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No. NORMATIVA LEGAL MATERIA TIPO DE NORMA ARTÍCULO TEXTO 

8 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR CONSTITUCIONAL LEY ART. 1


El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.

6

5

7 PenalCÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, COIP Ley

La normativa Penal, nos da actualmente que quien enbase de 

acto de violencia de genero, cometa el delito de femicidio, 

será condenado a una pena privativa de libertad de veitidos a 

veintiseis años de prision privativa de libertad, aparte de ello, 

será condenado a una reparacion integral, en ests casos será 

a los familiares de la victima.

Art. 141.- Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo 

de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena 

privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Estas medidas de caracter administrativo pueden ser 

solicitadas en cualquier momento en elque se 

encuentren sin necesidad de tener un proceso activo, 

bastará el hecho que haya sido victima de violencia de 

genero.

Art. 58.- Principio de impugnabilidad. Las medidas administrativas inmediatas de protección se otorgarán a las mujeres 

víctimas de violencia de género, sin perjuicio de encontrarse activo un proceso, ya sea en la justicia indígena u 

ordinaria.
LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Penal Ley

Art. 48.- Acciones urgentes.- Las acciones urgentes son las que se ejecutarán por parte de la Policía Nacional cuando 

exista o se presuma una inminente vulneración o riesgo a la vida e integridad de la víctima, de acuerdo a los protocolos 

establecidos de la siguiente manera: a) Acudir de manera inmediata ante una alerta generada por: botón de pánico, 

llamada al Servicio Integrado ECU 911, video vigilancia, patrullaje, vigilancia policial y otros mecanismos de alerta;

b) Activación de los protocolos de seguridad y protección a las mujeres víctimas de violencia de género;

c) Acompañamiento a la víctima para reintegrarla a su domicilio habitual, cuando así lo solicite o para que tome sus 

pertenencias, de ser el caso;

d) Acompañar a la víctima a la autoridad competente para solicitar la emisión de la boleta de auxilio y la orden de 

restricción de acercamiento a la víctima por parte del presunto agresor, en cualquier espacio público o privado; y,

e) Solicitar atención especializada a las entidades que conforman el Sistema Nacional Integral de Prevención y 

Erradicación de la violencia contra las mujeres, a favor de la víctima y de las personas que dependen de ella.

Existen medidas de carácter urgentes, para cuando ocurran 

actos de discriminación o de violencia de genero, donde la 

Policia Nacional debe actuar ayudando a la victima en todo el 

momento, es decir, no dejarla sola ni tampoco a la vista del 

victimario  para que no pueda realizar nuevamente un 

atentado o pensar hacer otro tipo de daño en su honrra.

LeyPenal

4

3

Lo mas importante del codigo de salud es que reconoce 

a la violencia de genero como un problema de salud 

publica y de igual forma, es responsabilidad de todas las 

dignididades del estado y entre ellos la salud, contribuir 

en la disinución de este problema social.

Art. 31.- El Estado reconoce a la violencia como problema de salud pública. Es responsabilidad de la autoridad 

sanitaria nacional, de los servicios de salud, organismos seccionales, otros organismos competentes y de la sociedad 

en su conjunto, contribuir a la disminución de todos los tipos de violencia, incluidos los de género, intrafamiliar, sexual y 

su impacto sobre la salud.

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO PARA ORDENAR 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE PROTECCIÓN 

INMEDIATA PARA DETENER Y PREVENIR LA 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LAS MUJERES EN 

TODA SU DIVERSIDAD

Pública, de 

carácter 

administrativa

Reglamento

Todo caso donde exista violencia de genero debe ser 

analizado de manera individual, así sabiendo donde o 

como fue que sucedió, de tal manera que no exista 

ninguna persona sin ser defendida.

Art. 4.- Enfoques.- Las autoridades competentes para otorgar las medidas administrativas de protección inmediata, 

deben analizar cada caso de violencia contra la mujer, aplicando los enfoques de género, derechos humanos, 

interculturalidad, intergeneracional, integralidad e interseccionalidad

LEY ORGÁNICA DE SALUD

Para que una autoridad otorgue una medida administrativa, se 

debe contarl con una valoración del riesgo en la que se 

encuentra la víctima, de igual forma debe existir el peligro 

inminente de que el victimario atente contra la persona.

Art. 23.- Valoración del riesgo.- En todos los casos se deberán considerar los parámetros de valoración de riesgo y 

condiciones específicas de la víctima determinados en los artículos 43 y 44 del Reglamento General de la Ley Orgánica 

Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Si se cumple tan solo uno de los parámetros tanto de 

riesgo como de condiciones específicas de la víctima, será suficiente para otorgar una o varias medidas de protección 

inmediata para detener o para prevenir la violencia contra la mujer.

Reglamento

Pública, de 

carácter 

administrativa

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO PARA ORDENAR 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE PROTECCIÓN 

INMEDIATA PARA DETENER Y PREVENIR LA 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LAS MUJERES EN 

TODA SU DIVERSIDAD

De igual forma el ministerio de Educacion y Cultura, 

debe cordinar con la autoridad nacional, para elaborar 

politicas publicas, para la difusión en materia sexual 

como enfermedades de transmision sxual y embarazos 

en adolescentes.

Art. 27.- El Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con la autoridad sanitaria nacional, con el organismo 

estatal especializado en género y otros competentes, elaborará políticas y programas educativos de implementación 

obligatoria en los establecimientos de educación a nivel nacional, para la difusión y orientación en materia de salud 

sexual y reproductiva, a fin de prevenir el embarazo en adolescentes, VIH-SIDA y otras afecciones de transmisión 

sexual, el fomento de la paternidad y maternidad responsables y la erradicación de la explotación sexual; y, asignará 

los recursos suficientes para ello.

Salud Pública LEY2

ANÁLISIS DE NORMATIVA LEGAL VIOLENCIA DE GENERO 

Art. 20.- Las políticas y programas de salud sexual y salud reproductiva garantizarán el acceso de hombres y mujeres, 

incluidos adolescentes, a acciones y servicios de salud que aseguren la equidad de género, con enfoque pluricultural, y 

contribuirán a erradicar conductas de riesgo, violencia, estigmatización y explotación de la sexualidad.

LEY ORGÁNICA DE SALUD. Salud Pública

LEY1

El presente artículo nos habla sobre toda politica en 

materia de salud, debe estar enfocada siempre a la 

equidad de género, que contribuyan a erradicar toda 

conducta que pueda ser denominada como explotación 

sexual.



9 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR CONSTITUCIONAL LEY 
ART. 11 NUM 2

El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:                                                                                                                                                                                                                   

2.Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.

10 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR CONSTITUCIONAL LEY ART. 27

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.

11 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR CONSTITUCIONAL LEY ART. 35

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.

12 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR CONSTITUCIONAL LEY ART.66 NUM 2

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios.

13 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR CONSTITUCIONAL LEY ART. 66 NUM 3

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:                                                                                                                                                                                                                                                                

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 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.                                                                                                                                                                                     

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos humanos

14 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR CONSTITUCIONAL LEY ART. 66 NUM 4, 5

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no  discriminaciòn.                                                                                                                                                                                                                                                        

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los demás. 6. El derecho 

a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. 

15 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR CONSTITUCIONAL LEY ART. 66 NUM 9

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:                                                                                                                                                                                                                                                               

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y 

orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en 

condiciones seguras. 

16 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR CONSTITUCIONAL LEY ART. 70

El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo 

especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia 

técnica para su obligatoria aplicación en el sector público.

17 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR CONSTITUCIONAL LEY 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.

18 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR CONSTITUCIONAL 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.

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

19 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR CONSTITUCIONAL LEY 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.

20 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR CONSTITUCIONAL LEY ART. 331

El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, 

a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para 

eliminar las desigualdades.

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que 

afecte a las mujeres en el trabajo.

21 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR CONSTITUCIONAL LEY ART. 341

 El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren 

los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad.



22 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR CONSTITUCIONAL LEY ART. 393

El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia 

pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión 

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

diferentes niveles de gobierno.

23 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR CONSTITUCIONAL LEY ART. 424

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los 

actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica.

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan 

derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto 

del poder público.

24 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR CONSTITUCIONAL LEY ART. 570

 Justicia Especializada.- En la sustanciación y juzgamiento, cuando el procedimiento lo permita, las causas de delitos 

de femicidio, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y aquellos que atenten contra la integridad sexual 

y reproductiva, se aplicarán las siguientes reglas:

1. Son competentes las y los jueces especializados en violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y en el 

caso de las secciones territoriales que no cuenten con unidades especializadas, la competencia corresponde a los 

jueces y juezas de garantías penales;

2. Intervienen fiscales, defensoras y defensores públicos especializados; y,

3. La o las víctimas pueden acogerse al Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos y Otros 

Participantes en el proceso, antes, durante o después del proceso penal, siempre que las condiciones así lo requieran.

25

CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL (COIP)

PENAL LEY  ART. 78.1

Mecanismos de reparación integral en casos de violencia de género contra las mujeres.- En los casos de violencia de 

género contra las mujeres, las autoridades judiciales podrán disponer las siguientes medidas, no excluyentes, de 

reparación individual o colectiva: 

1. Rehabilitación física, psicológica, ocupacional o educativa de la víctima directa y de las víctimas indirectas; y, 

2. Reparación de daño al proyecto de vida basado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

26 CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL (COIP)
PENAL LEY ART. 141

Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé 

muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad 

de veintidós a veintiséis años. 

27 CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL (COIP)

PENAL LEY ART. 142

 Circunstancias agravantes del femicidio.- Cuando concurran una o más de las siguientes circunstancias se impondrá 

el máximo de la pena prevista en el artículo anterior: 

1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. 

2. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad, 

noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o 

superioridad. 

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

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

28 CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL (COIP)

PENAL LEY ART. 151 

Tortura.- La persona que, inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o 

psíquica o la someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, 

aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; con cualquier finalidad en ambos supuestos, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. La persona que incurra en alguna de las siguientes 

circunstancias será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Aproveche su conocimiento técnico para aumentar el dolor de la víctima. 

2. La cometa una persona que es funcionaria o servidora pública u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, 

por instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. 

3. Se cometa con la intención de modificar la identidad de género u orientación sexual. 

4. Se cometa en persona con discapacidad, menor de dieciocho años, mayor de sesenta y cinco años o mujer 

embarazada. 

La o el servidor público que tenga competencia para evitar la comisión de la infracción de tortura y omita hacerlo, será 

sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.                                                                                                 

29 CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL (COIP)
PENAL LEY ART. 154

Intimidación.- La persona que amenace o intimide a otra con causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a 

personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que, por antecedentes aparezca verosímil la consumación 

del hecho, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

30 CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL (COIP)

PENAL LEY 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.

31 CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL (COIP)

PENAL LEY ART. 156

Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas para el delito 

de lesiones aumentadas en un tercio. 

32 CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL (COIP)

PENAL LEY ART. 157

Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. - Comete delito de violencia psicológica la persona 

que realice contra la mujer o miembros del núcleo familiar amenazas, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, 

hostigamiento, persecución, control de las creencias, decisiones o acciones, insultos o cualquier otra conducta que 

cause afectación psicológica y será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. 

Si con ocasión de la violencia psicológica se produce en la víctima, enfermedad o trastorno mental, la sanción será 

pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Si la infracción recae en persona de uno de los grupos de atención prioritaria, en situación de doble vulnerabilidad o 

con enfermedades catastróficas o de alta complejidad, la sanción será la máxima pena, aumentada en un tercio



33 CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL (COIP)

PENAL LEY ART. 158

Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar. - La persona que, como manifestación de violencia 

contra la mujer o un miembro del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras 

prácticas análogas, será sancionada con el máximo de las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva, cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. 

34 CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL (COIP)

PENAL LEY ART. 159

Contravenciones de Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- Será sancionada con pena privativa de 

libertad de quince a treinta días, la persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, 

causando daño o enfermedad que limite o condicione sus actividades cotidianas, por un lapso no mayor a tres días. 

La persona que agreda físicamente a la mujer o miembros del núcleo familiar, por medio de puntapiés, bofetadas, 

empujones o cualquier otro modo que signifique uso de la fuerza física sin causarle lesión, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a diez días o trabajo comunitario de sesenta a ciento veinte horas y 

medidas de reparación integral. 

La persona que realice actos de sustracción, destrucción, retención de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 

personales o bienes de la sociedad de hecho o conyugal, en los casos en que no constituya un delito autónomo 

tipificado en este Código, será sancionada con trabajo comunitario de cuarenta a ochenta horas y la devolución de los 

bienes o el pago en valor monetario de los mismos, y medida de reparación integral. 

La persona que, por cualquier medio, profiera improperios, expresiones en descrédito o deshonra en contra de la mujer 

o miembros del núcleo familiar, en los casos en que no constituya un delito autónomo tipificado en este Código, será 

sancionada con cincuenta a cien horas de trabajo comunitario y se dispondrá el tratamiento psicológico a la persona 

agresora y a las víctimas, así como medidas de reparación integral. 

35 CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL (COIP)

PENAL LEY ART. 163.1

Desaparición involuntaria. - La persona que prive de la libertad, retenga, arrebate, desaparezca, traslade a lugar 

distinto a una o más personas, en contra de su voluntad y niegue información de su paradero o destino, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. 

Será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años, cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

1. Si la privación de libertad de la víctima se prolonga por más de ocho días. 

2. Si la víctima es una persona menor de dieciocho años, mayor de sesenta y cinco años, mujer embarazada, persona 

con discapacidad o que padezca enfermedades que comprometan su vida. 

3. Si se comete con apoderamiento de nave o aeronave, vehículos o cualquier otro transporte. 

4. Si se comete total o parcialmente desde el extranjero. 

5. Si se comete por personas que tengan algún tipo de relación familiar o de poder o autoridad sobre la víctima, tales 

como: docentes, ministras o ministros de culto, personal de salud o personas responsables en la atención del cuidado 

del paciente; o por cualquier otra clase de profesional o técnico que haya abusado de su posición, función o cargo para 

cometer la infracción. 

6. Si la víctima ha sido sometida a violencia física, sexual o psicológica. 

Si se produce la muerte de la víctima, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

Para el procesamiento de este delito, la acumulación de indicios tendrá la misma fuerza vinculante que la prueba 

directa en la etapa de juicio, siempre que los mismos se funden en hechos reales probados, se relacionen con los 

hechos de este delito, sean unívocos y directos 

36 CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL (COIP)

PENAL LEY ART. 164

Inseminación no consentida.- La persona que insemine artificialmente o transfiera óvulo fecundado a una mujer sin su 

consentimiento, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o no tenga capacidad para comprender el significado del 

hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, quien la ocasione será sancionada con pena privativa de libertad de 

siete a diez años. 

37 CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL (COIP)

PENAL LEY ART. 165

Privación forzada de capacidad de reproducción.- La persona que sin justificación de tratamiento médico o clínico, sin 

consentimiento o viciando el consentimiento, libre e informado, prive definitivamente a otra de su capacidad de 

reproducción biológica, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. 

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o no tenga capacidad para comprender el significado del 

hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, la pena privativa de libertad será de diez a trece años. 

38 CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL (COIP)

PENAL LEY ART. 166

Acoso sexual.- La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de 

situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, 

profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado del paciente o que mantenga 

vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima 

o a un 

tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o persona con discapacidad o cuando la persona no pueda 

comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

La persona que solicite favores de naturaleza sexual que atenten contra la integridad sexual de otra persona, y que no 

se encuentre previsto en el inciso primero de este artículo, será sancionada con pena privativa de libertad de seis 

meses a dos años.

39 CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL (COIP)
PENAL LEY ART. 167

Estupro.- La persona mayor de dieciocho años que recurriendo al engaño tenga relaciones sexuales con otra, mayor 

de catorce y menor de dieciocho años, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

40 CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL (COIP)

PENAL LEY  ART. 170

Abuso sexual.- La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí 

misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con discapacidad; cuando la persona no tenga capacidad 

para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia 

de la infracción, sufra una lesión física o daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. 

Si la víctima es menor de seis años, se sancionará con pena privativa de libertad de diez a trece años. 



41 CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL (COIP)

PENAL LEY  ART. 171

Violación.- Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o 

la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de 

cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años en 

cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por discapacidad no 

pudiera resistirse. 

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. 

Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, cuando: 

1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o daño psicológico permanente. 

2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad grave o mortal. 

3. La víctima es menor de diez años. 

4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador o cualquier persona del entorno íntimo de la 

familia o del entorno de la víctima, ministro de culto o profesional de la educación o de la salud o cualquier persona que 

tenga el deber de custodia sobre la víctima. 

5. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier motivo, siempre y cuando no constituya 

violación incestuosa. 

En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años. 

CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL (COIP)

PENAL LEY ART. 177

Actos de odio.- La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas en 

razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado 

de salud o portar VIH, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionará con las penas privativas de libertad previstas 

para el delito de lesiones agravadas en un tercio. Si los actos de violencia producen la muerte de una persona, será 

sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años

42 CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL (COIP)

PENAL LEY ART. 441 NUM. 1,2,3,4

Víctima.- Se consideran víctimas, para efectos de aplicación de las normas de este Código, a las siguientes personas:  

. 

1. Las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente han sufrido algún 

daño a un bien jurídico de manera directa o indirecta como consecuencia de la infracción.                                                                                                                                                                                                                                              

2. Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño o perjuicio de sus derechos por el 

cometimiento de una infracción penal. 

3. La o el cónyuge o pareja en unión libre, incluso en parejas del mismo sexo; ascendientes o descendientes dentro del 

segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de las personas señaladas en el numeral anterior. 

4. Quienes compartan el hogar de la persona agresora o agredida, en casos de delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva, integridad personal o de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

La condición de víctima es independiente a que se identifique, aprehenda, enjuicie, sancione o condone al responsable 

de la infracción o a que exista un vínculo familiar con este.

43 CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL (COIP)

PENAL LEY Art. 465 NUM 1, 5

 Exámenes médicos y corporales.- Podrán efectuarse exámenes médicos o corporales de la persona procesada o de la 

víctima en caso de necesidad para constatar circunstancias relevantes para la investigación, de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

1. En los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas e infracciones de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cuando una persona ponga en conocimiento que ha sido víctima de una 

de tales infracciones penales y exista peligro de destrucción de huellas o rastros de cualquier naturaleza en su 

persona, los centros de salud públicos o privados acreditados a los que se acuda, deberán practicar, previo 

consentimiento escrito de la víctima o de su representante, los reconocimientos, exámenes médicos y pruebas 

biológicas correspondientes.                                                                                                                                                                                                       

5. Se podrá solicitar un peritaje psicológico en los casos de violencia sexual, contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar u otros delitos, especialmente cuando la víctima sea niña, niño, adolescente, adulto mayor o mujer 

embarazada. Estos se realizarán en centros especializados acreditados en esta temática. 

44 CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL (COIP)

PENAL LEY ART. 558 NUM. 1,2,3,4,5,6,12

Modalidades.- Las medidas de protección son: 

1. Prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados lugares o reuniones. 

2. Prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, testigos y a determinadas personas, en cualquier lugar 

donde se encuentren. 

3. Prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o de intimidación a la víctima o a miembros del 

núcleo familiar por sí mismo o a través de terceros. 

4. Extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o de miembros del núcleo familiar en el caso de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

5. Orden de salida de la persona procesada de la vivienda o morada, si la convivencia implica un riesgo para la 

seguridad física, psíquica o sexual de la víctima o testigo. 

6. Reintegro al domicilio a la víctima o testigo y salida simultánea de la persona procesada, cuando se trate de una 

vivienda común y sea necesario proteger la integridad personal de estos. 

12. Cuando se trate infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, además de las medidas 

cautelares y de protección prevista en este Código, la o el juzgador fijará simultáneamente una pensión que permita la 

subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión de conformidad con la normativa sobre la materia, salvo que 

ya tenga una pensión. En caso de ratificarse la presunción de inocencia del procesado, la medida se revocará. 

En caso de delitos relativos a violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, delitos de integridad sexual y 

reproductiva e integridad y libertad personal, trata de personas, la o el fiscal, solicitará urgentemente a la o al juzgador, 

la adopción de una o varias medidas de protección a favor de las víctimas, quien de manera inmediata deberá 

disponerlas. Cuando se trate de contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, la o el 

juzgador de existir méritos, dispondrá de forma inmediata una o varias medidas señaladas en los numerales anteriores. 

Los miembros de la Policía Nacional deberán dispensar auxilio, proteger y transportar a las víctimas de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar y elaborar el parte del caso que será remitido dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la autoridad competente. 



45 CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL (COIP)

PENAL LEY ART. 558.1

Medidas de protección contra la violencia a las mujeres.- Además de las medidas establecidas en el artículo anterior, 

en los casos de violencia contra las mujeres, los jueces competentes otorgarán las siguientes: 

1. Acompañamiento de los miembros de la Policía Nacional a fin que la víctima tome sus pertenencias. La salida de la 

víctima será excepcional, cuando por presencia de terceros cercanos a la persona agresora, se compruebe que la 

permanencia en la vivienda común atenta contra su propio bienestar y el de las personas dependientes de ella; y 

2. Ordenar a la persona agresora la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y 

cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima y de las personas dependientes de ella. 

3. Las víctimas de violencia de género podrán solicitar antes, durante y después del proceso penal, su ingreso al 

sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso, siempre que las 

condiciones así lo requieran. 

46 CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL (COIP)

PENAL LEY ART. 570

 Reglas especiales para el juzgamiento del delito de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

En la sustanciación y juzgamiento de delitos de femicidio y de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

se aplicarán las siguientes reglas: 

1. Son competentes las y los jueces especializados en violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y en el 

caso de las secciones territoriales que no cuenten con unidades especializadas, la competencia corresponde a los 

jueces y juezas de garantías penales; 

2. Intervienen fiscales, defensoras y defensores públicos especializados; y, 

3. La o las víctimas pueden acogerse al Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos y Otros 

Participantes en el proceso, antes, durante o después del proceso penal, siempre que las condiciones así lo requieran. 

47 CÒDIGO DEL TRABAJO

LABORAL LEY ART. 42 NUM 10

Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador:                                                                                                                                                                                                                                   

10. Conceder a las trabajadoras víctimas de violencia de género, el tiempo necesario para tramitar y acceder a las 

medidas administrativas o judiciales dictadas por autoridad competente, el mismo que no afectará su derecho a recibir 

su remuneración completa, ni sus vacaciones.
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LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES

PENAL LEY ART. 4

Definiciones. Para efectos de aplicación de la presente Ley, a continuación se definen los siguientes términos:

1. 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.

2. Daño.- Es el perjuicio causado a una persona como consecuencia de un evento determinado. En este caso el daño 

implica la lesión, menoscabo, mengua, agravio, de un derecho de la víctima.

3. Estereotipos de género.- Es toda preconcepción de atributos y características poseídas o papeles que son o 

deberían ser ejecutados por hombres y mujeres, respectivamente.

4. 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.

5. Persona agresora.- Quien comete una acción u omisión que implique cualquier forma de violencia contra las 

mujeres.

6. Ámbito público.- Espacio en el que se desarrollan las tareas políticas, productivas de la sociedad y de servicios 

remunerados, vinculadas a la gestión de lo público.

7. Ámbito privado.- Espacio en el que se desarrollan las tareas reproductivas; de la economía del cuidado, 

remuneradas o no, vinculadas a la familia y a lo doméstico.

8. Relaciones de poder.- Acciones, omisiones y prácticas sociales, políticas, económicas, culturales o simbólicas que 

determinan la imposición de la voluntad de una persona o grupo por sobre la de otro, desde una relación de 

dominación o subordinación, que implica la distribución asimétrica del poder y el acceso y control a los recursos 

materiales e inmateriales entre hombres y mujeres.

9. Discriminación contra las mujeres.- Denota toda distinción, exclusión o restricción basada en su condición de tal, 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento de las mujeres, atentar contra los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, o en cualquier otra.

10. 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.

11. Registro Único de violencia contra las mujeres.- Es un registro georreferenciado de violencia contra las mujeres que 
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LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES

PENAL LEY ART. 7

 Enfoques. En la aplicación de la presente Ley se considerarán los siguientes enfoques:

a) Enfoque de género.- Permite comprender la construcción social y cultural de roles entre hombres y mujeres, que 

históricamente han sido fuente de inequidad, violencia y vulneración de derechos y que deben ser modificados a favor 

de roles y prácticas sociales que garanticen la plena igualdad de oportunidades entre personas diversas y de una vida 

libre de violencia.

b) Enfoque de derechos humanos.- Determina como objetivo y resultado, el reconocimiento, el respeto irrestricto y la 

realización plena de los derechos humanos de todas las personas, incluidos el derecho a la integridad y a una vida 

libre de violencia.

c) Enfoque de interculturalidad.- Reconoce la existencia de las distintas comunidades, pueblos y nacionalidades que 

integran el Estado, respetando todas aquellas expresiones en los diversos contextos culturales. Bajo este enfoque no 

se aceptan prácticas discriminatorias que favorezcan la violencia.

d) Enfoque intergeneracional.- Reconoce la existencia de necesidades y derechos específicos en cada etapa de la 

vida, niñez, adolescencia, madurez y adultez; y, establece la prioridad de identificar y tratar las vulnerabilidades en 

dichas etapas de la vida.

e) Enfoque de integralidad.- Considera que la violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y 

adultas mayores es estructural y multicausal y está presente en todos los ámbitos de la vida, por lo tanto, las 

intervenciones deben realizarse en todos los espacios en las que las mujeres se desarrollan.

f) Enfoque de interseccionalidad.- Identifica y valora las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, 

religiosas, étnicas, geográficas, físicas y otras que son parte simultánea de la identidad individual y comunitaria de las 

mujeres y adecúa a estas realidades las acciones, servicios y políticas públicas destinadas para la prevención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres y la atención, protección y restitución de derechos de la víctima.
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LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES

PENAL LEY ART. 9

Derechos de las mujeres. Las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda en su 

diversidad, tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y libertades 

contemplados en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y en la 

normativa vigente, que comprende, entre otros, los siguientes:

1. A una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, que favorezca su desarrollo y bienestar;

2. Al respeto de su dignidad, integridad, intimidad, autonomía y a no ser sometida a ninguna forma de discriminación, ni 

tortura;

3. A recibir en un contexto de interculturalidad, una educación sustentada en principios de igualdad y equidad;

4. A recibir información clara, accesible, completa, veraz, oportuna, en castellano o en su idioma propio, adecuada a su 

edad y contexto socio cultural, en relación con sus derechos, incluyendo su salud sexual y reproductiva; a conocer los 

mecanismos de protección; el lugar de prestación de los servicios de atención, de emergencia, de apoyo y de 

recuperación integral; y demás procedimientos contemplados en la presente Ley y demás normativas concordantes;

5. A contar con interpretación, adaptación del lenguaje y comunicación aumentativa, así como apoyo adicional ajustado 

a sus necesidades, que permitan garantizar sus derechos, cuando tengan una condición de discapacidad;

6. A que se le garanticen la confidencialidad y la privacidad de sus datos personales, los de sus descendientes o los 

de cualquier otra persona que esté bajo su tenencia o cuidado;

7. A recibir protección y atención integral a través de servicios adecuados y eficaces, de manera inmediata y gratuita 

para la víctima y sus dependientes con cobertura suficiente, accesible y de calidad;

8. A recibir orientación, asesoramiento, patrocinio jurídico o asistencia consular, de manera gratuita, inmediata, 

especializada e integral sobre las diversas materias y procesos que requiera su situación;

9. A dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales que se practiquen en los casos de violencia 

sexual y, dentro de lo posible, escoger el sexo del profesional para la práctica de los mismos;

10. A ser escuchadas en todos los casos personalmente por la autoridad administrativa o judicial competente, y a que 

su opinión sea considerada al momento de tomar una decisión que la afecte. Se tomará especial atención a la edad de 

las víctimas, al contexto de violencia e intimidación en el que puedan encontrarse.

11. A recibir un trato sensibilizado, evitando la revictimización, teniendo en cuenta su edad, su situación de 

discapacidad u otras condiciones o circunstancias que requieran especial atención;

12. A no ser confrontadas, ni ellas ni sus núcleos familiares con los agresores. Queda prohibida la imposición de 
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LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES

PENAL LEY 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 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 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 
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Ámbitos donde se desarrolla la violencia contra las mujeres. Son los diferentes espacios y contextos en los que se 

desarrollan los tipos de violencia de género contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas 

mayores. Están comprendidos, entre otros, los siguientes:

1. Intrafamiliar o doméstico.- Comprende el contexto en el que la violencia es ejercida en el núcleo familiar. La violencia 

es ejecutada por parte del cónyuge, la pareja en unión de hecho, el conviviente, los ascendientes, los descendientes, 

las hermanas, los hermanos, los parientes por consanguinidad y afinidad y las personas con las que la víctima 

mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de 

cohabitación;

2. Educativo.- Comprende el contexto de enseñanza y aprendizaje en el cual la violencia es ejecutada por docentes, 

personal administrativo, compañeros u otro miembro de la comunidad educativa de todos los niveles;

3. Laboral.- Comprende el contexto laboral en donde se ejerce el derecho al trabajo y donde se desarrollan las 

actividades productivas, en el que la violencia es ejecutada por personas que tienen un vínculo o convivencia de 

trabajo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica. Incluye condicionar la contratación o permanencia 

en el trabajo a través de favores de naturaleza sexual; la negativa a contratar a la víctima o a respetar su permanencia 

o condiciones generales de trabajo; el descrédito público por el trabajo realizado y no acceso a igual remuneración por 

igual tarea o función, así como el impedimento a las mujeres de que se les acredite el período de gestación y lactancia;

4. Deportivo.- Comprende el contexto público o privado en el cual la violencia es ejercida en la práctica deportiva 

formativa, de alto rendimiento, profesional, adaptada/paralímpica, amateur, escolar o social;

5. Estatal e institucional.- Comprende el contexto en el que la violencia es ejecutada en el ejercicio de la potestad 

estatal, de manera expresa o tácita y que se traduce en acciones u omisiones, provenientes del Estado. Comprende 

toda acción u omisión de instituciones, personas jurídicas, servidoras y servidores públicos o de personal de 

instituciones privadas; y, de todo tipo de colectivo u organización, que incumpliendo sus responsabilidades en el 

ejercicio de sus funciones, retarden, obstaculicen o impidan que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y a 

sus servicios derivados; y, a que ejerzan los derechos previstos en esta Ley;

6. Centros de Privación de Libertad.- Comprende el contexto donde la violencia se ejerce en centros de privación de 

libertad, por el personal que labora en los centros;

7. Mediático y cibernético.- Comprende el contexto en el que la violencia es ejercida a través de los medios de 

comunicación públicos, privados o comunitarios, sea por vía tradicional o por cualquier tecnología de la información, 
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Ente rector de Educación Superior. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, 

tendrá las siguientes atribuciones:

a) Diseñar la política pública de educación superior con enfoque de género, respecto de la prevención y erradicación 

de la violencia contra las mujeres;

b) Diseñar e implementar campañas de sensibilización y concienciación dirigidas a la comunidad educativa para 

prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres;

c) Garantizar la reinserción universitaria, en cualquier parte del territorio nacional, a través de la reubicación de las 

mujeres, como mecanismo de protección;

d) Crear y actualizar rutas y protocolos especializados para abordar casos de violencia contra las mujeres, acoso y 

violencia sexual dentro del ámbito de educación superior; y, difundir los mecanismos de prevención y respuesta en la 

comunidad educativa;

e) Implementar en todas las mallas curriculares la enseñanza de los derechos humanos de las mujeres, con 

eliminación de mitos, hábitos y estereotipos que legitiman la violencia;

f) Establecer mecanismos para la detección y derivación a las instituciones que conforman el Sistema, de los casos de 

violencia contra las mujeres, en el ámbito de sus competencias;

g) Desarrollar programas de formación dirigidos a docentes y personal administrativo de las instituciones de educación 

superior, en derechos humanos de las mujeres, enfoque de género, derechos sexuales y reproductivos, entre otros, 

que deconstruyan los discursos y conductas que fomentan la subordinación de las mujeres;

h) Diseñar e implementar un sistema de recolección de información sobre casos de violencia contra las mujeres, con 

énfasis en la violencia y el acoso sexual cometidos dentro del sistema de educación superior, que permitan la 

actualización permanente del Registro Único de Violencia contra las Mujeres;

i) Coordinar con las entidades de Justicia procesos de capacitación permanente, sobre los delitos de violencia contra 

las mujeres, acoso y violencia sexual dentro del ámbito de educación superior;

j) Establecer como un requisito de contratación y permanencia de todo el personal docente, el no contar con 

antecedentes penales en casos de violencia contra las mujeres y abuso sexual;

k) Generar mecanismos como becas, créditos y otras formas de apoyo económico para garantizar el derecho de las 

mujeres a la educación superior y a la permanencia y culminación de sus estudios;

l) Denunciar los delitos de violencia sexual contra las mujeres ante el sistema de administración de justicia;
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El ente rector de Salud. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las 

siguientes atribuciones:

a) Diseñar la política pública de salud con enfoque de género, respecto de la prevención y erradicación de la violencia 

contra las mujeres en el marco de la Atención integral en Salud, con enfoque psicosocial, atención desde los principios 

bioéticos, prevaleciendo la confidencialidad y al derecho de la paciente;

b) Garantizar de manera prioritaria en todos los hospitales y centros de salud, la atención y recuperación integral de la 

salud física y mental gratuita, a favor de las mujeres víctimas de violencia, lo que incluye exámenes, hospitalización, 

medicamentos, tratamiento psicológico o psiquiátrico; y, cualquier otra actividad necesaria para el restablecimiento de 

la salud;

c) Garantizar áreas de primera acogida para las mujeres víctimas de violencia, con funcionamiento las veinticuatro 

horas en los establecimientos del sistema nacional de salud;

d) Garantizar la protección de la salud integral a las mujeres embarazadas, víctimas de violencia. De manera prioritaria 

se protegerá la salud integral de las niñas y adolescentes embarazadas, víctimas de violencia y el acceso a todos los 

servicios de salud sexual y reproductiva existentes en el Sistema Nacional de Salud. El embarazo temprano en niñas y 

adolescentes será considerado de alto riesgo;

e) Desarrollar e implementar programas de sensibilización y formación continua sobre derechos humanos de las 

mujeres con enfoque de género respecto de los derechos sexuales y reproductivos, entre otros, dirigidos a 

profesionales de la salud y personal administrativo, con el fin de mejorar e impulsar la adecuada atención de las 

mujeres víctimas de violencia;

f) Promover campañas sobre prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, 

dirigidas a usuarios y usuarias del Sistema de Salud;

g) Diseñar e implementar un sistema de recolección de información sobre casos de violencia contra las mujeres, que 

actualicen permanentemente Registro Único de Violencia contra las Mujeres;

h) Garantizar que la información relativa a mujeres víctimas de violencia sea debidamente ingresada en el Registro 

Único de Violencia contra las Mujeres;

i) Coordinar con la Fiscalía General del Estado el fortalecimiento de todos los procesos periciales en los distintos tipos 

de violencia y delitos sexuales;

j) Asegurar, en la Red pública de salud integral, la atención integral y emergente de salud en situaciones de violencia 
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 El ente rector de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva 

normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones:

a) Garantizar la aplicación de las medidas de protección urgentes establecidas en los protocolos, a favor de las niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores;

b) Diseñar la política pública de seguridad interna con enfoque de género, que garantice la prevención como medio 

para la erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores;

c) Desarrollar e implementar programas de sensibilización y formación en materia de derechos humanos y enfoque de 

género dirigidos al personal técnico y administrativo del ente de seguridad ciudadana y orden público, así como de la 

Policía Nacional;

d) Garantizar, previo a un análisis de riesgo, la vigilancia, resguardo o custodia policial en el lugar de residencia, 

centros de atención o casas de acogida en los que se encuentren las mujeres víctimas de violencia por el tiempo que 

sea necesario;

e) Diseñar e Implementar el Registro Único de Violencia contra las Mujeres a través de medios tecnológicos que 

permitan la interoperabilidad con los sistemas informáticos de las instituciones que conforman el Sistema Nacional 

Integral para Prevenir y Erradicar de la Violencia contra las mujeres y otras instituciones del sector público o privado 

que sean necesarias;

f) Diseñar el proceso de homologación de instrumentos para el Registro Único de Violencia contra las Mujeres, en 

coordinación con las instituciones que forman parte del Sistema;

g) Dictar la normativa necesaria para la estandarización de datos sobre violencia contra las mujeres, que incluya 

indicadores desagregados por etnia, edad, género, entre otras variantes;

h) Implementar dentro de las Unidades de Policía Comunitaria y Unidades de Vigilancia Comunitaria, por lo menos un 

agente de policía especializado en procedimientos en contra de la Violencia contra las Mujeres;

i) Articular el proceso de homologación de instrumentos para el Registro Único de Violencia contra las Mujeres, en 

coordinación con las instituciones que forman parte del Sistema;

j) Generar enlaces permanentes con las distintas formas de organización social y comunitaria, para coordinar 

actividades conjuntas en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, 

adultas y adultas mayores; y,

k) Las demás que establezca la normativa vigente.
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El ente rector de Trabajo. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las 

siguientes atribuciones:

a) Diseñar la política pública de trabajo con enfoque de género que incluya la prevención y erradicación de la violencia 

contra las mujeres;

b) 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;

c) Diseñar e implementar programas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en el ámbito 

laboral tanto en el sector público como en el privado y en los gremios de trabajadores y trabajadoras;

d) Disponer medidas para evitar la discriminación en la selección, calificación, permanencia, remuneración y ascenso 

laboral de las mujeres;

e) Desarrollar políticas y programas específicos para la incorporación de las mujeres víctimas de violencia al pleno 

empleo;

f) Diseñar e implementar programas de sensibilización y formación en materia de derechos humanos y enfoque de 

género dirigido a los sectores público y privado;

g) Otorgar a las mujeres víctimas de violencia, permisos y licencias laborales con remuneración no imputables a 

vacaciones, motivadas por los procedimientos judiciales que haya iniciado así como por las secuelas producidas por el 

hecho de violencia;

h) Incentivar en el sector público y privado la implementación de acciones que permitan regular y equiparar los tiempos 

de cuidado entre hombres y mujeres;

i) Fortalecer a Inspectoras e Inspectores del Trabajo en la detección y remisión de los casos de violencia contra las 

mujeres;

j) Aplicar las medidas administrativas de protección establecidas en la presente Ley, dictadas por la autoridad 

competente;

k) Vigilar y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente relacionada con el ejercicio de los derechos de las 

mujeres en el ámbito de sus competencias;

l) Elaborar y aplicar protocolos institucionales para promover denuncias de violencia, acoso laboral y sexual, en el 

ámbito laboral en contra de las mujeres;

m) Sensibilizar, prevenir y controlar el trabajo infantil en las actividades que desarrolle el sector público, privado y 
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El ente rector en políticas públicas en Inclusión Económica y Social. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la 

respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones:

a) Diseñar la política pública de inclusión económica y social con enfoque de género que establezca la prevención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en el marco 

de las competencias y población objetiva atendida, determinada para este ente rector;

b) Implementar protocolos de detección, valoración de riesgo, información y referencia de mujeres, niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, potenciales víctimas de violencia, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por el Registro Único de Violencia contra las Mujeres;

c) Implementar un sistema de recolección de información sobre casos de violencia contra las mujeres y reportar al ente 

encargado de las políticas públicas de justicia y derechos humanos, con el fin de actualizar periódicamente el Registro 

Único de Violencia contra las Mujeres;

d) Desarrollar e implementar programas de sensibilización y formación continua sobre derechos humanos de las 

mujeres, prevención de violencia, entre otros, dirigidos a su personal técnico y administrativo, así como a los 

beneficiarios de sus programas;

e) Desarrollar políticas y programas específicos para la incorporación de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito 

socioeconómico en coordinación con el sector privado;

f) Generar programas de desarrollo socioeconómico y emprendimiento, dirigidos a mujeres víctimas de violencia y en 

situación de vulnerabilidad, que permitan su reinserción;

g) Fortalecer sus servicios para la prevención, detección y referencia de los casos de violencia de sus usuarias y 

usuarios;

h) Aplicar las medidas administrativas de protección establecidas en la presente Ley, dictadas por la autoridad 

competente;

i) Vigilar y garantizar en el ámbito de su competencia y de la normativa vigente, el ejercicio de los derechos de las 

mujeres; y,

j) Las demás que establezca la normativa vigente.
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Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Son atribuciones de este Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 

sin perjuicio de las establecidas en la respectiva normativa vigente, las siguientes:

a) Realizar el seguimiento y la observancia de la ejecución de las políticas públicas para la implementación de esta 

Ley;

b) Asesorar técnicamente a las diferentes entidades públicas en la transversalización del enfoque de género en el 

desarrollo de normativa secundaria y políticas para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, 

conforme con sus competencias y funciones;

c) Coordinar con los otros Consejos de Igualdad, en especial con el Consejo de Igualdad Intergeneracional;

d) Promover la participación y colaboración de las organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos 

para la igualdad y no discriminación; como un mecanismo de transparencia, participación ciudadana y control social;

e) Vigilar la correcta aplicación de la presente Ley y de los instrumentos internacionales de derechos humanos de las 

mujeres, realizando recomendaciones y apoyo técnico a las funciones del Estado y a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados;

f) Contribuir a la creación de comités ciudadanos de vigilancia del cumplimiento de esta Ley como mecanismo de 

transparencia, participación ciudadana y control social, que permita diagnosticar necesidades de reformas de las leyes, 

planes, programas o proyectos que se ejecuten en favor de las víctimas de violencia;

g) Contribuir técnicamente con el Observatorio Nacional de Violencia de Género contra las Mujeres;

h) Brindar asistencia técnica a todas las instituciones del Sistema, en la formulación y transversalización de las 

políticas públicas, programas, proyectos, protocolos y cualquier otro instrumento que se requiera para la aplicación de 

esta Ley; e,

i) Las demás que establezca la normativa vigente.
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Ente rector de la regulación en la comunicación. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa 

vigente, tendrá las siguientes atribuciones:

a) Establecer los mecanismos que garanticen contenidos de comunicación con enfoque de género que incluya la 

prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores;

b) Desarrollar campañas de sensibilización para difundir contenidos que fomenten los derechos humanos de las 

mujeres y para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres;

c) Garantizar contenidos educativos que promuevan cambios socioculturales y la erradicación de los estereotipos de 

género que promueven la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores;

d) Desarrollar e implementar programas de sensibilización y formación continua dirigidos al personal de los medios de 

comunicación, sobre derechos humanos de las mujeres, enfoque de género; y,

e) Velar por el cumplimiento de las regulaciones que eviten contenidos discriminatorios, sexistas o que promuevan la 

violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores en los medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios; y,

f) Las demás que establezca la normativa vigente.
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 Acciones Urgentes.- Son aquellas actuaciones que la Policía Nacional, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, debe ejecutar de forma inmediata, ya sea de oficio o a petición de parte, con la única finalidad de evitar o 

mitigar el riesgo o la vulneración del derecho a la integridad personal de las víctimas de violencia contra las mujeres.
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Art. 33.- Tipos de acciones urgentes.- Los miembros de la Policía Nacional ejecutarán las siguientes acciones 

urgentes:

a) Acudirán de manera inmediata y oportuna ante una alerta generada por: botón de seguridad, llamada al Servicio 

Integrado ECU911, video vigilancia, patrullaje, vigilancia policial y cualquier otro mecanismo de alerta y tomarán 

procedimiento de acuerdo con las circunstancias del caso y garantizando el respeto a los derechos humanos.

b) Activarán los protocolos de actuación policial para la seguridad y protección para las víctimas de violencia contra las 

mujeres.

c) Acompañarán a la víctima a su domicilio habitual para que tome sus documentos de identificación y personales, así 

como otras pertenencias necesarias para su subsistencia y las de sus dependientes, de ser el caso, cuando la 

integridad de la víctima o de sus dependientes esté en riesgo.

d) Acompañarán a la víctima ante la Junta Cantonal de Protección de Derechos, la Tenencia Política o la Comisaría 

Nacional de Policía más cercana para solicitar la emisión de la boleta de auxilio o la orden de restricción de 

acercamiento a la víctima por parte de la presunta persona agresora. La Policía Nacional deberá permanecer en 

compañía de la víctima hasta ser atendida por la autoridad competente y garantizará en todo momento su seguridad 

personal y la de sus dependientes, cuando exista riesgo para estos.

e) Procederán a la aprehensión de la persona agresora cuando se encuentre en flagrancia y la pondrán a disposición 

de la autoridad competente.

f) Informarán a las víctimas acerca de las entidades que conforman el Sistema Nacional Integral de Prevención y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, para que reciban atención integral, en coordinación con las instancias 

administrativas del Ministerio del Interior.

Los miembros de la Policía Nacional deberán levantar un parte informativo sobre las acciones urgentes ejecutadas, sin 

excepción.
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Consejo de la Judicatura.- Sin perjuicio de las facultades establecidas en la normativa vigente, tendrá las siguientes 

atribuciones:

a) Requerir a la Fiscalía, Defensoría Pública y Policía Nacional, información estadística sobre todos los casos de 

violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, ejecutados por el presunto 

agresor; estado del proceso, causas y circunstancias, entre otras, en las que se produjo la violencia, con el fin de 

sistematizar y unificar cualquier Registro Judicial que mantenga la Institución con el Sistema de Registro Único de 

Violencia Contra las Mujeres, que considere las reservas legales existentes;

b) 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;

c) Garantizar el acceso a la justicia a través del medio de comunicación que requiera, acorde con la discapacidad, en 

la atención integral, reparación y restitución de los derechos vulnerados de las víctimas de violencia contra las mujeres, 

niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, es decir, se deberá contar con intérpretes necesarios para su 

actuación inmediata, preprocesal y en todas las etapas del proceso judicial;

d) Desarrollar programas permanentes de capacitación para jueces y juezas, así como para operadores de justicia 

sobre derechos humanos, enfoque de género, derecho a una vida libre de violencia, procedimientos especializados, 

entre otros temas;

e) Realizar procesos de evaluación permanente al personal judicial con el fin de medir la eficiencia y eficacia de su 

respuesta ante hechos de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores;

f) Crear planes, programas y proyectos para capacitar a los funcionarios judiciales, incluso funcionarios administrativos, 

en el manejo de medidas de protección de la víctima y prácticas no revictimizantes, en los servicios judiciales;

g) Fortalecer los equipos técnicos de atención a las mujeres víctimas de violencia que estará integrado por 

profesionales especializados en medicina, psicología y trabajo social, así como más juezas y jueces especializados en 

esta materia;

h) Iniciar los sumarios administrativos en contra de aquellos servidores judiciales que hayan incurrido en alguna de las 

faltas tipificadas y sancionadas en el Código Orgánico de la Función Judicial, por haber violado los derechos y 

garantías constitucionales de las mujeres víctimas de violencia de género, sin perjuicio del inicio de las acciones civiles 

y/o penales correspondientes;



63

LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES

PENAL LEY ART. 35

Fiscalía General del Estado. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las 

siguientes atribuciones:

a) Asegurar que la gestión jurídica y técnica de las causas penales se la realice con enfoque de género;

b) Garantizar la implementación de programas de sensibilización y formación en materia de derechos humanos con 

enfoque de género;

c) Contar con fiscales especializados en violencia de género contra las mujeres;

d) Fortalecer los equipos técnicos de atención a las mujeres víctimas de violencia que estará integrado por 

profesionales especializados en medicina, psicología y trabajo social;

e) Velar por el cumplimiento de los derechos al debido proceso y celeridad procesal en los casos de violencia contra 

las mujeres y sus dependientes;

f) Remitir la información necesaria para la construcción de estadísticas referentes al tipo de infracción, sin perjudicar la 

confidencialidad que tienen las causas de esta naturaleza; y,

g) Las demás que establezca la normativa vigente.
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Defensoría Pública. Son atribuciones de la Defensoría Pública, sin perjuicio de las facultades establecidas en la 

normativa vigente, las siguientes:

a) Brindar un servicio de asesoría y patrocinio jurídico gratuito, con enfoque de género y diversidad en la atención, a 

todas las mujeres víctimas de violencia de género;

b) Velar por el cumplimiento de los derechos al debido proceso y celeridad procesal en los casos de atención a 

mujeres víctimas de violencia de género;

c) Como defensores de las víctimas, solicitar medidas de reparación integral en los casos patrocinados y realizar su 

seguimiento;

d) Definir procesos y herramientas para el servicio legal, que garanticen el ejercicio de una defensa técnica, eficiente y 

oportuna, respetuosa de los derechos humanos;

e) Diseñar e implementar programas de sensibilización y formación en materia de derechos humanos, con enfoque de 

género, diversidad y derecho a una vida libre de violencia;

f) Contar con defensores públicos especializados en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género;

g) Crear equipos técnicos para la atención a mujeres víctimas de violencia de género, específicamente integrados por 

profesionales de psicología, trabajo social u otros;

h) Controlar de manera periódica el nivel de satisfacción de las personas usuarias en los servicios de atención 

especializada a mujeres víctimas de violencia de género;

i) Remitir la información necesaria para la construcción de estadísticas referentes al tipo de infracción, sin perjudicar la 

confidencialidad que tienen las causas de esta naturaleza; y,

j) Las demás que establezca la normativa vigente.
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Defensoría del Pueblo.- Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las 

siguientes atribuciones:

a) Diseñar e implementar programas de sensibilización y formación en materia de derechos humanos, enfoque de 

género y el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas 

mayores, dirigidas a su personal;

b) Velar por el cumplimiento de los derechos al debido proceso y celeridad procesal en los casos de violencia contra 

las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores y sus dependientes;

c) Remitir la información necesaria para la construcción de estadísticas referentes al tipo de infracción, sin perjudicar la 

confidencialidad que tienen la naturaleza del tipo de causas;

d) Atender de forma prioritaria peticiones individuales o colectivas relacionadas con amenaza o vulneración de los 

derechos humanos de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores y brindar asesoría jurídica 

gratuita;

e) Desarrollar campañas nacionales de sensibilización y concienciación sobre prevención y erradicación de violencia 

contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores y la de construcción y transformación de 

los patrones culturales, patriarcales, discriminatorios y violentos y de la cultura del privilegio, así como la eliminación de 

los estereotipos de género en materia laboral y la consolidación de la democracia paritaria para alcanzar la igualdad de 

género;

f) Informar de manera obligatoria a la Función Judicial sobre las denuncias de violencia contra las mujeres, niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores que reciban en su dependencia;

g) Realizar el seguimiento y control del proceso de otorgamiento de las medidas administrativas, y de su cumplimiento 

y aplicación; y,
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Art. 38.- Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones:

a) Diseñar, formular y ejecutar normativa y políticas locales para la prevención y erradicación de la violencia contra las 

mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores; de acuerdo con los lineamientos generales 

especializados de diseño y formulación de la política pública otorgada por el ente rector del Sistema Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

b) Formular y ejecutar ordenanzas, resoluciones, planes y programas para la prevención y erradicación de la violencia 

contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores;

c) Crear y fortalecer Juntas Cantonales de Protección de Derechos, así como capacitar al personal en atención y 

emisión de medidas;

d) Promover la creación de Centros de Equidad y Justicia para la Protección de Derechos y brindar atención a las 

mujeres víctimas de violencia de género, con equipos técnicos y especializados;

e) Garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género, los servicios integrales de casas de acogida con personal 

especializado, tanto en los cantones como en las provincias, que pueden para su garantía, establecerse en 

mancomunidad o a través de alianzas público- privadas, debidamente articulados con la Red de Casas de Acogida a 

nivel nacional;

f) Promover campañas de prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres, dirigidas a la 

comunidad, según su nivel de competencia;

g) Establecer mecanismos para la detección y derivación a las instituciones del Sistema, de los casos de violencia de 

género contra las mujeres;

h) Diseñar e implementar un sistema de recolección de información sobre casos de violencia de género contra las 

mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, que actualice permanentemente el Registro de 

Violencia contra las Mujeres;

i) Implementar protocolos de detección, valoración de riesgo, información y referencia de mujeres víctimas de violencia 

de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Registro de Violencia de Género contra las Mujeres;

j) Evaluar de manera periódica el nivel de satisfacción de las usuarias en los servicios de atención especializada para 

víctimas;

k) Remitir la información necesaria para la construcción de estadísticas referentes al tipo de infracción, sin perjudicar la 
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Medidas para la prevención. El Estado, a través de las entidades que conforman el Sistema, en el ámbito de sus 

competencias, aplicarán las siguientes políticas, planes, programas, proyectos, lineamientos y acciones, sin perjuicio 

de las funciones establecidas para cada institución:

1. Implementar en los ámbitos mencionados, las recomendaciones respecto de los mecanismos internacionales, en 

materia de Derechos Humanos de las mujeres, tanto a nivel Universal como Regional;

2. Diseñar modelos, protocolos y demás normativa de coordinación interinstitucional para la prevención de violencia 

contra las mujeres, que contemplen y definan la articulación de las acciones especializadas;

3. Implementar un Programa Nacional de transversalización del Enfoque de Género en la malla curricular de todos los 

niveles del sistema de educación formal y no formal, intercultural y bilingüe. Además de la incorporación de programas 

educativos y asignaturas que aborden la transformación de patrones socioculturales como mecanismo de prevención 

de la violencia contra las mujeres;

4. Implementar un Programa Nacional de Formación y Evaluación permanente y obligatorio sobre el enfoque de género, 

derechos humanos y prevención de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultas 

mayores, dirigido a servidoras y servidores públicos;

5. Generar un mecanismo de coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, para implementar y fortalecer 

políticas de prevención de violencia contra las mujeres, a nivel territorial;

6. Elaborar e implementar una política sobre detección, valoración de riesgo, alerta temprana de la violencia y 

derivación a las instancias competentes, en el sector público y privado, en la que se especifique la responsabilidad de 

las instituciones integrantes del subsistema;

7. Generar líneas de investigación de carácter científico sobre violencia de género para estudios cualitativos y 

cuantitativos, y análisis en vinculación con la academia;

8. Diseñar e implementar una estrategia comunicacional que promueva los derechos de las mujeres, niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores y que transforme los patrones socioculturales para prevenir la 

violencia contra las mujeres;

9. Regular y prohibir la difusión de los contenidos comunicacionales y publicitarios en medios audiovisuales, radiales, 

escritos y digitales que incitan, producen y reproducen la violencia contra las mujeres; así también deberán desarrollar 

contenidos vinculados con la sensibilización, prevención, protección, sanción y reeducación para la erradicación de la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar;
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Medidas para la atención integral. Deberán implementarse los siguientes lineamientos y acciones:

1. Diseñar modelos, protocolos y demás normativa de coordinación interinstitucional para la atención integral y 

especializada a víctimas de violencia, que contemplen y definan la articulación de los servicios, considerando la 

especificidad de la atención de las mujeres;

2. Fortalecer la red de servicios especializados y gratuitos de atención jurídica, psicológica, médica y socioeconómica 

para las víctimas de violencia;

3. Ampliar la cobertura, mejorar la calidad de los servicios y fortalecer espacios de atención integral en violencia, como 

centros de atención especializada y casas de acogida para mujeres víctimas de violencia, con énfasis en el área rural.

4. Se crearán redes de apoyo entre víctimas de violencia, con especial énfasis en la formación de promotoras 

comunitarias;

5. Crear espacios de atención integral especializada para ámbitos y tipos específicos de violencia, expuestos en esta 

Ley;

6. Crear y fortalecer espacios físicos exclusivos, seguros y confidenciales para la atención a víctimas de violencia en 

todas las instituciones responsables de su atención;

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;

8. Promover la implementación de políticas de incentivos socioeconómicos a favor de mujeres víctimas de violencia y 

sus familias, a través de políticas de acción afirmativa que serán implementadas por las instituciones públicas y 

privadas, conforme a sus competencias.



69

LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES

PENAL LEY ART. 48

Acciones urgentes.- Las acciones urgentes son las que se ejecutarán por parte de la Policía Nacional cuando exista o 

se presuma una inminente vulneración o riesgo a la vida e integridad de la víctima, de acuerdo a los protocolos 

establecidos de la siguiente manera:

a) Acudir de manera inmediata ante una alerta generada por: botón de pánico, llamada al Servicio Integrado ECU 911, 

video vigilancia, patrullaje, vigilancia policial y otros mecanismos de alerta;

b) Activación de los protocolos de seguridad y protección a las mujeres víctimas de violencia de género;

c) Acompañamiento a la víctima para reintegrarla a su domicilio habitual, cuando así lo solicite o para que tome sus 

pertenencias, de ser el caso;

d) Acompañar a la víctima a la autoridad competente para solicitar la emisión de la boleta de auxilio y la orden de 

restricción de acercamiento a la víctima por parte del presunto agresor, en cualquier espacio público o privado; y,

e) Solicitar atención especializada a las entidades que conforman el Sistema Nacional Integral de Prevención y 

Erradicación de la violencia contra las mujeres, a favor de la víctima y de las personas que dependen de ella.

70

LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES

PENAL LEY ART. 49

Órganos competentes para otorgar medidas administrativas inmediatas de protección. Las autoridades competentes 

para otorgar medidas administrativas inmediatas de protección son:

a) Juntas Cantonales de Protección de Derechos; y,

b) Tenencias Políticas.

En los lugares donde no existan Juntas Cantonales de Protección de Derechos, serán las Comisarías Nacionales de 

Policía, los entes competentes para otorgar las medidas administrativas inmediatas de protección.

Estos órganos no podrán negar el otorgamiento de las medidas administrativas inmediatas de protección, por razones 

de ámbito territorial.
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Medidas Administrativas inmediatas de protección. Las medidas administrativas inmediatas de protección se 

dispondrán de manera inmediata, cuando exista vulneración a la integridad de la mujer víctima de violencia. Serán 

otorgadas por los Tenientes Políticos, a nivel parroquial; y, a nivel cantonal, las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos.

Además de las medidas administrativas establecidas en otras normas vigentes, se contemplará el otorgamiento de una 

o varias de las siguientes medidas inmediatas de protección:

a) Emitir la boleta de auxilio y la orden de restricción de acercamiento a la víctima por parte del presunto agresor, en 

cualquier espacio público o privado;

b) Ordenar la restitución de la víctima al domicilio habitual, cuando haya sido alejada de este por el hecho violento y así 

lo solicite, con las garantías suficientes para proteger su vida e integridad;

c) A solicitud de la víctima, se ordenará la inserción, con sus dependientes en un programa de protección con el fin de 

resguardar su seguridad e integridad, en coordinación con el ente rector de las políticas públicas de Justicia, la red de 

casas de acogida, centros de atención especializados y los espacios de coordinación interinstitucional, a nivel 

territorial;

d) Prohibir a la persona agresora esconder, trasladar, cambiar la residencia o lugar de domicilio, a sus hijas o hijos o 

personas dependientes de la misma, sin perjuicio de otras acciones que se puedan iniciar;

e) Prohibir al agresor por sí o por terceros, acciones de intimidación, amenazas o coacción a la mujer que se encuentra 

en situación de violencia o a cualquier integrante de su familia;

f) Ordenar al agresor la salida del domicilio cuando su presencia constituya una amenaza para la integridad física, 

psicológica o sexual o la vida de la mujer o cualquiera de los miembros de la familia;

g) Ordenar la realización del inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima 

de la mujer víctima de violencia;

h) Disponer la instalación de dispositivos de alerta, riesgo o dispositivos electrónicos de alerta, en la vivienda de la 

mujer víctima de violencia;

i) Disponer la activación de los servicios de protección y atención dispuestos en el Sistema Nacional Integral para 

prevenir y erradicar la violencia contra las Mujeres;
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Otorgamiento de medidas administrativas de protección inmediata que tengan por objeto prevenir la vulneración del 

derecho de las mujeres. Una vez que la Junta Cantonal de Protección de Derechos, conozca sobre la solicitud de 

otorgamiento de medidas administrativas de protección inmediata, verificará por la sola descripción de los hechos, el 

riesgo de ser vulnerado el derecho a la integridad personal y la vida digna de las mujeres y las otorgará o denegará 

inmediatamente.

La Junta Cantonal de Protección de Derechos que otorgue las medidas administrativas de protección inmediata 

especificará e individualizará la o las medidas, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deben 

cumplirse en función del nivel de situación de riesgo y condición de vulnerabilidad de las víctimas de violencia de 

género.

En un plazo máximo de tres días el órgano que otorgó la medida de protección inmediata pondrá en conocimiento de 

los órganos judiciales el hecho y la medida otorgada para que ratifique, modifique o revoque la medida.
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Identificación de una posible víctima. El ente rector de seguridad ciudadana y orden desarrollará y ejecutará la 

identificación de mujeres cuya vida e integridad esté en riesgo debido a la violencia de género, a partir del análisis de 

datos del Registro Único de Violencia contra las Mujeres.

Este análisis implica la especificación o estimación de un modelo cuantitativo o cualitativo para la identificación del 

riesgo de una posible víctima, que debe categorizarse según los niveles de riesgo.
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 Interpretación favorable en la aplicación de la Ley y de las medidas de protección.- En caso de duda frente a la 

aplicación de disposiciones de la Ley y de las medidas de protección, estas siempre se interpretarán en el sentido más 

favorable a la restitución de los derechos de la víctima.
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Estrategias de Prevención.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados incorporarán Estrategias para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, las 

mismas que deben articularse con las Agendas Nacionales para la Igualdad.

Las Estrategias para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, contendrán, al menos los siguientes componentes:

1. Descripción de la situación de la violencia contra las mujeres en el territorio.

2. Identificación de las necesidades y requerimientos de las mujeres en territorio.

3. Modelo de gestión de estrategias y acciones en concordancia con el Plan Nacional para la Prevención y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

4. Mecanismos de seguimiento y evaluación, articulados con los lineamientos del ente rector del Sistema, con el 

Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres y con la Secretaría Nacional de Planificación.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el marco de su autonomía, garantizarán el personal especializado para 

cumplir las competencias establecidas en la Ley.
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Definición.- Las medidas administrativas de protección son aquellas medidas otorgadas de oficio o a petición de parte, 

por las y los miembros de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, las y los Tenientes Políticos y las y los 

Comisarios Nacionales de Policía que tienen como fin la prevención de la vulneración de los derechos de las mujeres 

víctimas de violencia; así como la protección y restitución de los mismos y de su proyecto de vida, en el marco de la 

Ley.
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Reglas para el otorgamiento de medidas administrativas de protección. Las autoridades competentes otorgarán 

medidas administrativas de protección de manera inmediata, oportuna, específica e individualizada, respondiendo a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, y atendiendo las siguientes reglas:

a) La autoridad competente, con el solo relato de la víctima o de la persona solicitante de las medidas administrativas 

de protección, otorgará de forma inmediata las mismas sin que para ello sea necesario la presentación de otro 

elemento.

b) En el momento de otorgar las medidas administrativas de protección se observarán las diversas circunstancias 

específicas de las víctimas, en todas sus actuaciones.

c) Se podrá otorgar cualquiera de las medidas establecidas en la Ley y en el Código de la Niñez y Adolescencia.

d) Las medidas administrativas de protección se otorgarán sin perjuicio de encontrarse activo un proceso jurisdiccional.

e) Podrá otorgarse una o más medidas administrativas de protección inmediata para un mismo caso y aplicarse de 

forma simultánea o sucesiva.

f) Se dictarán las medidas administrativas de protección sin importar que el domicilio de la víctima o el lugar en el cual 

se efectuase la conducta violenta, fuese diferente a la circunscripción territorial de la autoridad; para ello, la autoridad 

que haya dictado la medida deberá coordinar su ejecución con la autoridad del domicilio de la víctima;

g) La autoridad competente, en ninguna circunstancia, podrá negar el otorgamiento de medidas administrativas de 

protección por el incumplimiento de meras formalidades, siendo así responsable por la vulneración de los derechos de 

la víctima que se llegasen a generar por su omisión.

h) La autoridad competente no deberá revictimizar, culpabilizar, juzgar o desacreditar a las víctimas o posibles víctimas 

de violencia contra las mujeres, y aún menos realizar sus labores con base en prejuicios o estereotipos que producen, 

perpetúan y sostienen la desigualdad de género y violencia contra las mujeres.

i) Las medidas administrativas de protección tendrán plena vigencia desde su otorgamiento hasta su ratificación, 

modificación o revocatoria.
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Medidas de protección inmediata que tienen como fin detener o cesar la violencia.- Se considerará como medidas de 

protección inmediata que tienen como fin detener o cesar la violencia, las siguientes:

1. Emitir la boleta de auxilio y la orden de restricción de acercamiento a la víctima por parte del presunto agresor, en 

cualquier espacio público o privado;

2. Ordenar la restitución de la víctima al domicilio habitual, cuando haya sido alejada de este por el hecho violento y así 

lo solicite, con las garantías suficientes para proteger su vida e integridad;

3. A solicitud de la víctima, se ordenará la inserción, con sus dependientes en los programas de protección con el fin 

de resguardar su seguridad e integridad, en coordinación con el ente rector de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 

la red de casas de acogida, los centros de atención especializados y los espacios de coordinación interinstitucional, a 

nivel territorial;

4. Prohibir a la persona agresora esconder, trasladar, cambiar la residencia o lugar de domicilio, a sus hijas o hijos o 

personas dependientes de la misma, sin perjuicio de otras acciones que se puedan iniciar;

5. Prohibir al agresor por sí o por terceros, acciones de intimidación, amenazas o coacción a la mujer que se encuentra 

en situación de violencia o a cualquier integrante de su familia;

6. Ordenar al agresor la salida del domicilio cuando su presencia constituya una amenaza para la integridad física, 

psicológica o sexual o la vida de la mujer o cualquiera de los miembros de la familia;

7. Disponer la instalación de dispositivos de alerta, riesgo o dispositivos electrónicos de alerta, en la vivienda de la 

mujer víctima de violencia;

8. Prohibir a la persona agresora el ocultamiento o retención de bienes o documentos de propiedad de la víctima de 

violencia; y en caso de haberlos ocultado o retenido, ordenar a la persona agresora la devolución inmediata de los 

objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la 

mujer víctima de violencia o personas que dependan de ella;

9. Disponer, cuando sea necesario, la flexibilidad o reducción del horario de trabajo de las mujeres víctimas de 

violencia, sin que se vean afectados sus derechos laborales o salariales;

10. Ordenar la suspensión temporal de actividades que desarrolle el presunto agresor en instituciones deportivas, 

artísticas, de cuidado o de educación formal e informal; y,



79
REGLAMENTO LEY  PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES
PENAL DECRETO EJECUTIVO ART. 50

Revisión de la medida administrativa de protección por la autoridad judicial.- Los jueces que conozcan los casos de 

violencia contra las mujeres del lugar en donde se cometieron los hechos, serán los competentes en la revisión de las 

medidas administrativas de protección para ratificarlas, revocarlas o modificarlas.

La autoridad judicial, de forma inmediata, a petición de parte o de oficio cuando lo considere estrictamente necesario, 

podrá convocar a una audiencia. En todos los casos deberá garantizar la no revictimización y la no confrontación entre 

la víctima y la presunta persona agresora, conforme lo señala la Ley.

Una vez resuelta la revisión de las medidas administrativas de protección, la autoridad judicial devolverá el expediente 

a la autoridad administrativa correspondiente que en principio conoció de las medidas.

Si de la resolución judicial de revisión se deriva el otorgamiento efectivo de las medidas, las autoridades administrativas 

a las cuales se les devolvió la causa deberán realizar el seguimiento de las mismas.

La o el juzgador que realice la revisión de las medidas podrá fijar la pensión de alimentos correspondiente que, 

mientras dure esta medida, deberá satisfacer la presunta persona agresora, tomando en cuenta las necesidades de 

subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión, conforme lo determina la Ley.

Si de la resolución de revisión se deriva la negativa del otorgamiento de las medidas, las autoridades administrativas a 

las cuales se les devolvió el expediente deberán archivar las mismas; ello sin perjuicio de que la víctima pueda acudir a 

la autoridad administrativa para solicitar la misma medida u otras resultantes de nuevos hechos.

En los casos en que la autoridad judicial considere que existe un delito deberá remitir el caso a la Fiscalía para que 

inicie el trámite correspondiente. En los casos en que la autoridad judicial presuma la existencia de una contravención, 

deberá iniciar el proceso correspondiente. Todo esto sin perjuicio de la existencia de las medidas de protección 

otorgadas.

En caso de controversia con respecto a las medidas de protección, se aplicará la medida más favorable a la víctima.

80
REGLAMENTO LEY  PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES
PENAL DECRETO EJECUTIVO ART. 52

Especialización de Juntas Cantonales de Protección de Derechos.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

garantizarán que las Juntas Cantonales de Protección de Derechos cuenten con la presencia de personal 

especializado en defensa de derechos y violencia contra las mujeres, con sus respectivos suplentes, para el 

otorgamiento, aplicación y seguimiento de medidas administrativas.

81
REGLAMENTO LEY  PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES
PENAL DECRETO EJECUTIVO ART. 53

Vigilancia y control de las medidas administrativas de protección.- Sin perjuicio del resto de sus atribuciones 

constitucionales y legales, la Defensoría del Pueblo:

a) Brindará apoyo a las Tenencias Políticas, a las Comisarías Nacionales de Policía y a las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos, en el seguimiento al cumplimiento de las medidas administrativas de protección.

b) Reportará trimestralmente la información sobre el otorgamiento de las medidas administrativas de protección y su 

cumplimiento al ente rector del Sistema.

c) Evaluará anualmente el otorgamiento de medidas administrativas y la ejecución de acciones urgentes, con el fin de 

detectar debilidades y fortalezas que pondrán en conocimiento del ente rector del Sistema y de los demás organismos 

involucrados, para que estos tomen las acciones correspondientes;

d) Documentará el seguimiento de las medidas administrativas de protección inmediata e ingresará la información 

respectiva al Registro Único de Violencia contra las Mujeres.

82
REGLAMENTO LEY  PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES
PENAL DECRETO EJECUTIVO ART. 58

 Principio de impugnabilidad. Las medidas administrativas inmediatas de protección se otorgarán a las mujeres víctimas 

de violencia de género, sin perjuicio de encontrarse activo un proceso, ya sea en la justicia indígena u ordinaria.

83
LEY ORGÀNICA DE LA SALUD

SALUD LEY ART. 6 NUM 7

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:                                                                                                                                                                                                                                             

7. Establecer programas de prevención y atención integral en salud contra la violencia en todas sus formas, con 

énfasis en los grupos vulnerables;

84

LEY ORGÀNICA DE LA SALUD

SALUD LEY ART. 20

Las políticas y programas de salud sexual y salud reproductiva garantizarán el acceso de hombres y mujeres, incluidos 

adolescentes, a acciones y servicios de salud que aseguren la equidad de género, con enfoque pluricultural, y 

contribuirán a erradicar conductas de riesgo, violencia, estigmatización y explotación de la sexualidad.

85 LEY ORGÀNICA DE LA SALUD

SALUD LEY ART. 23

Los programas y servicios de planificación familiar, garantizarán el derecho de hombres y mujeres para decidir de 

manera libre, voluntaria, responsable, autónoma, sin coerción, violencia ni discriminación sobre el número de hijos que 

puedan procrear, mantener y educar, en igualdad de condiciones, sin necesidad de consentimiento de terceras 

personas; así como a acceder a la información necesaria para ello.

86 LEY ORGÀNICA DE LA SALUD

SALUD LEY ART. 27

El Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con la autoridad sanitaria nacional, con el organismo estatal 

especializado en género y otros competentes, elaborará políticas y programas educativos de implementación 

obligatoria en los establecimientos de educación a nivel nacional, para la difusión y orientación en materia de salud 

sexual y reproductiva, a fin de prevenir el embarazo en adolescentes, VIH-SIDA y otras afecciones de transmisión 

sexual, el fomento de la paternidad y maternidad responsables y la erradicación de la explotación sexual; y, asignará 

los recursos suficientes para ello.

Los medios de comunicación deberán cumplir las directrices emanadas de la autoridad sanitaria nacional a fin de que 

los contenidos que difunden no promuevan la violencia sexual, el irrespeto a la sexualidad y la discriminación de 

género, por orientación sexual o cualquier otra.

87 LEY ORGÀNICA DE LA SALUD

SALUD LEY ART. 31

El Estado reconoce a la violencia como problema de salud pública.

Es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, de los servicios de salud, organismos seccionales, otros 

organismos competentes y de la sociedad en su conjunto, contribuir a la disminución de todos los tipos de violencia, 

incluidos los de género, intrafamiliar, sexual y su impacto sobre la salud.



88 LEY ORGÀNICA DE LA SALUD

SALUD LEY ART. 32

En todos los casos de violencia intrafamiliar y sexual, y de sus consecuencias, se brindará atención de salud integral a 

las personas afectadas.

El personal de los servicios de salud tiene la obligación de atender los casos de violencia intrafamiliar y sexual.

Deberán suministrar, entre otros, anticoncepción de emergencia, realizar los procedimientos y aplicar los esquemas 

profilácticos y terapéuticos necesarios, para detectar y prevenir el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, 

especialmente el VIH y hepatitis B, previa consejería y asesoría a la persona afectada, con su consentimiento 

informado expresado por escrito.

89 LEY ORGÀNICA DE LA SALUD

SALUD LEY ART. 33

La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio Fiscal y otros organismos competentes implementará 

acciones para armonizar las normas de atención e instrumentos de registro de los distintos tipos de violencia y delitos 

sexuales, unificándolos en un manual de procedimientos de aplicación obligatoria en los distintos niveles de salud y en 

el Sistema Nacional de Salud.

90 LEY ORGÀNICA DE SERVICIO PÙBLICO

PÙBLICO LEY ART. 48 LIT. l

Art. 48.- Causales de destitución.- Son causales de destitución:                                                                                                                                                                                                                                      

l) Realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, discriminación, violencia de género o violencia de cualquier índole en 

contra de servidoras o servidores públicos o de cualquier otra persona en el ejercicio de sus funciones, actos que 

serán debidamente comprobados;

92 LEY ORGÀNICA DE COMUNICACIÒN

TELECOMUNICACIÒN LEY ART. 61

Contenido discriminatorio. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que 

se difunda por cualquier medio de comunicación social que haga distinción, restricción, exclusión o preferencia basada 

en razones de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, incite a la propagación de 

estereotipos que promuevan cualquier tipo de violencia de género o limite la libertad de expresión de los grupos 

minoritarios.

92

REGLAMENTO PARA DETENER, PREVENIR VULNERACIÒN DE 

DERECHOS DE MUJERES

PÙBLICO RESOLUCIÒN ART. 2

Ámbito de Aplicación.- Este Reglamento será de aplicación obligatoria por las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos, Intendencias Generales de Policía, Comisarías de Policía y Tenencias Políticas, de todo el territorio nacional, 

como entes administrativos que tienen competencia para dictar las medidas administrativas de protección inmediata, 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y 

su Reglamento de aplicación.

Las autoridades con competencia para dictar las medidas administrativas de protección inmediatas deberán aplicar la 

Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y su Reglamento, única y 

exclusivamente en casos de violencia contra la mujer, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores en toda 

su diversidad.

93

REGLAMENTO PARA DETENER, PREVENIR VULNERACIÒN DE 

DERECHOS DE MUJERES
PÙBLICO RESOLUCIÒN ART. 4

Enfoques.- Las autoridades competentes para otorgar las medidas administrativas de protección inmediata, deben 

analizar cada caso de violencia contra la mujer, aplicando los enfoques de género, derechos humanos, 

interculturalidad, intergeneracional, integralidad e interseccionalidad.

94

REGLAMENTO PARA DETENER, PREVENIR VULNERACIÒN DE 

DERECHOS DE MUJERES

PÙBLICO RESOLUCIÒN ART. 5

Coordinación interinstitucional.- Para mayor efectividad en el otorgamiento y ejecución efectiva de las medidas de 

protección, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de cada cantón levantará, en articulación con las 

autoridades competentes para otorgar medidas administrativas de protección inmediatas, información sobre los 

servicios de atención y protección que ofrecen las distintas instituciones públicas, casas de acogida y centros de 

atención que forman parte del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, crearán un 

directorio de servicios y establecerán mecanismos de coordinación efectivos con las instituciones públicas y privadas 

competentes que corresponda, especialmente, con las de su nivel territorial.

95

REGLAMENTO PARA DETENER, PREVENIR VULNERACIÒN DE 

DERECHOS DE MUJERES

PÙBLICO RESOLUCIÒN ART. 9

Servicio de calidad y calidez.- El personal de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Tenencias Políticas, 

Intendencias de Policía o Comisarías de Policía, deberá brindar un servicio de calidad y calidez, a fin de no revictimizar, 

culpabilizar, juzgar o desacreditar a las víctimas o posibles víctimas de violencia contra las mujeres.

Se deberá informar a la víctima o a la persona usuaria, que la solicitud de medidas no constituye una denuncia, en qué 

consiste cada medida administrativa de protección inmediata, que la dependencia administrativa no sanciona al agresor 

y que luego de otorgadas las medidas, se pondrán en conocimiento de la Jueza o Juez competente.

96

REGLAMENTO PARA DETENER, PREVENIR VULNERACIÒN DE 

DERECHOS DE MUJERES

PÙBLICO RESOLUCIÒN ART. 20

Medidas administrativas de protección inmediata.- Las Medidas se otorgarán sin importar que el domicilio de la víctima 

o el lugar en el cual se haya efectuado la violencia, fuere diferente a la circunscripción territorial de la autoridad. Si la 

autoridad que dictó la medida corresponde a una jurisdicción diferente a la del domicilio de la víctima o de donde 

ocurrió la violencia, dicha autoridad deberá coordinar la ejecución de la medida con la autoridad del domicilio de la 

víctima.

No obstante, el otorgamiento inmediato de las medidas, en los casos que conoce la autoridad competente, se podrá 

requerir a las o los servidores públicos de la administración central y seccional, la información y documentos que sean 

necesarios.

97

REGLAMENTO PARA DETENER, PREVENIR VULNERACIÒN DE 

DERECHOS DE MUJERES

PÙBLICO RESOLUCIÒN ART. 22

Medidas de protección para niñas o adolescentes.- En caso de existir solicitudes presentadas a favor de niñas o 

adolescentes, la autoridad competente aplicará el procedimiento previsto en el presente Reglamento y otorgará las 

medidas de protección contenidas en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

y su Reglamento, así como las que fueren aplicables y que se encuentran especificadas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia.

Cuando la integridad física, psicológica o sexual de la niña o adolescente, esté siendo vulnerada o corra el riesgo de 

ser vulnerado, se deberá notificar al órgano judicial correspondiente y disponer la intervención inmediata de la Policía 

Especializada en Niñez y Adolescencia, para la ejecución de las medidas.



98

REGLAMENTO PARA DETENER, PREVENIR VULNERACIÒN DE 

DERECHOS DE MUJERES

PÙBLICO RESOLUCIÒN ART. 23

Valoración del riesgo.- En todos los casos se deberán considerar los parámetros de valoración de riesgo y condiciones 

específicas de la víctima determinados en los artículos 43 y 44 del Reglamento General de la Ley Orgánica Integral 

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Si se cumple tan solo uno de los parámetros tanto de riesgo 

como de condiciones específicas de la víctima, será suficiente para otorgar una o varias medidas de protección 

inmediata para detener o para prevenir la violencia contra la mujer.

La autoridad que otorgue las medidas administrativas de protección inmediata especificará e individualizará la o las 

medidas; así, como las circunstancias en que deben cumplirse en función del nivel de situación de riesgo y condición 

de vulnerabilidad de las víctimas de violencia de género.

99

REGLAMENTO PARA DETENER, PREVENIR VULNERACIÒN DE 

DERECHOS DE MUJERES

PÙBLICO RESOLUCIÒN ART. 24

Contenidos de la Resolución.- Toda Resolución mediante la cual se otorgue las medidas administrativas de protección 

contendrá la transcripción de los hechos por los cuales se solicita las medidas. En observancia al principio de 

confidencialidad y a la seguridad para la víctima, en la transcripción de los hechos contenidos en la solicitud de 

medidas, no podrán revelarse los datos de ubicación o localización de la persona afectada por los hechos de violencia.

La Resolución mediante la cual se otorga las medidas administrativas de protección inmediata, será suscrita por la 

autoridad competente y estará debidamente motivada. No habrá tal motivación si en la Resolución no se enuncian las 

normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 

hecho, así también deberá señalar si las medidas son de prevención o de protección inmediata con fines de detener o 

cesar la violencia.

100

REGLAMENTO PARA DETENER, PREVENIR VULNERACIÒN DE 

DERECHOS DE MUJERES

PÙBLICO RESOLUCIÒN ART. 25

Notificación.- Una vez otorgadas las medidas administrativas de protección para detener o prevenir la violencia contra 

la víctima, la autoridad administrativa dispondrá que la o el Asistente o Secretario proceda a la notificación a la víctima 

o a quien hubiere presentado la solicitud, a la presunta persona agresora y a las entidades públicas que correspondan.

101

REGLAMENTO PARA DETENER, PREVENIR VULNERACIÒN DE 

DERECHOS DE MUJERES

PÙBLICO RESOLUCIÒN ART. 33

Medidas que no se notifican.- No se notificará a la presunta persona agresora cuando la autoridad competente haya 

otorgado una o varias de las siguientes medidas administrativas de protección inmediatas:

1. La inserción de la víctima en un programa de la red de casas de acogida, centros de atención especializada o en 

espacios de coordinación interinstitucional.

2. La activación de los servicios de protección y atención dispuestos en el Sistema Nacional Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

3. La inserción de la víctima en programas de inclusión social, económica, salud, educación, laboral y de cuidados 

dirigidos a los grupos de atención prioritaria a cargo del ente rector de Políticas Públicas de Inclusión Social y otras 

instancias locales que brinden este servicio.

4. La flexibilidad o reducción del horario de trabajo de las mujeres víctimas de violencia, sin que se vean afectados sus 

derechos laborales o salariales.

En estos casos, la o el Asistente o Secretario, deberá sentar la respectiva razón de no notificación.

102

REGLAMENTO PARA DETENER, PREVENIR VULNERACIÒN DE 

DERECHOS DE MUJERES

PÙBLICO RESOLUCIÒN ART. 34

Notificación a otras entidades del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres.- 

En caso de que la autoridad competente deba notificar alguna medida a una o más de las instituciones del Sistema 

Nacional Integral de Protección, se lo realizará mediante el Sistema de Gestión Documental del Gobierno Central o del 

correo electrónico institucional, a fin de garantizar celeridad en los ejecución de las medidas otorgadas a la presunta 

víctima, para el caso de las instituciones que no cuentan con el referido sistema de gestión documental. De no ser 

posible utilizar este mecanismo electrónico, se procederá a notificar por escrito mediante oficio, que será entregado por 

la o el Asistente o Secretario.

103

REGLAMENTO PARA DETENER, PREVENIR VULNERACIÒN DE 

DERECHOS DE MUJERES

PÙBLICO RESOLUCIÒN ART. 37

Envío del expediente al órgano judicial.- Una vez que la autoridad competente haya otorgado las medidas de protección 

inmediata, deberá remitir el expediente a la jueza o juez competente de la jurisdicción del lugar donde se cometieron 

los hechos de violencia, para la correspondiente revisión de las medidas administrativas de protección, dentro de 

veinticuatro (24) horas cuando se haya otorgado medidas administrativas de protección que tengan como fin detener o 

cesar la violencia; y, en el plazo de tres (3) días cuando se haya otorgado medidas administrativas de protección que 

tengan como fin prevenir la violencia.

Para la remisión del expediente al órgano Judicial, se utilizará el Módulo Externo implementado por el Consejo de la 

Judicatura, para cuyo efecto se deberá utilizar el certificado de firma electrónica respectiva. En casos excepcionales, 

deberán realizar la notificación en forma física, ingresando la documentación a través de ventanilla de la unidad judicial 

competente, en los plazos de tiempo determinados en la Ley.

La entrega física del expediente al órgano Judicial se realizará mediante oficio adjuntando documentos originales del 

caso. De esta actividad se sentará la razón correspondiente.

104

REGLAMENTO PARA DETENER, PREVENIR VULNERACIÒN DE 

DERECHOS DE MUJERES

PÙBLICO RESOLUCIÒN ART. 39

Remisión a la Policía Nacional.- Las autoridades competentes para dictar las medidas de protección, establecerán los 

mecanismos de coordinación con la Policía para la notificación y ejecución de medidas administrativas de protección 

inmediata establecidas en los literales a), b), f) y h) del artículo 51 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres; y las urgentes establecidas en el artículo 48 de la misma Ley.

Una vez emitidas las medidas administrativas de protección inmediata, la o el Asistente o Secretario, en el plazo de 

veinticuatro (24) horas remitirá a la Policía Nacional, el correspondiente oficio con una copia de la Resolución 

administrativa, a fin de que proceda con la ejecución de las medidas administrativas de protección en el menor tiempo 

posible para garantizar la seguridad de la víctima.

105

REGLAMENTO PARA DETENER, PREVENIR VULNERACIÒN DE 

DERECHOS DE MUJERES

PÙBLICO RESOLUCIÒN ART. 41

Remisión a la Defensoría del Pueblo.- La remisión a la Defensoría del Pueblo se realizará directamente en las 

Coordinaciones Generales Defensoriales Zonales y las Delegaciones Provinciales, para cuyo efecto se entregará el 

correspondiente oficio, adjuntando copias certificadas de la solicitud y la Resolución Administrativa, en un tiempo 

máximo de veinticuatro (24) horas cuando se trate de medidas para detener la vulneración a la integridad personal y la 

vida de la víctima; y, en un plazo máximo de tres (3) días si son medidas para prevenir la violencia. Se anexará el 

documento que contiene la información con el nombre de la autoridad, dirección y teléfonos, así como todos los datos 

de localización de la víctima.

106

PROTOCOLO ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, 

MODALIDAD TELETRABAJO

PENAL RESOLUCIÒN ART. 2

Disponer a las distintas unidades institucionales de la Secretaría de Derechos Humanos y acorde a sus competencias 

y atribuciones, ejecuten el Protocolo para Atención a Víctimas de Violencia de Género Bajo la Modalidad de Teletrabajo 

y coordinen las acciones que fueren necesarias con las instituciones integrantes del Sistema Nacional Integral para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para la aplicación y fiel cumplimiento del presente Protocolo.



107

PROTOCOLO ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, 

MODALIDAD TELETRABAJO
PENAL RESOLUCIÒN ART. 3

Encargar el trámite y cumplimiento de la presente resolución a la Dirección de Atención, Protección Especial y 

Reparación a Víctimas de Violencia, Explotación, Trata, Tráfico y otros grupos de Atención Prioritaria.

108

CONVENCIÒN INTERAMERICANA PARA PREVENIR LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
INTERNACIONAL CODIFICACIÒN ART. 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.

109

CONVENCIÒN INTERAMERICANA PARA PREVENIR LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

INTERNACIONAL CODIFICACIÒN ART. 2

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual o 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, dondequiera que ocurra.

110

CONVENCIÒN INTERAMERICANA PARA PREVENIR LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
INTERNACIONAL CODIFICACIÒN ART. 3

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

111

CONVENCIÒN INTERAMERICANA PARA PREVENIR LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

INTERNACIONAL CODIFICACIÒN ART. 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:

a. El derecho a que se respete su vida;

b. El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;

c. El derecho a la libertad y a la seguridad personales;

d. El derecho a no ser sometida a torturas;

e. El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;

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;

h. El derecho a libertad de asociación;

i. El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley; y,

j. El derecho a tener igualdad de accesos a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, 

incluyendo la toma de decisiones.
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INTERNACIONAL CODIFICACIÒN ART. 5

Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará 

con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.
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INTERNACIONAL CODIFICACIÒN ART. 6

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:

a. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus 

funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación.

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;

d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en 

peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

e. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y 

reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la 

tolerancia de la violencia contra la mujer;

f. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, 

entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia 

tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño y otros medios de compensación justos y eficaces; y,

h. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.
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INTERNACIONAL CODIFICACIÒN ART. 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:

a. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus 

funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación.

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;

d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en 

peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

e. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y 

reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la 

tolerancia de la violencia contra la mujer;

f. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, 

entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia 

tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño y otros medios de compensación justos y eficaces; y,

h. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.
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INTERNACIONAL CODIFICACIÒN ART. 8

Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:

a. Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a un vida libre de violencia, y el derecho de la 

mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;

b. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de 

educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y 

costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de 

los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra 

la mujer;

c. Fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios 

encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de 

prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;

d. Suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por 

medio de entidades de los sectores público y privado inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, 

cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados;

e. Fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al 

público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que 

corresponda;

f. Ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan 

participar plenamente en la vida pública, privada y social;

g. Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la 

violencia contra la mujer en todas sus formas y a realizar el respecto a la dignidad de la mujer;

h. Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, 

consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para 

prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios; e,

i. Promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas 

encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.
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INTERNACIONAL CODIFICACIÒN ART. 9

Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la 

situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición 

étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia 

cuanto esta embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o ésta en situación socioeconómica desfavorable 

o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.

118

CONVENCIÒN INTERAMERICANA PARA PREVENIR LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

INTERNACIONAL CODIFICACIÒN ART. 10

Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los informes nacionales a la 

Comisión Interamericana de Mujeres, los Estados Partes deberán incluir información sobre las medidas adoptadas para 

prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las 

dificultades que observen en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer.
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COOTAD

RÈGIMEN 

DESCENTRALIZ

ADO

LEY ART. 3

Principios.- El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se 

regirán por los siguientes principios:

a) Unidad.- Los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de observar la unidad del ordenamiento jurídico, la 

unidad territorial, la unidad económica y la unidad en la igualdad de trato, como expresión de la soberanía del pueblo 

ecuatoriano.
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CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

COOTAD

RÈGIMEN 

DESCENTRALIZ

ADO

LEY ART. 44

Representación de los cantones.- Cada cantón tendrá un representante en el consejo provincial, que será el alcalde o 

alcaldesa o la máxima autoridad de la circunscripción territorial especial del nivel cantonal. En caso de que no pudiere 

asistir, ejercerá como su delegado o delegada ante el consejo provincial, con pleno poder de decisión, el concejal o 

concejala principal que el alcalde o alcaldesa designe, que será de carácter estable, respetando los principios de 

paridad de género, plurinacionalidad e interculturalidad, en cuanto fuere posible.
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JUDICIAL LEY ART. 17

PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD.- La administración de justicia por la Función Judicial es un servicio 

público, básico y fundamental del Estado, por el cual coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes y las 

leyes.

El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos establecidos por la ley, constituyen una 

forma de este servicio público, al igual que las funciones de justicia que en los pueblos indígenas ejercen sus 

autoridades.

122 CÒDIGO ORGÀNICO DE LA FUNCIÒN JUDICIAL

JUDICIAL LEY ART. 232

Competencia de las juezas y jueces de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar. En cada cantón, 

tomando en cuenta criterios de densidad poblacional, prevalencia y gravedad de la violencia, habrá el número de 

juezas y jueces de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar que establezca el Consejo de la Judicatura, 

con la determinación de la localidad de su residencia y de la circunscripción territorial en la que tengan competencia.

El Consejo de la Judicatura creará oficinas técnicas, con profesionales en medicina, psicología, trabajo social; para 

123 CÒDIGO ORGÀNICO DE LA FUNCIÒN JUDICIAL

JUDICIAL LEY ART. 286 NUM 6

FUNCIONES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA.- A la Defensoría Pública le corresponde:                                                                                                                                                                            

6. Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia, 

nacionalidades, pueblos, comunidades y comunas indígenas;


