
  
1   

  

              
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA   

CARRERA DE  DERECHO   

  

TÍTULO:   

“ La falta de personal especializado para la persecución penal  

contra los delitos de violencia de género, genera impunidad.”   

  
  
  
  

AUTOR:   

Carlos Mauricio Peñarreta Silva   

  

DIRECTOR:    

   Dr. Mario Enrique Sánchez Armijos Mg. Sc.   

  

              Loja -   Ecuador   

        20 21 

TESIS PREVIA A OPTAR POR EL 
  

GRADO DE LICENCIADO EN 
  

JURISPRUDENCIA Y ABO GADO.   



ii  

  

CERTIFICACIÓN: 

  

  

Dr. Mario Enrique Sánchez Armijos, Mg. Sc. DOCENTE DE LA CARRERA DE 

DERECHO DE LA FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.   

  

  

CERTIFICO:   

  

  

Que la tesis titulada “LA FALTA DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA 

PERSECUCIÓN PENAL CONTRA LOS DELITOS DE VIOLENCIA DE  

GÉNERO, GENERA IMPUNIDAD.” ha sido dirigida y cuidadosamente revisada 

en su contenido y forma, el presente trabajo de investigación jurídica por el 

postulante: Carlos Mauricio Peñarreta Silva, he podido constatar que la misma 

ha sido culminada al 100%; cumpliendo con todos los requisitos de fondo y de 

forma establecidos en las normas de graduación vigentes en la Universidad 

Nacional de Loja para esta clase de trabajos, por lo que autorizo su presentación 

ante el respectivo Tribunal de Grado.   

  

Loja, 14 de junio del 2021.   

  

  

  

………………………………………....................  

Dr. Mario Enrique Sánchez Armijos, Mg. Sc.  

DIRECTOR DE TESIS  

  

  

  

  



iii  

  

AUTORÍA  

  

Yo, Carlos Mauricio Peñarreta Silva, declaro ser autor del presente trabajo de 

tesis, las ideas, opiniones, criterios y análisis realizados en el presente trabajo 

corresponden exclusivamente a su autor y eximo expresamente a la Universidad 

Nacional De Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o 

acciones legales, por el contenido de la misma.   

  

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional Biblioteca Virtual.  

  

   

  

  

Autor: Carlos Mauricio Peñarreta Silva   

  

Firma:   

  

Cédula: 1105939316  

  

Fecha: 14-06-2021 

  

  

  

  

  

  



iv  

  

CARTA DE AUTORIZACION DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 

CONSULTA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACION 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.  

Yo, Carlos Mauricio Peñarreta Silva, declaro ser autor de la tesis titulada: “LA  

FALTA DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA PERSECUCIÓN PENAL 

CONTRA LOS DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, GENERA  

IMPUNIDAD”, como requisito para optar el grado de: LICENCIADO EN 

JURISPRUDENCIA Y ABOGADO; autorizo al sistema Bibliotecario de la 

Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos muestre al mundo 

la reproducción integral de la Universidad, a través de la visibilidad de su 

contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional.  

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

universidad.  

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la 

tesis que realice un tercero.  

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 14 días del mes 

de junio de 2021.   

 

Firma:         ________________________      

Autor: Carlos Mauricio Peñarreta Silva    

Cedula: 1105939316     

Correo electrónico: car.1993@hotmail.es  

Teléfono: 0981689134  

DATOS COMPLEMENTARIOS  

Director de Tesis: Dr. Mario Enrique Sánchez Armijos Mg. Sc.  

Tribunal de grado: Presidente:  Dr. José Dositeo Loayza Moreno Ms. Sc 

Primer vocal:  Dr. James Chacón Guamo Ms. Sc 

        Segundo vocal:  Dr. Ángel Hoyos Escaleras Ms. Sc 

  

  



v  

  

  

DEDICATORIA  

A Dios por darme la oportunidad de culminar con éxito mis estudios, a la carrera 

de Derecho, por brindarme la oportunidad de obtener un grado académico más 

en mi vida, del cual me siento orgulloso y seguro que será de provecho y 

prosperidad en mi porvenir.  

Por el esfuerzo, la constancia y la tenacidad aplicados en mis estudios 

universitarios y como un merecido homenaje, dedico el desarrollo del presente 

proyecto a mis padres Geovanny Peñarreta y Nancy Silva, por brindarme su 

ayuda y confianza en el desarrollo de mi carrera por su compresión, apoyo, cariño 

en todo momento.  

A mi novia quien a sido un apoyo fundamental en el transcurso de los cinco años 

de estudios de mi carrera. 

A mi tía Rita Soledad Silva, por ser esa inspiración que me ha motivado para que 

cada día pueda seguir cosechando nuevos logros en mi vida.  

A mis hermanos que siempre han estado a mi lado apoyándome en lo que  

necesito para salir adelante.  

A mi familia en general, por su apoyo incondicional y por compartir conmigo 

buenos y malos momentos.  

  

  

  



vi  

  

AGRADECIMIENTO  

  

A Dios por su guía y amor, a mi familia por su ayuda y motivación constante para 

cumplir este objetivo de mi vida y a mis amigos por alentarme a alcanzar mis 

sueños.  

  

A la Universidad Nacional de Loja por haberme recibido a ser parte de ella y a la 

Carrera de Derecho, que a través de su planta docente durante 5 años han 

cumplido su misión de formar un profesional con diversos conocimientos y 

valores, que serán fundamentales para el desenvolvimiento de mi vida  

profesional.  

  

Un agradecimiento especial al director de tesis Dr. Mario Enrique Sánchez 

Armijos que con su calidad de ser humano y profesional con su paciencia y guía 

ha colaborado con la elaboración y culminación de este trabajo.  

  

  

  

  

  

  

  



vii  

  

TABLA DE CONTENIDOS  

I. PORTADA  

II. AUTORIZACIÓN   

III. DECLARACION DE AUTORÍA.   

IV. CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS   

V. DEDICATORIA   

VI. AGRADECIMIENTO   

VII. TABLA DE CONTENIDOS.  

1. TÍTULO  

“La falta de personal especializado para la persecución penal contra los delitos de 

violencia de género, genera impunidad.”  

2. RESUMEN  

2.1. ABSTRACT  

3. INTRODUCCIÓN 4. 

REVISION DE LITERATURA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

4.1.1. Violencia.  

4.1.2. Violencia de genero.  

4.1.3. Personal especializado.  

4.1.4. Persecución Penal.  

4.1.5. Delito.  

4.1.6. Pena   

4.1.7. Victima.   

4.1.8. Impunidad.  

4.1.9. Persona agresora.  

4.1.10.  Revictimización.  



viii  

  

4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

4.2.1. Breve reseña histórica de la violencia de genero.  

4.2.2. Historia de la violencia de género en el Ecuador.  

4.2.3. Tipos de violencia de genero.   

4.2.4. Clases de victimización.  

4.2.5. Delitos de violencia de género y su impunidad.  

4.2.6. Instituciones que interviene en casos de delitos sexuales y violencia de genero  

4.2.7. Sujetos que intervienen en los delitos de genero  

4.3. MARCO JURÍDICO.  

4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador respecto de la Violencia 

de  

Género y la No Revictimización de las Víctimas.  

4.3.2. Convenios y Tratados Internacionales.  

 4.3.2.1.  CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS  

FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER (ONU, 1979).  

 4.3.2.2.  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la  

Violencia contra la Mujer o Convención de Belém do Pará  

 4.3.2.3.  Análisis Jurídico del Código Orgánico Integral Penal  

4.3.3. Análisis jurídico del Código Orgánico de la Función Judicial   

4.3.4. Análisis Jurídico de la Ley Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres  

4.3.5. Estudio de Derecho Comparado de Leyes para Prevenir y Erradicar la Violencia 

de  

Genero.   

4.3.5.1. Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres 

Y Los Integrantes Del Grupo Familiar. (Perú)  

4.3.5.2. Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de 

Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual. (España)  



ix  

  

  
5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

5.1. Materiales  

5.2. Métodos.  

5.3. Técnicas de Investigación.  

6. Resultados.  

6.1. Resultados obtenidos mediante la encuesta.  

6.2. Resultados obtenidos mediante entrevistas aplicadas.  

6.3. Estudio de casos.   

7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de objetivos.  

7.1.1. Objetivo General.   

7.1.2. Objetivos Específicos.   

7.2. Contrastación de la hipótesis.  

7.3. Fundamentos de la propuesta de reforma  

8. CONCLUSIONES.  

9. RECOMENDACIONES.  

9.1. Propuesta de reforma jurídica.  

10. BIBLIOGRAFÍA.  

11. ANEXOS.  

11.1. Proyecto de tesis aprobado.  

11.2. Encuesta  

  

   



  
1  

  

1. Titulo   

  

  

“LA FALTA DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA  

PERSECUCIÓN PENAL CONTRA LOS DELITOS DE VIOLENCIA  

DE GÉNERO, GENERA IMPUNIDAD.”  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
2  

  

  

2. RESUMEN  

El presente trabajo de investigación titulado “LA FALTA DE PERSONAL  

ESPECIALIZADO PARA LA PERSECUCIÓN PENAL CONTRA LOS  

DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, GENERA IMPUNIDAD.” tiene  

como finalidad dar a conocer que en nuestro sistema judicial hace falta 

implementar Oficinas de Asistencia para las Víctimas de Violencia de 

Género, así como también de implementar dentro del sistema judicial 

personal especializado para el seguimiento, investigación aplicación y 

sanción de los delitos de género con el fin de  evitar que las victimas de este 

delito no se las revictimice al momento de iniciar un proceso, y de igual 

manera para que, contando con personal especializado se pueda evitar que 

este delito quede en la impunidad.  

  

Por medio de la revisión de literatura expuesta en los macos 

conceptuales, doctrinario y jurídico, analizando las concepciones de los 

diferentes tratadistas he conseguido información muy necesaria para el 

desarrollo del presente trabajo de investigación, además mediante la 

adaptación y estudio de los métodos científicos he podido validar los 

objetivos propuestos y constatar la hipótesis planteada que originó la 

investigación.  

  

En el desarrollo del presente tema de investigación de tesis se realizó el 

análisis del Derecho Comparado en cuanto a las legislaciones de leyes para 



  
3  

  

Prevenir y erradicar la violencia de genero de los países de España y de 

Perú; determinado así, las similitudes y diferencias con la legislación 

ecuatoriana, deduciendo que el Código Orgánico de la Función Judicial 

presenta una falencia en cuanto al no contar con personal especializado para 

los delitos de violencia de género, y corroborando con los datos obtenidos a 

través de la aplicación de las encuestas enfocadas a 30 profesionales del 

derecho y la entrevista aplicada a 5 especialistas, con lo cual me ha permitido 

validar los objetivos propuestos y contrastar la Hipótesis planteada.   

  

Esta falta de Personal Especializado vulnera las disposiciones de la 

Constitución de la República del Ecuador en cuanto al derecho a la integridad 

de las personas, la cual debe ser sin violencia; además de tener una justicia 

eficaz y con celeridad, lo cual no se ha evidenciado en los delitos de violencia 

de género, ya que la mayoría de estos quedan en la impunidad y por el ultimo 

el derecho de la no revictimización de las víctimas; es por ello que el 

propósito de este trabajo puede determinar y conocer los problemas por lo 

cuales atraviesan las victimas llegando a las conclusiones recomendaciones, 

las mismas que me permitieron formular y presentar una propuesta de 

reforma legal enfocada en contar con personal especializado para la 

persecución penal, investigación, aplicación y ejecución de la ley, y que con 

la ayuda de este personal se pueda tener una justica oportuna y eficaz.    
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 2.1.  ABSTARCT  

This research work entitled "THE LACK OF SPECIALIZED PERSONNEL  

FOR THE CRIMINAL PERSECUTION AGAINST THE CRIMES OF GENDER 

VIOLENCE, GENERATES IMPUNITY." Its purpose is to make  

known that in our judicial system it is necessary to implement Assistance 

Offices for Victims of Gender Violence, as well as to implement specialized 

personnel within the judicial system for the monitoring, investigation, 

application and punishment of gender crimes with in order to avoid that the 

victims of this crime are not revictimized at the time of initiating a process, 

and in the same way so that, with specialized personnel, it is possible to 

prevent this crime from going unpunished.  

  

Through the literature review exposed in the conceptual, doctrinal and legal 

frameworks, analyzing the conceptions of the different writers I have obtained 

much necessary information for the development of this research work, also 

through the adaptation and study of scientific methods I have been able to 

validate the proposed objectives and verify the hypothesis that originated the 

research.  

  

In the development of this thesis research topic, the analysis of Comparative 

Law was carried out regarding the laws of laws to Prevent and eradicate 

gender violence in the countries of Spain and Peru; Thus determined, the 

similarities and differences with Ecuadorian legislation, deducing that the 
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Organic Code of the Judicial Function presents a flaw in terms of not having 

specialized personnel for crimes of gender violence, and corroborating with 

the data obtained through the application of the surveys focused on 30 legal 

professionals and the interview applied to 5 specialists, which has allowed 

me to validate the proposed objectives and contrast the hypothesis raised.  

  

This lack of Specialized Personnel violates the provisions of the Constitution 

of the Republic of Ecuador regarding the right to the integrity of persons, 

which must be without violence; in addition to having an effective and prompt 

justice, which has not been evidenced in crimes of gender violence, since 

most of these remain in impunity and lastly the right of non-revictimization of 

the victims; That is why the purpose of this work can determine and know the 

problems that the victims go through reaching the conclusions 

recommendations, the same ones that allowed me to formulate and present 

a proposal for legal reform focused on having specialized personnel for 

criminal prosecution , investigation, application and enforcement of the law, 

and that with the help of these personnel a timely and effective justice can be 

had.  
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3. INTRODUCCIÓN   

El presente trabajo de investigación de tesis ha sido establecido a partir 

de la realidad por la que atraviesan las víctimas de violencia de género, ya 

que esta es una violación grave y recurrente de los Derechos Humanos 

fundamentales, sea que esta se manifieste en el ámbito público o privado, 

siendo un problema sistémico cuya prevención y erradicación es 

competencia del Estado y de sus instituciones.  

  

La violencia de género es una vulneración a los derechos humanos de las 

personas; sin embargo, estadísticamente, la mayoría de casos de violencia 

de género, se registran de hombres a niños, niñas, y, mujeres. Según cifras 

oficiales disponibles de la primera Encuesta Nacional sobre Relaciones 

Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 2011, 6 de cada 10 mujeres 

han vivido algún tipo de violencia en el Ecuador; la forma de violencia más 

recurrente es la psicológica con el 53,9%, seguida por la física con el 38%, 

la patrimonial con el 35,3% y la sexual con el 25,7%;  además la reciente 

Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género 

contra las Mujeres realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) en el 2019 señala que 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador han 

experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia.  

Ante los casos de violencia de género, hay cientos de personas víctimas 

y agresores que necesitan de una atención especializada de escucha, 



  
7  

  

acompañamiento y orientación psico-social que no pueden pagar y que el 

Estado no oferta; los pocos servicios externos, están abarrotados; por eso, 

es necesario implementar Oficinas de Asistencia para las Víctimas de 

Violencia de Género, la cual será la encargada de emitir protocolos y 

directrices, para así prevenir y erradicar la violencia de género considerando 

que es un tema de especialidad, además, contar con un equipo básico para 

brindar atención psicológica a las víctimas y agresores de violencia de 

género, para que así no queden en la impunidad.   

  

Es por ello que me he permitido realizar este estudio a través de la 

compilación y análisis de la información obtenida. Para el efecto utilice los 

métodos científicos histórico, inductivo, deductivo y comparativo.   

  

He basado la investigación en documentos bibliográficos que analice en 

la revisión de literatura, tales como diccionarios, libros, códigos y revistas 

bibliográficas. De los cuales obtuve la información pertinente para el correcto 

desarrollo de esta investigación.   

  

El problema central radica en que las víctimas de violencia de genero son 

revictimizadas al momento de iniciar con una denuncia, ya que desde ese 

momento comienza el problema para las afectados, ya que en la mayoría de 

casos no se les cree o se las hace sentir culpable, como si la violencia que 

recibió fuese culpa de la víctima, más no del agresor, esto provoca que la 

mayoría de las victimas deje de denunciar, lo cual provoca que este tipo de 

delito quede en la impunidad; pero todo esto se debe a la falta de personal 
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especializado para ejecución e investigación de este delito. Reafirmando 

esta investigación en el derecho comparado con las legislaciones de los 

países de Perú y España y a través de la aplicación de las técnicas de la 

encuesta y la entrevista ha sido posible validar los objetivos generales y 

específicos planteados inicialmente en el proyecto de tesis. En definitiva, el 

trabajo en general se orienta a dar una solución a una problemática que 

afecta a las víctimas de violencia de género, por no contar con un personal 

especializado para la persecución, investigación y ejecución de la ley y así 

evitar la impunidad de este delito.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.  

 4.1.  MARCO CONCEPTUAL   

Violencia  

Para el autor Guillermo Cabanellas la violencia es definida de la siguiente 

manera:  

Situación o estado contrario a naturaleza, modo o índole. Empleo de la 

fuerza para arrancar el consentimiento. Ejecución forzosa de algo, con 

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

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

hacer. Presión moral. Opresión. Fuerza. (Cabanellas,1993)  

En cambio, Manuel Ossorio define a la violencia como:   

Acción y efecto de violentar, de aplicar medios violentos a cosas o 

personas para vencer su resistencia. Las repercusiones jurídicas de ese 

proceder son tanto de orden civil como penal. Con respecto al primero, 

porque representa un acto atentatorio contra la libre voluntad de las 

personas en la realización de los actos. (Ossorio, 1974)  

  

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como:   

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

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

cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. (Organización Mundial 

de la Salud)  
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La violencia, por lo tanto, es un comportamiento deliberado que puede 

provocar daños físicos o psíquicos al prójimo; es importante tener en cuenta 

que, más allá de la agresión física, la violencia puede ser emocional mediante 

ofensas o amenazas. Por eso la violencia puede causar tanto secuelas 

físicas como psicológicas.  

  

La violencia afecta a todos los sectores sociales y se expresa tanto en el 

ámbito público como privado, tiene un impacto de corto, mediano y largo 

plazo en las personas, las familias y comunidades; sus repercusiones se 

perciben en lo familiar, laboral, escolar, social, salud y económico, es un 

fenómeno multidimensional que requiere un tratamiento integral para su 

cabal conocimiento, detección y prevención.  

  

Violencia de genero  

La autora María Estela Raffino define a la violencia de género como:   

La violencia que ejerce una persona sobre otra solo por su género. Las 

acciones violentas son todas las que afectan de forma negativa la identidad, 

la sexualidad y libertad reproductiva, la salud física y mental y el bienestar 

social de una persona. (Raffino, 2020)  

Según Eva Espinar Ruiz en su estudio de Tesis Doctoral define al término 

violencia de género como:    
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Referencia a aquella violencia que hunde sus raíces en las definiciones y 

relaciones de género dominantes en una sociedad. Desde este enfoque se 

pueden analizar diferentes formas de violencia, incluidas algunas que no 

tienen como víctima directa a una mujer pero que pueden explicarse, más 

adecuadamente, desde consideraciones de género. (Espinar, sf, p38)  

Para la autora Marta Perela Larrosa define a la violencia de género como:   

Un patrón de conducta constante de empleo de fuerza física o violencia 

psicológica, intimidación o persecución contra una persona por parte de su 

cónyuge, ex cónyuge, una persona con quien convive o haya convivido, con 

quien sostiene o haya sostenido una relación afectivo-sexual, amorosa o una 

persona con quien haya tenido una/s hija/s o un/os hijo/s, para causarle daño 

físico a su persona, sus bienes o para causarle un grave daño emocional. 

(Perela, 2010, p357)  

  

La violencia de género es un problema latente de nuestra sociedad y es una 

de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.   

La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte 

de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad 

y este tipo de violencia también se lo puede encontrar en cualquier estrato 

social, nivel educativo, cultural o económico.  

  

Pero además cabe señalar que la violencia de genero también está presente 

en los diferentes espacios, tanto públicos y privados, como lo puede ser en 
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el ámbito laboral, ya que es aquí donde las mujeres también sufren una gran 

violencia; puesto que por simple hecho de ser mujer muchas de las veces no 

son aceptadas para algún tipo de trabajo, pues antes de nada se les pregunta 

sin son casadas, si tienen pareja, si tienen hijos, con quien viven, etc. 

preguntas como estas hacen que la mujer sienta una violencia psicológica y 

además llegan a sentir que son discriminadas; lo mismo sucede en el ámbito 

educativo y de manera muy especial en las universidades, puesto que aquí 

sucede un acoso por parte de los docentes en contra de las mujeres, muchas 

de las veces ofrecen calificaciones por salidas con ellas y si la mujer no 

acepta esta va a tener represalias, las mismas que muchas de las veces son 

ponerles bajas calificaciones por parte del docente acosador; es por ello que 

en este ámbito también se encuentra violencia psicológica.  

  

La violencia de género, por lo tanto, es un fenómeno complejo y supone la 

articulación de toda una serie de “violencias” que irían desde una violencia 

simbólica, hasta esa violencia física que amenaza a las mujeres por el mismo 

hecho de serlo.  

  

Personal especializado   

Según la Red Ciudadana para la detección y apoyo a las Víctimas de 

Violencia de Género de Andalucía define al personal especializado de la 

siguiente manera:  

El personal especializado son equipos que están formados por profesionales 

sanitarios (médicos/as, enfermeros/as, ...), profesionales de los servicios 
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sociales (especialistas en el trabajo social, la educación y la orientación ...), 

profesionales de las fuerzas de seguridad (la policía, la guardia civil, la 

policía municipal ...) y profesionales de la justicia (jueces y juezas, fiscales, 

personal de la administración de justicia ...) que proporcionan asistencia a 

las víctimas de la violencia de género. Cada uno de estos sectores de 

atención a víctimas ha desarrollado un protocolo de actuación en los casos 

de violencia contra las mujeres, que se pone en funcionamiento cada vez 

que una denuncia se realiza.  

  

Del concepto antes mencionado se entiende por personal especializado a los 

profesionales encargados de atender a las víctimas de violencia de género 

cuando existe una denuncia por parte de una mujer o miembros del núcleo 

familiar, es aquí donde debe activarse planes, protocolos o programas para 

que exista una eficaz ayuda y se vele por los derechos de la víctima.  

  

Al respecto conviene decir que la realidad que viven las personas que han 

sido víctimas de violencia de género es diferente, puesto que al momento de 

someterse a manos del sistema especializado estas son revictimizadas, esto 

sucede más al momento que la víctima es sometida a exámenes e 

interrogatorios ya que es aquí donde la afectada tiene  que nuevamente 

sentir o contar los daños que sufrió; es por ello que los especialistas no están 

preparados para dar una atención adecuada y en vez de ayudar causan un 

daño a la víctima.  
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Persecución penal   

Según el diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio dice que la persecución penal es:   

Materialmente, seguimiento del que escapa, para alcanzarlo o capturarlo, 

para agredirlo. (Ossorio, 1974).  

Según Alex Arón Morales Valdez en su proyecto de tesis define a la 

persecución penal de la siguiente manera:  

La persecución penal es la acción que desarrolla el Ministerio Público 

como ente investigador del Estado, para perseguir a la persona que ha 

participado en la comisión de un hecho delictivo de acción pública, aportando 

los medios de investigación y la prueba correspondiente para llevarlo a juicio 

penal para buscar una condena por el ilícito cometido. (Morales, 2013, p21)   

  

El Doctor Washington Pesantez Muñoz define a la persecución penal de 

la siguiente manera:  

Persecución que no es otra cosa que proceder judicialmente contra una 

persona que ha cometido una infracción penal; sea esta delito o 

contravención; o más ampliamente y de acuerdo a modernas concepciones 

de la Criminología, proceder contra aquellas conductas desviadas; 

perseguir, en fin, los actos típicos, antijurídicos culpables y 

consecuentemente punibles conforme corresponde a la más clásica 

definición del delito, corresponde de manera privativa a los órganos de 

justicia del país. (Pesantez, 2005)  
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La persecución penal es una obligación del Estado la cual es ejecutada a 

través de la fiscalía, para perseguir a las personas que han cometido un 

delito y no dejarlas así en la impunidad, pues resultaría un peligro para la 

sociedad, independientemente del delito que se le acusara.  

  

Dentro de delitos de violencia de género, se deja denotar que la función 

judicial, es un poco pasiva al momento de conocer una denuncia de este 

delito, puesto que la fiscalía como organismo encargado no cumple su 

función de perseguir y acusar a los agresores, lo mismo sucede con los 

jueces que al momento de emitir una sentencia no aplican el peso máximo 

de la ley.  

  

Delito  

El diccionario jurídico elemental de Guillermo Cabanellas define al delito de 

la siguiente manera:   

Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 

también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En 

general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa.  

(Cabanellas,1993).  

Según la enciclopedia jurídica define al delito como:   

Es toda acción u omisión que, por malicia o negligencia culpable, da lugar a 

un resultado dañoso, estando prevista o tipificada en la ley penal dicha 
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acción u omisión con el señalamiento de la correspondiente pena o castigo 

(Enciclopedia Jurídica).  

El autor Palladino Pellón define al delito como:   

Es una conducta, recogida en la legislación penal asociada a una sanción 

penal, que lesiona o pone en peligro un bien jurídico y atenta gravemente 

contra las concepciones ético- sociales, jurídicas, políticas y económicas 

esenciales de una sociedad. (Palladino, s/f)  

  

El delito es todo acto doloso, castigado por su resultado lesivo hacia un 

determinado bien jurídico protegido por el Estado; es necesario observar que 

en la legislación penal ecuatoriana, asemeja su conceptualización al señalar 

que la infracción penal es aquella conducta típica, antijurídica, culpable, cuya 

pena se encuentra establecida en la ley, dejando entrever la intención de 

frenar los resultados lesivos contra la Sociedad, siendo estos la prevención 

general ante la comisión de ilícitos, reparación de la víctima y la rehabilitación 

social del infractor.  

Pena  

El diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio 

define a la pena como:  

Castigo impuesto por autoridad legítima, especialmente de índole judicial, a 

quien ha cometido un delito o falta. Mezger dice que en sentido estricto es 

“la imposición de un mal proporcionado al hecho”; es decir, una “retribución” 

por el mal que ha sido cometido. Y en sentido auténtico, la pena es la que 
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“corresponde, aun en lo que respecta al contenido, al hecho punible 

cometido”, debiendo existir entre la pena y el hecho una equiparación 

valorativa, equiparación desvalorativa. (Ossorio, 1974)  

  

El autor Guillermo Cabanellas en su diccionario de Jurídico Elemental define 

a la Pena de la siguiente manera:   

Sanción, previamente establecida por ley, para quien comete un delito o falta 

también especificados. (Cabanellas,1993)   

El Doctor Efraín Torres Chaves en su reconocida obra, Breves Comentarios 

al Código Penal del Ecuador manifiesta:   

La pena es una retribución legal a un acto ilegal. Es una privación de bienes 

jurídicos, que recae sobre el autor, cómplice o encubridor de un delito, en más o 

menos proporción al mal causado por estos. (Torres, 2002)  

  

Es decir, que la pena es muy importante, pues al ser empleada como un 

medio de prevención, para que no se cometan actos delictivos que hayan 

transgredido la ley penal, y la misma no debe ser tomada a la ligera por qué 

se debe regular de acuerdo al acto cometido; puesto que los fines de la pena 

son la prevención general para la comisión de delitos, así como la reparación 

del derecho de la víctima, para así lograr la paz y armonía en un territorio 

determinado,  previniendo del cometimiento de nuevos delitos, además de 

encargarse de la rehabilitación social de los infractores.  
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Victima  

Según la Organización de las Naciones Unidas mediante resolución dice 

que:   

Se ha de entender por víctimas las personas que individual o colectivamente 

hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento 

emocional, pérdida financiera o menoscabo substancial de sus derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 

legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe, 

el abuso de poder. En la expresión víctima se incluye, además, en su caso, 

a los familiares o personas a su cargo que tengan relación inmediata con la 

víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para 

asistir a la víctima en peligro o para prevenir su victimización. (Organización 

de las Naciones Unidas)  

El autor Guillermo Cabanellas define a la víctima de la siguiente manera:   

Persona o animal destinados a un sacrificio religioso. Persona que sufre 

violencia injusta en su persona o ataque a sus derechos. El sujeto pasivo del 

delito y de la persecución indebida. Quien sufre un accidente casual, de que 

resulta su muerte u otro daño en su persona y perjuicio en sus intereses.  

Quien se expone a un grave riesgo por otro. (Cabanellas,1993)  

Según el blog de Justicia Social define a la víctima de la siguiente manera:   

Una persona es víctima de un delito cuando resienten las consecuencias de la 

acción de un acto ilícito. Tiene derecho a que la autoridad cuide su integridad física 

y le brinde protección en todo momento. (Justicia Social, 2016)   
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En otras palabras, son víctimas las personas que han sufrido daños en los 

bienes jurídicamente protegidos por las Leyes especialmente en lo que 

respecta a la vida, la salud, la propiedad, el honor, la honestidad, etc.   

  

Víctima también es la persona que padece un sufrimiento físico, emocional y 

social a consecuencia de la violencia, de una conducta agresiva antisocial, a 

través del comportamiento del individuo-delincuente que transgrede las leyes 

de la sociedad.  

  

Las víctimas en los delitos de violencia de genero por lo regular son las 

mujeres, ya que por su condición de serlo son agredidas por parte de las 

personas con las que están ligadas a ellas por relaciones de afectividad; 

estas llegan a sufrir daños que van desde lo moral, psicológicos, físicos y en 

el último de los casos llegan a la muerte.  

  

Impunidad.  

  

La impunidad es una figura de injusticia es así que el autor Manuel Ossorio 

manifiesta lo siguiente:   

Es definida por el Diccionario de la Academia como falta de castigo, así como 

impune es lo que queda sin castigo. La sola lectura de ambas acepciones 

dice claramente su importancia en relación con el Derecho Penal. Escriche 

establece que impunidad es “la falta de castigo; esto es, la libertad que un 

delincuente logra de la pena en que ha incurrido. Los motivos o 

circunstancias que pueden llevar a esa situación aparecen claramente 

señalados por Cabanellas cuando dice que la causa más común, porque es 
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la que más hiere la sensibilidad colectiva, está representada por aquellos 

casos en que, siendo conocidos los autores, no se los persigue por razones 

de orden político, siempre abusivas y propias de Estados en los que la 

libertad ha sido cercenada, la prensa amordazada, los tribunales prostituidos 

y el poder entregado en manos de una minoría sostenida por la coacción, el 

miedo y la cobardía general. (Ossorio, 1974)  

  

Según Thalía Jimena Viñan en su estudio de tesis define a la impunidad de 

la siguiente manera:   

Impunidad es el no castigo a determinados actos que van en contra de la ley 

y llama esto mucho la atención ya que aun sabiendo quienes son los autores 

no se los puede juzgar bien sea por razones de orden político u alguna otra 

situación ya sea por la falta de ley o inaplicabilidad de la misma o por 

negligencia del servidor público. (Viñan, 2020, pag.14)  

  

Para el autor Guillermo Cabanellas la impunidad es definida de la siguiente 

manera:  

Lo que no se castiga. (v. Circunstancias eximentes.) Lo que queda sin 

castigo, aun mereciéndolo, por ignorancia o desidia de los encargados de la 

represión, por habilidad del reo al encubrir el delito o al escapar de la justicia, 

por prescripción, por el amparo poderoso. (Cabanellas,1993)  

  

De manera general se puede decir que la impunidad es la falta de castigo o 

respuesta por una infracción, los elementos de la misma se concretarían en 

relación a los delitos cuando las víctimas o sus familiares no tienen acceso 

a la justicia; por tanto, no pueden conocer la verdad de lo sucedido, no tienen 
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acceso a la reparación de los daños y a estar protegidos contra la repetición 

de estos hechos.   

  

La impunidad en los delitos de violencia de género es un problema latente 

puesto que los órganos de justicia no están capacitados para poder atender 

a las víctimas, no tiene el  pleno conocimiento de cómo actuar ante estas 

situaciones, lo cual trae consigo como consecuencia dejar en libertad a las 

persona que cometen este ilícito, y lo que resulta más grave que al dejar en 

la impunidad al agresor este puede regresar con la víctima y tratar de buscar 

venganza en ella por haber tratado de acusarlo ante la ley.  

  

Persona agresora.  

  

Según el portal web Definicion.De conceptualiza a la persona agresora de la 

siguiente manera:  

  

El término agresor procede del vocablo latino aggressor. Se trata de un 

adjetivo que alude a quien realiza una agresión: un ataque, ya sea físico o 

simbólico. El agresor es un sujeto que tiene una tendencia hacia la 

hostilidad. Por cuestiones psicológicas o socioculturales, una persona puede 

desarrollar conductas que se vinculan a la agresividad, provocando daños a 

terceros. (Definicion.De)  

  

El programa educativo Monité define como a la persona agresora de la 

siguiente manera:   
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Normalmente, el agresor tiene un comportamiento provocador y de 

intimidación permanente. Posee un modelo agresivo en la resolución de 

conflictos, presenta dificultad de ponerse en el lugar del otro, vive una 

relación familiar poco afectiva, y tiene muy poca empatía. (Monité.Org).  

  

La persona agresora en los delitos de violencia de genero por lo regular 

resulta ser un violento, agresivo; que comete acciones de forma violenta en 

contra de la mujer o miembros del núcleo familiar, la violencia que aplica 

puede ser psicológica, económica, física, etc. Esta persona actúa de esta 

manera ya que se siente superior a los demás y trata de intimidar, provocar 

miedo y daño.  

  

Además, cabe mencionar que las agresiones que son más comunes en los 

delitos de violencia de genero son la psicológica y la económica ya que la 

mayoría de veces las víctimas son insultadas, humilladas, avergonzadas, 

etc. Esta violencia resulta ser para el agresor la más factible puesto que para  

la victima resultaría muy difícil comprobar que fue maltratada 

psicológicamente, caso contrario sucede con la violencia física que ese si 

deja huellas en la persona y resulta más fácil denunciar ante la justicia.  

 

 

  

Revictimización.  

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz define a la revictimización de la 

siguiente manera:   
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La revictimización hace referencia directamente a un sujeto puesto en una 

condición no libre ni voluntaria sino dada por el ejercicio de otro poder, que 

ejerce fuerza o presión. Se trata de un alguien que ha sido víctima, pero el 

prefijo re, nos dice de la característica de esa condición su repetición. Por lo 

tanto, la re-victimización es una palabra derivada que hace referencia a la 

experiencia que victimiza a una persona en dos o más momentos de su vida.  

(Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2010)  

  

Según Maite Nieto Parejo define a la revictimización como:   

Se conoce como revictimización, victimización secundaria o doble 

victimización el proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido 

por parte de instituciones y profesionales encargados de prestar atención a 

la víctima (ya sea de malos tratos o violencia de género, secuestros, abusos 

sexuales, etc.) a la hora de investigar el delito o instruir las diligencias 

oportunas en el esclarecimiento de lo ocurrido: jueces, policías o abogados 

entre muchos otros. (Nieto, 2018)  

  

La revictimización resulta ser un daño a una persona que ha sido víctima de 

un delito; este problema se lo encuentra con mayor porcentaje en los delitos 

de violencia de género; puesto que cuando la víctima acude al sistema de 

justica para denunciar su caso y buscar ayuda en el personal especializado, 

el cual debe brindar el apoyo necesario para que la víctima pueda sobresalir; 

pero es aquí donde resulta que ellos no están capacitados para atender de 
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manera oportuna, tratando muchas de las veces hacer sentir culpable a la 

víctima, lo cual ocasiona que esta llegue a sentir culpabilidad, mas no un  

alivio.  

  

La revictimización en los delitos de violencia de género es un mal común que 

viven las víctimas, por lo regular ocurre cuando la víctima se somete a 

pruebas psicológicas y pruebas físicas, en el primer caso le toca a la víctima 

volver a recordar todo ese maltrato que sufrió, causando secuelas mentales 

que muy difícilmente se borren de su mente; en el segundo caso de las 

pruebas físicas, es aún peor, por ejemplo cuando una mujer sufrió una 

violación, la victima debe someterse a un sin número de exámenes y análisis 

para luego de eso creerle si hubo o no una violación y poder comenzar un 

proceso penal, y mientras tanto la víctima le toca sufrir esa revictimización.  
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 4.2.  MARCO DOCTRINARIO  

  

4.2.1. Breve reseña histórica de la violencia de genero.  

  

A decir de Agusto Bebel la discriminación de la mujer en la sociedad 

representa la primera forma de explotación existente, incluso antes que la 

esclavitud. Los hechos que ejemplifican las desigualdades y 

discriminaciones hacia la mujer son numerosos y antiquísimos. Algunos 

datan del año 400 A.C., cuando las leyes de Bizancio establecían que el 

marido era un Dios al que la mujer debería adorar. Ella ocupaba un lugar tan 

insignificante que ni siquiera podía recibir herencia o beneficio alguno.  

  

De igual manera Lisett Páez menciona que, desde las épocas más remotas 

de la cultura humana se ha manifestado siempre la subordinación de las 

mujeres respecto a los hombres. Este fenómeno no se ha limitado solo a 

concebir la inferioridad femenina, sino que ha trascendido las fronteras de lo 

racional, hasta llegar incluso a manifestarse mediante comportamientos 

agresivos, que acreditados por el patriarcado y ratificados luego por las 

sociedades ulteriores, conforman la ya histórica y universal violencia de 

genero. (Lisett Páez, 2011)  

  

“…En la India, los testimonios más antiguos aseguran que si la mujer 

enviudaba era quemada viva junto al cadáver del esposo en una ceremonia 
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llamaba Sati, este acto que quedaba incluido dentro de las obligaciones 

como esposa …” (Lisett Páez, 2011)  

  

En Ecuador, pasa situación similar, si bien es cierto, no se especifica 

claramente el año en que empezó la violencia contra la mujer, es conocido 

que, para la misma conquista española, las mujeres indígenas eran violadas 

y esclavizadas con actuaciones atroces que satisfacían a los españoles, no 

solo por la actuación propia de ellos, sino con las mujeres españolas que las 

sometían a criar, lactar a sus hijos; incluso dar a luz a sus propios hijos 

cuando ellas no eran fecundas.  

  

En general, la mujer en la antigüedad estaba subordinada al marido y este 

podía llegar en el ejercicio de su dominio incluso, a castigarla corporalmente; 

así de arbitrarias y desenfrenadas eran las normas arcaicas, en las que la 

violencia contra la mujer era tan común y usual como el matrimonio, y 

resultaba pues un efecto de este ultimo la supeditación total de las mujeres 

respecto a los hombres, rasgos propios de la cultura patriarcal, que tiene 

raíces muy profundas.  

  

El autor José Vega Ruiz, manifiesta en su libro Las Agresiones Familiares en 

Violencia Domestica, que en La Edad Media no trajo diferencias 

sustanciales: los nobles golpeaban a sus esposas con la misma regularidad 

que a sus sirvientes. Esta práctica llega a ser controlada en Inglaterra, 
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denominándose Regla del Dedo Pulgar, referida al derecho del esposo a 

golpear a su pareja con una vara no más gruesa que el dedo pulgar para 

someterla a su obediencia, tratando así de que los daños ocasionados no 

llevaran al fallecimiento de la víctima (Vega, 1999, p.11).  

  

De los siglos XIII al XIX no existieron diferencias relevantes en el trato a la 

mujer: un ejemplo que lo evidencia sucedió en la ciudad de Nueva York, en 

1825, donde en un caso judicial consta la agresión recibida con un cuchillo y 

fractura de brazo de una mujer a manos de su esposo. El tribunal no 

concedió el divorcio por considerar honesta y razonable la actuación 

masculina, en tanto tenía el propósito de ayudar y enseñar a su esposa para 

que no cometiera más errores.  

  

No es hasta finales del siglo XIX, que se dicta en los Estados Unidos, en el 

Estado de Maryland, en 1882, la primera ley para castigar el maltrato 

conyugal. En la misma se imponían como pena cuarenta latigazos o un año 

de privación de libertad al victimario por los abusos cometidos, pero después 

de sancionado el primer caso, inexplicablemente cesa la comisión de este 

delito, o por lo menos su denuncia, siendo derogada esta ley en 1953.  

  

Es así que el término violencia de género surge a mediados del siglo XX 

desde ámbitos del feminismo para dar visibilidad a la violencia ejercida contra 

las mujeres por su condición de mujer; es aquí donde La Comisión de la 
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Condición Jurídica y Social de la Mujer se reunió por primera vez en Lake 

Success, Nueva York, en febrero de 1947, poco después de la creación de 

las Naciones Unidas. En aquel momento, los 15 representantes 

gubernamentales que formaban la Comisión eran mujeres. Desde su 

nacimiento, la Comisión contó con el apoyo de una dependencia de las 

Naciones Unidas que más tarde se convertiría en la División para el Adelanto 

de la Mujer, dependiente de la Secretaría de las Naciones Unidas. La 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer forjó una estrecha 

relación con las organizaciones no gubernamentales; aquellas reconocidas 

como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social eran 

invitadas a participar en las sesiones de la Comisión en calidad de 

observadoras.  

  

4.2.2. Historia de la violencia de género en el Ecuador.  

  

Hasta los años noventa la violencia contra las mujeres en América Latina y 

el Caribe era considerado un asunto en el cual el Estado no debía intervenir, 

sobre todo cuando este tipo de violencia ocurría en el núcleo familiar. 

Adicionalmente, este problema y su magnitud eran poco conocidos, por lo 

que se creía que la violencia hacia la mujer era un problema aislado y no se 

lo consideraba como una problemática social ni política. Como resultado de 

esta situación, la violencia de género era invisible tanto en el ámbito 

legislativo como en el ejecutivo y judicial.  
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Ecuador no es la excepción puesto que ninguna mujer víctima de violencia 

intrafamiliar, especialmente por parte de su pareja, era capaz de denunciar 

a su agresor y mucho menos exigir una sanción al mismo; esto se daba 

debido a que existía una disposición legal donde se prohibía la denuncia 

entre cónyuges o entre ascendientes o descendientes, quienes suelen ser 

testigos de episodios de violencia intrafamiliar.   

  

No es sino hasta el año 1979 donde se crea la "Oficina Nacional de la Mujer" 

en el Ministerio de Bienestar Social, esto como resultado del movimiento de 

mujeres para llamar la atención sobre este particular, y de la divulgación de 

los resultados de las primeras investigaciones y estudios realizados por 

organizaciones de la sociedad civil. Gracias a estas evidencias y a presiones 

realizadas por grupos de mujeres organizadas, el gobierno ecuatoriano y la 

sociedad empezaron a desnaturalizar esta práctica y tomaron iniciativas para 

asumir la responsabilidad de enfrentarla, más adelante en 1980 se inauguran 

las Casas de Acogida o Refugios para las víctimas en Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Sucumbíos y Orellana; en 1994 el Estado ecuatoriano ratifica 

compromisos internacionales , en el cual firma la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; de igual 

manera como un avance en el 2007, el presidente Rafael Correa firma el 

Decreto Número 620, en cual se declara como "política de Estado" la 

erradicación de la violencia; en el 2014 dentro de la promulgación del Código  
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Orgánico Integral Penal se define la violencia de género como un fenómeno 

de carácter físico, psicológico y sexual; además, se añade como delito al 

femicidio, ya que este resulta muchas de las veces el resultado final de la 

violencia contra las mujeres; y por ultimo tenemos la Ley Orgánica para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la cual fue 

aprobada en el 2017, la misma que tiene por finalidad proteger a las mujeres 

víctimas de violencia, pero la realidad es diferente, puesto que esta ley a 

quedado en letra muerta.  

  

Todos los avances que ha hecho el Estado ecuatoriano para tratar de frenar 

la violencia contra la mujer se ven desvalorados, ya que no existe un 

verdadero sistema de protección, además no hay un verdadero auxilio por 

parte de las diferentes instituciones, ya que estas no están capacitadas para 

atender a la víctimas de violencia, es más cuando llegan a buscar ayuda, 

estas son desvalorizadas y tratadas como culpables, consiguiendo así que 

las victimas dejen de denunciar y este tipo de delitos  queden en la 

impunidad.  
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4.2.3.  Tipos de violencia de genero.   

  

La violencia de género incluye una amplia variedad de actitudes y 

actuaciones que pueden dañar a la persona desde diferentes dimensiones.  

A fin de cuentas, existen muchas maneras de dañar a una persona.  

  

Si bien no en todos los casos se agrede a la persona desde todos los 

ámbitos, dentro de la violencia de género podemos encontrar los siguientes 

tipos de violencia.  

Violencia física  

Según Oscar Castillero Mimenza dice: “Se considera violencia física todo 

aquel acto en que se inflige un daño físico a la víctima que, a través de la 

agresión directa, dicho daño puede ser temporal o permanente. Dentro de 

este tipo de violencia se incluyen los golpes, lanzar objetos duros, agarrar o 

tirar del pelo, quemar, estrangular, causar heridas, fracturas o laceraciones, 

etc. Si bien en ocasiones se pueden llegar a trivializar o considerar que 

pueden producirse durante una discusión, empujones y sacudidas también 

entran dentro de la categoría de violencia física” (Oscar Castillero, s/f).   

  

Este tipo de violencia puede traer como resultado según el nivel de 

agresiones desde una simple laceración, seguido de una incapacitación 

física o mental y en muchos de los casos termina en la muerte de la víctima.  
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El Ecuador es uno de los países con más altos índices en América latina de 

femicidios o asesinatos a mujeres, donde su victimario es su pareja o ex 

pareja, en donde las formas de violencia física más comunes son: cortar, 

apuñalar, disparar, estrangular y golpear, siendo estos tipos de maltratos los 

que más se divulgan en los medios de comunicación a nivel nacional, 

dejando entre ver la falta de políticas públicas que garanticen el derecho a la 

vida de estas personas.   

  

Violencia psicológica  

Según Montserrat Sagot establece lo siguiente: “Es toda acción u omisión 

que dañe la autoestima, la identidad o el desarrollo de la persona. Incluye los 

insultos constantes, la negligencia, el uso de gestos intimidadores, la 

humillación, el no reconocer aciertos, el chantaje, la degradación, el 

aislamiento de amigos y familiares, la destrucción de objetos apreciados, el 

ridiculizar, rechazar, manipular, amenazar, explotar o comparar” (Sagot, 

2000).  

  

Este tipo de violencia se caracteriza porque, si bien a nivel físico puede no 

existir una agresión, la víctima se ve humillada, minusvalorada y atacada 

psicológicamente. Dicho ataque puede ser directo y realizado activamente 

en forma de insultos y ofensas, o bien llevado a cabo de un modo más pasivo, 

desvalorizando a la pareja sin que ésta considere que está sufriendo un 

ataque.   
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Además, cabe señalar que cuando una mujer es víctima de este tipo de 

violencia, esta llega a estados de depresión muy altos, ya que, al estar 

sometida por su agresor, tiene el miedo de denunciarlo, porque la persona 

afectada siente que las autoridades no van a tomar cartas en el asunto, 

causando así que el agresor tome represalias contra la víctima, y es aquí 

donde puede llegar a tomar la decisión de suicidarse, puesto que se siente 

desprotegida por parte del Estado.  

  

Violencia sexual  

Según Montserrat Sagot dice lo siguiente: “Es todo acto por el cual una 

persona en relación de poder y por medio de la fuerza física, coerción o 

intimidación psicológica, obliga a otra a ejecutar un acto sexual contra su 

voluntad, o a participar en interacciones sexuales que propician su 

victimización y de las que el ofensor obtiene gratificación” (Sagot, 2000).  

  

Si bien de algún modo podría considerarse dentro de la violencia física a la 

violencia sexual, puesto que muchas de las veces utilizan la fuerza física; 

pero esta se refiere concretamente a aquel tipo de situaciones en que una 

persona es forzada u obligada para llevar a cabo actividades de índole sexual 

en contra de su voluntad, o bien en que la sexualidad es limitada o impuesta 

por otra persona.  
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Dentro de la violencia sexual no es necesario que exista penetración ni que 

se produzca el acto sexual, ya que esta puede ocurrir en variedad de 

situaciones como la violación dentro de la pareja, la prostitución forzada, 

forzar la concepción o el aborto, mutilaciones genitales, acoso sexual o 

tocamientos indeseados entre otros.  

Violencia económica  

  

La violencia económica es una forma de control y de manipulación que se 

puede producir en la relación de pareja y que se muestra a través de la falta 

de libertad que el agresor ofrece a la víctima en la realización de gastos 

necesarios para cubrir sus necesidades. La víctima debe dar justificación 

constante de aquello que ha hecho, de dónde ha gastado el dinero y también, 

no dispone del presupuesto con la libertad que merece. (Maite Nicuesa,  

2016)  

  

Este tipo de violencia se basa en la reducción y privación de los recursos 

económicos que tiene la mujer; el agresor lo realiza como medida de 

coacción, manipulación o con la intención de dañar su integridad, ya que en 

mucho de los casos este llega a sentir miedo de ser superado por parte de 

su pareja, causando que le prohíba buscar o tener un trabajo, mucho menos 

que tenga una independencia económica; también cabe mencionar que la 

mujer mucha de las veces es obligada a realizar los trabajos en el hogar, 

para así prohibir de alguna manera que se proyecte profesionalmente, es por 
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ello que el agresor busca obligar a depender económicamente del él, para 

así mantenerla sumisa y bajo su poder.  

  

La violencia económica también afecta a la autoestima de la víctima ya que 

como consecuencia de esta falta de acceso a los recursos económicos no 

dispone de libertad para llevar a cabo muchos de los planes que le gustaría 

realizar, causando daños psicológicos los mismos que llevan a la depresión 

y en el peor de los casos al suicidio.  

  

Violencia patrimonial  

  

La violencia patrimonial es el tipo de violencia o agresiones que pueden llegar 

a ser víctimas las mujeres; la violencia patrimonial es cualquier acto u 

omisión que afecta el patrimonio o la supervivencia de la víctima, y se 

presenta como la transformación, sustracción, destrucción, retención o 

distracción de objetos, documentos personales y valores, derechos 

patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de 

la víctima.( Ximena Freire, 2017)   

  

Si bien es cierto este tipo de violencia se asemeja a la económica, esta tiene 

sus propias caracteriza, ya que dentro de este tipo de violencia los agresores 
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siempre dañan los bienes y pertenencias de sus víctimas, ya sea 

destruyendo la ropa, escondiendo su celular o documentos personales, 

privándole de su sueldo o los gastos corrientes de la casa, vendiendo o 

destruyendo, los bienes muebles e inmuebles del hogar, para tratar de 

mantenerla sumisa y bajo su control.  

  

Las víctimas de este tipo de violencia muchas de las veces aceptan este 

maltrato, pues creen que dañar o retener sus bienes no afecta directamente 

su supervivencia o la de su familia, o que deben ser desinteresadas y 

sacrificarse para no exigir dinero o bienes, es importante reconocer que 

también es violencia, aunque no haya golpes ni gritos de por medio, igual 

lastima y perjudica tener el acceso a una vida digna.  

  

 Violencia política   

La violencia política contra las mujeres es aquella acción, conducta u 

omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su 

género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por 

objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de sus derechos políticos tanto en el ámbito privado como en el 

ámbito público; “la violencia política constituye uno de los elementos más 

graves que desincentivan la participación de las mujeres en este ámbito y 

para combatir esta práctica negativa es necesario visibilizarla; Que aquellas 

féminas que han alcanzado a ejercer cargos públicos y políticos son 

violentadas por una sociedad que mantiene la creencia caduca de que ellas 
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son menos capaces que los hombres para desempeñar estos puestos y que 

las ataca descalificando sus propuestas, alegando que su “rol de mujer” es 

el trabajo doméstico, el matrimonio, la maternidad u otro tipo de actividades 

feminizadas como la costura, la cocina, o el cuidado de niños; 

adicionalmente, las mujeres son violentadas constantemente por su 

apariencia física en general, que nada tiene que ver con su capacidad para 

liderar en un espacio de toma de decisiones” (Natalia Salgado, 2021).  

  

Es decir, que la participación política de las mujeres no se da en igualdad de 

condiciones ya que no existe un ambiente habilitante para que estas puedan 

ejercer sus derechos políticos, lo que limita su participación, además la falta 

de políticas públicas en favor de los derechos de ellas y la violencia 

generalizada que existe y está presente en nuestra sociedad, hacen aún más 

difícil que puedan ejercer sus derechos de participación.   

    

4.2.4.  Clases de victimización.  

Victimización Primaria  

La victimización primaria se refiere a la experiencia personal, al actuar que 

constituye delito sobre el sujeto pasivo, esto es, a la propia vivencia del 

crimen por la víctima del mismo. Es el efecto directo del delito por el cual una 

persona deviene en víctima, alude al daño que de forma directa recae sobre 

esta por la acción inmediata del victimario. (Yeilany Hernández Gómez,2020)  
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Este tipo de victimización es netamente entre el agresor y la persona que ha 

sufrido la agresión, ya que tras la comisión o ejecución del delito, los daños 

que pueda sufrir la víctima, no sólo pueden ser daños físicos, sino que 

también un severo impacto psicológico, puesto que tras una agresión la 

víctima puede acarrear sentimientos de desconfianza, incapacidad, 

culpabilidad, impotencia y de miedo, a que la agresión se repita, dando como 

resultado que la víctima pueda presentar un duro cuadro de ansiedad, 

angustia o abatimiento, e incluso sentir sentimientos de culpabilidad con 

relación a los hechos, generando así que estos hechos perduren en el 

tiempo, y provocando en la victima un aislamiento social y que se encuentre 

sumisa ante su agresor.   

   

Victimización Secundaria   

El termino Victimización Secundaria fue acuñado en 1968, para referirse a 

todas las agresiones psíquicas que la víctima recibe en su relación con los 

profesionales de los servicios sanitarios, policiales, o de la judicatura 

(interrogatorios, reconstrucción de los hechos, asistencia a juicios, 

identificación de acusados, lentitud y demora de procesos, etc.) así como los 

efectos del tratamiento informativo del suceso por parte de los medios de 

comunicación. (Alicia Rodríguez, 2013)  

  

Este tipo de victimización inicia cuando la víctima decide denunciar el delito 

sufrido y es aquí donde se puede decir que empieza un nuevo calvario para 
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esa persona, ya que al acudir al sistema judicial y todos los elementos que 

lo integran, como los cuerpos de policía, los funcionarios judiciales, jueces, 

fiscales, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, etc. pueden suponer 

un auténtico trauma para estas personas, ya que son sometidos a duros 

interrogatorios en los que parecía que fuera la propia víctima del delito la que 

hubiera cometido alguna infracción, es decir se encuentra con la realidad de 

la justicia en la que muchas veces la propia víctima siente que es perder el 

tiempo, malgastar el dinero, ser incomprendida, no ser escuchada o para 

muchos administradores de justicia se lo ve como un caso más, haciendo 

que en muchas ocasiones las víctimas tengan el sentimiento de convertirse 

en acusada.  

  

4.2.5. Delitos de violencia de género y su impunidad.  

  

Según la CIDH en su estudio de ACCESO A LA JUSTICIA PARA MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN LAS AMÉRICAS, observa que la  

investigación de casos de violencia contra las mujeres se ve afectada 

negativamente por una diversidad de factores.  En primer lugar, se suscitan 

retrasos injustificados por parte de las instancias encargadas de efectuar la 

investigación para llevar a cabo las diligencias necesarias, debido a una 

percepción de estos casos como no prioritarios.   
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Igualmente, se presentan vacíos e irregularidades en las diligencias per se, 

que obstaculizan el proceso de juzgamiento y la sanción eventual de los 

casos.  Se verifican deficiencias como la no realización de pruebas claves 

para lograr la identificación de los responsables, la gestión de las 

investigaciones por parte de autoridades que no son competentes e 

imparciales, el énfasis exclusivo en la prueba física y testimonial, la escasa 

credibilidad conferida a las aseveraciones de las víctimas y el tratamiento 

inadecuado de éstas y de sus familiares cuando procuran colaborar en la 

investigación de los hechos.   

  

La impunidad es otra forma de violencia contra las mujeres, puesto que, si 

bien las agresiones pueden causar daños físicos o psicológicos, el dejar 

impune este delito también es igual de perjudicial para la víctima y para su 

familia; ya que el Estado, al no responder ante esos hechos, produce una 

revictimización, a pesar de que la víctima en algunos casos haya fallecido, la 

violencia sigue, se debe continuar con el procedimiento para sancionar al 

culpable y de alguna manera resarcir los daños causados.  

  

La CIDH observa con especial preocupación la baja utilización del sistema 

de justicia por parte de las víctimas de violencia contra las mujeres y su 

persistente desconfianza en que las instancias judiciales sean capaces de 

remediar los hechos sufridos.  Entre las razones acreditadas se encuentran 

la victimización secundaria que pueden recibir al intentar denunciar los 

hechos sufridos; la falta de protecciones y garantías judiciales para proteger 
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su dignidad, seguridad y privacidad durante el proceso, así como la de los 

testigos; el costo económico de los procesos judiciales; y la ubicación 

geográfica de las instancias judiciales receptoras de denuncias.  De la misma 

manera, la CIDH destaca con preocupación la falta de información disponible 

a las víctimas y sus familiares sobre la forma de acceder a instancias 

judiciales de protección y el procesamiento de los casos.  

  

Es por ello que la violencia de genero representa un hecho existente y 

evidente en el ámbito intrafamiliar, en donde podemos notar la presencia del 

poder relacionada entre géneros, con uso de la fuerza, del dominio que aún 

existe en nuestra sociedad ecuatoriana.  

  

El Estado tiene la finalidad de hacer respetar estos derechos de las mujeres 

que cada vez van aumentando debido a la impunidad que existe en nuestro 

país para sancionar este delito tal como es y que el mismo tiene que dar 

protección jurídica y social, y dejar a un lado el orden patriarcal, que desde 

siglos ha marcado a nuestra sociedad.   

  

Cada vez que una mujer muere en nuestro país a causa de la violencia de 

género, el testimonio de las familias es casi siempre similar, ellas venían 

acarreando consigo muchos años de maltrato verbal, psicológico y físico, en 

algunos casos que se hace la denuncia antes de su muerte, ellas son 

amenazadas por sus parejas, ex parejas o algún pretendiente.   
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La ineficacia de las autoridades hace que las medidas de protección 

interpuestas para la víctima no sean garantizadas, ya que si bien es cierto 

son emitidas por las autoridades, resulta que no hay un seguimiento de si se 

cumple o no con el auxilio a la víctima, dejándola a su suerte, y resultado de 

esto, hace que sea una ventaja para el agresor el cual aprovecha las 

circunstancias y comete el acto, pues al ver sido denunciado este buscara a 

la víctima para vengarse.  

  

4.2.6. Instituciones que interviene en casos de delitos sexuales y 

violencia de genero  

De acuerdo con las normas Nacionales e Internacionales la sociedad y el 

Estado deben proteger a la familia, es decir el Estado debe garantizar la 

protección integral de la Familia y sancionar cualquier forma de violencia 

intrafamiliar.   

  

En el Ecuador existe el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres, el cual es el conjunto organizado y articulado 

de instituciones, normas, políticas, planes, programas, mecanismos y 

actividades orientados a prevenir y a erradicar la violencia contra las mujeres, 

a través de la prevención, atención, protección y reparación integral de los 

derechos de las víctimas; a continuación, hablaremos de las más 

importantes:  
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  

Es un servicio orientado a brindar atención integral en las áreas de 

psicología, trabajo social y legal, para la restitución de derechos amenazados 

y/o vulnerados de mujeres, niñas, niños, adolescentes y sus familias, 

víctimas de violencia o vulneración de sus derechos en todo el territorio 

nacional mediante el Servicio de Protección Integral, además de ello deberá 

crear el registro único de violencia.  

  

Pero la realidad es diferente, puesto que hasta el momento que una mujer 

es víctima de violencia, ellas ni siquiera conocen la existencia de esta 

dependencia, muchos menos del RUV y esto se debe a que aún no existe 

dicho registro ya que según Cecilia Chacón titular de esta dependencia en el 

2020 solo se ha trabajado en el marco conceptual, diseño metodológico y 

modelo de gestión, el cual fue entregado en noviembre de dicho año, al 

Ministerio de Gobierno, para que tome la posta y se encargue de la 

implementación tecnológica y una vez finalizado el diseño del RUV, deberá 

encargarse el próximo gobierno; es decir lo establecido en la  Ley para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ha quedado en letra 

muerta, provocando la indefensión de las mismas, siendo el único culpable 

el Estado por la falta de aplicar políticas públicas.  
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En el ámbito Educativo  

  

Dentro de este ámbito tanto al Ministerio de Educación y educación superior 

les corresponde diseñar la política pública de educación con enfoque de 

género, respecto de la prevención y erradicación de la violencia contra las 

mujeres, niñas y adolescentes; además deberá diseñar e implementar 

campañas de sensibilización y concienciación, materiales educativos 

dirigidos a la comunidad educativa para prevenir y erradicar la violencia 

contra las mujeres, niñas y adolescentes.  

  

Ante ello se podría decir que es algo que no se cumple, al menos en las 

instituciones de educación superior existe un gran porcentaje de acoso 

sexual, en donde estos casos quedan en la impunidad ya sea por la falta de 

protocolos o por el miedo de que los estudiantes al momento de denunciar, 

se tomen represalias contra ellos, otro factor que coadyuva es el que en 

algunos casos simplemente por el hecho de ser amigos de las autoridades 

no se inicia ningún proceso para sancionar dichas conductas; además la falta 

de preparación de los equipos técnicos de las diferentes instituciones 

educativas también son contribuyentes a que se genere violencia, ya que 

cuando llegan a los diferentes departamentos de bienestar estudiantil y 

conocen algún tipo de acoso, ellos simplemente lo minimizan, haciendo 

pensar que el estudiante es el culpable mas no quien acosa.  
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Ministerio de Trabajo  

Es la Institución rectora de políticas públicas de trabajo, empleo y del talento 

humano del servicio público, que regula y controla el cumplimiento a las 

obligaciones laborales mediante la ejecución de procesos eficaces, 

eficientes, transparentes y democráticos enmarcados en modelos de gestión 

integral, para conseguir un sistema de trabajo digno, de calidad y solidario 

para tender hacia la justicia social en igualdad de oportunidades.  

  

Dentro del ámbito de la violencia de genero esta institución debe diseñar la 

política pública de trabajo con enfoque de género que incluya la prevención 

y erradicación de la violencia contra las mujeres; además elaborar y 

armonizar la normativa secundaria para el sector público y privado con el fin 

de sancionar administrativamente la violencia contra las mujeres, en el 

ámbito laboral.  

   

Dentro del ámbito del trabajo, la violencia de género es muy notable, ya que 

desde hace mucho tiempo las mujeres han tenido que sufrir algún tipo de 

discriminación laboral al momento de conseguir un trabajo, ya que se les 

hace preguntas acerca de su estado civil, si tiene hijos o si está embarazada 

y si obtiene el trabajo se les ofrece salarios menores en comparación con las 

hombres, se las excluye de ciertas labores por que se piensa que no están 

aptas, o simplemente las relegan a un puesto de trabajo de inferior nivel aun 

estando capacitadas, y en el peor de los casos  no las aceptan porque les 
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resulta más costoso contratarlas, puesto que ellas deben en algún momento 

gozar de los permisos de maternidad; además de esto, en muchas ocasiones 

se les exige una prueba de embarazo, o el uso de algún método 

anticonceptivo, siendo todo esto una violencia psicológica muy grave que 

recibe la mujer, lo cual podría provocar graves cuadros de depresión al 

sentirse inferior o inútil ante la sociedad.  

  

Consejo de la Judicatura  

Es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función 

Judicial, mediante la definición y ejecución de las políticas para el 

mejoramiento y modernización del Sistema Judicial.  

  

Es el encargado de garantizar el acceso a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de derechos con eficacia, integridad y transparencia 

asegurando el debido proceso y la seguridad jurídica.  

  

Además, debe garantizar el acceso a la justicia en la lengua propia de cada 

etnia en la atención integral, reparación y restitución de los derechos 

vulnerados de las víctimas de violencia contra las mujeres, es decir, se 

deberá contar con los traductores necesarios para su actuación inmediata, 

preprocesal y en todas las etapas del proceso judicial.  
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Dentro del consejo de la judicatura se han creado los juzgados de violencia 

contra la mujer y la familia, estas dependencias brindarán atención integral 

a víctimas de violencia intrafamiliar, puesto que su estructura incluye equipos 

técnicos para atender de manera profesional e inmediata. Estos equipos 

estarán conformados por un médico, un psicólogo y una trabajadora social.  

  

Pero es aquí donde existe el problema, puesto que al momento que llega una 

mujer a denunciar algún tipo de violencia, a esta se la somete a un sin 

número de exámenes tanto físicos o psicológicos para saber si lo que dice 

es verdad o está mintiendo, causando en la victima una revictimización o 

simplemente se deja esperar como es el caso expuesto en el diario el 

comercio donde dice: “Andrea, es una extranjera de 36 años, su única familia 

está en Quito que son sus tres hijos y su esposo ecuatoriano, ella el día 

jueves estaba asustada, no tenía saco, mi blusa estaba rota y al acudir a 

denunciar me pidieron que vuelva al siguiente día, creo fue por mi forma de 

vestir dijo indignada. El viernes presentó su queja por el maltrato de su 

pareja; en este caso se deja evidenciar la falta de profesionalismo por parte 

del equipo técnico, ya que esa mujer le toco volver a su hogar sin haber 

recibido ninguna clase de ayuda, lo cual podría coadyuvar a que esta no 

intente denunciar más adelante y seguir siendo víctima de maltrato el cual 

podría terminar en un femicidio.  
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Fiscalía General del Estado  

La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función  

Judicial, único e indivisible; funcionará de forma desconcentrada y tendrá 

autonomía administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el fiscal 

general es su máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción 

a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso.  

  

La Fiscalía General del Estado será una institución integrada por personal 

especializado y comprometido en la procuración de la justicia reconocida por 

su lucha contra el crimen y la inseguridad, mediante la innovación de 

procesos y operaciones, la transparencia de la gestión y la efectividad en la 

reducción de la impunidad.  

  

En esta institución también se encuentra una dependencia dedicada a 

proteger a las víctimas de los diferentes delitos, la cual es el Sistema de 

Protección a Víctimas y Testigos, la misma se encarga de ayudar a las 

víctimas, verificando las necesidades de cada caso; pero esta institución al 

ser destinada a brindar apoyo a todas las víctimas de los diferentes delitos y 

no solo a las víctimas de violencia de género, lo cual se deja evidenciar ya 

que según una publicación del diario el comercio que dice: “Desde el 2014 

hasta el 2019, en las oficinas fiscales del país reposan delitos de género, que 

aún no han llegado a una sentencia en contra de los  agresores, solo de 

violencia física hay 23 292”, lo cual deja evidenciar la falta de celeridad para 
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juzgar estos delitos, esta falta de celeridad hace que las víctimas dejen de 

seguir con los procesos, además de no contar con personal especializado 

para el acompañamiento de las víctimas de este tipo de delito, lo cual hace 

llegara a pensar a los afectados que no se les está dando el trámite debido, 

coadyuvando así que el agresor y el este tipo de delito quede en la 

impunidad.  

  

4.2.7. Sujetos que intervienen en los delitos de genero   

Psicólogos   

Según un estudio realizado por la Federación Europea de Asociaciones de 

Psicólogos, establece que los psicólogos desempeñan un rol fundamental en 

las unidades de emergencia, casas de crisis y otros servicios de apoyo en 

muchos países europeos, y tienen un papel central en los procedimientos 

judiciales, incluyendo los tribunales de menores, los tribunales penales y 

civiles por su experiencia en Psicología Jurídica, especialmente requerido en 

los requisitos procesales y reglamentarios contra los perpetradores de 

violencia que involucran a familias, incluidos niños y jóvenes. Finalmente, los 

psicólogos juegan un papel en las cárceles de menores y adultos, con una 

función diagnóstica y terapéutica-reparadora para los agresores detenidos; 

además, señala la importancia de dotar a los profesionales de la salud, tanto 

en el ámbito hospitalario como en la práctica general, con las habilidades y 

la formación necesaria para incrementar su conocimiento y comprensión de 

las formas y dinámicas de la violencia doméstica y la violencia de género, y 



  
50  

  

desarrollar procedimientos para manejar de forma eficaz la mayoría de estos 

casos. (Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, 2018)   

  

Es por ello que la intervención de los psicólogos es fundamental, puesto que 

ellos participan activamente en la evaluación psicológica, la evaluación de 

riesgos y el apoyo a mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia de 

género, trabajando también con los huérfanos del feminicidio.  

  

Los psicólogos cumplen una misión fundamental como es la evaluación y el 

tratamiento de las víctimas más vulnerables para conseguir la disminución 

de la crisis ocasionada por el delito, ayudan al afrontamiento del proceso 

judicial derivado del mismo, acompañan a las víctimas a lo largo del proceso 

y potencian las estrategias y capacidades de la víctima.  

  

Además, trabajan con un enfoque en las intervenciones preventivas; los 

psicólogos participan activamente en programas para prevenir la violencia 

en las escuelas, colegios y universidades promoviendo la educación en 

igualdad de género tanto en el comportamiento como la expresión de 

sentimientos; también trabajan con jóvenes agresores y acosadores, 

considerando que algunos de ellos también podrían haber sido victimizados.  
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Médicos             

En el artículo denominado Violencia doméstica. Rol del médico clínico, 

establece que el médico de atención primaria juega un papel fundamental en 

la prevención y en la detección de la violencia doméstica y sus 

consecuencias, por constituir la puerta de acceso de la población a los 

sistemas de salud y posiblemente la única posibilidad de que la violencia 

familiar sea detectada y extraída del ámbito privado. (RAUL MEJIA, 1999)              

  

El simple hecho de identificar el maltrato, validarlo y reconocer su impacto 

sobre la salud de la paciente, puede ser el primer paso para prevenir futuros 

episodios de violencia. Por el contrario, si los signos de abuso son ignorados 

o pasados por alto, la mujer puede interpretar esto como una aceptación 

implícita del abuso y en consecuencia sentirse desamparada y sin  

posibilidades de revertir la situación.  

  

El médico debe documentar exhaustivamente en la historia clínica tanto el 

relato del episodio de violencia como los hallazgos del examen físico. A lo 

largo del tiempo, este registro servirá para establecer el patrón de agresiones 

y, si en algún momento la paciente considera abandonar la relación, la 

historia clínica puede ser la única prueba del abuso al que ha sido sometida. 

Además de tratar las lesiones originadas a consecuencia del maltrato, el 

médico debe realizar una estimación del riesgo al que están expuestos la 
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víctima y sus hijos, así como también debe ayudarla a elaborar un plan de 

emergencia para enfrentar futuras situaciones de agresión.  

    

La asistencia forense implica un conocimiento relevante especializado, y 

tiene el fin de asistir al sistema legal en el logro de una decisión justa. El 

forense no debe solamente conocer los hechos encontrados en la atención, 

sino que debe conocer parámetros forenses que le permitan clasificar y 

analizar lo encontrado desde una perspectiva legal.   

  

Trabajador social  

Según en una publicación denominada Intervención del Trabajador Social de 

Atención Primaria de Salud con Mujeres Víctimas de Violencia de Género, 

establece que: El o la trabajadora social tendrá la función de valorar la 

situación social de la víctima. Será el encargado de realizar las visitas 

domiciliarias en los casos que lo requieran y definirá las rutas de apoyo social 

en coordinación con otras instituciones públicas, asesorara sobre sus 

derechos y sobre las medidas sociales y de protección, además que como 

profesional cualificado iniciara una intervención social inmediata con la 

víctima y sus allegados, en especial con los hijos menores, a los que se les 

garantizara, al igual que a la víctima, una atención social preferente. (Ángel  

Asensio Pérez, 2012)  
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La intervención del Trabajador Social es de transcendental importancia ya 

que tiene un sustento teórico y metodológico para los diferentes niveles de 

abordajes que son: familiar, grupal y comunitarios. Intercede de manera 

directa con los actores sociales clave de este conflicto, el trabajador social 

dentro de la institución u organización en el que se inserte deberá encontrar 

la capacidad de diseñar, ejecutar y evaluar, proyectos de cualquier 

naturaleza, con una visión integral del mundo, mitigando la violencia  

intrafamiliar.  

  

El apoyo que brinde el área de trabajo social puede contribuir a que la víctima 

se sienta tranquila, eso ayuda en la toma de decisiones. El entorno afectivo 

hacia la mujer víctima de violencia influye en el proceso para que ella 

determine lo que considere pertinente en ese momento de su vida: 

separación del victimario, denuncia, etc. La información proporcionada, los 

recursos puestos a su disposición, escucharla y brindarle la atención 

adecuada, forman parte de un proceso que permitirán a la mujer sentirse 

apoyada.  

  

La intervención del trabajador social en situaciones de violencia doméstica 

debe ser un proceso facilitador en el que la mujer pueda entender lo que le 

está sucediendo y decidir qué cambios quiere para su situación; en el primer 

contacto profesional con la víctima de violencia de género, es fundamental 
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establecer una comunicación clara, amplia y precisa, que permita darle una 

atención adecuada y eficaz.  

  

Al iniciar la entrevista, la trabajadora o el trabajador social pueden advertir 

lesiones visibles o sospechar de lesiones no visibles. En estos casos, es 

conveniente suspender la entrevista y canalizarla al área médica para su 

atención. En los casos de violencia sexual, es necesario canalizar a las 

víctimas a los servicios médicos periciales para la atención pertinente.  

  

El personal especialista en trabajo social debe mostrar la atención que 

requiere la seguridad de la víctima; ello requiere trabajar, junto con ésta, un 

plan de emergencia que le permita salir de la situación de violencia en la que 

se encuentra.   

4.3 MARCO JURÍDICO.  

  

4.3.1 Análisis de la Constitución de la República del Ecuador respecto 

de la Violencia de Género y la No Revictimización de las Víctimas.  

  

El Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador menciona: “Se 

reconoce y garantizará a las personas:   

Numeral 3: El derecho a la integridad personal, que incluye   

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.   
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b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños 

y adolescente” […] (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008).  

  

La Constitución garantiza la integridad de todas las personas, pero en 

especial la de las mujeres que son víctimas de violencia, sea esta física, 

psicológica, moral y sexual, tanto en el ámbito público como privado, el 

Estado deberá brindar protección especial en contra de estos abusos, de tal 

forma que se protegerá su integridad personal en los casos en que ésta 

llegue a ser vulnerada y para ello establece que se tomarán todas las 

medidas necesarias para sancionar cualquier hecho que afecte a los 

derechos de este grupo de la sociedad, esto con el fin de garantizar el 

derecho a la integridad física y una vida digna, libre de todo tipo de violencia 

y discriminación.  

  

De igual manera el Art. 75 establece que: “Toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

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

resoluciones judiciales será sancionado por la ley”. (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008).  
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En el presente artículo se puede establecer que el Estado garantiza el 

derecho a la justicia y que esta sea de manera gratuita, y mediante una tutela 

judicial efectiva, que no es más que el derecho a acudir al órgano 

jurisdiccional del Estado a fin de que el mismo disponga una respuesta 

fundada en derecho a una pretensión determinada, pero en los casos de 

violencia de genero no se ve garantizado este derecho, puesto que en la 

mayoría de casos llevan reprimidos por un largo tiempo en los juzgados, sin 

tener una resolución, provocando que muchas de la veces se deje en la 

indefensión a las víctimas de violencia de genero.  

  

Además, dentro del articulo Art. 78, se establece que: “Las víctimas de 

infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su 

no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las 

pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de 

intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que 

incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la 

restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado.  

Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos 

y participantes procesales.” (Constitución de la Republica del Ecuador, 

2008).  

Ante lo antes mencionado se establece que el Estado garantiza la no 

revictimización de la víctimas, y de manera especial en el momento de 
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obtención y valoración de la prueba, pero en el caso de violencia de género 

es algo que no se cumple, puesto que es aquí donde se realiza una 

revictimización a la víctima al momento que ella decide poner una denuncia, 

pues primero se le realiza  interrogatorios, pruebas médicas para establecer  

si dice o no la verdad y dar paso a la denuncia, haciendo sentir a la víctima 

culpable, mas no la agredida.  

  

Con respecto de las medidas de protección también es algo que no se 

cumple, pues si bien son concedidas por la autoridad competente, estas 

quedan solo en papel, puesto que no son seguidas por quien corresponde, 

para así garantizar que la persona agredida no siga siendo víctima de 

violencia, ya que el agresor puede actuar de manera más violenta al saber 

que fue denunciado.  

  

Cabe mencionar que para el juzgamiento de delitos por violencia familiar 

y muchos otros delitos, la Constitución en su Art. 81 dispone: “La ley 

establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y 

sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y 

los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con 

discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, 

requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o 

defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo 

con la ley.” (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008).  
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El presente Artículo establece que el Estado debe garantizar la integridad 

de la familia, disponiendo, y dictando decretos que beneficien a las víctimas 

de los delitos cometidos en contra de este grupo de la sociedad. Con lo que 

respecta a los derechos que tienen las personas y, sobre todo, la familia, la  

Constitución junto con las demás leyes conexas, establece normas que los 

garantizan, especialmente para aquellas personas que de alguna u otra 

forma se les ha vulnerado sus derechos. Tal es el caso que, dentro del 

entorno familiar hostil, se enfoca en proteger y atender a aquellas personas 

cuyos derechos han sido violentados fruto de la desigualdad de género, y a 

su vez para que estos sean resarcidos de manera inmediata.  

  

El Estado será el encargado de crear leyes, reglamentos, disposiciones y 

procedimientos que se orienten a eliminar todo riesgo al que estén sometidos 

la familia, mujeres, niñas, niños y adolescentes para que se mantengan libres 

de la violencia. Esta disposición constitucional se direcciona con la 

incorporación del procedimiento especial y expedito, establecidos en el 

Código Orgánico Integral Penal, para conocer y resolver los problemas de 

violencia intrafamiliar, respetando siempre el debido proceso.  

  

Pero es importante mencionar que, si bien se han creado leyes y decretos 

en favor de erradicar y prevenir la violencia de género, esta solo ha quedado 

en letra muerta ya que no existe aplicación de la misma, pues la falta de 
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personal especializado en delitos de violencia de género es un factor que 

coadyuva a que este problema siga latente en nuestra sociedad, y por ende 

dichos infractores queden en la impunidad.  

                    

4.3.2 Convenios y Tratados Internacionales.  

  

Convención Sobre La Eliminación de Todas las Formas de  

Discriminación Contra la Mujer.  

  

Dentro del artículo 2 establece que: Los Estados Partes condenan la 

discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por 

todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a 

eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen 

a: b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 

sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la 

mujer; c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre 

una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los 

tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la 

protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; f) Adoptar 

todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar 

o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 

discriminación contra la mujer.(CEDAW, 1979)  

  

En dicha Convención se comprometen los Estados miembros a incluir en la 

normativa legal, leyes concretas para excluir y sancionar la discriminación 
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contra la mujer y procurar el goce de todos los derechos humanos 

fundamentales en equidad de género, y propender la participación en las 

esferas elementales del desarrollo de los pueblos en condiciones iguales con 

el hombre.  

  

Por eso resulta indispensable que en nuestra país se creen normas 

concretas para sancionar la violencia de género, además de establecer 

protocolos y procedimientos especiales para atención de víctimas, además 

de incluir en los diferentes instituciones personal capacitado en temas de 

violencia de género, ya que este es un factor coadyuvante para que este 

delito quede en la impunidad, la falta de personal especializado en estos 

delitos resulta indispensable, pues al no tener un acompañamiento o 

seguimiento de cada caso de la víctima tanto en el ámbito personal, social y 

judicial no se estaría garantizando lo establecido la ley.   

  

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la  

Violencia contra la Mujer o Convención de Belém do Pará  

  

Dentro del artículo 1 de la presente convención se establece los siguiente: 

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la 

mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 

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

público como en el privado. (Convención de Belém do Pará, 1994)  
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Como ya se ha venido estudiando en la presente investigación la violencia 

contra la mujer es un fenómeno que cada día crece más, tanto en el ámbito 

público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, que 

afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, 

económica o patrimonial, como así también su seguridad personal.    

  

De igual manera en el artículo 2 dice lo siguiente: Se entenderá que violencia 

contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:  

  

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 

otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, 

violación, maltrato y abuso sexual;  

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

persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata 

de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 

trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 

cualquier otro lugar, y   

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde 

quiera que ocurra. (Convención de Belém do Pará, 1994)  

  

La violencia de genero se presenta en diferentes espacios como en el ámbito 

familiar, institucional, laboral, etc. y de diferente manera, sea esta física, 

sexual o psicológica, pero lo preocupante de aquello es que el Estado no 

está haciendo nada para frenar este mal que ataca a nuestra sociedad, cada 
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día se escucha nuevos casos de violencia de género o en el peor de los 

casos el femicidio, que no es más que el resultado de toda la violencia que 

recibe la mujer.  

  

Y dentro del artículo 4 se establece los siguiente: Toda mujer tiene derecho 

al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 

humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 

internacionales sobre derechos humanos.  Estos derechos comprenden, 

entre otros: […]f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos […]. (Convención de  

Belém do Pará, 1994)  

  

El Estado ecuatoriano al estar adherido a instrumentos internacionales está 

en la obligación de dar cumplimiento y garantizar lo que se consagra en los 

mismos, en este caso los derechos que tiene las mujeres, como son igualdad 

de protección ante la ley y el derecho a un recurso sencillo y rápido que las 

ampare contra los actos que violen sus derechos; ante aquello el Estado para 

poder garantizar estos derechos debe crear leyes, políticas públicas o emitir 

decretos, que favorezcan  y se hagan efectivo el goce de estos derechos; 

pero conforme se ha realizado la presente investigación se puede apreciar 

que el Estado si bien ha creado leyes a favor de garantizar los derechos de 

las mujeres víctimas de violencia, el sistema judicial está colapsado, pues 

las denuncias por maltrato están estancadas en los diferentes juzgados, no 
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existe un seguimiento de los casos, lo cual es un factor que ayuda a que 

estos casos sigan en la impunidad.  

   

  

4.3.3 Análisis Jurídico del Código Orgánico Integral Penal  

  

Dentro del COIP en el Artículo 155 se establece que la Violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar es toda acción que consista en maltrato, 

físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra 

de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. (Código  

Orgánico Integral Penal, 2014)  

  

Ante lo antes mencionado el Estado busca de alguna manera sancionar de 

manera punitiva las diferentes agresiones que se dan en contra de la mujer 

o miembros del núcleo familiar sancionando la violencia física, psicológica y 

sexual, para así de alguna manera tratar de frenar este problema de salud 

pública; pero la realidad es un poco diferente, puesto que no se dan las 

facilidades para que la persona maltratada sea atendida de manera correcta 

al momento de querer iniciar una denuncia, no se brinda una asesoría por 

parte de las instituciones receptoras de estas, y mucho menos un 

acompañamiento o seguimiento.   

  

Dentro del Artículo 441 del mismo cuerpo legal se establece los siguiente: 

Víctima. - Se consideran víctimas, para efectos de aplicación de las normas 

de este Código, a las siguientes personas:   
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Numeral 2:  Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier 

tipo de daño o perjuicio de sus derechos por el cometimiento de una 

infracción penal.  

  

Es decir que la víctima es la persona que ha sido sujeto pasivo de un acto 

delictivo, fruto del cual haya sufrido daños, lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento psicológico, perdida financiera o menoscabo sustancial de sus 

derechos fundamentales como tal.  

  

De igual manera dentro del Art. 445 se establece lo siguiente:  Organización: 

La Fiscalía dirige el Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso, a través del cual todos los 

partícipes en la investigación preprocesal o en cualquier etapa del proceso, 

podrán acogerse a las medidas especializadas de protección y asistencia 

para precautelar su integridad y no revictimización, cuando se encuentren en 

peligro.  

  

Ante lo antes mencionado establece que la Fiscalía tiene un sistema de 

protección y asistencia de víctimas, la cual es la encargada de proteger y 

brindar asistencia para cuando la víctima se encuentre en peligro, lo cual 

resultaría un alivio para las personas que han sido agredidas, pues van a 

tener una institución que les auxilie para proteger su integridad mediante 

medidas de protección; pero como se ha venido analizando en la presente 

investigación esto es algo que no se cumple ya sea por falta de información 
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de quienes conforman esta institución  o por el simple hecho de que cuando 

acuden, los encargados de estas se excusan que tienen mucha carga; es 

por ello que hace falta una verdadera institución con personal especializo en 

delitos de violencia de género, que estén en la capacidad de poder brindar 

una atención a las víctimas de este delito y que esta sea de manera personal, 

social y judicial, para así poder obtener un resultado favorable, y que el delito 

no quede en la impunidad y no se provoque una revictimización.  

  

4.3.4 Análisis jurídico del Código Orgánico de la Función Judicial   

  

Como políticas de justicia en el Código Orgánico de la Función Judicial se 

garantiza el acceso a la justicia, el debido proceso, la independencia judicial 

y los demás principios establecidos en la Constitución, decreta a la Función 

Judicial formular políticas administrativas y económicas destinadas a ofrecer 

un servicio de calidad y optimizar los recursos presupuestarios, con 

infraestructura física operacional, con recursos humanos idóneos que 

fortalezcan la carrera judicial, fiscal y de defensoría pública y libre de 

corrupción.  

  

La disposición transitoria Décima Quinta de este código dispone designar a 

las juezas y jueces de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar, 

en todas las jurisdicciones de las comisarías de la Mujer y la Familia 

instituidas al amparo de la Ley 103:   
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“El Consejo de la Judicatura, cumpliendo el procedimiento y evaluación 

establecidos en este Código, designará a las juezas y jueces de violencia 

contra la Mujer y la Familia, y determinará como sus circunscripciones 

territoriales las de las jurisdicciones donde actualmente existen Comisarías 

de la Mujer y la Familia.   

  

El número de jueces y juezas de violencia contra la Mujer y la Familia no 

podrá ser inferior al de Comisarios y Comisarías de la Mujer y la Familia que 

existen al momento de la promulgación de este Código.” (Código Orgánico 

de la Función Judicial, 2009)  

  

En el año 2013 se pasa del juzgamiento administrativo de la contravención 

al juzgamiento penal del delito, se deja de un lado la comisarías de mujer y 

la familia, para crear los juzgados especializados de violencia contra la mujer 

o miembros del núcleo familiar e infracciones contra la integridad sexual y 

reproductiva, prometiendo a los beneficiarios de esta materia una efectiva y 

eficiente aplicación de la justicia, para así de alguna manera tartar de frenar 

la violencia de género, pero hasta la presente investigación la realidad no ha 

cambiado pues la víctimas de este delito sigue en aumento y sus denuncias 

siguen apiladas en los escritorios de los diferentes juzgados sin tener una 

respuesta por parte de los operadores de justicia, lo cual provoca que estos 

delitos queden en la impunidad, y ello provoca que las victimas sigan siendo  

maltratadas.  
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Art. 232.- Competencia de las juezas y los jueces especializados de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar e infracciones contra la 

integridad sexual y reproductiva.- En cada cantón, tomando en cuenta 

criterios de densidad poblacional, prevalencia y gravedad de la violencia, 

funcionará el número de juezas y jueces de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar e infracciones contra la integridad sexual y 

reproductiva que establezca el Consejo de la Judicatura, con la 

determinación de la localidad de su residencia y de la circunscripción 

territorial en la que tengan competencia.  

  

1.Conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de violencia 

contra la mujer o miembro del núcleo familiar.   

Cuando se apliquen medidas de protección previstas en la ley pertinente, 

simultáneamente la o el juzgador podrá fijar la pensión de alimentos 

correspondiente que, mientras dure esta medida, deberá satisfacer el 

agresor, tomándose en cuenta las necesidades de subsistencia de las 

personas perjudicadas por la agresión. Le corresponderá también a la o al 

juez ejecutar esta disposición en caso de incumplimiento.   

  

2. Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley.” (Código Orgánico 

de la Función Judicial, 2009)  

  

Además, el Consejo de la Judicatura ordena crear oficinas técnicas con 

profesionales en medicina, psicología, trabajo social, a los operadores de 

justicia emplaza que son responsables de cumplir con la obligación estatal 
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de garantizar el acceso de las personas y colectividades a la justicia. En 

consecuencia, el Consejo de la Judicatura, en coordinación con los 

organismos de la Función Judicial, establecerá las medidas para superar las 

barreras estructurales de índole jurídica, económica, social, generacional, de 

género, cultural, geográfica, o de cualquier naturaleza que sea 

discriminatoria e impida la igualdad de acceso y de oportunidades de defensa 

en el proceso  

  

En la actualidad con los juzgados de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar e infracciones contra la integridad sexual y reproductiva, 

la realidad no ha cambiado, pues los casos de violencia de genero siguen en 

aumento y es más parecería que ahora son más demorados para que se 

resuelvan, pues hasta para emitir medidas de protección primero se la 

somete a la víctima a pruebas, interrogatorios, etc. Para luego de ello 

conceder o no medidas de protección, lo cual causa que la persona agredida 

deje de continuar con la denuncia, provocando que se deje en la impunidad 

dicho delito.  

  

  

4.3.5 Análisis Jurídico de la Ley Para Prevenir y Erradicar la Violencia  

Contra las Mujeres  

  

El objetivo de la presente ley está establecido en el artículo 1 la cual 

establece: “Prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres: 

niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda su 
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diversidad, en los ámbitos público y privado; en especial, cuando se 

encuentran en múltiples situaciones de vulnerabilidad o de riesgo, mediante 

políticas y acciones integrales de prevención, atención, protección y 

reparación de las víctimas; así como a través de la reeducación de la persona 

agresora y el trabajo en masculinidades”-  

  

La presente ley establece que para poder erradicar la violencia de genero 

tanto en el ámbito público como privado, el Estado establecerá políticas y 

acciones que sean encaminadas a la eliminación de la violencia, pero dichas 

acciones no se han realizado hasta la presente investigación, pues si bien 

se ha creado la ley, no se la ha aplicado, ya que dentro de esta se nombra 

instituciones encargadas de garantizar la protección de la víctimas de 

violencia de género, además establece la creación del registros único de 

víctimas, la cual hasta el momento tampoco se ha creado; ante esto se nota 

la falta de apoyo por parte del Estado para erradicar la violencia de género, 

y de garantizar el derecho de las víctimas, lo cual resulta preocupante puesto 

que mientras las cifras de violencia siguen en aumento, no se está haciendo 

nada para poder erradicarla, lo cual provoca que se deje en la indefensión a 

las víctimas y en la impunidad a los agresores de este delito.  

  

Dentro del mismo cuerpo legal encontramos en el Art. 13 El Sistema Nacional 

Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres el cual 

establece lo siguiente: Es el conjunto organizado y articulado de 

instituciones, normas, políticas, planes, programas, mecanismos y 

actividades orientados a prevenir y a erradicar la violencia contra las mujeres, 
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a través de la prevención, atención, protección y reparación integral de los 

derechos de las víctimas.  

  

Este sistema cumple la función de organizar y desarrollar los diferentes 

políticas y programas encaminados a la eliminación de la violencia de 

género, y se la debe realizar de manera articulada con todas las instituciones 

que conforman el Estado; pero la realidad es diferente puesto que al 

momento no se ha visibilizado ninguna articulación entre instituciones y 

mucho menos la puesta a marcha de planes o actividades, de hecho hasta 

el momento no se ha podido realizar la creación del registro único de 

violencia, el mismo que se supone serviría como medidor estadístico, y con 

el cual poder crear políticas y toma de decisiones encaminadas a la 

erradicación de la violencia de genero.  

  

De igual manera en el Art. 45 se establece lo siguiente: Eje de protección. La 

protección como parte del Sistema Nacional Integral de Prevención y 

Erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, 

adultas y adultas mayores, buscará garantizar la integridad y seguridad de 

las mujeres víctimas de violencia y de las víctimas indirectas, así como su 

dignidad, autonomía, integridad y bienestar, considerando los factores de 

vulnerabilidad y de riesgo y soporte a las medidas dictadas a través del 

Sistema de Administración de Justicia o generación de medidas 

administrativas necesarias a favor de las víctimas de violencia, cuyos casos 

no se judicializan.  
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Las medidas de protección impuestas por la autoridad competente son de 

aplicación inmediata, para salvaguardar la vida, la integridad física, 

psicológica, sexual; y, los derechos patrimoniales, económicos y laborales 

de las mujeres en situación de violencia y de sus dependientes.  

  

El presente artículo establece que los órganos judiciales y administrativos 

tienen la obligación de emitir medidas de protección de manera inmediata a 

favor de las víctimas de violencia de género, pero la realidad es diferente, 

porque primero a la víctima se la somete a pruebas, interrogatorios, pericias, 

etc. Con la finalidad de saber si está diciendo la verdad y así poder dar auxilio 

a la persona afectada; y en el caso que se le dicte medidas de protección la 

institución encargada de brindar esta ayuda no realiza un seguimiento 

adecuado, dejando a la víctima a su suerte y a que esta pueda ser 

nuevamente maltratada.  

  

4.4. Derecho comparado  

  

4.4.1. Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar (Perú)   

Artículo 10. Derecho a la asistencia y la protección integrales  

Las entidades que conforman el sistema nacional para la prevención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar destinan recursos humanos especializados, logísticos y 

presupuestales con el objeto de detectar la violencia, atender a las víctimas, 

protegerlas y restablecer sus derechos.  



  
72  

  

Los derechos considerados en este artículo son:  

a. Acceso a la información  

Las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento 

adecuado con relación a su situación personal, a través de los servicios, 

organismos u oficinas del Estado en sus tres niveles de gobierno y conforme 

a sus necesidades particulares.  

b. Asistencia jurídica y defensa pública  

El estado debe brindar asistencia jurídica, en forma inmediata, gratuita, 

especializada y en su propia lengua, a todas las víctimas de violencia, 

debiendo proporcionarles los servicios de defensa pública para garantizar el 

efectivo ejercicio de sus derechos.  

Es derecho de la víctima que su declaración se reciba por parte de 

personal especializado y en un ambiente adecuado que resguarde su 

dignidad e intimidad.  

c. Promoción, prevención y atención de salud  

La promoción, prevención, atención y recuperación integral de la salud 

física y mental de las víctimas de violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar es gratuita en cualquier establecimiento de 

salud del estado e incluye la atención médica; exámenes de ayuda 

diagnóstica (laboratorio, imagenología y otros); hospitalización, 

medicamentos, tratamiento psicológico y psiquiátrico; y cualquier otra 

actividad necesaria o requerida para el restablecimiento de su salud.  
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d. Atención social  

El estado atiende a las víctimas de violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar en los programas sociales, garantizando la 

confidencialidad de los casos y brindándoles un trato digno, siempre que se 

cumplan con los criterios y reglas establecidos en la normativa vigente. (Ley 

30364, 2015 Perú)  

La legislación peruana establece mecanismos, medidas y políticas 

integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como 

reparación del daño causado; y dispone la persecución, sanción y 

reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las 

mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio 

pleno de sus derechos.  

Dentro de esta legislación encontramos cuatro puntos, como son el 

acceso a la información, la cual establece que las mujeres víctimas de 

violencia de genero tienen derecho a recibir información y asesoramiento 

adecuado con relación a su situación personal, a través de los servicios, 

organismos u oficinas del Estado; luego tenemos la de garantizar una 

asistencia jurídica, en forma inmediata, gratuita, especializada y en su propia 

lengua, además establece como derecho de la víctima que su declaración 

sea recibida por parte de personal especializado y en un ambiente adecuado 

que resguarde su dignidad e intimidad, aquí podemos notar una gran 

diferencia ya que en nuestro país no contamos con personal especializado 

al momento de iniciar con una denuncia; luego tenemos el ámbito de 

promoción, prevención, atención y recuperación integral de la salud física y 

mental de las víctimas de violencia de género, la cual es de manera gratuita 
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en cualquier establecimiento de salud del estado e incluye la atención 

médica; exámenes de ayuda diagnóstica hospitalización, medicamentos, 

tratamiento psicológico y psiquiátrico; y cualquier otra actividad necesaria o 

requerida para el restablecimiento de su salud; y por ultimo tenemos la 

atención social la cual se trata de que el Estado atiende a las víctimas de 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en los 

programas sociales, garantizando la confidencialidad de los casos y 

brindándoles un trato digno, siempre que se cumplan con los criterios y reglas 

establecidos en la normativa vigente, en este último caso se puede 

establecer que en nuestra legislación el Estado no atiende a la víctimas de 

violencia de género, pues hasta el momento  no se ha creado el registro 

único de víctimas, mucho menos se han creado casas de ayuda o centros 

de apoyo, lo cual si se hace dentro de la legislación peruana, pues ellos han 

creado centros de acogida, con personal especializado para ayudar a la 

victimas con apoyo psicológico, médico y jurídico, además de tener 

trabajadores sociales para que realicen seguimiento en los diferentes 

hogares que tienen conflictos, dentro de esta legislación toman muy en serio 

el tema de contar con personas capacitadas, puesto que la mayoría de 

casos, los informes dados por este personal resultan ser las pruebas para 

que los jueces puedan tomar decisiones y no dejar en la impunidad este  

delito.   
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4.4.2. Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito  

(España)  

  

Artículo 28. Funciones de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas. 1. Las 

Oficinas de Asistencia a las Víctimas prestarán una asistencia que incluirá 

como mínimo: a) Información general sobre sus derechos y, en particular, 

sobre la posibilidad de acceder a un sistema público de indemnización. b) 

Información sobre los servicios especializados disponibles que puedan 

prestar asistencia a la víctima, a la vista de sus circunstancias personales y 

la naturaleza del delito de que pueda haber sido objeto. c) Apoyo emocional 

a la víctima. d) Asesoramiento sobre los derechos económicos relacionados 

con el proceso, en particular, el procedimiento para reclamar la 

indemnización de los daños y perjuicios sufridos y el derecho a acceder a la 

justicia gratuita. e) Asesoramiento sobre el riesgo y la forma de prevenir la 

victimización secundaria o reiterada, o la intimidación o represalias. f) 

Coordinación de los diferentes órganos, instituciones y entidades 

competentes para la prestación de servicios de apoyo a la víctima. g) 

Coordinación con Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal para la prestación 

de los servicios de apoyo a las víctimas. (Ley 4/2015)  

Dentro de la legislación española encontramos las Oficinas de Asistencia 

a las Víctimas, las cuales brindaran un servicio de información tanto de sus 

derechos como de los servicios especializados que estas ofrecen, además 

recibirán asesoramiento sobre los derechos económicos en particular en el 

procedimiento para reclamar la indemnización de los daños y perjuicios 

sufridos, aquí hay una gran diferencia con respecto de nuestra legislación, 
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ya que en el Ecuador no tenemos este tipo de apoyo para las víctimas, no 

existe personal encargado para asesorar acerca de los temas económicos 

que se derivan al momento de iniciar con una denuncia por el delito de 

violencia de género; tampoco encontramos un asesoramiento en cuanto al 

riesgo y la forma de prevenir la victimización secundaria o reiterada, o la 

intimidación o represalias, pues si bien en nuestro país se emiten boletas de 

protección, no tenemos un personal que se encargue en dar seguimiento a 

estas, dejando a la suerte de la persona afectada a que sea ella que busque 

al personal encargado para dar el cumplimento respectivo y tampoco hay 

personal especializado que se encargue de prevenir la revictimización de las 

víctimas.  

  

5. MATERIALES Y METODOS.  

 5.1.  Materiales   

Entre los diferentes materiales utilizados en el desarrollo de la presente 

investigación, que me permitieron encaminar la obtención de información de 

diversas fuentes bibliográficas, como:  

Obras, Leyes, Manuales, Diccionarios, Ensayos, Revistas Jurídicas, obras 

Científicas y Páginas web de los organismos de justicia de diversos Estados, 

que se encuentran citados respectivamente y que forman parte de las 

fuentes bibliográficas de mi Tesis.  

Entre otros materiales se encuentran:  
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Computador, teléfono celular, cuaderno de apuntes, conexión a internet, 

impresora, hojas de papel bond, fotocopias, anillados, impresión de los 

borradores de tesis y empastados de la misma, entre otros.  

  

5.2. Métodos.  

Para el desarrollo del trabajo de Investigación consideré pertinente la 

aplicación y utilización los siguientes métodos:  

  

Método Científico:   

Conocido como el camino a seguir para determinar la verdad de nuestra 

problemática, este método fue utilizado al momento de alcanzar 

conocimientos cuando consulte las diferentes obras jurídicas, científicas, 

desarrolladas en el Marco Conceptual y Doctrinario de mi trabajo de 

investigación, que constan en las citas y las bibliografías correspondientes.  

  

Método Analítico:   

Ha sido fundamental al momento de realizar el respectivo análisis después 

de cada cita, exponiendo la temática investigada desde nuestra perspectiva 

en la revisión de literatura, además fue aplicado al analizar e interpretar los 

resultados de las encuestas y entrevistas.  
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Método Exegético:   

Método de gran ayuda en el ámbito del Marco Jurídico, aplicado al 

momento de analizar las normas jurídicas utilizadas para la fundamentación 

legal de mi trabajo de investigación, siendo estas: Constitución de la  

República del Ecuador, Instrumentos Jurídicos Internacionales relacionados 

con la violencia de género, Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico 

de la Función Judicial, Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las  

Mujeres  

  

Método Hermenéutico:  

Me permitió enfocarme en la esencia de los fenómenos de la sociedad 

para la interpretación del objeto de investigación, aplicado en la 

interpretación de las normas jurídicas, desarrollado en el Marco Jurídico, en 

que se procede a realizar la interpretación de las leyes ecuatorianas 

pertinentes.  

Método Mayéutica:  

El presente método me permitió realizar una investigación a la población 

a base de preguntas y respuestas. El mismo que apliqué en las distintas 

encuestas y entrevistas que realicé a los distintos profesionales del derecho, 

obteniendo información muy valiosa que me supieron manifestar.  
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Método Estadístico:  

 El método utilizado para realizar la tabulación, los cuadros estadísticos y 

representación gráficas para establecer tanto los datos cuantitativos y 

cualitativos de la investigación, mediante las Técnicas de la Entrevista y la 

Encuesta; y finalmente la aplicación de Resultados de la Investigación.  

  

Método Comparativo:  

Es el procedimiento que se realiza con la intención de encontrar 

semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se realizan, este 

método sirvió para a través de la legislación internacional, específicamente 

la de Perú y España realizar un estudio sobre la falta de personal 

especializado en delitos de violencia de genero.  

  

Método Sintético:  

He utilizado este método para que a través de obras y opiniones de 

autores que, con su información relevante, me ha permitido mediante mi 

criterio personal sintetizar la comprensión de los temas planteados en el 

presente trabajo y así desarrollar las temáticas con mejor comprensión.  
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5.3. Técnicas  

Para el procedimiento del presente trabajo utilice las siguientes técnicas 

de investigación que se presentan a continuación con base en materiales de 

campo correspondientes a la Investigación.  

  

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente del 

fichaje, que consistió en la elaboración de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas las mismas que me permitieron recopilar la parte teórica del 

presente trabajo de investigación.  

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación 

de campo, emplee la técnica de la encuesta y la entrevista que fueron 

aplicadas de manera directa e indirecta, es decir, acudí a los consultorios 

jurídicos particulares de la ciudad de Loja y también a la aplicación de estas 

en línea; la encuesta fue realizada a treinta profesionales del derecho, el 

formulario aplicado consto de seis preguntas; y la entrevista la realice con la 

colaboración de cinco prestigiosos juristas, magistrados y especialistas, los 

cuales son expertos en temas de violencia de genero.  

  

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y obtenidos 

los resultados, realice la comparación con los referentes teóricos y empíricos, 

con el propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y 

principalmente en la culminación del trabajo de investigación a formular la 
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propuesta de reforma; para de esta manera desarrollar lo planificado en el 

proyecto de investigación y además cumplir con la metodología que es 

requerida en las investigaciones jurídicas.  
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6. RESULTADOS  

6.1. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTAS  

Las encuestas fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho en el 

libre ejercicio en la ciudad de Loja, conocedores de la problemática 

planteada, de quienes se obtuvo los siguientes resultados:  

Pregunta N° 1  

¿Considera Usted, que dentro de los operadores judiciales y de 

investigación existe personal especializado para los delitos de violencia de 

género?  

Cuadro Nº. 1  

INDICADORES  VARIABLE  PORCENTAJE  

SI  5  17%  

NO  25  83%  

TOTAL  30  100%  

Fuente: Profesionales de Derecho   
Autor: Carlos Mauricio Peñarreta Silva.  

 

  

  

17 % 

83 % 

GRAFICO 1 

SI NO 
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Interpretación:  

De acuerdo a los resultados establecidos en el cuadro y gráfico de la 

primera pregunta, de los 30 encuestados, 5 personas que corresponde al 

17% manifestaron que dentro de los operadores judiciales y de investigación 

existe personal especializado para los delitos de violencia de género, 

mientras que 25 personas que corresponden al 83% manifestaron que dentro 

de los operadores judiciales y de investigación no existe personal 

especializado para los delitos de violencia de género.  

  

Análisis:  

El mayor porcentaje de encuestados han respondido que dentro de los 

operadores judiciales y de investigación no existe personal especializado 

para los delitos de violencia de género, puesto que al ser un tema nuevo, no 

se le ha dado la importancia que merece este; además resaltan que no se 

han formado funcionarios para este tipo de delito; también señalan que se 

debe crear un personal especializado al cual se los debe capacitar 

constantemente y que esté, este integrado con un gran número de 

profesionales conforme al número de denuncias que ingresan según la 

jurisdicción donde se realiza la denuncia, para así  poder atender a  las 

personas que son víctimas de este delito; pues resulta necesario que exista 

este personal para el acompañamiento y asesoramiento durante y después 

del proceso y que este tipo de delito no quede en la impunidad.  
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Pregunta N° 2  

¿Considera Usted, que la falta de personal especializado para la 

investigación y persecución penal de delitos de género, retrasa los procesos, 

quedando muchas de las veces en la impunidad?  

Cuadro Nº. 2  

INDICADORES  VARIABLE  PORCENTAJE  

SI  26  87%  

NO  4  13%  

TOTAL  30  100%  

Fuente: Profesionales de Derecho  Autor: 

Carlos Mauricio Peñarreta Silva.  

   

 

  

Interpretación:  

En la segunda pregunta, de mi tema de investigación de los 30 

profesionales de Derecho encuestados, 26 personas que corresponde al 

87% manifestaron que la falta de personal especializado para la  
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investigación y persecución penal de delitos de género, retrasa los procesos, 

quedando muchas de las veces en la impunidad, mientras que 4 personas 

que corresponden al 13% manifestaron que la falta de personal  

especializado no retrasa los procesos.  

  

Análisis:   

En la segunda pregunta de la encuesta realizada, la mayoría de 

profesionales del Derecho consideran que la falta de personal especializado 

para la investigación y persecución penal de delitos de género, es una de las 

causas principales para que este ilícito quede en la impunidad, puesto que 

no hay personal especializado con el conocimiento necesario para la 

investigación, lo cual no permite una indagación oportuna y eficaz, ya que 

parte de este personal son los encargados de emitir informes sobre las 

causas y consecuencias del delito, con lo cual posteriormente el juez podrá 

apoyarse para poder tomar la decisión al momento de emitir una sentencia.  

  

Pregunta N° 3  

¿Considera Usted, que las víctimas de violencia de género, son 

revictimizadas por parte de los operadores judiciales y de investigación?  

Cuadro Nº. 3  

INDICADORES  VARIABLE  PORCENTAJE  

SI  26  87%  

NO  4  13%  

TOTAL  30  100%  

Fuente: Profesionales de Derecho.  



  
86  

  

Autor: Carlos Mauricio Peñarreta Silva.  

   

 

  

Interpretación:  

En la tercera pregunta, de los treinta profesionales de Derecho 

encuestados, 26 profesionales que representan al 87% manifestaron que las 

mujeres víctimas de violencia de género, son revictimizadas por parte de los 

operadores judiciales y de investigación; por otra parte de los encuestados 

en una cantidad de 4 profesionales del derecho que constituyen a un 13% 

manifiestan que las mujeres que constituyen un 13% manifiestan que las 

mujeres víctimas de violencia de género, no son revictimizadas por parte de 

los operadores judiciales y de investigación.  

  

Análisis:   

El porcentaje mayoritario que responde al sí, está de acuerdo en que las 

mujeres víctimas de violencia de género, son revictimizadas por parte de los 

operadores judiciales y de investigación, puesto que primeramente 
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manifiestan que no existe personal especializado para este delito; segundo 

que al instante que a la víctima se la somete a interrogatorios, entrevistas y 

exámenes esta tiene nuevamente que recrear los episodios de violencia que 

sufrió por parte del agresor, y esto se lo hace con el fin de saber si dice o no 

la verdad, y así poder dar paso al inicio de una denuncia; tercero que al 

momento de aplicar una sanción al agresor, estas son muy cortas, 

permitiendo que en poco tiempo este pueda volver a violentar a la víctima; y 

cuarto que es necesario tener personal especializado para poder tener un 

seguimiento de casos, el cual permitirá la aplicación de terapias familiares y 

así poder disminuir los delitos de violencia de genero.   

  

Por lo expuesto por los entrevistado se deduce que existe revictimización 

de las víctimas y esto sucede por la falta de personal especializado en este 

delito, por lo que resulta indispensable la creación de este personal para un 

adecuado tratamiento y acompañamiento durante y después de iniciar una 

denuncia.  

  

Pregunta N° 4  

¿Cuáles considera Usted, que son las dificultades que enfrentan las 

víctimas de violencia de género, por las que se limitan a denunciar?  

Cuadro Nº. 4  

INDICADORES   VARIABLE  PORCENTAJE  

MIEDO   8  27%  
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FALTA 

CONOCIMIENTO  

DE  10  33%  

DEPENDENCIA  

ECONÓMICA   

 7  23%  

DEPENDENCIA  

AFECTIVA  

 5  17%  

OTROS    0  0%  

Fuente: Profesionales de Derecho de la ciudad de Loja.  
Autor: Carlos Mauricio Peñarreta Silva.  

   

 

  

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados establecidos en el cuadro y gráfico de la 

primera pregunta, de los 30 encuestados, 8 personas que corresponde al 

27% manifestaron que el miedo es una de las causas por las cuales no 

denuncian  de igual manera 10 profesionales que corresponden al 33% 

respondieron que la falta de conocimiento de cómo iniciar un proceso es otra 
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de las causales por lo que no lo hacen, así mismo 7 encuestados que 

corresponden al 23% respondieron que la dependencia económica  es otro 

factor que tiene las víctimas para poder  denunciar y por ultimo 5 

profesionales que corresponden al 17% respondieron que la dependencia 

afectiva es otra causante por la cual se limitan las víctimas  de este delito 

para iniciar este delito.  

  

Análisis:  

Según la opinión de los encuestados manifiestan que las dificultades que 

enfrentan las víctimas de violencia de género, por las que se limitan a 

denunciar son la falta de conocimiento, pues resulta que no conocen la 

normativa que existe a favor de las víctimas de este delito y es por ello que 

no se atreven a denunciar, luego tenemos el Miedo el cual es un sentimiento 

de desconfianza que tienen las victimas al momento de denunciar, pues 

primero no tienen confianza en el sistema judicial y luego es el miedo de que 

el agresor la maltrate por haberlo denunciado, luego tenemos la 

Dependencia económica que es la situación económica de algunas víctimas 

que está condicionada por el desarrollo y condiciones coyunturales de otros 

a los cuales quedan sometidas, según los encuestados afirman que por falta 

de recursos económicos la persona agredida se limita en denunciar, y por 

ultimo tenemos la Dependencia afectiva que  es un estado psicológico que 

se manifiesta en las relaciones de pareja, familia o amistad, según los 

encuestados afirman que por mantener las relaciones afectivas del hogar o 

con los hijos, las victimas callan esta violencia.  
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Luego de haber revisado y analizado cada una de las encuestas  

observamos que por distintas razones las personas se cohíben de denunciar 

a las personas que utilizan la violencia, sin darse cuenta que denunciando 

se puede eliminar estos actos negativos en las familias, en la sociedad y no 

dejar en la impunidad este delito, pero siendo las prioritarias la falta de 

conocimiento, seguido del miedo,  ya que mucha de las veces las personas 

víctimas de violencia de genero no se atreven a denunciar sea por el 

desconocimiento de las leyes que lo amparan o por el miedo de que el 

agresor tome represalias contra la víctima.  

  

Pregunta N° 5  

¿Cree Usted, que las políticas implementadas por los Organismos 

Institucionalizados de control y prevención de la violencia de género, han 

obtenido resultados positivos respecto a disminución o erradicación de 

violencia de género?  

Cuadro Nº. 5  

INDICADORES  VARIABLE  PORCENTAJE  

SI  3  10%  

NO  27  90%  

TOTAL      

Fuente: Profesionales de Derecho de la ciudad de Loja.  
Autor: Carlos Mauricio Peñarreta Silva.  
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Interpretación:  

En la cuarta pregunta, de los treinta profesionales de Derecho 

encuestados, 27 profesionales que pertenecen al 90% manifestaron que las 

políticas implementadas por los Organismos Institucionalizados de control y 

prevención de la violencia Intrafamiliar, no han obtenido resultados positivos 

respecto a disminución o erradicación de violencia de género, mientras que 

3 profesionales que representan el 10% respondieron que las políticas 

implementadas, si han coadyuvado a la  disminución de  la violencia de 

genero.  

  

Análisis:  

En la quinta pregunta de la encuesta realizada, la mayoría de 

profesionales del Derecho consideran que las políticas implementadas por 

los Organismos Institucionalizados de control y prevención de la violencia de 

género, no han obtenido resultados positivos respecto a la disminución o 

erradicación de violencia de género, puesto que las políticas que se han 
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tratado de aplicar carecen de efectividad y que al momento de aplicarlas no 

se lo hace con todo el rigor de la ley, además no están direccionadas en 

forma correcta para poder defender los derechos de las víctimas, lo cual 

coadyuva al incremento de la violencia de género, pues un claro ejemplo de 

que no están obteniendo resultados positivos es que se pasa de la violencia 

física, sexual y psicológica a un delito de femicidio que no es más que la 

muerta de la víctima después de sufrir los diferentes maltratos, es por ello 

que se puede concluir diciendo que las políticas aplicadas hasta el momento 

no son efectivas para la disminución de la violencia de género; por lo que 

resulta necesario la creación de una institución que se dedique al 

seguimiento y acompañamiento de las víctimas de este delito. 

  

Pregunta N° 6  

¿Está Usted, de acuerdo con la necesidad de presentar una propuesta de 

reforma de ley para que exista en el Ecuador personal especializado para la 

persecución penal, aplicación y ejecución de la ley contra los delitos de 

violencia contra la mujer o violencia de género?  

Cuadro Nº. 6  

INDICADORES  VARIABLE  PORCENTAJE  

SI  29  97%  

NO  1  3%  

TOTAL  30  100%  

Fuente: Profesionales de Derecho.  
Autor: Carlos Mauricio Peñarreta Silva.  
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Interpretación:  

En la sexta pregunta, de los treinta profesionales de derecho encuestados, 

29 profesionales que representan al 97%, manifestaron que sí están 

acuerdo, que se elabore un proyecto de reforma de ley para que exista en el 

Ecuador personal especializado para la persecución penal, aplicación y 

ejecución de la ley contra los delitos de violencia contra la mujer o violencia 

de género; por otra parte 1 profesional encuestado que representan el 3% 

expresan su negativa de presentar una propuesta de reforma.  

 

Análisis:  

Según el análisis de las respuestas, la mayoría de los encuestados están 

de acuerdo con que se deba presentar una propuesta de reforma de ley para 

que exista en el Ecuador personal especializado para la persecución penal, 

aplicación y ejecución de la ley contra los delitos de violencia de género, 

considerando que según la opinión de los Abogados encuestados es 

importante establecer personal especializado para garantizar los derechos y 

  

97 % 

3 % 

GRAFICO 6 

SI NO 



  
94  

  

la integridad de las víctimas, pues teniendo este personal las victimas 

tendrán mayor confianza al momento de iniciar un proceso, ya que ellos 

tendrán que acompañar durante el tiempo que dure el procedimiento, para 

así con ello poder tener una correcta aplicación de la ley al momento de su 

juzgamiento y no dejar en la impunidad este delito.  

  

6.2.  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS  

  

La técnica de entrevistas fue aplicada a cinco conocedores de la temática 

comprendidos entre profesionales del Derecho y Especialistas, en libre  

ejercicio  

que tienen amplio conocimiento sobre el tema abordado.  

  

Pregunta uno: ¿Considera Usted, que dentro de los operadores  

judiciales y de investigación existe personal especializado para los delitos de 

violencia de género?  

Respuestas:   

• Entrevistado 1.- Dentro de los operadores Judiciales se cuenta con 

las Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia y la 

Fiscalía es el órgano encargado de la Investigación de delitos. Ahora 

lo que se necesita es que exista personal especializado, para el 

acompañamiento a las víctimas de este delito, además que se cuente 

con un centro de apoyo a víctimas.   
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• Entrevistado 2.- No existe personal especializado, no solamente para 

juzgamiento y procedimiento de esta Materia, sino de algunas más.  

• Entrevistado 3.- Solo dentro de las unidades de violencia, pero 

debería aplicarse también en las unidades multicompetentes.  

• Entrevistado 4.- Parcialmente existe personal especializado, pero no 

en todas las áreas  

• Entrevistado 5.- No, considero que no existen personas  

especializadas o peritos acerca de delitos de violencia de género, por 

lo tanto, no sé entiende el problema y tampoco se encuentran las 

soluciones más viables.  

  

Comentario:  

Dentro de los criterios de los entrevistados se puede resaltar que la 

existencia de los juzgados de violencia de genero son muy pocos con 

relación al número de demandas ya que aún existen provincias en la cuales 

solamente encontramos juzgados multicompetentes, y no especializados 

además se resalta la importancia de contar con personal especializado para 

el acompañamiento de las víctimas durante y después de que dure el 

proceso, ya que así se podría brindar una justicia eficiente, de igual manera 

resulta importante incorporar peritos especializados en violencia de genero 

para dar una mejor solución a este tipo de conflictos.  
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Pregunta dos: ¿Considera Usted, que la falta de personal especializado 

para la investigación y persecución penal de delitos de género, retrasa los 

procesos, quedando muchas de las veces en la impunidad?  

Respuestas:   

• Entrevistado 1.- Si, la falta de instrucción para el adecuado manejo 

de casos de violencia de género, no permite que exista un manejo 

eficaz y eficiente de los procesos, lo cual no solo genera retrasos en 

el sistema judicial, sino que perjudica directamente a las víctimas, las 

cuales no pueden recibir un proceso justo.  

• Entrevistado 2.- En efecto por el mismo desconocimiento en la 

materia.  

• Entrevistado 3.- Claro, porque en los juzgados no especializados y 

donde no existe fiscalía de violencia de género el no contar con el 

equipo especializado retrasa la práctica de las diligencias y por ende 

opera el archivo.  

• Entrevistado 4.- Más que retrasar los casos, no son abordados con 

perspectiva de género y esa es la falencia principal  

• Entrevistado 5.- Puede ser una de las razones, sin embargo, todavía 

vivimos en una sociedad donde la víctima es la culpable de la 

violencia que recibe, más no de quien la ejerce contra la misma, aún 

se busca minimizar el daño que se ha perpetuado contra la víctima.  

Comentario:  
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Respecto de la presente pregunta se establece que la falta de juzgados 

especializados en algunas provincias y la falta de personal especializado 

para el acompañamiento de las victimas es un factor coadyuvante para el 

retraso y archivo de las causas de este delito, puesto que no se maneja de 

manera eficaz y eficiente los procesos, además la falta de instrucción para el 

adecuado manejo de casos de violencia de género, no permite un óptimo 

resultado, lo cual no solo genera retrasos en el sistema judicial, sino que 

perjudica directamente a las víctimas, las cuales no pueden recibir un 

proceso justo, por lo tanto provoca que se deje en la indefensión a la víctima 

y en la impunidad al agresor de este delito.  

  

Pregunta tres: ¿Qué alternativa de solución diera usted para evitar que 

los delitos de violencia de género sean resueltos de manera rápida y ágil, y 

que no queden en la impunidad?  

Respuestas:   

• Entrevistado 1.- Una alternativa es capacitar a los jueces y fiscales 

respecto al adecuado manejo de casos de violencia de género, 

protocolos a seguir, forma de intervención, asistencia psicológica a la 

víctima; para que puedan tomar en cuenta cada uno de los aspectos 

necesarios y poder trabajar de manera eficiente.  

• Entrevistado 2.- Solamente que exista personal especializado para 

en efecto con eso pienso que se agilizan los procedimientos.  

• Entrevistado 3.- La solución será acreditar a los médicos que 

trabajan en hospitales en cuanto a las valoraciones médicas u 
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obligarlos a que cumplan con lo dispuesto en el COIP y en cuanto a 

los profesionales que laboren en el sector público acreditarlos como 

peritos  

• Entrevistado 4.- Trabajo coordinado, compromiso de los funcionarios 

y visión de género  

• Entrevistado 5.- Deberá existir más trabajo conjunto, entre el área de 

salud (psicólogos, psiquiatras, etc.) y el área legal (abogados, juristas, 

peritos, etc.), porque al poder definir con exactitud de donde nace el 

problema, se podría encontrar una solución más factible y viable, que 

sea de acuerdo a las circunstancias en las que nació la violencia y el  

¿por qué?, se perpetuó tal acto.    

Cuando dejemos de ver que la víctima es la culpable, y que existe 

un problema a nivel de la sociedad, es porque aún vivimos en un 

ambiente “machista y conservador”, entenderemos que la 

EDUCACIÓN es la principal herramienta o instrumento para 

deconstruir a la sociedad, siendo esta base fundamental para que 

funcione, siendo uno de los pilares más importantes que sostienen el 

desarrollo personal como el colectivo.  

  

Comentario:  

Dentro de las respuestas de los entrevistados respecto de que alternativa 

de solución diera usted para evitar que los delitos de violencia de género 

sean resueltos de manera rápida y ágil, y que no queden en la impunidad se 

puede resaltar lo siguiente primeramente la necesidad de contar con 
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personal especializado para los delitos de violencia de género, que estos se 

dediquen al acompañamiento de las victimas mientras dure el proceso; 

además de que este personal se lo capacite constantemente y de establecer 

protocolos para una adecuada y ágil respuesta; otro factor es el de establecer 

un trabajo conjunto con las demás instituciones como los hospitales en 

cuanto al momento de realizar las valoraciones médicas, ya que estas 

servirán más adelante como prueba para que los jueces tomen la respectiva 

decisión y por último el tema educativo que los centros de educación tanto 

desde el nivel primario hasta el universitario se brinden talleres para 

concientizar sobre la violencia de genero.  

  

Pregunta cuatro: ¿Considera Usted, que las víctimas de violencia de 

género, son revictimizadas por parte de los operadores judiciales y de 

investigación?  

Respuestas:   

• Entrevistado 1.- Si. Se debe tomar en cuenta que la primera 

declaración debería ser la válida para el resto del proceso, sin 

embargo, a la víctima se le vuelve a tomar versión varias veces, lo 

cual le hace revivir ese momento una y otra vez y esto afecta 

psicológicamente a la víctima, que de por sí ya ha sufrido un evento 

traumático.  

• Entrevistado 2.- Si, a criterio personal considero que son sometidas 

a un sin número de interrogatorios, pruebas, exámenes, etc. con el fin 

determinar si ha sido víctima de este delito.  
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• Entrevistado 3.- Las víctimas son re victimizadas por los servidores 

que tienen el primer contacto con la víctima y donde no existen 

unidades especializadas o fiscalías especializadas ya que la 

especialidad permite conocer directrices para el trato y atención a la 

víctima  

• Entrevistado 4.- Completamente, ya que el sistema no ha adecuado 

su atención en la no revictimización  

• Entrevistado 5.- Definitivamente, ya que la víctima se sigue 

sometiendo a declaraciones; se debe encontrar durante algunas de 

las instancias judiciales con el actor o actora de la infracción, teniendo 

que revivir una y otra vez el escenario violento al que fue sometido/a, 

rompiéndose de esta manera uno de los derechos básicos la no 

revictimización, el mismo derecho que garantiza nuestro sistema  

judicial, a la víctima.  

Comentario:  

La respuesta de los entrevistado es afirmativa a la pregunta, puesto que 

concuerdan que las víctimas son revictimizadas por parte de los operadores 

judiciales y de investigación, pues teniendo como factores fundamentales la 

falta de juzgados especializados y luego de personal de investigación 

especializado, pues aquí encontramos una revictimización secundaria la cual 

se trata de las agresiones psíquicas que la víctima recibe en su relación con 

los profesionales de los servicios sanitarios, policiales, o de la judicatura 

(interrogatorios, reconstrucción de los hechos, asistencia a juicios, 

identificación de acusados, lentitud y demora de procesos, etc.) así como los 
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efectos del tratamiento informativo del suceso por parte de los medios de 

comunicación de dichas instituciones  ya que al momento de que la víctima 

acude a denunciar este delito no recibe una atención adecuada, pues el 

personal que tiene el primer contacto no tiene conocimiento de cómo actuar 

ante estas situaciones y esto se debe a la falta de una institución que se 

dedique a la creación y aplicación de protocolos para este tipo de delito; por 

lo antes expuesto, resulta menester incorporar personal especializado para 

el acompañamiento y desarrollo a las víctimas durante dure el proceso de 

este delito.   

  

Pregunta cinco: ¿Qué alternativa de solución diera usted para evitar que 

las víctimas de violencia de genero no sean revictimizadas dentro de los 

procesos de este tipo de delito?  

Respuestas:   

• Entrevistado 1.- La no revictimización es un derecho contemplado en 

la Constitución en su artículo 78, al igual que lo establece El Código 

Orgánico Integral Penal en su artículo 11 numeral 5, es decir que la 

norma se encuentra y como lo había mencionado, La solución es la 

capacitación y humanización (hablando moralmente) para los 

operadores de justicia e investigación. Es imperativo mejorar el 

sistema Judicial e investigativo con la creación de manuales de 

manejo de casos de violencia de género.  

• Entrevistado 2.- Primero que se cuente con personal especializado, 

luego que se les dé constante capacitación acerca de este delito   
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• Entrevistado 3.- Que se capacite a todos los servidores, que se 

dicten talleres de especialización  

• Entrevistado 4.- Políticas públicas adecuado y trabajo coordinado  

• Entrevistado 5.- Con la intención de garantizar la no revictimización 

de la víctima, podría sugerir el uso de medio telemáticos, para que la 

víctima no esté en el mismo espacio físico que el perpetrador, o en 

este caso, evitar el mayor contacto posible.   

Así como también, evitar la divulgación de información, como 

hemos visto los medios de comunicación, han sido de los principales 

causantes de la revictimización de las víctimas, “los/las han puesto en 

boca de toda la sociedad”.  

  

  

Comentario:  

De las respuestas se puede establecer que al ser un derecho  

constitucional la no revictimización el Estado debe garantizar el mismo, para 

lo cual deberá crear políticas encaminadas a ello, además de contar con un 

personal especializado para el apoyo de las víctimas y que al mismo se lo 

capacite continuamente y se le entregue protocolos para una debida 

actuación, además se puede hacer uso de medios telemáticos con el fin de 

evitar que la víctima no tenga contacto directo con el agresor.  

  

Pregunta seis: ¿Cree Usted, que las políticas implementadas por los 

Organismos Institucionalizados de control y prevención de la violencia de 
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género, han obtenido resultados positivos respecto a disminución o 

erradicación de violencia de género?  

Respuestas:   

• Entrevistado 1.- Si bien, es correcto tener políticas de erradicación 

de la violencia de género, vivimos en un sistema patriarcal, el cual 

hace que lastimosamente estas políticas, muchas veces queden en 

letra muerta. Las cifras lo demuestran, durante esta pandemia la 

violencia de género ha aumentado significativamente.  

• Entrevistado 2.- En parte si ya que crean conciencia en la 

ciudadanía, pero lo que más disminuye este problema es o debería 

ser la implementación de leyes que impongan sanciones más fuertes.  

• Entrevistado 3.- Las políticas existen, pero nadie las acata, una 

muestra de ello es la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la 

violencia contra las mujeres que dispone una serie de lineamientos 

que no han sido citados ni por la propia judicatura  

• Entrevistado 4.- No en cuanto a la disminución, pero si en cuanto a 

la atención de las víctimas y su acceso a la justicia  

• Entrevistado 5.- Puede que hayan servido para tomar “cierta 

conciencia”; sin embargo, la violencia de género sigue siendo una 

problemática demasiado grande en la realidad de nuestro diario vivir, 

y este afecta cada uno de los ámbitos en los que nos desarrollamos.   

Creo que es necesario y pertinente “educar” a la sociedad, y de 

esta manera prevenir la violencia desde edades tempranas, y que 
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permita generar una mejor formación y desarrollo de nuestra 

sociedad.  

Comentario:  

Según las respuestas dadas se puede establecer que no han sido de gran 

ayuda las políticas dictadas hasta el momento, lo cual deja entrever que 

simplemente han quedado en letra muerta, pues resulta que los datos 

estadísticos respecto a la violencia de genero van en aumento cada día más, 

lo que deja divisar que es necesario contar con una institución que cuente 

con personal que se dedique a la aplicación de las políticas dictadas hasta 

el momento, pues de nada serviría crear más normas si no se va aplicar, 

además se puede establecer que las diferentes instituciones deben 

considerar aplicar los lineamientos establecidos en la ley orgánica integral 

para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, para talvez con ello 

disminuir la violencia de genero.  

Pregunta siete: ¿Está Usted, de acuerdo con la necesidad de 

presentar una propuesta de reforma de ley para que exista en el Ecuador 

personal especializado para la persecución penal, aplicación y ejecución 

de la ley contra los delitos de violencia de género?  

Respuestas:   

• Entrevistado 1.- Si. El Ecuador requiere que los operadores de 

justicia estén capacitados, y además contar con personal de 

investigación capacitado, formados e inmersos en el campo de la 
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erradicación de la violencia de género con el fin de mejorar el 

desarrollo igualitario de la sociedad.  

• Entrevistado 2.- Si totalmente, es necesario erradicar la violencia de 

género en todas sus formas.   

• Entrevistado 3.- Si estoy de acuerdo  

• Entrevistado 4.- Es necesario una capacitación continua y personal 

especializado en todas las áreas: defensa pública, función judicial, 

fiscalía, policía, juntas, médicos, sistema educativo, etc.  

• Entrevistado 5.- Si, pero dependería de qué clase de especialistas 

se necesitará para poder conocer, estudiar, entender y comprender el 

alcance que tienen los delitos de violencia de género, teniendo en 

cuenta que se necesita la participación e intervención de sociólogos, 

pedagogos, psicólogos, psiquiatras, abogados, entre otros  

especialistas.  

Comentario:  

En esta pregunta los entrevistados afirman que necesariamente se debe 

hacer una reforma que garantice a las víctimas de violencia de genero una 

adecuada aplicación de la ley, de igual manera  es necesario una 

capacitación continua y personal especializado en todas las áreas: defensa 

pública, función judicial, fiscalía, policía, juntas, médicos, sistema educativo, 

etc. para así obtener una justicia ágil y eficaz al momento de juzgar este 

delito, de igual manera con el personal de acompañamiento de las víctimas 

para así tratar de disminuir este problema social y no dejarlo en la impunidad.  
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de Objetivos  

En el proyecto de tesis legalmente aprobado se ha planteado un objetivo 

general y tres objetivos específicos los mismos que se procede a su  

verificación:  

7.1.1. Objetivo General  

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto de 

la falta de personal especializado para la persecución penal contra 

delitos de violencia de género lo que genera impunidad”.  

Este objetivo general se verifica con el estudio y análisis realizado a través 

de la revisión de literatura en donde se desarrolló dentro del marco 

conceptual el estudio de los términos considerados como los más 

importantes como: Violencia, Violencia de género, Personal especializado,  

Persecución Penal, Delito, Pena, Victima, Impunidad, Persona agresora y 

Revictimización, términos que al ser parte del objetivo de mi investigación 

me han sido de mucha importancia; de igual manera para el desarrollo del 

marco doctrinario se revisó los conceptos de varios autores que se han 

encargado de profundizar en el tema y encontrar la problemática que existe 

respecto de la falta de personal especializado para los delitos de violencia 

de género y dentro de los cuales tenemos los siguientes temas: Reseña  

Histórica de la Violencia de Género, Historia de la Violencia de Género en el 

Ecuador, Tipos de Violencia de Género, Clases de Victimización, Delitos de 

Violencia de Género y su Impunidad, Instituciones que interviene en casos 
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de Delitos Sexuales y Violencia de Género y Sujetos que intervienen en los 

Delitos de Genero, de los cuales a través de la posición de los tratadistas 

obtuve el conocimiento que me permitió evidenciar y comprobar los objetivos 

planteados inicialmente. y por último el desarrollo del marco jurídico en el 

cual se analizó las siguientes normas: Constitución de la República del  

Ecuador, Instrumentos Jurídicos Internacionales relacionados con la 

Violencia de Género, Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de la 

Función Judicial y de la Ley Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres, correspondientes a la investigación y estudio del tema planteado, 

con el propósito de analizar todos aquellos derechos  

constitucionales que se les está vulnerando a las víctimas de este delito.  

  

Así mismo con la ayuda el método comparativo se procedió a analizar e 

interpretar normas jurídicas relacionadas a la problemática de leyes 

extranjeras entre ellas las siguientes: Ley Para Prevenir, Sancionar y  

Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres Y Los Integrantes Del Grupo 

Familiar.  de Perú y la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y 

Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual. 

De España; en donde se analiza la existencia de personal especializado para 

los delitos de violencia de género, aplicación de protocolos y de casas de 

acogida que tiene las víctimas de violencia de género, de esta manera queda 

demostrada la verificación del presente objetivo.  
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De la misma manera fue fundamental el criterio vertido por grandes 

especialistas de la materia, como lo fueron los Abogados encuestados y 

entrevistados, evidenciando con la mayoría que la problemática que se 

formuló, tuvo certificación en base a la investigación planteada, de tal manera 

que la información vertida en mi proyecto de investigación fue satisfactoria 

para el cumplimiento de mi objetivo general  

  

7.1.2. Objetivos Específicos  

 Primer Objetivo: Determinar que la falta de personal para la 

investigación y persecución penal de delitos de género, retrasa los 

procesos, quedando muchas de las veces en la impunidad.  

El presente objetivo ha sido verificado mediante la aplicación de la 

encuesta respecto a la pregunta número uno donde se evidencia 

indudablemente que la mayoría de los encuestados manifiestan que 

dentro de los operadores judiciales y de investigación no existe personal 

especializado para los delitos de violencia de género; así mismo en las 

entrevistas aplicadas en las preguntas dos  y tres, las respuestas 

concuerdan y en su motivación determinan que la falta de juzgados 

especializados en algunas provincias y la falta de personal especializado 

para el acompañamiento de las victimas es un factor coadyuvante para 

el retraso y archivo de las causas de este delito, puesto que no se maneja 

de manera eficaz y eficiente los procesos, además la falta de instrucción 

para el adecuado manejo de casos de violencia de género, no permite un 

óptimo resultado, lo cual no solo genera retrasos en el sistema judicial, 
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sino que perjudica directamente a las víctimas, las cuales no pueden 

recibir un proceso justo, provocando así la que este tipo de delito quede 

en la impunidad.  

  

 Segundo Objetivo: Comprobar que, en la actualidad existe la 

revictimización de las mujeres que han sufrido violencia de género.  

  

El segundo objetivo del presente trabajo de Investigación ha sido 

verificado a través de la pregunta número tres de la encuesta en la cual se 

puede determinar que la mayor parte de la población manifestó que las 

mujeres víctimas de violencia de género, son revictimizadas por parte de los 

operadores judiciales y de investigación, puesto que primeramente 

manifiestan que no existe personal especializado para este delito y segundo 

que al instante que a la víctima se la somete a interrogatorios, entrevistas y 

exámenes esta tiene nuevamente que recrear los episodios de violencia que 

sufrió por parte del agresor; así mismo con las respuestas de la pregunta 

número cuatro y cinco de la entrevista aplicada en las cuales se establece 

que las víctimas son revictimizadas por parte de los operadores judiciales y 

de investigación, pues teniendo como factores fundamentales la falta de 

juzgados especializados y luego de personal de investigación especializado, 

pues aquí encontramos una revictimización secundaria la cual se trata de las 

agresiones psíquicas que la víctima recibe en su relación con los 

profesionales de los servicios sanitarios, policiales, o de la judicatura 

(interrogatorios, reconstrucción de los hechos, asistencia a juicios, 
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identificación de acusados, lentitud y demora de procesos, etc.) así como los 

efectos del tratamiento informativo del suceso por parte de los medios de 

comunicación de dichas instituciones ya que al momento de que la víctima 

acude a denunciar este delito no recibe una atención adecuada.  

  

 Tercer Objetivo: Presentar una propuesta de reforma.  

Este objetivo fue verificado ya que la mayoría de profesionales del  

Derecho estuvieron de acuerdo con la pregunta número 6 de la encuesta y 7 

de la entrevista, donde se determina que es muy necesario presentar una 

propuesta de reforma de ley para que exista en el Ecuador personal 

especializado para la persecución penal, aplicación y ejecución de la ley 

contra los delitos de violencia contra la mujer o violencia de género para así 

evitar la no revictimización de las víctimas de violencia de género, además 

de procurar que este tipo de delito no quede en la impunidad y que con la 

ayuda de este personal se pueda tener una justica oportuna y eficaz.   

  

7.2 Contrastación de Hipótesis  

En el proyecto de esta investigación se ha planteado una hipótesis, misma 

que para ser contrastada en el desarrollo de este trabajo se encuentra 

estructurada de la siguiente manera:  

“La falta de personal especializado para la persecución penal 

contra delitos de violencia de género, está dando lugar a que exista 

revictimización a las personas que han sufrido violencia de género”.  
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La presente hipótesis es contrastada desde el análisis realizado respecto 

a los criterios citados por doctrinarios en la revisión de literatura, tanto en el 

marco doctrinario como jurídico, en el que se evidenció que La falta de 

personal especializado para la persecución penal contra delitos de violencia 

de género, está dando lugar a que exista revictimización a las personas que 

han sufrido violencia de género, además, mediante la técnica de la encuesta 

y entrevista se realizó la siguiente pregunta ¿Considera Usted, que las 

víctimas de violencia de género, son revictimizadas por parte de los 

operadores judiciales y de investigación?, que fue respondida  

afirmativamente por los cinco Profesionales del Derecho entrevistados y con 

respecto a las encuestas, 26 personas, correspondientes al 87% 

respondieron afirmativamente, con estos resultados se puede observar que 

existe una vulneración de los derechos constitucionales a la no  

revictimización, con lo que se afectan los derechos de las víctimas.   

Por lo expuesto se puede demostrar que el derecho transgredido ha tenido 

gran acogida y relevancia en la población investigada y que efectivamente 

se lesionan los derechos de los victimas que sufren violencia de género, por 

lo tanto, la hipótesis planteada ha sido positiva y contrastada.  

   

7.3. Fundamentación Jurídica de la propuesta de reforma legal   

Como fundamentos para sustentar la propuesta de reforma jurídica al 

Código Orgánico de la Función Judicial, se pueden precisar lo siguiente:   
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Según el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador menciona: 

que el Estado reconoce y garantizará a las personas, en su numeral 3: El 

derecho a la integridad personal, que incluye: “a) La integridad física, 

psíquica, moral y sexual; b) Una vida libre de violencia en el ámbito público 

y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar 

y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las 

mujeres, niñas, niños y adolescente”, según lo antes mencionado se puede 

apreciar que el Estado no está garantizando ciertos derechos que se 

encuentran consagrados en la Constitución de la Republica, puesto que la 

violencia de género, la cual abarca diferentes tipos de violencia se ve que 

van en aumento, por lo cual es necesario aplicar diferentes políticas que 

coadyuven a la eliminación de la violencia de genero.   

  

De igual manera el Art. 75 del mismo cuerpo legal establece que: “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

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

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”; ante lo antes mencionado cabe resaltar que la 

víctimas de violencia de género, tienen como derecho una justicia eficaz, 

pero lo cual no se ve reflejado en la realidad pues la falta de personal 

especializado para este tipo de delitos es muy corto en comparación a la gran 

cantidad de demandas, por eso resulta necesario incrementar las salas 
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especializadas de violencia intrafamiliar y así evitar que este delito quede en 

la  impunidad.   

  

Además, dentro del articulo Art. 78, de la Constitución de la Republica 

establece que: “Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección 

especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la 

obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier 

amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una 

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

de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no 

repetición y satisfacción del derecho violado”, ante aquello es necesario 

contar con Oficinas de asistencia técnica, para que así exista un 

acompañamiento y asesoramiento a las víctimas, ya que al contar con 

personal especializado para este tipo de delito, resultaría una ayuda y así 

evitar que las victimas sean revictimizadas.   

  

Cabe mencionar que para el juzgamiento de delitos por violencia familiar 

y muchos otros delitos, la Constitución en su Art. 81 dispone: “La ley 

establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y 

sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y 

los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con 

discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, 

requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o 
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defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo 

con la ley.”  

  

De igual manera en la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres en su Artículo 5 establece las Obligaciones estatales. El Estado, a 

través de todos los niveles de gobierno, tiene las obligaciones ineludibles de 

promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de las 

mujeres: niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores, a través de la 

adopción de todas las medidas políticas, legislativas, judiciales, 

administrativas, de control y de cualquier otra índole que sean necesarias, 

oportunas y adecuadas para asegurar el cumplimiento de la presente Ley y 

se evite la revictimización e impunidad; de igual manera en el artículo 44 se 

habla de las Medidas para la atención integral, deberán implementarse los 

siguientes lineamientos y acciones, numeral 3: Fortalecer la red de servicios 

especializados y gratuitos de atención jurídica, psicológica, médica y 

socioeconómica para las víctimas de violencia; numeral 7: Garantizar la 

especialización y capacitación permanente de equipos multidisciplinarios con 

enfoque de género, derechos humanos y violencia contra las mujeres, niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores para fortalecer la atención 

integral de las víctimas  

Por lo antes mencionado, y de acuerdo al estudio realizado en legislación 

comparada con países como Perú y España, en donde se establece la 

creación de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género, 

que dentro de las cuales se destaca cuatro puntos fundamentales, como son 
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el acceso a la información, la cual establece que las mujeres víctimas de 

violencia de genero tienen derecho a recibir información y asesoramiento 

adecuado con relación a su situación personal, a través de los servicios, 

organismos u oficinas del Estado; luego tenemos la de garantizar una 

asistencia jurídica, en forma inmediata, gratuita, especializada y en su propia 

lengua, además establece como derecho de la víctima que su declaración 

sea recibida por parte de personal especializado y en un ambiente adecuado 

que resguarde su dignidad e intimidad; luego tenemos el ámbito de 

promoción, prevención, atención y recuperación integral de la salud física y 

mental de las víctimas de violencia de género, la cual es de manera gratuita 

en cualquier establecimiento de salud del estado e incluye la atención 

médica; exámenes de ayuda diagnóstica hospitalización, medicamentos, 

tratamiento psicológico y psiquiátrico; y cualquier otra actividad necesaria o 

requerida para el restablecimiento de su salud; y por ultimo tenemos la 

atención social la cual se trata de que el Estado atiende a las víctimas de 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en los 

programas sociales, garantizando la confidencialidad de los casos y 

brindándoles un trato digno, siempre que se cumplan con los criterios y reglas 

establecidos en la normativa vigente.  

  

Con lo antes expuesto, y de acuerdo al estudio realizado en legislación 

comparada con países como Perú y España, en complemento con los 

resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas a 

profesionales del derecho, muchos de ellos, expertos en violencia de género, 

que me han permitido sustentar la propuesta de reforma y destacar la 
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importancia de reformar el Código Orgánico de la Función Judicial respecto 

de la necesidad de requerir personal especializado para la persecución 

penal, investigación, aplicación y ejecución de la ley contra los delitos de 

violencia de género.  
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8. CONCLUSIONES   

Luego de haber concluido el presente trabajo de tesis, y tomando en 

consideración la realización del Marco Conceptual, Marco Doctrinario y 

Jurídico, así como también la metodología, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones:  

   

 Que, en los casos de los delitos de violencia de género, no existe el 

personal especializado para garantizar el derecho de que las víctimas 

no sean revictimizadas; puesto que, en vez de que el Estado las 

proteja, mediante las instituciones judiciales y de control, a estas se 

las sigue revictimizando, lo cual provoca que en muchos casos este 

tipo de delito quede en la impunidad.  

  

 Que una de las causas principales para que los delitos de violencia de 

genero se retrasen y queden en la impunidad, es el no contar con 

personal especializado para la investigación y persecución penal, 

puesto que no tiene el conocimiento especializado y necesario para 

la investigación de este tipo de delitos, lo cual no permite una 

investigación oportuna.  

  

 Que son muchas las dificultades con las cuales las víctimas de 

violencia de genero se enfrentan al momento de denunciar como son: 

la falta de conocimiento, miedo, dependencia económica y 

dependencia afectiva, todos estos factores constituyen un 
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coadyuvante para que las víctimas no denuncien este tipo de delito, 

lo cual provoca que este siga quedando en la impunidad.  

  

  Que  las  políticas  implementadas  por  los  Organismos  

Institucionalizados de control y prevención de violencia de género no 

han tenido lo resultados positivos, pues estas carecen de efectividad 

y que al momento de aplicarlas no se lo hace con todo el rigor de la 

ley, además no están direccionadas en forma correcta para poder 

defender los derechos de las víctimas, lo cual coadyuva al incremento 

de la violencia de genero.  

   

 Que, se hace necesario la presentación de una propuesta de reforma 

legal para que se incluya en el Código Orgánico de la Función Judicial, 

la necesidad de requerir personal especializado para la persecución 

penal, investigación, aplicación y ejecución de la ley contra los delitos 

de violencia de género.  
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9. RECOMENDACIONES   

En el desarrollo de este proyecto de investigación es necesario e 

indispensable presentar las siguientes recomendaciones:  

  

 Al Consejo de la Judicatura llamar a concurso de méritos y oposición 

para contar con personal especializado para la persecución e 

investigación de los delitos de violencia de género, y así dar una 

justicia eficaz a las víctimas de este delito.   

  

 Se recomienda al Consejo de la Judicatura destinar los recursos 

humanos especializados, logísticos y presupuestales con el objeto de 

detectar la violencia de género, además de emitir protocolos de 

aplicación para el tratamiento de las víctimas de este delito durante y 

después de cada proceso, además de que el personal especializado 

se lo evalúe semestralmente para conocer si están cumpliendo o no 

con su fin, y así atender a las víctimas, protegerlas, restablecer sus 

derechos y obtener una justicia eficaz.  

  

 Instar a los órganos institucionalizados que tratan temas sobre 

violencia de género, dar mayor difusión acerca de los servicios que 

brindan para que las victimas tengan conocimiento y puedan  

denunciar este tipo delito.  
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 A las autoridades, órganos de control, universidades, institutos 

superiores, gremios, colegios de profesionales, etcétera, que den 

cumplimiento de la capacitación en cuanto a violencia de género, ya 

que, si bien se encuentra estatuida en la ley, esta obligación no se ha 

cumplido a cabalidad.  

  

 A la Asamblea Nacional del Ecuador, que se sirva aceptar, discutir y 

aprobar la propuesta de reforma planteada en el presente trabajo de 

tesis, con el propósito de contar con personal especializado para la 

persecución penal, y de investigación, para así garantizar la no 

revictimización de las víctimas de violencia de género, y no dejar en 

la impunidad este tipo de delito.   
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9.1 Propuesta de reforma   

 
CONSIDERANDO  

Que, el numeral 3 del artículo 66 de la Constitución de la República del  

Ecuador, establece que el derecho a la integridad personal, que incluye: a) 

La integridad física, psíquica, moral y sexual. b) Una vida libre de violencia 

en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias 

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

ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la 

violencia, la esclavitud y la explotación sexual.  

Que, el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

que: Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

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

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley.  
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Que, el Art. 78 de la Constitución de la Republica del Ecuador establece 

que: Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, 

se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y 

valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras 

formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación 

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

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

repetición y satisfacción del derecho violado.  

  

Que, el Art. 81 dispone de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que: La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos 

para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, 

crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por 

sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales 

y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas 

causas, de acuerdo con la ley.  

  

Que, el Artículo 5 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres establece las Obligaciones estatales: El Estado, a través de 

todos los niveles de gobierno, tiene las obligaciones ineludibles de promover, 

proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de las mujeres: niñas, 

adolescentes, adultas y adultas mayores, a través de la adopción de todas 

las medidas políticas, legislativas, judiciales, administrativas, de control y de 
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cualquier otra índole que sean necesarias, oportunas y adecuadas para 

asegurar el cumplimiento de la presente Ley y se evite la revictimización e 

impunidad;   

  

Que, el numeral 3 del Art. 44 de la Ley para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres establece que las Medidas para la atención 

integral, deberán implementarse los siguientes lineamientos y acciones: 

Fortalecer la red de servicios especializados y gratuitos de atención jurídica, 

psicológica, médica y socioeconómica para las víctimas de violencia;   

  

Que, el numeral 7 del Art. 44 de la Ley para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres establece: Garantizar la especialización y 

capacitación permanente de equipos multidisciplinarios con enfoque de 

género, derechos humanos y violencia contra las mujeres, niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores para fortalecer la atención 

integral de las víctimas  

  

En uso de las atribuciones contenidas en el Artículo 120 numeral 6 de la  

Constitución de la República del Ecuador, expide la presente:  

  

LEY DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN  

JUDICIAL  
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Refórmese el Código Orgánico de la Función Judicial añadiendo un 

artículo innumerado después del artículo 232, el que dirá:   

Art Innumerado: Crease las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de 

Violencia de Género, que tendrá las siguientes competencias:   

a) Dotar de información general sobre los derechos de las víctimas de 

violencia.  

b) Información sobre los servicios especializados disponibles que 

puedan prestar asistencia a la víctima, a la vista de sus circunstancias 

personales y la naturaleza del delito de que pueda haber sido objeto.   

c) Apoyo emocional a la víctima.   

d) Asesoramiento sobre los derechos económicos relacionados con el 

proceso, en particular, el procedimiento para reclamar la indemnización de 

los daños y perjuicios sufridos y el derecho a acceder a la justicia gratuita.   

e) Asesoramiento sobre el riesgo y la forma de prevenir la victimización 

secundaria o reiterada, o la intimidación o represalias.   

f) Coordinación de los diferentes órganos, instituciones y entidades 

competentes para la prestación de servicios de apoyo a la víctima.   

  

DISPOSICIÓN FINAL: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.  

  

  

__________________________  

f). PRESIDENTE (a) DE LA ASAMBLEA NACIONAL  

  

  

  

  

_______________________ f). 

SECRETARIO GENERAL  
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1. TEMA   

  

  

Falta de personal especializado para la persecución penal contra los delitos de 

violencia de género, genera impunidad.  
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2. PROBLEMATIZACIÓN   

  

La violencia de género en el Ecuador es un problema muy grave y latente, ya 

que según datos del INEC 6 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia, 

pero lo más preocupante es que cuando la víctima se acerca a denunciar algún tipo 

de maltrato esta es revictimizada.  

  

La revictimización hace que la víctima, en el momento de recibir atención en 

las dependencias de justicia, sea tratada como culpable del delito que denuncia; 

pero esto sucede por la falta de especialización de los operadores de justicia; es 

por ello que el sistema judicial tiene que hacer mea culpa ya que la mayoría de 

funcionarios no siguen los protocolos, aun cuando estos existen.  

  

Este problema se observa con mayor acento en la fase de obtención probatoria, 

momento en el cual la víctima debe someterse a entrevistas basadas en 

interrogatorios, exámenes, testimonios, etc.; por ejemplo, al momento de 

interrogar se le realiza preguntas como: ¿Pero ¿usted qué hizo?, ¿cómo estaba 

vestida? ¿por qué salió en la noche de su casa?, ¿qué hizo para que le pegaran?, o 

¿pero estaba consumiendo alcohol?, tratando así de hacer sentir responsable del 

delito a la víctima; provocando así que la persona que denuncia deje de seguir con 

el procedimiento por miedo de que se la hace sentir culpable, causando así la 

impunidad al agresor.  

        

Por lo expuesto es necesario realizar la presente investigación relacionada con 

la problemática “Falta de personal especializado para la persecución penal contra 

los delitos de violencia de género, genera impunidad.” lo cual me permitirá luego 
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del análisis teórico jurídico llegar a las conclusiones, recomendaciones y presentar 

la propuesta de reforma para su regularización y sanción de estas conductas 

antijuridicas.  
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3. JUSTIFICACIÓN   

  

El presente proyecto de investigación se justifica académicamente, en cuanto 

cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en 

aspectos inherentes a las materias de derecho positivo, sustantivo y adjetivo para 

optar por el Grado de Licenciado en Jurisprudencia y Título de Abogado de los  

Tribunales y Juzgados de la República.  

  

La investigación del presente trabajo se justifica de manera social ya que, al 

existir un gran índice de violencia de género, ha provocado que las victimas al 

momento de denunciar sean revictimizadas, haciéndolas sentir culpables del delito 

mas no víctimas, lo cual ha inducido que dejen de seguir con la denuncia, dejando 

así en la impunidad al agresor.  

  

Por lo tanto, la problemática tiene importancia social y jurídica para el 

desarrollo del presente proyecto de investigación., y con la aplicación de métodos, 

procedimientos y técnicas será factible realizar la ejecución de la tesis  socio 

jurídica de la problemática propuesta ya que existen los recursos humanos, 

materiales y económicos, fuentes bibliográficas, documentales, orientación 

metodológica, y se realizara  el estudio de campo, recursos que facilitan y 

viabilizan la ejecución del trabajo de investigación.  
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4. OBJETIVOS   

Objetivo General   

• Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto de la falta de 

personal especializado para la persecución penal contra delitos de 

violencia de género lo que genera impunidad.  

  

Objetivos Específicos  

• Determinar que la falta de personal para la investigación y persecución 

penal de delitos de género, retrasa los procesos, quedando muchas de las 

veces en la impunidad.  

• Comprobar que, en la actualidad existe la revictimización de las mujeres 

que han sufrido violencia de género.  

• Presentar una propuesta de reforma.  
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5. HIPÓTESIS   

  

“La falta de personal especializado para la persecución penal contra delitos de 

violencia de género, está dando lugar a que exista revictimización a las personas 

que han sufrido violencia de género”.  
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6. MARCO TEÓRICO   

Violencia de género contra las mujeres: Cualquier acción o conducta basada en 

su género que cause o no muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 

económico o patrimonial, gineco-obstétrico a las mujeres, tanto en el ámbito público 

como privado.  

  

Víctimas: Se considera a la mujer y/o demás miembros integrantes del núcleo 

familiar que sufran violencia o afectación ejecutada por un miembro de la familia.  

  

Persecución penal: Persecución que no es otra cosa que proceder judicialmente 

contra una persona que ha cometido una infracción penal; sea esta delito o 

contravención; o más ampliamente y de acuerdo a modernas concepciones de la 

Criminología, proceder contra aquellas conductas desviadas; perseguir, en fin, los 

actos típicos, antijurídicos y culpables.  

  

Delito: Soler lo define como “una acción típicamente antijurídica, culpable y 

adecuada a una figura legal conforme a las condiciones objetivas de ésta”, por lo cual 

sus elementos sustantivos son: la acción. la antijuridicidad, la culpabilidad y la 

adecuación a una figura  

  

Impunidad: Es definida como la falta de castigo; esto es, la libertad que un 

delincuente logra de la pena en que ha incurrido.  

  



136  

  

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

forma de violencia contra las mujeres.  

  

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: retardo injustificado en los procesos, 

desprotección, negación y/o falta injustificada de atención efectiva, entre otras 

respuestas tardías, inadecuadas o inexistentes, por parte de instituciones estatales 

competentes.  

  

Constitución De La Republica Del Ecuador   

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

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

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

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.  

Art. 78.- Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, 

se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y 

valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas 

de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que 

incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho 

violado.  
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Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

participantes procesales.  

Art. 81.- La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes 

de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas 

con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, 

requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores 

especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley.  

  

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer o Convención de Belém do Pará  

  

Artículo 1: Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia 

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

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

ámbito público como en el privado. […] Artículo 2: Se entenderá que violencia 

contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar 

dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, 

ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la 

mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que 

tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 

prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 
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instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. que 

sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.  

[…] Artículo 3: Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en 

el ámbito público como en el privado. Artículo 4: Toda mujer tiene derecho al 

reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a 

las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre 

derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: […] b. el derecho a 

que se respete su integridad física, psíquica y moral; […] e. el derecho a que se 

respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; […] g. el 

derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos; Artículo 7: Los Estados Partes 

condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, 

por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 

sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: […] b. actuar 

con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 

la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 

administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 

administrativas apropiadas que sean del caso; […] g. establecer los mecanismos 

judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de 

violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros 

medios de compensación justos y eficaces[…].  
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Código Orgánico Integral Penal   

Art. 155.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. - Se 

considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o 

sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar.  

  

Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión 

de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, 

hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se 

determine que el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos 

familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de 

cohabitación.  

  

Ley Para Prevenir Y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres  

Art. 10.- Tipos de violencia. Para efectos de aplicación de la presente Ley y 

sin perjuicio de lo establecido en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y en el Código Orgánico Integral Penal y la Ley, se consideran los 

siguientes tipos de violencia:  

  

a) Violencia física. - Todo acto u omisión que produzca o pudiese producir 

daño o sufrimiento físico, dolor o muerte, así como cualquier otra forma de 

maltrato o agresión, castigos corporales, que afecte la integridad física, 

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

del uso de la fuerza o de cualquier objeto que se utilice con la intencionalidad de 
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causar daño y de sus consecuencias, sin consideración del tiempo que se requiera 

para su recuperación.  

b) Violencia psicológica.- Cualquier acción, omisión o patrón de conducta 

dirigido a causar daño emocional, disminuir la autoestima, afectar la honra, 

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

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

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

humillación, intimidación, encierros, aislamiento, tratamientos forzados o 

cualquier otro acto que afecte su estabilidad psicológica y emocional.  

  

La violencia psicológica incluye la manipulación emocional, el control 

mediante mecanismos de vigilancia, el acoso u hostigamiento, toda conducta 

abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o 

mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear y vigilar a la 

mujer, independientemente de su edad o condición y que pueda afectar su 

estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica; o, que 

puedan tener repercusiones negativas respecto de su empleo, en la continuación 

de estudios escolares o universitarios, en promoción, reconocimiento en el lugar 

de trabajo o fuera de él. Incluye también las amenazas, el anuncio verbal o con 

actos, que deriven en un daño físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, 

con el fin de intimidar al sujeto de protección de esta Ley.  

  

c) Violencia sexual.- Toda acción que implique la vulneración o restricción 

del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual 
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y reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación, 

incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares y 

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

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

explotación sexual, el abuso o acoso sexual, la esterilización forzada y otras 

prácticas análogas.  

  

También es violencia sexual la implicación de niñas y adolescentes en 

actividades sexuales con un adulto o con cualquier otra persona que se encuentre 

en situación de ventaja frente a ellas, sea por su edad, por razones de su mayor 

desarrollo físico o mental, por la relación de parentesco, afectiva o de confianza 

que lo une a la niña o adolescente, por su ubicación de autoridad o poder; el 

embarazo temprano en niñas y adolescentes, el matrimonio en edad temprana, la 

mutilación genital femenina y la utilización de la imagen de las niñas y 

adolescentes en pornografía.  

  

d) Violencia económica y patrimonial. - Es toda acción u omisión que se 

dirija a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de 

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

de las uniones de hecho, a través de:  

  

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

muebles o inmuebles;  
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2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de 

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

derechos patrimoniales;  

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;  

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

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

trabajo.  

  

e) Violencia simbólica. - Es toda conducta que, a través de la producción o 

reproducción de mensajes, valores, símbolos, iconos, signos e imposiciones de 

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

transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, 

desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres.  

f) Violencia política. - Es aquella violencia cometida por una persona o 

grupo de personas, directa o indirectamente, en contra de las mujeres que sean 

candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, 

defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en 

contra de su familia. Esta violencia se orienta a acortar, suspender, impedir o 

restringir su accionar o el ejercicio de su cargo, o para inducirla u obligarla a que 

efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión, en el 

cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u 

otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus funciones.  
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g) Violencia gineco-obstétrica. - Se considera a toda acción u omisión que 

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

gineco obstétricos. Se expresa a través del maltrato, de la imposición de prácticas 

culturales y científicas no consentidas o la violación del secreto profesional, el 

abuso de medicalización, y la no establecida en protocolos, guías o normas; las 

acciones que consideren los procesos naturales de embarazo, parto y posparto 

como patologías, la esterilización forzada, la pérdida de autonomía y capacidad 

para decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, impactando 

negativamente en la calidad de vida y salud sexual y reproductiva de mujeres en 

toda su diversidad y a lo largo de su vida, cuando esta se realiza con prácticas 

invasivas o maltrato físico o psicológico.  

  

Clases de victimización   

Según Beristain, se distingue tres clases de victimización:  

primaria, secundaria y terciaria. Por victimización primaria entendemos la que 

se deriva directamente del crimen. Por victimización secundaria los sufrimientos 

que, a las víctimas, a los testigos y con frecuencia a los sujetos pasivos de un 

delito les infieren las instituciones más o menos directamente encargadas de 

hacer justicia: policías, jueces, peritos, criminólogos, etcétera. Y la victimización 

terciaria procede, principalmente, de la conducta posterior de la misma víctima; 

a veces, emerge como resultado de las vivencias y de los procesos de adscripción 

y etiquetamiento, como consecuencia o valor añadido de las victimizaciones 

primarias y secundarias precedentes”. (p. 36)  
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7. MÉTODOS   

En el proceso de investigación socio - jurídica se aplicarán los siguientes 

métodos:  

  

• Método Científico: Este método trata de la serie de etapas que hay que 

recorrer para obtener un conocimiento válido, para lo cual se utilizará 

todos aquellos instrumentos que resulten fiables, lo que permitirá obtener 

información válida y verificable que será de gran utilidad para la 

investigación pues parte de la observación de un hecho o fenómeno de la 

realidad objetiva, para establecer los caracteres generales y específicos.  

  

• Método Analítico: Este método se desarrolla analizando cada parte de un 

todo de manera aislada para luego de ello vincular toda la información 

obtenida y de esa manera acceder al conocimiento del todo en cuestión, es 

decir este método se fundamentará para que podamos entender el 

fenómeno investigado, debemos descomponerlo en sus partes, y así poder 

observar las causas, naturaleza y efectos para comprender la esencia de lo 

estudiado, lo cual nos permite entender con claridad el problema 

investigado.   

  

• Método Exegético: Se lo define como aquel método que comprende el 

estudio de las normas jurídicas buscando el origen etimológico de la 

norma, para de esa manera poder descifrar cual era el significado que el 

legislador busca darle. Este método será de gran utilidad, porque permite 
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establecer el significado y alcance de las normas jurídicas que forman 

parte de un ordenamiento jurídico.   

  

• Método Hermenéutico: Resulta importante, en vista de que se lo  

considera a este método como el arte basado en la interpretación de textos, 

en este caso serían textos jurídicos, las normas y leyes que se busque 

analizar e interpretar, en donde se podrá comprender el verdadero 

significado de la normativa.   

  

• Método Mayéutica: Es un método de investigación a través del cual se 

busca la verdad y para ello se realiza interrogaciones a cerca del objeto 

investigado hasta esclarecer la verdad, presupone que la verdad se 

encuentra oculta en la mente de la persona; este método se lo utilizara para 

obtener información por medio de preguntas realizadas a determinadas 

personas.    

  

• Método estadístico: Consiste en la recopilación y la interpretación de los 

datos obtenidos en un estudio, mediante datos cualitativos y cuantitativos  

de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la 

comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias 

verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación.   

  

• Método sintético: Después de realizar el análisis y con todos los datos 

que se ha obtenido, con este método se busca reconstruir un todo, a partir 

de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de 
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hacer una recopilación de todo lo investigado y explicarlo de una manera 

metódica y breve, en forma de resumen.  

8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS    

TECNICAS   

Utilizare técnicas que serán de gran utilidad para comprobar la magnitud del 

problema que voy a investigar como son:   

  

• Bibliográfica: La investigación bibliográfica o documental consiste en la 

revisión de material bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Se 

trata de uno de los principales pasos para cualquier investigación e incluye la 

selección de fuentes de información.  

  

Se le considera un paso esencial porque incluye un conjunto de fases que 

abarcan la observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y el 

análisis para obtener bases necesarias para el desarrollo de cualquier estudio.  

  

• Observación: La técnica de observación es una técnica de investigación que 

consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 

situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información necesaria para 

una investigación  

  

• Encuesta: Es un estudio que voy a realizar como investigador, para recaudar 

datos por medio de preguntas, están será abiertas o cerradas, y previamente 

diseñadas. Por lo que debo seleccionar preguntas convenientes de acuerdo con 

el tema a investigar. Para lo cual encuestare a 30 profesionales del derecho.  
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• Entrevista: Con esta técnica voy a comunicarme con los abogados más 

allegados al problema a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el tema propuesto.  Las mimas que realizaré a cinco 

especialistas en la materia  

  

INSTRUMENTOS   

• Cuestionario: Es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto  

de investigación. El cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de 

recopilación de datos.  

• Guía: Es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden 

redactarse como afirmaciones o preguntas, que orientan el trabajo de 

observación dentro del aula señalando los aspectos que son relevantes al 

observar.  

• Fichas: Sirve para recolectar datos sobre una temática específica, estos 

datos se obtienen mediante la observación. Son instrumentos de  

investigación evaluación y recolección de datos referido a un objeto específico  

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  

Durante el desarrollo del presente estudio intervendrán los siguientes recursos:  

 9.1. Recursos humanos:  

Investigador: Carlos Mauricio Peñarreta Silva  

Director:  POR DESIGNARSE  

  

9.2 Recursos materiales:  
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Materiales   Costos  

Trámites administrativos   $100.00  

Computadora   $350.00  

Materiales de escritorio  $100.00  

Internet   $200.00  

Impresora   $100.00  

Tinta   $50.00  

Herramientas informáticas   $150.00  

Elaboración del proyecto   $200.00  

Reproducción tesis   $200.00  

Imprevistos   $100.00  

TOTAL  $1550.00  

  

9.3 Financiamiento:  

Los costos de la presente investigación serán financiados por recursos propios 

del autor.  

10. CRONOGRAMA  
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11.1 Formulario de Encuesta  

  

Universidad Nacional de Loja  

Facultad Jurídica, Social y Administrativa  

Carrera de Derecho  

    

Respetable Profesional del Derecho, como estudiante de la carrera de  

Derecho de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando el 

Trabajo de Investigación denominado: “LA FALTA DE PERSONAL  

ESPECIALIZADO PARA LA PERSECUCIÓN PENAL CONTRA LOS 

DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, GENERA IMPUNIDAD.", por lo que 

de la manera más comedida le solicito a Usted, se digne colaborarme 

contestando la siguiente encuesta, de forma que los resultados obtenidos y 

con la emisión de sus valiosos criterios me permitirán la fundamentación 

jurídica de mi trabajo de tesis de grado.   

De antemano, le extiendo mi sincero agradecimiento.  

Preguntas:  

1. ¿Considera Usted, que dentro de los operadores judiciales y de 

investigación existe personal especializado para los delitos de 

violencia de género?  

Si (    )  

No (   )   

Porque: …………………………………………….  
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2. ¿Considera Usted, que la falta de personal especializado para la 

investigación y persecución penal de delitos de género, retrasa 

los procesos, quedando muchas de las veces en la impunidad?  

Si (    )  

No (   )   

Porque: …………………………………………….  

3. ¿Considera Usted, que las víctimas de violencia de género, son 

revictimizadas por parte de los operadores judiciales y de 

investigación?  

Si (    )  

No (   )   

Porque: …………………………………………….  

  

4. ¿Cuáles considera Usted, que son las dificultades que enfrentan 

las víctimas de violencia de género, por las que se limitan a 

denunciar?  

Miedo ( )  

Falta de conocimiento ( )  dependencia 

económica ( )  dependencia afectiva ( 

)   

Otros ( )  
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5. ¿Cree Usted, que las políticas implementadas por los Organismos 

Institucionalizados de control y prevención de la violencia de 

género, han obtenido resultados positivos respecto a disminución 

o erradicación de violencia de género?  

Si (    )  

No (   )   

Porque: …………………………………………….  

  

  

6. ¿Está Usted, de acuerdo con la necesidad de presentar una 

propuesta de reforma de ley para que exista en el Ecuador 

personal especializado para la persecución penal, aplicación y 

ejecución de la ley contra los delitos de violencia contra la mujer 

o violencia de género?  

Si (    )  

No (   )   

Porque: …………………………………………….  

  

GRACIAS POR SU APORTE Y COLABORACIÓN  
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