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Código Orgánico Integral Penal. Art. 141. 
“Femicidio.- La persona que, como resultado 
de relaciones de poder manifestadas en 
cualquier tipo de violencia, da muerte a una 
mujer por el hecho de serlo o por su 
condición de género, será sancionada con 
pena privativa de libertad de 22 a 26 años.” 
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AGRAVANTES (Art. 142) 
•Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja 
o de intimidad con la víctima. 
•Que exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima 
relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, 
amistad, compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que 
implique confianza, subordinación o superioridad. 
•Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro 
familiar de la víctima. 
•Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar 
público. 
 



¿Todas las situaciones están incorporadas en él? 
Sujeto activo:   Cualquier Persona 
Sujeto pasivo: Una mujer / personas con identidad de género femenino 
Elemento objetivo descriptivo: Dar muerte 
Elemento objetivo descriptivo:Uso de cualquier tipo de violencia 
Elemento objetivo normativo:  Mediar relación de poder manifestada en violencia 
Elemento subjetivo: Delito Doloso 
Verbo rector: Dar muerte (matar) 
Objeto material: Mujer, o por condición de género //Ser mujer  o considerarse como 
tal  
Bien jurídico protegido: Inviolabilidad de la vida 
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No se cuenta con datos oficiales, sin embargo:   
 
• Una investigación realizada por la Comisión 

de Transición hacia el Consejo de las 
Mujeres y la Igualdad de Género en el 
2011, señala que el 64% de los feminicidios 
fueron cometidos por parejas o ex parejas. 

 
• Entre enero y julio de 2013 52% de los 

feminicidios ocurrieron en el domicilio, 
según el Detitoscopio (Dirección de Policía 
Criminal) de la Fiscalía General del Estado.  
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El primer caso con sentencia 
condenatoria por Femicidio, desde la 
aprobación del Código Integral Penal 
fue el 22 de noviembre de 2014 en la 
provincia de Chimborazo, con la pena 
máxima  de 26 años. 



A la luz de las cifras y los casos presentados, ¿Qué está 
pendiente?  
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•Asegurar el acceso gratuito a la justicia con 
recursos expeditos.  
•Una administración de justicia oportuna, que 
garantice la no impunidad contribuye a la 
prevención y erradicación de la violencia.  
•Una administración de justicia que investiga y 
sanciona cumple su obligación de tutela judicial 
efectiva. 
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