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Resumen  

Este proyecto de investigación se centra en la Reparación Integral en el tipo penal Femicidio, 

para esto: Se parte de una ilustración general del Femicidio como tal, con sus; antecedentes, 

concepciones, controversias, debates y su clasificación, para continuar con un estudio 

específico de este tipo penal autónomo dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Siguiendo la 

misma línea, se aborda de manera general la institución de la Reparación Integral, para 

posterior a ello, analizar esta figura en relación al tipo penal Femicidio, con sus; mecanismos 

de reparación y víctimas de este delito. Finalmente, se examina las características de la 

reparación integral dentro de la sentencia, la actividad judicial, la disposición por parte de los 

Jueces de las medidas de reparación y con el objetivo de tener un acercamiento a una realidad, 

de cómo se está desarrollando la reparación integral en los procesos de Femicidio, con toda la 

información previamente obtenida de estas dos figuras, se examina los casos de Femicidio que 

han sido judicializados hasta el momento en la provincia del Azuay, con atención a los 

mecanismos de reparación dispuestos en las sentencias.  Ya para establecer la realidad local de 

la reparación a las víctimas en el Femicidio, como apoyo a la información ya obtenida se da el 

manejo de entrevistas dirigidas a algunas víctimas y partes procesales que intervinieron en 

estos casos dentro del Azuay y que ya obtuvieron sentencia condenatoria. 

 

Palabras Clave: Femicidio, Víctimas Directas, Víctimas Indirectas, Reparación Integral, 

Mecanismos de Reparación Integral, Actividad Judicial, Proceso, Sentencia Condenatoria.  
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Abstract  

This research project focuses on Comprehensive Repair in the criminal type of Femicide.  It is 

based on a general illustration of Femicide as such, with its; antecedents, conceptions, 

controversies, debates and their classification, to continue with a specific study of this 

autonomous criminal offense  within our criminal legal system.  

Following the same line, the institution of Integral Reparation is dealt with in a general way, 

and then this figure is analyzed in relation to the criminal type Femicide, with its; reparation 

mechanisms and victims of this crime. 

Finally, we examine the characteristics of integral reparation within the sentence, the judicial 

activity, the disposition of repair measures by judges and with the aim of having an approach 

to a reality, of how integral reparation is developing in the Femicide processes. 

With all the information previously obtained from these two legal figures, examines the cases 

of Femicide that have been prosecuted so far in the province of Azuay, with attention to the 

mechanisms of reparation provided in the sentences. 

Already to establish the local reality of the reparation to the victims in the Femicide, with the 

support to the information already obtained, it is given the handling of interviews to some of 

the victims and the procedural parts that intervened in these criminal cases within the Azuay 

and the same ones that already obtained a conviction sentence. 

 

Key Words: Femicide, Direct Victims, Indirect Victims, Integral Reparation, Integral 

Mechanisms of Reparation, Judicial Activity, Process, Conviction Sentence. 
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Presentación 

La verdad es que cuando observamos un proyecto o un trabajo, generalmente, nunca viene a 

nuestra mente lo que hubo detrás de ello, no nos imaginamos ni por un segundo el proceso de 

elaboración que existió, lo que llevó a que aquel trabajo se encuentre frente a nosotros tal cual 

es presentado y exhibido. Y estoy segura que este caso, no es la excepción. En retrospectiva y 

disociando las vicisitudes, no se pensaría en el proceso que se encuentra ahí, presente, al revés 

de este proyecto, pero imperceptible. Un proceso de elaboración, en cuanto a: Investigación; el 

buscar fuentes confiables, el desentrañar los conceptos usuales aplicados a otras realidades para 

vincularlos a nuestra realidad, el contrastar los entendimientos de unos autores en oposición a 

otros para llegar a un punto en común, la asimilación de nueva información y acontecimientos 

que quizás en un principio se desconocía, el acompasar las nociones generalmente aceptas con 

las nuevas que generan confusión. Obtención de datos en reserva; el tramitar las autorizaciones, 

el invadir la privacidad de los casos y la labor de los funcionarios, el asediar los archivos, el 

leer y tratar de mantener la mayor cantidad de información retenida en la mente para plasmarla 

de forma textual y exacta, tal cual es,  sin que se nos escape nada, ante la imposibilidad de 

accesos, a copias, fotos y demás. Contacto con las víctimas; el tocar sus emociones, el irrumpir 

en su dolor, el revivir momentos, el buscar a víctimas que no quería ser encontradas por sus 

lógicas razones, hallar a víctimas movilizadas en otras direcciones. Accesibilidad a los Jueces, 

Abogados y Fiscales; el conseguir las entrevistas, el usar su valioso tiempo, el insistir y estar a 

la espera continua, y un confín de situaciones que uno no planea que se van a presentar y que 

de alguna forma obstaculizan el proceso. A veces aquello que no se cuenta, también es parte 

de la historia. 

       Desde este punto es imperdonable no hacer mención y agradecer a aquellas personas que 

de una u otra forma, si contribuyeron a que este proyecto se nutra, que si se mostraron 
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este proyecto, creaciones inéditas y de su autoría. 

       El proyecto a ser presentado a continuación, considero que en relación al tema que maneja, 

es un trabajo breve debido a que no tiene un elevado grado doctrinal, científico o técnico, pero 

que a su manera a pesar de las restricciones que se presentaron, tiende a ser completo y cubrir 

varios campos, claro,  en atención al tema y a la provincia fuente de desarrollo de la 

investigación. En todo el presente documento que llegó a sus manos, se intentó hacer algo 

sencillo pero con sentido, se trató en el mayor grado posible llegar a tener un verdadero 

acercamiento a la realidad de los casos de Femicidio en la provincia del Azuay,  para que en 

razón a ello se observe la reparación integral. Se partió por reunir y plasmar información 

general de estas dos figuras jurídicas, que son la Reparación Integral y el Femicidio,  para con 

este conocimiento desembocar  en el estudio de los procesos y la extracción de datos. La mayor 

limitación que se tuvo fue el acceso completo a la información contenida en estos casos, a pesar 

de tramitar la autorización, siempre surgían diferentes reservas en algunos casos. Así que para 

compensar esta falencia, se trabajó con una especie de proceso de anamnesis, donde se recurrió 

a diferentes fuentes; periodísticas, noticias del delito, informes, diálogos con; familiares, 
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Abogados, secretarios, Fiscales, que formaron parte en estas causas. Para con todo esto y los 

testimonios confeccionar y profundizar las historias de los casos con sus hechos.  

     Quizás este trabajo de titulación no genere un gran cambio transformador, porque a 

consideración personal confío y creo que siempre se puede hacer algo mejor, se puede hacer 

algo más y con la búsqueda de mayores herramientas y más apoyo superar las expectativas y 

dejar precedentes. En correlación a ello, más bien este trabajo resulta ser un pequeño granito 

de arena basado en la realidad de la provincia del Azuay respecto a La Reparación Integral en 

el Femicidio, tema que específicamente aún no ha sido abordado. Pero es un granito de arena 

que puede servir de referencia e impulso a nuevos estudios, ya con cimientos reales de este 

tema en nuestra provincia, o servir para realizar un seguimiento de que va sucediendo con este 

tema y con estos casos. Se trató que este documento sea entendido no solo por personas con 

conocimientos jurídicos, sino por cualquier persona que tenga interés en estos temas, interés 

en las víctimas de este delito, en cómo se da la reparación, en las historias que contienen los 

casos. Por ello se intentó usar un lenguaje simple, conceptos no muy rebuscados, ejemplos 

reales, tablas, gráficas, palabras fuertes y otras ocasiones sensibles cuando ha sido necesario,  

en pocas veces incluso una estructura literaria dinámica en los párrafos.   Pero en apego siempre 

a las formalidades que requieren estos trabajos de titulación. 
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 Introducción 

A una corta distancia de tiempo, como unos tres años atrás, en el Azuay empezó a visibilizarse 

los primeros casos de aquella cadena de violencia contra la mujer, que con atentados 

estremecedores, en su más postrero eslabón ostentaba el fin a la vida de estos seres. Fueron 

treinta martillazos, once puñaladas, diecisiete heridas corto punzantes, cinco disparos, 

incrustaciones en el pecho, perforaciones penetrantes en el cuello, asfixia mecánica,  

sofocación de vías respiratorias, ahorcamiento y estrangulamiento, lo que evidenció el 

ensañamiento y crueldad  frente a estas mujeres. Cuerpos flotantes en los ríos, habitaciones con 

seres ensangrentados  en el piso, recónditos despeñaderos albergando cadáveres, pozos sépticos 

escondiendo crímenes y camas emplazadas con mujeres inertes. Son algunos de los lugares que 

guardan historias, en el Azuay, de vidas de mujeres que fueron apagadas con la llegada en su 

destino de hombres equívocos.   

       En casi cuatro años, desde  que se reconoció el Femicidio como delito en nuestro 

ordenamiento jurídico, ¿Cómo es que surgieron repentinamente  tantos Femicidios y femicidas 

en nuestra sociedad? Quizás esto siempre estuvo ahí, pero nos los supimos ver. Quizás la 

ideología machista imperante, hizo tergiversar aquellos relatos bíblicos de la costilla de Adán 

y  percibir al ser femenino como una pertenencia del hombre, omitiendo así, que la mujer no 

es la costilla del hombre sino más bien la espina dorsal de la sociedad. Porque la sociedad brota 

de una “firme cadena femenina que se remonta hasta la primera mujer, la madre universal”1. 

La mujer gesta, nutre,  encamina, forma, instruye y sostiene a los futuros individuos dentro de 

una sociedad.  Y es precisamente por esto que la muerte de una mujer trae consigo severas 

consecuencias. 

                                                            
1 Palabras utilizadas por la escritora chilena Isabel Allende en su novela Paula (1994) Editorial Plaza & Janés,  

al hablar sobre las mujeres de su familia.  
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       Esta violencia asesina que contiene el Femicidio, lamentablemente, no solo termina al 

extinguir injustamente la vida de la mujer sino que arrastra consigo secuelas perduraderas en 

el tiempo para las víctimas que inevitablemente deja este crimen. Víctimas  gravemente 

afectadas con esta aplastante realidad que infortunadamente les tocó vivir. Madres, padres, 

hijos, hermanos, familias enteras, cuyo mundo se desmoronó de un rato a otro y quedaron 

sumidas en un misterioso paréntesis del cual necesitan ayuda para salir y sobreponerse. 

       Es aquí donde radica la importancia de este proyecto investigativo La Reparación Integral 

en el Femicidio, porque una  vez perpetrado este ilícito, hay que aplacar esos daños tanto 

materiales e inmateriales constantes en la vida de las víctimas, debido a la pérdida de la mujer 

en estas condiciones de violencia. Cuerpos de mujeres sin vida pero que hablan. Hablan de la 

violencia sexista, de la dominación masculina, de la degradación de la vida de las mujeres, de 

los hijos huérfanos de este delito  y de las familias destruidas.  En este documento plasmamos 

las historias de estas mujeres  para traerlas de vuelta a la memoria actual, como un proceso de 

reminiscencia,  para que esta realidad, que incomoda  porque así debe ser, de muertes crueles 

de mujeres con sus consecuencias en las víctimas y familiares, no se repita. 

       Con motivo de que estos hechos, por los cuales hasta el momento está atravesando la 

provincia del Azuay,  no queden olvidados y que en base a ellos se cimienten las realidades 

para continuar construyendo adecuadamente y mejorando progresivamente estas dos figuras 

como son;  por una parte  la Reparación Integral y por otra el Femicidio, en el marco de que 

una acción dolosa como el Femicidio genera un resultado lesivo injustamente sufrido por las 

víctimas. Este  proyecto investigativo La Reparación Integral en el Femicidio,  se enfoca en el 

resarcimiento de los agravios causados a estas víctimas, por este delito. Es así que se divide en 

tres capítulos relacionados estrechamente entre sí, para que de la información general aportada 

al presente documento, conducir al análisis final y especifico de las medidas de reparación 

integral dispuestas al Femicidio en el Azuay. Entonces se bosqueja:  
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 Un Capítulo I titulado Femicidio, cuya centralidad es desenmarañar ciertos 

entendimientos, conceptos, elementos, debates y particularidades que rodean al 

Femicidio, con el objetivo de alcanzar un mejor entendimiento y asimilación de esta 

figura. Recorriendo diferentes fuentes de información para análisis, ejemplos y 

contrastaciones. Se comienza por exponer al Femicidio de manera general, para luego 

puntualizar al Femicidio como delito dentro de nuestro país. De este capítulo, se puede 

decir; que uno piensa que lo peor del Femicidio es el hecho en sí de la muerte de la 

mujer, pero lo realmente desolador es la crueldad en esas muertes y comúnmente de 

parte de quien viene. Y eso es lo que marca a las víctimas y a la sociedad. 

 Un Capítulo II titulado Reparación Integral en el Femicidio, que se encauza a 

desarrollar las medidas de reparación y cómo estas medidas deben ser observadas para 

la difícil tarea de pegar los trozos rotos que deja la pérdida del ser querido femenino a 

las víctimas. Para que en atención a la naturaleza jurídica del Femicidio, los contextos 

que bordearon a este delito y la afectación a las víctimas, se logre a través de las medias 

de reparación un disuasivo de los daños. Lo que se diría en una especie de paradoja, 

reparar lo irreparable. 

 Un Capítulo III titulado Reparación Integral del Femicidio en Sentencia, su eje gira en 

torno a la actividad judicial y el engranaje procesal, con determinadas pautas que debe 

cumplir la sentencia en cuanto a la reparación integral y la especificación de cómo la 

actividad de las partes que intervienen en el proceso penal influye en ello. Posterior a 

esto, el capítulo finaliza con un análisis de los procesos que hasta el momento se han 

judicializado en el Azuay, para extraer experiencia y conocimiento de cómo se está 

resolviendo la reparación integral a las víctimas en estos casos. Y en base a eso pensar 

en posibles mejoras. Es imposible retroceder el tiempo, pero en estos casos es necesario 

mirar atrás para aprender y desechar.  
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Antecedentes, Generalidades y Concepto   

El Femicidio surge como una respuesta a situaciones histórico-culturales entre hombres y 

mujeres alrededor del mundo, debido a la existencia de una estructura de poder y de control 

predominante por parte de los hombres sobre las mujeres ejercida durante siglos a lo largo de 

la historia. Hablamos de sociedades patriarcales por excelencia cuya orbita giraba en torno al 

hombre, desconociendo a la mujer y sus derechos, donde se naturalizaron modalidades de 

subordinación, marginación, inequidad, jerarquía masculina, estereotipos que desvalorizaban 

lo femenino y persisten hasta estos días, llevando al maltrato y violencia lidiada por un 

sinnúmero de mujeres durante años y años en su diario vivir.     

      Fruto de una larga e íntima convivencia con todos estos conflictos que se generaban y la 

dura realidad que empezaba a causar estruendo en la conciencia de las personas, al no poder 

seguir cerrando los ojos ante la barbarie que concluía con muerte de mujeres, fue que 

empezaron a moverse los diferentes grupos sociales, organizaciones internacionales y  

activistas en derechos de la mujer en los diferentes países. Con el fin de salir a la lucha contra 

la desigualdad entre hombres y mujeres, la disminución de la violencia, el reconocimiento y la 

protección de los derechos de las mujeres, que comúnmente eran invisibilizados por los grupos 

de poder, lo cual repercutía en el desarrollo de las mujeres en diferentes áreas de su vida y a su 

vez perpetuaba el machismo dentro de la sociedad. 

       Desde este insoslayable panorama y con la comprensión  paulatina por parte de la 

humanidad,  de la mujer como sujeto de derechos, fue que se empezó a hilar la idea de un 

cambio estructural en la sociedad, un cambio que debía surgir desde la mentalidad, los hábitos, 

las creencias y las costumbres, ideologías tan enraizadas que causaban conmoción en las 

colectividades femeninas. Se empezaron a visibilizar y rechazar las diferentes transgresiones 

padecidas por las mujeres hasta llegar a la realidad de la extrema violencia impartida por los 
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hombres respecto a ellas, que en muchas ocasiones finalizaba con cuerpos en el piso de mujeres 

que perdían su vida por estas conductas irracionales que lo único que reflejaba era la violencia 

de género por el hecho de ser mujer. Una violencia que consideraba a la mujer como una cosa 

u objeto de propiedad y dominio, incluso para decidir sobre la vida o muerte de ellas.  Tras 

estos hallazgos, emana el Femicidio, para proteger la vida de las mujeres y  denunciar estos 

crímenes por razones de género que aún siguen presentes a nivel mundial.   

La Palabra Femicidio.  

El término Femicidio es un neologismo latino que se deriva de la palabra inglesa Femicide. En 

donde Femi es la abreviatura de Feminine refiriéndose a la mujer y Cide que hace relación  al 

acto de matar.  Se puede decir que el uso por primera vez2, del término Femicide y su 

significación, se lo atribuye  a la estadounidense  Diana Rusell quien a través de sus 

investigaciones y libros relacionados a la lucha contra la violencia de género ha conseguido 

desarrollar el mismo. Pero en palabras de la misma Rusell a través de su blog, nos dio a entender 

que la palabra Femicide surgió de Carol Orlock quien intento publicar un libro llamado 

Femicide, en honor a una obra de teatro, el cual no se publicó.   

     Desde entonces el uso de esta palabra se fue extendiendo a varios países junto con cambios 

en su normativa interna,  ya sea por los grupos feministas y su constante lucha contra la 

violencia de género o por las diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos a 

través de sus pactos y convenios3, como la  Convención para la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra las Mujeres conocida como CEDAW (1979), siendo esta la primera 

norma internacional referida exclusivamente a las mujeres (1979), Declaración de Naciones 

                                                            
2 Por primera vez el término Femicide fue utilizado por Diana Rusell en Bruselas dentro del Tribunal Internacional 

sobre Crímenes contra las Mujeres de 1976. 
3 En Ecuador se firma la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

CEDAW en julio 1980 con su ratificación en noviembre de 1981  y  se adhiere a la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belém do Pará en enero 1995, importantes 

para el reconocimiento del delito de Femicidio en nuestro país.  
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Unidas sobre la Violencia contra la Mujer (1993) y  la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belém do Pará (1994).    

      Con el surgimiento de esta palabra y el uso cada vez más común por parte de las diferentes 

organizaciones sociales e internacionales se fue desarrollando y dotando de significado, 

características y contenido a la misma.    

Controversia entre Femicidio y Feminicidio.  

En Latinoamérica la  transformación de la palabra Femicide al Castellano ha generado algunas 

controversias respecto a cuál es la traducción correcta o más acertada para ser utilizada. No 

existe consenso en ello y aun continua siendo debatido por académicos, la controversia radica 

entre Femicidio y Feminicidio. Por una parte se defiende que el término correcto es Feminicidio 

porque desde el punto de vista morfológico y etimológico de las palabras resulta preciso, ya 

que  Femini es el latín de fémina siendo así más apropiado su uso en nuestro habla. En cambio 

la palabra Femicidio hace un corte al vocablo Femini por Femi prestando a discusión la 

semántica de la palabra.  

      Por otro lado Femicidio se apega más a la palabra original de la cual se deriva como lo es 

Femicide y sigue el lineamiento de Diana Rusell quien en un discurso realizado en la ciudad 

de México el 1 de diciembre del 2011 sobre "El origen y la importancia del término Femicidio"  

expresó: “(…) no me gusta usar un término que se asemeje al concepto opresivo feminidad. Si 

bien esta crítica sólo puede aplicarse a los angloparlantes, esto incluye un gran número de 

personas en el mundo, incluyendo aquellos para quienes es una segunda lengua”4 

 

 

                                                            
4 Speech on "The Origin & Importance of the Term Femicide." https://www.youtube.com/user/DianaEHRussell. 
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Concepto de Femicidio y Feminicidio.      

Dejando de lado las críticas respecto a la estructura de estas dos palabras es importante referirse 

al concepto que se les atribuye, puesto que en Latinoamérica algunos países han optado por el 

un término o por el otro, sin hacer distinción alguna. Pero existen personas que generan una 

diferencia conceptual en los mismos. 

    En un inicio el significado que se le atribuyó al término Femicide fue el asesinato de mujeres 

por el hecho de ser mujeres, esto surgió como consecuencia de los estudios e investigaciones 

sobre agresión sexual que realizó Diana Rusell para su libro Rape in Marriage-Violación en el 

Matrimonio (1982). Esta definición conferida por la autora, constituyó la base para las futuras  

enunciaciones respecto al tema. Fue así que más adelante feministas como  Jane Caputi5 y Jill 

Radford6 en sus publicaciones junto a Rusell, argumentaron que entre los factores que 

producían la muerte de mujeres a mano de los hombres se encontraban; el odio, el desprecio, 

el placer, el sentido de propiedad sobre las mujeres, la misoginia. Siempre siguiendo el 

lineamiento de Diana Rusell en relación al Femicide.  

        En Latinoamérica no fue la excepción ya que siguiendo los trazos de la estadounidense 

Diana Rusell respecto al Femicide se continuó ampliando el término, al igual que se impulsó 

su adopción.  Pero en el proceso de adoptar el término y de ampliarlo de acuerdo a las realidades 

sociales existentes surgió una formulación con una amplitud mayor al concepto original de 

Femicide dado por Russell, con esto hago alusión al entendimiento de la congresista mexicana 

Marcela Lagarde debido a que le aporta una característica que inicialmente no estaba 

contemplada, la impunidad. 

                                                            
5 Russell Diana y Jane Caputi, Femicide: Speaking the Unspeakable, revista Ms (1990) 
6 Russell Diana y Radford Jill, Femicide: The Politics of Woman Killing (1992)  
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     Marcela Lagarde motivada por la publicación de Diana Rusell The Politics of Woman 

Killing - La Política del Crimen contra las Mujeres  (1992) y por los asesinatos de mujeres en 

ciudad Juárez-México7, se decidió adoptar el término y traducirlo al español 

como Feminicidio8. Para ella el Feminicidio es considerado como un crimen de Estado pues 

considera que al mismo contribuyen de manera criminal las autoridades encargadas de prevenir 

y erradicar este tipo de crímenes,  a través del silencio, la omisión, la negligencia y la colusión9.  

     En palabras propias de la autora, conceptualiza al Feminicidio como:  

     “Crímenes de odio contra las mujeres, crímenes misóginos acuñados en una enorme 

tolerancia social y estatal ante la violencia genérica. Esa perversidad está alentada por la 

impunidad, alimentada por pésimas investigaciones, averiguaciones mal integradas, 

encargados de la persecución del crimen que son dolosos o misóginos y que desatienden las 

denuncias de las víctimas, Jueces misóginos para quienes la vida de las mujeres es secundaria 

o que muestran un claro sesgo descalificador y culpabilizador de las mujeres.” (p.34) (2013)   

     Aquí podemos ver claramente como la autora describe la realidad social de su país y de su 

gobierno respecto al asesinato de mujeres y también se puede ver el por qué incluye a la 

impunidad como característica del Feminicidio.  “(…) por lo menos para México, el 

feminicidio es todo lo que ya dije, pero además se acompaña de todo lo que es la violencia 

                                                            
7 Caso González Y Otras “Campo Algodonero” Vs. México Sentencia Corte Interamericana de Derechos 

Humanos CIDH (2009) 
8 “Este texto (Femicide: The Politics of Woman Killing) me permitió precisar que lo que pasaba en Ciudad Juárez 

era feminicidio y no crímenes contra mujeres. Y de veras, un libro puede cambiar la vida; un concepto, nos permite 

avanzar muchísimo” Proyecto de ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en México”, 

presentada en el marco del Seminario Internacional Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencias 

organizado por la corporación SISMA Mujer y llevado a cabo en Bogotá, los días 3 y 4 de agosto de 2006. (p.217). 
9 “Por la vida y la libertad de las mujeres: Fin al feminicidio/ Día V, Juárez”, en: Apuntes para la Agenda 

legislativa del PRD 2004. Mesa Directiva del GPPRD. Grupo Parlamentario del PRD. Cámara de Diputados, 

Congreso de la Unión LIX Legislatura. México (2006). p: 93-108. 
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institucional que conduce a la impunidad, o sea, incluimos en el feminicidio, la violencia 

institucional como parte del fenómeno mismo”10 

     Es importante señalar que en un principio tanto el término Femicidio como Feminicidio 

eran entendidos como sinónimos entre sí, con el único problema de la correcta estructura de la 

palabra al ser trasladada del inglés Femicide al español.  Pero a partir de los aportes 

conceptuales dados por Marcela Lagarde al término, fue que se creó la distinción entre ellos. 

En donde a breves rasgos se entiende por Femicidio, la muerte de mujeres por el hecho de ser 

mujer y al Feminicidio con las mismas bases teóricas que el concepto de Femicidio pero en 

una situación de inactividad Estatal.  La verdad es que en los diferentes países de habla español 

se utilizan indistintamente Femicidio y Feminicidio incluso dándole el mismo significado, en 

México, principalmente, es en donde se ha dado una diferencia marcada entre estos dos 

términos11.  

Otros Conceptos de Femicidio/Feminicidio. 

Siguiendo los aportes de los autores anteriormente citados, existen otros académicos que 

también han abordado el tema del Femicidio y  del Feminicidio, conceptualizándolo de la 

siguiente manera:  

     Liz Kelly (1988) se refiere al Femicidio y lo conecta con las variadas formas de violencia 

existentes (incesto, abuso físico y emocional, acoso sexual, pornografía, infanticidio femenino, 

explotación sexual, esterilización o maternidad forzada, violencia en conflictos armados, etc.), 

lo que ella llama un continuum de violencia que al resultar en la muerte de la mujer, se convierte 

                                                            
10 Proyecto de ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en México, presentada en el marco 

del Seminario Internacional Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencias organizado por la corporación 

SISMA Mujer y llevado a cabo en Bogotá, en agosto de 2006. “Del Femicidio al Feminicidio”  (p.223). 
11 En Ecuador el término utilizado dentro de nuestro ordenamiento jurídico es Femicidio y existe como la muerte 

de una mujer por el hecho de serlo o por su condici6n de género como resultado de relaciones de poder 

manifestadas en cualquier tipo de violencia.  
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en Femicidio12. (p.23).  El rasgo común que tiene Liz Kelly con el concepto inicial de 

Femicidio, es la muerte de la mujer, pero pone énfasis, en la violencia como antecedente a la 

muerte, siendo la violencia y la muerte de la mujer fenómenos conexos.  

     Ana Carcedo  también hace referencia a la violencia como parte del Femicidio, pues en su 

obra Titulada “Femicidio en Centroamérica” (2008) se desprende que “el Femicidio, es la 

muerte intencional y violenta de una mujer de cualquier edad a manos (o por órdenes) de un 

hombre,  como expresión extrema de violencia contra las mujeres basada en el poder de control, 

objetivización y dominio de los hombres sobre las mujeres” (p.60). En su concepción del 

Femicidio, especifica que el crimen debe ser realizado u ordenado por un hombre  y existir 

violencia contra la mujer u opresión.  

     Jenny Pontón en su artículo “Femicidio en el Ecuador: realidad latente e ignorada” (2009), 

nos dice que el Femicidio es una consecuencia de la violencia de género existente en América 

Latina.  Es así que al igual que Lizz Kelly y Ana Carcedo, la violencia es un factor importante 

en el Femicidio. Para Pontón esta violencia dirigida a las mujeres no es tomada en serio por los 

países Latinoamericanos, pues en sus palabras “(…) constituye una problemática arraigada en 

diversos contextos latinoamericanos, se encuentra invisibilizada en las leyes, las políticas y en 

el imaginario social de la mayoría de países de la región, debido a la existencia de patrones 

socio-culturales androcéntricos que naturalizan el sexismo, la inequidad y la misoginia a nivel 

público y privado” (p.1).  

     Respecto al Feminicidio, sus conceptualizaciones siguen los mismos rasgos que plantó 

Marcela Lagarde con lo de la impunidad del Estado.  Por ejemplo, Julia Monárrez (1993) hace 

referencia a la impunidad del Estado y también a la violencia de género de manera similar a 

Lizz Kelly y el continum de violencia, dice que "El feminicidio comprende toda una progresión 

                                                            
12 Kelly, L. (1988) Surviving Sexual Violence - Sobreviviendo a la Violencia Sexual. Jonh Wiley & Sons. (p.23). 
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de actos violentos que van desde el maltrato emocional, psicológico, los golpes, los insultos, la 

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

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

mujeres, tolerada por el Estado" (p.142). 

      De todas las definiciones expuestas podemos concluir que el Femicidio y el Feminicidio 

tienen factores en común como lo es, la muerte de una mujer a manos de un hombre por razón 

de su género,  pero su diferencia radica en que  el Feminicidio va más allá de la definición base. 

Pues comprende también la inactividad del Estado frente al Femicidio.   

Tipos de Femicidio. 

De acuerdo a las observaciones y estudios realizados por autores como; Russell, Radford, 

Carcedo, Sargot, Monárrez, han surgido clasificaciones sobre los tipos de 

Femicidio/Feminicidio. Se puede colegir la existencia de una subdivisión  clásica,  que 

corresponde a Femicidio Íntimo, No Íntimo y Por Conexión13.  

     El Femicidio Íntimo se vincula a las relaciones de pareja, familiares y análogas. Las 

relaciones familiares pueden ser por consanguinidad o afinidad. Aquí el hombre que da muerte 

a la mujer tiene un parentesco, por ejemplo padre, padrastro, hermano, hermanastro, tíos, 

primos o fue su pareja, ex pareja, novio, ex novio, amante, ex amante, conviviente, ex 

conviviente. También caben las relaciones análogas como de amistad, laboral, vecindad, etc. 

En palabras generales, lo que podría entenderse como un hombre que era conocido para la 

víctima. Debido a las diferentes interrelaciones que reúne este tipo de Femicidio, podría 

deducirse que existe una subdivisión, siendo Femicidio Íntimo el género y la especie sería: 

Femicidio Íntimo Familiar, Femicidio Íntimo de Pareja y Femicidio Íntimo por Conocidos.  

                                                            
13 Tipología sostenida por Diana Russell, Jill Radford, Ana Carcedo, Monserrat Sagot  y seguida por la mayoría 

de académicos interesados en el tema.  
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Para ejemplificar el Femicidio Íntimo y sus subdivisiones, principalmente se utilizaran los 

casos que son materia de este proyecto investigativo, los mismos que se ubican en el Capítulo 

III y corresponden a la provincia del Azuay y subsidiariamente casos de otras provincias del 

Ecuador14: 

Femicidio Íntimo Familiar. 

 La madre de la víctima se había quedado dormida cuando el padrastro abusó sexualmente 

de la adolescente y con una cuerda la estranguló.15  

 La víctima se encontraba ocultando su estado de gestación, porque su primo la había 

embarazado y él le exigía que aborte en razón de que no se entere la familia, ni la actual 

pareja de él. Así que se encontró con la víctima en secreto y la estranguló con las manos.16   

Femicidio Íntimo de Pareja. 

 En una discusión matrimonial por celos, el esposo estrangula a su mujer y luego llama al 

Ecu 911 para denunciar la muerte. (Caso 3)17  

 Por una infidelidad, el conviviente de la víctima la estrangula en la madrugada intentando 

que confiese y luego arroja el cuerpo al río. (Caso 6)18 

 Al negarse la mujer a mantener relaciones sexuales con su conviviente, él la golpea a 

martillazos hasta la muerte. (Caso 7)19 

 El ex conviviente amenazaba continuamente a la víctima así que ella vivía con su hermano 

para que le de protección, mas no fue suficiente cuando el ex conviviente arremetió en el 

                                                            
14 En el Ecuador la mayoría de casos de Femicidio son Íntimos y específicamente por relaciones de pareja (actual 

o pasada), existen pocos casos donde el agresor es una persona diferente a la pareja. 
15 Sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Proceso Penal número 17282-2015-03493. 
16 Sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Loja. Proceso Penal número 11282-2016-00674G. 
17 Caso 3 analizado en el Capítulo III, título Análisis Jurisprudencial e Interpretación de Resultados del presente 

proyecto investigativo. Sentencia del Tribunal de Garantías Penales del Azuay. Proceso N°01283-2016-03989. 
18 Caso 6 analizado en el Capítulo III, título Análisis Jurisprudencial e Interpretación de Resultados del presente 

proyecto investigativo. Sentencia del Tribunal de Garantías Penales del Azuay. Proceso N° 01281-2016-00086. 
19 Caso 7 analizado en el Capítulo III, título Análisis Jurisprudencial e Interpretación de Resultados del presente 

proyecto investigativo. Sentencia del Tribunal de Garantías Penales del Azuay. Proceso N° 01282-2016-00149. 
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hogar y delante de sus dos hijos disparó a la mujer y su hermano causándoles la muerte. 

(Caso 11)20 

 El ex conviviente de la víctima delante de sus dos hijos disparó en cinco ocasiones un 

arma de fuego que resulto en la muerte de la mujer y luego escapó. (Caso 15)21 

 La víctima por la mañana salió con su enamorado, pero nunca regresó. Fue encontrada 

sin vida y estrangulada en la habitación de su enamorado, quién se encontraba junto al 

cuerpo de la víctima con una profunda crisis nerviosa, quien al ser trasladado al Hospital  

para recibir atención se suicidó lanzándose desde el cuarto piso. (Caso 14)22 

 La víctima mantenía algún tipo de relación con el agresor, una relación que no era 

conocida públicamente, al salir a mudar el ganado se encuentra con el individuo e inicia 

una discusión por celos, ella le agrede con dos cachetadas y en reacción a ello él procede 

a ahorcarla con su propia chalina. Ella es encontrada en un despeñadero de 6 metros de 

profundidad. (Caso 8)23 

Femicidio Íntimo por Conocidos. 

 El agresor era amigo de la víctima y le propone a ella que a cambio de dinero se desnude, 

ante la negativa por parte de la víctima, él la golpea en el rostro y con un cuchillo penetra 

el cuello dejando que la víctima se desangre y se asfixie con su propia sangre.(Caso 10)24 

       El Femicidio No Íntimo, se refiere a un hombre extraño o desconocido para la víctima. Es 

decir, la víctima no mantenía ningún tipo de relación con el perpetrador. Algunos autores lo 

                                                            
20 Caso 11 analizado en el Capítulo III, título Análisis Jurisprudencial e Interpretación de Resultados del presente 

proyecto investigativo. Sentencia del Tribunal de Garantías Penales del Azuay. Proceso N° 01283-2017-08867G. 
21 Caso 15 analizado en el Capítulo III, título Análisis Jurisprudencial e Interpretación de Resultados del presente 

proyecto investigativo. Sentencia del Tribunal de Garantías Penales del Azuay. Proceso N° 01283-2017-01330. 
22 Caso 14 analizado en el Capítulo III, título Análisis Jurisprudencial e Interpretación de Resultados del presente 

proyecto investigativo. Sentencia del Tribunal de Garantías Penales del Azuay. Proceso N° 01283-2017-01791. 
23 Caso 8 analizado en el Capítulo III, título Análisis Jurisprudencial e Interpretación de Resultados del presente 

proyecto investigativo. Sentencia del Tribunal de Garantías Penales del Azuay. Proceso N° 01610-2017-00207G. 
24 Caso 10 analizado en el Capítulo III, título Análisis Jurisprudencial e Interpretación de Resultados del presente 

proyecto investigativo. Sentencia del Tribunal de Garantías Penales del Azuay. Proceso N° 01283-2017-01808G. 
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plantean como un Femicidio en donde se da un ataque sexual previo. En este caso, para 

ejemplificar no serán procesos pertenecientes al Azuay, porque hasta el momento no se han 

registrado sentencias por Femicidio con esta tipología en esta provincia: 

 La víctima al comprar una blusa, en el local comercial de ropa propiedad del agresor, este 

ingresó en el vestidor y manoseó e intentó abusar de ella. La menor de 13 años de edad 

salió corriendo y él la alcanzó para apuñalarla 6 veces y escapar.25 

       Femicidio por Conexión, aquí la intención del femicida era matar a otra mujer diferente 

de la víctima. La mayoría de estudiosos en el tema,  lo distinguen como el Femicidio que se da 

en la “línea de fuego”  porque se da muerte a una mujer que se atravesó o interrumpió la acción 

principal del femicida debido a que la acción estaba dirigida para una mujer distinta de la 

víctima. Ejemplo: 

 La hija de la víctima estaba siendo agredida por su conviviente, por eso interviene y forcejea 

con el yerno para defender a su hija y tratar de quitarle el arma corto punzante, pero es 

apuñalada por él en varias partes de su cuerpo. (Caso 13)26 

       Sin divergir  de la  subdivisión clásica de los tipos de Femicidio expuestos anteriormente, 

Julia Monárrez  realiza una clasificación más extensa que se basa en los estudios realizados en 

Ciudad Juárez. Es así que aparte de reconocer el Femicidio Íntimo y Femicidio Familiar dentro 

de su clasificación, Monárrez le agrega el Feminicidio Infantil, Feminicidio por Ocupaciones 

Estigmatizadas, Feminicidio Sexual Sistémico Organizado y el Feminicidio Sexual Sistémico 

Desorganizado27.  

                                                            
25 Noticia publicada por  Diario “El Telégrafo”, el 29 de septiembre del 2017 en su página web con dirección: 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/39/13/menor-fue-apunalada-6-veces-por-resistirse-a-abuso-sexual. 
26 Caso 13 analizado en el Capítulo III, título Análisis Jurisprudencial e Interpretación de Resultados del presente 

proyecto investigativo. Sentencia del Tribunal de Garantías Penales del Azuay. Proceso N° 01283-2017-01852G. 
27 Julia Monárrez, al realizar su estudio en Ciudad Juárez. En su clasificación se refiere al término Feminicidio 

que es el término adoptado por la legislación Mexicana.  

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/39/13/menor-fue-apunalada-6-veces-por-resistirse-a-abuso-sexual
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El Femicidio en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

Nuestro Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente desde agosto de 2014, tipificó el 

Femicidio28 entre los delitos que lesionan el bien jurídico vida. Entre las razones principales 

que motivaron la incorporación de este al cuerpo normativo mencionado, está la adecuación de 

la normativa nacional a los compromisos internacionales29 y la lucha por la erradicación de la 

violencia contra las mujeres. Pues surgió  como respuesta a las relaciones de violencia y 

discriminación estructural de los hombres sobre la población femenina, que concluían en 

muertes violentas e intencionales de mujeres.  En este contexto el Estado tipificó el delito de 

Femicidio como un tipo penal autónomo30 que  confronte y prevenga este problema social-

estructural presente en la realidad Ecuatoriana. Ya que en palabras de la Fiscalía General del 

Estado31 (2016, p.23),  un tipo penal independiente visibiliza el hecho, permite sancionar el 

delito para erradicar la impunidad y se convierte en un medio idóneo para que el Estado 

conozca más sobre este fenómeno a fin de desarrollar acciones eficaces de prevención, lo cual 

es acertado pues se distinguirían las muertes que se producen por razones de género de otras 

muertes violentas. 

      Los artículos 141 y 142  de nuestro cuerpo normativo penal  exhiben el delito de Femicidio 

de la siguiente manera: 

Capítulo Segundo  

Delitos contra los Derechos de Libertad  

 

Sección Primera  

                                                            
28 El Ecuador únicamente adopta el concepto de Femicidio, más no el de Feminicidio dentro de su legislación. 
29 En Ecuador se firma la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

CEDAW en julio 1980 con su ratificación en noviembre de 1981  y  se adhiere a la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belém do Pará en enero 1995, importantes 

para el reconocimiento del delito de Femicidio en nuestro país. 
30 Los tipos penales autónomos, se derivan de los tipos penales básicos  y aunque poseen los elementos del tipo 

básico, no necesita de él o de otro tipo penal para producir efectos jurídicos propios. En ocasiones contienen 

aspectos diferenciales del tipo penal base, que pueden ser nuevos o modificatorios.  
31 Femicidio: Análisis Penológico 2014-2015. Fiscalía General del Estado- Dirección Nacional  de Política 

Criminal. Quito – Ecuador 1ra. Edición digital: Abril 2016, p.23 
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Delitos contra la Inviolabilidad de la Vida  

 

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. 

 

      Como podemos darnos cuenta, en el un artículo se describe la conducta prohibida y su 

sanción, en donde resaltan algunos elementos del tipo delictivo que más adelante vamos a 

analizar.   Mientras que en el otro artículo se exponen 4 circunstancias que agravan el delito, 

maximizando la pena, las mismas que no excluyen la aplicación de los artículos 44, 45, 47 y 

48 del COIP  que se refieren a los atenuantes y agravantes de la infracción en general.  

Elementos del Femicidio 

En este sentido, se va a proceder a realizar un breve análisis de los elementos esenciales que 

constituyen la estructura de este tipo penal.  Se analizará; el bien jurídico protegido, la acción 

o conducta típica, los sujetos y además la sanción penal con las circunstancias que pueden estar 

presentes en este tipo penal como son; la tentativa, agravantes y atenuantes.  
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Bien Jurídico Protegido. 

El bien jurídico, nace de la idea de lo que merece ser protegido por el derecho penal conforme 

al interés social. El Femicidio al estar ubicado dentro de la sección de delitos contra la 

inviolabilidad de la vida,  resulta obvio que el bien jurídico que protege es la vida. Pero de 

manera específica, es la vida de la mujer, como esta detallado en el artículo 141 del Código 

Orgánico Integral Penal (COIP). En esta parte, no se puede dejar de mencionar que el Femicidio 

fue adoptado como medida para erradicar la violencia contra las mujeres y de esta manera 

garantizarles una vida libre de discriminación y violencia, donde exista equidad y respeto a las 

mujeres, así que no es menos cierto que el bien jurídico se extiende a este tipo de derechos sin 

dejar de ser su eje la defensa de la vida de las mujeres como bien jurídico protegido. Porque la 

trasgresión a un derecho, irradia en otros derechos en los que existe una relación paralela. 

Acción o Conducta Típica.  

La acción o conducta típica se encuentra manifestada en el comportamiento humano, pues trata 

de la dirección de la conducta por parte del autor a un fin (acción-resultado). En el Femicidio 

el resultado es dar muerte a una mujer, pero en este tipo penal, la acción, debe estar enmarcada 

por un contexto de violencia de género pues en la norma se establece “(…) 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 (…)” Entonces para que se configure el delito y 

sea considerado como Femicidio, la conducta del responsable de la acción debe estar plasmada 

por situaciones de desigualdad de poder, sometimiento, subordinación, dominación, violencia 

hacia la mujer basada en su género. Caso contrario se caracterizaría como homicidio y no como 

Femicidio.  En el artículo 4 Definiciones, numeral 8 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres32, se establece un concepto de relaciones de poder, 

                                                            
32 Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Registro Oficial N°175. 
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entendido de la siguiente manera: “Acciones, omisiones y prácticas sociales, políticas, 

económicas, culturales o simbólicas que determinan la imposición de la voluntad de una 

persona  por sobre la de otro, desde una relación de dominación o subordinación que implica 

la distribución asimétrica del poder y el acceso y control a los recursos materiales e inmateriales 

entre hombres y mujeres” 

Sujetos del Tipo Penal. 

Sujeto Activo.   

El sujeto activo, es el individuo que realiza la acción descrita en el tipo penal. En el caso 

específico que se trata, es quien realice la acción de dar muerte a una mujer por el hecho de 

serlo o por su condición de género. El articulo 141  usa una expresión impersonal, pues la 

redacción es “la persona que” entendiéndose así que el sujeto activo puede ser cualquier 

individuo de la especie humana. Con esto se rompe con la definición original propulsado por 

Diana Rusell y sus seguidores al situar al hombre como sujeto activo del Femicidio pues se 

apega al contexto histórico donde se daba una estructura patriarcal dominante. 

      La Fiscalía General del Estado Ecuatoriano (2016, p.27) sostiene que un sujeto activo 

indeterminado garantiza de mejor manera la presunción de inocencia y deja abierta la 

posibilidad de que este delito sea cometido por un varón o una mujer  sin atentar al principio 

de culpabilidad, ni llegar a un Derecho Penal de autor33. 

      Hasta el momento en el Ecuador, no se ha registrado ni en la Fiscalía General del Estado o 

en el Consejo de la Judicatura casos que hayan sido sentenciados por Femicidio donde el sujeto 

activo no sea alguien diferente a un hombre. Todos los casos de Femicidio en el Ecuador han 

sido cometidos por hombres, pero con el desarrollo de la sociedad y la interrelación entre 

                                                            
33 Femicidio: Análisis Penológico 2014-2015. Fiscalía General del Estado- Dirección Nacional  de Política 

Criminal. Quito – Ecuador 1ra. Edición digital: Abril 2016, p.27. 
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personas y diferentes grupos sociales viene el surgimiento de nuevos comportamientos, en 

donde quizás, una mujer impregnada de ideologías machistas mantenga algún tipo de relación 

con otra mujer y abuse, maltrate, subordine y finalmente mate a esa mujer.  

Sujeto pasivo. 

El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido y quien recibe directamente la acción 

o conducta típica. No cabe duda alguna, respecto a que en el Femicidio, la mujer es el sujeto 

pasivo. Esto se puede ver claramente en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) “(…) dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género (…)” 

pero el mismo artículo, nos induce a pensar, si la esfera de protección se remite a la mujer 

entendida como tal por su condición  orgánica o biológica, o va más allá.  El situar “o por su 

condición de género”   dentro del artículo ha hecho que algunas personas  incluyan dentro de 

las posibles víctimas a quienes se identifican como mujeres independientemente del sexo 

biológico, como por ejemplo; las personas transgénero y transexuales.    

     La misma Fiscalía en uno de sus informes, se pronunció al respecto, de la siguiente manera:  

“Lo que permite incluir entre las posibles víctimas no solo a las mujeres consideradas desde su 

condición biológica, sino también a las mujeres que por su condición de género se identifican 

como tales. (…) Considerar a una mujer por su condición de género permitiría incluir a otros 

colectivos discriminados, a quienes se les niega el reconocimiento de su identidad de mujer 

sobre bases biologicistas, como ocurre con personas transgénero, transexual o intersexual, 

quienes bien podrían ser considerados sujetos pasivos del delito de Femicidio”  

     Otros autores sostienen que el Femicidio podría ser aplicado en personas transgénero y 

transexuales, siempre que se legalicen los tramites de cambio de sexo en el Registro Civil.  

     Considero que el Femicidio al ser relativamente nuevo dentro de nuestra legislación necesita 

desarrollarse y continuar construyéndose. En estos casos son los Jueces quienes deciden este 
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tipo de controversias. Por un lado el tipo penal deja abierta la posibilidad de que se incluyan a 

estos grupos transgéneros dentro del Femicidio ya que no se hace una especificación concreta 

del sujeto pasivo. Sin embargo, en mi opinión muy personal, la interpretación que realiza 

Fiscalía confunde la condición de género con la identidad de género. Si el tipo penal se refiriese 

claramente a la identidad de género, entendida esta como la sexualidad con la cual una persona 

se define a sí mismo y puede ser independiente del sexo biológico,  no existiera duda alguna 

de que se incluyen a los grupos transgénero y transexuales como víctimas de Femicidio. Pero 

la condición de género de manera general se refiere a los roles atribuidos a hombres y mujeres 

por la sociedad, la revista Gloobalhoy - Recurso electrónico, da una ilustración amplia al 

respecto de la condición de género concretamente conducente a la mujer, lo define como:  “Los 

factores y mecanismos sociales, económicos y culturales en que desarrollan su existencia las 

mujeres en comparación con los hombres en un grupo humano y que determinan la situación 

de desventaja y subordinación en la que se encuentran las mujeres. La forma en que se expresa 

esta subordinación varía según el contexto histórico y cultural”. La condición de género no 

incluye con claridad a estos grupos al momento de interpretarse pero la identidad de género si 

podría interpretarse de esa manera.  Con esto no quiero decir que esté en contra de que se 

incluyan como sujeto pasivo de Femicidio a estos grupos, quienes también han sido vulnerados 

y víctimas de todo tipo de violencia. Considero, que el derecho al ser una construcción social 

que evoluciona constantemente, debe adaptarse a las realidades sociales y puede incluir a las 

personas transgénero y transexuales dentro del Femicidio, siempre que la persona se identifique 

como mujer, que se dé una expresión de su género y que cumpla con todos los elementos de 

este tipo penal, como las relaciones de poder en un contexto de violencia de género y se observe 

el género de la víctima como razón de su muerte para que se verifique el Femicidio  como tal.  

       A manera de demostrar esta situación del Femicidio con una persona transgénero como 

sujeto activo, nos podemos referir a una noticia que se difundió en todo el mundo a través de 
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los diferentes medios de comunicación que seguían de cerca este caso.  Pues en Argentina, el 

27 de julio del 2016 se dio el primer juicio de Femicidio de una persona transgénero, donde el 

Tribunal de la Sala III conformado por las magistradas Carolina Sanguedolce, Ada Zunino y 

Silvia Bustos Rallé  condenó a Carlos Plaza y Juan José del Valle a prisión perpetua por el 

Femicidio de Gimena Álvarez quien realizó cambio de identidad sexual en su DNI.  Los hechos 

se dieron el 24 de diciembre de 2014 en Salta-Argentina cuando Gimena Álvarez fue abordada 

por Carlos Plaza y Juan José del Valle, quienes la llevaron hasta un árbol, mantuvieron 

relaciones sexuales con ella, la golpearon brutalmente hasta producir la muerte, le robaron 

todas sus pertenencias y luego la lanzaron a un caño ubicado al costado de la calle.34    

Sanción Penal y Circunstancias de la Infracción. 

Sanción Penal. 

La sanción penal para quien cometa el delito de Femicidio es de 22 a 26 años, según el artículo 

141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Si bien es cierto, este tipo penal viene 

acompañado de sus propios agravantes en su artículo 142, mas no de sus propios atenuantes. 

Pero este hecho no impide la aplicación de los agravantes y atenuantes generales a todos los 

delitos, que se encuentran contemplados en el Libro I, Título I, Capitulo IV - Circunstancias 

de la Infracción, pertenecientes al mismo Código antes referido. Es así que nuestro Órgano 

Judicial podría aplicar las agravantes propias del Femicidio, al igual que los atenuantes y 

agravantes generales de la infracción penal, ya sea de manera separada o conjunta de acuerdo 

a las circunstancias del cada caso. 

 

 

                                                            
34 Informe del Ministerio Público Fiscal de Salta, ubicado en la página web institucional; 
http://www.fiscalespenalesalta.gob.ar 

http://www.fiscalespenalesalta.gob.ar/
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Atenuantes. 

Como se dijo anteriormente, en el Femicidio se pueden aplicar los atenuantes contemplados en 

el artículo 4535 y 4636 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) siguiendo los mecanismos 

de aplicación contemplados en el artículo 4437 del mismo código, que dispone que si existen al 

menos dos circunstancias atenuantes de la pena se impondrá el mínimo de la pena, esto es 22 

años,  reducido en un tercio que sería 7 años 3 meses.  Esto es aplicable si no existen agravantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
35 Artículo 45.- Circunstancias atenuantes de la infracción.- Son circunstancias atenuantes de la infracción 

penal: 1. Cometer infracciones penales contra la propiedad sin violencia, bajo la influencia de circunstancias 

económicas apremiantes. 2. Actuar la persona infractora por temor intenso o bajo violencia. 3. Intentar, en forma 

voluntaria anular o disminuir las consecuencias de la infracción o brindar auxilio y ayuda inmediatos a la víctima 

por parte de la persona infractora. 4. Reparar de forma voluntaria el daño o indemnizar integralmente a la víctima. 

5. Presentarse en forma voluntaria a las autoridades de justicia, pudiendo haber eludido su acción por fuga u 

ocultamiento. 6. Colaborar eficazmente con las autoridades en la investigación de la infracción. 
36 Artículo 46.- Atenuante trascendental.- A la persona procesada que suministre datos o informaciones 

precisas, verdaderas, comprobables y relevantes para la investigación, se le impondrá un tercio de la pena que le 

corresponda, siempre que no existan agravantes no constitutivas o modificatorias de la infracción. 
37 Artículo 44.- Mecanismos de aplicación de atenuantes y agravantes.- Para la imposición de la pena se 

considerarán las atenuantes y las agravantes previstas en este Código. No constituyen circunstancias atenuantes 

ni agravantes los elementos que integran la respectiva figura delictiva. Si existen al menos dos circunstancias 

atenuantes de la pena se impondrá el mínimo previsto en el tipo penal, reducido en un tercio, siempre que no 

existan agravantes no constitutivas o modificatorias de la infracción. Si existe al menos una circunstancia 

agravante no constitutivas o modificatorias de la infracción, se impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal, 

aumentada en un tercio. 
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Agravantes.  

Los agravantes aplicables al Femicidio son los de los artículos 4738, 4839 y 14240 del Código 

Orgánico Integral Penal (COIP). Los dos primeros artículos, se refieren a los agravantes 

generales, en donde si se comprueba la existencia de al menos una de esas circunstancias, la 

pena seria la máxima del tipo penal incrementada en un tercio. Esto es 8 años 8 meses, en el 

                                                            
38 Artículo 47.- Circunstancias agravantes de la infracción.- Son circunstancias agravantes de la infracción 

penal: 1. Ejecutar la infracción con alevosía o fraude. 2. Cometer la infracción por promesa, precio o recompensa. 

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 de la víctima que impliquen 

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

embarazadas o personas con discapacidad para cometer la infracción. 11. Cometer la infracción en perjuicio de 

niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad. 12. Cometer la 

infracción con violencia o usando cualquier sustancia que altere el conocimiento o la voluntad de la víctima. 13. 

Utilizar indebidamente insignias, uniformes, denominaciones o distintivos militares, policiales o religiosos como 

medio para facilitar la comisión de la infracción. 14. Afectar a varias víctimas por causa de la infracción. 15. 

Ejecutar la infracción con auxilio de gente armada. 16. Utilizar credenciales falsas, uniformes o distintivos de 

instituciones o empresas públicas, con la finalidad de pretender pasar por funcionarias, funcionarios, trabajadoras, 

trabajadores, servidoras o servidores públicos, como medio para facilitar la comisión de la infracción. 17. Cometer 

la infracción total o parcialmente desde un centro de privación de libertad por una persona internada en el mismo. 

18. 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. 
39 Artículo 48.- Circunstancias agravantes en las infracciones contra la integridad sexual y reproductiva, la 

integridad y la libertad personal.- Para las infracciones contra la integridad sexual y reproductiva, la integridad 

y la libertad personal, además de las previstas en el artículo precedente, son circunstancias agravantes específicas 

las siguientes: 1. Encontrarse la víctima al momento de la comisión de la infracción, al cuidado o atención en 

establecimientos públicos o privados, tales como los de salud, educación u otros similares. 2. Encontrarse la 

víctima al momento de la comisión de la infracción en establecimientos de turismo, distracción o esparcimiento, 

lugares en los que se realicen programas o espectáculos públicos, medios de transporte, culto, investigación, 

asistencia o refugio, en centros de privación de libertad o en recintos policiales, militares u otros similares. 3. 

Haber contagiado a la víctima con una enfermedad grave, incurable o mortal. 4. Si la víctima está o resulta 

embarazada, se halla en la etapa de puerperio o si aborta como consecuencia de la comisión de la infracción. 5. 

Compartir o ser parte del núcleo familiar de la víctima. 6. Aprovecharse de que la víctima atraviesa por una 

situación de vulnerabilidad, de extrema necesidad económica o de abandono. 7. Si la infracción sexual ha sido 

cometida como forma de tortura, o con fines de intimidación, explotación, degradación, humillación, 

discriminación, venganza o castigo. 8. Tener la infractora o el infractor algún tipo de relación de poder o autoridad 

sobre la víctima, tal como ser: funcionaria o funcionario público, docente, ministras o ministros de algún culto, 

funcionarios o funcionarias de la salud o personas responsables en la atención del cuidado del paciente; por 

cualquier otra clase de profesional o persona que haya abusado de su posición, función o cargo para cometer la 

infracción. 9. Conocer a la víctima con anterioridad a la comisión de la infracción. 
40 Artículo 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. 
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Femicidio la pena máxima es de 26 años y junto al agravante sería de 34 años 8 meses.   En 

cuanto a los agravantes propios de este tipo penal, en el artículo 142 se establecen 4 

circunstancias que en caso de comprobarse resultarían en la aplicación del máximo de la pena 

que es 26 años.   Los dos primeros agravantes de este tipo penal tratan acerca de los vínculos 

que el sujeto activo hace valer para cometer el Femicidio como relaciones familiares, de pareja, 

de amistad, laborales, institucionales. El hecho de colocar a la víctima en una situación de 

confianza, subordinación o amorosa y aprovecharse de eso para cometer este delito.   Los dos 

últimos agravantes tratan sobre la crueldad e insensibilidad del sujeto activo al realizar el 

crimen en presencia de los hijos o familiares de la víctima y no tener piedad al exponer 

públicamente el cadáver de la víctima  

Tentativa. 

Para entender el concepto de tentativa dentro del Femicidio, hay que hacer alusión a la 

consumación, ya que el Femicidio llega a ser tal, cuando la acción culmina o llega a su resultado 

cumpliendo todos los elementos del tipo, en este caso la muerte de la mujer por razones de 

género. La consumación se da con la ejecución  de la acción y obtención del resultado, que es 

la afectación al bien jurídico protegido. Así que la tentativa es el resultado inacabado de la 

acción ya que la acción se inicia, se ejecuta pero no logra alcanzar el objetivo deseado. 

      En nuestro Código Orgánico Integral Penal (COIP) el Libro I de la Infracción Penal, 

Capítulo II Ejecución de la Infracción, encontramos el artículo 39 que se refiere a la Tentativa, 

como: “La ejecución que no logra consumarse o cuyo resultado no llega a verificarse por 

circunstancias ajenas a la voluntad del autor, a pesar de que de manera dolosa inicie la ejecución 

del tipo penal mediante actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un 

delito. En este caso, la persona responderá por tentativa y la pena aplicable será de uno a dos 

tercios de la que le correspondería si el delito se habría consumado”.   
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      Del artículo se desprende que la tentativa debe ajustarse al cumplimiento de todos los 

elementos del tipo penal, con el incidente de que la acción no alcanza a consumarse. En el 

Femicidio sería el intentar dar muerte a una mujer, basado en un contexto de violencia, 

subordinación, misoginia y demás, dirigido a la mujer por ser tal.  Las circunstancias ajenas a 

la voluntad del autor, puede referirse a que la acción se encuentra truncada: por terceras 

personas, por la víctima, o por circunstancias externas. Por ejemplo, en los casos de la provincia 

del Azuay que son materia de análisis para este proyecto investigativo.  

 Acción truncada por la víctima: La víctima fue llevada a la fuerza a la parte posterior de 

la casa, donde su cónyuge le apuñala con un cuchillo, generando una herida cerca del 

corazón. La muerte de la víctima se evitó debido a  acciones de defensa que ella ejerció 

para que el cuchillo no ingresará directamente al corazón.41 

 Acción truncada por terceras personas: La víctima se encontraba con una amiga, cuando 

se acercó su conviviente y éste procede a agredirla con un cuchillo que tenía en su mano 

pero  es neutralizado por la policía, la misma que impide que el procesado llegue a 

consumar el acto. Las acciones realizadas a tiempo por la policía evitaron que el acto de 

dar muerte a la mujer se consuma.42 

 Acción truncada por circunstancias externas: El ex-conviviente acude al trabajo de la 

víctima y ante la negativa por parte de ella de establecer una conversación con él, le infiere 

once puñaladas en órganos importantes del cuerpo humano. La víctima tuvo que ser 

intervenida siete veces para salvar su vida, y por un tiempo estuvo en coma, la vida de la 

víctima estuvo en riesgo. Los médicos lograron restablecer su salud y salvarla.43 

                                                            
41 Proceso N° 01281-2014-0300. Tentativa de Femicidio. Considerado Caso 1 dentro del análisis contenido en el 

Capítulo III, título Análisis Jurisprudencial e Interpretación de Resultados  del presente proyecto investigativo.  
42 Proceso N° 01283-2015-0351. Tentativa de Femicidio. Considerado Caso 2 dentro del análisis contenido en el 

Capítulo III, título Análisis Jurisprudencial e Interpretación de Resultados  del presente  proyecto investigativo.  
43 Proceso N° 01283-2016-03033G. Tentativa de Femicidio. Considerado Caso 4 dentro del análisis contenido en 

el Capítulo III, título Análisis Jurisprudencial e Interpretación de Resultados del presente proyecto investigativo.  
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Antecedentes, Evolución y Desarrollo de la Reparación Integral  

La Reparación Integral como actualmente es concebida; con sus definiciones, efectos y 

mecanismos. Responde a un desarrollo progresivo a lo largo de la historia asentado en hechos 

y grandes acontecimientos que determinaron su existencia. 

       Sus esbozos iniciales podrían ubicarse en la antigüedad como medio para contrarrestar y 

limitar la venganza privada en una época en donde era muy común la aplicación de la Ley del 

Talión “ojo por ojo, diente por diente”. Esta es la razón por la cual se le vincula al daño como 

antecedente de la misma,  pues la existencia de un daño amerita un resarcimiento. El 

resarcimiento que se acostumbraba a proveer ante un daño causado, con frecuencia era de 

naturaleza económico, lo que se conoce como reparación civil o una reparación por daños y 

perjuicios.  Pero al hablar de su origen como tal, como Reparación Integral, sin duda se nos 

viene a la mente el derecho internacional y la responsabilidad objetiva de los Estados. La 

Reparación Integral surgió como una medida para resarcir a las víctimas por las violaciones 

ocurridas a sus derechos en acontecimientos como; conflictos armados (primera y segunda 

guerra mundial) y dictaduras militares o cambios de democracia dentro de los Estados. A raíz 

de estos acontecimientos y la insuficiencia para determinar la responsabilidad de los hechos 

dentro de los mismos, los organismos internacionales trasladaron esta carga a los Estados.  

     Todo esto detonó el avance y tratamiento de la Reparación Integral. Se pasó de la idea de 

una reparación basada en una indemnización económica,  a la idea de una Reparación Integral 

basada en un conjunto de mecanismos que en verdad logren compensar los daños causados.  Es 

importante señalar que dentro de los organismos internacionales que propulsaron la evolución 

de la Reparación Integral se encuentra  la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

como principal precursor ya que sus pronunciamientos en este tema, guían a los países 

suscriptores y además la Reparación Integral es una institución ampliamente desarrollada por 
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su jurisprudencia.   Para este organismo, Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

en la sentencia perteneciente al Caso Acevedo Jaramillo  y otros Vs. Perú (2006), reparar: “(…) 

consiste en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones 

cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material 

como inmaterial”.  

       En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE) vigesimotercera 

edición, se encuentran varias definiciones para el término reparar, en lo concerniente al tema 

que se está tratando tenemos; “Enmendar, corregir o remediar” 

“Desagraviar, satisfacer al ofendido” “Remediar o precaver un daño o perjuicio” y por 

reparación tenemos “Desagravio, satisfacción completa de una ofensa, daño o injuria”. 

      Como podemos ver la reparación se configura en un derecho de las personas por haber 

sufrido un daño, el mismo que es merecedor de resarcimiento. Pero, ¿Qué tipo de 

resarcimiento? Es aquí en donde se inserta el paradigma de la Reparación Integral. Ya que la 

integralidad en la reparación es el ideal que se pretende alcanzar, es decir un resarcimiento que 

logre compensar la afectación. En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH, 2001) “La reparación del daño requiere, siempre que sea posible, la plena restitución 

(restitutio in integrum), esta consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la 

violación cometida y en los casos en que no sea posible el tribunal internacional puede ordenar 

la adopción de medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias 

que las infracciones produjeron (…)”44. Lo que se busca con la Reparación Integral es que sea 

lo más completa posible en atención a la víctima y al caso específico. En concordancia a esto, 

se plantean una serie de medidas que hagan posible el ideal de una Reparación Integral.  

                                                            
44Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Caso Durango y Ugarte vs Perú (2001).  
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      Estos mecanismos o medidas para conseguir una adecuada Reparación Integral se han ido 

desenvolviendo acorde a las circunstancias de cada caso, al bien jurídico afectado y en 

consideración a las víctimas. Sin limitarlas, ni determinarlas pues varían con cada situación. 

Por ello se han ido creando varias de ellas que van desde una indemnización económica hasta 

medidas simbólicas y representativas. Dejando siempre abierta la posibilidad de que se generen 

nuevas medidas, en busca de una verdadera Reparación Integral, que contempla mecanismos 

como la restitución, la rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición. 

     Como dice Rousset Siri (2011) “la Reparación Integral requiere un complejo diseño de 

medidas de reparación que tiendan, no sólo a borrar las huellas que el hecho anti–convencional 

ha generado, sino también comprensivo de las medidas tendientes a evitar su repetición. Las 

mismas no sólo tendrán como principal objetivo las consecuencias patrimoniales, sino que 

además se deberá trabajar en las medidas extrapatrimoniales”45 (p. 65)   

La Reparación Integral en Materia Penal 

La Reparación Integral en materia penal se despliega en consideración a la obligación que tiene 

el responsable del ilícito de reparar el daño causado a la víctima, la misma, que en la actualidad 

es de mucha importancia en el sistema de justicia penal pues hoy en día a la víctima se le brinda 

mayor protección y participación en el juicio.  Por el rol que cumple la víctima en el proceso 

penal, la Reparación Integral gira en torno a ella. Todos los objetivos que se pretende alcanzar 

con la reparación apuntan a la víctima, razón por la cual se crean diferentes mecanismos, 

maneras y formas de reparar, dejando siempre abierta la posibilidad de que las autoridades 

judiciales dispongan de diferentes medios reparatorios en atención a la víctima en el caso 

específico.      

                                                            
45 Doctor Andrés Javier Rousset Siri. El Concepto de Reparación Integral en la Jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. (2011, p.65). 
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      En determinadas ocasiones la Reparación Integral en materia penal no responde a ese ideal 

de que las cosas regresen al estado anterior al cometimiento de la infracción penal, debido a la 

imposibilidad de lograr ese estado original, esto  por la naturaleza propia de cada bien jurídico 

protegido en los diferentes casos. En este contexto la Reparación Integral buscaría en la medida 

de lo posible compensar o satisfacer a la víctima  o de igual manera disminuir o detener los 

efectos que se produjeron con el daño.  

     Puntualizando el tema de la Reparación Integral en materia penal con relación a nuestro país  

tenemos que en el  Ecuador la Reparación Integral es un derecho reconocido a las víctimas de 

infracciones penales en nuestra Constitución 2008,   en el Título II, Capítulo Octavo: Derechos 

de Protección artículo 78: “(…) las víctimas de infracciones penales gozarán de mecanismos 

para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los 

hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción 

del derecho violado”46. Al ser la norma suprema de la República del Ecuador, es de directa e 

inmediata aplicación y sus disposiciones deben ser acopladas a las leyes y demás normas 

jurídicas del Ecuador.  Específicamente en materia penal el Código Orgánico Integral Penal 

(COIP), vigente desde el 2014, en adecuación de la ley a la constitución también incorpora el 

principio de reparación integral y los mecanismos de reparación en los siguientes artículos:  

       El Art. 11 determina cuáles son los derechos de la víctima, siendo los referentes a la 

reparación los constantes en los numerales 2 y 6: “(…) 2. A 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 

                                                            
46 Artículo 78.- Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no 

revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier 

amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin 

dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de 

no repetición y satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, 

testigos y participantes procesales. 
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de no repetición de la infracción, la satisfacción del derecho violado y cualquier otra forma de 

reparación adicional que se justifique en cada caso. (…) (…) 6. A ser asistida por un Defensor 

Público o privado antes y durante la investigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo 

relacionado con la reparación integral. (…)”47 

      Como Capítulo único la Reparación Integral se encuentra en el Titulo III  artículos 77 y 78 

que determinan en que consiste la Reparación Integral y los mecanismos a ser utilizados. 

      Artículo 77.- Reparación integral de los daños.- “La reparación integral radicará en la 

solución que objetiva y simbólicamente restituya, en la medida de lo posible, al estado anterior 

de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, cesando los efectos de las infracciones 

perpetradas. Su naturaleza y monto dependen de las características del delito, bien jurídico 

afectado y el daño ocasionado. La restitución integral constituye un derecho y una garantía para 

interponer los recursos y las acciones dirigidas a recibir las restauraciones y compensaciones 

en proporción con el daño sufrido”. 

     Este artículo respalda lo dicho en párrafos anteriores relacionado a la satisfacción de la 

víctima en atención a las circunstancias determinantes del caso, como lo son el bien jurídico 

                                                            
47 Artículo 11.- Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes 

derechos: 1. A proponer acusación particular, a no participar en el proceso o a dejar de hacerlo en cualquier 

momento, de conformidad con las normas de este Código. En ningún caso se obligará a la víctima a comparecer. 

2. A 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. 3. A la reparación por las infracciones que se cometan por agentes del Estado o por 

quienes, sin serlo, cuenten con su autorización. 4. A la protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, 

así como la de sus familiares y sus testigos. 5. A no ser revictimizada, particularmente en la obtención y valoración 

de las pruebas, incluida su versión. Se la protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación y, para 

el efecto, se podrán utilizar medios tecnológicos. 6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y 

durante la investigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la reparación integral. 7. A 

ser asistida gratuitamente por una o un traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se 

sustancia el procedimiento así como a recibir asistencia especializada. 8. A ingresar al Sistema nacional de 

protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal, de acuerdo con las 

disposiciones de este Código y la ley. 9. A recibir asistencia integral de profesionales adecuados de acuerdo con 

sus necesidades durante el proceso penal. 10. A ser informada por la o el fiscal de la investigación preprocesal y 

de la instrucción. 11. A ser informada, aun cuando no haya intervenido en el proceso, del resultado final, en su 

domicilio si se lo conoce. 12. A ser tratada en condiciones de igualdad y cuando amerite, aplicar medidas de 

acción afirmativa que garanticen una investigación, proceso y reparación, en relación con su dignidad humana. Si 

la víctima es de nacionalidad distinta a la ecuatoriana, se permitirá su estadía temporal o permanente dentro del 

territorio nacional, por razones humanitarias y personales, de acuerdo con las condiciones del Sistema nacional 

de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal. 
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afectado, el daño ocasionado y resalta la proporcionalidad de la reparación respecto al daño 

sufrido pues debe existir una correspondencia entre la afectación y la reparación, apuntando al 

restablecimiento y no al enriquecimiento de la víctima.  Adoptando las palabras puntuales de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2006) en pronunciamiento a este tema: 

“Las reparaciones no pueden implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o 

sus sucesores, y deben guardar relación con las violaciones declaradas en la sentencia”48. 

     Artículo 78.- Mecanismos de Reparación Integral.- “Las formas no excluyentes de 

reparación integral son: 

 1. La restitución: se aplica a casos relacionados con el restablecimiento de la libertad, vida 

familiar, ciudadanía, nacionalidad, retorno al país de residencia, recuperación del empleo o 

propiedad así como al restablecimiento de los derechos políticos.  

2. La rehabilitación: se orienta a la recuperación de las personas mediante la atención médica 

y psicológica así como a garantizar la prestación de servicios jurídicos y sociales necesarios 

para esos fines.  

3. Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales: se refieren a la compensación por 

todo perjuicio que resulte como consecuencia de una infracción penal y que sea evaluable 

económicamente.  

4. Las medidas de satisfacción o simbólicas: se refieren a la declaración de la decisión judicial, 

a reparar la dignidad, la reputación, la disculpa y el reconocimiento público de los hechos y de 

las responsabilidades, las conmemoraciones y los homenajes a las víctimas, la enseñanza y la 

difusión de la verdad histórica.  

5. Las garantías de no repetición: se orientan a la prevención de infracciones penales y a la 

creación de condiciones suficientes para evitar la repetición de las mismas. La adopción de 

                                                            
48 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Caso Vargas Areco vs Paraguay (2006). 
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medidas necesarias para evitar que las víctimas sean afectadas con nuevos delitos del mismo 

género.” 

       En este artículo se detallan los mecanismos de Reparación Integral ya que hace referencia 

a cada uno de ellos, pero también se señala que son formas no excluyentes es decir que el Juez 

puede disponer una o varias de ellas de manera conjunta en orden a la Reparación Integral de 

la víctima. La aplicación de una medida no excluye a la otra. Los mecanismos de Reparación 

Integral y sus pormenores se precisarán de manera completa más adelante en este mismo 

capítulo en lo pertinente a los Mecanismos de Reparación Integral. 

        El Código Orgánico Integral Penal (COIP) también ha determinado ciertas reglas respecto 

de la Reparación Integral que deben observar los Jueces y las partes en el Libro II, Titulo VII, 

Capitulo II Artículo 628.- Reglas sobre la Reparación Integral en la Sentencia.- “Toda 

sentencia condenatoria deberá contemplar la reparación integral de la víctima, con la 

determinación de las medidas por aplicarse, los tiempos de ejecución y las personas o entidades 

públicas o privadas obligadas a ejecutarlas, de conformidad con las siguientes reglas:  

1. Si hay más de un responsable penal, la o el juzgador determinará la modalidad de la 

reparación en función de las circunstancias de la infracción y del grado de participación en la 

infracción como autora, autor o cómplice.  

2. En los casos en los que las víctimas han sido reparadas por acciones de carácter 

constitucional, la o el juzgador se abstendrá de aplicar las formas de reparación determinadas 

judicialmente. 

3. La obligación de reparar monetariamente a la víctima tendrá prelación frente a la multa, 

comiso y a otras obligaciones de la persona responsable penalmente.  

4. Si la publicación de la sentencia condenatoria es el medio idóneo para reparar a la víctima, 

correrá a costa de la persona condenada” 
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      Lo sobresaliente de este artículo es la obligación de los administradores de justicia para 

determinar la Reparación Integral a las víctimas de infracciones penales en sus resoluciones 

puesto que en nuestro ordenamiento jurídico la Reparación Integral en sentencia es un derecho 

y garantía reconocido a las víctimas. En este mismo sentido los Jueces al ordenar la Reparación 

Integral también deben introducir el tiempo, lugar, modo en el que deben ser cumplidas, así 

como determinar el destinatario de la obligación. Lo perteneciente a la determinación de la 

Reparación Integral en sentencia se profundizará más adelante, en el Capítulo III  Reparación 

Integral del Femicidio en Sentencia.  

El Femicidio, la Víctima y la Reparación Integral  

Recapitulando sobre lo expresado en el título los Elementos del Femicidio se precisó que en 

este tipo penal el bien jurídico afectado es la vida de la mujer, en consideración a esto la víctima 

directa es el ser a quien se le arrebató la vida. Resulta notorio que en este tipo penal la víctima 

directa no puede ser titular de las reparaciones49 pero eso no significa que no deban darse las 

mismas debido al daño y las consecuencias que produjo el hecho delictual. En situaciones como 

estas el daño no solo se produce a la víctima directa sino que también resulta afectado su 

entorno familiar, sin mencionar que puede repercutir en otros ámbitos sociales. Como lo 

manifiesta la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

en su parte de exposición de motivos “(…) la muerte de mujeres conlleva altos costos sociales, 

familiares y económicos”.50  

       El Femicidio por la naturaleza propia del bien jurídico protegido merece atención especial 

en el proceso, en el juicio, en la sentencia y por consiguiente en la Reparación Integral. Sin 

existir la víctima directa se debe hallar la manera de determinar cuál es el responsable del delito 

                                                            
49 En la Tentativa de Femicidio, la víctima directa, la persona que sufrió el daño y se le intento arrebatar la vida, 

si es titular de las reparaciones. 
50 Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Registro Oficial N°175. 
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y como se dieron los hechos para posteriormente fijar la forma de reparar integralmente y a 

quien se debe reparar.  La forma de reparar integralmente varía de un caso a otro, en atención 

a los factores que forman cada caso.      

       En esta parte surgen dos cuestiones de la Reparación Integral en el Femicidio, que son; el 

cómo reparar y a quien reparar.  El cómo reparar es un tema que los Jueces tratan de solucionar 

a través de los distintos mecanismos de Reparación Integral existentes dentro de cada país, 

pues en el Femicidio resulta imposible que las cosas regresen a su estado original, anterior al 

hecho delictuoso. Son vidas humanas las que se pierden y no es posible restablecer ese derecho 

pero como secuela de ello, la Reparación Integral pertenece a los familiares de la víctima.  El 

cómo reparar se ahondará en los títulos siguientes a través de los mecanismos de reparación. 

       En cuanto a quien reparar, el Femicidio al ser un delito que atenta contra la vida de la mujer 

(víctima directa), los titulares de la Reparación Integral son las víctimas indirectas. 

      Para Jorge Mesas (1998) la víctima es “toda persona que directa o indirectamente y mediata 

o inmediatamente sufre las consecuencias lesivas, patrimoniales, físicas o morales, del hecho 

delictivo” (p.53).  Así la víctima directa es aquella a quien se le afecta el bien jurídico protegido 

en el tipo penal, es decir sufre directamente el daño. En el Femicidio vendría a ser la mujer a 

quien se le desposee de su bien jurídico protegido, como lo es su vida. Y la víctima indirecta, 

es la persona o las personas que se vuelven tal a consecuencia del ilícito, porque ellas de forma 

colateral se ven afectados por tener una relación cercana con la víctima directa. Hablamos de 

hijos, padres, hermanos y familiares muy cercanos a la víctima. 

           Para Xulio Ferreiro Baamonte (2005)  “La primera (víctima principal) sería aquella 

inmediatamente ofendida por el delito, mientras que en la segunda (víctima secundaria) se 

podría incluir a quien ha sido de cualquier otro modo perjudicada por el delito.”  (p.142)51 

                                                            
51 La víctima en el proceso penal. La ley actualidad S.A. Madrid 2005. 
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      En el artículo 4 Definiciones, numeral 4 del Proyecto de Ley Orgánica Integral para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se expresa que para la aplicación de la 

Ley se considera; víctima directa “la mujer contra quien se ha ejecutado algún tipo de violencia 

contemplada en la Ley” y víctima indirecta “los miembros del entorno inmediato de la víctima 

directa, que hayan sufrido cualquier tipo de afectación como consecuencia”.52 

      En nuestro Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el Artículo 441 se trata sobre a quien 

se considera víctima, en 8 numerales, de los cuales los 4 primeros se ajustan al tema que se está 

presentando:  

       “(….) 1. Las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o 

colectivamente han sufrido algún daño a un bien jurídico de manera directa o indirecta como 

consecuencia de la infracción. 2. Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o 

cualquier tipo de daño o perjuicio de sus derechos por el cometimiento de una infracción penal. 

3. La o el cónyuge o pareja en unión libre, incluso en parejas del mismo sexo; ascendientes o 

descendientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de las 

personas señaladas en el numeral anterior. 4. Quienes compartan el hogar de la persona 

agresora o agredida, en casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, integridad 

personal o de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar (….)”53. 

                                                            
52 Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Registro Oficial N°175. 
53 Artículo 441.- Víctima.- Se consideran víctimas, para efectos de aplicación de las normas de este Código, a las 

siguientes personas: 1. Las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o 

colectivamente han sufrido algún daño a un bien jurídico de manera directa o indirecta como consecuencia de la 

infracción. 2. Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño o perjuicio de sus 

derechos por el cometimiento de una infracción penal. 3. La o el cónyuge o pareja en unión libre, incluso en 

parejas del mismo sexo; ascendientes o descendientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de 

afinidad de las personas señaladas en el numeral anterior. 4. Quienes compartan el hogar de la persona agresora o 

agredida, en casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, integridad personal o de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar. 5. La o el socio o accionista de una compañía legalmente constituida 

que haya sido afectada por infracciones cometidas por sus administradoras o administradores. 6. El Estado y las 

personas jurídicas del sector público o privado que resulten afectadas por una infracción. 7. Cualquier persona 

que tenga interés directo en caso de aquellas infracciones que afecten intereses colectivos o difusos. 8. Las 

comunidades, pueblos, nacionalidades y comunas indígenas en aquellas infracciones que afecten colectivamente 

a los miembros del grupo. La condición de víctima es independiente a que se identifique, aprehenda, enjuicie, 

sancione o condone al responsable de la infracción o a que exista un vínculo familiar con este. 



         Universidad de Cuenca
                           

Alexandra  Aucapiña Guerrero                                                                                                               50 

      Es así que en nuestra legislación se considera víctimas no solo a la persona directamente 

afectada sino también otras personas con ciertos requerimientos para ser tales según la Ley. 

Del Artículo se infiere que para efectos de la Reparación Integral en el Femicidio, se podría 

considerar víctimas; a sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad y primero de 

afinidad (padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos y suegros, cuñados), pareja (cónyuge, unión 

libre, conviviente), otras personas que compartan el hogar con la víctima directa.  En el 

Femicidio, las víctimas indirectas son aquellas más cercanas a la víctima directa que con la 

pérdida de esta mujer se ven perjudicadas. Dentro de este tipo penal en el Ecuador, en la 

mayoría de los casos las víctimas indirectas están representadas por padres, madres e hijos de 

la mujer que fallece a manos de la violencia sexista. 

Mecanismos de Reparación Integral  

Los mecanismos de Reparación Integral son las diversas formas o maneras que pueden ser 

utilizadas por los Jueces en sentencia para la reparación de las víctimas. Esta reparación busca 

la integralidad, es por ello que los alcances de las reparaciones deben responder a la naturaleza 

del conflicto y al tipo de afectación, esto señala qué mecanismos son los más adecuados para 

alcanzar la Reparación Integral y en consecuencia se han creado los diferentes mecanismos que 

van a ser mencionados a continuación. 

Restitución.  

A esta medida de la restitución, tradicionalmente se la conoce como la  Restitutio In Integrum 

o Restitución Íntegra y radica en el restablecimiento del derecho transgredido. Lo que se 

persigue  con la restitución, es el ideal de que las cosas regresen a su estado original, anterior 

al daño causado.  La Restitutio In Integrum no cabe en el Femicidio, las cosas no pueden 

regresar a su estado original porque el suceso no puede revertirse.  En delitos de diferente 
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naturaleza se puede restituir el derecho a pesar de que las cosas no sean totalmente igual a como 

eran antes, pero en el Femicidio el derecho a la vida no puede ser restituido.  

       Nuestro Código Orgánico Integral Penal (COIP) dentro de los mecanismos de Reparación 

Integral, artículo 78, a manera de ejemplo nos dice en qué casos es posible la restitución del 

derecho, como; en el restablecimiento de la libertad, del empleo, de la propiedad, ciudadanía, 

nacionalidad, derechos políticos y vida familiar.  En estas situaciones, en donde un individuo 

es privado injustamente de un derecho que por su esencia puede ser devuelto, sí es posible la 

restitución.   Pero en delitos como el Femicidio que pone fin a la vida de una persona, donde 

no solo se destruye sino que se aniquila al bien jurídico protegido, no es posible.  Aquí surge 

lo valioso del resto de medidas de Reparación Integral como la compensación, la rehabilitación, 

simbólicas y garantías de no repetición. 

Indemnización y Compensación Económica.  

Esta medida es la más utilizada al momento de reparar tanto daños materiales como 

inmateriales y resulta ser de carácter pecuniario, cuantificable en dinero. Acostumbra realizarse 

una diferencia entre indemnización económica y compensación económica, atribuyéndole a la 

primera los daños materiales y a la segunda los inmateriales.  La razón se asienta en que: 

        La indemnización económica apunta a los daños materiales que comprenden el daño 

emergente y el lucro cesante.  El daño emergente son los gastos que se generan como 

consecuencia del ilícito y el lucro cesante son los ingresos que se dejan de percibir a 

consecuencia del mismo. Son gastos que pueden ser evaluados. En el Femicidio un daño 

emergente podrían ser los gastos funerarios y el lucro cesante podría darse en un supuesto en 

el que la mujer fallecida, era la única que podía y se hacía cargo de gastos de manutención para 

determinadas personas como pueden ser padres ancianos, hijos.    

       La compensación económica alude a los daños inmateriales aquellos que no pueden ser 

palpados y se refieren al sujeto que debe recibir las reparaciones, en su parte psicológica, 
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anímica, sentimental y física, producto del sufrimiento de la víctima en razón del daño.  En el 

Femicidio por tratar de la muerte de la mujer, los beneficiarios de la reparación son los 

familiares a quienes se les asigna un monto de dinero, al no poder estimar cuánto vale la vida 

de la víctima, se coloca un equivalente en dinero a modo de compensar la pérdida.  

       Este mecanismo de Reparación Integral, indemnización económica y compensación 

económica, debe ser proporcional al daño para evitar que esta medida pierda su naturaleza 

reparadora y pueda convertirse en un enriquecimiento a la víctima o en un paliativo dinerario 

insuficiente. Por la dificultad de fijar el monto de dinero a pagar por concepto de indemnización 

o compensación, voy a exhibir como esto se desenvuelve en nuestra provincia en los casos de 

Femicidio. En la provincia del Azuay, al determinar esta medida, los Jueces usualmente en sus 

sentencias lo han hecho de la siguiente manera: 

 “(…) no existe una fórmula para establecer el monto económico a reparar cuando acontece 

una muerte; pues incluso se podría tener en consideración el salario básico unificado del 

trabajador en general relacionado con el promedio de vida; sin embargo es criterio de estos 

Jueces que la cantidad debe ser real, pagable o viable, por lo que en consideración a la edad 

de la víctima, el procesado deberá cancelar la cantidad de setenta mil dólares (…)”54 

 “(…) indemnización por el daño causado, en su determinación corresponde aplicar el valor 

que resulte de la remuneración básica unificada vigente a la fecha de comisión del delito 

(USD $ 366,00); y, en virtud  que la víctima tenía la edad de 21 años a su fallecimiento; y, 

que la expectativa de vida económicamente activa en nuestro país es de 65 años, se le fija 

en la suma de USD $ 193.248,00 (…).55 

 “(…) una reparación económica para restituir los daños económicos causados a la víctima 

por lesiones físicas como psicológicas. Los jueces en consideración a lo manifestado por la 

                                                            
54 Proceso N° 01281-2016-00086. Femicidio. Considerado Caso 6 dentro del análisis contenido en el Capítulo III, 

título Análisis Jurisprudencial e Interpretación de Resultados del presente proyecto investigativo. 
55 Proceso N° 01283-2016-03989. Femicidio. Considerado Caso 3 dentro del análisis contenido en el Capítulo III,  

título Análisis Jurisprudencial e Interpretación de Resultados del presente proyecto investigativo. 
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psicóloga de la necesidad de dos años de terapia  y en relación con el tiempo que dejó de 

trabajar se cuantifican en cuatro mil dólares que se deberá pagar a la víctima (…)”. 56 

       En las dos primeras situaciones, los Jueces realizan lo que se conoce como una 

compensación económica por la pérdida de la vida de estas mujeres; En el primer caso, se sigue 

la fórmula de multiplicar el salario básico unificado, por la cantidad de meses que 

corresponderían en años, considerados desde edad de la muerte de la persona hasta la edad de 

expectativa de vida.  En el segundo caso, se fija un monto a criterio del tribunal con la finalidad 

de que sea pagable, no se establece con claridad en que se basan, pero al parecer quieren seguir 

los pasos de la fórmula aplicada al primer caso. Siguiendo estrictamente esa fórmula, la 

cantidad hubiese sido de noventa mil dólares pero ellos disminuyeron el monto a setenta mil 

dólares, con el afán de que la cantidad sea real. Entonces para determinar un monto equivalente 

y no arbitrario se guían por esa fórmula, que en principio fue establecida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dentro de sus sentencias. En la última situación, 

al ser una tentativa de Femicidio, se limita a lo que se conoce como indemnización económica 

porque estrictamente se refiere al daño emergente y al lucro cesante. Por eso los cuatro mil 

dólares se rigen en razón de los gastos que se prueban en el proceso.  

       Siguiendo esta línea de observar como son establecidos por los Jueces los montos 

económicos de reparación, considero relevante exponer el criterio de los Jueces del Tribunal 

de Loja, en el próximo caso de Femicidio a mostrarse, ya que como vamos a notar, ellos 

disponen de dos montos económicos distintos, hacen una separación  entre la indemnización 

económica por daños materiales y la compensación económica por los daños inmateriales 

 “(…) La indemnización por daños materiales e inmateriales, producto de la infracción 

ocasionada a la víctima, (…) en lo referente a la reparación inmaterial, la cual se traduce 

                                                            
56 Proceso N° 01283-2016-03033G. Tentativa de Femicidio. Considerado Caso 4 dentro del análisis contenido en 

el Capítulo III, título Análisis Jurisprudencial e Interpretación de Resultados del presente proyecto investigativo.  
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en los sufrimientos que atravesaron los hijos de la víctima, los menores C.L.T.R., D.D.T.R 

y B.J.T.R., así como la madre de la misma, por las circunstancias en las que ocurrió el 

hecho, dicho daño moral es difícil de ser cuantificable, pero el Tribunal considera como 

una valor equitativo, el pago de la cantidad de $20.000,00 dólares (…). 3) Pese a que no se 

ha demostrado en el proceso actividad laboral de la víctima, y con la finalidad de poder 

determinar el valor del lucro cesante, por el injusto causado, el Tribunal ha tomado como 

referente  la fórmula establecida por  la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 

caso Neira Alegría y otros vs. Perú, por lo que se  tomará como parámetros el salario básico 

unificado vigente al año 2016 ($ 366,00) fecha en la que se  suscitaron los hechos; la edad 

que tenía la víctima al momento de su muerte era de 25 años, y la expectativa de vida según 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, que establece 75 años de vida 

como promedio;  cuantificando dichos rubros $ 366,00 x 12 meses = $ 4.392,00 x 50 años 

que le  restaban como promedio de vida, dando un total de $ 219.600,00, que el sentenciado 

deberá pagar (…).”57 

La Rehabilitación.  

La rehabilitación está dirigida a la recuperación de la víctima, trabaja en hacerle apta o capaz 

para que pueda continuar con su vida después del hecho delictual. Se enfoca en la atención 

médica, psicológico y la atención en servicios jurídicos y sociales. Los mismos que pueden 

darse a través de la prestación, en sí mismo, de estos servicios o efectivizarse a través de una 

prestación económica destinada a estos tratamientos.  Estos tratamientos o servicios pueden 

durar un corto o largo periodo de tiempo porque deben alcanzar la recuperación total del estado 

de la víctima, atendiendo a las determinadas circunstancias.  

       El Femicidio deja grandes secuelas en las víctimas indirectas, no solo por la pérdida de su 

ser querido, sino también puede ser por la presencia de actos violentos que engendraron  la 

                                                            
57 Sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Loja. Proceso N° 11257-2016-00032. 
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muerte o que se produjeron durante un periodo continuo anterior al hecho fatal, que se 

solidifican en un círculo de violencia. Pues en la convivencia o  durante el juicio y las 

investigaciones están propensos al conocimiento de pormenores  desagradables, como; 

familiares que lidiaban con un ser querido que era violentado o de hijos que vieron el cadáver 

de su madre, presenciaron las situaciones de maltrato y la muerte violenta de ella.  Por estas 

peculiaridades, el sentido de la rehabilitación dentro del Femicidio, es como apoyo anímico, 

médico y social de las víctimas indirectas del delito. 

Satisfacción o Medidas Simbólicas.  

Las medidas de satisfacción o simbólicas engloban una serie de prácticas cuyo objetivo es el 

reponer la dignidad de las víctimas, el reconocimiento de los hechos injustos, la aceptación de 

la responsabilidad de los agresores; todo esto respondiendo al deseo de las víctimas de 

recuperar su honor. Algunas medidas pueden ser las disculpas públicas, ceremonias en 

memoria de la víctima, creación de monumentos, designación de lugares en honor a la víctima, 

publicación de la sentencia, entre otras. Estas medidas tratan de representar respeto hacia la 

víctima por el sufrimiento causado.  

     El Femicidio al ser un acto violento contra la mujer, en ocasiones sexista y machista, 

totalmente opuesto a la lucha por la erradicación de la violencia de género, tiene connotación 

social, de ahí que este tipo de medidas son de gran significación para las víctimas de este delito. 

Por lo general, en este tipo de delito, lo que más anhela la víctima es que se sepa la verdad, que 

se reconozca la injusticia y no se juzgue a la mujer en base a sus conductas, que se rechacen 

socialmente estos actos, en fin, que exista honra en lugar de denigración.  

Garantías de No Repetición.  

Las garantías de no repetición, como nuestro Código Orgánico Integral Penal (COIP) lo 

establece se orientan a la prevención y la no repetición de las infracciones penales que causaron 

daños. Estas garantías deben evitar que las víctimas y la sociedad sean afectadas con los 
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mismos delitos o del mismo género que provocaron la Reparación Integral.  La adopción de 

estas medidas puede llevar a cambios en el ordenamiento jurídico del Estado. Ejemplos de estas 

garantías de no repetición pueden ser políticas públicas, modificación de leyes o creación de 

normas, plan de capacitaciones, conferencias y demás. 

       El tipo de medidas como políticas públicas, modificación de leyes o creación de normas y 

similares, producen conflicto para ser elegidas y dispuestas por los Jueces en sentencia, o una 

vez elegidas se complica su aplicación por el grado de intervención de otros organismos como 

el legislativo o el ejecutivo  y por lo cambios estructurales que conciben. Estas garantías de no 

repetición resultan inevitables de disponer, cuando de no hacerse cambios o reformas de fondo,  

la víctima o la sociedad continúan expuestas a violaciones en sus derechos.  En el Femicidio la 

medida más utilizada como garantía de no repetición, por los Jueces al momento de la 

Reparación Integral, es la pena privativa de la libertad al perpetrador del delito. 

            Después de la breve observación que se realizó a cada mecanismo de Reparación 

Integral, se destaca que en delitos como el Femicidio, que origina la perdida de la vida de una 

mujer, son fundamentales. Ya que ante la imposibilidad de la restitución del derecho 

conculcado se debe recurrir a otras medidas, a parte de la indemnización económica, que logren  

reordenar la vida de las víctimas indirectas que sufren la perdida violenta y llevan el duelo 

marcado; tanto emocional, social y psíquico. Las diferentes medidas aplicadas en concordancia 

a cada caso tienen el potencial de sanar a las víctimas afectadas con el delito. Se considera que 

los mecanismos de Reparación Integral, como; la restitución, la rehabilitación y la 

compensación e indemnización económica, vendrían a ser medidas con un alcance individual 

enfocado a las víctimas indirectas. Pero los mecanismos de Reparación Integral, como; las 

garantías de no repetición y las simbólicas o de satisfacción poseen un alcance general, a pesar 

de que se generan en atención a las víctimas indirectas,  a su vez tienen proyección en la 

sociedad. Y en el Femicidio estos aspectos son significativos para ser tomados en cuenta, 
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porque las medidas individuales de reparación, al ser dispuestas por el órgano judicial deben 

miran los daños específicos en las víctimas indirectas. Pero las medidas de reparación con 

alcance general, sin duda alguna deben tener un enfoque de género, porque el Femicidio es 

consecuencia de violencia machista actuada en contra de la mujer dentro de una sociedad, y 

estas medidas deben ser reivindicativas y procurar el rechazo a este tipo de violencia que devora 

al ser femenino. 

Breve Análisis de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

El 25 de noviembre del 2017, al celebrarse el Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, en el Ecuador se reconsidero el Proyecto de Ley Orgánica Integral 

para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres, siendo aprobado por 

unanimidad de la Asamblea Nacional el  28 de noviembre del mismo año. Un mes después, el 

28 de diciembre del 2017, se realizaron objeciones parciales por parte del ejecutivo, entre el 10 

y 23 de enero del 2018, hubo pronunciación al respecto de las objeciones y fue enviado para 

su publicación en el Registro Oficial, la misma que se dio el 5 de febrero del 2018 en el 

suplemento N° 175. Promulgándose la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres58.        

      En interés al tema que se está plasmando en estas páginas, “La Reparación Integral en el 

Femicidio”, se considera conveniente realizar un análisis conciso del contenido de esta Ley en 

todo cuanto se refiera al tema de estudio de este proyecto investigativo. Porque las prácticas 

machistas y la violencia impartida en contra de las mujeres puede desembocar en Femicidio, 

                                                            
58 Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (28 páginas), Registro Oficial 

Primer Suplemento No.175 (05 Febrero 2018 ) Ubicado en la página web oficial de la Asamblea Nacional, link: 

http://www.asambleanacional.gob.ec  



         Universidad de Cuenca
                           

Alexandra  Aucapiña Guerrero                                                                                                               58 

brotando de este hecho fatal, víctimas que merecen una Reparación Integral por todo el daño 

causado.    

      La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, tiene 

como propósito la erradicación de todo tipo de violencia dirigida a las mujeres en nuestro país, 

para alcanzar este objetivo la presente Ley gira en torno a 4 componentes, como son: atención, 

prevención, protección y reparación de las mujeres víctimas de violencia.   Como datos 

generales tenemos que el Estado es quién tiene la obligación de adoptar cualquier medida que 

sea necesaria para el cumplimiento de esta Ley, así como promover, proteger y garantizar los 

derechos de las mujeres. En este mismo sentido, el Estado tiene la obligación de asignar  

presupuesto y recursos necesarios para el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades 

derivadas de la Ley, a través del Ministerio de Economía y Finanzas59. 

      Para el cumplimiento de todos sus fines, esta Ley propone la existencia de un Sistema 

Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el mismo que 

está integrado por varias instituciones pertenecientes a las diferentes funciones del Estado y se 

encargan  de materializar todos los planes, programas y metas encaminadas a la prevención, 

protección, atención y reparación de los derechos de las mujeres víctimas de violencia.   En su 

artículo 13, se puede ver, qué se entiende por este Sistema  “un conjunto organizado y 

articulado de instituciones, normas, políticas, planes, programas, mecanismos y actividades 

orientados a prevenir y a erradicar la violencia contra las mujeres”60.  Todas estas normas, 

políticas, planes, programas, mecanismos, actividades, deben ser formuladas, realizadas, 

                                                            
59 Disposición General Segunda. Texto definitivo del Proyecto de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar 

la Violencia de Género contra las Mujeres. 
60 Articulo 13.- Definición del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres. 

Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 



         Universidad de Cuenca
                           

Alexandra  Aucapiña Guerrero                                                                                                               59 

controladas, vigiladas y evaluadas por el mismo Sistema o por quien el sistema ponga a cargo, 

de acuerdo al artículo 14.61 

       Son 16 las instituciones que integran este Sistema, estas instituciones deben coordinar 

entre sí y con quien corresponda  para logar alcanzar los fines de erradicación de la violencia 

contra las mujeres, de manera articulada y coordinada. Del artículo 22, se desprende la 

siguiente lista de instituciones nacionales y locales que integran el Sistema.  

1. Ente rector de Justicia y Derechos Humanos 

2. Ente rector de Educación  

3. Ente rector de Educación Superior  

4. Ente rector de Salud 

5. Ente rector de Seguridad Ciudadanía y Orden Público  

6. Ente rector de Trabajo  

7. Ente rector de Inclusión Económica y Social  

8. Consejo Nacional para la Igualdad de Género  

9. Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación  

10. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

11. Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

12. Consejo de la Judicatura 

13. Fiscalía General del Estado  

14. Defensoría Pública 

15. Defensoría del Pueblo 

16. Un representante elegido por la asamblea de cada órgano asociativo de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados 

 

       Del artículo 21 al 39, están las atribuciones de cada uno de los entes rectores de las 

instituciones que integran el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres. Todas las atribuciones de cada ente rector  coinciden en; programas de 

sensibilización, educación, concientización, formación y orientación continua sobre los 

derechos humanos de las mujeres, ya sea dirigido a los diferentes grupos sociales, o a agresores, 

o a víctimas y familiares. Así también, programas especializados e integrales de atención, 

prevención, protección y reparación de la violencia contra las mujeres para cambiar el 

machismo que es la fuente de violencia y fomento de la subordinación de las mujeres. De igual 

                                                            
61 Artículo 14.- Objeto del Sistema. Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres. 
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forma; talleres, cursos, campañas, eventos y formativos enfocados siempre a la prevención y 

erradicación de la violencia de género. Y capacitaciones e integración de personal 

especializado en violencia contra la mujer dentro de cada ente rector.  

       De entre algunas atribuciones comprendidas dentro de cada ente rector, en lo relacionado 

al tema de este proyecto investigativo, como es el Femicidio y la Reparación. Se extrajo lo 

siguiente:  

 La reeducación y reinserción social de agresores y potenciales agresores acompañado del 

tratamiento penitenciario diferenciado62, a cargo del ente rector de Justicia y Derechos 

Humanos.  Como esto va conducente a las personas que han incurrido en violencia contra 

las mujeres o han obtenido una sentencia por un delito contra las mujeres acompañado por 

programas especializados para disminuir la violencia de género, podría entenderse como 

una garantía de no repetición, para proteger a nuevas víctimas y dar confianza a la víctimas 

ya existentes en cuanto a que la persona agresora está recibiendo formación para rectificar 

esas conductas violentas que dañaron a una mujer.  La garantía de no repetición está 

apreciado como mecanismo de Reparación Integral para las víctimas de infracciones 

penales.   Dentro de los casos de análisis de este proyecto, que se ubican en el Capítulo III, 

la víctima indirecta en el Caso 10, temía por el agresor una vez que cumpla su sentencia, 

que fue de 34 años-8meses, y salga, textualmente dijo: “(…) este sujeto sería una bomba 

en Cuenca cuando salga, nunca se olviden de este tipo, jamás, porque éste al momento que 

salga empezará a dañar de nuevo, empezará a buscar a los hijos de ustedes. Aquí me 

entrevista usted, una persona jovencita, en 30 años se habrá casado, habrá tenido sus hijos, 

sus hijas, ellas serán las sujetas de agresión de este tipo, esperemos que las leyes cambien. 

Porque saldrá con toda una lista, saldrá con todo el instinto evolucionado, y hay que tener 

                                                            
62 Artículo 23, literales c) y d). Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.  
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mucho cuidado con esto”63. En este caso, estos programas con atención especializada de 

reeducación durante el tiempo de la condena  y reinserción al agresor, en cuanto a la 

violencia contra la mujer, encajarían perfecto como una medida de reparación, una garantía 

de no repetición para la víctima. O también serviría para la sociedad, para evitar casos como 

el sucedido el 20 de enero del 2018 en el Centro de Rehabilitación Social de Ambato, 

cuando el detenido, que cumplía una condena de 20 años desde el 2015 por asesinar a su 

esposa y su hijo, cometió Femicidio dentro de la cárcel pues estranguló a su nueva pareja, 

mientras se realizaban las visitas conyugales y luego se suicidó con una cuerda.64 

Por otro lado, en el literal f) de las atribuciones del mismo ente rector,  está el control del 

funcionamiento de casas de acogida y centros de atención para las mujeres víctimas65. 

Conexo a esto, la mayoría de Femicidios tienen como antecedente un círculo de violencia 

que persiste por la convivencia en el mismo lugar con el agresor, después de sufrir actos 

violentos.   

 El ente rector de Educación y el ente rector de Educación Superior, concurren que para 

prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, se dé; una educación con enfoque de 

género, campañas concientizadoras y enseñanza de los derechos humanos de las mujeres66. 

De suma importancia lo establecido en el Artículo 24 literal m) y 25 literal k), en favor a 

generar becas y apoyo económico para las víctimas directas y dependientes de víctimas de 

Femicidio, al acceso, permanencia y culminación de sus estudios en todos los niveles y 

modalidades de educación. La mayoría de víctimas de Femicidio, tenían hijos que quedan 

                                                            
63 Entrevista ubicada en el Capítulo III Reparación Integral del Femicidio en Sentencia, título Análisis 

Jurisprudencial e Interpretación de Resultados, subdividido Análisis Especifico de las Causas. Tabla 14 (p. 126) 
64 Noticia publicada por  Diario “El Comercio”, el 21 de enero del 2018 en su página web con dirección: 

www.elcomercio.com. Link; http://www.elcomercio.com/actualidad/suicidio-femicidio-sentencia-ambato-

centroderehabilitacionsocial.html. Y por Diario “El Universo, el 23 de enero del 2018 en su página web con 

dirección: www.eluniverso.com. Link; https://www.eluniverso.com/noticias/2018/01/23/nota/6580945/hace-

seis-meses-se-registro-visita-ppl 
65 Artículo 23, literales f). Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
66 Artículo 24, literales a), b) y Artículo 25, literales a), b) y e). Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres. 

http://www.elcomercio.com/actualidad/suicidio-femicidio-sentencia-ambato-centroderehabilitacionsocial.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/suicidio-femicidio-sentencia-ambato-centroderehabilitacionsocial.html
http://www.eluniverso.com/
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huérfanos de madre y ausentes de padre, con estos aportes económicos o de becas 

estudiantiles, de alguna manera se les posibilitaría un futuro que compensa la inestabilidad 

que generó la muerte violenta de su ser querido. En el literal r) de las atribuciones del ente 

rector de Educación Superior, se promueve que en las universidades realicen estudios 

investigativos de comportamiento de los acusados de Femicidio en el Ecuador. Esto para 

prevenir nuevos ataques violentos contra las mujeres.  

 En las atribuciones del ente rector de Salud, en el literal b)67 está el restablecimiento total  

de la salud física o mental de la víctima, sin costo, con exámenes, hospitalización, 

medicamentos, tratamiento psicológico – psiquiátrico. También asistencia familiar. Lo que 

es una medida reparatoria, una vez que se cometió el daño, una medida de rehabilitación 

para la víctima. 

 A cargo del ente rector de Trabajo, la concesión de licencias y permisos con paga para las 

mujeres que se hayan interviniendo en procesos judiciales iniciados por violencia en contra 

de ellas, así como también por las secuelas que deja el acontecimiento68. De los casos de 

Femicidio y de tentativa de Femicidio analizados, en el Caso 6, 7 y 10 las víctimas 

indirectas mencionaron en las entrevistas realizadas que durante el proceso descuidaron 

totalmente sus trabajos. Caso 6  “(…) deje cerrado mi local por mucho tiempo y solo llegaba 

a sacar dinero para pagar que se hagan exámenes que se enviaban a Quito y Ambato (…)69” 

Aunque la víctima indirecta en este caso, tenía su negocio  y no trabajaba en relación de 

dependencia, sirve como referencia de la necesidad de que en los trabajos se conceda un 

tiempo o facilidades para intervenir en estos procesos. En el Caso 10 “(…) han sido 8 meses 

sin trabajar, 8 meses sin dormir, 8 meses sin comer, sin poder generar dinero”70, en este 

                                                            
67 Artículo 26. Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
68 Artículo 28, literal g). Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
69 Entrevista constante en el Capítulo III Reparación Integral del Femicidio en Sentencia, título Análisis 

Jurisprudencial e Interpretación de Resultados, subdividido Análisis Especifico de las Causas. Tabla 16 (p.129) 
70 Entrevista constante en el Capítulo III Reparación Integral del Femicidio en Sentencia, en el título Análisis 

Jurisprudencial e Interpretación de Resultados, subdividido Análisis Especifico de las Causas. Tabla 14 (p.126) 
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caso la víctima era servidora pública y aunque supo manifestar que sus compañeros trataban 

de apoyarla, cubrirla y facilitarle que se escapara unas horas para que ella luche y mueva 

todo lo posible para que se haga justicia, hubiese sido muy útil tener un permiso concedido 

por la ley.  En el Caso 4 por Tentativa de Femicidio, del análisis de la sentencia emana que 

la víctima directa se tuvo que someter a cuatro cirugías y durante ese tiempo de 

recuperación y de intervención en el proceso perdió el trabajo71. Con esto se puede reflejar 

la utilidad de estas licencias y permisos para las víctimas. 

 Lo anterior se puede secundar con la atribución de crear políticas y programas para la 

incorporación de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito socioeconómico72 a cargo 

del ente rector en políticas  públicas en Inclusión Económica y Social.  

 El Consejo de la Judicatura y Fiscalía son partes importantes para las víctimas en los 

procesos de violencia. Es por ello que dentro de las atribuciones de estos entes; está el 

fortalecimiento en la atención a las víctimas, servicio con enfoque de género, capacitación 

del personal, incorporación de profesionales especialistas en derechos humanos de las 

mujeres, en medicina, psicología y trabajo social73. Todo esto responde a los temas que 

tocan los casos de violencia contra la mujer y la naturaleza de los bienes jurídicos que se 

protegen en cada causa de este tipo. En cuanto a las atribuciones de la Defensoría Pública, 

al ser este ente igual de importante para las víctimas en los procesos debido a que defienden 

sus derechos y representan sus expectativas de justicia, en caso de no tener defensor 

particular. En el literal c) del artículo 36, se reafirma la actividad de la Defensoría Pública 

de solicitar medidas de Reparación Integral y además se agrega el hecho de realizar un 

                                                            
71 Sentencia del Tribunal de Garantías Penales del Azuay, Proceso N° 01283-2016-03033G. Parte resolutiva de la 

sentencia constante en el Capítulo III Reparación Integral del Femicidio en Sentencia, en el título Análisis 

Jurisprudencial e Interpretación de Resultados, subdividido en Análisis Especifico de las Causas. Tabla 2 

“Extracto de los procesos pertenecientes a la provincia del Azuay” (p. 88). 
72 Artículo 29, literal e). Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
73 Artículo 34 y 35. Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
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seguimiento al cumplimiento de las mismas. Lo cual es muy importante para que la 

Reparación Integral de la víctima tenga sentido.  

      Los artículos que siguen, de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres; se dividen en el Capítulo III Eje de Prevención (Artículos 40, 41 y 42), 

Capitulo IV Eje de Atención (Artículos 43 y 44), Capítulo V Eje de Protección (Artículos 45 

al 61) y Capitulo VI Eje de Reparación (Artículos 62, 63, 64 y 65). 

       Eje de Prevención.- Este eje alcanza todos los planes, acciones, programas, proyectos, 

políticas y demás, orientadas a disminuir de manera gradual la violencia contra las mujeres a 

través de la prevención con un enfoque de género que eche abajo las practicas, conductas, 

estereotipos que apoyan el machismo.   

       Eje de Atención.- Engloba todo tipo de atención que requiera la víctima como; médica, 

psicológica, socioeconómica y asesoría jurídica. Atención que debe ser prestada por 

profesionales especializados, con equipos de calidad, de manera integral e inmediata. Se 

promueve que para los familiares de la víctima y la víctima se formulen políticas de incentivos 

económicos. 

       Eje De Protección.- Se maneja por medidas administrativas inmediatas y urgentes de 

protección a la víctima de violencia, en situación de peligro. Estas medidas van desde una 

boleta de auxilio hasta el orden de que el agresor salga del domicilio. Las entidades a cargo son 

las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y las Tenencias Políticas.  Dentro de este 

capítulo se halla el Sistema de Alerta Temprana que trabaja con datos  y antecedentes de 

violencia ingresados en el Registro Único de Violencia contra las Mujeres para identificar a 

posibles víctimas y agresores, proteger a la sociedad y a las mujeres en general, siendo una 

medida para evitar el Femicidio, de acuerdo al Artículo 61.  
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        Eje de Reparación.- La actividad de este eje parte cuando una mujer, a pesar de las 

medidas del eje de prevención y del eje de protección, ha sufrido violencia. Observando el 

derechos de las mujeres a la verdad, a la justicia y a la Reparación Integral ante estos sucesos74. 

Para esto se debe trabajar en conjunto con el eje de atención para la prestación de servicios 

médicos, psicológicos, socioeconómicos y  jurídicos, con un trato preferencial hacia las 

mujeres víctimas de violencia, lo que se entiende como medidas de acción afirmativa. 

       Los mecanismos de reparación que contempla esta Ley, son los mismos establecidos en el 

Articulo 78 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), como la restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción, las garantías de no repetición.  El artículo 62 de esta Ley añade la 

obligación de remitir a la autoridad para investigar y sancionar, medidas de reconocimiento, 

disculpas públicas, prestación de servicios públicos, atención de salud, opino que estos forman 

parte de los mecanismos de rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición.  Algo 

importante es que este mismo artículo, en los siguientes párrafos especifica el mecanismo de 

compensación económica, a manera de exponer que se entiende por compensación en daños 

materiales y qué por compensación en daños inmateriales.  “ La reparación por el daño material 

comprenderá además la compensación por la pérdida o detrimento de los ingresos de las 

víctimas de violencia, los gastos efectuados con motivos de los hechos y las consecuencias de 

carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso”75 y   “La reparación 

por el daño inmaterial o moral pueden comprender tanto los sufrimientos o aflicciones causados 

a las víctimas directas o indirectas y a sus allegados, el menoscabo de valores muy 

significativos para las personas, como las alteraciones de carácter no pecuniario, en las 

condiciones de existencia de la víctima”76.  Lo que en el Código Orgánico Integral Penal 

                                                            
74 Artículo 9.- Derechos de las Mujeres, numeral 13. Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres. 
75 Artículo 62.- Mecanismos para la Reparación Integral, segundo inciso. Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
76 Artículo 62.- Mecanismos para la Reparación Integral, tercer inciso. Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
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(COIP), se deja abierto y no se especifica. En el código, consta así; “las indemnizaciones de 

daños materiales e inmateriales: se refieren a la compensación por todo perjuicio que resulte 

como consecuencia de una infracción penal y que sea evaluable económicamente”77.  

       En el artículo 63 de este mismo capítulo, se establecen 4 estándares que deben observar; 

los Fiscales al momento de solicitar las medidas de reparación y los Jueces al momento de 

determinar las mismas. Estos son: “1. Conocer las expectativas de las mujeres víctimas de 

violencia, sin atribuirles la carga de identificación y prueba.”78  Este conocimiento de las 

expectativas de las víctimas es importante, tanto para los Fiscales que deben solicitarlas y para 

los Jueces que deben disponerlas, debido a que las víctimas directas e indirectas en sus casos 

buscan algo diferentes como reparación y solo haciendo escucha a estas peticiones se podría 

logar una satisfacción de la víctima, al sentir que su daño está siendo reparado, de esta manera 

se cumpliría la Reparación Integral de la víctima. Más aun en los casos de Femicidio y demás 

casos de violencia contra la mujer donde hay detrimento en bienes jurídicos delicados por su 

propia naturaleza.   “2. Informar a las mujeres víctimas de violencia sobre el alcance de las 

medidas de reparación y los medios de ejecución.”79 En el análisis de los casos de Femicidio 

de este proyecto investigativo, en el dialogo con las víctimas, se dedujo que la mayoría de ellas 

desconocían de las medidas de reparación que se les podría brindar, una de las razones por la 

cual la ejecución no se realiza. “3. Las medidas se basarán en el principio de proporcionalidad 

e integralidad”80 Esto si se encuentra en la parte final del artículo 77 del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP). “4. Contener detalle de las instituciones que ejecutan la medida de 

reparación, el tiempo en el que debe ejecutarse la medida de reparación y la periodicidad del 

                                                            
77 Articulo 78.- Mecanismos de Reparación Integral, numeral 3. Código Orgánico Integral Penal (COIP) 
78 Artículo 63.- Estándares para las Medidas de  Reparación, numeral uno. Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
79 Artículo 63.- Estándares para las Medidas de  Reparación, numeral dos. Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
80 Artículo 63.- Estándares para las Medidas de  Reparación, numeral tres. Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
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cumplimiento de dichas medidas”81 El no detallar el modo, tiempo, institución o persona 

encargada de ejecutar las medidas, consiguen que las medidas pierdan su efecto y queden solo 

escritas en papel. El seguimiento a las mismas es igual de transcendental para lograr que la 

víctima obtenga su reparación.  

     En el artículo 64 y 65 de esta Ley, tenemos la obligatoriedad de las instituciones que integran 

el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de 

ejecutar los mecanismos de reparación dispuestos a su cargo y dentro de sus competencias. 

También las diferentes autoridades, tomar en cuenta para la reparación, los programas y 

proyectos implementados por el Sistema para lograr este fin. 

     En las Disposiciones Reformatorias,  en lo concerniente a la Reparación y el Femicidio,  

encontramos que;  

 En la Disposición Quinta se incorpore a continuación del Artículo 78 del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP), como artículo  78.1, mecanismos de Reparación Integral específicos 

para los casos de violencia de género contra las mujeres: “1. Rehabilitación física, 

psicológica, ocupacional o educativa de la víctima directa o de las víctimas indirectas; y, 

2. Reparación de daño al proyecto de vida basado en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos”82. Estas medidas no son excluyentes de las demás contenidas en el 

Código. Relevante en las situaciones de Femicidio, porque se pronuncia expresamente a 

las víctimas indirectas para su reparación, mirando a estándares internacionales.  

 En la Disposición Octava, se sustituya el artículo 232 del Código Orgánico de la Función 

Judicial por el siguiente “Art. 232.-- Competencia de las Juezas y Jueces de violencia contra 

la mujer o miembro del núcleo familiar. En cada cantón, tomando en cuenta criterios de 

                                                            
81 Artículo 63.- Estándares para las Medidas de  Reparación, numeral cuatro. Ley Orgánica Integral para Prevenir 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
82 Disposición Reformatoria Quinta. Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres. 
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densidad poblacional, prevalencia y gravedad de la violencia, habrá el número de Juezas y 

Jueces de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar que establezca el 

Consejo de la Judicatura, con la determinación de la localidad de su residencia y de la 

circunscripción territorial en la que tengan competencia. El Consejo de la Judicatura creará 

oficinas técnicas, con profesionales en; medicina, psicología, trabajo social; para garantizar 

la intervención integral. Serán competentes para. 1) Conocer las infracciones de violencia 

contra la mujer o miembro del núcleo familiar y el delito de Femicidio”. Con esto surgen 

Jueces especializados en violencia de género para tratar los procesos por el delito de 

Femicidio, con mayor conocimiento en temas de violencia contra la mujer  se puede lograr 

mejores resultados para la víctima en la reparación de los daños causados y llevar mejor el 

proceso en atención a la víctima. 

 En la Disposición Décima83, habla de que se reforme el artículo 570 del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP) por  un artículo que reforma solo el  acápite y el numeral uno de esta 

disposición, ya que el numeral dos y tres se mantienen igual a como constan actualmente 

en el Código. Con esta disposición  reformatoria, se  competencia para el juzgamiento, no 

solo de los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar sino también 

del  Femicidio, a los Jueces especializados de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar que en la disposición reformatoria octava se crean.  En la actualidad esta 

competencia les corresponde a los Jueces de garantías penales. Pero ahora de acuerdo a esta 

disposición solo en los lugares donde no existan Jueces especializados en violencia contra 

la mujer, le correspondería la competencia a los Jueces de garantías penales.   

Para finalizar este corto análisis,  se debe tener claro que esta Ley, al ser una ley orgánica,  su 

contenido prevalecería  sobre otros cuerpos normativos. También es necesario mencionar que 

                                                            
83 Disposición Reformatoria Decima Primera. Reglas especiales para el juzgamiento del delito de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar. Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres 
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todos los derechos, beneficios, servicios, planes, mecanismos y demás que se encuentran 

contenidos en esta Ley, no serán posibles sin el presupuesto por parte del Estado a través de 

los entes correspondientes y sin un correcto funcionamiento interinstitucional de las diferentes 

entidades que forman parte del Sistema. Estimo que debe haber un trabajo arduo para que dé 

frutos, el mismo que debe irse enriqueciendo de forma progresiva para alcanzar las 

pretensiones que esta Ley contiene. El Femicidio junto a todas sus dimensiones, es algo que en 

el Ecuador aún se encuentra en construcción después de casi cuatro años desde su 

reconocimiento, en esta Ley también habrá que esperar un tiempo para ver resultados.   
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La Garantía de Reparación Integral en Sentencia  

Antes en nuestro ordenamiento jurídico penal, el hecho de la Reparación Integral para las 

víctimas de infracciones penales, no era contemplado, solo existía la reparación civil. Pero a 

través del Derecho Internacional,   este es un derecho que también les corresponde a las 

víctimas en el ámbito penal, tanto así que no solo se encuentra reconocido en la Constitución 

Ecuatoriana y en nuestro Código Orgánico Integral Penal (COIP), sino que incluso es una de 

las finalidades que persigue nuestra legislación. Pues así se demuestra en la parte final del 

Artículo 1  de este cuerpo normativo. “Artículo 1.- Finalidad.- Este Código tiene como 

finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el 

procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, 

promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la Reparación Integral de las 

víctimas”. 

       En referencia a la Reparación Integral en sentencia, el COIP señala que la Reparación 

Integral es uno de los requisitos que debe contener la sentencia. Esto lo podemos observar en 

el Libro II Procedimiento, Artículo 622, numeral 6: “La condena a reparar integralmente los 

daños ocasionados por la infracción con la determinación del monto económico que pagará la 

persona sentenciada a la víctima y demás mecanismos necesarios para la Reparación Integral, 

con determinación de las pruebas que hayan servido para la cuantificación de los perjuicios 

cuando corresponda”. En consideración a este artículo, no hay duda que la Reparación Integral 

es una condición necesaria que no se puede eludir en la sentencia pues responde a la lógica, 

que las infracciones penales ocasionan daños que tienen que ser reparados, y los Jueces al 

administrar justicia deben garantizar que este derecho a la Reparación Integral que poseen la 

víctimas esté en la sentencia. 

      La Reparación Integral no solo debe ser una enunciación retórica sino que debe entrañar 

ciertos preceptos para su ejecución. En el artículo 628 del Código anteriormente referido, se 
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encuentran las reglas sobre la Reparación Integral en sentencia: “Toda sentencia condenatoria 

deberá contemplar la Reparación Integral de la víctima, con la determinación de las medidas 

por aplicarse, los tiempos de ejecución y las personas o entidades públicas o privadas obligadas 

a ejecutarlas (…)” Del contenido se sustraen tres componentes necesarios a los que debe 

referirse el Juez en la sentencia al momento de disponer la Reparación Integral, que son: las 

medidas a realizarse, los responsables de la ejecución y el tiempo de ejecución de las mismas.   

       Los tres componentes que mencionamos son indispensables para que la Reparación 

Integral se haga efectiva puesto que de no existir especificación sobre; qué medidas van ser 

aplicadas, la manera, el tiempo y el lugar en el que deben cumplirse, así como el obligado a dar 

cumplimiento a las mismas, nos encontraríamos ante una mención retórica de la Reparación 

Integral que no tiene efectos jurídicos o que dificulta su ejecución.  Repercutiendo en las 

víctimas por la insatisfacción en la eficacia de la Reparación Integral.  

       En correlación a lo antedicho, la Reparación Integral en sentencia aparte de implicar los 

tres componentes mencionados también debe contener una correcta motivación.  Así lo 

establece nuestro Código Penal en el Artículo 621 “Luego de haber pronunciado su decisión 

en forma oral, el tribunal reducirá a escrito la sentencia la que deberá incluir una motivación 

completa y suficiente tanto en lo relacionado con la responsabilidad penal como con la 

determinación de la pena y la reparación integral a la víctima o la desestimación de estos 

aspectos (…)”. Como el artículo sostiene, la motivación de la Reparación Integral debe ser 

completa y suficiente, es decir,  explicar los fundamentos, razones y pruebas  que sirvieron de 

base para la elección y determinación de las medidas reparatorias ya sean de restitución, de 

satisfacción, de indemnización, simbólicas o garantías de no repetición, así como establecer la 

relación de estas medidas al caso concreto  y a la reparación de la víctima.  

       La motivación en la sentencia no solo debe ser acerca de la responsabilidad del procesado 

y la pena, sino también en la reparación. La misma diligencia y esmero por parte de los Jueces 
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en la motivación de   la responsabilidad penal y determinación de la pena, debe estar presente 

en la reparación penal. La Reparación Integral debe tener una motivación suficiente, más aun, 

sabiendo que para la mayoría de víctimas la sentencia en sí refleja una medida de reparación 

por el daño sufrido. La víctima necesita ver y sentir que el injusto del cual fue víctima, fue 

tomado en cuenta y valorado por los  Jueces al determinar la reparación con sus medidas, y eso 

se logra con una correcta motivación.  

           Como plantea Brandon Hamber, en su artículo publicado dentro del Manual  de 

Reparaciones (2006), titulado Una Perspectiva Psicológica en Reparaciones de Sociedades en 

Transición “La reparación genuina, el proceso de recuperación, no ocurre solo o principalmente 

a través de la entrega de un objeto (por ejemplo, una pensión o un monumento) o actos de 

reparación (por ejemplo una disculpa), también se da a través del proceso que acontece 

alrededor del objeto o acto. (…) Los procesos, el contexto y los discursos que rodean el 

otorgamiento de las reparaciones deben recibir tanta atención como los debates sobre qué es lo 

que finalmente va a ser otorgado” (p.580) 

       Conforme veremos más adelante, en el título Análisis Jurisprudencial e Interpretación de 

Resultados  sección de Análisis Específico de las Causas. Se observa que en la provincia del 

Azuay, en el delito de Femicidio, si se cumple por parte de todos los Jueces la determinación 

de la Reparación Integral a las víctimas en sus sentencias. También de alguna manera, no 

cabalmente,  se cumple con la fijación de los mecanismos que van a servir para reparar y la 

persona encargada. Al no utilizar mecanismos de reparación diferentes a la indemnización 

económica y a la pena con la sentencia como garantías de no repetición y simbólicas 

respectivamente, no existe una especificación concreta acerca del tiempo de duración o el 

tiempo en que debe cumplirse la medida, el modo y el lugar en dónde y cómo va a ser la medida. 

De igual forma se puede decir que no existe motivación suficiente de la Reparación Integral en 

las sentencias de Femicidio y Tentativa de Femicidio. Pero en sentencias condenatorias por el 
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delito de Femicidio de otras provincias del Ecuador, si se puede observar ello, por ejemplo en 

la sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Loja emitida el 19 de abril del 2017, los 

Jueces determinaron; 

       “(…) De conformidad con lo establecido en el Art. 78 de la Constitución de la República 

y Arts. 77 y 78 del COIP, este Tribunal de Garantías Penales, garantizando el derecho de la 

víctima en cuanto se refiere a la reparación integral, y a conocer la verdad de los hechos, lo 

cual se ha cumplido con la investigación realizada por parte de la Fiscalía General del Estado; 

teniendo en cuenta la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

que considera que la sentencia constituye un acto de reparación y una garantía de no repetición, 

dispone como reparación integral en favor de los familiares de la occisa Laura Beatriz Ruiz 

Lapo, los siguientes mecanismos: 1) Rehabilitación psicológica, para los tres hijos de la 

víctima, los menores C.L.T.R., D.D.T.R y B.J.T.R., los cuales tienen 10, 8 y 7 años de edad, 

respectivamente, así como para la madre de la misma señora Gloria Marieta Ruiz Lapo, para 

el efecto se dispone oficiar al Dirección Regional 7 del Ministerio de Salud Pública, a fin de 

que procedan a dar la atención psicológica a las mencionadas personas, por el tiempo que 

amerite su rehabilitación; debiéndose informar de este particular al Tribunal de manera 

periódica; así mismo al Ministerio de Inclusión Económica y Social de Loja (MIES), para que 

se encargue velar por que los hijos de la víctima, los menores C.L.T.R., D.D.T.R y B.J.T.R., 

continúen con sus estudios de manera normal, y puedan continuar con su proyecto de vida; 2) 

La indemnización por daños materiales e inmateriales, producto de la infracción ocasionada a 

la víctima, para lo cual el Tribunal no cuenta con los justificativos para la respectiva valoración, 

circunstancia que debió haber sido anunciada por la Fiscalía en la audiencia de evaluación y 

preparatoria de juicio, conforme a lo previsto en el literal a) del numeral 4 del Art.604 del 

COIP, circunstancia que tampoco  se justificó en la audiencia de juicio ni por parte de la 

Fiscalía, ni de la defensa de la víctima, lo cual tampoco implica que el Tribunal no pueda 
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realizarla, por lo que en lo referente a la reparación inmaterial, la cual se traduce en los 

sufrimientos que atravesaron los hijos de la víctima, los menores C.L.T.R., D.D.T.R y B.J.T.R., 

así como la madre de la misma señora Gloria Ruiz Lapo, por las circunstancias en las que 

ocurrió el hecho, dicho daño moral es difícil de ser cuantificable, pero el Tribunal considera 

como una valor equitativo, el pago de la cantidad de $20.000,00 dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica, tanto en favor de los prenombrados hijos menores de la víctima, como de la 

madre de la misma, los cuales se pagarán, $10.000,00 dólares para los tres menores C.L.T.R., 

D.D.T.R y B.J.T.R., mismos que serán repartidos en forma equitativa a cada uno de ellos; y, la 

cantidad de $10.000,00 dólares, para la madre de la víctima, señora Gloria Ruiz Lapo; 3) Pese 

a que no se ha demostrado en el proceso actividad laboral de la víctima, y con la finalidad de 

poder determinar el valor del lucro cesante, por el injusto causado, el Tribunal ha tomado como 

referente  la fórmula establecida por  la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 

Neira Alegría y otros vs. Perú, por lo que se  tomará como parámetros el salario básico 

unificado vigente al año 2016 ($ 366,00) fecha en la que se  suscitaron los hechos; la edad que 

tenía la víctima al momento de su muerte era de 25 años, y la expectativa de vida según el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, que establece 75 años de vida como 

promedio;  cuantificando dichos rubros $ 366,00 x 12 meses = $ 4.392,00 x 50 años que 

le  restaban como promedio de vida, dando un total de $ 219.600,00, que el sentenciado deberá 

pagar por concepto de reparación integral; todos estos valores serán cancelados una vez que se 

encuentre ejecutoriada la presente sentencia en el término de noventa días; y, a fin de asegurar 

el cumplimiento del mismo, se deberá oficiar, una vez ejecutoriada la sentencia, a los Señores 

Registradores de la Propiedad de los cantones Macará y Sozoranga, a fin de que continúe 

vigente la prohibición de enajenar que pesa sobre los bienes del sentenciado por el monto antes 

referido; así también, se oficiará a la Superintendencia de Bancos a fin de que por su intermedio 
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proceda a la retención del valores que mantuviere el procesado como titular de cuentas 

bancarias sea de ahorros o corrientes (…)”84 

     En esta sentencia se puede advertir que existe una apropiada motivación y que se cumple 

con la determinación de los mecanismos de reparación, las instituciones a quienes se van a 

oficiar para el cumplimiento de estas medidas, las personas a quienes van dirigidas las medidas 

y la forma en la que debe darse. No establece un tiempo de duración de la medida de 

rehabilitación, por cuanto no se ha medido la gravedad del daño psicológico pero se establece 

que sea por el tiempo necesario y que se den informes periódicos respecto del tratamiento. 

También se establece la valoración, ante la ausencia de pruebas, en la cual basan criterio los 

juzgadores para la determinación del lucro cesante y el tiempo en el que debería ser cancelado 

el monto económico.  

El Juez en la Determinación de la Reparación Integral  

Acorde a los artículos sobre la Reparación Integral que han sido expuestos en páginas 

anteriores se concluye que la autoridad judicial, dentro de cada caso en concreto, es quien 

determina las medidas de Reparación Integral y el monto de las mismas.   La decisión respecto 

a qué mecanismos de reparación son adecuados al caso en conocimiento y para la víctima, 

queda encomendado al buen juicio del juzgador, quien debe valorar los hechos y las pruebas 

presentadas por quienes actúan en defensa de la víctima que surgen dentro del proceso,  y debe 

acoplar su decisión al fin que persigue la Reparación Integral.  La Reparación Integral al tener 

un carácter subjetivo, mira las necesidades de la víctima afectada por la infracción penal para 

alcanzar la reparación del daño. En palabras usadas  por Roxin en su obra La reparación en el 

sistema de los fines de la pena (2011): “La importancia de la reparación del daño está en la 

consideración de los intereses del ofendido. Solamente así las necesidades de la víctima serían 

                                                            
84 Sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Loja. Proceso N° 11257-2016-00032. 
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atendidas de forma satisfactoria y no, solamente, con la simple imposición de una pena que, en 

la vida práctica del agredido, no trae una consecuencia inmediata”. (p. 27)  

      En el artículo 78 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se establecen algunos 

mecanismos de Reparación Integral para la satisfacción de la víctima, los mismos que no son 

excluyentes y deben atender a la naturaleza del conflicto jurídico y a la realidad de la víctima. 

Esto causa que el Juez tenga un papel activo en la determinación de las medidas de reparación, 

las mismas que no deben ser consideradas de manera taxativa pues al remitirse al caso en 

concreto pueden surgir nuevas formas de reparación con las cuales la víctima de alguna manera 

sienta subsanado el daño. Estas nuevas formas de reparación se hallan respaldadas  con el 

Artículo 11 numeral 2 de nuestro Código penal al referirse a cualquier otra forma de 

reparación que se justifique en cada caso. “Artículo 11.-Derechos de la víctima.- En todo 

proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos. (…). 2. A 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.”. 

       La naturaleza jurídica de cada caso, las consecuencias que produce y la afectación en la 

víctima es lo que impulsa el papel activo y a su vez creativo del Juez en la determinación de 

las medidas para una Reparación Integral. Más aún, en un  Estado Constitucional donde el Juez 

dejó de ser la boca de la Ley para velar por los derechos de los individuos y colectivos.   Por 

eso  el Juez debe tener conocimiento de los hechos y escuchar a la parte ofendida en sus 

afectaciones para disponer de mecanismos adecuados de reparación que en ciertos casos 

precisan ir más allá de una indemnización económica.  Elemental, en delitos como el Femicidio 

que por su propia naturaleza jurídica y bien protegido, se necesita distinguir el daño o los daños 

que brotan con el ilícito,  para en base a eso poder compensar en lo que mejor sea posible, a la 
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víctima. En un delito como este, donde se pierde a una mujer enmarcada en situaciones de 

violencia que en muchas circunstancias incluyen a sus familiares más cercanos, el daño 

trasciende lo material, ya que repercute en varios ámbitos al mismo tiempo; familiares, 

sociales, laborales, educacionales e íntimos, para las víctimas que quedan y pierde a un ser 

querido. En los casos sentenciados en la provincia del Azuay por Femicidio y por Tentativa de 

Femicidio, como se podrá verificar más adelante, los mecanismos de Reparación Integral 

dispuestos por los Jueces tienden a ser repetitivos y se limitan a la medida económica, dejando 

incluso que el resto de daños dependan de ese monto económico, que en su mayoría de veces 

no se materializa. Sin intentar disponer formas de reparación nuevas o precisas para cada caso, 

como se puede observar en sentencias de Femicidio dentro de nuestro propio país, como;  

 El Tribunal de Garantías Penales de Manabí (20015), a pesar que no existe acusación, 

denuncia, ni intervención de ningún familiar por parte de la víctima y el proceso únicamente 

es seguido por Fiscalía como representante de la víctima. Prevé por la reparación simbólica 

de los padres de la víctima que no se encuentran presentes  “(…) 4.Como satisfacción del 

derecho violado se dispone que la Policía Nacional por intermedio de la Policía Judicial, 

localice a los padres de la víctima; señores Felipe Santiago Zambrano Acosta y Diosa 

Concepción Zambrano Acosta y les haga entrega de la presente sentencia, a fin de que la 

misma se constituya en una medida de reparación a favor de la víctima; para lo cual deberá 

acudir a la Fiscalía Cantonal de Chone para conocer exactamente el domicilio de los 

prenombrados señores (…)”85 

 Como el Tribunal de Garantías Penales de Loja (2017), no solo dispone de medidas 

simbólicas y de garantías de no repetición con la emisión de la sentencia y las medidas de 

compensación e indemnización económicas. Sino que aparte dispone la rehabilitación 

psicológica de las víctimas indirectas en una institución pública y con un posible 

                                                            
85 Sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Manabí. Proceso N° 13282-2015-00037. 
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seguimiento a la medida y también una medida enfocada a la educación de los niños 

huérfanos que quedan por el Femicidio   “(...) 1) Rehabilitación psicológica, para los tres 

hijos de la víctima, los menores C.L.T.R., D.D.T.R y B.J.T.R., los cuales tienen 10, 8 y 7 

años de edad, respectivamente, así como para la madre de la misma señora Gloria Marieta 

Ruiz Lapo, para el efecto se dispone oficiar al Dirección Regional 7 del Ministerio de Salud 

Pública, a fin de que procedan a dar la atención psicológica a las mencionadas personas, 

por el tiempo que amerite su rehabilitación; debiéndose informar de este particular al 

Tribunal de manera periódica; así mismo al Ministerio de Inclusión Económica y Social de 

Loja (MIES), para que se encargue velar por que los hijos de la víctima, los menores 

C.L.T.R., D.D.T.R y B.J.T.R., continúen con sus estudios de manera normal, y puedan 

continuar con su proyecto de vida”86 

       Existen daños que pueden ser deducidos fácilmente por el Juez, pero existen otros que no, 

que necesitan ser manifestados con el fin de evitar reparaciones insuficientes  para la víctima. 

En el caso del Femicidio dentro del proceso a través de las versiones y relatos de los hechos, 

se puede deducir la violencia y las marcas psicológicas que quedan en hijos o familiares que 

presenciaron el hecho, o tuvieron conocimiento de la violencia ejercida en contra de su ser 

querido y demás circunstancias que se pueden deducir al momento de determinar las 

reparaciones. Pero existen otros daños que necesitan ser anunciados y probados por las partes 

procesales, específicamente por los Fiscales y Abogados, para que el Juez tenga conocimiento 

y con esto pueda brindar una reparación que más se aproxime a la satisfacción de la víctima.   

       En la determinación de los mecanismos de reparación por parte de los Jueces, es 

preponderante la actividad de los Fiscales y Defensores de la víctima, porque ellos son quienes 

a través de pruebas, como; documentos, testimonios y a través de sus alegatos y solicitudes 

planteadas, dan a conocer al Juez lo que la víctima quiere obtener como reparación en el 

                                                            
86 Sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Loja. Proceso N° 11257-2016-00032. 
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proceso que se tramita. Todos los aportes de Fiscalía y la defensa de la víctima sirven de apoyo 

para que el Juez conozca los daños y pueda disponer mecanismos de reparación idóneos a cada 

caso.  Como nos dice el Juez Juan Carlos López Quizphe, en una entrevista que se mantuvo 

con él “(…) llámese a la acusación oficial Fiscalía o a través de una acusación técnica que 

puede tener también la víctima ejercida a través de la Defensoría Pública o el Abogado que 

escoja. Ellos son los que proporcionan los insumos al Juez para que se haga una correcta 

valoración para disponer la reparación integral”87.  La actividad que realizan los Defensores de 

las víctimas, durante el proceso, es determinante para la disposición de los mecanismos de 

Reparación Integral dentro del proceso por parte de los Jueces, a continuación podemos ver en 

algunos casos de Femicidio y Tentativa de Femicidio  como se da esta actividad dentro del 

Azuay; 

 Caso 3: Fiscalía, “(…) respecto a la reparación integral se tendrá en cuenta la 

remuneración  que tenía la occisa en su último empleo y que, la esperanza de  vida según 

documento emitido  por el INEC  es de 81 años en la provincia del Azuay”. Defensa de la 

víctima, “(…) solicita un resarcimiento íntegro como reparación integral  conforme las 

disposiciones del Art. 78 N° 3 del COIP en relación con el Art. 78 de la CRE”.88 

En este caso Fiscalía se limita a solicitar la indemnización económica como Reparación 

Integral para la víctima y para la determinación del monto adjunta prueba acerca de la 

esperanza de vida de las mujeres en el Azuay. La defensa de la víctima se pronuncia sobre un 

resarcimiento integro, sin especificar daños, ni posibles medidas de reparación.  

 Caso 4: Fiscalía, “(…) se sirva determinar los mecanismos de reparación a la víctima, se 

aplique la medida de tratamiento psicológico por dos años, una medida de satisfacción 

simbólica a través de la sentencia y la indemnización material”. Acusación particular, “(…) 

                                                            
87 Entrevista al Juez de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Azuay, constante en el Capítulo III La 

Reparación Integral del Femicidio en Sentencia, título Análisis Jurisprudencial e Interpretación de Resultados, 

subdividido en Análisis Especifico de las Causas. Tabla 13 (p.123) del presente proyecto investigativo.   
88 Sentencia del Tribunal de Garantías Penales del Azuay. Proceso N° 01283-2016-03989. 
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solicita un reparación integral para la víctima con una indemnización económica por estrés 

postraumático y la terapia psicológica por dos año”.89 

En este caso, no solo se solicita una medida de indemnización económica, sino también una 

medida de rehabilitación con determinación del tiempo que debe durar la medida, lo cual 

respaldan con un examen psicológico realizado a la víctima de Tentativa de Femicidio, el 

mismo que forma parte de prueba debidamente  anunciada y practicada. Incluso, la acusación 

particular, al solicitar la indemnización económica da a conocer el tipo de afectación que 

produjo en la víctima la infracción penal.  

 Caso 5: Fiscalía,”(…) conforme lo establece el Art. 78 de la CRE y 78 del COIP solicito 

la reparación integral para la víctima, que esta sentencia se constituya en garantía simbólica 

de reparación en la que se conoce la verdad histórica de los hechos, asimismo como garantía 

de no repetición, se solicita que por el tiempo que dure esta pena se imponga al procesado 

apoyo sico-terapéutico a través del Centro de Rehabilitación Social Regional Turi, para que 

no repita la agresión en contra de la víctima”.  Defensa de la víctima, “Sobre daños y 

perjuicios, la señora Fiscal nos hizo saber que en relación al Art.- 78 del COIP dentro de la 

reparación inmaterial no se lo considere, pues el tratamiento de recuperación de la víctima 

se ha hecho a través del Hospital Vicente Corral Moscoso y que la voluntad de la víctima 

es no recibir ninguna reparación económica, sino la simbólica citada”.90 

En este caso, existe un trabajo conjunto entre Fiscalía y la defensa pública de la víctima para 

solicitar la reparación, por eso la solicitud de reparación por parte de la defensa de la víctima 

se apoya en las solicitudes de Fiscalía. A pesar de que la víctima de Tentativa de Femicidio, no 

quiso intervenir, ni dar información para el proceso, se trató de que se cumpliera con esta 

                                                            
89 Sentencia del Tribunal de Garantías Penales del Azuay. Proceso N° 01283-2016-03033G. 
90 Sentencia del Tribunal de Garantías Penales del Azuay. Proceso N° 01283-2016-02489. 
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reparación de alguna forma. Se pidió un tratamiento al procesado, esto como garantía de no 

repetición, en protección de la víctima y de la sociedad.    

 Caso 6: Acusación Particular, “(…) ordene el pago por concepto de indemnizaciones 

civiles lo que se evidencia con; instrumentos que justifican los gastos efectuados con 

ocasión de la muerte que consisten en: servicios exequiales, de funeraria, por tratamiento 

psicológico a la madre y la hija de la occisa, bicicleta para la niña la que se adquirió por 

recomendación psicológica; e Instrumentos que justifican los gastos del proceso que 

consisten en: facturas, folders, copias, pagos exámenes, honorarios profesionales”.91 

En este caso, la acusación particular con el objeto de solicitar la Reparación Integral, anuncia 

la existencia de pruebas que fueron practicadas en la audiencia, para con esto acreditar los 

agravios padecidos por las víctimas indirectas. Claro que se enfoca únicamente en la 

indemnización económica, por gastos en su mayoría materiales.   

 Caso 7: Defensa de la víctima,  “(…) solicito que se tome en cuenta el promedio  de 

edad  de la víctima, se tenga  en consideración lo dispuesto en el Código de  Trabajo es 

decir el salario básico unificado, todo esto para fines de reparación; finalmente, se 

considerará que las hijas de la víctima están afectadas psicológicamente”. 92 

En primer lugar, se solicita la compensación económica por la muerte de la víctima indirecta y 

se propone que se tome en cuenta la edad de la mujer fallecida y el salario básico unificado 

vigente. En segundo lugar, recomienda al Juez que considere que las hijas de la víctima directa 

están afectadas psicológicamente, no se acredita prueba de esto, pero por lo menos se 

menciona. En algunos casos de Femicidio y Tentativa de Femicidio, quedan hijos de por medio, 

que no son tomados en cuenta ni para disponer, ni para solicitar la Reparación Integral.  

 

                                                            
91 Sentencia del Tribunal de Garantías Penales del Azuay. Proceso N° 01281-2016-00086. 
92 Sentencia del Tribunal de Garantías Penales del Azuay. Proceso N° 01282-2016-00149. 
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Aplicación Judicial de los Mecanismos de Reparación Integral  

Entre los mecanismos de Reparación Integral que se ubican en nuestro Código Penal, el Juez 

puede aplicar al caso uno de ellos o algunos de ellos ya que la aplicación de una medida no 

excluye la aplicación de otras. De igual manera puede disponer de medidas que no se 

encuentren dentro de las dispuestas en el Código que considere más adecuadas al caso y para 

la víctima.   Las medidas aplicadas deben ir acorde al bien jurídico afectado, los hechos y la 

satisfacción de la víctima para alcanzar la integralidad en la reparación.   Para lograr esta 

integralidad y poder reponer a la víctima, a veces es necesario aplicar varias medidas por los 

daños que se produjeron  pero en otras situaciones la aplicación de una sola medida puede 

lograr ese objetivo.  

       Como lo expresa Valeria Rojas, en su tesis de maestría en la Universidad Andina Simón 

Bolívar titulada La Reparación Integral. Un estudio desde su aplicación en acciones de 

protección en el Ecuador (2012)  “(…)la simpleza de las medidas utilizadas en el contexto 

nacional se encuentra por demás justificada, puesto que en ciertos casos la misma sentencia 

constituye una forma de reparación y desaparece la necesidad de adoptar medidas de reparación 

al alcance de la jurisprudencia internacional, esto no significa la sustracción del alcance integral 

de la misma, pues el criterio sobre la carencia de sentido integral de las reparaciones debe 

resolverse cuando estas son asignadas de manera superflua y las expectativas de resarcimiento 

de la víctima son insatisfechas por lo que se colige que la reparación integral no cumple su 

finalidad”. (p.78) 

        Entonces en esta parte, es necesario hacer hincapié en lo ya dicho anteriormente, la 

Reparación Integral ineludiblemente posee un carácter subjetivo, el fin es disminuir en el 

mayor grado los efectos en las víctimas derivados del ilícito. La Reparación Integral siempre 

deberá mirar las necesidades de la víctima. En el Femicidio ante la imposibilidad de 

desaparecer completamente los daños sufridos, se busca aplacar los efectos negativos que 



         Universidad de Cuenca
                           

Alexandra  Aucapiña Guerrero                                                                                                               85 

surgieron de este tipo de delito. Y para esto, en el caso de Femicidio se debe remitir siempre a 

las víctimas indirectas o familiares de aquella mujer que yace sin vida, hecho motivado por la 

violencia. En la Tentativa de Femicidio debe mirar a la víctima que directamente recibió el 

daño y porque no, a hijos de esta víctima que formaron parte de esta violencia. Es por esta 

razón, que para verificar la integralidad en la reparación se debe considerar a las víctimas, 

víctimas directas en la Tentativa de Femicidio e indirectas en el Femicidio.  

      Así que, si a las víctimas del Femicidio a través de las medidas de reparación adoptadas 

por los Jueces en sentencia,  se compensa el daño, el sufrimiento y la pérdida,  o la víctima 

siente que de algún modo fue reparada, se considera una Reparación Integral. Esta es la razón 

por la cual, en las entrevistas realizadas a algunas de las víctimas que se observan en este mismo 

capítulo pero en las próximas páginas,  se respondió esta duda. 

Análisis Jurisprudencial e Interpretación de Resultados 

Para la obtención, análisis e interpretación de resultados del presente proyecto investigativo se 

tomó como periodo a ser estudiado, todas aquellas causas del Complejo Judicial perteneciente 

a la provincia del Azuay, que o bien ingresaron como Femicidio – Tentativa de Femicidio o en 

el transcurso del proceso cambiaron a este tipo penal,  desde agosto del 2014 que es la fecha 

cuando se reconoció el delito de Femicidio en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) hasta 

febrero del 2018.   Para lo cual se trabajó conjuntamente con la Dirección Provincial de Azuay 

- Dr. Esteban Mateo Ríos Cordero y la Unidad de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial 

- Dra. Karina Magdalena Zea Vintimilla para la autorización93 de acceso a esta información. 

Además para el seguimiento del avance de estos procesos y la recopilación de datos de los 

mismos, se utilizó como fuente principal las carpetas con sus respectivos cuerpos procesales, 

de cada una de las causas, contenidas en el archivo del Complejo Judicial con las limitaciones 

                                                            
93 Tramite DPO1-EXT-2017-00768. Asunto: Solicitud de requerimiento de información y respuesta de la 

institución. 



         Universidad de Cuenca
                           

Alexandra  Aucapiña Guerrero                                                                                                               86 

por la delicadeza de los casos  y también se utilizó el Sistema Informático de Trámite Judicial 

(SATJE) en pocos casos que estaban abiertos al público. Para un mejor conocimiento de los 

casos, aportación de elementos y opiniones con experiencia propia por el manejo en estas 

causas, se realizó  entrevistas y se mantuvo diálogos con Operadores de Justicia, Fiscales, 

Abogados y víctimas directas e indirectas que intervinieron en los procesos.  

Análisis General de las Causas. 

En esta primera etapa,  se iniciará un análisis general de todos los procesos de Femicidio en el 

Azuay con sus particularidades, para más adelante, en una segunda etapa finalizar el análisis 

concretándonos en la Reparación Integral y sus mecanismos en este delito.   Así tenemos que 

entre agosto del 2014 y febrero del 2018 se han judicializado 16 casos relacionados al tipo 

penal Femicidio, de los cuales; 8 se encuentran aún en trámite, 7 sentenciados algunos de ellos 

con recursos y 1 con extinción de la acción penal por muerte suicida del procesado.  Por 

practicidad en cuanto al manejo de datos e información de las causas, por la reserva en los 

nombres de procesados y nombres de víctimas y por la delicadeza de los procesos, nos 

referiremos a los casos de acuerdo a la designación numérica  que se les confirió a cada uno de 

ellos, dentro de este proyecto investigativo,  en base a la fecha en la cual se iniciaron.  Entonces 

vamos desde el Caso 1 que inició en el 2014 hasta el Caso 16 que inició en el 2017.  

Tabla 1  

Procesos de Femicidio y Tentativa de Femicidio en la Provincia del Azuay 

Casos de 

Análisis 
Proceso Cantón Año 

Estado del 

Proceso 

Caso 1 01281-2014-0300 Gualaceo 2014 Por Resolver 

Caso 2 01283-2015-0351 Cuenca 2015 Sentenciado 

Caso 3 01283-2016-03989 Cuenca 2016 Sentenciado 

Caso 4 01283-2016-03033G Cuenca 2016 Sentenciado 

Caso 5 01283-2016-02489 Cuenca 2016 Sentenciado 

Caso 6 01281-2016-00086 Gualaceo 2016 Sentenciado 

Caso 7 01282-2016-00149 Paute 2016 Sentenciado 
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Nota: Causas ingresadas en el Consejo de la Judicatura del Azuay en el periodo de Agosto 2014 a Febrero 2018. 

      De las etapas de procedimiento en las que se encuentran las causas, tenemos que de los 16 

casos analizados, se encuentran en; 1) Etapa de Instrucción: Caso 11 en la Unidad Penal que 

concluye el 8 de marzo del 2018. 2) Etapa de Evaluación y Preparatoria de Juicio: Caso 1 en 

la Unidad Penal con Auto de llamamiento a juicio desde el 2015 por fuga del procesado, Caso 

9 en la Unidad Penal con Auto de llamamiento a Juicio del 22 de enero del 2018, Caso 12 en 

la Unidad Penal con convocatoria a la Audiencia Evaluatoria y Preparatoria de Juicio para el 

18 de Enero del 2018 , Caso 13 en la Unidad Penal con Auto de llamamiento a Juicio del 10 de 

enero del 2018 y Caso 16 en la Unidad Penal con convocatoria a la Audiencia Evaluatoria y 

Preparatoria de Juicio para el 9 de Marzo del 2018. 3) Etapa de Juicio: Caso 8 en el Tribunal 

de Garantías Penales con convocatoria a Audiencia de Juicio para el 23 de mayo del 2018, 

Caso 15 en el Tribunal de Garantías Penales con convocatoria a Audiencia de Juicio para el 28 

de marzo del 2018.   Constan 7 juicios con sentencia, de los cuales a 4 de ellos se les interpuso 

recursos. De esta manera tenemos que, los casos con recursos son: Caso 3 y 10 en Casación, 

Caso 7 en Apelación y Caso 6 con Acción Extraordinaria de Protección. Los casos que restan 

se encuentran sentenciados de la siguiente manera; Caso 2 con sentencia absolutoria que 

declara la inocencia del procesado, Caso 4 con sentencia condenatoria por Tentativa de 

Femicidio y Caso 5 con sentencia condenatoria en donde se cambió el tipo de Tentativa de 

Caso 8 01610-2017-00207G Sigsig 2017 Por Resolver 

Caso 9 01658-2017-00451 Ponce Enríquez 2017 Por Resolver 

Caso 10 01283-2017-01808G Cuenca 2017 Sentenciado 

Caso 11 01283-2017-08867G Cuenca 2017 Por Resolver 

Caso 12 01283-2017-02673 Cuenca 2017 Por Resolver 

Caso 13 01283-2017-01852G Cuenca 2017 Por Resolver 

Caso 14 01283-2017-01791 Cuenca 2017 
Extinción de la 

Acción Penal 

Caso 15 01283-2017-01330 Cuenca 2017 Por Resolver 

Caso 16 01283-2017-00763G Cuenca 2017 Por Resolver 
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Femicidio a Tentativa de homicidio. El Caso 14 se encuentra extinguida la acción penal por la 

muerte suicida del procesado. 

Figura 1: Etapas de procedimiento de los casos registrados en la provincia del Azuay  

 
 

          En torno a una comprensión óptima de la información, datos y resultados que van a ser 

aquí presentados, derivados de todas las causas analizadas que ingresaron en el Consejo de la 

Judicatura del Azuay durante el periodo en cuestión, se procederá a efectuar un limitado 

extracto de los hechos existentes dentro de cada caso sin revelar  nombres de procesados y 

víctimas para no exponerlos. 

Tabla 2 

Extracto de los procesos pertenecientes a la provincia del Azuay  
 

Casos Cantón Año Información 

Caso 1 Gualaceo 2014 

La víctima fue llevada a la parte posterior de la casa en que 

habitaba con su cónyuge donde fue atacada por él con un cuchillo, 

que causó una herida cerca del corazón. Posterior a ello, él intento 

quitarse la vida, pero no se dio. La muerte de la víctima se evitó 

debido a  acciones de defensa que ella ejerció. El proceso es por 

Tentativa de Femicidio y se encuentra interrumpido debido a que 

el procesado está prófugo. 

Caso 2 Cuenca 2015 

En la plazoleta 9 de Octubre, la víctima estaba con una amiga, 

cuando se acercó su conviviente y éste procede a agredirla con un 

cuchillo que tenía en su mano pero  es neutralizado por la policía, 

antes que el cuchillo toque a la víctima. El proceso es por Tentativa 

de Femicidio pero al no existir las pruebas suficientes para 

acreditar el tipo penal y la víctima no haber sufrido ninguna herida 

o lesión, el procesado es considerado inocente. 

Caso

1

Caso

2

Caso

3

Caso

4

Caso

5

Caso

6

Caso

7

Caso

8

Caso

9

Caso

10

Caso

11

Caso

12

Caso

13

Caso

14

Caso

15

Caso

16

Etapas de Procedimiento 

de los Casos

Recursos (4)

Juicio (5)

Evaluación y Preparatoria

de Juicio (5)
Instrucción (1)
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Caso 3 Cuenca 2016 

En el domicilio donde vivía la víctima con su cónyuge y sus 4 hijos 

(mayores de edad), al regreso de un viaje de trabajo, se supone la 

existencia de una discusión motivada por celos en razón de que la 

víctima se encontraba utilizando su celular, en lo siguiente la 

víctima se halla estrangulada en el piso. El procesado realiza una 

llamada al ECU 911 informando que su esposa ha sido víctima de 

un asalto por parte de dos sujetos no identificados y que no pudo 

hacer nada ya que él también ha sido atacado. En el lugar de los 

hechos no se presentó indicios de robo, más el procesado  

presentaba rasguños y la prueba de luminol determinaba manchas 

de sangre en el baño de los cónyuges. El proceso es por Femicidio. 

En primera instancia se resolvió como asesinato con atenuantes, 

siendo la pena de 14 años-8meses. En apelación surgen 3 

proyectos diferentes de sentencia; el primer proyecto con la 

inocencia del procesado, el segundo establece la existencia del 

Femicidio sin considerar los agravantes de este tipo penal siendo 

la pena de 26 años, pero en atención al principio de no empeorar 

la situación del procesado, la pena se mantiene en 14 años-8 meses 

y el tercer proyecto reconoce la existencia de Femicidio con 

agravantes siendo una pena de 34 años-8 meses. En razón a estos 

3 proyectos interviene la presidenta de la Sala de lo Penal de la 

Corte Provincial con voto dirimente a favor del tercer proyecto 

con una pena de 34 años-8 meses por Femicidio con agravantes. 

El caso se encuentra en Casación. 

Caso 4 Cuenca 2016 

El ex-conviviente con ingesta alcohólica acude al trabajo de la 

víctima y ante la negativa por parte de ella de establecer una 

conversación con él, le infiere 11 puñaladas. La víctima tuvo que 

ser intervenida 7 veces para salvar su vida. Existen antecedentes 

de violencia en contra de ella y en contra del su hijo de 8 años a 

quién envió al hospital por lanzarlo y fracturarle el cráneo con la 

caída. El proceso se sentenció por Tentativa de Femicidio con una 

pena de 8 años-8meses. 

Caso 5 Cuenca 2016 

La víctima se encontraba en su domicilio cuando el procesado 

llega hasta aquel lugar en estado de embriaguez infiriendo insultos 

e intentando que la víctima ingrese a uno de los dormitorios, con 

cuchillo en mano procede a lesionar a la víctima quién se 

encontraba en estado de gestación y con un pequeño niño en 

brazos, produciéndole una lesión en su pierna izquierda, lo cual 

genera una infección, un shock hipovolémico, 15 días después, 

pierde a su bebé.  La suegra de la víctima y madre del procesado 

llamó al ECU 911, en razón a esto el procesado se retiró. La 

víctima no deseó colaborar ni intervenir en ninguna etapa del 

proceso, durante éste se cambió el tipo penal de Tentativa de 

Femicidio a Tentativa de homicidio con procedimiento abreviado 

siendo sentenciado a 14 meses de prisión. 
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Caso 6 Gualaceo 2016 

Primero se produjo una confrontación, entre la víctima, el 

procesado y una pareja de esposos, por un conflicto de infidelidad. 

Llegó también al lugar la madre de la víctima, quien pidió a su hija 

que no vaya a su domicilio, lo que no se dio por cuanto el 

procesado indicó que debían ir a la casa y aclarar las cosas a solas, 

manifestando que “él sabía cómo le iba hacer declarar”, siendo 

éste el ultimo día que le vieron sus familiares con vida; luego de 

ese incidente la pareja se trasladó a su domicilio, manifestando 

horas después el procesado que la víctima había desaparecido y 

que se percató de su ausencia a las dos de la mañana, cuando se 

despertó. A los familiares de la víctima, les decía que talvez la 

víctima fue secuestrada, o que le ahorcaron y le lanzaron al río. Se 

aperturó un acto administrativo de desaparición, pero el procesado 

aseguraba que la víctima ya no iba a volver y trataba de vender el 

negocio en el cual él junto a la víctima trabajaban. Más a los 11 

días fue encontrado el cuerpo sin vida de la víctima, flotando a la 

orilla del río Paute, mientras que el procesado huyó al cantón 

Naranjal, donde fue detenido. El proceso se sentenció como 

Femicidio sin agravantes con pena de 26 años de cárcel. 

Caso 7 Paute 2016 

La víctima junto al procesado y sus dos hijas estaban de visita en 

la casa de la madre de la víctima, las niñas se quedaron a dormir 

ahí; por lo que, el procesado y la víctima se retiraron a su 

domicilio; una vez ahí, el procesado quiere acceder sexualmente a 

la víctima, ésta le dice “guarda esa porquería" refiriéndose al 

miembro viril y es atacada con una piedra en la cara y con un 

martillo causándole 30  heridas en su cuerpo; ante los gritos de 

auxilio una vecina llama a la tía de la víctima, para  que avise a los 

familiares de lo que estaba sucediendo; efectivamente acuden a la 

casa de la víctima  la tía y su hermana, quienes llaman a la casa 

pero contesta el procesado, indicándole que la víctima estaba 

durmiendo, sin embargo escuchaban como que algo limpiaba y por 

ello llaman al ECU-911; posteriormente  en compañía de la Policía 

ingresan  al domicilio y   encuentran  que el mismo estaba vacío y 

con sangre, encontrando el cadáver en un pozo séptico cerca del 

domicilio, mientras que el procesado había huido del lugar. El 

proceso es por Femicidio con una condena de 34 años-8meses. 

Caso 8 Sigsig 2017 

La víctima fue vista por última vez cuando salió de su hogar a 

mudar al ganado y no regresó, sus familiares al darse cuenta que 

no regresa empiezan a buscarla y al no encontrarla, su hijo inició 

una denuncia por desaparición. Pocos días después es encontrada 

en un despeñadero de 6 metros, se presume que al salir a mudar al 

ganado se encuentra con el procesado y se inicia una discusión por 

celos, la víctima reclama al procesado por salir con otra persona y 

le agrede con dos cachetadas, en reacción a ello el procesado le 

ahorca con la propia chalina que usaba la víctima y arroja el cuerpo 

a un despeñadero cercano al lugar de los hechos. El proceso se 

sigue por Femicidio y aún se encuentra en trámite. 
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Caso 9 
Ponce 

Enríquez 
2017 

La víctima fue cautiva por su conviviente en el lugar donde 

trabajaban cuidando una mina de material aurífero, donde se 

presume que fue amarrada y fue agredida durante algunos días con 

un cable y correas encontradas en la escena de los hechos. Además  

se indica que en el sub centro de salud donde fue ingresada la 

víctima con su rostro irreconocible por los azotes, el agresor llega 

a tratar de amedrentar a la víctima por lo que es aprehendido. El 

juicio se tramita por Tentativa de Femicidio y aún se encuentra en 

estado de resolver. 

Caso 

10 
Cuenca 2017 

La víctima salía de su trabajo, cuando se encontró con el 

procesado, quien presuntamente la llevó en su vehículo hasta su 

domicilio. Ahí le propone a ella que a cambio de dinero se desnude 

y ante la negativa por parte de la víctima, él la golpea en el rostro 

y con un cuchillo penetra el cuello  y además causa 17 heridas 

corto punzantes dejando que la víctima se desangre y se asfixie 

con su propia sangre. Después de ello, el imputado lanzó el 

cadáver al río Cuenca desde un puente en Chaullabamba, luego de 

varios días de una intensa búsqueda, el cuerpo fue encontrado en 

la presa de Mazar. El proceso es por Femicidio con una sentencia 

de 34 años-8 meses ahora se encuentra con recurso de Casación. 

Caso 

11 
Cuenca 2017 

La víctima se encontraba en su domicilio  con sus dos hijos  de 3 

y 5 años, acompañada por su hermano debido a que 20 días antes 

ella habría tenido problemas con su ex conviviente y temían que 

la agrediera. Cuando el ex conviviente de la víctima ingresa con 

una pistola y delante de los niños dispara a  la víctima y a su 

hermano, causándoles la muerte. El proceso se sigue por 

Femicidio y aún se encuentra en trámite. 

Caso 

12 
Cuenca 2017 

El procesado acudió a la casa de los padres de la víctima, puesto 

que ella permanecía allí. Aparentemente, él fue con el propósito 

de pedir disculpas y reconciliarse. Sin embargo, ella fue atacada 

con un cuchillo por varias ocasiones, siendo auxiliada por sus 

familiares. El procesado se auto agredió con una puñalada. El 

proceso es por Tentativa de Femicidio y se encuentra en trámite. 

Caso 

13 
Cuenca 2017 

El conviviente de la hija de la víctima, en estado etílico procede a 

reclamarle a su conviviente (hija de la víctima) por un asunto 

sentimental y con un cuchillo le agrede. Ante aquella situación, la 

víctima interviene y forcejea con el procesando para defender a su 

hija y tratar de quitarle el arma, pero es apuñalada por él en varias 

partes de su cuerpo, al mismo tiempo apuñala a un hijo de la 

víctima (cuñado del procesado) y a su hermano por intentar 

detenerlo. El proceso es por Femicidio y se encuentra en trámite. 

Caso 

14 
Cuenca 2017 

La víctima por la mañana salió con su enamorado, pero nunca 

regresó. Posteriormente fue encontrada sin vida y estrangulada en 

la habitación de su enamorado, quién se encontraba junto al cuerpo 

de la víctima con una profunda crisis nerviosa, razón por la cual 

fue trasladado a un centro hospitalario para que reciba atención 

especializada. El procesado tras dos intentos de suicidio, falleció 

por lanzarse desde el cuarto piso del Hospital. El proceso fue por 

Femicidio pero se archivó debido a la muerte del procesado. 
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Caso 

15 
Cuenca 2017 

La víctima fue encontrada en su domicilio con 5 impactos de bala 

y junto a ella sus dos hijos de 5 y 7 años de edad. El procesado 

quien era conviviente de la víctima, después de cometer el crimen 

escapó pero fue encontrado por la DINASED al interior de un bus 

de servicio interprovincial con un arma en su poder. El proceso es 

por Femicidio y aún se encuentra en estado de resolver. 

Caso 

16 
Cuenca 2017 

En la fiesta de fin de año, la víctima bailaba con su actual pareja, 

cuando se dio cuenta que el procesado  quien era su ex conviviente, 

le miraba con un gesto molesto. Horas después, regresa a su casa 

y se recuesta a dormir, cuando empiezan a golpear bruscamente la 

puerta y hacer relajo. Ella se percata que su ex conviviente era 

quien quería ingresar a la fuerza y ella abre la puerta para intentar 

calmarlo, cuando recibe 2 puñaladas cerca del pecho. El proceso 

es por Tentativa de Femicidio y se encuentra en trámite. 

 

       De las reseñas elaboradas a los 16 casos descritos en la tabla anterior, y de información 

extraída de la prensa, sentencias, diálogos y entrevistas, se pueden recoger algunos rasgos y 

particularidades, que se repiten, forman patrones o se relacionan entre sí, como también existen 

otros rasgos aislados e independientes. De esto vamos a partir para formar graficas que nos 

permitan deducir comportamientos, realizar comparaciones, extraer tipos de Femicidio, 

observar las formas que toman los ataques de violencia, el rango de edades de las víctimas y 

agresores, mecanismos de Reparación Integral dispuestos a las víctimas, años de condena y 

demás elementos que aportan en este documento. Entre los 16 casos, vamos a separar los que 

corresponden a Tentativa de Femicidio de los casos con delito de Femicidio. Esto 

específicamente, para lograr una distinción de los mecanismos de Reparación Integral que más 

adelante se analiza, respecto de las víctimas directas e indirectas  y las condenas dispuesta en 

sentencia. 
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 De los 16 casos 

pertenecientes a la 

provincia del Azuay, en 

7 de ellos como son el 

Caso 1, 2, 4, 5, 9 ,12 y 

16 no se consumó el 

delito de Femicidio 

pero en la mayoría de 

ellos la víctima quedó 

gravemente herida, con secuelas y miedo, pues: En el Caso 4 la víctima se sometió a 4 cirugías 

y perdió el trabajo. En el Caso 5 la víctima que estaba en estado de gestación, perdió al bebé 

producto de la herida con arma blanca. En el Caso 9 la víctima fue amenazada mientras era 

atendida en el hospital, para que no denuncie. En el caso 12 la víctima fue acuchillada en el 

hogar de sus padres donde se refugiaba. Los casos restantes  3, 6, 7, 8, 10, 11, 13,14 y 15 son 

por Femicidio y dan un total de 9.  

       De los Femicidios y de las Tentativas de Femicidio de los casos de este estudio, como se 

puede ver en las gráficas a continuación. Se observa que en la provincia del Azuay; 
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Y la mayor parte de las 

víctimas directas, en este 

tipo de delitos. Son mujeres 

que se ubican en un rango de 

20 a 26 años de edad.  

 

       Los vínculos existentes entre víctima y victimario, en su mayoría son por relaciones de 

convivientes con un número de 7 casos de 16,  seguido por un vínculo conyugal con 4 casos de 

16. Se evidencia de los casos; Convivientes (Casos 2, 5, 6, 7, 9, 12 y 15), Cónyuges (Casos 1, 

3, 4 y 11), Amistad (Caso 10), Familiar (Caso 13), Noviazgo (Caso 14), Intimidad (Caso 8) y 

Ex convivientes (Caso 16), que en el Azuay predomina el Femicidio Íntimo  con más exactitud 

el Femicidio Íntimo de Pareja. 
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       El arma o modo empleado en estos delitos por los procesados para agredir a las víctimas 

dentro del Azuay, como se ve en la gráfica de abajo, en primer lugar es un arma blanca 

(cuchillo) que se repite en 8 casos, en segundo lugar es la asfixia mecánica presente en 4 casos 

y en tercer lugar la pistola en 2 casos. El martillo y el cable no se repiten.   

Cuchillo:  

Caso 1.- Tentativa de Femicidio, una 

herida cerca del corazón.  

Caso 2.- Tentativa de Femicidio, 

amenaza simbólica con cuchillo. 

Caso 4.- Tentativa de Femicidio, once 

puñaladas.  

Caso 5.- Tentativa de Femicidio, 

perforación en la pierna.  

Caso 10.- Femicidio, corte penetrante en 

el cuello con diecisiete heridas en 

diferentes partes del cuerpo.  

Caso 13.- Femicidio, varias puñaladas en 

el cuerpo.  

Caso 16.- Tentativa de Femicidio, herida 

en el pecho. 

 

Asfixia Mecánica: 

Caso 3.- Femicidio, sofocación de los 

orificios nasales y estrangulamiento 

manual.  

Caso 6.- Femicidio, ahorcamiento por comprensión manual en el cuello.  

Caso 8.- Femicidio, ahorcamiento con prenda de vestir de la víctima (chalina). 

Caso 14.- Femicidio, estrangulamiento manual. 

 

Pistola: 

Caso 11.- Femicidio, tres disparos. 

Caso 15.- Femicidio, cinco impactos de bala. 

 

Martillo: 

Caso 7.- Femicidio, quince martillazos en el cráneo y quince en el rostro.  

 

Cable/Correa: 

Caso 12.- Tentativa de Femicidio, varios azotes en el rostro y el cuerpo. 

 

Análisis Específico de las Causas. 

En esta segunda etapa, figurará un análisis específico, enfocado en la parte resolutiva de las 

sentencias condenatorias de Femicidio y Tentativa de Femicidio en el Azuay,  para  profundizar 
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la Reparación Integral con sus mecanismos y las víctimas en este tipo de delitos.  De los 16 

casos que ingresaron al Consejo de la Judicatura de la Provincia del Azuay en el periodo de 

agosto del 2014 a febrero del 2018, se descartará aquellos casos que aún están en trámite, o 

tienen sentencia absolutoria, o extinción de la acción penal.  

       Entonces en el Azuay contamos con 6 casos con sentencia condenatoria; 4 por Femicidio, 

1 por Tentativa de Femicidio y 1 por Tentativa de Homicidio que inicio como Tentativa de 

Femicidio pero en el transcurso del proceso cambió de tipo penal. Estos son los casos que van 

a ser materia de análisis para la Reparación Integral y sus mecanismos. 

Tabla 3 

 Procesos de Femicidio y Tentativa de Femicidio con sentencia condenatoria 

 

 
Nota: E.P = Edad del Procesado y  E.V = Edad de la Víctima. Caso 5, a pesar de ser sentenciado como Tentativa de Homicidio se considera 

importante para ser tomado en cuenta porque se inició como Tentativa de Femicidio.  

 

      

       En la tabla a exhibirse a continuación, se presentará la parte resolutiva de las sentencias 

correspondiente a los 6 casos que en esta segunda etapa van a ser profundizados para la 

Reparación Integral y sus mecanismos.  Estas partes de resolución van a ser tomadas 

Caso Cantón Año Proceso E.P E.V Delito 

Arma o 

modo 

empleado 

Relación Pena 

Caso 

3 
Cuenca 2016 

01283-2016-

03989 
48 45 Femicidio 

Asfixia 

Mecánica 
Cónyuges 

34 años 

8 meses 

Caso 

4 
Cuenca 2016 

01283-2016-

03033g 
26 23 

Tentativa 

de 

Femicidio 

Cuchillo Cónyuges 
8 años 8 

meses 

Caso 

5 
Cuenca 2016 

01283-2016-

02489 
21 20 

Tentativa 

de 

Homicidio 

Cuchillo Convivientes 
14 

meses 

Caso 

6 
Gualaceo 2016 

01281-2016-

00086 
21 24 Femicidio 

Asfixia 

Mecánica 
Convivientes 26 años 

Caso 

7 
Paute 2016 

01282-2016-

00149 
24 24 Femicidio Martillo Convivientes 

34 años 

8 meses 

Caso 

10 
Cuenca 2017 

01283-2017-

01808g 
22 29 Femicidio Cuchillo Amistad 

34 años 

8 meses 
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textualmente, como constan en cada proceso, en donde se va a omitir los nombres de 

procesados, nombres de víctimas e información acerca de su identidad. Todo esto en razón a 

la reserva de cada caso. 

 

Tabla 4 

Parte Resolutiva de las sentencias condenatorias por Femicidio y Tentativa de Femicidio en el Azuay 

Caso Parte Resolutiva – Sentencia 

Caso 

3 

Con estos antecedentes la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Azuay, 

“ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA”, desechando el recurso de apelación del procesado y aceptando el recurso de 

apelación interpuesto por Fiscalía General del Estado, ratificando la sentencia venida en 

grado en cuanto a la materialidad de la infracción, así como la responsabilidad del 

procesado, pero, se la reforma en cuanto a la adecuación típica, por consiguiente se declara 

la culpabilidad del procesado, cuyas generales constan del proceso, como autor directo, 

conforme el Art. 42, numeral 1, literal a) del COIP- por ende responsable del delito 

tipificado y sancionado en el Art. 141 del Código Orgánico Integral Penal en relación con 

la agravante establecida en el numeral 2 del Art. 142 ibídem, puesto que entre el procesado 

y la víctima existía relaciones de cónyuges, se impone la pena de 26 años de privación de 

libertad; y, por concurrir la agravante genérica del numeral 7 del Art. 47 Ibídem, esto es se 

cometió el crimen con ensañamiento, por lo que, de conformidad con lo prescrito en el inciso 

final del Art. 44 del COIP se impone la pena definitiva de TREINTA Y CUATRO AÑOS 

Y OCHO MESES de privación de libertad; misma que la cumplirá en el Centro de 

Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur-Turi y deberá imputarse el tiempo que 

haya permanecido detenido por esta causa. De conformidad a la disposición contenida en el 

artículo 56 del Código Orgánico Integral Penal, se declara la interdicción del sentenciado 

por el tiempo que dure la condena. Según lo dispuesto en el Art. 70 numeral 14 del cuerpo 

de leyes citado, se le impone la multa de 1334 salarios básicos unificados del trabajador en 

general. El Art. 75 y 78 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza la tutela 

judicial y efectiva de los derechos de las víctimas, que incluye no solo el conocimiento de 

la verdad de los hechos, la pena privativa de libertad a imponerse al infractor, sino también 

una reparación económica, que haga posible restituir de alguna manera los daños 

económicos causados a la víctima de la infracción; por lo que de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 628 del Código Orgánico Integral Penal, y, si bien es cierto no existe 

una fórmula para establecer el monto económico a reparar cuando acontece una muerte; 

pues incluso se podría tener en consideración el salario básico unificado del trabajador en 

general relacionado con el promedio de vida; sin embargo es criterio de estos Jueces que la 

cantidad debe ser real, pagable o viable, por lo que en consideración a la edad de la víctima, 

el procesado deberá cancelar la cantidad de setenta mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, que serán canceladas al padre de la víctima. Con costas, mismas que se fijarán 

conforme lo determina el numeral 1 del Art. 629 del COIP, monto que será cancelado luego 

de la respectiva liquidación que será practicada por quien corresponda. Sin que esta 

resolución contrarié lo dispuesto en el Art. 77 de la Constitución en su numeral 14, pues 

existe un recurso indistinto de las partes, de no considerarlo así atentaría contra el principio 

de igualdad formal y material, así como de la tutela jurídica efectiva, ya que se desprotegería 

a uno de los recurrentes véase sentencia No. 031-10-SEP-CC, caso No. 0649-09-EP. Las 

disposiciones constitucionales y legales aplicables a esta resolución, se encuentran insertas 

en éste fallo.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Caso 

4 

“ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA 

REPÚBLICA” declara que el procesado, cuyas generales de ley quedan anotadas en su 

comparecencia que consta en este fallo; es autor directo de la infracción penal tipificada en el 

Art. 141 del Código Orgánico Integral Penal en relación con el Art. 39 del COIP, esto es por 

tentativa de Femicidio y por concurrir la agravante constitutiva establecida en el numeral 2 

del Art. 142 del Código Orgánico Integral Penal exista o haya existido entre el sujeto activo 

y la víctima relaciones familiares, conyugales- , se le impone la pena privativa de libertad de 

OCHO AÑOS Y OCHO MESES, pena que la  cumplirá  en el  Centro de Rehabilitación 

Social Regional Sierra Centro Sur-Turi y deberá imputarse el tiempo que haya permanecido 

detenido por esta causa. De conformidad a la disposición contenida en el artículo 56 del 

Código Orgánico Integral Penal, se declara la interdicción del sentenciado por el tiempo que 

dure la condena. Según  lo dispuesto  en el Art. 70 numeral 9 del cuerpo de leyes citado, se le 

impone la multa de 40 salarios básicos unificados del trabajador en general. El  Art. 75 y  78 

de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza la tutela judicial y efectiva de los 

derechos de las víctimas, que incluye no solo el conocimiento de la verdad de los hechos, la 

pena privativa de libertad a imponerse al infractor, sino también una indemnización 

económica que de alguna manera haga posible resarcir los daños económicos que ha sufrido 

la víctima. Los Jueces en consideración a lo manifestado por la psicóloga, la  necesidad de 

dos años de terapia y en relación con el tiempo que dejó de trabajar. Se cuantifica en cuatro 

mil dólares que se deberá pagar a la víctima. Ejecutoriada esta sentencia la secretaria del 

Tribunal remita copias certificadas de la misma al Director del Centro de Rehabilitación 

Social Regional Sierra Centro Sur Turi, para fines de ejecución de la pena; y, a la Sala de 

Sorteos de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, a fin de que se sortee un Juez de 

Garantías Penitenciarias para que ejerza las competencias que le confieren los artículos 667 

del COIP y 230 del Código Orgánico de la Función Judicial.- Notifíquese y Cúmplase. 

Caso 

5 

En mérito a los expuesto, este Tribunal, con las facultades que le confieren las invocadas 

normas constitucionales del considerando primero y tercero de este fallo; y, el N° 2 del Art. 

221 del COFJ, en relación con los Arts. 398 y 399 del COIP “ADMINISTRANDO JUSTICIA 

EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE 

LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA” declara que el procesado, cuyas 

generales de ley quedan anotadas en su comparecencia que consta en este fallo; es autor 

directo de la infracción penal tipificada en los Arts. 144 en relación con el Art. 39 del COIP, 

esto es por tentativa de homicidio, por lo que se le impone la pena negociada de CATORCE 

MESES DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, así como la pena no privativa de la libertad 

contemplada en el N° 1 del Art. 60 del COIP, esto es, que obligatoriamente el procesado, 

debe someterse a un tratamiento sico-terapéutico en el Centro de Rehabilitación Social 

Regional Sierra Centro Sur-Turi, para lo cual -una vez ejecutoriada esta sentencia- ofíciese a 

su Director, adjuntando fotocopia certificada, a fin de que se cumpla estrictamente lo 

dispuesto y que, de ameritarlo, informe a esta Judicatura de cualquier novedad. Cabe dejar 

señalado que Fiscalía conjuntamente con la defensa técnica de la víctima, señalaron que ésta 

ha decidido no reclamar daños y perjuicios ni reparaciones económicas, por las razones que 

expresaron y que constan en esta resolución. En observancia de lo que dispone el Art. 667 del 

COIP, en relación con el Art. 230 del COFJ, una vez ejecutoriada esta sentencia, remítase 

copia certificada de la misma a la Sala de Sorteos del Consejo de la Judicatura, para la 

designación del Juez de Garantías Penitenciarias que conforme a sus atribuciones y 

competencias- debe conocer de la ejecución de la pena y más particularidades, conforme a 

ley. Las disposiciones legales aplicadas en esta sentencia se encuentran incorporadas en la 

misma. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE. 

Caso 

6 

 

La prueba presentada por Fiscalía cumplió con lo previsto en el Art. 453 en relación con lo 

que establece el art. 457, ambos Arts. del Código Orgánico Integral Penal, por lo que la 

acusación oficial y particular han enervado el estado constitucional de inocencia del 

procesado.- Por lo expuesto, el Tribunal de Garantías Penales del Azuay, con fundamento en 

los Arts. 619, 621 y 622 del Código Orgánico Integral Penal, “ADMINISTRANDO 

JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 
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AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA” y se declara 

autor directo y responsable l procesado, conforme así lo establece el literal a) del numeral 1 

del Art. 42 del COIP adecúo su conducta al tipo penal de Femicidio, tipificado y sancionado 

en el Art. 141 del Código Orgánico Integral Penal y por concurrir la agravante constitutiva 

establecida en el numeral 2 del Art. 142 del Código Orgánico Integral Penal exista o haya 

existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, conyugales- , se le impone la 

pena privativa de libertad de VEINTE Y SEIS AÑOS, pena que la  cumplirá  en el  Centro de 

Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur-Turi, no se considera la agravante alegada 

por Fiscalía y acusación particular contemplada en el numeral 4 del Art 142 del COIP El 

cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público-, por cuanto el fundamento 

de dicha agravante consiste en la intención del sujeto activo de someter al cuerpo de la víctima 

a la exposición pública; mas al contrario en el caso que nos ocupa queda claro que la intención 

fue ocultar o desaparecer el cadáver, tampoco se considera lo solicitado con respecto a que se 

aplique lo dispuesto en el último inciso del Art 44 del COIP pues la circunstancia agravante 

que se ha probado es constitutiva del tipo penal de Femicidio. De conformidad con lo 

establecido en el numeral 14 del Art. 70 del Código Orgánico Integral Penal se le impone al 

procesado la multa de mil salarios básicos unificados del trabajador en general. La reparación 

integral a la víctima no solo incluye el conocimiento de la verdad, la pena privativa de libertad 

a imponerse al responsable del delito, sino la imposición de una suma de dinero que repare el 

daño irrogado por la infracción, acorde a lo dispuesto en el preceptos constitucionales 

contenidos en los Art. 11.3.4  75 y 78 de la Constitución, en relación a lo estatuido en los 

Arts. 77, y 622 numeral 6 y  628 del Código Orgánico Integral Penal,   en virtud de la comisión 

de la infracción se dispone que el sentenciado, pague a la madre de la víctima, por concepto 

de indemnización por el daño causado, en su determinación corresponde aplicar el valor que 

resulte de la remuneración básica unificada vigente a la fecha de comisión del delito (USD $ 

366,00); y, en virtud  que la víctima tenía la edad de 21 años a su fallecimiento; y, que la 

expectativa de vida económicamente activa en nuestro país es de 65 años, se le fija en la suma 

de USD $ 193.248,00, dólares americanos. Conforme lo dispone el Art. 56 del COIP, se 

dispone la interdicción del reo por el tiempo que dure la condena. Se declara con lugar la 

acusación particular. Ejecutoriada esta sentencia la secretaria del Tribunal remita copias 

certificadas de la misma al Director del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra 

Centro Sur Turi, para fines de ejecución de la pena; y, a la Sala de Sorteos de la Corte 

Provincial de Justicia del Azuay, a fin de que se sortee un Juez de Garantías Penitenciarias 

para que ejerza las competencias que le confieren los artículos 667 del COIP y 230 del Código 

Orgánico de la Función Judicial.- Notifíquese y Cúmplase 

Caso 7 

De conformidad a lo previsto en el Art. 1 y 167 de la Constitución de la República del Ecuador 

y los artículos 621 y 622 del Código Orgánico Integral Penal “ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA” se declara 

la culpabilidad del procesado, como autor directo Art. 42, numeral 1,  literal a) del COIP- por 

ende responsable del delito  tipificado y sancionado en el Art.  141 del Código Orgánico 

Integral Penal en  relación con la  agravante establecida en el numeral 2 del Art. 142 

ibídem, puesto que entre el procesado y la víctima existía relaciones de convivencia, por lo 

que se impone la pena de 26 años de privación de libertad; y, por concurrir la agravante 

genérica del  numeral 7 del Art. 47 Ibídem, esto es se cometió el crimen con ensañamiento, 

por lo que de conformidad con lo prescrito en el inciso final del Art. 44 del COIP se impone 

la pena la pena definitiva de TREINTA Y CUATRO AÑOS Y OCHO MESES de privación 

de libertad; misma  que  la cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra 

Centro Sur-Turi y deberá imputarse el tiempo que haya permanecido detenido por esta causa. 

De conformidad a la disposición contenida en el artículo 56 del Código Orgánico Integral 

Penal, se declara la interdicción del sentenciado por el tiempo que dure la condena. Según  lo 

dispuesto  en el Art. 70 numeral 14 del cuerpo de leyes citado, se le impone la multa de 1334 

salarios básicos unificados del trabajador en general en la cuantificación de la multa, el 

Organismo también consideró la concurrencia de la agravante antes detallada-. El  Art. 75 

y  78 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza la tutela judicial y efectiva de 



         Universidad de Cuenca
                           

Alexandra  Aucapiña Guerrero                                                                                                               100 

 

los derechos de las víctimas, que incluye no solo el conocimiento de la verdad de los hechos, 

la pena privativa de libertad a imponerse al infractor, sino también una reparación económica, 

que haga posible restituir de alguna manera  los daños económicos causados a la víctima  de 

la infracción; por lo que de conformidad  con lo dispuesto en  el Art. 628 del Código Orgánico 

Integral Penal, y, si bien es cierto no existe una fórmula para establecer el monto económico 

a reparar cuando acontece una muerte; pues incluso se podría tener en consideración el salario 

básico unificado del trabajador en general relacionado con el promedio de vida; sin 

embargo  es criterio de estos jueces que la cantidad debe ser real,  pagable o viable,  por lo 

que en consideración a la edad de la víctima, el procesado deberá cancelar la cantidad de 

setenta  mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que serán canceladas  a su madre. 

Con costas, mismas que se fijaran conforme lo determina el numeral  1 del Art. 629 del COIP, 

monto que será cancelado luego de la respectiva liquidación que será practicada por quien 

corresponda. Ejecutoriada la sentencia, el secretario cumpla con la parte resolutiva de la 

misma, gírese la boleta constitucional respectiva; luego de lo cual se remitirá copias 

certificadas de la sentencia al Juez de Garantías Penitenciarias del cantón Cuenca, que por 

sorteo le corresponda, conforme lo dispone el Art. 230 del Código Orgánico de la Función 

Judicial;  además se remitirá  copia de la sentencia al Juez de Coactivas para fines pertinentes. 

Las disposiciones aplicables a esta resolución, se encuentran insertas en éste fallo.- 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

Caso 

10 

“ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA, se declara la culpabilidad del procesado, cuyas generales constan del proceso, 

como autor directo, conforme el Art. 42, numeral 1, literal a) del COIP- por ende responsable 

del delito tipificado y sancionado en el Art. 141 del Código Orgánico Integral Penal en 

relación con la agravante establecida en el numeral 1 y 2 del Art. 142 ibídem, se impone la 

pena de 26 años de privación de libertad; y, por concurrir la agravante genérica del numeral 

1 y 7 del Art. 47 Ibídem, por lo que, de conformidad con lo prescrito en el inciso final del Art. 

44 del COIP se impone la pena definitiva de TREINTA Y CUATRO AÑOS Y OCHO 

MESES de privación de libertad; misma que la cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social 

Regional Sierra Centro Sur-Turi y deberá imputarse el tiempo que haya permanecido detenido 

por esta causa. De conformidad a la disposición contenida en el artículo 56 del Código 

Orgánico Integral Penal, se declara la interdicción del sentenciado por el tiempo que dure la 

condena. Según lo dispuesto en el Art. 70 numeral 14 del cuerpo de leyes citado, se le impone 

la multa de 1334 salarios básicos unificados del trabajador en general. El Art. 75 y 78 de la 

Constitución de la República del Ecuador, garantiza la tutela judicial y efectiva de los 

derechos de las víctimas, que incluye no solo el conocimiento de la verdad de los hechos, la 

pena privativa de libertad a imponerse al infractor, sino también una reparación económica, 

que haga posible restituir de alguna manera los daños económicos causados a la víctima de la 

infracción; por lo que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 628 del Código Orgánico 

Integral Penal, y, si bien es cierto no existe una fórmula para establecer el monto económico 

a reparar cuando acontece una muerte; pues incluso se podría tener en consideración el salario 

básico unificado del trabajador en general relacionado con el promedio de vida; sin embargo 

es criterio de estos Jueces que la cantidad debe ser real, pagable o viable, por lo que en 

consideración a la edad de la víctima, el procesado deberá cancelar la cantidad de ciento 

veinte mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que serán canceladas a la madre 

de la víctima. Con costas, mismas que se fijarán conforme lo determina el numeral 1 del Art. 

629 del COIP, monto que será cancelado luego de la respectiva liquidación que será 

practicada por quien corresponda. Las disposiciones constitucionales y legales aplicables a 

esta resolución, se encuentran insertas en éste fallo.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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       Como se documentó con la Tabla, en 3 casos de los 4 de Femicidio se dictó sentencia 

máxima con agravantes, es decir una condena de 34 años y 8 meses en prisión. En estos  3 

casos los agravantes fueron por la relación que existía entre la víctima y el procesado; de 

cónyuges, convivientes y de amistad que responden a los agravantes del Femicidio en el 

numeral 2 del artículo 142 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y como agravante 

genérico el ensañamiento por parte del procesado al cometer el crimen constante en el numeral 

7 del artículo 47  del  mismo código, además en el Caso 10 a este agravante general por 

ensañamiento, se suma el cometer el crimen con alevosía o fraude constante en el numeral 1 

del mismo artículo. El caso de Femicidio restante, se sentenció con  la pena máxima en este 

delito, 26 años,  al existir entre el procesado y la víctima relaciones conyugales. De los casos 

de tentativa; en la Tentativa de Femicidio la pena privativa de la libertad fue de 8 años y 8 

meses por la aplicación del artículo 39 del  Código Orgánico Integral Penal (COIP), esto es un 

tercio de la pena del delito, que en este caso fue de 26 años por el agravante constitutivo del 

tipo penal del articulo 142 numeral 2, relaciones de convivientes entre víctima y procesado.  

La Tentativa de Homicidio, se realizó con el  procedimiento abreviado y tiene una pena 

negociada de privación de la libertad por 14 meses, no existen agravantes. 

       En lo pertinente a la Reparación Integral, es vital denotar que el Femicidio al encarnar 

violencia extrema contra la mujer, después de que la crisis se disipa, lo que queda expuesto es 

lo más vulnerable. Alejado del estremecimiento social  ante los hechos constantes en este tipo 

de delitos, me refiero a los familiares de aquellas mujeres que perdieron su vida a manos de la 

violencia y no solo al sufrimiento e inestabilidad emocional ante estas pérdidas, sino también 

a lo posterior al duelo y especial atención a los niños, hijos de las víctimas que quedan marcados 

con esta violencia. La Tabla 5 “Extracto de los Procesos Pertenecientes a la Provincia del 
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Azuay”94, sirve de ayuda para conocer que de los 6 casos con sentencia condenatoria que van 

a ser analizados en esta parte, en 5 de ellos existían hijos de por medio y todos menores a los 9 

años, a excepción en el Caso 3 donde los 4 hijos eran mayores de edad. Todos estos hijos 

formaron parte del círculo de violencia que padecían sus madres. Muchos de ellos incluso a su 

corta edad, en base a sus testimonios, eran conscientes del daño e incluso llegaban a ser 

víctimas de similar agresión. En algunos casos de Femicidio que aún están en trámite y aún no 

tienen sentencia, los pequeños hijos presenciaron el hecho fatídico del fallecimiento de su 

madre. Pues como lo expresa Adriana Marisel Zambrano en el libro Por Ellas... 5 años de 

Informes de Femicidios95 del Observatorio de Femicidios en Argentina (2013) “Cabe destacar 

que los niños y niñas víctimas del Femicidio comparten características similares con la madre 

(mujer asesinada) que son la dependencia con el agresor, su posición de debilidad frente a él y 

el terror que genera la situación  de violencia día a día. Es importante entender que el daño se 

potencia, no sólo por lo que se les hace sino por quien lo hace. Niños y niñas que pierden a la 

persona que amaban en manos de otra persona a la que también aman” (p.57).  Con esto se 

verifica la importancia de la Reparación Integral y sus mecanismos para las víctimas que 

quedan, a quienes se les afectó en su entorno, en su psiquis, y en su vida a futuro, porque de no 

prestarse una adecuada atención siempre van a estar en medio de esa delgada línea entre ser; 

víctimas, acostumbrarse a temer y ser sometidos o ser victimarios e impartir violencia y 

agresión como su forma natural de vivir y ver las cosas.   En los casos quienes en su mayoría 

están figurando como víctimas indirectas, son los abuelos de estos niños porque en ellos recae 

el cuidado y protección de ellos. Personas distintas a estos hijos menores constan como 

víctimas indirectas, por razones lógicas de edad, pero el daño a estos hijos también debe ser 

                                                            
94 Tabla 2 “Extracto de los procesos pertenecientes a la provincia del Azuay” (p.88), constante en el Capítulo 

III Reparación Integral del Femicidio en Sentencia, en el título Análisis Jurisprudencial e Interpretación de 

Resultados, subdividido en Análisis General de las Causas. 
95 Por Ellas... 5 años de Informes de Femicidios Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel 

Zambrano” de La Asociación Civil La Casa del Encuentro IGJ Nº 679 / Ada Beatriz Rico, Fabiana Tuñez [et.al] 

1era edición Buenos Aires: La Casa del Encuentro ISBN: 978-987-45156-0-5. (2013, p.57). 
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apreciado. Y enfatizo en esto, porque de las entrevistas que se realizaron, destaco que estos 

niños estaban afectados emocionalmente, presentaban varios problemas de adaptación, 

conflictos de tenencia con separación familiar, una situación económica difícil e 

inconvenientes en la educación.  

Como dato extra, en la gráfica de la 

derecha, se puede apreciar cómo se 

presentan las víctimas indirectas en los 

casos de Femicidio. Tanto los casos que 

tienen ya sentencia y los que aún están en 

trámite. En un total de 9, el resto es por 

Tentativa de Femicidio y las víctimas son 

directas. 

        

       De los dieciséis casos analizados, los 6 que presentan una sentencia condenatoria96 y por 

ende la reparación, en todos ellos se observa que en la parte resolutiva de la sentencia se enuncia 

la Reparación Integral a la víctima así como también se determina al obligado a dar 

cumplimiento a la misma. En todos estos casos, los Jueces cumplen con disponer la Reparación 

Integral en sus sentencias. Referente a los mecanismos de Reparación Integral utilizados por 

los juzgadores en las sentencias analizadas, se advierte que: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
96 Tabla 4 “Parte Resolutiva de las sentencias condenatorias por Femicidio y Tentativa de Femicidio en el Azuay” 

(p. 97), constante en el Capítulo III Reparación Integral del Femicidio en Sentencia, en el título Análisis 

Jurisprudencial e Interpretación de Resultados, subdividido en Análisis Específico de las Causas. 

Madre 45%

Casos: 

6,7,10,11
Padre 22%

Casos: 3,14

Hijos 22%
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Tía 11%

Caso: 15
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Víct imas  Indirectas  
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Padre

Hijos

Tía

Figura 6: Las víctimas indirectas del Femicidio en el Azuay 
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Tabla 6 

Los mecanismos de Reparación Integral en las sentencias condenatorias por Femicidio y Tentativa de 

Femicidio en el Azuay 

 

 

       Se distinguen  dos mecanismos constantes en todas ellas. Primero, se refieren a que a través 

de la sentencia y con la determinación de la responsabilidad de la persona  procesada, se da el 

conocimiento de la verdad de los hechos, lo cual encaja dentro de las medidas simbólicas 

entendidas estas como mecanismo de reparación.  Segundo, se utiliza la imposición de la pena 

como Reparación Integral  pues puede entenderse que se haya contenida dentro de las garantías 

de no repetición generando una prevención general y especial. El Femicidio fue reconocido 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, 

por eso se estableció una pena fuerte en consideración a otros delitos,  entones al condenar al 

individuo responsable se da una prevención especial pues el inculpado tiene un escarmiento 

por tal acto ilícito para evitar su repetición  y también se envía un mensaje a la sociedad para 

que esté consciente de la seguridad jurídica, que se están tutelando los derechos y que se están 

protegiendo los bienes jurídicos de los ciudadanos. Con esto evitar que se cometan actos 

similares.  Precisamente aquí surgiría la duda de; si ha disminuido o no, el índice de penalidad 

desde que se incorporó el Femicidio. Pues no siempre las leyes más severas logran ese objetivo. 

Casos con 

Sentencia 

Condenatoria 

Mecanismos De Reparación Integral 

Restitución Rehabilitación 
Indemnización 

económica 

Simbólicas 

o de 

satisfacción 

Garantías 

de no 

repetición 

 

Caso 3     

Caso 4     

Caso 5     

Caso 6     

Caso 7     

Caso 10     
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       Así mismo en casi todas las sentencias analizadas a excepción de una, se encuentra la 

indemnización económica como medida de reparación, con algunas variantes conforme a cada 

caso. A continuación se analiza brevemente las particularidades de esta medida en los casos 

estudiados y la medida de rehabilitación presente en dos casos, separando lo relacionado a la 

Reparación Integral del resto de la parte resolutiva de la sentencias.  

 Caso 3  “(…). El Art. 75 y 78 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza la 

tutela judicial y efectiva de los derechos de las víctimas, que incluye no solo el 

conocimiento de la verdad de los hechos, la pena privativa de libertad a imponerse al 

infractor, sino también una reparación económica, que haga posible restituir de alguna 

manera los daños económicos causados a la víctima de la infracción; por lo que de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 628 del Código Orgánico Integral Penal, y, si bien 

es cierto no existe una fórmula para establecer el monto económico a reparar cuando 

acontece una muerte; pues incluso se podría tener en consideración el salario básico 

unificado del trabajador en general relacionado con el promedio de vida; sin embargo es 

criterio de estos Jueces que la cantidad debe ser real, pagable o viable, por lo que en 

consideración a la edad de la víctima, el procesado deberá cancelar la cantidad de setenta 

mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que serán canceladas al padre de la 

víctima. Con costas, mismas que se fijarán conforme lo determina el numeral 1 del Art. 629 

del COIP, monto que será cancelado luego de la respectiva liquidación que será practicada 

por quien corresponda (…)”.97 

Se establece una medida de indemnización económica dirigida al padre de la víctima “que haga 

posible restituir de alguna manera los daños económicos causados a la víctima de la 

infracción” de la cita textual se puede desprender que al referirse a “restituir los daños 

                                                            
97 Sentencia del Tribunal de Garantías Penales del Azuay. Proceso N° 01283-2016-03989. 
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económicos causados a la víctima” se refieren a gastos que sean pagables en dinero que hayan 

tenido o vayan a tener producto de ese acontecimiento doloso, que conociendo el caso, bien 

podrían ser gastos médicos, legales, de tratamientos psicológicos, investigativos, de transporte, 

etc.  Aquí los juzgadores mencionan específicamente daños económicos dejando de lado los 

daños inmateriales ya que no se mencionan con claridad los mismos. Se menciona la 

inexistencia de una fórmula para reparar una muerte, que podría hacer referencia al daño 

inmaterial,  por lo que recurren a establecer el monto en base al salario básico unificado del 

trabajador en general relacionado con el promedio de vida y la edad de la víctima al momento 

de la muerte, estableciendo así un monto, el mismo que la víctima indirecta puede utilizar  para 

sanar el daño como mejor considere. No se dispone específicamente una medida de 

rehabilitación que de acuerdo al caso podría ser necesario,  como  un apoyo terapéutico familiar 

por el distanciamiento de los hijos de la fallecida con sus abuelos maternos producto del 

conflicto emocional que se produce al ver a su padre condenado por iniciativa de sus abuelos 

maternos, más sin embargo, la cantidad monetaria establecida en sentencia como reparación 

podría utilizarse en ello. Siempre que se haga efectiva esta cantidad monetaria.  

 CASO 4) “(…). El  Art. 75 y  78 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza 

la tutela judicial y efectiva de los derechos de las víctimas, que incluye no solo el 

conocimiento de la verdad de los hechos, la pena privativa de libertad a imponerse al 

infractor, sino también una reparación económica para restituir los daños económicos 

causados a la víctima por lesiones físicas como psicológicas. Los Jueces en consideración 

a lo manifestado por la psicóloga de la necesidad de dos años de terapia  y en relación con 

el tiempo que dejó de trabajar se cuantifican en cuatro mil dólares que se deberá pagar a la 

víctima (…)”98.  

                                                            
98 Sentencia del Tribunal de Garantías Penales del Azuay. Proceso N° 01283-2016-03033G. 
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En este caso los Jueces dispusieron entre las medidas de reparación; una indemnización 

económica, con el texto se puede desentrañar, que esta indemnización es  por lucro cesante ya 

que la víctima agredida perdió por seis meses su trabajo en razón a la hospitalización por las 

cirugías a las que tuvo que someterse para su recuperación. Y una medida de rehabilitación, lo 

cual no se observa en la mayoría de casos, como es la terapia psicológica que fue recomendada 

por la especialista para la víctima debido a su condición emocional. Esta terapia se entiende 

que va a ser prestada por la psicóloga de la víctima, quién fue la que dentro del juicio  

recomendó esta terapia y el tiempo que debería durar la misma, los costos de esta terapia se 

entienden  dentro del monto económico. Con esta medida de rehabilitación psicológica 

dispuesta por los Jueces a petición de la defensa de la víctima, se entiende cubierto el daño 

inmaterial,  se determina el tiempo de duración, de alguna forma la persona encargada de la 

medida aunque no lo expresan directamente pues se colige que la persona encargada es la 

psicóloga que dio la recomendación y fue presentada por parte de la defensa de la víctima, el 

lugar donde va a ser prestada esta medida reparatoria tampoco es establecido por los Jueces 

pero se supone que es el lugar donde la psicóloga presta sus servicios.  Así que con esta 

información acerca de la medida, en cierta forma, se facilita la ejecución de la misma, aunque 

considero necesario mayor especificación en cuanto a detalles para la materialización de este 

mecanismo de rehabilitación psicológica.  Pero no hay que perder de vista que es importante 

la existencia de dinero para cubrir la misma. Considero que en la parte de la sentencia que 

determina la Reparación Integral, no existe una motivación adecuada de cómo se determinó 

ese monto indemnizatorio, ni  cuál fue el análisis, ni en que pruebas se basó para determinar 

esa cantidad monetaria, lo cual creo que debería constar, como se ve en las otras sentencias, si 

bien no existe una fórmula, debió haber existido una actividad de razonamiento para determinar 

ese monto y debería estar en la sentencia. Más aún, en el diálogo con el Abogado de la víctima, 

él supo manifestar que en su punto de vista, no estaba de acuerdo con la cantidad dispuesta por 
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los Jueces, porque  no era suficiente. En esta misma forma, la víctima expresó que de haber 

podido cobrar los cuatro mil dólares dispuestos en la sentencia, esta cantidad resultaba 

insuficiente para cubrir la terapia psicológica y el resto de gastos. 

 CASO 5) “(…) se le impone la pena negociada de CATORCE MESES DE PRIVACIÓN 

DE LA LIBERTAD, así como la pena no privativa de la libertad contemplada en el N° 1 

del Art. 60 del COIP, esto es, que obligatoriamente el procesado, debe someterse a un 

tratamiento sico-terapéutico en el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro 

Sur-Turi. Cabe dejar señalado que Fiscalía conjuntamente con la defensa técnica de la 

víctima, señalaron que ésta ha decidido no reclamar daños y perjuicios ni reparaciones 

económicas, por las razones que expresaron y que constan en esta resolución (…)”99.  

Aquí la víctima se negó a intervenir en el proceso, así que Fiscalía y el Defensor Público del 

procesado negociaron el procedimiento abreviado, la pena y la Reparación Integral. Se solicitó 

la sentencia como garantía simbólica de reparación, a pesar de que la víctima no tenía interés 

en saber del caso y también se solicitó que el procesado reconociera la responsabilidad de los 

hechos, al estar en un procedimiento abreviado, se da el conocimiento y reconocimiento de la 

verdad de los hechos por el propio procesado y como garantía de no repetición se solicitó la 

medida de rehabilitación del procesado a través de la obligación de someterse a tratamiento 

sico-terapéutico. En este caso la víctima tuvo atención medica en el hospital Vicente Corral 

Moscoso por lo cual no se dieron gastos médicos. Se puede observar que se trató de alcanzar 

una Reparación Integral completa para la víctima, incluso cuando ella se negó a intervenir en 

el proceso. Aquí los Jueces, Fiscalía y los Defensores Públicos de cada parte velaron por los 

derechos de la víctima en atención a las circunstancias dadas, incluso cuando la víctima no 

quiso seguir la acción penal.   

                                                            
99 Sentencia del Tribunal de Garantías Penales del Azuay. Proceso N° 01283-2016-02489. 
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 CASO 6) “(…).La reparación integral a la víctima no solo incluye el conocimiento de la 

verdad, la pena privativa de libertad a imponerse al responsable del delito, sino la 

imposición de una suma de dinero que repare el daño irrogado por la infracción, acorde a 

lo dispuesto en el preceptos constitucionales contenidos en los Art. 11.3.4  75 y 78 de la 

Constitución, en relación a lo estatuido en los Arts. 77, y 622 numeral 6 y  628 del Código 

Orgánico Integral Penal,   en virtud de la comisión de la infracción se dispone que el 

sentenciado Darwin Vidal Bermeo Peñaranda, pague a la madre de la víctima señora Zoila 

Rosa Vásquez León, por concepto de indemnización por el daño causado, en su 

determinación corresponde aplicar el valor que resulte de la remuneración básica unificada 

vigente a la fecha de comisión del delito (USD $ 366,00); y, en virtud  que la víctima tenía 

la edad de 21 años a su fallecimiento; y, que la expectativa de vida económicamente activa 

en nuestro país es de 65 años, se le fija en la suma de USD $ 193.248,00, dólares 

americanos(…).100  

La medida reparatoria a utilizarse es la indemnización económica para la madre de la víctima, 

para que con esta indemnización, la víctima indirecta repare el daño causado por el procesado. 

Lo que da a entender que la madre de la víctima debe servirse de ese dinero para reparar la 

afectación que ella considera sufrida, la misma que puede ser de diversas formas ya que de las 

solicitudes de la acusación particular se desprenden; gastos por servicios funerarios, gastos de 

movilidad de un cantón a otro, gastos del proceso, tratamientos psicológicos para la madre de 

la víctima y para la menor (hija de la mujer fallecida), así como una bicicleta para la niña por 

recomendación de su psicóloga. Claro que los Jueces al disponer el monto, no hacen alusión a 

esto, más bien toman en consideración la edad de la mujer al momento de fallecer, la 

expectativa de vida y el salario básico unificado. Esto puede ser para no establecer un monto 

arbitrario, porque el monto que fija el Juez al aplicar esta fórmula, es superior a los gastos que 

                                                            
100 Sentencia del Tribunal de Garantías Penales del Azuay. Proceso N° 01281-2016-00086. 
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se prueban en los alegatos de los Defensores de la víctima. Con ese monto se cubrirían los 

gastos, daños inmateriales presentes y gastos por daños futuros. Porque existe una menor de 

cuatro años, que no se puede evitar pensar que fue  afectada con este acontecimiento, que  queda 

ausente de padres y a cargo de su abuela, que actúa como víctima indirecta en este caso. Esto 

es algo que se deduce porque hay que recalcar que en sentencia  no se encuentra especificado 

en la motivación de la Reparación Integral. 

 CASO 7) “(…). El  Art. 75 y  78 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza 

la tutela judicial y efectiva de los derechos de las víctimas, que incluye no solo el 

conocimiento de la verdad de los hechos, la pena privativa de libertad a imponerse al 

infractor, sino también una reparación económica, que haga posible restituir de alguna 

manera  los daños económicos causados a la víctima  de la infracción; por lo que de 

conformidad  con lo dispuesto en  el Art. 628 del Código Orgánico Integral Penal, y, si bien 

es cierto no existe una fórmula para establecer el monto económico a reparar cuando 

acontece una muerte; pues incluso se podría tener en consideración el salario básico 

unificado del trabajador en general relacionado con el promedio de vida; sin embargo  es 

criterio de estos Jueces que la cantidad debe ser real,  pagable o viable,  por lo que en 

consideración a la edad de la víctima, el procesado deberá cancelar la cantidad de 

setenta  mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que serán canceladas  a su 

madre. Con costas, mismas que se fijaran conforme lo determina el numeral  1 del Art. 629 

del COIP, monto que será cancelado luego de la respectiva liquidación que será practicada 

por quien corresponda (…).101  

La medida de reparación utilizada por los juzgadores es la indemnización económica  para la 

madre de la víctima por los daños económicos causados, en esta situación el Juez 

                                                            
101 Sentencia del Tribunal de Garantías Penales del Azuay. Proceso N° 01282-2016-00149. 
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específicamente se refiere a los daños económicos, no menciona daños inmateriales.  Dentro 

de las solicitudes pedidas por el Defensor Público de la víctima indirecta (madre de la fallecida) 

se pidió que el Juez considere que las dos niñas que quedan huérfanas de madre se encuentran 

afectadas psicológicamente. En el testimonio con reserva que dio la niña mayor, se evidencia 

la violencia de la que fue parte durante la relación tormentosa de su madre, no se puede negar 

la afectación psicológica pero dentro de la parte resolutiva de la sentencia no existe 

pronunciamiento de los Jueces al respecto. Claro, se determina el monto económico como 

destino para resarcir los daños económicos sufridos y dentro de este monto podrían cubrirse 

los gastos psicológicos de las nietas de la víctima indirecta que se producen con el hecho. Pero 

no existe ninguna motivación o mención al respecto de estos daños, quizá puede ser en razón 

de no limitar el derecho de la víctima, para que pueda utilizar el dinero como mejor considere 

en atención a todos los daños en general. En este caso, los Jueces podrían referirse al monto 

económico para cubrir los daños materiales e inmateriales, pero textualmente no lo hacen. 

 CASO 10) “(…).El Artículo 75 y 78 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza la tutela judicial y efectiva de los derechos de las víctimas, que incluye no solo el 

conocimiento de la verdad de los hechos, la pena privativa de libertad a imponerse al 

infractor, sino también una reparación económica, que haga posible restituir de alguna 

manera los daños causados a la víctima de la infracción; por lo que de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 628 del Código Orgánico Integral Penal, y, si bien es cierto no existe 

una fórmula para establecer el monto económico a reparar cuando acontece una muerte; se 

considera el salario básico unificado del trabajador en general relacionado con el promedio 

de vida; sin embargo es criterio de estos Jueces que la cantidad debe ser real, pagable o 

viable, por lo que en consideración a la edad de la víctima, el procesado deberá cancelar la 



         Universidad de Cuenca
                           

Alexandra  Aucapiña Guerrero                                                                                                               112 

cantidad de ciento veinte mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que serán 

canceladas a la madre de la víctima. (…).102 

 La medida utilizada es la indemnización económica para la madre de la víctima con el fin de 

restituir los daños, aquí los juzgadores se expresan de manera general al utilizar el enunciado 

“los daños causados a la víctima” sin referirse exclusivamente a los daños económicos o 

materiales como se ve en las anteriores sentencias. Al no especificar qué tipos de daños,  pueden 

ingresar dentro de este contexto todos los daños que se hayan producido con este lamentable 

hecho, tanto  los daños materiales como los inmateriales que se han producido con la infracción 

penal. Para fijar el monto de dinero a pagarse, se valen de los mismos criterios usados en este 

tema por los anteriores  en los casos analizados, como son; la edad de la víctima al momento 

del fallecimiento, el salario básico unificado y el promedio de vida.  

     De la Reparación Integral y sus mecanismos, contenidos en estas sentencias pertenecientes 

a la provincia del Azuay, que aquí se analizan, se puede desprender que:  

 En su totalidad no existe una motivación profunda sobre la Reparación Integral, en algunos 

casos la motivación de la Reparación Integral es igual a la motivación de la Reparación 

Integral de otros casos, a pesar de que los hechos que forman los casos varían.  En su 

mayoría no se anuncian las pruebas que sirven de base para determinar la reparación y 

generalmente se establece con claridad una medida de reparación (indemnización 

económica) y las otras medidas, de manera indirecta, se podría entender que se derivan de 

esta. En estas sentencias no se hallan particularizados los mecanismos de Reparación 

Integral pero se observa la existencia de más de un mecanismo.  

 Las medidas de reparación adoptadas por los Jueces en estos casos, giran en torno a la 

indemnización económica, a excepción de las medidas simbólicas y garantías de no 

                                                            
102 Sentencia del Tribunal de Garantías Penales del Azuay. Proceso N° 01283-2017-01808G. 
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repetición, que en todos los casos se concretan en la sentencia y en la pena por la infracción, 

que a pesar de entenderse como mecanismos de reparación para la víctima, es algo que 

debe resultar porque que al existir un proceso penal, el mismo finaliza con una sentencia y 

al existir responsabilidad en un delito, se merece una pena.  Considero que se otorga mucha 

fuerza a la reparación económica pero la misma, como más adelante en las entrevistas se 

puede ver, no se materializa. Quedando la Reparación Integral a la víctima en solo papel.  

 Los Jueces al pronunciarse sobre la Reparación Integral, en estos casos, de alguna manera  

atienden las solicitudes planteadas por Fiscalía y Abogados de la víctima,   medidas 

contempladas en la ley, las comúnmente utilizadas y solicitadas por las partes. No existe 

ninguna medida fuera de estos campos. Se observa que la parte que atiende  la Reparación 

Integral dentro de la sentencia en estos casos analizados, tienden a ser repetitivas. 

 Se observa que no existe consideración expresa, ni mención, ni motivación alguna dirigida 

a los hijos de las mujeres que fallecieron por este delito violento. Se toma en consideración 

a los abuelos de estos niños, pero no se pone atención a los daños causados a estos menores, 

no se encamina la manera en la que deberían ser reparados, a pesar de que se conoce  que 

los niños son la parte más vulnerable que queda de las secuelas de estos hechos.  

       Con el objetivo de tener un mayor acercamiento al tema de la Reparación Integral a la 

víctima en el Femicidio, específicamente en estos casos con sentencia condenatoria 

pertenecientes a la provincia del Azuay, se realizaron entrevistas a algunas personas que 

representan las partes que intervinieron en estos procesos, y se procuró realizar a  algunos 

Jueces que formaron parte del tribunal en la solución de estas causas, pero como aún se 

encuentran tramitando algunas de ellas, se negaron con el afán de no emitir criterio anticipado, 

por lo cual no hubo la posibilidad de contar con estas entrevistas. Se logró conseguir una 

entrevista de un Juez de la Sala de la Corte Provincial del Azuay, el mismo que llegó a conocer 
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dos de los casos importantes de Femicidio que constan en este análisis, por el recurso de 

apelación. Los casos ahora se encuentran en Quito por Casación.  

       De las entrevistas a las partes que intervinieron en el proceso, se consiguió; 3 entrevistas 

realizadas a las Fiscales que trabajan en la Unidad Especializada de Violencia de Género que 

llevaron estas causas, 4 entrevistas a las víctimas de Femicidio y de Tentativa de Femicidio, 2 

entrevistas a los Abogados que representan a las víctimas en algunos de estos procesos y 1 

entrevista al Abogado que representa a la parte acusada en algunos de estos procesos. Las 

entrevistas, se practicaron en base a cuatro preguntas que son diferentes entre las víctimas, Juez 

y Abogados junto a Fiscales. Las entrevistas fueron  a través de grabaciones de audio, las 

cuales, se presentan transcritas en las tablas a continuación. 

       En las entrevistas realizadas a las Fiscales de la Unidad de Violencia Especializada de 

Género en la provincia del Azuay, se percibe que;  

 Los fines que persigue la Reparación Integral en el delito de Femicidio, siempre van de la 

mano con la satisfacción de la víctima, en el caso de Tentativa de Femicidio – víctimas 

directas y en el caso de Femicidio - víctimas indirectas. En donde la víctima debe sentir 

que se reconoció su derecho a la reparación y que el daño fue reparado en todos sus 

aspectos, para así alcanzar la integralidad. 

 La Reparación Integral por parte de los Jueces en el delito de Femicidio, se expresa 

comúnmente, a través de la indemnización económica y la sentencia como medida 

simbólica.  

 La actividad judicial al momento de disponer la Reparación Integral en el Femicidio, 

debería atender al contexto de las víctimas, hijos que quedan desamparados y no son 

tomados en cuenta por el Juez en  las sentencias  y motivar ampliamente, como; las razones 

que sirvieron para determinar la reparación, el nexo que une a tal mecanismo de reparación 
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con tal daño, explicar cómo esa medida reparatoria dispuesta por el Juez puede desagraviar 

a la víctima, expresar de forma detallada y pormenorizada por qué corresponde ese 

mecanismo de reparación a determinado caso. 

 No se garantiza el derecho a la Reparación Integral de las víctimas de Femicidio, en los 

mecanismos de Reparación Integral concedidos por los Jueces, porque no se aplican los 

mecanismos necesarios, solo se reduce a una indemnización económica que no se 

materializa, no existe institucionalidad que permita que se generen estos pagos  y no se 

hace un seguimiento. Los Jueces no actúan con perspectiva de género. 

Tabla 7 

Entrevista a la Abogada Alejandra Ledesma Romero 

Fiscal I de la Unidad Especializada de Violencia de Género 

 

1. Desde su perspectiva, ¿Cuál es el fin que debe cumplir la Reparación Integral 

dirigida a la víctima en el tipo penal Femicidio? 

El fin que debe cumplir  en el Femicidio vendría a ser  la satisfacción simbólica, sobre todo 

para las víctimas indirectas que son los familiares. De saber que el hecho de la muerte de 

su hija fue reconocida por el Estado y obtuvo una sentencia.  Ese fin va encaminado a la 

sensación de la familia y de la sociedad de que se hizo justicia. En este caso la reparación 

puede ser de diferentes maneras pero específicamente, es el reconocimiento expreso por 

parte de la Administración de Justicia a través de la sentencia sobre cómo sucedieron los 

hechos, y cómo esos hechos subsumidos a derecho obtuvieron una sentencia. 

2. De acuerdo a su experiencia ¿Cómo se expresa por parte de los Jueces la 

Reparación Integral en el tipo penal Femicidio? 

La reparación en este caso viene a formar parte específicamente en la indemnización, como 

base la edad de la víctima, y su proyección hasta los años que hubiere vivido, 

cuantificándolo de forma económica tanto para ella como para el apoyo que hubiera podido 

recibir su familia de ella llegar a vivir los años que según el INEC en el caso ecuatoriano 

viviría una mujer. Y lo que le había dicho inicialmente, que vendría a ser la sentencia como 

garantía de satisfacción simbólica. En sí esas son las dos medidas que utilizan los Jueces 

para la reparación en el Femicidio. Suele darse el caso de existir víctimas indirectas como 

niños, entonces ahí si el Estado debe establecer medidas de rehabilitación. Porque 

generalmente cuando son los niños las víctimas indirectas y al haber tenido una relación tan 

cercana con su madre suelen ser los espectadores del hecho delictivo entonces ellos 

requieren una atención primordial por medio del Estado. Considero que sería una obligación 

primordial del Estado hacer un seguimiento a estos niños que quedan prácticamente 

desamparados porque al haber ellos estado expuestos a un acto violento tan fuerte, que no 

solo es el hecho de ver un asesinato o ver un Femicidio en este caso, sino es el hecho de 

cómo este Femicidio  que es de una persona tan cercana, cómo repercute en su desarrollo 

porque los niños que salen de este tipo de situaciones luego se convierten en niños 

problemas, niños problema que las personas que les rodea no les logran entender. En mi 

unidad tenemos un Femicidio cuya audiencia de juicio es el 28 de Marzo, de una señora que 
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tuvo dos hijas que presenciaron el hecho,  ahí sería interesante como Fiscalía y la defensa 

de la víctima canalizan la reparación para estas niñas,  porque ellas ahora están viviendo en 

el cantón de origen de la madre y están expuestas a situaciones violentas, ellas ya tienen un 

conflicto interno. Entonces si es muy importante hacer estos seguimientos y hacer que ellos 

tengan un estilo de vida lo más apegado a la normalidad. En eso sí, la reparación debe ser 

súper centrada, en el momento de emitir una sentencia, y no siempre el vínculo familiar 

tiene la capacidad de poder dar la educación, el perdón y todo lo que conlleva haber vivido 

un hecho violento. Debe haber una coordinación interinstitucional al menos con el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social para que el equipo técnico de trabajo social sea 

el que haga el seguimiento a la evolución y desarrollo de estos niños. No basta con mandar 

a una persona presa, o con obtener una sentencia, si es qué las víctimas de este hecho 

quedaron a la deriva y no están velados bajo el manto del Estado. La Reparación en cuanto 

a la indemnización, no se efectiviza porque en el Ecuador no tenemos institucionalidad que 

permita que se generen estos pagos. Las víctimas y sus agresores tienen bajos recursos. El 

Ecuador debería preocuparse en establecer una norma para efectivizar la Reparación 

Integral. Porque se emitieron sentencias y la reparación nunca se pudo efectivizar porque el 

Juez dice mi papel termina en el momento en que emito mi sentencia. 

3. ¿Cómo considera que debe ser la actividad judicial al momento de disponer la 

Reparación Integral y sus mecanismos en los delitos de Femicidio? 

Considero que los Jueces en el momento de emitir su sentencia de forma oral deberían 

especificar por qué la reparación integral tiene ese valor y por qué consideran que la 

sentencia es una garantía simbólica o por qué ellos consideran la rehabilitación, todo esto 

de manera oral. Porque los Jueces en el momento en el que dictan la sentencia, cuando han 

sido públicas las audiencias de Femicidio, van describiendo los elementos probatorios que 

sirvieron para determinar el hecho y cuando se refieren a la reparación dicen que la 

reparación integral y sus detalles serán reducidos a escrito a través de la sentencia. Entonces 

aquí la persona que recibe la sentencia, es el Abogado de la víctima, cuando  quien está en 

la audiencia en el momento en que el tribunal emite su sentencia es la sociedad y también a 

parte de la sociedad y muy importante la víctima directa o indirecta y sus familiares. 

Entonces es a ellos a quién se les debe decir de manera directa y mirándoles a los ojos lo 

que se resolvió y se manda a reparar junto a su motivación. Porque no solo el hecho de 

determinar la existencia de la infracción y la responsabilidad es una garantía simbólica, sino 

el hecho de establecer porque esta reparación integral es para la víctima, es importante que 

se de este reconocimiento de manera oral. Considero que los jueces en la emisión de su 

sentencia deben expresar de forma detallada y pormenorizada por qué su reparación. 

4. En observación a los casos de Femicidio que han llegado a su conocimiento, ¿Cree 

usted que los mecanismos de reparación concedidos por los Jueces garantizan el 

derecho de la Reparación Integral a la víctima? 

Como Fiscal de la Unidad de Género, llevo aquí un año, únicamente he tenido una sentencia 

por tentativa y el otro proceso de Femicidio está aún abierto. En la tentativa, se dio una 

reparación integral que hasta la fecha no se ha hecho efectiva y tampoco a la víctima le 

interesa la reparación económica, ella lo que quería era el papel de la sentencia, hay muchas 

víctimas en los casos de Femicidio solo buscan justicia que se reconozca la muerte, el 

círculo de violencia, la verdad de los hechos. A ellos no les interesa mayormente la 

indemnización inmaterial porque aparte saben que no se va a dar. Lo importante es sacar de 

este círculo de violencia a las víctimas, nosotros como Fiscalía pedimos apoyo a diferentes 

instituciones que brindan apoyan a la familia, pero no siempre se da esa coordinación 

institucional porque no hay ningún mandato para que sea obligación de estos centros brindar 

ayuda y la víctima se frustra esperando ayuda o una respuesta que no se da. 
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Tabla 8 

Entrevista a la Abogada Paola Molina Martínez  

Fiscal II de la Unidad Especializada de Violencia de Género 

 

1. Desde su perspectiva, ¿Cuál es el fin que debe cumplir la Reparación Integral dirigida 

a la víctima en el tipo penal Femicidio? 

Es necesario,  entender a la reparación integral como un derecho de la víctima tal cual lo 

específica la constitución y la ley. En el caso del Femicidio, el bien jurídico protegido es la 

vida por lo tanto ninguna reparación integral, ningún otro método para reparar a la víctima, 

va a devolver la vida de nadie. Sin embargo, si existen mecanismos en los que se protegería 

de alguna manera a la familia. Pero tenemos que tener en cuenta que la reparación integral 

según esta especificada en nuestra constitución y en el ordenamiento jurídico vigente, no se 

cumple a cabalidad, porque si bien el Juez, puede mandar a pagar miles de miles de dólares, 

no hay un mecanismo que obligue a la persona a pagar. Tanto más cuando hablamos de 

personas en situación de vulnerabilidad, como la pobreza. 

2. De acuerdo a su experiencia ¿Cómo se expresa por parte de los Jueces la Reparación 

Integral en el tipo penal Femicidio? 

Hay que considerar que las sentencias, son una forma de reparación integral para la víctima, 

porque de alguna manera se está dando una respuesta efectiva, se está llegando a una verdad 

de los hechos. Sin embargo, la sentencia para las personas, víctimas secundarias en este 

caso, la sentencia debería ser de cajón. No creo que ellos lo consideren como parte de una 

reparación integral. Lo único que hemos observado en las sentencias judiciales es que la 

forma de reparar a la víctima ha sido indemnizar económicamente con dinero que 

posiblemente nunca va a ser entregado a los familiares. 

3. ¿Cómo considera que debe ser la actividad judicial al momento de disponer la 

Reparación Integral y sus mecanismos en los delitos de Femicidio? 

Los Jueces lo único que hacen es cumplir la Ley, lo que pasa es que nuestra ley es bastante 

incompleta en el sentido de reparación, porque hablamos de un bien jurídico que nada nos 

va a devolver, porque el dinero si bien va a apalear de alguna manera los problemas o gastos 

judiciales que habrán tenido las víctimas o familiares, el mismo nunca llega. Sim embargo, 

se ha visto que los hijos de las víctimas de delitos de Femicidio quedan en la orfandad, con 

la madre muerta y  con el padre en la cárcel, no se ha visto de alguna manera que el Juez 

desarrolle en su sentencia reparando a los niños, ellos ven como si los niños estuvieran 

protegidos,  porque al momento que pasa el delito quienes se hacen cargo son los familiares. 

De pronto la forma en la que se debería y pienso yo, como hay en otras legislaciones, es que 

el Estado asuma la reparación integral, a estos niños que quedan huérfanos, con familia 

separada entre abuelos paternos y maternos. Entonces si se genera un serio problema para 

las víctimas pero no se ha visto en Cuenca una sentencia que mire desde esa perspectiva. 

4. En observación a los casos de Femicidio que han llegado a su conocimiento, ¿Cree 

usted que los mecanismos de reparación concedidos por los Jueces garantizan el 

derecho de la Reparación Integral a la víctima? 

Yo creo que no, lo único que se ha hecho es llegar a establecer un monto que ni siquiera se 

materializa. La sentencia nunca va a ser la forma de satisfacer a la víctima, de algún modo 

verán que obtuvieron una respuesta del Estado, pero esa tiene que ser inmediata como parte 

de, nada más. Yo creo que incluso, no tiene que considerarse que la sentencia y el monto 

que se dé, con eso se está cumpliendo con la normativa,  los Jueces lo que hacen es dar 

cumplimiento con la norma, sin embargo no hay un seguimiento y ni ningún mecanismo 

que obligue a pagar y por la otra vía se desmotivan al ver que no van a conseguir nada. 
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Tabla 9 

Entrevista a la Abogada Fernanda Aguirre Ramón   

Fiscal III de la Unidad Especializada de Violencia de Género 

 

1. Desde su perspectiva, ¿Cuál es el fin que debe cumplir la Reparación Integral 

dirigida a la víctima en el tipo penal Femicidio? 

La finalidad es reparar de forma integral desde los diferentes ámbitos y escenarios que se 

pueda presentar, tiene que ser eficiente, eficaz y rápida. Tiene que remitirse al daño, 

referirse también a la forma en cómo se puede reparar, medir y mediar si es que con la 

reparación y con los mecanismos que se han propuesto van a volver el derecho que fue 

lesionado. El derecho a la vida no se lo va a poder restituir de ninguna forma, la reparación 

integral en el Femicidio incluso debe ir más allá de lo que se reconoce como bien jurídico 

protegido, tiene que tener un enfoque de protección a las mujeres porque para que se haya 

llegado a tipificar el Femicidio quiere decir que hubo una lucha en el que se proyecta 

proteger la vida de ellas. Entonces la reparación integral debe tener un enfoque de género. 

2. De acuerdo a su experiencia ¿Cómo se expresa por parte de los Jueces la 

Reparación Integral en el tipo penal Femicidio? 

Desde mi experiencia, en dos casos puntuales, dos Femicidios que eh llevado a tribunal y 

que han sido sentenciados, la reparación integral se limitó a la indemnización económica 

para cubrir el daño. Se consideró la productividad de la víctima y la esperanza de vida. 

3. ¿Cómo considera que debe ser la actividad judicial al momento de disponer la 

Reparación Integral y sus mecanismos en los delitos de Femicidio? 

Los mecanismos para la reparación integral, son varios, el artículo 78 del COIP nos refiere. 

La más aplicable al delito de Femicidio, es la indemnización económica, porque no 

podríamos aplicar aquí las garantías de no repetición y restitución porque ya se cegó la vida 

de una  mujer, ese bien jurídico protegido fue vulnerado y de forma alarmante, quizás una 

reparación simbólica. En este delito no se puede hablar efectivamente de una reparación 

integral, sabiendo que la víctima de la infracción ya ni siquiera va a recibir la reparación. 

4. En observación a los casos de Femicidio que han llegado a su conocimiento, ¿Cree 

usted que los mecanismos de reparación concedidos por los Jueces garantizan el 

derecho de la Reparación Integral a la víctima? 

Creo que no se están garantizando, porque no se están aplicando todos los mecanismos 

necesarios, los tribunales no actúan con perspectiva de género y eso es una obligación 

jurídica para las instancias judiciales. El COIP ordena que los Jueces al momento de emitir 

una sentencia condenatoria se resuelva los mecanismos de reparación integral aun cuando 

no exista el aporte suficiente por parte de la víctima para la reparación integral, la doctrina 

y la jurisprudencia exigen una reparación integral justa y oportuna para las víctimas . 

 

 

      En las entrevistas realizadas a los Abogados que intervinieron en las causas de Femicidio 

y Tentativa de Femicidio dentro de la provincia del Azuay, se percibe que;  

 Los fines que persigue la Reparación Integral en el delito de Femicidio, va dirigido a 

restablecer en alguna forma el bien jurídico que fue destruido o a tratar de resarcir ese 
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derecho que fue afectado y no debe ser limitada  a una cuantificación pecuniaria, porque al 

ser un delito que se origina por violencia y termina en la muerte, no siempre el aspecto 

pecuniario es lo que las víctimas buscan.  

 La Reparación Integral por parte de los Jueces dentro del Femicidio, se rige a la solicitud 

de las partes y se trata de una indemnización económica, acompañada de garantías de no 

repetición y medidas simbólicas.  

 La actividad judicial al momento de disponer la Reparación Integral en el Femicidio, debe 

ser en un marco de análisis general a la víctima y familiares, en todas sus dimensiones y 

necesidades. No solo debe enfocarse en la pena privativa de la libertad como reparación, ni 

en la indemnización económica, sino también en el resto de medidas con una valoración de 

las mismas y detalle e individualización de las mismas en sentencia. 

 Los mecanismos de Reparación Integral concedidos por los Jueces en el Femicidio, resultan 

ineficaces, por la complejidad de cobrar la medida económica indemnizatoria, lo cual 

deriva en la insuficiencia de los mecanismos para cubrir los requerimientos de las víctimas 

en este tipo penal, sin garantizar su derecho a la Reparación Integral. 

Tabla 10 

Entrevista al Doctor Juan Carlos Salazar Icaza  

Abogado Defensor de las víctimas (Caso 6 y Caso 10) 

 

1. Desde su perspectiva, ¿Cuál es el fin que debe cumplir la Reparación Integral dirigida 

a la víctima? 

Según la Constitución de la República del Ecuador, artículo 78, se establece un mecanismo 

de protección hacia las víctimas, uno de los mecanismos de protección es una reparación  

integral a la víctima. ¿Qué supone una reparación integral?  La reparación integral no debe 

ser considerada como una cuantificación económica o pecuniaria, sino es un concepto 

complejo, holístico, que va desde la indemnización hasta una restitución de un derecho, hasta 

la resarción de un derecho, hasta el momento en el que pensemos que tenemos una garantía 

de no repetición frente a un injusto que una persona sufrió e inclusive también parte de la 

reparación integral se encuentra en el conocimiento de la verdad. Entonces si hablamos de 

que fin debe cumplir la reparación integral dirigida a la víctima, supone restablecer ese 

derecho que fue vulnerado y ¿Cómo lo reestablezco? A través de indemnizaciones, garantías 

de no repetición, a través del conocimiento de la verdad, a través de situaciones inclusive de 

reparación espiritual frente a algunas situaciones como pueden ser disculpas y demás, si es 

que aplicamos conceptos genéricos.  
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2. De acuerdo a su experiencia ¿Cómo se expresa por parte de los Jueces la Reparación 

Integral en el tipo penal Femicidio? 

El tipo penal de Femicidio es una estructura típica  nueva en nuestro sistema, no tan nueva a 

nivel universal, tipificado en el artículo 141 del COIP. La muerte de una mujer por el hecho 

de serlo, como consecuencia de una relación de poder manifestada en cualquier tipo de 

violencia, de tal forma que la reparación integral debe seguir los mismos lineamientos de una 

reparación integral genérica pero hay connotaciones de género detrás. Porqué dije hace un 

momento, desde una perspectiva general debe cumplir los mismos parámetros, hube de 

sostener en la primera pregunta que la reparación integral supone el restablecimiento del 

derecho, de alguna manera, del derecho violado, del bien jurídico destruido. El delito de 

Femicidio es un delito pluriofensivo, no solo afecta el bien jurídico vida, caso contrario no 

tendría ninguna diferencia con el asesinato, pondera bien jurídico vida y pondera también  

bien jurídico equidad de género, no solo equidad de género, respeto frente a género. Entonces 

la reparación integral siempre tendrá que estar encaminada a proteger o a reestablecer esos 

derechos. No puedo reestablecer la vida con otra vida, tendré que hacerlo de otra manera; 

pecuniariamente, con garantía de no repetición, con el conocimiento de la verdad y demás.    

3. ¿Cómo considera que debe ser la actividad judicial al momento de disponer la 

Reparación Integral y sus mecanismos en los delitos de Femicidio? 

La actividad judicial tiene que responder frente a un delito de Femicidio, no solo con una 

pena privativa de la libertad, no solo con una estructura retributiva de pena, no solo con una 

estructura de prevención especial respecto a la pena, sino también tiene que disponer el 

restablecimiento de los derechos que fueron vulnerados. Valdría la pena que en la sentencia 

se establezca de manera mucho más puntual, no solo la reparación pecuniaria, sino 

específicamente cuales son los métodos de reparación que se conmina a realizar. 

4. En observación a los casos de Femicidio que han llegado a su conocimiento, ¿Cree 

usted que los mecanismos de reparación concedidos por los Jueces garantizan el 

derecho de la Reparación Integral a la víctima? 

Aquí partimos de algunos supuestos. El conocimiento a la verdad, sí. La garantía de no 

repetición, por supuesto que sí. Muchas de las veces el tema indemnizatorio queda suelto, 

porque no tengo a quien cobrar, porque eventualmente es un justiciable que no tiene dinero, 

que no tiene bienes, que no puedo ejercerle alguna de las prerrogativas que me permitiría el 

derecho general de prenda. Entonces mucha de las veces lo que hace referencia a la reparación 

pecuniaria, va a tener ciertos inconvenientes por asuntos netamente económicos. 

 
Tabla 11 

Entrevista al Doctor Ítalo Palacios Álvarez  

Abogado Defensor del Procesado  (Caso 3, Caso 6 y Caso 10) 

 

1. Desde su perspectiva, ¿Cuál es el fin que debe cumplir la Reparación Integral dirigida 

a la víctima? 

La legislación ecuatoriana al hablar de reparación integral engloba a todas las personas, no 

necesariamente en casos de Femicidio, para ello usted tiene la norma constitucional del 

artículo 78 que tiene plena relación con el artículo 78 del COIP. En ese contexto, en ese marco 

jurídico, referirnos al tema de Femicidio en efecto la idea, el espíritu de la ley, es reparación 

integral, esto es en su totalidad considerando el proyecto de vida de la víctima y a su vez hay 

reparaciones integrales que también fijan los Jueces considerando el daño emergente y el 

lucro cesante, que se llama. Esto queda a criterio del Juez dependiendo la condición del 

procesado y las circunstancias en las que se puede hacer efectivo ese cobro. La idea es reparar 

íntegramente de manera global a las víctimas, en todas sus circunstancias.  
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2. De acuerdo a su experiencia ¿Cómo se expresa por parte de los Jueces la Reparación 

Integral en el tipo penal Femicidio? 

En el tipo penal de Femicidio los Jueces consideran en primer lugar la edad, el aspecto de la 

edad, el promedio de vida,  65 años en el Ecuador y le calculan los ingresos que pudo tener 

la víctima en este proyecto. En estas circunstancias la norma también dice, que se considerará 

que sea factible poder cobrar esos dineros. Porque si tenemos un responsable, un procesado  

que no tiene ingresos de nada, es imposible. Se vuelve imposible; Uno, reparar a la víctima. 

Dos, ejecutar ese pago. Entonces quedamos a mi concepto en letra muerta.  En la vida practica 

ejecutar una reparación integral es muy difícil, un 1%.  

3. ¿Cómo considera que debe ser la actividad judicial al momento de disponer la 

Reparación Integral y sus mecanismos en los delitos de Femicidio? 

Se debe partir de algo fundamental. Titular de la acción pública, Fiscalía General del Estado 

en sus atribuciones además de pedir medidas cautelares personales, se debe ya iniciar con 

medidas cautelares, como, prohibición de venta de bienes, si los tuviera este presunto 

sospechoso o este presunto ya procesado. Con ellos iríamos asegurando ya a futuro si hubiera 

una sentencia condenatoria de pensar en que efecto la víctima de un caso de Femicidio si va 

a ser resarcida y reparada integralmente conforme la ley lo determina. Con este tipo de cosas, 

yo consideraría que deberíamos a futuro pensar en una reforma. 

4. En observación a los casos de Femicidio que han llegado a su conocimiento, ¿Cree 

usted que los mecanismos de reparación concedidos por los Jueces garantizan el 

derecho de la Reparación Integral a la víctima? 

De lo que yo conozco hasta aquí no tengo un solo caso en que se haya reparado a la víctima 

integralmente, ni llegado a ninguna etapa de cobro para materializar la medida económica. 

En esta violencia de temas de género necesariamente se debe pensar y analizar, y el estado 

debe tomar cartas en el asunto en temas de terapia psicológica a las víctimas indirectas porque 

es indudablemente que estos actos de violencia de género conllevan a un trauma psicológico 

de por vida en las familias víctimas. Y yo si pensaría que el Estado debe tomar cartas en el 

asunto a través de fundaciones y ministerios. Y considerar este aspecto y crear fundaciones 

que den apoyo profesional. Aquí lo que se ve comúnmente es; la imposición de una pena, un 

monto económico y nos olvidamos de los que están atrás.  

 

 
Tabla 12 

Entrevista al Doctor Alfredo Tosi Murillo  

Abogado Defensor de la víctima (Caso 4) 

 

1. Desde su perspectiva, ¿Cuál es el fin que debe cumplir la Reparación Integral 

dirigida a la víctima? 

La finalidad de la reparación integral, desde sus inicios se da para tratar de recuperar en sí el 

bien jurídico que fue dañado. La víctima, no es de carácter pecuniario lo que busca siempre, 

sino busca muchas veces una verdad, busca un reconocimiento de este hecho y más que nada 

me parece que lo principal en este tipo de delitos es una garantía de no repetición, porque son 

gente que están ya varios años subsumida en un mundo de círculos de violencia, por lo tanto, 

la característica pecuniaria es lo que menos importa en este tipo de delitos. Dentro del tipo 

penal de Femicidio, a mi criterio, debe valorarse en primer lugar que ya existen antecedentes 

de violencia, sea psicológica o física, esto se puede demostrar tanto contra la persona o contra 

alguno de los miembros del círculo familiar, como los hijos, para poder determinar que existe 

ya un ámbito de violencia, un ámbito hostil, podría ayudar incluso un examen psicológico que 

determine el estado de ansiedad que se encuentran los miembros de ese grupo familiar.          
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2. De acuerdo a su experiencia ¿Cómo se expresa por parte de los Jueces la Reparación 

Integral en el tipo penal Femicidio? 

Por parte de los Jueces, la reparación integral muchas de las veces se ciñe a lo que las partes 

lo solicitan y la mayoría de los procesos normalmente se centra, su punto medular, es la 

característica económica. En el tipo penal Femicidio hay cabe hacer resaltar que si se tome en 

consideración las garantías de no repetición como una medida de reparación, la misma emisión 

de la sentencia, se suele fijar un monto económico que muchas veces o no representa, o las 

víctimas no tienen la intención de que ese monto sea pagado, sino como se dijo antes la 

búsqueda de la verdad es una de las características fundamentales en este tipo de delitos, el 

reconocer el hecho y se considera a la familia que bajo ese medida se hace justicia.  

3. ¿Cómo considera que debe ser la actividad judicial al momento de disponer la 

Reparación Integral y sus mecanismos en los delitos de Femicidio? 

Dentro de la reparación integral depende mucho la actividad y el desarrollo que tiene la Fiscalía 

y los Abogados de las víctimas, depende la calidad en la que se comparezca pero esta debe 

preponderar a procurar en la mayor parte  resarcir el daño que se ha dado. Como ya dije se  

centra en el tema económico porque si una persona era cabeza de hogar o era madre soltera y 

fue víctima de Femicidio quedan hijos que tienen que alimentarse. Los jueces a mi criterio 

deben analizar en un contexto generalizado, la familia, si existen análisis psicológicos, 

versiones dentro del proceso y cuál es la necesidad que tiene el grupo. El apoyo psicológico 

institucional en donde el Estado tiene un papel preponderante precautelando y fortaleciendo 

psicológicamente a todo ese grupo familiar que fue víctima y sufre la pérdida de la víctima.  

4. En observación a los casos de Femicidio que han llegado a su conocimiento, ¿Cree 

usted que los mecanismos de reparación concedidos por los Jueces garantizan el 

derecho de la Reparación Integral a la víctima? 

Eso es muy subjetivo. Las personas siempre consideran, el derecho penal en doctrina y muchas 

teorías abolicionistas manifiestan, que las personas buscan, con acceder a la justicia, algún tipo 

de venganza. Sin embargo, existe la familia que es la que queda atrás y ellos a mi criterio, lo 

principal que buscan siempre en este tipo de delitos es una verdad, es saber qué pasó, porqué 

sucedió, cuáles fueron los últimos momentos de la persona querida que ha fallecido. Los 

mecanismos que nos contempla la ley muchas veces son insuficientes a los requerimientos que 

tienen las víctimas por lo que a veces quedan debiendo los mecanismos de reparación integral, 

sin embargo, son los que tenemos establecidos en la ley. En mi caso en específico de Tentativa 

de Femicidio, la víctima no buscaba una reparación de carácter económico, sus requerimientos 

dentro del proceso se basaban en una limitación de la paternidad sobre su hijo por parte de su 

agresor, lo cual considero yo, que sí se satisfago,  porque ella posterior a eso iba a realizar los 

trámites pertinentes para limitar la patria potestad del menor y quitarlo de ese círculo de 

violencia, que su hijo que es la persona a quien ella protegía no sufra este tipo de circunstancias.  

 

     En la entrevista realizada al Juez de la Sala de la Corte Provincial del Azuay que intervino 

en algunos procesos que llegaron a apelación por  Femicidio dentro de la provincia del Azuay, 

se percibe que;  

 Los fines que persigue la Reparación Integral en el delito de Femicidio,  es la determinación 

de mecanismos que tratan de atenuar o palear aquellas situaciones porque en este tipo de 

delitos ya no se podría regresar a la situación anterior de la víctima.  
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 En los casos de Femicidio y la Tentativa de Femicidio, para la reparación debe ser valorado 

por los Jueces todo lo que se encuentra dentro del proceso, de una forma completa para 

obtener una visión que sirva para determinar la reparación de la víctima.   

 En el Femicidio el mecanismo más adecuado para reparar a las víctimas son la reparación 

material y la reparación inmaterial con mecanismos que traten de atenuar o palear los daños 

causados. 

 La Fiscalía con la defensa técnica de la víctima, son quienes deben acreditar y precisar los 

daños porque su actividad facilita el acercamiento al Juez sobre los daños sufridos por las 

víctimas para que en torno a eso el Juez realice una correcta valoración considerando todo 

lo que se va aportando en el proceso. 

Tabla 13 

Entrevista al Doctor Juan Carlos López Quizphe  

Juez de la Sala de la Corte Provincial del Azuay 

 

1. ¿Desde su perspectiva, cuál es el fin que debe cumplir la Reparación Integral dirigida 

a la víctima? 

En la reparación integral hay que tomar en cuenta dos aspectos, así lo ha dicho la norma 

internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una reparación material y la 

inmaterial, conocida es que la reparación material la podríamos cuantificar; sería tal vez una 

suma de dinero, sería tal vez un tratamiento psicológico, un tratamiento médico, estaría 

orientado hacia las víctimas indirectas ya que al ser un delito consumado ya no se podría dar 

a la víctima directa. La inmaterial podrían ser las disculpas públicas, publicaciones de la 

sentencia varios mecanismos. Esos mecanismos son los que están orientados a la reparación.   

2. En el tipo penal Femicidio, ¿Qué debe ser valorado y qué es estimado por su persona 

al momento de disponer la Reparación Integral junto a sus mecanismos? 

Esta pregunta está vinculada a la primera, entonces, el proceso penal es un conjunto y debe 

ser valorado absolutamente todo para la reparación, en este caso tienen que valorar lo que 

existe dentro del proceso. Nosotros somos Jueces de segunda instancia, la inmediación se da 

en primera instancia, sin embargo de ello los medios tecnológicos nos permiten escuchar 

audios, revisar documentación, revisar todo el proceso, lo cual nos da una visión general de 

lo que se debería considerar para aquella reparación. 

3. Conforme a su experiencia y conocimiento en casos de Femicidio y Tentativa de 

Femicidio, ¿Cuál considera que es el mecanismo o los mecanismos más adecuados 

para reparar a las víctimas en este tipo de delitos?  

A partir de mi opinión personal que yo he expuesto aquí en la sala, que en realidad aquellas 

circunstancias cuando se produce un delito ya no se podría regresar al estado anterior. Sin 

embargo de ello existen mecanismos que tratan de atenuar o palear aquellas situaciones, razón 

por la cual, son esas situaciones las que se trata de atenuar para que no, en el futuro traiga 

consecuencias. Eso es lo que se valora  en realidad, lo que valoramos como tribunal de alzada.   
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4. ¿Usted considera que para disponer una reparación adecuada en sentencia, las partes 

que representan a la víctima (Fiscales, Defensores Públicos, Abogados) deben 

precisar y acreditar los daños sufridos por las víctimas (víctimas directas - tentativa 

de Femicidio, víctimas indirectas - Femicidio)?  O ¿esto es algo que se puede deducir 

durante el proceso? 

Hay que partir efectivamente que el proceso penal o el ejercicio de la acción penal, en caso 

de delitos concretamente, le corresponde o tiene el monopolio Fiscalía General del Estado 

que es el representante de la sociedad entendida por ella a la víctima. Sin embargo de ello, 

también hay la Defensoría Pública que cumple un rol o papel fundamental. Dentro de los 

principios que rigen el sistema acusatorio real adversarial, está el principio dispositivo en el 

que él Juez, utilizando un parangón, el Juez es el árbitro en la contienda judicial entre dos 

partes; procesado y víctima, llamase a la acusación oficial Fiscalía o a través de una acusación 

técnica que puede tener también la víctima ejercida a través de la Defensoría Pública o el 

Abogado que escoja. En realidad para la reparación integral, nosotros si consideramos que es 

lo que se va aportando, en muchos casos, Fiscalía, la Defensa Técnica, la Defensoría Pública, 

y que ingresan dentro del expediente aquellos documentos que sirven para dar una valoración 

a aquella reparación. Llámese facturas de un médico, llámese facturas de un psicólogo, o 

aquellas que han ocasionado algún gasto. Tan presente también que, aparte de la reparación 

integral hay costas procesales y costas judiciales que también tienen que ser justificadas y 

valoradas. No solamente el rol activo del Juez es la valoración de pruebas, medios de pruebas 

o elementos de prueba. Pero el rol fundamental o preponderante son los que cumplen los 

sujetos o partes procesales ya que ellos son los que proporcionan los insumos al Juez para 

que se haga una correcta valoración, utilizando los criterios del artículo 457 del Código 

Orgánico Integral Penal el Juez de por sí, por suponer no puede mandarse una valoración, 

hay que establecerla aquella ya que con eso precisamente se cumpliría con los principios del 

proceso penal como son la contradicción y la inmediación ya que si yo presento algún 

documento puede ser objetado por la contraparte, pero si no presento ningún documento y 

me lanzo tal vez una cantidad de dinero o una suma de dinero pueden ser objeto de una 

impugnación para señalar que no está de acuerdo a la proporción o esta desproporcionado.   

 

 

       En la entrevistas realizadas a las víctimas de los procesos de Femicidio que obtuvieron 

sentencia condenatoria  dentro de la provincia del Azuay, se percibe que;  

 Los daños sufridos por las víctimas indirectas y son varios, los mismos que causaron un 

gran impacto negativo en diferentes áreas de su vida, tanto, emocional, social, familiar, 

económica. Las víctimas sentían que con la pérdida de la vida de su ser querido surgió una 

ruptura y un vacío insuperable, algo que les marcó y les cambio totalmente a cómo eran 

antes de ese hecho. Se considera como daño principal presente en este tipo de víctimas, el 

inmaterial y todo lo que deriva de ello y en un segundo plano recae el daño económico. En 

el caso de Tentativa, la víctima directa aparte de los daños materiales y fuertes daños 
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emocionales y psicológicos, ha tenido quebrantos en su salud y problemas sociales, al ser 

juzgada por las personas. A raíz de lo que le sucedió, fue afectada de diferentes maneras y 

aún considera que continúan los rezagos  de ese hecho que le marcó. 

 Las expectativas de las víctimas en estos procesos preferencialmente estaban enfocadas en 

que se haga justicia, que se investigue los hechos, que se conozca la verdad y que se 

sancione al responsable. Con el proceso buscaban sosiego y paz, una vez que concluya el 

proceso y se haga justicia.  Pero después de concluido el mismo, también necesitaban y 

buscaban apoyo para poder recuperar su vida y sobreponerse de todos los daños.  

 Las víctimas indirectas consideran que con  la sentencia, en cierta forma, fueron satisfechas 

sus pretensiones. Por lo menos las de justicia que eran las que más anhelaban que se 

cumplan. Con la sentencia consiguieron una condena para el agresor de sus hijas y que con 

esto, el hecho no quede impune, así también que se conozca la verdad y salga a la luz el 

sufrimiento de sus hijas en razón a la violencia y por otro lado que se mantenga limpia la 

dignidad de sus hijas que fue profanada por la violencia o los pensamientos machistas de 

la sociedad. En una de las entrevistas, la madre supo informar que quería más años de cárcel 

para el agresor de su hija, pero eso no es posible, ni realizable en nuestro ordenamiento 

jurídico penal, ya que la pena máxima con agravantes en este delito es de 34 años – 8 meses 

y eso es lo que se obtuvo en esa sentencia. En la Tentativa de Femicidio, la víctima directa 

no considera satisfechas sus pretensiones de reparación tanto por la pena impuesta al 

procesado y por la cantidad de dinero dispuesta como reparación.  

 Las víctimas sienten que los mecanismos dispuestos por el Juez en sentencia para la 

reparación por un lado son útiles pero no completamente. Los mecanismos que si cumplen 

con garantizar su derecho es la condena al agresor, el conocimiento de la verdad y la 

realización de justicia, pero no cubre aspectos emocionales, de salud o de cuidado en el 

caso de nietas; que trascienden con el paso del tiempo. Se determinó una cantidad 
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monetaria, pero la misma, por dos de las víctimas se intentó cobrar y no se pudo porque el 

agresor no tenía bienes y tampoco dinero, una de estas víctimas que intentó cobrar y no 

pudo, quedó endeudada y sigue pagando esa deuda por gastos del proceso, así como 

también ella misma cubre el tratamiento psicológico de su nieta, la víctima cree que en ese 

aspecto la reparación no resulto buena para ella.  Sucede lo mismo en el caso de otra víctima 

indirecta, en donde el agresor era mantenido por su hija por lo tanto no tenía bienes propios 

para responder y ahora ella debe hacerse cargo de las nietas y siente que aquí si se hace 

falta mucho el dinero. En el caso de la víctima indirecta restante, el proceso se encuentra 

con recurso de casación, pero ella mantiene la esperanza de poder cobrar esa cantidad de 

dinero, pues considera que al ser su caso muy conocido por las autoridades, ellas le apoyen 

para poder cobrar ese dinero, al igual que se hizo para encontrar el cadáver de su hija y 

llegar a la justicia. Para ella ese dinero, en honor a su hija, va a ser destinado a buenas 

causas ya que a criterio personal de ella, ese dinero no paga la vida de su hija y es un dinero 

manchado de sangre.  

Tabla 14 

Entrevista a la Obstetra Sonia Cecilia Salamea Piedra  

Víctima Indirecta – Madre (Caso 10) 

 

1. ¿Qué tipo de daños generó en usted y su entorno familiar este acontecimiento? 

Los inimaginables, primeramente la intranquilidad y luego el daño moral y afectivo que 

nunca pasara porque este daño será eterno. La intranquilidad con que se vive, yo como madre 

me despierto intranquila, me despierto ansiosa, todo el día estoy así,  soy capaz de llorar por 

cualquier motivo que me recuerde a mi hija y la noche es igual, no se duerme, no se está bien. 

Se logró uno tener hasta una separación con Dios, esos son los daños que se pueden causar. 

Esperemos que los hermanos, ya que son también afectados y están en esta etapa de un 

alejamiento hasta de una divinidad porque no se logran comprender los hechos, el por qué, 

por qué a una niña buena, a una chica que no se espera nunca ese tipo de cosas, nos tocó en 

suerte también a nosotros salir en noticias por crimen.    

2. ¿Cuáles fueron sus expectativas a obtener en este proceso? Es decir que esperaba 

obtener como sentencia y como reparación por los daños sufridos  al finalizar el 

proceso.  

Yo esperaba una sentencia máxima, esperaba una cadena perpetua, ya que sabía que aquí no 

hay pena de muerte pero cadena perpetua tampoco ha habido. No me mueve el odio, no me 

mueve el rencor, nada de eso me mueve. Me mueve el dolor, ese dolor de madre y el 

sentimiento que tengo que este tipo de personas, estos psicópatas estén sueltos. Entonces en 

la sentencia por lo menos se llegó a la pena máxima aunque espere una cadena perpetua para 
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que no haya más de estos individuos, este tipo de psicópatas, de asesinos en serie. En cuanto 

a la reparación, nadie puede reparar ante un crimen, nadie. Me atrevería a decir ni Dios, el 

que aplaque la angustia, el sentimiento de pena que está en el corazón. Hablando de una 

reparación material, no hay oro que pueda pagar la vida de una persona y más si es un ser tan 

útil a la sociedad, un ser querido. Mi hija estudiaba abogacía, ella se iba a ir a Europa 

justamente para hacer una maestría en violencia de género, justamente para eso, y la vida le 

hizo tanto daño al encontrarse con esta persona, yo no sé porque líneas del destino o del 

universo, ella tenía que encontrarse con esta persona. Entonces, las expectativas que ahora 

tengo con este juicio es seguir la vida  y esperar tener una lucha, una simple lucha, o si se 

puede una gran lucha que es difícil sola pero si la sociedad se uniera, no. Todo para lograr 

descubrir a este tipo de individuos y también alertarnos como sociedad, criar bien los hijos 

porque los padres deben tomar más en cuenta que no solo el dinero es suficiente, sino el 

encausarles, ver amigos, ver hábitos que puedan tener, pero desde la infancia porque una vez 

que el adolescente se desarrolló hasta los 18 años y salió bien librado de su adolescencia, será 

bueno. Si los padres saben que no sale bien librado de su adolescencia, que tiene problemas 

con drogas, que tiene atrevimientos contra la autoridad misma, si ven osadías contra una 

mujer. Mala suerte, no se encamino bien  ese adolescente y llega a ser un hombre de malos 

sentimientos, de malos hábitos, de malas costumbres y un violentador de una sociedad.  

3. En relación a la pregunta anterior, ¿Fueron satisfechas sus pretensiones de sentencia 

y de Reparación Integral? 

De alguna manera si fueron satisfechas las pretensiones en sentencia, aunque lo que hubiese 

deseado es, como en otros países se da, la cadena perpetua  porque estos individuos son 

malos, nunca van a cambiar. Se les puede moderar con buena guía y pueden no llegar al 

crimen, pero sin guía y olvidados, sí llegan al crimen. Al hablar de este individuo en 

específico, ¿qué podemos tener de proyección hacia el futuro? tiene apenas 21 años, más 34 

años de pena privativa, sale con 55 años, un viejo que ya va a salir con malas mañas, va a 

salir con amigos y va a salir con una lista a quienes puede ejecutar nuevamente sus instintos 

malévolos. Entonces este sujeto sería una bomba en Cuenca cuando salga, nunca se olviden 

de este tipo, jamás, porque éste al momento que salga empezará a dañar de nuevo, empezará 

a buscar a los hijos de ustedes. Aquí me entrevista usted, una persona jovencita, en 30 años 

se habrá casado, habrá tenido sus hijos, sus hijas, ellas serán las sujetas de agresión de este 

tipo. El psicópata es un tipo de desvió de la personalidad, estos tipos nacen malos, este tipo 

de personas tienen el espíritu malo y pueden tergiversar la bondad de una persona como 

sucedió con mi hija y hacer pasar la bondad por enamoramiento. Ellos al creer que es 

enamoramiento, reclaman eso y si no son correspondidos matan y llegan al crimen. El crimen 

para ellos, cuando llegaron a eso, es un éxito. Tomemos en cuenta que este individuo, cuando 

sucede esto con mi hija, la policía encontró en el bolsillo de él el collarcito de mi hija, el 

psiquiatra Gabriel Tenorio dijo que ese era el primer trofeo que obtenía, yo me pregunto si 

sería el primer trofeo porque estos psicópatas son los que se manejan solos. Por ejemplo un 

agresor social como es el delincuente, actúan en grupo, se comunican, siempre están juntos, 

en cambio los psicópatas son solitarios, solo con la víctima, solo a ella le cuentan sus penas, 

solo en ella les tratan de hacer sentir el sentimiento que ellos  creen ver en ellas. Mi hija era 

muy condolida, entonces al ser estos individuos tan inteligentes, él se dio cuenta de la 

debilidad de ella y se fue por ahí, hasta que mi hija no cede, mi hija jamás cedió a esto, como 

el mismo dice en las grabaciones que encontramos “Cristinita jamás le tocaría ni un pelo, en 

memoria de mi madre muerta” inclusive él toma la memoria de la madre para satisfacer todos 

sus instintos, entonces estos tipos se valen de cualquier artimaña para lograr su objetivo y 

este tipo al salir sería sumamente peligroso.  
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4. ¿Cree usted que la sentencia y los mecanismos de reparación concedidos por los 

Jueces, en su caso en específico,  garantizan su derecho a la Reparación Integral 

como víctima? 

Por una parte sí. Con la aprensión de este individuo y darle una máxima sentencia, pero 

también hablamos del aspecto emocional porque la salud de uno se va al suelo, he perdido 

unas 20 libras además soy una persona diabética que el estar estresada todo el tiempo no me 

va a dar un buen tiempo de vida espero tener vida hasta acabar esta concientización. Una 

reparación a la sociedad se debe dar cuando estos individuos no salgan, repito este individuo 

si algún día sale, saldrá con toda una lista, saldrá con todo el instinto evolucionado  y hay que 

tener mucho cuidado con esto. Por reparación integral se habla también de dinero, y estoy 

muy de acuerdo, porque han sido 8 meses sin trabajar, 8 meses sin dormir, 8 meses sin comer, 

sin poder generar dinero. Mi hijo al ser piloto de aviación, ha perdido clases, ha perdido 

vuelos, ha perdido el curso que iba a seguir para comercialización entonces de nuevo tenemos 

que ver de dónde sale el dinero. Reparación integral, ese dinero ensangrentado me gustaría 

reclamar, pero no para mí sino en honor a mi hija, yo eh de dar a una fundación y otra parte 

será para la Red de Familias víctimas de Femicidio que surgió a raíz de mi situación y poder 

ayudar desde ahí a personas víctimas de estos delitos que son vulnerables. Ojala los Jueces 

me comprendan en esto y me ayuden a recuperar ese dinero, a que se me haga la reparación 

justa. Ciento veinte mil para reparar una vida, es un insulto, un insulto para el alma, un insulto 

para la familia, y más aún a mí como madre, pero ese dinero malo, va a irse a causas nobles.    
 

Tabla 15 

Entrevista a la señora María Tomasa Saquicela Pinos  

Víctima Indirecta – Madre (Caso 7) 

 

1. ¿Qué tipo de daños generó en usted y su entorno familiar este acontecimiento? 

Un daño de todo tipo; psicológico, económico, familiar, en la salud. Un sufrimiento y 

amargura sin saber qué hacer. Fue un golpe tan terrible, mi familia se desintegro, mis nietas 

fueron separadas, la una se fue con su papá y la otra está conmigo. Mi hija era todo para mí, 

una ayuda, no tengo palabras para explicar todo el daño que él me hizo al llevarse a mi hija. 

Mi nieta mayor se quejaba del maltrato que tenía mi hija por parte de él, como él se refería al 

decirle que era una “puta, perra”. Esto era una condena viva, ella guardaba dinero en un libro, 

pero el avanzaba a ver y le robaba eso para gastarse todo. A mi nieta menor aún le hace falta 

su mamá, ella me pregunta por ella y dice que si estuviera viva su mamá que diferente fuera.  

2. ¿Cuáles fueron sus expectativas a obtener en este proceso? Es decir que esperaba 

obtener como sentencia y como reparación por los daños sufridos  al finalizar el 

proceso. 

Yo esperaba que le den sentencia, que se haga justicia, lo que tiene que ser. Una pena mayor 

a 20 años porque él además de que mató a mi hija, le había golpeado tanto, le arrojó al pozo 

y como no pudo hundirle le corto las rodillas. Él se aprovechó de ella, que vivían lejos y que 

las hijas se quedaron conmigo para atacarla.  

3. En relación a la pregunta anterior, ¿Fueron satisfechas sus pretensiones de sentencia 

y de Reparación Integral? 

Yo me siento bien al obtener la pena, desde ese momento en que dieron la sentencia yo le 

doy gracias a Dios que se hizo justicia. Me dicen a mí, pero ¿usted cree que si se hizo justicia? 

Digo sí, sí hicieron justicia porque salió lo que yo esperaba. Salió que mi hija era trabajadora, 

responsable y que él se aprovechó de ella esa noche. Además el municipio de Guachapala me 

ayudo dándome personal, bus, porque yo pedía una cosa justa. Yo me moría de angustia 

cuando recién pasó esto con mi hija, ya cuando supe la sentencia entonces ahí yo me quede 

tranquila porque a la final sé que él está allá en la cárcel de Turi.  
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4. ¿Cree usted que la sentencia y los mecanismos de reparación concedidos por los 

Jueces, en su caso en específico,  garantizan su derecho a la Reparación Integral 

como víctima? 

Yo creo que sí, si la Fiscalía y la Defensora Pública no hubieran hecho todo lo que era de 

hacer, hubiese salido unos pocos años por asesinato. Aunque antes me había ido a Fiscalía a 

denunciar que mi hija era maltratada y el fiscal me dijo que esperemos a ver qué pasa, que 

mi hija puede venir ella misma a hacer la denuncia, siempre pienso que si me hubiesen dado 

oído a eso tal vez se hubiese evitado la muerte de mi hija. Yo no eh reclamado nada de dinero 

porque él no tiene nada que no haya sido de mi hija. Aunque siempre es necesario algo de 

dinero para mis nietas.  Mis nietas todo el tiempo han estado con psicólogo, la Fundación Las 

Marías me han apoyado con eso, también cuando recién se quedaron solas mis nietas, me 

ayudaron dándome zapatos y ropita,  fue una ayuda bastante grande porque la casa de mi hija 

había quedado con llave mientras se realizaban todas las investigaciones. La doctora 

Amparito me dijo que de todo eh de ir saliendo y mis nietas también, me recomendó dejar la 

tenencia de mi nieta mayor con su padre, lo que no me gusta es que el padre de mi nieta 

mayor no cumple con las visitas que  mi nieta me debe hacer y que mi nieta mayor es feliz 

cuando está conmigo y me dice que ahora solo pasa encerrada en un cuarto y eso no le gusta 

a ella, ni a mí. Ella quería quedarse conmigo y con su hermanita pero no le hicieron caso. 

 
Tabla 16 

Entrevista a la señora Zoila Rosa Vásquez León  

Víctima Indirecta – Madre (Caso 6) 

 

1. ¿Qué tipo de daños generó en usted y su entorno familiar este acontecimiento? 

Mi familia se afectó mucho, a mi sobretodo como madre. La verdad a mí me afecto demasiado 

sentimentalmente, yo me quede muy mal,  ya es casi 2 años de la muerte de mi hija pero 

todavía no puedo superar la pérdida de ella. Siempre paso llorando, cualquier momento, mi 

hija me hace mucha falta y existe un vacío en mí. Gasté tanto dinero para que se haga justicia, 

deje cerrado mi local por mucho tiempo y solo llegaba a sacar dinero para pagar que se hagan 

exámenes que se enviaban a Quito y Ambato, pero se gasta hartísimo para que se haga 

justicia, porque si no se gastaba quedaba ahí el proceso de mi hija. Él conviviente de mi hija 

no esperó que yo era capaz de tanto, le juro que por los hijos uno saca las garras de donde no 

hay. El resto de mis hijos y familia pasaban ahí botaditos y solitos, solo noche les venía a ver, 

ahí pasaban llorando ellos también. Pero estaban de acuerdo que se haga justicia. 

2. ¿Cuáles fueron sus expectativas a obtener en este proceso? Es decir que esperaba 

obtener como sentencia y como reparación por los daños sufridos  al finalizar el 

proceso.  

Yo buscaba justicia y tenía la fe de que me iban a ayudar con eso, el fiscal de Gualaceo y 

Cuenca. Al fiscal de Gualaceo yo le agradezco mucho porque me acompaño en la mayoría 

del proceso. Yo quería que esa verdad salga a la luz, que no quede oculta o tapada. Realmente 

me dolía mucho porque mi hija que era jovencita no merecía esa clase de muerte. Yo decía 

que no iba a descansar un día, hasta que se haga justicia porque yo estaba dispuesta a lo que 

sea, no me importaba perder todo lo que tenía con tal que se haga justicia.  

3. En relación a la pregunta anterior, ¿Fueron satisfechas sus pretensiones de sentencia 

y de Reparación Integral? 

Considero que llegué a que se haga justicia y que se sepa la verdad de los hechos ya que en 

un principio querían hacer pasar que mi hija se suicidó lanzándose al río y tuve que ir a Quito 

y a otros lugares para que se realicen unos exámenes e investigaciones que determinaron que 

mi hija ya estaba muerta cuando fue lanzada al río y que tenía marcas de violencia previa.  
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4. ¿Cree usted que la sentencia y los mecanismos de reparación concedidos por los 

Jueces, en su caso en específico,  garantizan su derecho a la Reparación Integral 

como víctima? 

Nunca tuve un centavo, yo si esperaba que mi Abogado me ayudara a cobrar ese dinero 

porque yo si me endeude bastante, quince mil, yo no tenía y pedí al banco. Ahora estoy 

pagando y no tengo como recuperarlo. Mi Abogado no me pudo ayudar, no tenía de donde 

cobrar porque el señor no tenía bienes ni dinero. Ya con mi propio dinero fui con una 

psicóloga para mi nieta y para mí, acudimos pocas veces porque es caro y no me alcanza. 

Ahora tengo que trabajar más para pagar la deuda, sobrevivir y mantener a mi nieta e hijos.  

 
Tabla 17 

Entrevista a la señora Diana Maribel Mendieta Sangurima  

Víctima Directa – (Caso 4) 

 

1. ¿Qué tipo de daños generó en usted y su entorno familiar este acontecimiento? 

Psicológicos, emocionales, físicos, económicos, toda mi familia se vio afectada. Al tener que 

sufrir 7 cirugías y haber estado en coma, yo perdí mi trabajo y ellos también por cuidarme a 

mí y a mi hijo mientras me recuperaba. Tuve una recaída apenas salí del coma, porque la 

familia de él quería llevarse a mi hijo al Oro diciendo que yo iba a morir y yo me desesperaba 

porque desde el hospital no podía hacer nada. Después de la recuperación, no eh estado bien. 

Por las amenazas continuas de la familia de mi agresor y de él, vivo intranquila, con pesadillas 

todo el tiempo, desconfiada. No puedo superar como ese día él llegó a mi trabajo, tan 

intimidante y yo ya sabía que no podía hacer nada, que ya no podía salvarme, 11 puñaladas, 

yo en el piso solo sentía sangre y me cubrí con una chompa, tenía miedo y no quería que 

nadie me toque, ni siquiera las personas que querían ayudarme. Ahora no puedo hacer fuerza 

y continuamente me desmayo.  

2. ¿Cuáles fueron sus expectativas a obtener en este proceso? Es decir que esperaba 

obtener como sentencia y como reparación por los daños sufridos  al finalizar el 

proceso. 

Yo como sentencia esperaba, que le den 15 años de condena  y como reparación por gastos 

de salud, psicológicos y pérdida del trabajo, mínimo diez mil dólares. Debido al daño que él 

me provocó a mí, a mi hijo y a mi familia. 

3. En relación a la pregunta anterior, ¿Fueron satisfechas sus pretensiones de sentencia 

y de Reparación Integral? 

Yo nunca me sentí satisfecha con eso, yo pedía un poco más porque 8 años es muy poco para 

una persona que fue capaz de llegar a lo que llegó, que por suerte no me mató. En gastos yo 

tuve más que cuatro mil que dio el Juez,  fue algo mínimo como sentencia y como reparación.   

4. ¿Cree usted que la sentencia y los mecanismos de reparación concedidos por los 

Jueces, en su caso en específico,  garantizan su derecho a la Reparación Integral 

como víctima? 

No, yo creo que no. Porque la intención de él era matarme, no dejarme mal herida, matarme. 

Una persona que llega a ese extremo, 8 años no es suficiente, y más que la familia de él dice 

que le van a pedir pre libertad y en 5 años ya está afuera. Peor aún que en ese tiempo que está 

en la cárcel no le dan una terapia psicológica que cambie su manera de pensar y de 

comportarse. Él me vio como una cosa de su propiedad y aún me sigue viendo como tal, ya 

pasó 2 años en la cárcel y no ha cambiado, recién que le visité, él aún cree que soy de su 

propiedad, tiene sentimientos de venganza y amenazas. Ya falta poco para que este libre. Por 

quiero irme a vivir con mi hijo fuera del país, lejos de todo esto, del miedo constante. En 

cuanto a la reparación económica, nunca recibí nada, porque él no tiene dinero y ahora que 

está preso ni pasa pensión alimenticia para nuestro hijo. Yo estoy pagando todo. 
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Conclusiones 

Antes de emprender las conclusiones de este proyecto investigativo, La Reparación Integral 

en el Femicidio, considero ecuánime indicar que dentro de nuestro ordenamiento jurídico 

penal;  El tipo penal Femicidio es relativamente nuevo, porque hace cuatro años estos crímenes 

no eran visibilizados en el Ecuador y me atrevería a decir que inclusive la figura de la 

Reparación Integral para las víctimas de infracciones penales también es algo nuevo, porque 

hace diez años la reparación en el Ecuador únicamente poseía un tinte civilista y económico. 

También cabe señalar que la institución de la Reparación Integral se origina en el derecho 

internacional con la responsabilidad de los Estados, así que esta institución se encuentra 

fuertemente matizada con estándares internacionales de reparación que al momento de ser 

trasladada esta institución a nivel interno genera inconvenientes al momento de su adopción. 

Siguiendo esta misma línea es necesario mostrar que la Reparación Integral encaminada a la 

víctima resulta de diferentes partes y realidades que deben ser articuladas para la composición 

de  un todo.  Entonces estamos en frente a dos figuras, como el Femicidio y la Reparación 

Integral, que aún están en un proceso de construcción y mejoramiento gradual para solidificarse 

y lograr sus objetivos. 

       En consecuencia a lo anterior, en la provincia del Azuay son pocos los casos de Femicidio 

que se han judicializado hasta el momento, y aún es menor el número de casos con sentencia, 

como se puede constatar en este proyecto investigativo. Pero esto no impidió que de los pocos 

casos que existen se obtuviese información reveladora sobre este delito, que también se 

encuentra en aumento dentro de nuestra provincia, y que se halle puntos a mejorar en la 

reparación de este delito.  Es así que de “La Reparación Integral en el Femicidio” se concluye: 

 Que en su mayoría el cuerpo de las mujeres víctimas de este delito fue objeto de la furia de 

sus parejas por celos, por odio a propuestas fallidas, por la negativa a tener relaciones o la 



         Universidad de Cuenca
                           

Alexandra  Aucapiña Guerrero                                                                                                               132 

negativa a reestablecer una relación amorosa. Y esa furia encausó ataques violentos con 

ensañamiento hacia las víctimas y sufrimiento de ellas hasta la muerte.  Con esto reflejando 

en nuestra sociedad,  el predominio del Femicidio íntimo y la violencia machista, a través 

del chantaje emocional, uso de golpes y objetos como, cuchillos, martillos, pistolas, cables 

y manos que asfixian.  

 Que la violencia cuando mata también deja heridas porque cuando muere una  mujer 

producto de un Femicidio todo su entorno se desestabiliza, se ocasiona una pérdida social 

y familiar. Víctimas indirectas con una enorme capacidad de resistencia a la adversidad, 

motivada por el anhelo de justicia y de verdad, pero que en su vórtice encierra a niños 

frágiles ante los hechos que arrancaron la vida de sus madres y abuelos de estos niños con 

una vida perturbada en razón al delito.  Con esto deduciendo que en el Azuay, las víctimas 

indirectas que trajo consigo el Femicidio, presentan afectaciones y daños merecedores de 

atención, con el objetivo de reordenar su vida ante el injusto causada a través de una 

Reparación Integral que por derecho les corresponde. 

 Que hasta el momento en el Azuay, en observación a las sentencias emitidas junto a las 

circunstancias de los casos, no se dispone de  una adecuada Reparación Integral para las 

víctimas debido a que los mecanismos de reparación constantes en sentencia no se ajustan 

a las realidades de los casos. El Femicidio como delito engendrado de la violencia, su 

impacto es mayor en las víctimas  y esa magnitud de los daños requiere una reparación con 

mayor esfuerzo, profundidad y medidas más efectivas.  

 Que en la parte de la Reparación Integral dentro de las sentencias de Femicidio en el Azuay, 

no existe una correcta motivación por parte de los Jueces, no se puntualiza con claridad las 

medidas, no se establecen las bases de valoración que sirven para la determinación de los 

mecanismos. Y en esta forma en que se ostenta la sentencia, sin una motivación profunda 

acerca de la Reparación Integral, no correspondería a una medida simbólica y de 
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satisfacción como mecanismo de reparación para las víctimas, que es lo se ha venido 

utilizando por todos los Jueces en las sentencias del Azuay.  La sentencia como medida 

simbólica, pierde la naturaleza de la reparación, al no acompañarse de una vasta motivación 

referida a la Reparación Integral de la víctima.   La motivación de la reparación debe tener 

fuerza, como medida simbólica,  debido al desprestigio que se le ha dado a las víctimas que 

mueren a consecuencia de este delito en el Azuay. Pues como resultado de los testimonios 

y de las entrevistas, resultó que las víctimas directas en este delito fueron juzgadas y 

socialmente fueron blanco fácil de todas las críticas incluso se llegó a justificar el ataque 

que el agresor desató sobre ellas. 

 Que en un delito violento como el Femicidio resulta imperdonable no tomar en cuenta su 

entorno familiar al momento de resolver los mecanismos de Reparación Integral, ese 

entorno que queda gravemente afectado por los hechos que concluyeron en aquel 

desastroso final. Familias que no logran entender tanta violencia con las que fueron 

mancilladas los cuerpos de sus hijas, madres, hermanas, sobrinas. Hijos que no solo 

presenciaron desplomarse su presente sino también su futuro. Y ante esta realidad que está 

empezando a ser latente en la provincia del Azuay, los Jueces que intervienen en las causas 

sentenciadas por este delito, al momento de la reparación, han resuelto limitadamente sin 

esforzarse por verdaderamente  desvanecer aquellas consecuencias dañosas y sus efectos 

que ha conllevado el Femicidio en cada caso, y con esto de alguna manera desconocer el 

derecho a la Reparación Integral de estas víctimas.  Resulta preocupa que los mecanismos 

de reparación dispuestos por los Jueces, no se encaucen hacia los niños del Femicidio, 

principalmente su rehabilitación psico-social,  en una de las entrevistas me encontré con 

una niña de 4 años a cargo de su abuela, la niña era temerosa con sus grandes ojos huidizos 

bien abiertos, pero sin luz como la muñeca a la cual no dejaba de abrazar, ya desde hace un 

año que perdió a su mamá. Su abuela supo informarme que de alguna forma también perdió  
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a su hermana mayor con quien se crío, porque casi ya no la ve desde que el padre de la 

hermana obtuvo la tenencia, y que también esta hermana tiene problemas de adaptación en 

su nuevo hogar y en la escuela. 

 Que de alguna forma las reparaciones contenidas no garantizan los derechos de las víctimas 

en la provincia del Azuay, víctimas que con el Femicidio ya perdieron demasiado y después 

de un tiempo continúan  injustamente perdiendo. Porque tener que ellas mismas financiarse 

una atención psicológica, una terapia familiar,  tener que vivir limitadamente para pagar las 

deudas y gastos en lo que se vieron sumergidos con este hecho o incluso renunciar a la 

tenencia de una de sus nietas y generar una separación entre ellas porque no poseen el 

dinero, ni el apoyo, ni los medios para poder sostener a su familia por el desastre que dejo 

el Femicidio. Eso jamás va a ser una reparación. Debido a que los operadores de justicia 

no tomaron un rol activo al momento de disponer los mecanismos de Reparación Integral, 

se limitaron a la parte económica que con atención a las características del caso nunca iba 

a ser cobrada, sin intentar compensar ese desequilibrio con otros mecanismos que 

coordinados con otras instituciones en verdad podrían generar un resarcimiento gradual al 

daño sufrido por estas víctimas, en procura de reestablecer sus vidas a la normalidad. 

 Que en un delito como el Femicidio, la Reparación Integral cumpliría su papel, solo si los 

mecanismos dispuestos en sentencia responden al impacto que genera en las víctimas 

(indirectas - Femicidio y directas - Tentativa de Femicidio) el ilícito y atenúan esas 

consecuencias a tiempo. Porque de lo contrario resultan en víctimas que no son reparadas 

o que son reparadas de una forma insuficiente. 

 Que si bien es cierto, el Juez en su papel de garante del proceso no puede reparar daños  

que no hayan sido manifestados dentro del mismo por las partes, específicamente Fiscalía 

y la Defensa de la víctima, pero manifestados los daños si puede procurar que la reparación 

sea eficaz para las víctimas. Los operadores de justicia tienen en sus manos el poder, a 
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través de las medidas, de canalizar y enfocar la reparación a la víctima. Pero se ve mermado 

al no poner atención a los hijos de las víctimas en el daño a sus diferentes áreas, o no 

considerar medidas más eficaces para reparar los daños de las víctimas a través de un 

trabajo interinstitucional.    

 Que una verdadera Reparación Integral en el Femicidio, forzosamente debe mirar a las 

víctimas indirectas, especialmente a los niños que quedan víctimas del Femicidio, en sus 

afectaciones y a las circunstancias que rodearon el hecho violento. Y con esto trabajar tanto 

los Defensores de la víctima y la Fiscalía para precisar y acreditar los daños dentro del 

proceso, una actividad preponderante, para que los Jueces puedan desplegar su papel de 

garantes de derechos y con su correcta actividad judicial conceder una Reparación Integral 

con mecanismos adecuados para remediar las consecuencias que el delito causó a estas 

víctimas, mecanismos que podrían ser articulados con otras instituciones para lograr que se 

materialice ese derecho de Reparación Integral.   
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Recomendaciones 

 Para todos los que intervienen en la solución de los procesos judiciales por Femicidio 

dentro de la provincia del Azuay; policías, peritos, psiquiatras, trabajadores sociales, 

psicólogos, médicos, Fiscales, Jueces, Abogados, secretarios y demás. Al momento de 

realizar sus respectivas actividades, en pro del desarrollo del proceso penal por Femicidio, 

no olvidar el enfoque de género  que debe estar presente en sus actuaciones y tomar 

consideración de la violencia que enmarca a este tipo penal.  

 Para los operadores de justicia y para aquellos que representan a la parte ofendida dentro 

del proceso en el Azuay, como son; Fiscalía, Defensores Públicos, Abogados o Acusadores 

Particulares. Para el asunto de la Reparación Integral en este tipo de delito, no solo 

enfocarse en la víctima que juega el papel de sujeto activo dentro del proceso sino en 

aquellas víctimas que se encuentran detrás y que no resultan menos importantes, sino todo 

lo contrario. Resultan más afectadas por su situación de vulneración al ser niños, niñas que 

vivieron en carne propia la violencia, que perdieron en las peores condiciones no solo a su 

madre, sino que también de alguna manera perdieron a su padre y quedó totalmente 

afectada su idea de amor, de familia, seguridad.  

 Para los Jueces que llegan a tener el conocimiento de causas de Femicidio dentro del Azuay 

y deben resolver en sentencia las mismas, orientarse a enriquecer la motivación de la 

Reparación Integral y sus mecanismos, no solo para impulsar la efectividad de la misma 

sino también para que en realidad se forme como una medida simbólica o de satisfacción 

como resarcimiento para la víctimas y así reivindique su dignidad.    

 Como sugerencia para los Jueces que disponen las medidas de Reparación Integral en 

sentencia dentro de la provincia del Azuay, disponer para los agresores sentenciados por 

Femicidio, aparte de la pena privativa de la libertad, de tratamientos psicológicos y 
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capacitaciones o programas educativos enfocados a la no repetición de actos de violencia 

en contra de la mujer y a la concientización del rechazo a esas violencia. Tratamientos, 

capacitaciones y programas que bien pueden ser prestados por los centros de rehabilitación 

social donde el agresor debe cumplir la condena. Los mismos que pueden encajar dentro 

de las garantías de no repetición. 

 Ante los inconvenientes que genera para la víctima el materializar la medida económica 

como mecanismos de Reparación Integral. Y que existen daños en las víctimas del 

Femicidio que necesitan ser atendidos oportunamente para que no se vuelvan permanentes 

o trasciendan y repercutan a otras áreas.  Los Jueces de la provincia del Azuay al disponer 

la Reparación Integral, para los mecanismos pueden trabajar en cooperación con otras 

entidades o instituciones locales. Entidades públicas, como; Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado 

quienes a través de los Servicios Especializados de Protección Especial (SEPE), el equipo 

técnico de trabajo social y psicológico, los centros y sub centros de salud pública en cada 

sector, o los diferente programas y servicios que poseen, pueden brindar una reparación 

oportuna con medidas de rehabilitación. O entidades privadas que mantienen cooperación 

con entidades públicas dispuestas a brindar ayuda en casos de violencia contra la mujer, 

como; el Centro de Apoyo a la Mujer y a la Familia Las Marías, la Corporación Mujer a 

Mujer, Fundación María Amor, Casa Violeta, Red de Familias Víctimas de Femicidio, que 

han trabajado con las familias víctimas de violencia  y han sido de gran apoyo dentro de 

sus posibilidades. 
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