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Resumen  

El presente estudio de caso tiene como finalidad dar a conocer la cruda realidad de 

aquellas mujeres que sufren de maltratos dentro y fuera del núcleo familiar, el estudio de 

este tema surge como necesidad frente a los elevados índices de violencia contra la mujer 

que se registran en el país, siendo este un problema social que se ha vuelto muy común 

en nuestro medio, debido a que las estadísticas que bordean este tema no han 

disminuido, al contrario, van incrementado las víctimas de este tipo de violencia día a día; 

las mujeres somos consideradas como el sexo débil, convirtiéndonos esta definición en 

víctimas de muchas agresiones que no solo se producen dentro del hogar, por su pareja, 

también se dan fuera del núcleo familiar; realizaremos un análisis y crítica a la forma de 

cómo se está enfrentando esta problemática desde el punto de vista del ordenamiento 

jurídico en Ecuador, debido a que muchas veces estas medidas no alcanzan las 

expectativas previstas por el legislador, con respecto a la privación de libertad de las 

personas denunciadas esta no es una medida garantista de que el acto de violencia no se 

vuelva a repetir en el futuro, convirtiéndose esto en un nuevo episodio violento y traer 

consecuencias graves, incluso provocar la muerte de la víctima, a pesar de los derechos 

fundamentales reconocidos, y la tutela judicial que ofrece observamos que ésta 

problemática en la actualidad tiene una característica mayormente social, y que los 

derechos pese a ser reconocidos no son respetados. 

Palabras claves: violencia física, violencia psicológica, victima, maltrato, núcleo familiar 
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Abstract 

The purpose of this case study is to make known the harsh reality of those women who 

suffer abuse within and outside the family nucleus, the study of this issue arises as a 

necessity in view of the high rates of violence against women registered in the country, 

this being a social problem that has become very common in our environment, 

because the statistics that border on this issue have not decreased, on the contrary, 

the victims of this type of violence are increasing every day; women are considered as 

the weaker sex, making this definition victims of many aggressions that not only occur 

within the home, by their partner, but also occur outside the family nucleus; We will 

carry out an analysis and criticism of the way in which this problem is being faced from 

the point of view of the legal system in Ecuador, because many times these measures 

do not meet the expectations established by the legislator, with respect to the 

deprivation of liberty of The people reported this is not a guarantee measure that the 

act of violence will not be repeated in the future, turning this into a new violent episode 

and bringing serious consequences, even causing the death of the victim, despite 

fundamental rights recognized, and the judicial protection that it offers, we observe that 

this problem currently has a mainly social characteristic, and that rights, despite being 

recognized, are not respected. 

Keywords: physical violence, psychological violence, victim, mistreatment, family 

nucleus 
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Introducción 

      A lo largo de la historia la mujer ha ido evolucionando y no obstante a ello sus 

roles han cambiado, es por ello que vemos a la mujer desempeñándose en muchas 

facetas, tomando más conciencia de su formación cultural y académica dejando de 

lado el rol al que por muchos años fue destinada: el hogar, los hijos y la familia. 

      Pero hay algo que al parecer aún no cambia y que producto de múltiples 

factores la mujer sigue siendo violentada física, verbal y emocionalmente por su pareja 

sentimental, con quien establece una relación afectiva o de círculo cercano (amigos y 

familiares) y aunque en la actualidad existe mucha información respecto a los 

derechos de la mujer, campañas de difusión masiva de índole social que buscan 

empoderar a la mujer y permitirle que venza el miedo, hay quienes prefieren callar y no 

denunciar lo que les acontece, probablemente por temor al qué dirán, a las apariencias 

o al terror que el agresor pueda tomar represalias contra ellas. 

      La violencia contra las mujeres es una de las violaciones de los derechos 

humanos más graves que se encuentra arraigada en la sociedad debido a la crianza 

aún poco ortodoxa, estas sufren diversos tipos de violencia a lo largo de su vida y bajo 

múltiples manifestaciones: en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el 

trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, entre 

otros. 

      A nivel global, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo 

largo de su vida, y en algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 10, la 

declaración de la (Organización de las Naciones Unidas) define a la violencia contra la 

mujer, como "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 

así como las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. 
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      Frases como “te pasa esto porque no eres sumisa”, “es tu culpa por 

comportarte de tal manera”, “es tu culpa porque estás de ofrecida”, “si te pasó eso, 

antes de quejarte deberías ver cómo te has vestido”, “las mujeres son de su casa y en 

ella deben de permanecer”, muchas de las mujeres las hemos escuchado en algún 

momento de nuestras vidas por parte de un familiar, de un amigo o de alguien cercano 

a nuestro círculo social, lo cual nos van creando inseguridades, afectan nuestra 

autoestima y vamos aceptando la concepción de que la mayoría de cosas que le 

pasan a una mujer es por culpa de ella misma y no de su alrededor. 

      Todas las acciones encaminadas a temas de violencia contra la mujer deben 

tener varios enfoques destinados a descubrir, analizar y trabajar en erradicar las 

numerosas formas que originan la violencia. Asimismo, éstas deben considerar el 

involucramiento, no solo de las instituciones estatales, sino de las sobrevivientes de 

violencia, de las organizaciones en pro de los derechos de la mujer, de la academia, 

del sector privado y de la comunidad en su conjunto.  

Nuestro estudio de caso titulado “Tratamiento jurídico de la violencia contra la 

mujer dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano” cuenta con 4 capítulos, los 

mismos que a largo del desarrollo de este trabajo académico serán sistematizados de 

la siguiente forma:  

- Capítulo I: Contiene la estructura del trabajo de investigación, este a su vez 

desarrolla subtemas tales como: el título de la tesis, el planteamiento del 

problema el cual fue objeto de esta propuesta, la sistematización del problema 

lo cual nos permitirá desarrollar de manera detallada cada uno de los aspectos 

teóricos de este trabajo, los objetivos, que se clasifican en general y 

específicos, lo cual será la meta a seguir, la justificación en la que se plasma la 

importancia jurídica de este trabajo, la delimitación y la hipótesis.  
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- Capítulo II “La violencia contra la mujer en Ecuador y América Latina” en donde 

se desarrolla la evolución, definición, clases, consecuencias, análisis y 

tratamiento jurídico. 

- Capítulo III titulado como Marco metodológico es el método de investigación de 

nuestro proyecto de estudio de caso, y; 

- Capítulo IV titulado como propuesta es en donde se da respuesta al desarrollo 

del tema planteado.
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Capítulo I 

1. Estructura de la investigación 

1.1. Título de la propuesta de trabajo de titulación 

“Tratamiento Jurídico De La Violencia Contra La Mujer Dentro Del 

Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano”. 

1.2 . Planteamiento del problema 

      El derecho como parte primordial y necesaria del sistema global, el cual tiene 

como objetivo regular ciertos actos y conductas del ser humano, tiene una tarea muy 

importante cuando a temas de violencia de género se refiere, ya que es un tema que si 

no es debidamente tratado puede generar una descompensación dentro de la norma 

en cuanto a protección de víctimas de violencia. 

      La violencia podemos definirla como la fuerza que se ejerce sobre otra u otras 

personas y que según la Real Academia de la Lengua se busca generar de manera 

intencional maltrato, sufrimiento, manipulación, entre otros, que atenta sobre la 

integridad física, libertad sexual, emocional, psicológica o moral de la víctima. 

      En los últimos años, se ha procurado se concientice a nivel global, respecto a 

los actos criminales en contra de la mujer que de forma paulatina han ido en aumento, 

provocando protestas y movilizaciones masivas de gran importancia en diferentes 

lugares del mundo, su difusión por diferentes medios y redes sociales han logrado una 

presión impresionante que en muchos casos se ha llegado a impulsar importantes 

reformas dentro de la ley, como el someter al agresor a penas más estrictas y en 

casos de violación , los cuales den como resultado un embarazo no deseado se pueda 

acceder de manera libre el aborto. 

      La violencia contra la mujer tiene muchos escenarios y no comúnmente el 

familiar sino también abarca otros escenarios y se provocan de diferente manera: 

física, verbal, psicológica, entre otras; la primera se la compara con la tortura y las 
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agresiones destinadas a lesionar la salud psíquica en donde se incluye maltrato verbal 

en forma repetida, acoso, reclusión y privación de los recursos físicos, financieros y 

personales en donde en la mayoría de los casos suelen ir acompañadas de 

humillación y violencia física. Estas agresiones son impredecibles y guardan poca 

relación con el comportamiento de la mujer y pueden sucederse una semana tras otra, 

durante muchos años sin que la mujer diga una sola palabra y se guarde para si la ola 

de abuso y maltrato recibido. 

      La violencia destruye, mata y minimiza porque hace que la víctima olvide la 

importancia y el valor de la vida ya que no acepta el pleno disfrute de los derechos a la 

libertad, la igualdad y la no discriminación por cuestión de género porque se niega a 

hacer visible la relación asimétrica que aún pervive en el relacionamiento de mujeres y 

hombres y que se pueda construir un camino para llegar a la paz entre seres 

humanos. 

      Día a día podemos ver en notas de prensa que, aunque exista un activismo 

enorme en pro de los derechos de la mujer en pro de la no violencia que muchas 

mujeres a diario pierden la vida debido al maltrato y aunque es de asombro, ya 

denunciar no garantiza su cese por lo que muchas deciden acogerse al silencio porque 

creen que el denunciar empeora las cosas. 

      ¿Es posible que en estos tiempos el miedo nos haga callar porque ya no 

podemos confiar ni siquiera en la justicia? ¿Realmente existen procesos que puedan 

brindar la mano ante el grito desesperado de una mujer sometida a abuso y maltrato? 

¿Puede ser aplicable el principio de celeridad procesal en este tipo de casos? 

      Ecuador al ser un país garantista en derechos, cientos de mujeres han muerto 

esperando se tomen cartas en sus causas y que aun con medidas de protección en 

mano, terminaron con sus vidas de la manera más vil, en total indefensión. 
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      La violencia contra la mujer debe tener carácter urgente y ser resueltos de 

manera inmediata basados en los principios de celeridad procesal por parte de los 

operadores de justicia, lo cual evitaría la desconfianza no solo de la mujer sino de 

todas aquellas personas que son víctima de cualquier tipo de violencia. 

1.3 Sistematización del planteamiento del problema 

¿Se puede garantizar un debido proceso por parte de los operadores de justicia 

respecto a violencia contra la mujer? 

¿Puede cumplirse en debida forma el principio de celeridad procesal ante 

casos de violencia contra la mujer? 

¿Existen programas que se encuentren normados que puedan proteger 

realmente a mujeres que han denunciado casos de violencia? 

¿Es posible alejar al agresor de manera efectiva y así evitar que siga 

perjudicando a su víctima? 

1.4 Formulación del problema de investigación 

Tratamiento Jurídico de la Violencia Contra la Mujer dentro del Ordenamiento 

Jurídico Ecuatoriano. 

1.5 Justificación e importancia 

      El presente análisis e investigación es importante ya que es preciso demostrar 

la falta de celeridad respecto a los casos denunciados de violencia contra la mujer, la 

inoperancia de quienes se les hace el llamado de auxilio y el desconocimiento de 

derechos fundamentales que establece nuestra Constitución como también Tratados 

internacionales de los cuales el Ecuador es parte, lo cual genera que muchos 

operadores de justicia no resuelvan con claridad y sobre todo se pase por alto 

protocolos o mecanismos de protección, no se respete el tiempo que conllevan estos 

procesos ya que al no actuar con celeridad, muchas mujeres sufren las consecuencias 

de vivir con temor a que el agresor pueda regresar con un resultado mayor al que ya 
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ha provocado, evitando así que la víctima pueda vivir en un entorno saludable, sin 

miedo y en libertad corporal y mental. 

      Por ello, no solo debe analizarse la problemática de fondo, sino que debe 

entenderse con relación a la obligación que tienen los Estados de crear y garantizar un 

mecanismo urgente que tenga como finalidad la protección de la víctima y su 

alejamiento total del circulo o entorno de agresión. 

1.6 . Delimitación del estudio del Caso 

      Delimitación temporal:  El objeto de estudio de este proyecto de investigación 

concibe un análisis de causas de las Unidades Judiciales Familia, Niñez y 

Adolescencia, con procesos que tengan la calidad de cosa juzgada, y casos a la 

espera de obtener medidas seguras garantizando su convivencia. 

      Delimitación espacial: Unidades Judiciales de Familia, Niñez y Adolescencia de 

la Ciudad de Guayaquil 

      Delimitación de actores estratégicos: Jueces, Fiscales, secretarios, asistentes 

legales, médicos (psicólogos) peritos legales con experiencia en violencia contra la 

mujer. 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general. Fundamentar las bases teóricas y legales que sustentan el 

tratamiento jurídico de la violencia contra la mujer en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. 

1.7.2. Objetivos específicos. Sistematizar los presupuestos teóricos respecto al 

término violencia, 

Elaborar una propuesta viable que pueda garantizar la protección de mujeres 

víctimas de violencia. 

Analizar la normativa vigente respecto a procesos y protocolos aplicados en 

casos de violencia contra la mujer. 
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1.8. Hipótesis 

      Aplicación del principio de celeridad procesal en casos de violencia contra la 

mujer y debido proceso en la sustanciación de las causas. 

1.9. Operacionalización  

Falta de rutas o protocolos donde se especifique como ritualidad la forma de 

llevar un proceso de violencia contra la mujer en la legislación ecuatoriana. 

Faltas en el debido proceso y la forma en que deben obtenerse y estudiar la 

prueba en estos procesos. 

Desconocimiento de medidas de protección efectivas para mujeres víctimas de 

violencia. 
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Capítulo II 

2. La violencia contra la mujer en Ecuador y América Latina 

2.1. Evolución histórica de la violencia contra la mujer en el Ecuador 

      Ecuador es uno de los países de América Latina que tiene altos índices de 

violencia contra la mujer, pero ¿Porqué de estas estadísticas? Desde pequeños 

hemos escuchado frases como “Aunque pegue o mate, marido es”, un concepto 

bastante arraigado desde el tiempo de nuestras abuelas en donde la obediencia al 

cónyuge era el pilar fundamental del matrimonio. 

      La crianza de los hijos era desigual, ya que a las niñas a cierta edad se les 

obligaba a que aprendan a realizar oficios de casa como planchar, lavar, cocinar y 

atender al padre y a los hermanos varones, plasmando esta práctica en la retina de las 

próximas generaciones. 

      La evolución de la sociedad y la difusión más abierta de los derechos de las 

personas y en especial el de las mujeres, hicieron que muchas mujeres a las que 

catalogaron como “rebeldes” empiecen a reclamar un mejor trato apegado a lo que 

promulgaban las nuevas normas en pro de la mujer, Ecuador tampoco estuvo tan 

alejado de dicho cambio puesto que en 1979 se creó la Oficina Nacional de la Mujer, 

lugar donde las mujeres podían denunciar las agresiones que recibían (Barredo 

Ibañéz, 2017). 

En 1980 se crean las casas de acogida o refugios para las víctimas de 

violencia intrafamiliar, estas casas de acogida se encontraban en Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Sucumbíos y Orellana, puesto que, según estudios realizados en aquella 

época, eran ciudades donde existía el índice más alto de violencia contra la mujer. Ya 

en 1994, Ecuador forma parte de un acontecimiento muy importante, esta fue la 

“Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer” (Barredo Ibañéz, 2017).  



11 
 

 
 

En el 2007 se establece como Política de Estado “La erradicación de la 

violencia contra la mujer”, esto se da en la presidencia de Rafael Correa, en su 

conjunto, en el año 2014 el Código Orgánico Integral Penal establece como delitos la 

violencia intrafamiliar que sufren las mujeres, para lo cual se incorpora la sanción y 

procedimientos por los cuales se deben sustanciar estas causas (Barredo Ibañéz, 

2017).  

      El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) hace un estudio respecto 

de los casos de violencia contra la mujer que abarca entre el año 2011 al 2018, 

indicando que 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, 

en algunas situaciones el 69.5% de las mujeres ha sido víctima de violencia por parte 

de sus parejas o también de sus exparejas, por otra parte, el 91% de las mujeres que 

han sido víctimas de violencia han reportado los casos y también ha buscado cualquier 

forma de prevenirlas, ya sea buscando ayuda por parte de autoridad o centros (Abata 

Moncada & Marcos Hidalgo, 2019).  

      La Organización de las Naciones Unidas Ecuador (ONU), por su parte, también 

registra un informe acerca de uno de los grandes problemas por los cuales atraviesa 

nuestro país referente a este tema, pues es el sexto país con una de las tasas más 

altas de violencia contra la mujer, esto conlleva muchos años existiendo y no se ha 

podido contrarrestar para poder prevenir o eliminar hasta cierto punto esta 

problemática social, a pesar de que se ha querido incorporar en diversas normativas 

legales, en los que actualmente existe respaldo para la mujer, por cuanto, esto ya es 

sancionado (Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 2019).  

A pesar de este desarrollo y estudio con respecto a estos casos de gran 

conmoción para un país, debido a que los índices aumentan con respecto a la 

violencia contra la mujer y miembros de la familia, se ha podido determinar que 

específicamente en este último es donde existe un informe debido a la ola de casos 

sobre cualquier tipo de violencia. Por ello, este es un tema serio y de gran 
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preocupación, puesto que los casos de violencia, incluso de muertes aumentan de 

maneras nefastas, por lo que se tienen que buscar los medios necesarios para poder 

combatir con aquello, y que las formas que se han implementado a lo largo del tiempo, 

analizar cuáles son las debilidades y de esta forma buscar medios más factibles que 

puedan llegar a trasmitir a las familias acerca de los daños irreparables que conllevan 

estos actos tan repudiables.  

2.2 Definición de violencia contra la mujer 

      Las Naciones Unidas define a la violencia contra la mujer como una 

manifestación de relación de poder desigual entre el hombre y la mujer, respecto a un 

acto de violencia de género que pueda tener como resultado un daño, tanto físico, 

como sexual o psicológico para la mujer (Naciones Unidas, 1993).  

      La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como “el uso 

intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos 

o comunidades y que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños 

psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte” (Organización 

Mundial de la Salud, 2020).  

       En el preámbulo de la ley de violencia de género español se define como el 

símbolo más brutal de la desigualdad que existe en la sociedad ya que al ser dirigida a 

mujeres, estas son consideradas por su agresor como carentes de derechos mínimos 

de libertad, respeto y capacidad de decisión.  

      La Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra mujer, "Convención de Belém Do Pará", en su artículo 1, destaca y define a la 

violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta, basada en su género, que 

cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado (Departamento de Derecho Internacional, OEA, 

1994).  
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      Cuando hablamos de violencia contra la mujer o violencia de género nos 

referimos a todo acto que conlleve violencia de tipo física y psicológica en las que se 

incluyen las de naturaleza sexual, amenaza y pérdida de su derecho de libertad en 

muchos casos que sea ejercida por cualquier persona o con quien haya estado vincula 

la víctima de manera afectiva con o sin relación de convivencia (Organización Mundial 

de la Salud, OMS, 2013).  

      Según la ley integral de prevención para la erradicación de violencia de género, 

la violencia se presenta en 5 formas, la física, la psicológica, sexual, económica y 

patrimonial: 

- Violencia física: esta normativa destaca que la violencia física, es aquel acto, 

ya sea por omisión que produzca, la muerte, daños, sufrimientos físicos a otra 

persona, esto es considerado como cualquier forma de maltrato o agresión que 

fue afectar la integridad física de cualquier persona, le puede provocar lesiones 

desde más graves, hasta más leves (Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe, CEPAL, 2018).  

- Violencia psicológica: destaca que este tipo de violencia es aquella “acción, 

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

autoestima, afectar la honra, provocar descrédito perturbar y menospreciar la 

dignidad personal, esta también incluye acoso y hostigamiento” (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, 2018). 

- Violencia sexual: define a este tipo de violencia como “toda acción que implique 

la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y a decidir de 

manera voluntaria sobre su vida sexual y reproductiva, usando la coerción o el 

uso de la fuerza para lograr el cometido” (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, CEPAL, 2018). 

- Violencia económica y patrimonial: “Esta se dirige a ocasionar un menoscabo 

de los recursos económicos y patrimoniales de los sujetos de protección, en los 
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que se incluye todos aquellos de la sociedad conyugal y sociedad de bienes de 

unión de hecho” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

CEPAL, 2018). 

- Violencia simbólica: “Es toda conducta que, a través de la producción o 

reproducción de patrones estereotipados, símbolos, íconos e imposiciones de 

género, sociales, económica, políticas, culturales y de creencias religiosas, que 

tienen como fin producir algún tipo de dominación, exclusión o desigualdad 

entre los miembros de la sociedad” (Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe, CEPAL, 2018). 

      A su vez en su artículo 11 enuncian los ámbitos en donde se desarrolla la 

violencia de género en los cuales comprenden como primordiales los siguientes: 

- Intrafamiliar o doméstico, 

- Educativo, 

- Laboral, 

- Institucional, 

- Gineco obstétrico, 

- Cibernético, 

- Mediático, 

- En espacios públicos o callejero, 

- Comunitario (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, 

2018).  

2.3 Definición de Violencia de género 

      La violencia de género según la Organización de las Naciones Unidas en su 

artículo 1 lo detalla como cualquier tipo de violencia hacia el sexo femenino, que 

pueda causar daños o sufrimientos físicos, sexuales o psicológicos en una mujer, 

también están incluidos cualquier tipo de amenazas, coacciones, y hasta la privación 
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de libertad arbitraria en contra de la mujer, en todo ámbito ya sea público o privado 

(Naciones Unidas, 1993). 

      En base a esto, se puede destacar que hoy en día las mujeres son víctimas de 

abusos por parte de los hombres, se ven sometidas a múltiples maltratos, incluso 

desde las más pequeñas hasta las más grandes, puesto que no solo tiene que ir 

dirigida la violencia hacia la mujer o esposa, sino que también se incluyen a los 

miembros del núcleo familiar, hijos, hermanos, etc., todo aquello se puede dar debido 

a la nefasta creencia de que los hombres son superiores a las mujeres, estos 

estereotipos, manifestaciones de poder y subordinación tienen que ser arrancados de 

raíz (Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 2019).  

      Dentro de estos aspectos cabe bien hacer una distinción o más bien demostrar 

ciertas características en las que se puede percibir que el hombre es quien manifiesta 

la relación de poder en contra de la mujer, donde suele engañarla y someterla a su 

antojo, puesto que suele en muchas ocasiones tratarla de gorma afectiva, creando una 

relación de dependencia, en la que una vez que recibe un maltrato, con tal solo pedir 

disculpas, la mujer cae en un circulo0 vicioso muy difícil de salir, ante estas 

situaciones solo se enmarca a la relación de parejas, pero esta no es la única, puesto 

que de todas estas se ramifican varias.  

      Para los estudiosos en esta área, distinguen como rasgo característico y 

distintivo a la invisibilidad social, puesto que el mayor índice de violencia contra la 

mujer se produce en el ámbito doméstico, por lo que suele ser invisible en el círculo de 

la mujer, familiares, amigos y hasta en al amito laboral, como también de los propios 

vecinos por donde habita, y en muchas ocasiones las agresiones son manifestadas en 

frente de otras personas, las cuales callan también estos actos deplorables, pero no 

solo físicamente, sino que también dejan huellas, debido a las burlas a las que son 

sometidas miles de mujeres (Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 2019). 
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      En este aspecto, suele ser uno de los más difíciles de superar, por cuanto la 

pareja, amigo, familiar o cualquier tipo de persona, utiliza la violencia verbal y 

psicológica, acudiendo a insultos, de esta forma el agresor se oculta para no causar 

sospechas, sin embargo, esto también es un tipo de agresión, afecta la honra y 

dignidad de la mujer, dañándola psicológicamente, por lo que esto no puede ser 

detectado a simple de forma simple, sino que se lo hace en base a los estudios 

realizados a estas personas, y suele evidenciarse cuando existen sentimientos y estas 

víctimas quieren echarse la culpa (Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 2019). 

      La segunda característica suelen ser los mecanismos de control y castigos en 

contra de la mujer, puesto que el agresor ejerce un tipo de violencia que es 

considerado como un método de castigo o control en contra de su víctima, de esta 

forma el asegura el dominio sobre ella, haciendo responsable del maltrato que provoca 

en ella (Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 2019). 

      Por lo tanto, estas características mencionadas con anterioridad se ven 

reflejadas en el ámbito personal, sentimental y familiar, pero también se ve 

manifestado en el ámbito laboral, puesto que en muchas ocasiones el empleador 

abusa de su calidad de jefe, de su alto puesto, de ser el dueño y de establecer cierto 

alto índice de superioridad en contra de la mujer, entonces empieza el circulo vicioso, 

el juego del jefe siendo superior al mujer, obligándola a realizar actos deplorables en 

contra de su voluntad, se aprovecha de su jerarquía por encima de su empleada, y en 

muchas ocasiones él dice que si no realiza lo que él le está pidiendo será despedida, o 

sino simplemente es sometida aun hostigamiento laboral, en la que la amenazas 

aumentan y chantajean con la pérdida del trabajo, por lo que la víctima debido a la 

influencia que ha ejercido su agresor se ve sometida a realizar determinados actos, lo 

cual termina en violación a sus derechos (Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 2019). 

      El tercer rasgo característico es el sentimiento de culpa que refleja la víctima, 

esta es una de las fundamentales dentro de la violencia que pasan las mujeres, por 
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cuanto estas al atribuirse la culpa, se evidencia que esta se ha convertido en una 

víctima de su agresor, pues esta empieza a responsabilizarse por los actos que 

comete su agresor, y este rasgo visible es determinante para concluir que existe 

violencia (Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 2019). 

      Sin embargo, en esta característica de culpa de la víctima, es evidente que la 

sociedad y las familias tienen mucho que ver, puesto que siempre tratan de justificar la 

violencia, cuando el respeto hacia cualquier persona es lo que tiene que primar sobre 

todas las cosas, pero no, la sociedad influye en la víctima y la hacen sentir culpable de 

las cosas que le suceden, culpable de su agresión, debido a que porque se puso una 

falda chiquita, un short pequeño, una blusa arriba del ombligo, se maquilló de tal 

manera que logro provocar a su agresor, o la mujer se lo busco porque no obedeció a 

su marido, porque no le lavo la ropa o porque no le cocinó (Abata Moncada & Marcos 

Hidalgo, 2019). 

      Por eso, las mujeres tienen que entender que nada justifica la violencia que se 

comete en contra de ellas, nada tiene que ver su forma de vestir, arreglarse o caminar, 

por eso es importante que la sociedad lo entienda y sobre todo lo practique a través de 

la educación o a nivel cultural, todos debemos tomar en cuenta que somos iguales y 

que merecemos el mismo respeto en el mismo nivel, y en la misma jerarquía, las 

sociedad debe desechar esas ideologías y más bien fomentar que se elimine cualquier 

tipo de violencia (Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 2019). 

      La mujer al igual que el hombre tienen derechos y responsabilidades, la mujer 

posee las mismas capacidades físicas e intelectuales que el hombre y no por el hecho 

de ser mujer denigrarla y hacer que ella se sienta culpable por todo lo que le sucede 

que se le escapa de sus propias manos. Hoy en día es muy difícil que una mujer ande 

en la calle o en sectores públicos sin ser agredida verbal y psicológicamente (Abata 

Moncada & Marcos Hidalgo, 2019). 
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      La violencia contra las mujeres se manifiesta de diferentes formas como las 

que se detallan a continuación, la violencia física, sexual, psicológica, gineco-

obstétrica, económica y simbólica. Cuando hablamos de violencia física se Implica un 

abuso físico por parte del agresor, produciendo daño corporal o lesión a través de 

golpes de diversa intensidad, en algunas ocasiones mediante el uso de armas blancas 

y objetos contundentes (Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 2019). 

      La violencia física es el uso de la fuerza contra el cuerpo de otra persona. Es 

maltrato físico cualquier conducta que suponga agresión física contra la mujer. Pueden 

ser empujones, bofetadas, patadas, estrangulamientos, etc., que pueden ser actos 

realizados con objetos contundentes, como un palo o un cinturón, o ser realizadas con 

armas blancas como cuchillos u objetos cortantes (Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 

2019). 

      La violencia de tipo sexual, no solo consiste en tener relaciones no consentidas 

sino también está inmerso el abuso sexual que en diferentes ámbitos se produce en 

contra de las mujeres, especialmente en los sectores públicos, como transportes 

públicos, en donde los agresores no les importa ser presenciados por los ciudadanos 

que se encuentran en el uso de los transportes públicos, también se ve en las calles 

cuando los hombres al ver pasar a una mujer le gritan  una serie de improperios de 

tipo sexual, afectando de cierta manera la psicología a la mujer (Abata Moncada & 

Marcos Hidalgo, 2019). 

      La violencia sexual se ejerce mediante presiones físicas o psíquicas que 

imponen relaciones sexuales no consentidas mediante coacción, intimidación o 

indefensión, esta podría incorporarse como parte de la violencia física, pero se 

diferencia en cuanto el objeto del abuso ya que se basa en la libertad sexual de la 

mujer y no tanto su integridad física. (Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 2019). 
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      Otro tipo de violencia es la “Gineco-obstétrica” puesto que esta es considerada 

como todo acto u omisión cometido contra una mujer embarazada en violación a sus 

derechos, por cuanto se le niega determinado servicio, especialmente se da cuando 

en el ejercicio de sus atribuciones son sometidas a tratamiento en contra de su 

voluntad, cuando son sometidas al abuso de medicación, cuando se viola el secreto 

profesional, o también cuando no se establecen los protocolos necesarios para poder 

recibir un trato adecuado a la hora de tener sus partos, también está incluida la 

esterilización forzada, así como también la pérdida de poder decidir sobre sus cuerpos 

y la capacidad de poder aceptar o negar cualquier tipo de circunstancia donde se vea 

inmiscuida su cuerpo o vida se sexual y reproductiva, puesto que también son 

sometidas a tratos denigrantes (Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 2019). 

      A su vez la violencia de tipo psicológica, abarca todo tipo de conducta, ya sea 

verbal o no, en la que una persona o mejor dicho dentro de este ámbito, la mujer es 

desvalorizada, minorizada o denigrada, a través de amenazas, insultos, humillaciones 

u obligándola a realizar determinados actos en contra de su voluntad, en el que se le 

ocasiona cierto tipo de violencia y sufrimiento, en la que estas mismas son aisladas, 

hasta sentir culpabilidad por los tratos a los que son sometidos (Abata Moncada & 

Marcos Hidalgo, 2019). 

      Un tipo de violencia desconocido, pero que lleva un nombre, es la simbólica, 

puesto que en ella las mujeres son maltratadas por el tipo de violencia que utiliza a 

través de imágenes o símbolos, en el que se denigre la condición de una mujer, donde 

se fomenta la desigualad entre hombre y mujeres, donde se da un rechazo, burla o se 

incita que estas son inferiores a los hombres (Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 

2019). 

      Por otra parte, la violencia económica y patrimonial también es considerada 

como toda acción u omisión que tenga como finalidad provocar un deterioro o 

menoscabo de índole económico o patrimonial de las mujeres, esto generalmente 
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puede darse en la sociedad conyugal y en la sociedad de bienes de las uniones de 

hecho, esto se puede dar de la siguiente forma: 

1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes muebles o 

inmuebles (Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 2019). 

2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos 

patrimoniales (Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 2019). 

3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o 

la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la 

evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias (Abata Moncada & Marcos 

Hidalgo, 2019). 

4. La limitación o control de sus ingresos; y,  

5. Percibir un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo 

(Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 2019). 

      Pero dentro de la conceptualización existen otros tipos de violencia como los 

siguientes: La violencia doméstica es un concepto que indica que se trata de una 

modalidad de violencia, donde el sujeto de este tipo de violencia no es únicamente la 

mujer, sino cualquier miembro de la familia (Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 2019). 

      Según los estudios, es evidente que el mayor índice de violencia contra la 

mujer suele darse dentro del núcleo familiar, pues aquí se produce un reflejo de 

relación de poder o superioridad del hombre en contra de la mujer, en la cual el 

hombre debido a su musculosidad y por ser simplemente hombre, se cree superior, 

queriendo demostrar su fuerza y mando en contra de la mujer y lo miembros de la 

familia, esto es también incluidos a los hijos, por lo que estos están expuestos a crecer 
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en un ambiente violento, y donde es imposible cortarlo de raíz (Abata Moncada & 

Marcos Hidalgo, 2019). 

      Dentro de esta modalidad de violencia no solo ocurre entre parejas casadas o 

que conviven juntas, estas se pueden dar en cualquier tipo de pareja, ya sean novios, 

ex parejas, enamorados, etc., y cabe resaltar que en estos últimos es donde más 

aumenta, debido a que esto es provocado por los celos de la pareja, quiere controlar 

cada aspecto y ámbito de su vida, hasta cierto punto, quiere controlar su vida laboral, 

su vida social, y después de aquello para ejercer superioridad se les abusa física, 

psicológica y sexualmente. Como se destacar, dentro del ámbito laboral también existe 

un margen donde se produce la violencia contra la mujer, por cuanto en muchas 

ocasiones a la mujer se la denigra, quedando debajo del hombre, por ello es que la 

compensación económica suele ser menor remunerada que la del sexo masculino, 

pero sobre todo, se ve tan nefasta la situación cuando manifiestan que determinada 

mujer llegó a ese puesto de trabajo, debido a que tuvo algún tipo de relación sexual o 

amorosa con sus jefes o incluso, son los mismos jefes que suelen aprovecharse de las 

circunstancias para acosarlas sexualmente y obligarlas a realizar actos sexuales en 

contra de su voluntad, puesto que son capaces de amenazarlas con despedirlas si no 

hacen lo que ellos le están pidiendo, por lo tanto, dentro de este ámbito también se 

puede evidenciar la violencia física, psicológica y sexual en contra de la mujer (Abata 

Moncada & Marcos Hidalgo, 2019). 

      La violencia de género en el ámbito público comprende el contexto en el cual la 

violencia se ejerce de manera individual o colectiva en lugares o espacios públicos, 

privados de acceso público; espacios de convivencia barrial o comunitaria; transporte 

público y otros de uso común tanto rural como urbano, mediante toda acción física, 

verbal o de connotación sexual no consentida, que afecte la seguridad e integridad de 

las mujeres, niñas y adolescentes (Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 2019). 
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      Hoy en día las mujeres sufren violencia en lugares públicos y muchas veces los 

espectadores no hacen nada por ayudar a esa mujer que en esos omentos está 

pasando por situaciones que ella misma no puede controlar, claro ejemplo es cuando 

las mujeres se encentran en un transporte públicos y los hombres deciden tocarla, o 

mirarla de manera que la mujer se sienta incomoda e incluso a sentirse sucia con ella 

misma; otra de las situaciones que se observa violencia de género, es en las calles 

cuando los hombres gritan los mal llamados piropos porque en realidad son insultos 

hacia la integridad personal de la mujer (Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 2019). 

      En muchas ocasiones y en la realidad de esta sociedad cuando las mujeres 

son sometidas a cualquier tipo de violencia o maltrato, con el tiempo estas llegan a 

sentirse culpables, hasta cierto punto, justifican estos actos nefastos, suelen decir que 

ellas mismas son las que ocasionan o provocan estos caos, y que por eso se lo 

merecen, y aunque hasta cierto punto, la sociedad quiere que creamos este tipo de 

cuestiones, la realidad es que no tiene que ser así, el hombre tiene que en todo 

sentido saber respetar a la mujer, además permitir que la mujer en todas sus 

capacidad y desarrollo de su vida se sienta plenamente realizada en todas su etapas, 

sin temor a ser maltratadas (Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 2019). 

      Sobre estos aspecto, muchas veces influyen el tipo de educación o culturas de 

estas personas, sobre todo también en la sociedad en la que se desarrollan y por 

supuesto dentro de los hogares, ya que existe carencia a la hora de inculcar valores, 

respeto, amor, tratar de forma recíproca a las personas, sin causarles ningún tipo de 

daño, no minorizarlas, ni agredirlas física, verbal, o psicológicamente para que una 

persona puede llegar a cambiar de opinión conforme al antojo de otra, ni ningún tipo 

de subordinación (Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 2019). 
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2.4 Definiciones 

Género: “Es una construcción social que se basa en la diferencia biológica de 

los sexos, en donde se determina lo que es masculino y femenino dentro de una 

sociedad, cultura y tiempo específicos; permite el reconocimiento de las causas y 

consecuencias de esta valoración diferenciada y desigual que produce y sustenta la 

relación de subordinación de las mujeres frente a los hombres” (Asamblea Nacional de 

la República del Ecuador, 2018).  

Estereotipos de género: “Atributos y/o roles que, por construcción histórica, 

cultural y social, son asignados al género masculino y femenino” (Asamblea Nacional 

de la República del Ecuador, 2018). 

Violencia de género contra las mujeres: “Cualquier acción o conducta 

basada en su género que cause sufrimiento o daño físico, sexual, psicológico o 

patrimonial a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado” (Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador, 2018). 

Discriminación de género contra las mujeres: “Denota toda distinción, 

exclusión o restricción basada en el sexo o género, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento de las mujeres, atentar contra los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural, o en cualquier otra” (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2018). 

Violencia de pareja: “se refiere al comportamiento de la pareja o expareja que 

causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, 

el maltrato psicológico y las conductas de control” (Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador, 2018). 

Violencia sexual: “es cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto 

sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción por 

otra persona, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier ámbito. 
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Comprende la violación, que se define como la penetración, mediante coerción física o 

de otra índole, de la vagina o el ano con el pene, otra parte del cuerpo o un objeto” 

(Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2018). 

Femicidio: “acto por el cual una persona da muerte a una mujer por el hecho 

de serlo o por su condición de género, como resultado de relaciones de poder 

manifestadas en cualquier tipo de violencia, de conformidad con lo establecido en el 

Código Orgánico Integral Penal” (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 

2018). 

Víctima: se tendrá por victima a las siguientes:  

1. Víctima directa: La mujer contra quien se ha ejecutado algún tipo de violencia 

contemplado en la presente Ley (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 

2018). 

2. Víctima indirecta: Los miembros del entorno inmediato de la víctima directa, que 

hayan sufrido cualquier clase de afectación como consecuencia de la violencia 

ejercida contra ellas (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2018). 

Persona agresora: “Quien comete una acción u omisión que implique 

cualquier forma de violencia de género contra las mujeres” (Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, 2018). 

Relaciones de poder: “Acciones, omisiones y prácticas sociales, políticas, 

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

una persona o grupo 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 los sexos o géneros” (Asamblea Nacional 

de la República del Ecuador, 2018). 
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Daño: “Dolor, angustia, humillación, padecimiento que se ha infligido a la 

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

humanos. El daño incluirá, entre otros, la afectación al proyecto de vida, entendido 

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

víctima de actos de violencia de género, considerando su contexto sociocultural, su 

vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones” (Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador, 2018). 

Trastorno: “Alteración en el equilibrio psíquico o mental de una persona” 

(Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2018). 

Reparación integral: “Mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 

procurar que las mujeres titulares del derecho vulnerado tengan acceso efectivo al 

resarcimiento respecto de los daños causados, con el fin de restablecer su proyecto de 

vida. La reparación podrá incluir entre otras formas, la restitución del derecho, la 

compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, las garantías de no 

repetición, la obligación de remitir el caso de violencia de género a la autoridad 

competente para investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, las disculpas 

públicas y la adecuada y oportuna prestación de servicios públicos” (Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador, 2018). 

      Protección integral y oportuna: “Consiste en la aplicación de una serie de 

mecanismos, instrumentos y medidas jurídicas, institucionales, económicas, sociales y 

culturales, para evitar que se atente contra la seguridad de las víctimas directas e 

indirectas, su seguridad, dignidad, autonomía, integridad y bienestar, considerando 

factores de vulnerabilidad y de riesgo” (Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, 2018). 

Atención integral: “Es la respuesta interdisciplinaria que ubica a víctimas 

directas e indirectas en el centro de la atención, como interlocutoras legitimadas 
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respecto de la violencia que sufren, y considera la integralidad, universalidad, 

interrelación, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, para un 

efectivo abordaje en el que se reconocen y atienden todas las formas de vulneración a 

sus derechos” (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2018). 

Revictimización: “Son nuevas agresiones, intencionadas o no, que sufre la 

víctima durante las diversas fases de atención y protección, así como durante el 

proceso judicial o extrajudicial, tales como: rechazo, indolencia, indiferencia, 

descalificación, minimización de hechos, retardo injustificado en los procesos, 

credibilidad, culpabilización, desprotección, negación y/o falta injustificada de atención 

efectiva, entre otras respuestas tardías, inadecuadas o inexistentes, por parte de 

instituciones estatales competentes” (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 

2018). 

Prevención: “Se entiende como la adopción de medidas encaminadas a 

impedir que se produzca y reproduzca la violencia de género contra las mujeres” 

(Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2018).. 

Protocolo: “Procedimiento establecido por una entidad pública y/o privada 

para dar atención oportuna a las mujeres víctimas de violencia” (Asamblea Nacional 

de la República del Ecuador, 2018). 

Transversalidad: “Es la incorporación de los diversos enfoques establecidos, a 

todo nivel de la gestión pública estatal, así como por parte de los actores involucrados, 

integrando de forma sistemática y diferenciada las necesidades y/o prioridades de las 

mujeres en su ciclo de vida y en toda su diversidad” (Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, 2018). 

Ámbito público: “Espacio en el que se desarrollan las tareas políticas, 

productivas de la sociedad y de servicios remunerados, vinculadas a la gestión de lo 

público” (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2018). 
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Ámbito privado: “Espacio en el que se desarrollan las tareas reproductivas; de 

la economía del cuidado, remuneradas o no, vinculadas a la familia y a lo doméstico” 

(Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2018). 

Sistema Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia de 

género contra las Mujeres: “Es el conjunto de instituciones integradas con el objeto 

de articular, coordinar, planificar, organizar, ejecutar, monitorear y evaluar acciones 

integrales y complementarias para la respuesta efectiva del Estado, que cuenta con 

competencias en la prevención, atención, protección y reparación integral de los 

derechos de la víctima, a efectos de lograr la erradicación de la violencia contra las 

mujeres” (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2018). 

Registro Único de violencia contra las mujeres: “Es un registro 

georreferenciado de violencia de género contra las mujeres que proviene de la 

Plataforma de referencia y contra referencia de atención y protección; y, de la 

unificación de los sistemas de información de la Función Judicial, Defensoría del 

Pueblo y otros entes encargados de la producción de información estadística, de 

planificación y desarrollo.” (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2018). 
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2.5 Análisis de la violencia contra la mujer en los instrumentos jurídicos 

internacionales 

      La violencia contra la mujer es una lucha que ha venido manteniéndose a lo 

largo de los años y esto ha hecho que se creen instrumentos internacionales en pro de 

la erradicación de la violencia contra la mujer, entre ellos tenemos las siguientes (Vera, 

2012).  

Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra mujer, "Convención de Belém Do Pará" 

      Esta convención tiene la finalidad de que esta al ser adoptada pueda prevenir, 

sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer como condición 

indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación 

en todas las esferas de la vida (Departamento de Derecho Internacional, 1994).  

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 

      Esta declaración fue creada en pro de los grupos de mujeres pertenecientes a 

minorías, las mujeres indígenas, las refugiadas, las mujeres migrantes, las mujeres 

que habitan en comunidades rurales o remotas, las mujeres indigentes, las mujeres 

recluidas en instituciones o detenidas, las niñas, las mujeres con discapacidades, las 

ancianas y las mujeres en situaciones de conflicto armado ya que son particularmente 

vulnerables a la violencia reconociendo la urgente necesidad de proteger a la mujer y 

sus principales derechos como la libertad, seguridad e integridad (Naciones Unidas, 

1993).  

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer 

      El espíritu de la Convención tiene su génesis en los objetivos de las Naciones 

Unidas: reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el 



29 
 

 
 

valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. La 

Convención define el significado de la igualdad e indica cómo lograrla. En este sentido, 

la Convención establece no sólo una declaración internacional de derechos para la 

mujer, sino también un programa de acción para que los Estados parte garantice el 

goce de esos derechos (Naciones Unidas, 1981). 

Resolución 1325 (2000) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su sesión 

4213ª, celebrada el 31 de octubre de 2000 

      Expresando preocupación por el hecho de que los civiles, y particularmente las 

mujeres y los niños, constituyen la inmensa mayoría de los que se ven perjudicados 

por los conflictos armados, incluso en calidad de refugiados y personas desplazadas 

internamente, y cada vez más sufren los ataques de los combatientes y otros 

elementos armados, y reconociendo los efectos que ello tiene para la paz y la 

reconciliación duraderas (Naciones Unidas, 2000). 

2.6 Tratamiento jurídico de la violencia contra la mujer en el Ecuador 

      La violencia contra la mujer no es un hecho aislado y que en los últimos 

tiempos hemos visto como las cifras van en aumento, acarreando consigo otro tipo de 

problemas como la desintegración de familias, niños en estado de abandono, orfandad 

entre otros (INEC, 2020). 

      En el Ecuador 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia ya sea 

física, psicológica, sexual o patrimonial, 1 de cada 4 mujeres ha sido víctima de 

violencia sexual, pero, sin embargo, la violencia psicológica es la forma más recurrente 

de violencia de género con el 53.9%, el 87.3% de las mujeres que han sufrido 

violencia física esta ha sido propiciada por su pareja1 (INEC, 2020). 

                                                           
1
 Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres - INEC 
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      La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 66 de los Derechos 

de libertades en el numeral 3 de los derechos de integridad personal en el literal b 

establece una vida libre de violencia tanto en el ámbito político y privado, en el que el 

Estado adoptará medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra mujeres, niñas, niños y adolescentes 

(Asamblea Nacional, 2008). 

      En el Ecuador las cifras de violencia contra la mujer son alarmantes, dado a 

que el machismo como parte de los problemas estructurales de la sociedad 

ecuatoriana es el causante de la muerte de muchas mujeres, generando 95 muertes 

por Femicidio al 2019, en donde se destaca como las provincias de mayor incidencia 

es Guayas, Pichincha y Cotopaxi (INEC, 2020). 

      Esto también acarrea consigo daños colaterales como la desintegración de la 

familia, que como sabemos es la base de la estructura de la sociedad, cuando dentro 

del núcleo familiar se presentan casos de violencia contra la mujer, muchas de estas 

deciden huir con sus hijos, otras en cambio al saber el destino incierto que les espera 

los abandonan y en el peor de los casos según notas de prensa, a 2019 al menos 73 

menores de edad entre niños y adolescentes han quedado en la orfandad (INEC, 

2020). 

      A lo que va del 2020 el Consejo de la Judicatura, en sus diferentes 

dependencias, ha recibido alrededor de 2469 causas por violencia atendiendo 41 

audiencias, de las cuales 1032 son en las unidades de flagrancia y las restantes 

pertenecen a peticiones de medidas de protección, los cuales son datos a nivel 

nacional (INEC, 2020). 

      Es increíble y alarmante a la vez conocer las estadísticas, porque estas nos 

generan mucha interrogante respecto a los casos de violencia denunciados, pero ¿Y 

qué pasa con quienes se acogen al silencio y sufren maltrato?, al no encontrarse en 
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las estadísticas es más alarmante todavía, porque esto solo nos demuestra que algo 

no está bien y existe más confianza en la discreción y el silencio que confiar en la 

justicia y dejarlo todo en manos de ella (INEC, 2020).     

2.6.1 Tratamiento jurídico de la violencia contra la mujer en América Latina 

Violencia contra la mujer en Colombia 

      En Colombia se expidió la Ley 1257 de 2008 orientada a erradicar toda forma 

de violencia y discriminación contra la mujer que incluye una serie de definiciones que 

se constituyen en orientadoras para los distintos actores y operadores en el ámbito 

nacional, aquella que define el concepto de violencia contra la mujer será transcrita en 

consideración a su importancia para el tema que ocupa nuestra atención (Vera, 2012).  

ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Por 

violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial 

por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o 

la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito 

público o en el privado (Vera, 2012). 

Para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los 

Planes de Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia 

económica, se entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso 

económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos 

monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o 

política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de 

pareja, familiares, en las laborales o en las económicas (Vera, 2012). 

      En el informe El progreso de las mujeres en Colombia 2018, la ONU se refiere 

a la violencia física, y dice que son las mujeres las más afectadas, pues «una de cada 
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tres ha sido golpeada por su pareja actual o anterior, situación que aumenta entre las 

que cuentan con mayor edad, o menor escolaridad».2 (Vera, 2012). 

      En Colombia la violencia contra las mujeres va en aumento, según un reciente 

informe del Instituto Nacional de Medicina Legal, que lleva el registro de todos los tipos 

de violencia en el país el 2019 vio un aumento general en varios tipos de violencia 

contra las mujeres respecto a 2018, siendo los de naturaleza sexual los de mayor 

aumento ya que según las cifras se reportaron 22.304 en 2019, en comparación de los 

20.072 casos presentados en el 2018 (Vera, 2012). 

Violencia contra la mujer en Brasil 

      Brasil, el país con población en América del Sur, no está exento de problemas 

de violencia contra la mujer, ya que en la mayoría de los casos de violencia se dan en 

los hogares y el agresor es su pareja sentimental  

      En 2018, de acuerdo con el Foro Brasileño de Seguridad Pública se registraron 

1.173 casos de feminicidios, lo que representa un aumento significativo con relación a 

2017, cuando hubo 1.047 casos.3  

      Pese a que el gobierno brasileño ha hecho esfuerzos por fortalecer las penas 

para los agresores y aplicar de forma legítima e inmediata sobre casos de violencia 

como la ley de María da Penha que fue reconocido por la ONU en el 2006 con la 

finalidad de proteger a la mujer víctima de violencia doméstica. 

      En Brasil, los tres cambios fundamentales en el marco jurídico para la garantía 

de los derechos de las mujeres son: la Comisarias Especiales de Delitos contra la 

Mujeres la Ley 9.099/95, de los Juzgados Especiales Criminales; y la Ley María da 

Penha (LMP) sobre la violencia doméstica y familiar contra las mujeres. A 

                                                           
2
 Aumento de la violencia contra la mujer en Colombia – Investigación y reportaje CNN  

3
 Foro brasileño de seguridad pública – Investigación CNN Día de la mujer 
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continuación, describimos cómo es parte del tratamiento jurídico dado a los casos de 

violencia de género. 

      Las Comisarias de Mujer son unidades policiales que deben investigar 

determinados “delitos contra la persona del sexo femenino previstos en el Código 

Penal”. Se concibieron “para garantizar los derechos a la ciudadanía de la mujer y 

para dar atención jurídico-policial a las mujeres víctimas de amenazas, golpes, 

agresiones, violaciones, intentos de asesinatos, y otras violencias abarcadas por el 

derecho criminal contra mujeres por el hecho de ser mujer” (Guita, 2006)4 

Violencia contra la mujer en México 

      En los últimos años México ha sido considerada como uno de los países de 

América Latina más inseguro para la convivencia de mujeres.  

      El 40% de las mujeres en México ha vivido violencia de género durante el 

último año, en los cuales los más frecuentes fue la violencia en su lugar de trabajo con 

22.6%, el 15.5% sufrió de violencia comunitaria, el 3.4% en su círculo familiar y el 1% 

es su círculo educativo (Ergueta, 2009). 

      Al solicitar ayuda ante una situación de violencia generalmente acude ante la 

autoridad judicial y en otros casos se acercan al Sistema Nacional para el desarrollo 

integral – DIF, México cuenta con la Ley General de acceso de las mujeres a una vida 

de violencia, la cual tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las 

entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a 

una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los 

principios de igualdad y de no discriminación (Ergueta, 2009). 

      La ley señala cuáles serán los principios rectores para el acceso de todas las 

mujeres a una vida libre de violencia, a saber: la igualdad jurídica entre la mujer y el 

                                                           
4
 La violencia de género y la administración de justicia en Brasil -  
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hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación, y la 

libertad de las mujeres5. (México, 2017 - ultima reforma) 

Violencia contra la mujer en Chile 

      En Chile, el estudio del problema de la violencia ha sido abordado desde el 

Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). Este estudio, hecho por primera vez en 1992 

y actualizado en 2001, aborda las categorías de violencia psicológica, física (leve y 

grave), y sexual en el contexto específico de la violencia conyugal. Dentro de estas 

categorías, debemos tener claridad que "la violencia se manifiesta en escalada y que 

cuando las manifestaciones son más graves se mantienen los otros tipos de violencia" 

(Mujer y Equidad de género, 2009) 

      En Chile el Ministerio de la mujer y la equidad de género han implementado 

centros de ayuda que acogen a la mujer víctima de violencia, en donde reciben 

orientación con diferentes profesionales de diversos ámbitos. 

    Estas casas de acogida les proporcionan alojamiento, alimentación y orientación 

psicosocial para que la mujer víctima de maltrato pueda reelaborar su proyecto de 

vida. 

2.7 Marco Jurídico 

2.7.1 Constitución de la República del Ecuador 

      La Constitución de la República del Ecuador es de naturaleza garantista, rica 

en deberes y derechos que protegen la integridad y la dignidad humana, es por esto 

que por ende que esta también garantiza la protección de la mujer ecuatoriana, 

amparándola en todos los sentidos. 

      Comenzando por el artículo 35 en donde se establece que son parte del grupo 

de atención prioritaria las personas que son víctimas de violencia y que este prestará 

la protección debida, luego el artículo 57 numeral 10 que reconoce y garantiza los 

                                                           
5
 La violencia contra las mujeres, Marco jurídico Nacional referente a la vida libre de violencia en México 
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derechos colectivos en donde se prohíbe la vulneración de derechos constitucionales 

de mujeres, niñas, niños y adolescentes y en su último inciso recalca la aplicación de 

estos derechos se hará en igualdad y equidad de condiciones (Asamblea Nacional, 

2008). 

      En los derechos de libertad consagrados en la norma suprema en su artículo 

66 numeral 3 literal b garantiza una vida libre de violencia y que este adoptará 

medidas para prevenir, erradicar y eliminar toda forma de violencia en contra de 

mujeres, niños y adolescentes, sin embargo, en su artículo 70 formulará y ejecutará 

políticas con enfoque en planes y programas de asistencia especializada con igualdad 

de género (Asamblea Nacional, 2008). 

      Dentro también de nuestra normativa contamos con el (Código Orgánico 

Integral Penal) en donde se sanciona con pena privativa de libertad toda acción que 

conlleve a la agresión física, psicológica o sexual contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, el cual lo encontramos en el parágrafo primero de los delitos contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar en sus artículo 155, en el artículo 156 se 

establecen las sanciones por violencia física en donde el agresor cumplirá la pena 

prevista en el delito de lesiones aumentada en un tercio (Asamblea Nacional, 2014). 

2.7.2 Código Orgánico Integral Penal – COIP 

      El artículo 157 del COIP detalla los daños que se pueden ocasionar siendo 

víctima de violencia psicológica en donde se impone una pena privativa de libertad 

según el daño generado: 

1. Si el agresor provoca daño leve en la víctima, esto es de forma cognoscitiva, 

afectiva, somática, de comportamiento y de relaciones, será sancionado con 

una pena privativa de libertad de 30 a 60 días (Asamblea Nacional, 2014). 

2. Si se afecta de manera moderada, esto es cualquiera de las áreas del 

funcionamiento personal, familiar, personal, laboral, escolar el agresor será 
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sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a un año (Asamblea 

Nacional, 2014). 

3. Si se causa daño psicológico severo y aun cuando este se someta a una 

intervención especializada sin que se logre revertir, el agresor será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años (Asamblea Nacional, 2014). 

      El artículo 158 del (Código Orgánico Integral Penal) sanciona la violencia de 

tipo sexual con una pena privativa de libertad con las penas previstas en los delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva. Las contravenciones de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, esto es herir, lesionar o golpear, será 

sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 30 días (Asamblea Nacional, 2014). 

      El Art. 415 numeral 4 del (Código Orgánico Integral Penal) en el que se 

establece que las lesiones hasta 30 días de incapacidad excepto cuando se trata de 

lesiones por violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, se sustanciaran 

a través de una querella, es decir son de ejercicio privado de la acción penal, en estos 

artículos de alguna manera se excluye a la mujer que no forma parte del núcleo 

familiar, es por aquello que nosotros como estudiantes de derecho y al observar los 

múltiples problemas sociales que existen referente a la mujer es preocupante que 

cada día los índices de violencia contra la mujer en general que se registran son cada 

vez más alarmantes (Garras, 2016). 

Es por aquello que hemos analizado la normativa del (Código Orgánico Integral 

Penal) respecto de los delitos que se encuentran tipificados en cuanto a la violencia 

contra la mujer; también se encuentra en los Arts. 647 Al 651 ibídem, en los que se 

establece el Procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal (Garras, 2016). 

      El artículo 410 del Código Orgánico Integral Penal, establece que el ejercicio de 

la acción penal es público y privado, en el que ordena: “El ejercicio de la acción penal 

es público y privado. El ejercicio público de la acción corresponde a la Fiscalía, sin 
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necesidad de denuncia previa. El ejercicio privado de la acción penal corresponde 

únicamente a la víctima, mediante QUERELLA.” (Asamblea Nacional, 2014). 

      En el artículo 415 del Código Orgánico Integral Penal establece el Ejercicio 

Privado de la Acción Penal, el cual: 

 “Procede el ejercicio privado de la acción en los siguientes delitos: 

1.- Calumnia  

2.- Usurpación  

3.- Estupro 

4.- Lesiones que generen incapacidad o enfermedad de hasta treinta días, con 

excepción de los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.” (Asamblea Nacional, 2014). 

      El artículo 634 del Código Orgánico Integral Penal establece los siguientes 

procedimientos: 

“Los procedimientos especiales son:  

1. Procedimiento abreviado  

2. Procedimiento directo  

3. Procedimiento expedito  

4. Procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal.” (Asamblea 

Nacional, 2014). 

2.7.3 Plan Nacional de erradicación de la violencia de género 

     En el 2007 se formula mediante decreto el Plan Nacional contra la erradicación 

de la Violencia de género en donde por medio de una campaña gubernamental 

llamada “Ecuador actúa ya, violencia de género ni más” buscan hacer conciencia y 

cambiar el patrón conductual de la sociedad actual para transformar todos aquellos 
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actos que minimizan a la mujer en comparación al hombre (Abata Moncada & Marcos 

Hidalgo, 2019). 

      Este plan ha sido declarado política de Estado en la nueva Constitución y tiene 

como objetivo generar políticas y acciones a implementar desde un enfoque 

intersectorial y multidisciplinario e involucra a instituciones gubernamentales del área 

social y de justicia, fue construido a través de procesos lo que asegura que las 

políticas puedan ser implementadas desde el ámbito de competencia de cada una de 

las instancias involucradas (Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 2019). 

2.7.4 Resolución 109A-2018 Del Consejo de la Judicatura 

      Cabe destacar que esta resolución del Consejo de la judicatura tiene como fin, 

tal como lo establece el articulado 1, que se atienda de manera prioritaria, se pueda 

investigar de forma adecuada, así como la sustanciación, incluso lo delito de femicidio. 

Entre estas infracciones están consideradas las de tipo físico, psicológico y sexual, ya 

sea en el ámbito familiar o de otro tipo, por lo que la función judicial tiene como meta 

primordial el prestar atención a estos caos, por medio de sus operadores de justicia 

quienes “deberán conocer y sustanciar las causas para evitar la impunidad de dichos 

actos” (Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 2019).  

2.7.5 Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 

Primero se aprobó la Ley 103 en el año 1995 y luego la Ley Orgánica Integral 

para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer que entró en vigencia el 5 de 

febrero del 2018. La Ley 103 fue la primera en distinguir que la violencia contra las 

mujeres no era un acto privado. Luego en el año 2014 se crea el Código Orgánico 

Integral Penal, en el cual está tipificado la violencia contra las mujeres y miembros del 

núcleo familiar como contravención y como delito, aprobando el femicidio como la más 

extrema de las violencias. 

La nueva ley busca prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres 

mestizas, blancas, indígenas, afros, montubias, campesinas, con discapacidad, con 
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posibilidades económicas y sin ellas, estudiantes, amas de casas, niñas, 

adolescentes, adultas mayores, heteros, lesbianas, transexuales, reconoce diversos 

tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres como la violencia física, 

psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política, ginecobstetricia 

(Consejo Nacional de la Igualdad de Género, 2018). 

La ley brinda un conjunto de medidas para evitar que la violencia ocurra y 

brindar atención de primera a las víctimas y protegerlas, el Estado tiene la obligación 

de proteger los DERECHOS HUMANOS de todas las mujeres y niñas que viven en el 

país y de las mujeres ecuatorianas que viven en el exterior. Las familias, barrios y 

comunidades también tienen que romper el silencio, si son testigos o conocen a 

mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia ya sea en las calles, plazas, 

buses, centros comerciales, hospitales, colegios, universidades, en sus trabajos o en 

su propio hogar (Consejo Nacional de la Igualdad de Género, 2018). 

Aspectos generales de la Ley 

¿Cuál es el objeto de la Ley? 

Prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, sean niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultas o adultas mayores, así como lesbianas o trans 

femeninas, sin que importe su color de piel, en donde nacieron ni en qué condiciones 

viven. 

Esta Ley es para las mujeres en toda su diversidad y, muy especialmente, para 

aquellas que están en situaciones de riesgo frente a la violencia. Además, prioriza y 

establece atención especializada a niñas y adolescentes. 

¿Cuál es su finalidad? 

Prevenir, es decir, evitar que suceda un hecho de violencia y erradicar o 

eliminar la violencia ejercida contra las mujeres. 

¿De qué manera? 
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A través de directrices claras que contribuyen a cambiar actitudes y prácticas 

que, hasta el día de hoy, hacen que la desigualdad entre hombres y mujeres se 

mantenga y que, además parezca “normal”. 

Mediante cuatro ejes importantes: prevención, atención, protección y 

reparación de las mujeres víctimas de violencia. 

¿En dónde se aplica? 

En todo el territorio nacional y a todas las mujeres que habitan en el país, sean 

o no ecuatorianas. Además, brinda protección a las mujeres ecuatorianas que se 

encuentran en situación de movilidad humana, quienes se pueden acercar a las 

embajadas o los servicios consulares del Ecuador, no importa en el país donde estén. 

La condición migratoria no impide de derecho de una mujer a contar con protección 

inmediata si se encuentra en situación de violencia.  

Las formas de violencia reconocidas en esta Ley son: la violencia física, la 

psicológica, la sexual, la económica y patrimonial, la política, la gineco-obstétrica. La 

Ley reconoce que aluna o varias de estas violencias se ejercen contra la mujer en 

múltiples espacios de su vida diaria: 

a) La casa y la familia, 

b) Instituciones educativas y de salud, 

c) Lugares de trabajo sean instituciones públicas o privadas,  

d) Centros de privación de libertad, 

e) Competencias deportivas, 

f) Medios de comunicación, incluidos el internet o las redes sociales,  

g) Espacios públicos como la calle, el barrio y la comunidad. 

Esta ley es un avance porque reconoce que la violencia contra las mujeres tiene 

múltiples rostros y obliga al Estado a actuar en contra de otras formas de violencia, 

cuyo ejercicio tiene ciertas particularidades cuando va dirigido hacia las mujeres.  
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Capítulo III 

3. Marco metodológico 

3.1 Métodos De Investigación 
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El método de investigación a usar en este estudio de caso es el método cualitativo 

3.2 Desarrollo 

     La investigación cualitativa según Blasco y Pérez estudia la realidad en su contexto 

natural, sucesos e interpretación fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. 

(Blasco & Perez, 2007) 

      Taylor y Bogdan definen a la investigación cualitativa como el estudio de la 

gente a partir de lo que dicen y hacen las personas en el escenario social y cultural y 

como objetivo principal el de proporcionar una metodología de investigación que 

permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de 

vista de las personas que la viven. Entonces podemos definir al método cualitativo 

como la recopilación de experiencias, vivencias dentro de un entorno determinado el 

cual nos permite comprender fenómenos ajenos con la finalidad de poder estudiarlo 

dentro de un estudio de caso (Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 2019). 

      Dentro de nuestra investigación en torno a la aplicación del método cualitativo 

podremos conocer las opiniones de los actores, quienes forman parte importante de la 

problemática que cada vez va en aumento. 

      Para este estudio de caso, hemos recopilado las entrevistas de abogados en 

libre ejercicio, secretarios de unidad de flagrancia en violencia contra la mujer, y una 

víctima de violencia con la finalidad de poder receptar la perspectiva de cada uno de 

ellos como actores y veedores en esta problemática social.  

3.3 Técnicas de investigación 

     Para la realización de este trabajo se usaron las técnicas bibliográficas y la 

entrevista por medio de dispositivos digitales (técnica de campo) 
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     En la técnica bibliográfica, se consultó a diferentes obras de estudiosos del derecho 

y otros profesionales que estudian esta problemática social con la finalidad de poder 

obtener la información necesaria que nos lleve al análisis y proposición de nuestro 

trabajo de investigación. 

     Debido a la emergencia de Salud mundial por el Covid – 19 nos hemos visto en la 

obligación de acudir a la entrevista por medios digitales para así poder conocer más a 

fondo la problemática referente a la violencia contra la mujer por medio de los 

administradores de justicia y otros agentes y cumplir con lo que requiere este trabajo 

investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4 Instrumentos 

Tabla  1 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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INSTRUMENTO USO 

La interrogación como instrumento de 

investigación 

Para la presentación de entrevistas, 

preguntas de investigación para la 

delimitación del tema. 

La observación directa como instrumento 

de las técnicas de investigación 

Dentro de la entrevista, redacción de 

preguntas, análisis del contexto jurídico 

para el desarrollo de estos procesos 

La entrevista Técnica que permitirá conocer la 

percepción de los entrevistados. 

Elaborado por: Luz Chica/ Jerometh de la Cruz 

 

 

Tabla 2 

Unidad de análisis 

 

POBLACIÓN La población en general de esta investigación 

son profesionales en derecho. 

MUESTRA Funcionarios de la ciudad de Guayaquil, juez, 

secretarios y agentes dentro del proceso. 

 

Elaborado por: Luz Chica/ Jerometh de la Cruz 

 

3.5 Gestión de Datos 

PREGUNTA: 
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¿Cree usted que en Ecuador existe un adecuado protocolo de aplicación en 

casos de violencia contra la mujer? 

AB. PRISCILLA SANCHEZ VÁSQUEZ: ABOGADO – ESTUDIO JURÍDICO 

SANCHEZ Y ASOCIADOS  

      No, ya que no existe un protocolo a seguir, es más muchas mujeres prefieren 

no denunciar por lo engorroso de estos casos en donde se sobreexponen a 

situaciones que les conllevarían a más violencia ya que el maltratador en muchos de 

los casos es el cabeza de hogar y en el caso de denunciarlos se quedarían sin el 

ingreso necesario para poder mantener el lugar donde viven y la alimentación. 

     Es por eso también que hemos visto en esta época de pandemia un aumento 

excesivo en caso de violencia ya que, al no poder recurrir a nadie, las obliga a soportar 

el maltrato. 

AB. MESIAS ANDRADE – ABOGADO ESPECIALISTA EN MATERIA DE 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL NÚCLEO FAMILIAR 

      En el Ecuador existe la igualdad formal y la igualdad material para iniciar desde 

esa premisa, todo lo que está positivizado en norma se su pone que debería cumplirse 

como lo establece la ley y no solo su procedimiento sino también su protocolo, pero la 

materialización de esa ley muchas veces no se cumple y depende del lugar donde se 

aplique porque no es interpretación sino el distinto análisis en una normativa, lo que 

muchas veces difiere y cae en vulneración de derechos. 

      Pienso que el tema no pasa por exceso de ley sino por su correcta aplicación, 

en ese sentido la Corte Constitucional está obligado a pronunciarse siempre a la forma 

de aplicación de los protocolos y los procedimientos y evitar así la vulneración de 

derechos, me atrevería a decir que con la normativa que cuenta el país es amplia y 



46 
 

 
 

suficiente, es a favor de la mujer y garantiza sus derechos, aquí el fallo se da en la 

materialización de la norma el cual le corresponde a los órganos administrativos y 

entes judiciales y de control.  

      Solo queda esperar que en algún momento exista este fortalecimiento 

institucional que nacería con la Constitución del 2008 y que supuestamente en 10 

años estaría completamente estructurada pero ya nos hemos dado cuenta de que no 

solo han pasado 10 sino 12 años y aún seguimos en esa lucha.  

AB. NELLY VERA YAGUAL: SECRETARIA - UNIDAD JUDICIAL NORTE 2 

      Protocolos existen, normas existen, operadores especializados en materia de 

violencia existen, lo que no existe es una conciencia tanto en hombres como mujeres 

sobre la erradicación sobre violencia contra la mujer y el núcleo familiar. 

      Hay una ley que fue promulgada en el 2018 – 2019, exclusivamente para esa 

materia en donde se consagraron nuevos delitos de violencia muy aparte de la física y 

la psicológica. 

      La violencia que sufren hoy en día las mujeres en el Ecuador va en aumento, 

también depende mucho de las mujeres que callan y no denuncian a su agresor por 

temor a que estos no le pasen alimentos a sus hijos o que las agredan, cuando ya 

están cansadas de tanto maltrato se atreven a llamar a la policía y esta los detiene, 

son llevados a la unidad de flagrancia pero es ahí justo cuando el agresor sale en 

libertad porque no existe víctima porque se arrepienten de acusar. 

A.C.G.G: VICTIMA DE VIOLENCIA  

¿Qué tipo de violencia sufrió? 
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      Violencia Gineco - obstetra por parte del personal médico de una clínica en 

donde acudí a realizarme una cesárea al término de mi embarazo.  Actualmente la 

violencia Gineco obstetra es considerada como delito. 

¿Podría contarnos a breves rasgos su caso? 

      Acudí a dicha clínica casi al término de mi embarazo ya que esta me convenía 

económicamente para que me realicen una cesárea, en los chequeos no hubo 

anomalías y por eso confié en que todo estaría bien, pero el día de la cirugía llegó y lo 

que sería un día memorable se convirtió en una pesadilla. 

      Me ingresan al quirófano y desde ahí el buen trato terminó, ni siquiera me 

preguntaron cómo me sentía, si estaba bien o algo, sino que simplemente ellos 

empezaron con el procedimiento, me sentaron en la camilla y procedieron a ponerme 

anestesia local, segundos después una enfermera me pregunta si siento que mis 

extremidades inferiores están adormecidas a lo cual contesto que no y procedió a 

pellizcarme y a darme manotones fuertes en las pantorrillas y muslos, al ver que sentía 

lo que hacía me halan nuevamente y me aplican otra dosis de anestesia y procede 

nuevamente con los pellizcos y manotones. 

      Yo temblaba de nervios porque en ese momento me convertiría en mamá por 

primera vez y ellos no hicieron nada para calmarme. En vista de que la segunda dosis 

empezó a medio hacer efecto, entra el cirujano y una enfermera me prepara, el 

cirujano agarra su bisturí y sentí claramente el corte y un dolor acompañado de ardor 

indescriptible me invade, a lo que comienzo a quejarme y a llorar y le digo al médico 

que haga algo porque el dolor ya se tornaba insoportable, el hizo como si nada y 

empezó a cortar las demás capas de mi cuerpo y con cada corte gritaba pidiendo 

compasión y solicité me pusieran anestesia general para culminar el procedimiento, 

ellos se negaron y el doctor que me estaba operando pega una carcajada y me dice 
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“¡¡cállate y aguanta!! ¡¡Tú te lo buscaste, es más te apuesto a que el próximo año te 

vuelvo a ver para sacarte otro muchacho!!”. 

      Nunca me pusieron el telar que utilizan para cubrirte el vientre mientras hacen 

la cesárea, vi mi piel recogerse, vi los aparatos que usaron y metieron en mi cuerpo 

para sacar a mi hija… El dolor ya era insoportable y empecé a llorar cada vez más y a 

reclamar por anestesia, pero solo conseguí que llamaran a otros dos enfermeros y me 

sostengan de la cabeza mientras que las otras enfermeras me amarraban los brazos 

con vendas y me ataban a la camilla de cirugía. 

      Solo me quedó aguantar hasta que escuché el llanto de mi hija y me desplomé 

completamente. 

¿Denunció el abuso que sufrió por parte del personal médico? 

      No, porque creí que era normal ese tipo de tratos, era mamá primeriza, era mi 

primera experiencia, no sabía hasta que tiempo después platicando con amigas y 

conocidas me contaban como había sido el procedimiento de ellas al tener a sus hijos 

y fue totalmente distinto, ellas coincidían entre sí, pero mi historia dentro del quirófano 

no se parecía a la de ninguna de ellas. No me iba a quedar con la duda así que decidí 

investigar y es ahí en donde entiendo que fui víctima de violencia por parte de los 

médicos que me trataron. 

 

 

 

3.3 Criterios Éticos 

Tabla 3 
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Criterios éticos 

 

VALORES USO 

Responsabilidad La información de estas entrevistas es 

de carácter reservado ya que implica un 

gran estudio que debe darse con 

objetividad sin parcializar datos 

obtenidos. Recordando que el objetivo 

primordial es de conocer que es lo que 

pasa con los actores de estos casos. 

Imparcialidad El investigador debe ser imparcial y por 

ende debe buscar réplicas en cuanto a 

la información receptada. 

Objetividad La objetividad no debe perderse ya que 

con ello podremos conocer que es lo 

que pasa en estos casos. 

Elaborado por: Luz Chica/ Jerometh de la Cruz 

 

3.4 RESULTADO 

      Dentro de la información que hemos podido recabar sobre las versiones de los 

actores de esta problemática, se tiene claro de que existen normas, existen protocolos, 

que existen operadores de justicia especializados en estos casos, el problema radica 

en la aplicación debida y oportuna de estas normas. 

      La falta de debida aplicación de la norma y protocolos puede darse por 

desconocimiento de los mismos, sin dejar de lado el silencio de la víctima como punto 

focal de la problemática ya que al no denunciar y permitir que el abuso avance puede 

acarrear a otro tipo de desenlaces como el Femicidio. 
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      En otros casos el denunciar e impedir que luego la justicia haga su labor es 

otro de los puntos por los cuales los protocolos y medidas respecto a protección de 

violencia contra la mujer no funcionan, ya que, al arrepentirse debido a la manipulación 

psicológica del agresor, este queda en libertad. 

      Es por tal motivo que me atrevo a precisar que el problema no radica al 100% 

en la forma que se ejecuta o se garantiza el derecho de las mujeres, ya que contamos 

con una Constitución totalmente garantista y con normas que son en pro de la 

protección de las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. 

      Ahora en ese caso es necesario abordar otro tipo de aspectos ya no en 

materia legal sino en materia psicológica como medida de prevención pero esta ya no 

aplicaría en casos de violencia avanzados sino que podría implementarse una 

campaña de concientización más recurrentes como las que ahora vemos, en donde 

diversas organizaciones dan asistencia a mujeres que han sufrido algún tipo de 

violencia y procurar llegar a un segmento en donde se pueda evitar de manera 

temprana la vulneración de derechos, es decir empezar a concientizar a las niñas y 

jóvenes.     
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4. PROPUESTA 

4.1 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

      La violencia contra la mujer no es un hecho aislado y en el Ecuador los altos 

índices de violencia contra la mujer y el núcleo familiar siguen en aumento, lo cual 

genera una alarma a la sociedad respeto a que si existe o no una normativa, un 

protocolo o un mecanismo de protección que proteja a la mujer en estos casos, ya que 

en muchas notas de prensa hemos conocido de casos en donde la mujer víctima de 

violencia denuncia, pero no tiene el resultado que espera y en otros casos debido a 

diferentes factores como sociales, económicos o simple temor, la mujer no sigue todas 

las instancias del debido proceso que son aplicables en estos casos pero existen 

también otras circunstancias en donde antes de que la víctima siga con el proceso 

regular, su voz es apagada por el agresor en señal de venganza lo cual acarreando 

consigo otro tipo de problemas como la desintegración de familias, niños en estado de 

abandono, orfandad entre otros. 

      Según las estadísticas del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos – 

INEC en conjunto con organizaciones de protección a la mujer nos demuestran que 6 

de cada 10 mujeres son víctimas de violencia y estos en su mayoría se dan en las 

zonas urbanas 
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TABLA 4 

VIOLENCIA DE GÉNERO ECUADOR 2019 

NACIONAL 60.6% 

URBANO 61.4% 

RURAL 58.7% 

ELABORADO POR: LUZ CHICA/ JEROMETH DE LA CRUZ 

      

      La forma de violencia a la que más recurre el agresor es a la violencia 

psicológica, seguida de la violencia física y sexual 

 

TABLA 5 

VIOLENCIA DE GENERO ECUADOR – 2019 

PSICOLÓGICA 53.9% 

FISICA 38.0% 

SEXUAL 25.7% 

PATRIMONIAL 16.7% 

ELABORADO POR: LUZ CHICA/ JEROMETH DE LA CRUZ 

 

     En la siguiente tabla podremos darnos cuenta de que la violencia contra la mujer no 

solo se da por parte de la pareja o expareja sentimental, sino que en esta también 

interfieren personas que se encuentran dentro de su entorno, ya sean estos familiares, 

amigos o conocidos (Abata Moncada & Marcos Hidalgo, 2019). 
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TABLA 6 

VIOLENCIA DE GÉNERO ECUADOR - 2019 

TIPO DE VIOLENCIA PAREJA O EX PAREJA 

SENTIMENTAL 

ENTORNO 

FISICA 87.3% 12.7% 

PSICOLÓGICA 76,3% 23.7% 

SEXUAL 53.6% 46.4% 

PATRIMONIAL 61.0 % 39.0% 

ELABORADO POR: LUZ CHICA/ JEROMETH DE LA CRUZ 

      Algunos se asocian a la comisión de actos de violencia, otros a su 

padecimiento, y otros a ambos. Entre los factores de riesgo de ambas, violencia de 

pareja y violencia sexual, se encuentran los siguientes (Organización Mundial de la 

Salud, 2017): 

1. un bajo nivel de instrucción (autores de violencia sexual y víctimas de violencia 

sexual) (Organización Mundial de la Salud, 2017) (Organización Mundial de la 

Salud, 2017). 

2. un historial de exposición al maltrato infantil (autores y víctimas) (Organización 

Mundial de la Salud, 2017). 

3. la experiencia de violencia familiar (autores y víctimas) (Organización Mundial 

de la Salud, 2017). 

4. el trastorno de personalidad antisocial (autores) (Organización Mundial de la 

Salud, 2017). 

5. el uso nocivo del alcohol (autores y víctimas) (Organización Mundial de la 

Salud, 2017). 

6. el hecho de tener muchas parejas o de inspirar sospechas de infidelidad en la 

pareja (autores) (Organización Mundial de la Salud, 2017). 
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7. las actitudes que toleran la violencia (autores) (Organización Mundial de la 

Salud, 2017). 

8. la existencia de normas sociales que privilegian a los hombres o les atribuyen 

un estatus superior y otorgan un estatus inferior a las mujeres; y un acceso 

reducido de la mujer a empleo remunerado (Organización Mundial de la Salud, 

2017).  

      La violencia de género no mira condición social, raza, religión, preferencia 

sexual ni filiación política, en la actualidad es uno de los peores males que tenemos 

como sociedad y queda en nosotros hacer conciencia de que le maltrato no es una 

vía, que el maltrato está muy alejado del amor de pareja, que el maltrato está muy por 

debajo del calor familiar. 

      Las cifras siguen subiendo desmesuradamente, existe una normativa y 

garantismo jurídico inminente, pero ¿Qué pasa al momento de aplicarla? 

      En Ecuador, producto de la pandemia por Coronavirus, muchas personas 

tuvieron que vivir infiernos dentro de la intimidad del hogar en donde en teoría debería 

ser su lugar seguro, pero ¿qué hacer si soy víctima de violencia? 

      Actualmente la Fiscalía General del Estado dispuso de un formulario en línea el 

cual los campos requeridos son información del presunto agresor y del suceso 

ocurrido con el objetivo de que el confinamiento no sea una excusa y puedan 

denunciar a los agresores sin necesidad de acudir a las dependencias. 

      También otra de las vías de ayuda es el llamado al ECU 911 en donde podrán 

atender el llamado de auxilio y asistirte de forma inmediata   

4.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

      Dentro de este estudio de caso referente a la violencia de género y a la 

información obtenida tenemos como objetivos: 
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1. Mejorar el protocolo que permita que las mujeres víctimas de cualquier tipo de 

violencia puedan acudir a una dependencia judicial, realizar el trámite 

correspondiente y que de inmediato esta forme parte del programa de 

protección a la denunciante víctima de violencia, programa similar al de 

protección de testigos, para que ellas puedan sentirse protegidas y sientan que 

sus derechos si están siendo garantizados, dándose así cumplimiento efectivo 

del artículo cuarenta y uno de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra 

las mujeres dando también cumplimiento al principio del debido proceso, 

artículo 76 de la (Constitución de la República del Ecuador).  

 

2. Brindar a la persona víctima de violencia reciba asistencia inmediata de 

profesionales capacitados para que ellos puedan valorar el daño generado y se 

aplique un tratamiento específico a la víctima para evitar secuelas futuras. 

 

3. Otorgar asistencia oportuna al entorno de la víctima de violencia, ya que se es 

visto en muchos casos que menores de edad adoptan conductas agresivas o 

depresivas que a la larga podrían causar un desequilibrio emocional y 

psicológico. 

 

4. Capacitar a quienes formen parte del proceso, no solo miembros de la Policía 

Nacional sino también los administradores de justicia y abogados que 

sustancien este tipo de casos.  

      Estos objetivos propuestos nos permitirán actuar de una forma prolija en pro 

de la víctima de violencia y su círculo cercano ya que es muy importante que se asista 

en conjunto al individuo y el entorno en donde se desenvuelve porque de esa manera 

podremos garantizar la finalidad de los protocolos existentes y aplicativos de tratados y 

convenios internacionales vigentes. 
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      Tampoco hay que dejar de lado la capacitación en formas de proceder ante 

estas circunstancias a todos aquellos que forman parte de esta situación refiriéndonos 

con esto a agentes, secretarios y dependientes de las unidades judiciales, así como 

también a peritos acreditados por el consejo de la Judicatura para que puedan tratar 

con asertividad a la víctima evitando la Revictimización.  

     El que las estadísticas bajen es tarea de la ciudadanía, ya que el miedo nos lleva a 

generar más violencia.   
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Conclusiones 

      Que, la violencia de género constituye un problema de gran magnitud, es 

inconcebible que cada 6 de 10 de nuestras mujeres hayan sufrido algún tipo de 

violencia. 

      Que, la violencia psicológica es la forma más frecuente de agredir a una 

mujer, ya que según el INEC el 53.9% de las mujeres que han sufrido este tipo de 

violencia. 

      Que, se aprobaron más formas de violencia contra la mujer como por ejemplo 

el Gineco obstétrico, el mediático y que se origina en la calle como parte de la ley 

integral de erradicación de la violencia de género.    

     Que, existen mecanismos y protocolos en pro de la protección de las mujeres, 

no solo como parte del grupo de atención prioritaria sino asegurando su dignidad 

humana pero que lastimosamente al momento de aplicarlas existen múltiples factores 

los cuales hacen de estas no cumplan su cometido. 

      Que, la violencia contra la mujer no solo aplica a las mujeres adultas sino en 

cualquier etapa de su vida y esta puede originar problemas de inseguridad, baja 

autoestima y en ciertos casos llevarlas a contemplar el suicidio como ruta de escape. 

      Que, la pareja puede ser el principal generador de violencia sobre la mujer, ya 

que este, sobre todo en América Latina es considerado el proveedor del hogar y este 

puede manipular a la víctima bajo estos parámetros. 

      Que, existen diversos factores como el económico, social, laboral, cultural, los 

que colocan a la mujer en una situación de riesgo mayor referente a la violencia 

masculina. 

      Que, generalmente la intimidad del hogar es el lugar más inseguro que puede 

existir en casos de violencia de género. 
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Que, el silencio de la mujer es el peor enemigo en estos casos, ya que, al no 

denunciar y proporcionar información oportuna de su agresor, los niveles de agresión 

aumentan generando en ocasiones desenlaces fatales.  
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Recomendaciones 

      Esta propuesta de estudio de caso referente a la Violencia contra la mujer 

dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano nos permite como futuras profesionales 

en el derecho, recomendar que: 

      Para poder aplicar la normativa de manera asertiva es necesario el trabajo 

en conjunto tanto de la víctima, organismos de asistencia de violencia contra la mujer y 

miembros del núcleo familiar, agentes especializados en temas de violencia, 

operadores y administradores de justicia para que estos protocolos cumplan su 

cometido. 

      Se debe multiplicar la difusión de programas cuya finalidad sea “erradicar la 

violencia de género en todas sus formas” como lo contempla el Plan Nacional del 

Buen Vivir y este debe ser transmitido desde edades tempranas como forma de 

precaución para evitar a futuro problemas de esta índole. 

      Garantizar la protección y la correcta aplicación de procedimientos a los 

órganos correspondientes para evitar y disminuir los índices de impunidad. 

      Creación de un programa similar al de “protección de testigos” una vez hecha 

la denuncia en cualquiera de las dependencias correspondiente a violencia contra la 

mujer y el núcleo familiar.     

      Desarrollar mecanismos de participación en organizaciones dedicadas a la 

asistencia oportuna en contra de violencia a la mujer y permitir que estas se hagan de 

manera gratuitas en lugares en donde se presentan más este tipo de incidencias. 

      Protección y asistencia oportuna a los familiares cercanos en donde se ha 

vivido casos de violencia contra la mujer y en el caso de existir menores de edad 

dependientes de la víctima estos también sean incluidos en un programa especial que 

pueda erradicar las huellas o secuelas que el maltrato dejó en ellos. 
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Anexo 1. Análisis y resultados de Urkund 
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Anexo 2. Informe de avance de la gestión tutorial 
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