer que ha muerto debe ser considerado femicidio. ¿Por 

qué?  

 

No, ya que se debe hacer una investigación para comprender la forma y manera de muerte. 

Existen tipificaciones de muertes violentas de mujeres, calificadas de feminicidio, que no 

necesariamente son así y escapan a la clasificación presentada y cuya identificación, castigo, 

prevención y erradicación tendrían que ser resultado de un proceso aún más complicado. Sin 
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embargo, existe un fenómeno conocido como el feminicidio encubierto, que Russell (2006b, 

85) define como el que "incluye formas encubiertas de asesinar a las mujeres, como que se 

permita su muerte a causa de actitudes o instituciones sociales misóginas. Por ejemplo, en 

cualquier lugar donde no se reconoce el derecho a ser madre, miles de mujeres mueren cada 

año debido a abortos mal practicados". 

 

Estas muertes califican como feminicidios, al igual que las maternas, debido a castraciones 

forzadas y sobre todo mal realizadas, el aborto selectivo y otras prácticas discriminatorias, 

cobijadas por relaciones de subordinación de las mujeres ante los hombres, usos y costumbres, 

actitudes misóginas y androcéntricas y que, como señala Hom (2006), atienden a un orden 

social existente que permite "prácticas que provocan la muerte de las mujeres y la devaluación 

de las vidas de las mujeres" (Ibid., 286). En este caso, la sociedad en conjunto comparte valores 

reproducidos por un orden androcéntrico establecido, en el cual las mujeres son vistas de 

manera utilitaria y mantenidas como un factor de reproducción, pero cuyas vidas no tienen 

valor alguno ni significado social, económico ni simbólico más allá. 

 

Por otro lado, existen muertes violentas de mujeres que escapan a las clasificaciones existentes 

y que son naturalizadas en la sociedad, pero que pueden ser calificadas de feminicidio, como 

señala Martínez de la Escalera: [...] el vocablo feminicidio [es] el recordatorio viviente y 

perturbador de que la desigualdad de género no es únicamente un ejercicio de dominación 

sobre el cuerpo de las mujeres sino, lo que es mucho más grave, una singular política de la 

muerte, que no distingue entre espacios públicos y privados o entre lo individual y lo social.  

 

Muchas muertes violentas de mujeres se consideran naturales, es decir, corresponden al habitus 

de invisibilizar la violencia cotidiana que enfrenta la mayoría de las víctimas de feminicidio, a 

ese mandato que la establece como el medio para ubicarlas en el lugar subordinado que les 

corresponde en las relaciones asimétricas que viven. 

 

Sin embargo, pese a los esfuerzos, los intentos de definir y entender el feminicidio y sus 

características como un tipo de violencia específica, que implica un conjunto de otras 

combinadas y no han sido suficientes para cerrar brechas y avanzar en la investigación empírica 

de los asesinatos de mujeres, en la tipificación del delito con elementos acreditables, para 

impartir justicia y reparar el daño. 
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3. ¿Está de acuerdo con la creación y tipificación del femicidio dentro del Código 

Orgánico Integral Penal Ecuatoriano? ¿Por qué razón?  

 

Si estoy de acuerdo ya que se logra contar con medios legales para poder enjuiciar al o los 

asesinos de las mujeres; Durante el año 2007, dentro de las diversas propuestas presentadas a 

tramitación legislativa frente a esta problemática, una de las más controvertidas en el plano 

político y jurídico ha sido la que prevé la creación de un tipo penal especial para la sanción del 

femicidio, concepto bajo el cual se comprenden los homicidios de mujeres cometidos por sus 

parejas actuales o pasadas, contemplando únicamente las relaciones conyugales y de 

convivencia. La tipificación de este delito obedece a la obligación de los Estados de adecuar 

sus legislaciones a los instrumentos internacionales, pero también al incremento del número de 

muertes de mujeres y la crueldad con que la que se producen 

 

En el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la figura del femicidio se inserta dentro del 

capítulo segundo sobre delitos contra los derechos de libertad, en la sección primera 

relacionada a los delitos contra la inviolabilidad de la vida. La incorporación de la figura del 

femicidio como delito en el COIP permite nombrar y sancionar de manera adecuada la muerte 

violenta de mujeres por razones de género. El texto que lo describe es el siguiente: Art. 141.- 

“Femicidio. - La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier 

tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, 

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

 

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

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

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

víctima.  

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

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

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

 

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

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

Judicial del Femicidio en Ecuador. La aplicación del tipo penal de femicidio, debido 
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principalmente al requisito constitutivo del delito como es la exigencia de probar las 

relaciones de poder, entraña cierta dificultad, que como observaremos, permite que varios 

casos queden fuera de la protección penal adecuada. Algunas muertes violentas e 

intencionales de mujeres han sido calificadas y sancionadas como homicidio o asesinato, e 

incluso violación seguida de muerte, lo cual invisibiliza que se trató de muertes violentas 

debido a ser mujeres.  

 

Esto se debe a que en la investigación no se logra demostrar las relaciones de poder en un 

contexto de violencia, especialmente cuando se trata de femicidios no íntimos, en que se 

sostiene que, al no existir un vínculo entre víctima y victimario, en especial de pareja o de 

expareja, se considera que no es posible probar las relaciones de poder. 

 

4. ¿Considera usted que la tipificación del femicidio ha ayudado a la disminución de este 

delito? Explique su respuesta.  

 

Pienso que, aunque se observan esfuerzos de las organizaciones judiciales a fin de atender el 

acceso a la justicia de las personas, en el caso de las mujeres, estas autoridades se enfrentan a 

un hecho cotidiano que son las pocas denuncias que son recibidas.  

Ante eso, se denota la falta de realidad sobre la compensación de las víctimas directa o 

indirectamente, porque estos derechos no se limitan a ser juzgados, sino comprender el impacto 

social.  Por otro lado, aún existe desequilibrio al momento de la sentencia y de encontrar clara 

responsabilidad en las obligaciones del Estado y sobre un punto tan efervescente como es la 

fase de investigación y sanción,  

 

El feminicidio y su intento de perpetración tienen implicaciones en el ámbito jurídico y 

criminológico y, aunque están bien sustentadas desde el estudio social (Monárrez 2000; Russel 

2006), son difíciles debido a la interpretación de los aspectos investigativos relevantes y no 

relevantes. De lo anterior el entender el fenómeno no es solo legal, más bien habría que 

modificar la forma tradicional de impartir justicia, para ubicar el problema como un asunto de 

relaciones de poder; generar formas de justicia alternativa y garantizar la integridad de las 

mujeres visibilizando y combatiendo las manifestaciones de violencia en su vida cotidiana. 
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En ese sentido, la tipificación legal del feminicidio se considero un paso urgente, pero es un 

reto la elaboración más compleja y definida del concepto para evitar las apreciaciones 

subjetivas, que permiten que la impunidad permee por parte de quienes imparten justicia o de 

quienes, con base en creencias misóginas, son corresponsables de que las relaciones de género 

sean inequitativas y justifican la violencia contra las mujeres. 

 

Sin dejar escapar que ya sea responsabilizando a las víctimas o justificando a los victimarios 

manifestaciones de violencia, fundadas en relaciones inequitativas de género y estructuras de 

poder y control, por ello es que también el feminicidio se puede clasificar en varios tipos. 

 

Por los expuesto, no creo que la tipificación por si sola sea la respuesta, aún falta el componente 

más importante que es ampliar el espectro al ámbito educativo, social, cultural y judicial para 

poder lograr una disminución efectiva del delito. 

 

5. ¿En qué casos de femicidio, la Criminología puede aportar en la investigación de los 

mismos?  

 

En todos los casos no solo femicidios sino cualquier tipo de delito, sin lugar a dudas la 

investigación con un enfoque teórico asociado a sistemas criminológicos indagaran sobre las 

causas que explican la conducta delictiva, sin embargo, al considerar la Criminología como 

ciencia comprensiva, que se alista en la búsqueda de una causa adecuada que explique el 

fenómeno delictivo y se opta por examinar las teorías, y enfocar factores significativamente 

asociados al delito, que, al interactuar en procesos, permiten u originan el entendimiento de la 

conducta desviada. Estos factores no pretenden ser en toda ocasión conductivos fatalmente a 

delito, ya que en Criminología Moderna señala que no hay causas del crimen que sean a la vez 

suficientes y necesarias, hay sólo factores que pueden ser necesarios para producir el delito en 

conjunción con otros factores. 

 

De esta forma, la Criminodinámica nos permite apreciar tanto el por qué y el cómo de 

determinadas conductas dañosamente desviadas de la norma. Tales aspectos poseerán relieve 

por cuanto podrán incidir en los otros ámbitos de la Criminología, como Fenomenología 
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Criminal, Epidemiología Criminal, Prevención del delito, y Tratamiento de la víctima y/o 

delincuente. 

 

6. ¿En qué situaciones ha utilizado la Criminología para investigar un caso de femicidio?  

 

En la mayoría de los casos se debe usar,  a fin de contribuir a una legislación sustantiva 

aprobada en nuestro país, y la institucionalidad especializada para investigar, perseguir y juzgar 

el asesinato de mujeres, con esto no sólo se elimine la impunidad de estos hechos sino que 

incida en su contención, prevención y tratamiento, es importante el apoyo por parte del experto 

en Criminología, más bien considero que hay pocos conocimientos sobre el alcance de esta 

ciencia y su aplicación que realiza un análisis criminológico integrativo del delito de Femicidio, 

a través de una observación metódica en la interacción de factores criminológicos dentro de 

distintas etapas o procesos temporales que conducen al resultado final de desencadenamiento 

del delito, considerando los siguientes vectores: el delincuente o delincuentes, la o las víctimas, 

la situación, los factores micro y macro sociales-culturales, y la reacción social formal e 

informal ante la conducta desviada. Este Paradigma Etiológico Integrativo es el legado 

otorgado por el profesor Dr. Marco Aurelio González Berendique, plasmado en sus obras 

Criminología Tomo I y II, el cual obedece a una visión comprensiva e integrativa de la 

criminología como ciencia explicativa del delito. Esta comprensión del delito se aleja de la 

definición de tipo penal propia de nuestro Código y se acerca a la comprensión del delito como 

una conducta desviada compleja, en la cual intervienen una serie de factores para su producción 

o desencadenamiento. 

 

7. ¿Cómo podría el análisis criminológico y jurídico ser la próxima tendencia para la 

investigación de femicidio?  

 

Si se realizara una correcta aplicación de estas ciencias juntas se puede lograr entender desde 

un punto de vista real la forma y la acción del delito, ya que estas incorporan nuevos puntos de 

vista sobre el entendimiento del crimen. 

 

La Criminología, según lo señala el profesor Marco Aurelio González Berendique, estudia el 

delito como una ciencia empírica, es decir, relaciona los contextos de la realidad bio-psico-

social en la que se encuentra el ser humano al momento de contravenir la norma. Por lo tanto, 
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a la Criminología le interesan los factores asociados al génesis del delito, su extensión, las 

formas en que se manifiesta individual o colectivamente y la manera en que el control social 

se ejerce frente a él, teniendo como objeto de estudio la conducta desviada que fuertemente 

dañe la norma. De este breve análisis, es posible definir a la Criminología, según lo señalado 

por el profesor Marco Aurelio, como una ciencia empírica, interdisciplinaria, que examina los 

aspectos fácticos de la conducta gravemente desviada de la norma, esto es su génesis bio-psico-

social, su extensión, las formas en que se manifiesta y el control social que se ejerce frente a 

ella. 

 

De lo anterior, es posible señalar que existe cuatro ejes que la Criminología como ciencia 

empírica relaciona con la conducta gravemente desviada de la norma, estos son, su génesis, su 

extensión, su forma y el control social que se ejerce frente a ella. Del examen de estos ejes, 

podemos distinguir en el estudio de la Criminología asociada al aspecto legal como en seis 

áreas de análisis:  Criminología como Ciencia - Epidemiología Criminal - Fenomenología 

Criminal - Etiología Criminal - Prevención del delito - Tratamiento del delincuente y de la 

victima 

 

8. ¿Cómo describiría usted la situación actual del femicidio en el Ecuador?  

 

La describiría como una situación latente y bajo cierta complicidad de los entes de seguridad 

estatales.  

 

La violencia contra las mujeres es un grave problema que afecta al Ecuador. Según la Encuesta 

Demográfica y de Salud Materna e Infantil –ENDEMAIN 2004 (CEPAR, 2005), el 41% de las 

mujeres alguna vez casadas o unidas entre 15 y 49 años reportó haber recibido maltratos 

verbales o psicológicos; el 31% violencia física; y, el 12% violencia sexual por parte de alguna 

pareja o expareja. Asimismo, el marido o compañero actual fue nombrado el responsable de la 

violencia en alrededor de 80% de casos. En toda la vida, el 14% de mujeres reportó violencia 

verbal, el 17 % verbal y física, y el 9% verbal, física y sexual. En total, el 46% de mujeres 

alguna vez casadas o unidas sufrieron por lo menos uno de los tres tipos de violencia. Por otro 

lado, casi el 10% de las mujeres de 15 a 49 años reportó que en el transcurso de su vida había 

experimentado alguna forma de violencia sexual, el 7% fue violada y el 4% sufrió alguna 

situación de abuso sexual. Estas formas de violencia sexual son más frecuentes en mujeres con 
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residencia urbana, divorciadas, separadas o viudas, de bajos niveles de instrucción y en difícil 

situación económica. En la mayoría de los casos de violencia sexual los responsables resultaron 

ser personas conocidas: 86% en la violación y 81% en el abuso sexual (CEPAR, 2005: 11). 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 deba a la exacerbación de esa 

violencia que culmina con el femicidio. El estudio realizado en Quito (Ortega y Valladares, 

2007), así como los casos presentados en la prensa que se recogen en este artículo (pese a no 

brindar un tratamiento adecuado del problema), dan cuenta de que 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 debe ser tipificado considerando 

la situación de la víctima en relación con el agresor, por lo que es necesario que las instituciones 

encargadas de investigar y condenar (Policía Judicial y Fiscalía) estos crímenes establezcan 

mecanismos para medir este problema a nivel de todo el país. Esto no solo permitirá un 

conocimiento real de la situación y una adecuada sanción de este, sino también la creación de 

políticas públicas que lo combatan tanto en la esfera privada como en la pública, considerando 

que el tema va más allá de la administración de justicia. En el ámbito de la prevención es 

fundamental romper con estigmas culturales y sociales que normalizan el maltrato cotidiano 

hacia las mujeres a través de la sensilización a la ciudadanía sobre esta realidad y la atención a 

aspectos como la violencia en la familia, el acoso sexual y el maltrato en centros de estudio, 

lugares de trabajo y espacio público, así como la erradicación de contenidos sexistas en los 

medios de comunicación, entre otros aspectos; pues todos estos son hechos de perpetuán la 

violencia contra las mujeres que desencadena el femicidio 

  

9. ¿Qué recomendaría usted, dentro de su campo profesional, para la mejora de los 

procesos en casos de femicidio?  

 

Se requiere fortalecer capacidades de manera cualificada, continua y probatoria a las 

operadoras/es de justicia en criminología con perspectiva de género que les permita adquirir 

criterios de análisis efectivos para investigar las violaciones de derechos humanos de mujeres 

y niñas de manera adecuada, especialmente a estas últimas por su doble condición de 

vulnerabilidad. Esto implicará, además, reforzar mecanismos de obligatoriedad para la 
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vigencia, una experiencia importante es el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Violencia 

Basada en Género de Colombia en la que coordinan el Departamento Nacional de Estadística 

(DANE). 

 

La Respuesta Judicial del Femicidio en Ecuador del debido proceso y cuyo incumplimiento 

deberá generar responsabilidades administrativas, civiles y penales frente a acciones u 

omisiones que impidan un verdadero acceso a la verdad, justicia y reparación integral de las 

víctimas/ sobrevivientes y sus familiares a la luz de las obligaciones internacionales de 

derechos humanos.  

 

Alineada a la recomendación anterior y para una mejor valoración de la prueba aportada y 

sustento adecuado en la motivación de las sentencias, se deberá fortalecer el ámbito de los 

peritajes, con énfasis en aquéllos que permiten reconstruir los contextos de relaciones 

desiguales de poder basadas en género hacia mujeres y niñas, tales como los antropológicos, 

así como otras condiciones de vulnerabilidad tales como la etnia, situación socio-económica, 

migratoria, de identidad de género u orientación sexual, cuando éstas se den lugar, dotando de 

presupuesto suficiente, fortalecimiento de capacidades a quienes las practican con el fin de 

evitar la revictimización. 

 

Es necesario implementar un programa para la reparación integral a favor de 

víctimas/sobrevivientes y familiares de femicidio que ofrezca medidas dirigidas a la 

reconstrucción del proyecto de vida. No basta con que las víctimas accedan a la administración 

de Justicia, el objetivo debe ser otorgarles una verdadera justicia reparatoria. 

 

El Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém Do Pará -CEVI- reiteró la necesidad 

de contar con información fiable que permita evaluar la aplicación de la ley, por un lado, y 

también el funcionamiento del aparato judicial en la aplicación de la misma. 

 

Mejorar los registros administrativos para conocer el número real de femicidios en todos los 

países de la región; Impulsar programas de prevención multidisciplinarios de todas las formas 

de violencia contra las mujeres para evitar el femicidio y destinar recursos económicos para la 

prevención de la violencia contra las mujeres y la reparación de las víctimas. Además, realizar 

investigaciones mancomunadas y creando grupos de expertos de distintas áreas del 

conocimiento forense. 
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2.2.2 ENTREVISTA: MSC.RODRIGO V. BALSECA M. 

Especialista en Genero y  Educación 

 

 

  

NOMBRE Y APELLIDO 

 RODRIGO VICENTE BALSECA MARTINEZ 

 PROFESION 

 CATEDRÁTICO  

 EXPERTO INTERNACIONAL EN BIOLOGÍA, GENERO Y 

EDUCACIÓN 

Es licenciado en Educación, en Biología, 

doctor en Ecología y magister y 

especialista en Genero con énfasis en 

violencia Social y Cultural.  

Es analista Socio- cultural de  Proyectos 

de Genero. 

Además se encuentra terminando su 

carrera de Derecho en la Universidad 

Técnica Particular de Loja.(UTPL) 

Tiene  más de 30 años de experiencia en 

dirección, educación e investigación de 

planes Socio-Culturales de Genero en 

zonas Rurales. 
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PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

 

1. Según su perspectiva, ¿qué es femicidio?  

 

Desde la década del 80 y con el avance de la tecnología, se conocen noticias cada vez más 

claras y abundantes sobre la discriminación que sufre la mujer en todos los ámbitos. Sus 

derechos han sido violentados constantemente por la actitud irracional de los hombres. La 

mayoría de estos hechos han trascendido de lo verbal a lo psicológico hasta llegar al maltrato 

físico, muchas veces sumamente desproporcionadas ocasionando graves heridas en las mujeres 

de todos los sectores, económicamente hablando, sean pobres o ricos. Muchas veces estas 

heridas que han sufrido las mujeres han ocasionado su muerte. Entiendo por femicidio el 

asesinato de una mujer. Las estadísticas arrojan que la mayoría de las mujeres asesinadas fueron 

previamente violadas, golpeadas o mutiladas, lo que permite inferir que no solamente es el 

crimen como tal, sino que existe una deliberada actitud de causar daño; desde este punto de 

vista, el femicidio debería ser considerado como un asesinato intencional. 

 

2. Considera usted que toda mujer que ha muerto debe ser establecido como femicidio. 

¿Por qué?  

 

En la sociedad se pretende buscar una igualdad existente entre hombres y mujeres y más tarde 

se trata de que esta igualdad conlleve a la equidad, si consideramos que es una sociedad 

patriarcal, en donde la conducta dominante de los hombres se ha manifestado desde la época 

de la colonia hasta la actualidad, todos los logros alcanzados por las mujeres han sido a base 

de soportar vejámenes por parte de los poderes, principalmente el poder del estado, dirigido 

mayoritariamente por hombres, y cuando ha existido un empoderamiento de las mujeres, ellas 

incluso han desaparecido. Esta violencia es generada como producto de la frustración, de la ira, 

de los celos, de la poca o excesiva afectividad del individuo y la falta de control de esta irá 

debería ser sancionada, ya que podría provocar un femicidio. No toda mujer que muere es 

considerado un caso de femicidio. La mujer debe haber sido asesinada con violencia y con 

intención para que sea llamado de esa forma.  

  

3. ¿Está de acuerdo con la creación y tipificación del femicidio dentro del Código 

Orgánico Integral Penal Ecuatoriano? ¿Por qué razón?  
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Si estoy de acuerdo, pero lamentablemente esta política de protección a la mujer se ha 

transformado en palestra para todos los individuos sean estos hombres o mujeres que pretenden 

alcanzar una determinada meta con un beneficio netamente personal, transformándose de una 

verdadera idea de justicia a ser aplicada en la ley en solamente un sueño, debido a que, en 

nuestro país, la idea de justicia solo queda en el papel. Así, del cien por ciento de femicidios, 

los casos resueltos como tal, no llegan ni al 7 por ciento; esto nos conduce a pensar que no 

existe una intención real por parte de la justicia o de los trabajadores de las leyes en pensar que 

los asesinatos a mujeres sean considerados femicidios, volviéndose, hasta cierto punto, una 

utopía. Otro claro ejemplo es el presupuesto mínimo del cual disponen las oficinas 

especializadas en resolver estos casos.  

  

4. ¿Considera usted que la tipificación del femicidio ha ayudado a la disminución de este 

delito? Explique su respuesta.  

 

No creo que este delito haya disminuido, ya que no sólo hace falta que existan las leyes, sino 

también que éstas se cumplan y en muchos casos eso es lo que menos se hace y existen casos 

que continúan en la impunidad. 

Al analizar las estadísticas, se demuestra claramente que la violencia contra la mujer ha 

aumentado dramáticamente, así por ejemplo, desde el 2014 hasta la fecha, se han contabilizado 

alrededor de más de 870 femicidios, lo que conduce a concluir que la tipificación de femicidio 

cayó dentro de una moda, en donde toda la sociedad aplaude, sigue aplaudiendo y todo queda 

en aplausos. 

 

5. ¿En qué casos de femicidio, la Criminología puede aportar en la investigación de 

estos?  

 

Entiendo que la Criminología aportaría en todos los casos de femicidio, ya que a través de ella 

se lograría obtener valiosa información, siempre y cuando los criminólogos tengan un 

verdadero apoyo de los criminalistas y para esto los criminalistas necesitan usar una tecnología 

de avanzada, con instrumentos altamente sofisticados que permitan el esclarecimiento de un 

determinado caso, en donde los peritos puedan llegar a conclusiones acertadas; pero, en el caso 

de nuestro país el apoyo a la ciencia es muy limitado y hacer ciencia de tiempo y grandes 

recursos económicos, cosa que el estado no provee. Además, que debe existir una verdadera 

intención libre de complejos misóginos y machistas por parte de los investigadores; ya que, 



68 
 

 
 

todavía se escucha cuando hay un femicidio, términos como: “seguramente le asesinaron 

porque estaba provocando por el vestuario que usa”, “debió ser culpa de ella misma porque 

estaba sola en la discoteca”; con ese tipo de estructura mental, es casi imposible aclarar un 

caso. 

  

6. ¿En qué situaciones ha utilizado la Criminología para investigar un caso de femicidio?  

 

Los ministerios son los que establecen la política pública en el Ecuador, por ejemplo, se ha 

establecido un observatorio de género, con el objeto de que esta política sea llevada a cabo; sin 

embargo, apenas se conocen términos como: orientación de género, igualdad de género, 

construcción de género, los mismos que son términos nuevos en el país y que o se encuentran 

integrados al sistema legal ecuatoriano; lo que significa, que no se está utilizando esta 

terminología y la ausencia de la misma tiende a reducir la eficacia en una investigación; 

además, que estos nuevos términos se pueden escuchar solamente en las noticias y cuando se 

ponen “de moda”. 

  

7. ¿Cómo podría el análisis criminológico y jurídico ser la próxima tendencia para la 

investigación de femicidio?  

 

Todas las políticas encaminadas a la protección de la mujer parten de una situación real en que 

ellas se encuentran, para esto, las investigaciones realizadas, principalmente por 

organizaciones no gubernamentales, parten de temas tangibles que permiten cuantificar los 

diversos problemas en que ellas viven. Para esto se requiere de un verdadero análisis y en los 

casos de femicidio, la Criminología desarrolla  hipótesis, levanta información, utilizar métodos 

y técnicas muy estrictos con mucho rigor científico; y, es este rigor científico, el que le da el 

verdadero sustento a la Criminología para que pueda esclarecer este tipo de crímenes. Entiendo 

que este tipo de análisis debe ser la forma más eficaz, eficiente y completa en la que se debería 

llevar todos los casos.  

 

8. ¿Cómo describiría usted la situación actual del femicidio en el Ecuador?  

 

El femicidio en el Ecuador me parece una situación alarmante, ya que siguen apareciendo más 

casos sin resolver por cualquier situación, a pesar de que exista la tipificación del delito. Es 

una situación totalmente injusta, donde se manifiesta claramente que, si tiene dinero, puedes 
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conseguir dinero para tu madre, tu hija, tu amiga, tu vecina, pero si no tienes dinero, la justicia 

queda en el olvido; si se tiene dinero, se pueden acelerar o detener procesos, y, con muy buenas 

relaciones, el victimario puede ser transformado en una víctima. Aquí si existe el enorme papel 

que tienen los grupos pro-género, donde desde el espacio donde ellos luchan impulsando los 

colectivos, pueden lograr algo, lastimosamente es muy poco lo que se logra frente a lo que se 

pierde. Los grupos de poder, más del 90%, son manejados por hombres, y mientras ellos estén 

en el poder, el femicidio seguirá creciendo. 

  

9. ¿Qué recomendaría usted, dentro de su campo profesional, para la mejora de los 

procesos en casos de femicidio?  

 

Primero educación, la sociedad en general tiene que estar educada en lo que significa un crimen 

contra una mujer, si la educación es verdadera, está va a conducir a procesos de reflexión tanto 

en hombre como en mujeres y son estos procesos de reflexión los que van a provocar un cambio 

de actitud del género masculino al femenino; además, que las mujeres van a buscar 

empoderarse y rescatar estos valores que le permitan desarrollarse como ser humano en 

libertad. La educación en la reflexión, en conjunto, conducen al desarrollo de la inteligencia 

emocional, de esta forma, la conducta del hombre principalmente sería cada vez más controlada 

por su cerebro que por sus emociones. Debería existir en los centros de educación formal, el 

trabajo en temas legales que aborden la violencia que sufre la mujer desde el punto de vista 

civil y penal con enfoque de género que conduzca a la equidad. Está demostrado que, en todos 

los casos de femicidio, existe mucha corrupción, factor que debería trabajarse ya que no 

permite dar agilidad a su resolución.  
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2.2.3 ENTREVISTA: MTRO. HAROLD HERNANDEZ.  

Periodista y Especialista en Etología, Psico- Bio- Física y Homeopatía. 

  

NOMBRE Y APELLIDO 

 HAROLD MICHAEL HERNADEZ MEDRANO 

 PROFESION 

 PERIODISTA 

 HOMEOPATA 

 MASTER EN PSICOBIOFISICA Y ETOLOGÍA 

Experto en medicina homeopática, 

etología, ciencias ancestrales, psico 

bio criminalidad y psico morfología 

con técnicas orientales. 

Periodista y especialista en Psico 

biofísica de la universidad Pompeum 

Fabri de Barcelona  España 

Analista socio cultural de trastornos 

criminales y demonopaticos, 

Catedrático en mitología y cultural 

andina . 

Por sus investigaciones antropológico 

culturales ha sido reconocido por el 

Ilustre Municipio  de Quito en Junio 

del 2020 como Guardián del 

Patrimonio 
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PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

 

1. Según su perspectiva, ¿qué es femicidio?  

Es el asesinato cometido contra una mujer, por razones de odio, celos en una relación de 

dominación afectiva codependiente. Cuando digo codependiente estoy hablando de una 

víctima sumisa que perdona la agresión y facilita el retorno al círculo de maltrato. 

 

2. Considera usted que toda mujer que ha muerto debe ser considerado femicidio. ¿Por 

qué?  

No, porque puede haber muertes accidentales, confrontaciones, muertes colaterales de 

sicariato, y eso no es femicidio, lamentablemente activistas ignorantes de la ley quieren que 

toda muerte que este vincula a las mujeres sea femicidio bajo otros contextos. 

 

La ley se planteó en un contexto de entorno de parejas donde existe dominación y facilidad de 

ejecutar el delito y así termine siendo catalogado como femicidio. Muchos comunicadores que 

no tienen formación intelectual se dejan llevar por la emoción y desinforman a su público. Al 

dejarse llevar por la tendencia juzgan el caso y generan criminalidad mediantica que en muchas 

ocasiones presionan a jueces y fiscales mediante la opinión publica. 

 

3. ¿Está de acuerdo con la creación y tipificación del femicidio dentro del Código 

Orgánico Integral Penal Ecuatoriano? ¿Por qué razón?  

No solo estoy de acuerdo, sino que ya está tipificado en el artículo 141, estoy de acuerdo porque 

facilita la sanción de un delito que tiempo atrás no fue visibilizado, fue naturalizado y aceptado 

en la sociedad. 

  

4. ¿Considera usted que la tipificación del femicidio ha ayudado a la disminución de este 

delito? Explique su respuesta.  

No, porque nunca se ejecutó una fase preventiva, nunca se han usado los brazaletes electrónicos 

para colocar a sujetos peligrosos, y nunca se perfila en grado de peligrosidad de los agresores 

sádicos. 

 

Desde el 2014 se han muerto casi 500 mujeres por presunto femicidio y no ha habido un modelo 

de protección, ni de prevención del delito solo sirvió para visibilizar el delito. 
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5. ¿En qué casos de femicidio, la Criminología puede aportar en la investigación de los 

mismos?  

En todos, porque permite perfilar y diagnosticar, el antes durante y después del crimen, y puede 

fortalecer las estrategias preventivas de seguimiento y de sanción de los potenciales femicidas. 

 

La criminología ha ayudado en muchos casos dentro y fuera de Ecuador, si más profesionales 

estudiaran o tuviera un conocimiento de esta materia se verían beneficiados de entender 

multidisciplinariamente los hechos. 

  

Aquí en el Ecuador en la prensa y en los medios de comunicación no hay especialistas de 

género y de criminología que brinden una información veraz y objetiva, solo existen expertos 

en crónica roja que cubren de forma escandalosa las noticias de este tipo de delitos. 

  

6. ¿En qué situaciones ha utilizado la Criminología para investigar un caso de femicidio?  

Penosamente no siempre el periodista tiene acceso acierta información procesal y cuando la 

tiene entorpece la investigación con opiniones prejuiciosas. 

 

La utilización de la criminología en mi enfoque profesional es en los casos de codependencia 

y relaciones de maltrato sistemáticos, pero también en casos de dominación hierofilica como 

el de Juliana Campoverde. 

  

7. ¿Cómo podría el análisis criminológico y jurídico ser la próxima tendencia para la 

investigación de femicidio?  

Mediante la enseñanza de nuevas categorías de ciencia a los juristas, más ciencia, mas 

empoderamiento de las causas y mejor precepción del crimen. 

 

En Ecuador no hay verdadera ciencia, de entrada en el país se tiene mucha gente sin educación, 

sin posibilidad de ingresar a la universidad de profesionalizarse y mejorar su nivel intelectual 

y cognitivo; el nivel de lectura de los jóvenes de 18 años es de un niño de 10 años según un 

informe dado por la UNESCO y si a esto sumamos que la gente se informa, más bien se 

desinforma desde las redes sociales  esto genera en el publico vacíos intelectuales y cognitivos 

por el tipo de información basura que consume. 
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Todo esto sucede principalmente pues hay una tendencia actual en no creer lo que dicen los 

medios de comunicación convencionales porque en algunos casos no han hecho bien su trabajo 

pues se cree que son recaderos del gobierno en turno y en otros casos porque en algunos 

gobiernos se ha desprestigiado y perseguido a la prensa.  

  

8. ¿Cómo describiría usted la situación actual del femicidio en el Ecuador?  

 

En el Ecuador tenemos muchos problemas y los casos de femicidio no son la excepción en 

realidad de una forma muy corta, sintética y hasta grosera defino que nuestro sistema jurídico 

es pésimo, contamos con un sistema judicial poco renovado en conocimientos actuales 

manejando los mismos tipos de pericias, fiscalías y fiscales que mandan a mediar con el 

infractor, cero uso del brazalete electrónico, cero perfilación de agresores y potenciales 

femicidas, cero protección a las mujeres y  revictimización en todos los casos no solo en 

femicidio. 

 

9. ¿Qué recomendaría usted, dentro de su campo profesional, para la mejora de los 

procesos en casos de femicidio?  

 

En mi apreciación profesional pienso que ayudaría perfilar a los delincuentes para definir su 

grado de peligrosidad y fortalecer las medidas de protección a las mujeres. 

Dar formación especializada, actualizada y humanizada a fiscales y jueces que manejan y 

llevan las causas   

 

En el periodismo debe existir personas especializadas en criminología, para que den 

información correcta de los procesos jurídicos como sucede en estados unidos donde la prensa 

espera para dar su opinión una vez el acusado es sentenciado.  
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2.2.4 ENTREVISTA DR. LUIS GUAICO P.  

Perito Medico Legal, Catedrático Universitario 

 

  

NOMBRE Y APELLIDO 

 LUIS GERARDO GUAICO PAZMIÑO 

 PROFESION 

 DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA  

 PERITO MEDICO LEGAL  

. Es Doctor en Medicina y Cirugía de 

Universidad Central del Ecuador, 

tiene un Postgrado en Medicina Legal 

y Ciencias Forenses Universidad 

Central del Ecuador, es Catedrático 

en algunas Universidades del 

Ecuador. 

Es autor de Libros  y Artículos 

científicos publicados en diferentes 

revistas médicas y científicas. 

Perito médico legal de la Unidad de 

Investigaciones de la Dirección de 

Investigación Civil de la Fiscalía 

General del Estado. 

Ponente sobre temas de violencia y 

medicina legal y forense a nivel 

nacional. 
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PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

 

1. Según su perspectiva, ¿qué es femicidio?  

Desde el punto de vista de la investigación penal, nosotros utilizamos la definición de 

feminicidio a nivel de la legislación ecuatoriana; puesto, qué difiere a nivel de los diferentes 

países latinoamericanos y en específico Centroamérica y América del Sur, la definición de los 

tipos penales es un poco de difiere de un país a otro. 

Pero básicamente es dar muerte a una mujer por la razón de ser mujer, en el Ecuador, es dar 

muerte a una mujer por el hecho de serlo a su vez y a su vez también por su condición de 

género. Siempre y cuando exista un contexto de violencia, catalogada la violencia en este 

sentido como violencia de genero anteriormente al hecho de darle muerte a la persona mujer. 

  

2. Considera usted que toda mujer que ha muerto debe ser considerado femicidio. 

¿Por qué?  

No, toda mujer que ha muerto no se considera femicidio, por el hecho de que los elementos 

constitutivos de los diferentes tipos penales y de acuerdo a las características de 

conductibilidad, peligrosidad de la sociedad, no se puede extrapolar, determinar que toda 

muerte de una mujer es femicidio, puesto que existen diferentes circunstancias. 

Un femicidio simple, el asesinato y el femicidio que vienen hacer tipos penales independientes 

y en eso se enfoca la conducta del presunto agresor a la hora de dar muerte. Entonces no toda 

muerte de una mujer es feminicidio desde mi punto de vista penal, procesal penal y de 

investigación. 

  

3. ¿Esta de acuerdo con la creación y tipificación del femicidio dentro del Código 

Orgánico Integral Penal Ecuatoriano? ¿Por qué razón?  

Si el femicidio como tipo penal es un acierto dentro, no solo a nivel de Ecuador, sino a nivel 

de Latinoamérica, por el contexto de la vulnerabilidad de las mujeres en ese sentido, ósea  una 

mujer dentro de la sociedad latinoamericana esta en una situación vulnerable, en el contexto 

machista, de la misoginia androcentrismo y otras circunstancias más, está en estado de 

vulnerabilidad dentro de las sociedades ecuatorianas y bien, ese contexto este hecho del 
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legislador de establecer el tipo penal de feminicidio lleva no solo a un contexto de establecer 

la conducta del agresor a la hora de dar muerte a la persona, sino que también establece un tipo 

específico de conducta en la cual se ve reflejado en la circunstancia del femicidio, que más en 

ese sentido el femicidio tiene una connotación social porque tiene la misma pena que el 

asesinato. Pero en el contexto de femicidio, tienen más un rasgo social que refleja el grado de 

peligrosidad de nuestra sociedad ecuatoriana. Entonces tantos femicidios tantos asesinatos, si 

existiera una casuística solo de dar muerte a mujeres y que vivían en este contexto de asesinatos 

estuviéramos hombre y mujer. Pero existes una casuística de femicidio y en ese sentido, nos 

refleja la peligrosidad a la que están sujetas las mujeres dentro del vínculo de la pareja. 

  

4. ¿Considera usted que la tipificación del femicidio ha ayudado a la disminución de 

este delito? Explique su respuesta.  

No, la tipificación del femicidio como tal no ayuda a disminuir las estadísticas por este delito, 

lo que sí ayuda es en un contexto a investigar más, y llegar a sentencias, o sea, se le da un 

enfoque al fiscal; al agente fiscal para que pueda investigar más profundo y que lleve al Por 

qué es eso un estigma social que tiene el Femicidio, pero disminuirla las estadísticas, no.  

Ha aumentado en los últimos años, Sí y ¿por qué? Por las características propias de peligrosidad 

de nuestra sociedad continua el androcentrismo, la misoginia continúa la inequidad del hombre 

hacia la mujer y los empleos escasean la mujer se vuelve más dependiente, se queda más tiempo 

en casa, todas estas características de no acceso de la mujer hacia los diferentes estamentos de 

la sociedad educación, empleo, todo eso lleva a que la mujer tenga un contexto de mantenerse 

siempre en estas circunstancias y que no pueda avanzar, en este sentido, se siente dependiente 

no solo del hombre hay muchas otras circunstancias ,tiende y se  ponen en estado de 

vulnerabilidad tal es el caso no ha disminuido, sino que aumentado y tampoco el  hecho que 

no existe el tipo penal va aumentar o disminuir más, no, eso no tiene ninguna circunstancia o 

en el contexto de que se produzcan o más o menos femicidios. 

  

5. ¿En qué casos de femicidio, la Criminología puede aportar en la investigación de 

los mismos?  

En todos, en todos los casos de femicidio la criminología nos aporta en la resolución y en la 

investigación de los casos como tales,  al establecerse como le manifiesto que la criminología 

se nutre de todas las ciencias forenses a efecto de  establecer un riesgo causal una probable 

muerte por un consecutivo fin homicida en el sentido del femicidio esto lleva a la criminología  
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no solo en el presunto agresor si no a la escena y en la víctima y todo eso es lo que nosotros 

catalogamos y en ese contexto todo es criminología. 

 

6. ¿En qué situaciones ha utilizado la Criminología para investigar un caso de 

femicidio?  

 

La criminología es la base de la investigación no solo en Femicidio si no en todo tipo de delito, 

pero al especificar el femicidio como tal partimos del contexto criminológico al enfocar la 

acción, la actitud de presunto agresor la perfilación del presunto agresor a la hora de determinar 

el delito, téngase presente que la criminología no es una ciencia aislada ni independiente, la 

criminología se nutre de todas las ciencias forenses y en ese contexto se emite un dictamen. 

Ahora nosotros a la hora de valorar,  yo por ejemplo en un caso en una valoración integral no 

me remito simplemente al contexto médico legal se amplía un poco más y nos metimos al 

contexto lesiono lógico- criminológico toda lesión toda agresión tiene un contexto conductual 

dentro del agresor,  porque el agresor realizó dicha tal o cual lesión o porque la agredió con un 

cuchillo le cortó el rostro o porque le cortó la vagina en vez de cortar el brazo porque le cortó 

las manos en ese sentido porque le asfixio y uso un arma blanca todo eso tiene un contexto 

criminológico y tiene un enfoque dentro de la psique del agresor Y eso nos permite dilucidar 

los casos en el sentido de la investigación pericial ósea la criminología tiene un contexto, no 

solo de la aplicación, sino de disualización de estos casos, claro todo perito, todo administrador 

de Justicia, persona que se quiera o que se sientan inmersa o dentro del capo forense si no sabe 

de criminología, o si no esta en el contexto criminológico no está en penal, ni en  forense eso 

es básico. 

  

7. ¿Cómo podría el análisis criminológico y jurídico ser la próxima tendencia para 

la investigación de femicidio?  

Si las sociedades actuales no se ven inmersas en el perfil criminológico y Por ende en la 

capacitación de los peritos en ese contexto. Yo soy perito médico legista, pero si no entró dentro 

del contexto criminológico me va a dejar el tren y si a eso le obviamos que no existe la 

tecnología no vamos a tener un buen sistema penal, ni un sistema de administración de justicia 

y ni un sistema de investigación, entonces la criminología junto con el profesional y la ciencia 

y la tecnología llevan a dilucidar los casos en este contexto todo Trabaja al unísono. 
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8. ¿Cómo describiría usted la situación actual del femicidio en el Ecuador?  

 

Si bien es cierto existen más femicidios, pero eso es como le digo el hecho que, si exista la 

tipificación del tipo penal dentro del código orgánico integral penal, lleva hacia una 

investigación más profunda. Por qué es un estigma social que llevan las sociedades como tales, 

entonces escuchan femicidio y el fiscal tiende a investigar de manera más profunda, se hace 

con una Mujer desaparecida desde el punto de vista de investigación penal, se piensa que esto 

es femicidio hasta que se pruebe lo contrario esa es la norma, en ese contexto el hecho de que 

haya existido el tipo penal lleva a que si tienes que investigar más profundamente entonces a 

ayudado pero se han descuidado como los otros elementos a la hora de determinar otros casos.  

Eso le digo, no existe la preparación constante de los peritos y claro la tecnología nos va 

dejando de la mano porque no existe tecnología de vanguardia que nos permita dilucidar casos 

en ese contexto el tipo penal de feminicidio hace que aumente la investigación, pero las otras 

circunstancias los otros tipos delitos si bien es cierto se investigan, pero no existe la tecnología 

y la capacitación que nos lleve hacia resolución de estos casos. 

  

9. ¿Qué recomendaría usted, dentro de su campo profesional, para la mejora de los 

procesos en casos de femicidio?  

 

Para la mejora de los procesos los abogados deben saber pericial y los peritos deben saber penal 

y procesal penal en ese contexto, todo perito tiene que saber el delito, debe saber penal y 

procesal penal y también constitucional. Y los abogados deben saber pericial porque en ese 

sentido estamos ciegos, los abogados saben full de derecho, pero no saben, por ejemplo, ¿Qué 

es una lividez? ¿Cuáles son los tipos de asfixia?  y en ese sentido los peritos en cambio saben 

medicina legal, pero no saben ¿Qué es un delito de femicidio?;entonces como se puede hacer, 

por ejemplo, Elevar un dictamen pericial o un informe judicial por violación, si no sabemos lo 

que es violación en ese contexto, entonces a eso es lo que viene el actualizar conocimiento. 

Entonces el abogado, sí es cierto, no debe ser un psicólogo forense, no debe ser un trabajador 

social o un médico legista, pero si tiene que tener conocimientos que le permitan interpretar un 

informe pericial. La recomendación es que debemos ver un poco más halla, los dos 

profesionales de los dos Campos. 
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2.2.5 ENTREVISTA: ABG. LUIS ALBERTO  PUERTAS M. 

Abogado,  Agente Fiscal 

NOMBRE Y APELLIDO 

 LUIS ALBERTO PUERTAS MORALES 

 PROFESION 

 DOCTOR EN JURISPRUDENCIA 

 EGRESADO  DE  MAESTRIA  EN PROCEDIMEITNO PENAL 

 AGENTE FISCAL UNIDAD DE GENERON 4 

Es doctor  en Jurisprudencia, Egresado 

de Maestría en Procedimiento Penal , 

cuenta con 2 Diplomados en México 

en Criminalística y Ciencia Penal.  

Tiene 5 años en la Fiscalía General 

del Estado ecuatoriano y es Agente 

Fiscal, actualmente labor en la 

Unidad de Genero numero 4  de  

Quitumbe. 
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PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

 

1. Según su perspectiva, ¿qué es femicidio?  

 

El femicidio es la muerte de una mujer cometida por un hombre en cualquier tipo de 

violencia sea esta por su género o su condición de mujer frente a la dominación masculina. 

 

2. Considera usted que toda mujer que ha muerto debe ser considerado femicidio.  

 

No, porque que para reunir un el tipo penal de femicidio debe establecer ciertos factores 

determinantes como son:  

- El hecho de ser mujer  

- La relación de poder  

- Conducta basada en genero 

- Sujeto activo propiamente hombre 

- Público y Privado  

  

3. ¿Esta de acuerdo con la creación y tipificación del femicidio dentro del Código 

Orgánico Integral Penal Ecuatoriano? ¿Por qué razón?  

 

Si, puesto que desde su tipificación se califica directamente la conducta como tal, lo que en la 

norma anterior era una agravante para ser considerado el asesinato, el hecho que en la 

actualidad tengamos el tipo delictivo creado permitirá ver el grado de violencia que mantienen 

las mujeres y como último peldaño del desarrollo esta coartar el derecho a la vida de una mujer. 

 

4. ¿Considera usted que la tipificación del femicidio ha ayudado a la disminución de este 

delito? Explique su respuesta.  

 

No, realmente esta tipificación ha sido un factor para poder conocer una realidad existente en 

la sociedad prácticamente oculta, el hecho de tener ya un norma no significa que este tipo de 

violencia vaya disminuir o terminar, el único factor primordial para la disminución de este 

delito es la prevención y mayor información relevante. 
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5. ¿En qué casos de femicidio, la Criminología puede aportar en la investigación de los 

mismos?  

 

Existe una gran cantidad de pericias técnicas científicas que ayudan a determinar una posible 

verdad sobre un hecho debemos mencionar algunas muy importantes como son: 

- Autopsia Médico Legal 

- Peritaje Autopsia Psicológica  

- Peritaje En Genética Y Biología Molecular 

- Contexto De Genero  

- Valoración Psicológica  

- Valoración Psicológica Y Rasgos De Personalidad. 

- Valoración Psiquiátrica 

 

6. ¿En qué situaciones ha utilizado la Criminología para investigar un caso de femicidio?  

 

En todas, nos permite llegar a una verdad cierta la cual va de acuerdo a la práctica con 

estándares de aplicación, cuyo objetivo es analizar y prevenir tanto el crimen mediante una 

conducta social, la criminología nos permite ver la conducta del sujeto activo. 

  

7. ¿Cómo podría el análisis criminológico y jurídico ser la próxima tendencia para la 

investigación de femicidio?  

 

Estos dos factores deben ir de la mano de manera congruente y concordante para determinar o 

no si se estaría frente a un delito de femicidio, todos frente a un análisis de contexto de género, 

el mismo que deberá estar alrededor de la muerte de una mujer, signos e indicios relacionados 

con las circunstancias de un femicidio. 

  

8. ¿Cómo describiría usted la situación actual del  femicidio en el Ecuador?  

 

En crecimiento, tomando en cuenta que el hecho que exista hoy un delito tipificado se ha 

podido observar una realidad que se mantenía en sombras o que no estaba considerado como 

una más de las estadísticas actuales de muerte en el país 
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9. ¿Qué recomendaría usted, dentro de su campo profesional, para la mejora de los 

procesos en casos de femicidio?  

 

El incremento de factor humano dentro de las áreas operativas más jueces, fiscales, personal 

de apoyo, peritos de las diferentes ramas con visión de género. 

- Capacitación. 

- Acceso de información. 

- Mayor presupuesto estatal.  
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2.2.6 ENTREVISTA | MSC. PATRICIO GERARDO HARO ALDEAN 

Abogado, Agente Fiscal 

 

 

NOMBRE Y APELLIDO 

 PATRICIO GERARDO HARO ALDEAN 

 PROFESION 

 ABOGADO 

 MAGISTER EN DERECHO PENAL  

 AGENTE FISCAL UNIDAD DE GENERON 3 

Es Abogado de la Universidad 

Técnica Particular de Loja, Magister 

en Derecho Penal y Criminología; 

además es Especialista en Derecho 

Penal y Justicia Indígena.. 

Se encuentra terminando su carrera 

de Psicología en la  Universidad 

Técnica Particular de Loja.(UTPL) 

Su experiencia Laboral es  de 15 

años en la Fiscalía General del 

Estado ecuatoriano y es Agente 

Fiscal, actualmente laborando en la 

Unidad de Genero 3 Quitumbe. 
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PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

 

1. Según su perspectiva, ¿qué es femicidio?  

 

Como fiscalía para poder probar un femicidio dentro de la investigación se debe verificar 

ciertos elementos, entre estos elementos importantes constan que se pueda verificar que la 

persona que fue asesinada tenga un vínculo directo con el femicida, otro aspecto relevante que 

se debe manejar es la conducta reiterativa del sujeto activo es decir que haya existido 

reiteradamente una manifestación de violencia fisca, psicológica y sexual esto servirá para 

poder probar la relación y el resultado de poder manifiesta. 

 

Si no cumple estos presupuestos no estriamos hablando de femicidio si no de un asesinato. Esto 

para mi es importante para poder probar el femicidio. 

 

2. Considera usted que toda mujer que ha muerto debe ser considerado femicidio. 

¿Por qué?  

 

Como ya lo mencioné, no todo asesinato de mujer es femicidio debe contener los pre- supuestos 

antes mencionados para que se consideré femicidio. 

 

3. ¿Está de acuerdo con la creación y tipificación del femicidio dentro del Código 

Orgánico Integral Penal Ecuatoriano? ¿Por qué razón?  

 

Estoy de acuerdo, ya que, dentro del conocimiento de la ley orgánica para prevenir y erradicar 

la violencia contra las mujeres, precisamente se reconoce este derecho junto los instrumentos 

internacionales para erradicar la violencia contra la mujer como es el tratado Belem do Para. 

 

No podemos estar fuera de la esfera de conocimiento internacional y de este tipo de leyes y 

conocimientos; Somos y estamos dentro de los tratados y convenios internacionales. 
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No podeos desconocer estos instrumentos legales, porque a partir de la tipificación en el Código 

Orgánico Integral Penal (C.O.I.P..), se ha hecho más visible estos casos de conmoción social. 

 

4. ¿Considera usted que la tipificación del femicidio ha ayudado a la disminución de 

este delito? Explique su respuesta.  

 

Voy a explicarle, si la gente, es decir las personas comunes, los ciudadanos, ven por estadísticas 

y números fríos, podrían notar que hay más o menos muertes de mujeres; más si han disminuido 

o no es totalmente erróneo ver así la creación de un tipo penal porque inclusive teniendo 

tipificado la pena de muerte en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), no bajaría la 

incidencia del cometimiento de los delitos. 

 

Lo que se debe ver es el ámbito de protección de la norma para los ciudadanos. Que sea 

aplicable, que haya una sanción y que la persona que es sentenciada tenga rehabilitación, ese 

es el espíritu de la ley ya que nuestra constitución y la ley precisamente otorga o prevé que 

debe reintegrarse a la sociedad. 

  

5. ¿En qué casos de femicidio, la Criminología puede aportar en la investigación de 

los mismos?  

 

 La criminología se basa en hechos científicos, los cuales aportan en la investigación, nos 

brindan ciertos caminos para poder descubrir hechos delictivos. Forma las bases de una 

investigación penal, sin un conocimiento criminológico no podemos continuar con la 

investigación, es parte de las formas de investigación. 

 

6. ¿En qué situaciones ha utilizado la Criminología para investigar un caso de 

femicidio?  
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Dentro del caso, la manada fue el precedente que yo use para la investigación de algunos de 

los casos que he llevado a cabo y dentro de lo que corresponde a nivel profesional la 

criminología me ha servido para poder tener la pautas de investigación , es decir pedir 

diligencias propias para que cada caso criminal y que tengan coherencia y lógica en cada caso. 

 

Por ejemplo, descubrir un violador en serie entre 9 y 12 años preguntarme ¿es un violador 

común o en serie?, la criminología me ayudo gracias a la perfilacion a observar que no es un 

violador común. No es lo mismo un violador en serie ya que tenia su firma y eso la criminología 

hace que descubras este tipo de personas. Ayuda a identificar y a diferenciar a las personas 

consideradas delincuentes. 

  

7. ¿Cómo podría el análisis criminológico y jurídico ser la próxima tendencia para 

la investigación de femicidio?  

 

Ya es una tendencia, porque lo utilizamos día a día. 

 

Requerimos precisamente en el perfil de investigador criminal este conocimiento, esta es la 

tendencia, si no tienes un conocimiento en criminología mal podrías estar ocupando un cargo 

en la investigación fiscal. 

 

Todavía no hay tendencia en utilizar el perfil criminal como pericia, porque es muy subjetivo, 

el problema es que ningún individuó puede ser forzado a realizarse esta pericia. Para la 

practicidad y el objetivo que tiene el realizar una perfilación criminal en la investigación fiscal 

no aporta en mucho. 

 

Yo pienso que, la criminología nos serviría para poder dar datos exactos de las personas que 

delinquen, la tendencia de ellos en algunos casos y delitos como en delitos sexuales, violadores 

y abusadores sexuales, nos serviría para tener registros pues este tipo de delincuentes no va a 

poder reintegrarse normal mente a la sociedad pues tienen una afectación psico-fisiológica por 

nacimiento en algunos casos. 

  

8. ¿Cómo describiría usted la situación actual del  femicidio en el Ecuador?  
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Yo considero que cuando lo hacen mediático eso quiere decir en medios de comunicación en 

televisión, prensa, radio, redes sociales el caso se vuelve complejo, por decir menos, porque no 

se puede actuar de manera objetiva. Es todo lo que quiero decir sigamos. 

 

9. ¿Qué recomendaría usted, dentro de su campo profesional, para la mejora de los 

procesos en casos de femicidio?  

 

Para que mejore el proceso de Femicidio, se debería implemente más peritos en el ecuador, 

especializados en distintas materias y algo más es que todo el proceso se lleve con peritos 

independientes, o una institución independiente, que se encargue del peritaje y que no dependa 

de una institución, que todo sea independiente para que no se parcialice la información de esta 

forma mejore y se maneje objetiva la investigación. 
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2.2.7 ENTREVISTA | MSC. JUAN ANDRES SALAS B. 

Juez multicompetente, Catedrático Universitario 

 

  

NOMBRE Y APELLIDO 

 JUAN ANDRES  SALAS BURBANO 

 PROFESION 

 ABOGADO  

 MGST. EN DERECHO PENAL 

 JUEZ MULTICOMPETENTE DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA 

Abogado graduado de la universidad 

SEK, realizo una maestría en 

“Derecho Penal” en la Universidad 

Andina Simón Bolívar. 

Trabajo en diferentes áreas de la 

fiscalía general del estado durante 4 

años. Es juez multicompetente del 

consejo de la judicatura desde el año 

2013; actualmente es Juez de la 

unidad de Flagrancia. 

Es catedrático  Universitario y 

Expositor  en la Universidad 

Tecnológica Equinoccial (UTE) en 

el área de Derecho Penal. 
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PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

 

1. Según su perspectiva, ¿qué es femicidio?  

 

Respecto de la primera pregunta sobre en mi perspectiva Qué es el femicidio, pues es el 

escenario final o el escenario más extremo de violencia contra la mujer entendiéndola  por 

condición de género como por identidad sexual, en dónde un hombre le daría muerte por estas 

características y cuando digo por identidad de género hablo de que pues incluso una mujer trans 

podría ser sujeto o víctima  de un femicidio, evidentemente igual que a una mujer que ha nacido 

biológicamente como mujer pues evidentemente lo sería. 

 

Es un delito contra la vida por supuesto, pero con este contexto , con este escenario de la fase 

final o el escenario más violento de violencia contra la mujer. 

 

2. Considera usted que toda mujer que ha muerto debe ser considerado femicidio. 

¿Por qué?  

 

No, no considero que toda  mujer que ha muerto o ha sido víctima de Homicidio o asesinato, 

puede ser considerado femicidio. Porque pueden existir otras consideraciones como la de un 

robo, entonces tal vez yo estoy eligieron a una víctima por una determinada prenda que me 

gusta, que se llevó un reloj, un auto independientemente de que sea hombre o mujer. Pues no 

considero , que toda mujer muerta, toda mujer que ha fallecido producto de un acto delictivo 

debe ser procesada como un Femicidio, sino que debe cumplir unas características especiales 

sobre violencia estructural y machismo que no estarían, y no serían propias en un robo, por 

ejemplo, a mi criterio. 

Los parámetros con los que yo juzgo son asi: si alguien está muerto homicidio, si alguien está 

muerto con otras condiciones asesinato, sin está muerto con las condiciones específicas que te 

pide el tipo penal femicidio, Femicidio. 

Pero si no puedes demostrar, ni este ánimo de poseer, dominar, machista, de sujeción de la 

mujer a la voluntad del hombre, o como no puedes probar el despoblado, qué sé yo, las cosas 
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que te pide el asesinato… entonces es homicidio, pero no puede ser que toda muerte de una 

mujer sea femicidio, no es técnico. Tal vez es lo que la sociedad espera escuchar, pero no es 

técnico.  

 

3. ¿Está de acuerdo con la creación y tipificación del femicidio dentro del Código 

Orgánico Integral Penal Ecuatoriano? ¿Por qué razón?  

 

Parcialmente estoy de acuerdo porque yo considero que bastaba con que se mantengamos la 

figura como la teníamos, donde había un homicidio con causales, donde podía incluirse a la 

pareja por ejemplo y también donde no se desconocían características de la persona como 

identidad de género o intersexual.  

Entonces estoy de acuerdo parcialmente porque creo que ya lo teníamos y sin embargo tal vez 

para efectos de concientizar y visualizar una problemática se a hablado de que esto fuera parte 

de lo que es entendido como un derecho penal simbólico, donde tal vez hay más un trasfondo, 

un mensaje, una idea, de que lo mismo que se pretende tal vez con un tipo penal, porque pues 

sería simplemente poner el tipo penal en el que diga quien mate, a otro tiene tantos años y  

tranquilo. 

 

Aquí lo que se intenta Tal vez es un cambio de mentalidad. Yo recuerdo clases en la 

universidad, dónde se estudia va con un código incluso mucho más antiguo, el que me hacía 

referencia el 2001, en dónde Incluso se podría hablar de la defensa del honor conyugal, de 

dónde era posible o aceptable que un hombre Asesine a una mujer sin la encontraba siendo 

infiel.  

En un cierto punto de vista jurídico y no estoy de acuerdo, pero desde un cierto punto de vista 

social y humano, de culturización, de concientización, estoy de acuerdo. 

  

4. ¿Considera usted que la tipificación del femicidio ha ayudado a la disminución de 

este delito? Explique su respuesta.  

 

No lo sé, realmente se necesitarían estadísticas, más bien uno podría pensar que se han 

aumentado las muertes de las mujeres; Pero porque ahora ya tenemos un tipo penal para 

identificarles, pareciera que fuera lo contrario, pareciera que ahora, más bien se puede 
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visibilizar y se relaciona con la tercera pregunta, no sé si ha disminuido, porque el derecho 

penal está diseñado un poco más… para disuadir. 

 Sí bien, pretende disuadir, si una persona está decidida a quitarle la vida a la otra no creo que 

haya una disuasión; Pareciera que la disuasión opera en niveles delictivos bajos. Donde tal vez 

una persona teme perder su trabajo y mejor se porta bien, pero si una persona está dispuesta a 

matar a otra, difícilmente puede disuadir el derecho penal.  

 

Ahí tendríamos ya solo la faceta de castigo, me parece, que no se descarta, y que puede generar 

un efecto positivo en concientizar, pero no sé si es que pueda llegar a disminuir la incidencia 

del delito, porque eso se tendría que hacer con educación y para la educación está la familia, la 

escuela, el colegio y la universidad no sé si el Código. 

 

5. ¿En qué casos de femicidio, la Criminología puede aportar en la investigación de 

los mismos?  

 

Pues sí la criminología es importantísima siempre nos  puede ayudar a entender cuáles son las 

causas o porque determinada conducta se dio y en qué contexto y sin duda también, de la mano 

de criminología, la victimología para saber por qué un hombre eligió tal mujer porque se me 

ocurre que hay diferentes tipos de comportamientos y no todas las mujeres, tienen un 

temperamento fuerte tal vez podría no sé si prevenir, pero tal vez se evitaría que el curso de 

lesión continúe aunque no es una regla, pero tiene como característica que estos procesos de 

violencia contra la mujer son, y tienen una curva, qué escalas hacia arriba, pero más allá de eso 

creo que la criminología están entender las causas del delito por supuesto Siempre  

  

6. ¿En qué situaciones ha utilizado la Criminología para investigar un caso de 

femicidio?  

 

Pues yo creo que se pueden hacer, creo que la criminología puede servirse de peritajes de 

entorno social donde se puede analizar” Cuáles eran las causas o cómo funcionaba tal relación, 

tal pareja; De qué lugar viene cada uno”, es un poco complejo decir esto pero quién sabe si el 
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hombre que comete un femicidio hoy, antes fue víctima de violencia intrafamiliar también 

entonces nos puede dar contextos, por supuesto que sí. 

  

7. ¿Cómo podría el análisis criminológico y jurídico ser la próxima tendencia para 

la investigación de femicidio?  

 

Creo que: más que una próxima tendencia, creo que es una tendencia actual. 

El análisis criminológico siempre ha existido, pero es importante hacer un análisis 

victimológico como dije anteriormente. Pero siempre va a ser importante contar con elementos. 

Es que en un caso penal hay elementos, más allá de un cuerpo sin vida, hay otros contextos que 

se deben analizar, que completan este ámbito subjetivo que tiene el tipo penal porque cuando 

analizamos el delito tiene una parte objetiva y la subjetiva. 

La objetiva es dar muerte; Perfecto, se dio muerte con unos qué otros requisitos pero en la 

subjetiva, Tal vez es Dónde encontramos ese fuero interno de la persona y que dentro de la 

investigación puede ser expuesto; A base de exámenes psicológicos, los mismos de entornos 

sociales, entonces creo que es una tendencia. 

No creo que va a ser, si no creo que es una tendencia, sin duda el analizarlo desde ese punto de 

vista me refiero. 

  

8. ¿Cómo describiría usted la situación actual del femicidio en el Ecuador?  

 

La situación actual de Femicidio. Creo que el darle un nombre a ese tipo de conductas, a este 

delito, lo que ha hecho es que se visibilicen las cifras.  

Creo que sí se puede generar un sacudón y la conciencia en las personas porque el momento 

en que podemos identificar “algo”, entonces se puede empezar a generar una conciencia en 

nosotros, una idea y esa idea nos puede llevar a diferentes conclusiones individuales, por 

supuesto. Pero como digo: el código es abordar parcialmente el problema. 

Hay otro tema de fondo, qué es la educación porque si hablamos que el femicidio, es la parte 

final o el último eslabón de la violencia, entonces, la idea es prevenir y educar para que ni 

siquiera empiece el eslabón.  
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9. ¿Qué recomendaría usted, dentro de su campo profesional, para la mejora de los 

procesos en casos de femicidio?  

 

Se entiende que hay justicia especializada para violencia intrafamiliar. Entonces yo creería que 

esto debe mantenerse, la justicia especializada y las capacitaciones.  

Pero no solo los jueces deberían estar capacitados, los fiscales deben estar capacitados también.  

Considero que la policía debería tener una capacitación en este tema, entiendo que la policía 

procura capacitarse siempre, pero tal vez se deben realizar unos abordajes particulares del tema. 

Particularmente en una institución como la policía que es fundamental, pero que tiene una 

estructura totalmente militarizada, patriarcal.  

No estaría nada mal, que hayan mayores conocimientos para abordar la asistencia que le da a 

la fiscalía; Tomando en cuenta que la policía judicial es el brazo investigador de la fiscalía, 

como tal. Entonces tal vez que se siga capacitado, jueces, fiscales y evidentemente también a 

la policía, y que se procure no impunidad.  

Pero también es un poco complejo, eso de pedir no impunidad; Pues por el otro lado al 

mediatizar los casos, empezando desde la misma fiscalía, es un poco complejo, tal vez les 

deberían exigir, un poco más de reserva, discreción o prudencia eso creería yo. 
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2.2.8 ENTREVISTA: PSI. FORENSE FRANKLIN GARCEZ  

Perito en Psicología Forense  

 

  

NOMBRE Y APELLIDO 

 FRANKLIN MAURICIO GARCES ESPIN 

 PROFESION 

 Psicólogo forense 

 Perito acreditado por el consejo de la judicatura 

Es psicólogo jurídico/forense de la 

universidad Cristiana 

Latinoamericana, lo que le ha 

permitido prestar servicios 

profesionales realizando evaluaciones 

en el contexto forense, (valoración 

psicológica, rasgos de personalidad) 

en la Fiscalia General del estado desde 

hace 5 años, cuenta con experiencia 

laboral en el área administrativa y de 

talento humano, con conocimiento de 

paquetes informáticos, relaciones 

públicas, procesos de talento humano, 

procesos de bienes y servicios; además 

en el ámbito Juridico Forense tiene 

mas de 10 años realizando la toma de 

entrevistas y test psicológicos. 
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PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

 

1. Según su perspectiva, ¿qué es femicidio?  

El feminicidio se considera al asesinato de una mujer por el hecho de serlo, una de sus 

características principales es un estado continuo de violencia llevado a cabo por un concepto 

mal fundamentado como lo es el machismo. 

 

2. Considera usted que toda mujer que ha muerto debe ser considerado femicidio. 

¿Por qué?  

No toda mujer que ha muerto debe ser considerada como un femicidio, no todas las mujeres 

sufren una constante de violencia, no todas las mujeres soportan estos círculos viciosos, no 

todas las mujeres mueren en circunstancias similares y no todas son víctimas de femicidio. 

 

3. ¿Está de acuerdo con la creación y tipificación del femicidio dentro del Código 

Orgánico Integral Penal Ecuatoriano? ¿Por qué razón?  

Me encuentro en total acuerdo porque es la única manera de que este tipo de delitos baje en 

cantidad, de esta manera sus victimarios podrían pensar primero en las consecuencias de 

realizar el hecho 

  

4. ¿Considera usted que la tipificación del femicidio ha ayudado a la disminución de 

este delito? Explique su respuesta.  

Podría considerar que si, como lo argumente en el pregunta anterior este tipo de tipificaciones 

podrían hacer pensar a los victimarios en las consecuencias de sus actos, no podemos 

generalizar pero si existen hombres maltratadores que al momento de realizar sus actos 

piensan o pensarían en las consecuencias de los mismos.  

  

5. ¿En qué casos de femicidio, la Criminología puede aportar en la investigación de los 

mismos?  

Siendo La Criminología una ciencia multidisciplinar (derecho, sociología, psicología, 

antropología, medicina, psicología entre otras), que se encarga de estudiar causas y 

circunstancias de los hechos delictivos (delincuente, delito, víctima, sociedad), 

encargándose del estudio de la personalidad del individuo, la influencia de la sociedad en la 

que se desenvuelven, estudiando su desarrollo biopsicosocial, la criminología aportaría en 
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todos los casos de femicidio que se podrían presentar (intimo, no íntimo, infantil, familia, 

sexual, por conexión, etc..,). 

 

6. ¿En qué situaciones ha utilizado la Criminología para investigar un caso de 

femicidio?  

Aportando estudios de rasgos de personalidad del victimario, realizando estudios o pericias 

de valoraciones psicológicas de familiares o seres cercanos de la víctima. 

 

7. ¿Cómo podría el análisis criminológico y jurídico ser la próxima tendencia para la 

investigación de femicidio?  

Debido que la criminología es una ciencia multidisciplinar esta llamada a ser una de las más 

fuertes tendencias en la investigación criminal y fundamentalmente en la investigación de 

femicidios. 

     

8. ¿Cómo describiría usted la situación actual del  femicidio en el Ecuador?  

En el ecuador los femicidios se han incrementado exponencialmente, en los tres últimos años 

las cifras se multiplican y los organismos de control no toman las medidas necesarias para 

frenar un problema que debe ser considerado prioridad en la salud pública, pues el femicidio 

se ha convertido en eso en un problema de salud pública.  

  

9. ¿Qué recomendaría usted, dentro de su campo profesional, para la mejora de los 

procesos en casos de femicidio?  

 

Dentro de la salud mental los organismos estatales encargados de fomentar leyes, encargados 

de fomentar programas de control deberían desarrollar modelos de prevención tanto en 

instituciones educativas (escuelas, colegios, universidades), ministerios, instituciones 

policiales y militares.    
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defensor publico . 

Es Docente en Materia Penal 

conferencista  y ponente premiado. 
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PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

 

1. Según su perspectiva, ¿qué es femicidio?  

 

El femicidio principalmente es tomado en cuenta como una actuación en la que ejerce el 

hombre síntomas de poder sobre la mujer y realiza o le da muerte principalmente al género 

femenino basados en ciertos agravantes que pueden ser que los haya cometido frente a los 

familiares, frente a los hijos o con El desprecio frente al público, entonces principalmente eso 

es lo que se genera como femicidio 

 

2. Considera usted que toda mujer que ha muerto debe ser considerado femicidio. 

¿Por qué?  

 

Haber Primero no, no establecería que toda o todas las mujeres que han fallecido o muerto. 

Ósea la pregunta dice todas las mujeres que han muerto, por qué puede haber distintas causas 

principalmente puede ser un accidente tránsito, puede haber situaciones diferentes, ahora todas 

las mujeres que hayan sido violentadas o que hayan venido bajo un proceso o hallan muerto a 

manos de un hombre por el ejercicio de poder o por algunas situaciones en las que se puede 

investigar si son creadas como femicidio, que es un síntoma para tener una estadística de los 

sistemas de poder que se estarían dando en contra de las mujeres por eso no creería que todo 

debería ser catalogado como Femicidio 

  

3. ¿Esta de acuerdo con la creación y tipificación del femicidio dentro del Código 

Orgánico Integral Penal Ecuatoriano? ¿Por qué razón?  

 

Lo que se está dando principalmente en el tema del femicidio en el código orgánico integral 

penal más lo veo como un tema de estadística, entonces en este punto porque recoge lo que es 

del asesinato principalmente pero bueno también se dan algunas situaciones diferentes que se 

dan por la índole de ser mujer,  por el género principalmente se dan ciertas salidas diferentes 

en lo que es el femicidio, existen varias tipificaciones, pero a la larga podrían ser contradictorias 
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de lo que te tiene que ver en una pelea de géneros que se podría manifestar de una manera 

desfavorable no tanto para las mujeres, sino también para el hombre. 

  

4. ¿Considera usted que la tipificación del femicidio ha ayudado a la disminución de 

este delito? Explique su respuesta.  

 

Bueno la tipificación como lo vuelvo y lo repito lo único que ha servido es para ver las 

estadísticas. Y ver una diferente tipificación como lo manifiesta el principio de legalidad, pero 

quién ayuda o qué es lo que ayuda realmente a evitar este tipo de situaciones o las cosas, o los 

casos que generalmente se da son los protocolos. Son los sistemas en los cuales, la legalidad 

preventiva que tenemos que tener nosotros; Entonces directamente no es por la tipificación que 

se va a dar la baja o no de un delito sino la actuación que tenga el estado frente a la sociedad 

para concientizar y que exista un término de equidad no solo con la mujer sino con todos los 

seres humanos para bajar estos índices que se tendrían que dar. 

  

5. ¿En qué casos de femicidio, la Criminología puede aportar en la investigación de 

los mismos?  

 

Yo creería que en todos los casos, porque la criminología principalmente nos va a dar el perfil 

de la persona que comete el delito y no solo nos aporta a los casos, sino nos aporta con 

veracidad para que a futuro se pueda ver en dónde las situaciones están fallando y en dónde se 

tiene que tener, el estado, donde debe tomar un puntal diferente para poder actuar con los entes 

de la sociedad futura; entonces la criminología es algo sumamente importante no solo para el 

tema de la tipificación, o el caso, sino para las estadísticas que después nos dejaría este y ver 

cuáles son los puntos neurálgicos que ayudan al cometimiento de estos delitos. 

 

6. ¿En qué situaciones ha utilizado la Criminología para investigar un caso de 

femicidio?  

Como ya lo dije principalmente se utiliza la criminología es para el estudio de patrones, 

principalmente analizar ¿Cuál es la situación tanto del hombre como de la mujer?, para eso 

principalmente, se sacan los patrones y ver qué situaciones con lleva al cometimiento o no de 
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un delito y si es que es o no, una persona que puede ser imputable o puedes tener algún tipo de 

acciones. 

  

7. ¿Cómo podría el análisis criminológico y jurídico ser la próxima tendencia para 

la investigación de femicidio?  

 

Bueno, la parte o todo lo qué tiene que ver con criminología, todo el sistema forense, todo esto 

es primero yá un brazo importante para este tipo de delitos. 

Cómo podría ser cuando se creen nuevas técnicas de desarrollo para poder encontrar el déficit 

que tenemos como sociedad y cómo ley se puedo dar y nos aporten y que se dé mayores aportes 

al tema de legislación y se haga un cambio al principio de legalidad. 

  

8. ¿Cómo describiría usted la situación actual del femicidio en el Ecuador?  

 

El tema actual que se está dando dentro de femicidio, bueno en si es crítica se podría tomar 

desde cierto puntos o parámetros que se ha tenido estadísticas que realmente existen muchos 

sistemas de violencia, no solo en el tema de feminicidio y el femicidio es como la parte final 

del de un sistema violento, qué aporte ha dado en el tema, la tipificación esto ha hecho un 

aporte que ya no solo son temas de defensiva, violencias de género y maltrato psicológico, 

físico, o sea que esto va generando, y va a ir ampliando  los temas y ya el punto del femicidio 

es solo la parte final. 

  

9. ¿Qué recomendaría usted, dentro de su campo profesional, para la mejora de los 

procesos en casos de femicidio?  

Para una investigación del delito de feminicidio, algo y una palabra que he repetido mucho 

aquí es el tema de estadísticas, entonces tendría que comenzar con la estadística. Se tendría que 

ir minimizando, creando nuevas leyes que realmente no victimicen demasiado a las personas, 

no sea una revictimización y con este aspecto también, no hablemos solo de la persona que ha 

sido violentada, sino de todo su núcleo Familiar ósea, habría que tener una ampliación 

directamente en esto. 

Nosotros nos fijamos mucho en el delito en tipificar un delito, pero no vemos las acciones más 

halla de estudiar y con el camino pensamos ir creando, ir adaptando cuando no es así. Tiene 
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que tener una adaptación y ya estamos hablando desde el 2014 que está esto tomado en cuenta 

en el código orgánico integral penal, son casi 8 años en los que ya debería haberse creado una 

buena ley, un buen tema que de control del abuso hacia la mujer principalmente con las medidas 

preventivas. Entonces sino creamos estas medidas preventivas del campo científico y no preveo 

como la medicina preventiva, pues no espero tener mayores cambios en las situaciones esto va 

desde la educación.  

No es simplemente el tema legal esto tendremos que hablar y cambiar muchos sistemas de 

educación, muchos temas de Educación Primaria, Secundaria, Sexual se debe incluir más 

parámetros diferentes con los que se pueden entender los diferente cambios de la sociedad para 

tener un camino, ahí se podría crear algo diferente entonces cuando yo vaya atacando desde la 

raíz, de lo primario voy a ir teniendo nuevos cambios en la sociedad y de ahí voy a poder tener 

sistemas científicos no solo punitivos qué es lo que busca el estado sino ya temas preventivos 

que es lo principal. 

Ósea hay que mandar desde el punto preventivo porque verás, ósea, las situaciones en el país 

es solo castigo, castigo, castigo, no vemos la realidad del hombre, de la mujer y del niño; 

entonces porque pasa muchas veces que vienes de un lugar que puede ser visto como “normal 

o las acciones son normales”, qué culpa tiene un niño que creció bajo este el tipo de violencia, 

el sigue ese parámetro que lo ve normal; Entonces no vemos esta situación, lo vemos solo 

cuando ya hay muerte, cuando ya la muerte, cuando ya lo fuerte esta. 

Igual los grupos feministas también van desde este punto, no les he visto que saquen desde otro 

puntal si no que ya van desde el puntal de que ya hay la muerte, que hay el castigo y todo eso… 

pienso eso hasta para el tema de aborto que se debe cambiar ciertas circunstancias, primero 

educar a la gente y de ahí sí, generar el tipo. En el aborto por violación, yo estoy de acuerdo 

por el momento, de ahí comenzar un criterio, formar a la gente para que después puedas tener 

otro tipo de circunstancias. Aquí lo importante es ir desde lo preventivo entonces si tú no 

prevés, por ejemplo, si en la criminología analizo tantas cosas y solo analizo, analizo, analizo 

y listo, pero no atacó el como yo prevenir, como yo educar, el como yo cambiar porque a veces 

los psicópatas ellos no van a cambiar, me parece que estas cosas no se van a poder cambiar con 

el tiempo, pero hay otras que sí entonces hay que Educar ese sería el punto principal. 
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2.2.10 ENTREVISTA: SGRTO SEGUNDO JAIME VALLE.  

Analista De Información En La Dirección General De Operaciones Policía Nacional 

 

NOMBRE Y APELLIDO 

 JAIME RENÉ VALLE SERNA 

 PROFESION 

 SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA  

Tiene 19 años de servicio en la Policía Nacional, 14 años como Investigador en la 

Unidad Nacional de Investigación Antisecuestro y Extorsión; es Analista de 

Operaciones Policiales de Investigación en la Dirección General de Investigación de la 

Policía Nacional, Actualmente está terminado la carrera de Psicología en Universidad 

Técnica Particular de Loja (UTPL).   

A seguido diversos Cursos y Capacitaciones  entre las más destacadas son: "Techniques 

de Negociations" con la Policía Francesa RAID; "Hostage Negotiation course" de la 

Oficina de Asistencia Antiterrorismo Departamento de Seguridad de los Estados Unidos 

"Investigative Techniques: anti-kidnap and extortion" de la Agencia Nacional contra el 

Crimen de la Policía Británica 

Curso Internacional Antisecuestro y 

Antiextorsión en la ciudad de Bogotá-

Colombia con GAULA de la Policía 

Nacional de Colombia; Fue parte de la 

Comisión de servicios en la República de 

Austria,  para el intercambio de 

experiencias operativas con el Grupo 

Operativo Cobra de la Policía de Austria. 

Además de Capacitaciones continúas en 

Derechos Humanos y normativa legal. 
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PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

 

1. Según su perspectiva, ¿qué es femicidio?  

Es el delito perpetrado con una acción o coacción implícita, ejecutado por una o varias personas 

en contra de una de sexo femenino, la cual se produce bajo el contexto de aspectos de marcada 

influencia personal, sea este con injerencia de poder o de decisión, al que puede ser objeto la 

víctima por su agresor, afectando su integridad psicológica, física y sexual; que dadas las 

circunstancias termina con la muerte de la mujer. 

 

2. Considera usted que toda mujer que ha muerto debe ser considerado femicidio. ¿Por 

qué?  

No se puede considerar a cada muerte de una persona de sexo femenino como femicidio, debido 

a que existe diferentes causas de muerte en las cuales cualquier persona fallecida puede 

encuadrar; si bien es cierto para determinarse un femicidio debe haberse validado la existencia 

de las líneas base de injerencia de poder del victimario  sobre la persona fallecida, debiendo 

cumplir parámetros de coacción y ejercicio de violencia física en la muerte de la mujer, lo que 

permite bosquejar un esquema de violencia que la víctima pudo experimentar antes de su 

deceso. 

 

3. ¿Esta de acuerdo con la creación y tipificación del femicidio dentro del Código 

Orgánico Integral Penal Ecuatoriano? ¿Por qué razón?  

La normativa legal vigente en nuestro país ha sido objeto de varias reformas y se han 

implementado en su articulado, desagregación de delitos que son un reflejo más explícito a la 

situación real que como sociedad enfrentamos, en estas implementaciones jurídicas se puede 

apreciar la inclusión de inconductas con un número mayor de ocurrencia, así como otras que 

no tienen la misma frecuencia de cometimiento, pero que en su ejecución se aplica niveles de 

violencia y agresión extremos, por tal razón exige un tratamiento más directo y con especial 

énfasis en su resolución, por tal razón los entes encargados han logrado incluir en el COIP 

específicamente en su Art. 141 el delito de femicidio, lo que permite como institución policial 

tener un proceso investigativo diferenciado y efectivo, en la resolución de los casos de muerte 

de mujeres víctimas de la violencia de género, hechos que motivan a las instituciones como 
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Fiscalía General y Policía Nacional a dar un trato diferenciado y técnico ate este tipo de hechos 

punibles. 

  

4. ¿Considera usted que la tipificación del femicidio ha ayudado a la disminución de este 

delito? Explique su respuesta.  

El tener una investigación prioritaria en casos de muertes de personas de sexo femenino por 

femicidio, ha conllevado que la administración de justicia tenga suficientes elementos 

probatorios que determinen la responsabilidad penal y se impongan sentencias 

ejemplarizadoras a los victimarios, pero este hecho no ha sido limitante  ni ha frenado el 

cometimiento de este tipo de hechos violetos en contra de mujeres en nuestro país, toda vez 

que los generadores de violencia de genero son aspectos sociales, antropológicos, culturales y 

económicos; no hemos trabajado en prevención, aún se marca una tendencia de personas de 

sexo femenino que han callado las agresiones de las que han sido objeto y resulta ineficaz 

pensar que la constricción de una norma controle la conducta social de los victimarios. 

 

 

5. ¿En qué casos de femicidio, la Criminología puede aportar en la investigación de los 

mismos?  

La criminología trata de explicar las causales y circunstancias en las que se producen este tipo 

de hechos, la relación que sostuvieron victimarios con sus víctimas, determinar el modo de 

reincidencia que ejercieron victimarios de acuerdo a los antecedentes de la ocurrencia de 

agresiones y violencia recibidos por la víctima, poder graficar los patrones más importantes del 

ciclo de la violencia que causó la muerte de la mujer, todos estos aspectos que la criminología 

puede presentar, aportan favorablemente en la investigación criminal y más aún en los casos 

de femicidio donde el agresor no es identificado cerca al entorno de la víctima.  

  

6. ¿En qué situaciones ha utilizado la Criminología para investigar un caso de femicidio?  

No aplica 

  

7. ¿Cómo podría el análisis criminológico y jurídico ser la próxima tendencia para la 

investigación de femicidio?  
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El análisis criminológico permitirá generar una trazabilidad de violencia, mostrar detonantes 

que impulsan a victimarios y que desencadenan en eventos de femicidio, así como aspectos 

globalizados de prevención a víctimas de violencia de género. 

 

8. ¿Cómo describiría usted la situación actual del femicidio en el Ecuador?  

La situación actual del femicidio en el Ecuador, nos muestra un total de 22 víctimas hasta el 

momento lo que va del presente año, lo que demuestra que es una inconducta que si bien no 

esta marcada en cifras exorbitantes, presenta una tendencia de acción importante, que su 

ejecución continúa siendo en espacios privados y que no es previsible para las políticas públicas 

en materia de seguridad ciudadana, donde se marca la violencia criminal como principal 

detonante con el incremento de números de homicidios intencionales. 

  

9. ¿Qué recomendaría usted, dentro de su campo profesional, para la mejora de los 

procesos en casos de femicidio?  

Impulsar a las Direcciones Nacionales que tienen como responsabilidad la investigación de 

delitos vinculados con la mujer y miembros del núcleo familiar, que en base a su experiencia 

y especialización, generen campañas de concientización para mujeres que son objeto de 

cualquier tipo de violencia, de esta forma conozcan a profundidad sobre cómo prevenir este 

tipo de hechos violentos, así también poner a su alcance herramientas sustanciales para 

promover las denuncias de quienes son potenciales víctimas y reconocer a los infractores y 

generar acciones legales oportunas. 

 

En el ámbito investigativo como tal, la DINASED es el ente responsable de la acción operativa 

en coordinación con Fiscalía General, desde mi competencia se puede articular las 

investigaciones que requieran el soporte operativo de las diferentes unidades que conforman el 

subsistema investigativo de la Policía Nacional y obtener la resolución de los casos con 

elementos suficientes para que los responsables sean juzgados por el aparataje de 

administración de justicia con todo el rigor de la ley.  
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4. RESULTADO DE LAINVESTIGACIÓN 

 

4.1 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Para la presente investigación se utilizó como instrumento las entrevistas de tipo 

abierto a  especialistas  que interviene o investigan el delito,  por ser la entrevista un 

instrumento de valoración  confiable,  ya que quienes proporcionan los datos son personas 

que conocen del tema es así que dentro del análisis y discusión de resultados en relación a la 

preguntas realizadas se puede concluir que:  

 

1. Según su perspectiva, ¿que el femicidio? 

 

Los entrevistados coinciden en que femicidio es la muerte de una mujer, por el hecho 

de ser mujer por su condición de género, además se debe verificar que la víctima ha tenido un 

vínculo con el sujeto activo, así como deben existir acciones reiteradas de violencia previa al 

resultado de dar muerte al sujeto pasivo, muchos de ellos además relacionan al sujeto activo 

con un hombre.  

 

2. Considera usted que toda mujer que ha muerto debe ser considerado 

femicidio  ¿femicidio? 

 

Los entrevistados coinciden en que no toda muerte de mujer deber ser considerada 

femicidio en razón de que no toda mujer sufre un contexto de violencia previa ni se encuentra 

sometida a relaciones de poder, además que hay que tomar en cuenta que las mujeres mueren 

por otros delitos, y que para que un femicidio sea considerado como tal debe cumplir con 

todos los elementos constitutivos del tipo penal.  

 

3. ¿Está de acuerdo con la creación y tipificación del femicidio dentro del 

Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano? ¿Por qué razón? 
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Sobre esta interrogante los entrevistados están parcialmente de acuerdo,  unos 

mencionan que bastaba con que dar muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su 

condición de género sea considerada como un agravante más del delito de asesinato, en tanto 

que otros expertos mencionan que es importante tipificar el delito para estar a la par con 

legislaciones y culturas jurídicas más avanzadas en el estudio y alcance delito,  así como la 

tipificación del femicidio es útil para establecer estadísticas y visibilidad del crimen.  

 

4. ¿Considera usted que la tipificación del femicidio ha ayudado a la 

disminución de este delito? Explique su respuesta.  

 

En cuanto a la pregunta planteada los especialistas coinciden en que la tipificación 

sirve para dar visibilidad tanto al delito como a las víctimas, sin embrago mencionan que 

tipificar el delito no disminuye el crimen, ya que si el sujeto activo toma la decisión de dar 

muerte al sujeto pasivo el delito se va a cometer y la tipificación será útil para la sanción mas 

no para la disminución.  

 

5. ¿En qué casos de femicidio la criminología puede aportar en la investigación 

de los mismos? 

 

Los entrevistados coinciden en que la criminología aporta en todos los casos de 

femicidio, ya nos permite apreciar tanto el por qué y el cómo de determinadas conductas 

desviadas de la norma,  algunos expertos incluso señalan que al nutrirse de todas las ciencias 

forenses su conocimiento y aplicación es relevante para el análisis del delito, además 

fortalece las estrategias preventivas y de sanción de los potenciales femicidas, así como 

coadyuva en la construcción de perfiles criminales que brindan mayor certeza en la 

investigación penal.  

 

6. ¿En qué situaciones ha utilizado la criminología para investigar un caso de 

femicidio?  
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En cuanto a la pregunta planteada los especialistas mencionan que el uso de la 

criminología depende del rol que ejerza el profesional de la investigación, por ejemplo el 

Médico especialista en medicina legal Doctor. Luis Gerardo Guaico, manifiesta que la 

criminología es la base de la investigación y que todas los profesionales que estén o se 

sientan inmersos en el campo forense, debe saber utilizar la criminología ya que si no saben 

de criminología no podrán realizar análisis e interpretaciones contextuales del delito, además 

señala que es la base fundamental del Derecho Penal y Forense actual, y que deber ser 

aplicada en la investigación de todos los delitos, en concordancia con lo manifestado por 

expertos en Derecho Penal como el Doctor Pablo Saltos quien utiliza la criminología para el 

estudio de patrones de conducta criminal, además coinciden en que es utilidad máxima para 

tener pautas investigación del iter criminis.  

 

7. ¿Cómo podría el análisis criminológico y jurídico ser la próxima tendencia 

para la investigación en femicidio? 

 

En cuanto a la pregunta planteada los especialistas coinciden, en que la criminología 

ya es una tendencia además el Magister Patricio Haro agente fiscal de la unidad de género 

número tres menciona que si no se tiene un conocimiento en criminología mal se puede estar 

ocupando un cargo en la investigación fiscal, en tanto el Magister Juan Salas Juez 

multicompetente señala que más que una próxima tendencia es una tendencia actual ya que el 

análisis criminológico siempre ha existido, desde una perspectiva psicológica el Psicólogo 

Forense Franklin Garcés señala que la criminología es una ciencia multidisciplinaria que está 

llamada a ser una de las más fuertes tendencias en la investigación criminal y del delito de 

femicidio.  

 

8. ¿Cómo describiría usted la situación actual del femicidio en el Ecuador? 

 

Sobre esta interrogante los entrevistados tienen diferentes perspectivas unas 

relacionas al incremento del delito de femicidio a causa de la tipificación del mismo, además 

mencionan que desde un punto de vista sociológico criminal al ser el femicidio el resultado 

final de la manifestación de violencia, se ve contaminado por criterios mediáticos diversos 
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que son perjudiciales para la investigación penal, así como que la poca especialización, 

capacitación y participación de quienes intervienen en análisis de opinión, investigación y 

juzgamiento tanto del delito como del tipo penal no permite tener una visión acertada de lo 

que es un femicidio, por ende no puede aún ser corregida esta problemática social que se 

convierte en una acción criminal.  

 

9. ¿Qué recomendaría usted, dentro de su campo profesional para la mejora de 

los procesos en casos de femicidio? 

 

Los entrevistados expertos coinciden en que la principal mejora está en incrementar la 

educación, prevención y capacitación, que es a través del conocimiento que los profesionales, 

sociedad y procesos mejoran, la innovación y generación constante de ideas académicas, 

tanto para el personal como para las instituciones coadyuvan a la mejora de los procesos y 

por ende de la justicia. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Para determinar de manera clara los elementos constitutivos del tipo penal femicidio en 

todas las etapas investigativas tanto pre procesales como procesales, existe un 

desconocimiento sobre protocolos criminológicos con enfoque de género, lo que no 

permite la aplicación de nuevos criterios en procesos investigativos, por ende se  

conculcan  los derechos de las víctimas, generando impunidad, indefensión y escasa 

accesibilidad a una tutela judicial, proba, eficaz y garantista.  

 

 La tipificación del tipo  penal femicidio dentro de catálogo de delitos establece un 

categoría de carácter  jurídico criminológica, con lo cual existe reconocimiento del 

crimen, de esta forma  se coadyuva a enfrentar el problema histórico cultural  como 

parte de la violencia de género contra las mujeres, este criterio dogmático 

procedimental contribuye a desarticular  imaginarios, creencias y prácticas sociales que 

sitúan a la violencia basada en relaciones de poder, en las que se materializa, la  opresión 

y subordinación como algo natural y tolerable.  

 

 En Ecuador, no existe un levantamiento adecuado de perfiles de agresores vinculados 

al delito de femicidio con perspectiva criminológica, lo que forja una escasa protección 

a las víctimas. En varias de las datas criminales  promulgadas  por los entes rectores de 

investigación y juzgamiento, se observa que no se aplican variables de criterio 

criminológico relacionado a conductas ciminopatológicas, entornos violentos, factores 

de riesgo, vulnerabilidad,  crimno génesis y crimino dinámicas que dan como resultado 

la muerte violenta de mujeres por el hecho de serlo o por su condición de género.  

 

 En conocimiento criminológico es esencial, para comprobar el alcance de 

interpretación del delito de femicidio y conexos, debido que establece una serie de 

hipótesis, silogismos e ideas adecuadas dentro de una  investigación, y crea un orden 

en la solicitud de peritajes, valoración de pruebas y argumentos probatorios con enfoque 

jurídico científico, convirtiéndose en herramienta cognitiva actual e indispensable para 

quienes intervienen en un proceso penal.   
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6. RECOMENDACIONES  

 

 Los actores e intervinientes en un procedimiento penal deben actualizarse 

constante, en nuevas de técnicas de investigación y doctrina penal forense, 

adquirir nuevo conocimiento, permite reducir los errores de acción y de omisión 

en una investigación de femicidio, además brinda visión renovada del crimen, 

criminalidad y el factor criminógeno.   

 

 Para la mejora de la investigación del tipo penal femicidio, abogados,  

funcionarios judiciales, fiscales, jueces, peritos expertos, y demás afines al 

proceso , deben tener un conocimiento criminológico, pericial y forense 

adecuado a la realidad fáctica y normativa del Ecuador , en especial en materia 

concerniente al delito de femicidio , y así tener un espectro analítico que  se 

acerque más a un criterio jurídico finalista y criminológico conductual, que a la 

entelequia procesal fundada únicamente en el causalismo indiciario.  

 

 La objetualización y cosificación de la mujer marcan la necesidad de utilizar un 

léxico jurídico esclarecedor mediante el cual  se definan los diferentes tipos de 

variantes de agresiones contra su seguridad con un alcance técnico y 

criminológico que garantice la protección del bien tutelado.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Entrevista: formato de consentimiento informado  

(DR. MIGUEL ANGEL MORENO ROJAS) 

Consentimiento informado 

Estimado/a participante:  

Mi nombre es Joan André Balseca Castro. Soy estudiante de la carrera de 

Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias políticas y Sociales de la 

Universidad Central del Ecuador. Estoy desarrollando la investigación titulada   

Femicidio: Análisis Criminológico y Jurídico del tipo penal en Ecuador que 

tiene como objetivo general  

Describir el alcance criminológico y jurídico del tipo Penal femicidio en el 

Ecuador. Su importancia radica en brindar un enfoque innovador con 

orientación multidisciplinaria, que permita actualizar los conocimientos de 

participantes, expertos y especialistas que forman parte del procedimiento o 

intervienen en la investigación pena 

Considerando que la población objeto de estudio de la presente investigación 

está caracterizada por jueces, fiscales, abogados, agentes de investigación 

peritos y administradores de justicia, se espera contar con su participación 

como entrevistado.  

La entrevista tendrá una duración aproximada de quince minutos y no involucra 

ningún riesgo ni costo para usted. Su participación es voluntaria y podrá retirarse 

en cualquier momento. 

La información que usted comparta será confidencial y se empleará con fines 

estrictamente académico-científicos. Su nombre no se utilizará en ninguna 

publicación o escrito de esta investigación y, de ser necesario, se lo hará una vez 

que se cuente con su autorización. 

Si desea suspender su participación, esto no supone ningún tipo de 

indemnización, penalización, pérdida o perjuicio en sus derechos.   

Anexo2  Entrevista: formato de consentimiento informado  
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Anexo 2. (MSC. RODRIGO VICENTE BALSECA MARTINEZ) 

Consentimiento informado 

Estimado/a participante:  

Mi nombre es Joan André Balseca Castro. Soy estudiante de la carrera de 

Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias políticas y Sociales de la 

Universidad Central del Ecuador. Estoy desarrollando la investigación titulada   

Femicidio: Análisis Criminológico y Jurídico del tipo penal en Ecuador que 

tiene como objetivo general  

Describir el alcance criminológico y jurídico del tipo Penal femicidio en el 

Ecuador. Su importancia radica en brindar un enfoque innovador con 

orientación multidisciplinaria, que permita actualizar los conocimientos de 

participantes, expertos y especialistas que forman parte del procedimiento o 

intervienen en la investigación pena 

Considerando que la población objeto de estudio de la presente investigación 

está caracterizada por jueces, fiscales, abogados, agentes de investigación 

peritos y administradores de justicia, se espera contar con su participación 

como entrevistado.  

La entrevista tendrá una duración aproximada de quince minutos y no involucra 

ningún riesgo ni costo para usted. Su participación es voluntaria y podrá retirarse 

en cualquier momento. 

La información que usted comparta será confidencial y se empleará con fines 

estrictamente académico-científicos. Su nombre no se utilizará en ninguna 

publicación o escrito de esta investigación y, de ser necesario, se lo hará una vez 

que se cuente con su autorización. 

Si desea suspender su participación, esto no supone ningún tipo de 

indemnización, penalización, pérdida o perjuicio en sus derechos.   
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Anexo3. Entrevista: formato de consentimiento informado  

(MTRO. HAROLD HERNADEZ) 

  
Consentimiento informado 

Estimado/a participante:  

Mi nombre es Joan André Balseca Castro. Soy estudiante de la carrera de 

Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias políticas y Sociales de la 

Universidad Central del Ecuador. Estoy desarrollando la investigación titulada   

Femicidio: Análisis Criminológico y Jurídico del tipo penal en Ecuador que 

tiene como objetivo general  

Describir el alcance criminológico y jurídico del tipo Penal femicidio en el 

Ecuador. Su importancia radica en brindar un enfoque innovador con 

orientación multidisciplinaria, que permita actualizar los conocimientos de 

participantes, expertos y especialistas que forman parte del procedimiento o 

intervienen en la investigación pena 

Considerando que la población objeto de estudio de la presente investigación 

está caracterizada por jueces, fiscales, abogados, agentes de investigación 

peritos y administradores de justicia, se espera contar con su participación 

como entrevistado.  

La entrevista tendrá una duración aproximada de quince minutos y no involucra 

ningún riesgo ni costo para usted. Su participación es voluntaria y podrá retirarse 

en cualquier momento. 

La información que usted comparta será confidencial y se empleará con fines 

estrictamente académico-científicos. Su nombre no se utilizará en ninguna 

publicación o escrito de esta investigación y, de ser necesario, se lo hará una vez 

que se cuente con su autorización. 

Si desea suspender su participación, esto no supone ningún tipo de 

indemnización, penalización, pérdida o perjuicio en sus derechos.  
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Anexo4. Entrevista: formato de consentimiento informado  

(DR. LUIS GERARDO GUAICO PAZMIÑO) 

Consentimiento informado 

Estimado/a participante:  

Mi nombre es Joan André Balseca Castro. Soy estudiante de la carrera de 

Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias políticas y Sociales de la 

Universidad Central del Ecuador. Estoy desarrollando la investigación titulada   

Femicidio: Análisis Criminológico y Jurídico del tipo penal en Ecuador que 

tiene como objetivo general  

Describir el alcance criminológico y jurídico del tipo Penal femicidio en el 

Ecuador. Su importancia radica en brindar un enfoque innovador con 

orientación multidisciplinaria, que permita actualizar los conocimientos de 

participantes, expertos y especialistas que forman parte del procedimiento o 

intervienen en la investigación pena 

Considerando que la población objeto de estudio de la presente investigación 

está caracterizada por jueces, fiscales, abogados, agentes de investigación 

peritos y administradores de justicia, se espera contar con su participación 

como entrevistado.  

La entrevista tendrá una duración aproximada de quince minutos y no involucra 

ningún riesgo ni costo para usted. Su participación es voluntaria y podrá retirarse 

en cualquier momento. 

La información que usted comparta será confidencial y se empleará con fines 

estrictamente académico-científicos. Su nombre no se utilizará en ninguna 

publicación o escrito de esta investigación y, de ser necesario, se lo hará una vez 

que se cuente con su autorización. 

Si desea suspender su participación, esto no supone ningún tipo de 

indemnización, penalización, pérdida o perjuicio en sus derechos.   
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Anexo 5 . Entrevista: formato de consentimiento informado  

(ABG. LUIS ALBERTO PUERTAS MORALES ) 

 

 

 

 

Consentimiento informado 

Estimado/a participante:  

Mi nombre es Joan André Balseca Castro. Soy estudiante de la carrera de 

Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias políticas y Sociales de la 

Universidad Central del Ecuador. Estoy desarrollando la investigación titulada   

Femicidio: Análisis Criminológico y Jurídico del tipo penal en Ecuador que 

tiene como objetivo general  

Describir el alcance criminológico y jurídico del tipo Penal femicidio en el 

Ecuador. Su importancia radica en brindar un enfoque innovador con 

orientación multidisciplinaria, que permita actualizar los conocimientos de 

participantes, expertos y especialistas que forman parte del procedimiento o 

intervienen en la investigación pena 

Considerando que la población objeto de estudio de la presente investigación 

está caracterizada por jueces, fiscales, abogados, agentes de investigación 

peritos y administradores de justicia, se espera contar con su participación 

como entrevistado.  

La entrevista tendrá una duración aproximada de quince minutos y no involucra 

ningún riesgo ni costo para usted. Su participación es voluntaria y podrá retirarse 

en cualquier momento. 

La información que usted comparta será confidencial y se empleará con fines 

estrictamente académico-científicos. Su nombre no se utilizará en ninguna 

publicación o escrito de esta investigación y, de ser necesario, se lo hará una vez 

que se cuente con su autorización. 

Si desea suspender su participación, esto no supone ningún tipo de 

indemnización, penalización, pérdida o perjuicio en sus derechos.   
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Anexo 6.Entrevista: formato de consentimiento informado  

(| MSC. PATRICIO GERARDO HARO ALDEAN) 

Consentimiento informado 

Estimado/a participante:  

Mi nombre es Joan André Balseca Castro. Soy estudiante de la carrera de 

Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias políticas y Sociales de la 

Universidad Central del Ecuador. Estoy desarrollando la investigación titulada   

Femicidio: Análisis Criminológico y Jurídico del tipo penal en Ecuador que 

tiene como objetivo general  

Describir el alcance criminológico y jurídico del tipo Penal femicidio en el 

Ecuador. Su importancia radica en brindar un enfoque innovador con 

orientación multidisciplinaria, que permita actualizar los conocimientos de 

participantes, expertos y especialistas que forman parte del procedimiento o 

intervienen en la investigación pena 

Considerando que la población objeto de estudio de la presente investigación 

está caracterizada por jueces, fiscales, abogados, agentes de investigación 

peritos y administradores de justicia, se espera contar con su participación 

como entrevistado.  

La entrevista tendrá una duración aproximada de quince minutos y no involucra 

ningún riesgo ni costo para usted. Su participación es voluntaria y podrá retirarse 

en cualquier momento. 

La información que usted comparta será confidencial y se empleará con fines 

estrictamente académico-científicos. Su nombre no se utilizará en ninguna 

publicación o escrito de esta investigación y, de ser necesario, se lo hará una vez 

que se cuente con su autorización. 

Si desea suspender su participación, esto no supone ningún tipo de 

indemnización, penalización, pérdida o perjuicio en sus derechos.   
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Anexo 7. Entrevista: formato de consentimiento informado  

(MSC. JUAN  ANDRES SALAS BURBANO  ) 

Consentimiento informado 

Estimado/a participante:  

Mi nombre es Joan André Balseca Castro. Soy estudiante de la carrera de 

Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias políticas y Sociales de la 

Universidad Central del Ecuador. Estoy desarrollando la investigación titulada   

Femicidio: Análisis Criminológico y Jurídico del tipo penal en Ecuador que 

tiene como objetivo general  

Describir el alcance criminológico y jurídico del tipo Penal femicidio en el 

Ecuador. Su importancia radica en brindar un enfoque innovador con 

orientación multidisciplinaria, que permita actualizar los conocimientos de 

participantes, expertos y especialistas que forman parte del procedimiento o 

intervienen en la investigación pena 

Considerando que la población objeto de estudio de la presente investigación 

está caracterizada por jueces, fiscales, abogados, agentes de investigación 

peritos y administradores de justicia, se espera contar con su participación 

como entrevistado.  

La entrevista tendrá una duración aproximada de quince minutos y no involucra 

ningún riesgo ni costo para usted. Su participación es voluntaria y podrá retirarse 

en cualquier momento. 

La información que usted comparta será confidencial y se empleará con fines 

estrictamente académico-científicos. Su nombre no se utilizará en ninguna 

publicación o escrito de esta investigación y, de ser necesario, se lo hará una vez 

que se cuente con su autorización. 

Si desea suspender su participación, esto no supone ningún tipo de 

indemnización, penalización, pérdida o perjuicio en sus derechos.   
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Anexo 9. Entrevista: formato de consentimiento informado  

(PSI.F. FRANKLIN GARCES ESPIN) 

Consentimiento informado 

Estimado/a participante:  

Mi nombre es Joan André Balseca Castro. Soy estudiante de la carrera de 

Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias políticas y Sociales de la 

Universidad Central del Ecuador. Estoy desarrollando la investigación titulada   

Femicidio: Análisis Criminológico y Jurídico del tipo penal en Ecuador que 

tiene como objetivo general  

Describir el alcance criminológico y jurídico del tipo Penal femicidio en el 

Ecuador. Su importancia radica en brindar un enfoque innovador con 

orientación multidisciplinaria, que permita actualizar los conocimientos de 

participantes, expertos y especialistas que forman parte del procedimiento o 

intervienen en la investigación pena 

Considerando que la población objeto de estudio de la presente investigación 

está caracterizada por jueces, fiscales, abogados, agentes de investigación 

peritos y administradores de justicia, se espera contar con su participación 

como entrevistado.  

La entrevista tendrá una duración aproximada de quince minutos y no involucra 

ningún riesgo ni costo para usted. Su participación es voluntaria y podrá retirarse 

en cualquier momento. 

La información que usted comparta será confidencial y se empleará con fines 

estrictamente académico-científicos. Su nombre no se utilizará en ninguna 

publicación o escrito de esta investigación y, de ser necesario, se lo hará una vez 

que se cuente con su autorización. 

Si desea suspender su participación, esto no supone ningún tipo de 

indemnización, penalización, pérdida o perjuicio en sus derechos.   
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Anexo 10. Entrevista: formato de consentimiento informado  

(MSC. PABLO SALTOS GALARZA) 

Consentimiento informado 

Estimado/a participante:  

Mi nombre es Joan André Balseca Castro. Soy estudiante de la carrera de 

Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias políticas y Sociales de la 

Universidad Central del Ecuador. Estoy desarrollando la investigación titulada   

Femicidio: Análisis Criminológico y Jurídico del tipo penal en Ecuador que 

tiene como objetivo general  

Describir el alcance criminológico y jurídico del tipo Penal femicidio en el 

Ecuador. Su importancia radica en brindar un enfoque innovador con 

orientación multidisciplinaria, que permita actualizar los conocimientos de 

participantes, expertos y especialistas que forman parte del procedimiento o 

intervienen en la investigación pena 

Considerando que la población objeto de estudio de la presente investigación 

está caracterizada por jueces, fiscales, abogados, agentes de investigación 

peritos y administradores de justicia, se espera contar con su participación 

como entrevistado.  

La entrevista tendrá una duración aproximada de quince minutos y no involucra 

ningún riesgo ni costo para usted. Su participación es voluntaria y podrá retirarse 

en cualquier momento. 

La información que usted comparta será confidencial y se empleará con fines 

estrictamente académico-científicos. Su nombre no se utilizará en ninguna 

publicación o escrito de esta investigación y, de ser necesario, se lo hará una vez 

que se cuente con su autorización. 

Si desea suspender su participación, esto no supone ningún tipo de 

indemnización, penalización, pérdida o perjuicio en sus derechos.   

 

  



131 
 

 
 

  



132 
 

 
 

Anexo 11. Entrevista: formato de consentimiento informado  

(SGRTO SEGUNDO JAIME VALLE) 

Consentimiento informado 

Estimado/a participante:  

Mi nombre es Joan André Balseca Castro. Soy estudiante de la carrera de 

Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias políticas y Sociales de la 

Universidad Central del Ecuador. Estoy desarrollando la investigación titulada   

Femicidio: Análisis Criminológico y Jurídico del tipo penal en Ecuador que 

tiene como objetivo general  

Describir el alcance criminológico y jurídico del tipo Penal femicidio en el 

Ecuador. Su importancia radica en brindar un enfoque innovador con 

orientación multidisciplinaria, que permita actualizar los conocimientos de 

participantes, expertos y especialistas que forman parte del procedimiento o 

intervienen en la investigación pena 

Considerando que la población objeto de estudio de la presente investigación 

está caracterizada por jueces, fiscales, abogados, agentes de investigación 

peritos y administradores de justicia, se espera contar con su participación 

como entrevistado.  

La entrevista tendrá una duración aproximada de quince minutos y no involucra 

ningún riesgo ni costo para usted. Su participación es voluntaria y podrá retirarse 

en cualquier momento. 

La información que usted comparta será confidencial y se empleará con fines 

estrictamente académico-científicos. Su nombre no se utilizará en ninguna 

publicación o escrito de esta investigación y, de ser necesario, se lo hará una vez 

que se cuente con su autorización. 

Si desea suspender su participación, esto no supone ningún tipo de 

indemnización, penalización, pérdida o perjuicio en sus derechos.   
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Anexo11. Declaración de confidencialidad y privacidad de datos obtenidos (para grado y 

posgrado) 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD DE DATOS 

 

Yo, Joan André Balseca Castro C.I 171370 8814 estudiante/maestrante de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, autor/a del 

proyecto de investigación titulado Femicidio: Alcance Criminológico y Jurídico del tipo 

penal en Ecuador declaro que: 

- Utilizaré los datos e información colectada durante la investigación, así como sus 

resultados, para fines exclusivamente académicos y científicos. 

- Mantendré la confidencialidad y no haré mal uso de informes, actas, registros, 

expedientes, sentencias, resoluciones, y demás documentos físicos o electrónicos que 

emplee dentro del proceso de esta investigación. 

- Los datos personales de quienes participen en la investigación, así como su 

consentimiento informado, seguirán las restricciones constitucionales y legales sobre 

su difusión. 

 

Quito, 4 de febrero de 2022 

 

_________________________________ 

Joan André Balseca Castro 
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Anexo 12. Formato para declaración de no conflicto de intereses (para grado y posgrado) 

 

DECLARACIÓN DE NO TENER CONFLICTO DE INTERESES 

 

Yo, Joan André Balseca Castro estudiante/maestrante de la Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, autor/a del proyecto de 

investigación titulado Femicidio: Alcance Criminológico y Jurídico del tipo penal en 

Ecuador declaro que no tengo conflicto de intereses de tipo financiero, intelectual, familiar, 

personal, ni otro que pueda afectar la transparente ejecución del proyecto de investigación, sus 

resultados  o conclusiones. 

 

Quito, 4 de febrero de 2022 

 

 

_________________________________  

Joan André Balseca 
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Anexo 13. Formato para declaración de autoría y originalidad (para grado y posgrado) 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD 

 

Yo, Joan André Balseca Castro C.I. 1713708814 estudiante/maestrante de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, declaro 

ser el autor del proyecto de investigación titulado: 

Femicidio: Alcance Criminológico y Jurídico del tipo penal en Ecuador y que este es un 

trabajo original en el que se incluyen citas textuales y paráfrasis de diferentes fuentes 

debidamente citadas, conforme a lo establecido en el estilo de citación APA, séptima edición.   

 

Quito, 4 de Febrero de 2022 

 

  

_________________________________ 

Joan André Balseca Castro 
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Anexo 14. Informe de Control Anti plagió 
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Anexo 15. Certificado URKUND 

 


