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Usted, que tiene la amabilidad de acompañarnos con su lectura 
en esta edición de la revista Defensa y Justicia, es un importante 
protagonista del cambio que debemos empujar con más fuerza 
por lograr la igualdad plena y un país sin violencia. En esta 
oportunidad, analizaremos, en detalle, los desafíos que los 
tiempos actuales plantean al sector justicia, en lo que respecta a 
los casos de violencia contra la mujer durante la pandemia por la 
Covid-19.

Muchas cosas nos pueden separar, menos el tema que nos 
convoca, cuando violentan a nuestras niñas, cuando en los 
hogares no hay paz y cuando patrones culturales normalizados 
violentan a las mujeres, situaciones que, durante la cuarentena, 
se agravaron aún más. Por eso, en esta edición, agradecemos los 
acertados artículos y conceptos de talentosas y valientes mujeres 
y hombres, del Ecuador y otros países de Iberoamérica, quienes 
están logrando importantes cambios en favor de la igualdad y la 
no violencia, desde su esfuerzo individual y desde las instituciones 
que representan.

Estar encerrados en casa nos dejó muchas lecciones y alarmantes 
cifras que evidencian un problema latente y la necesidad de 
reeducar en la libertad y en el respeto. Justamente, hablando 
de números, aunque la violencia aumentó, no todos los casos de 
agresiones se vieron reflejados en las cifras porque, al estar bajo 
el mismo techo la víctima y su agresor, se dificultaba pedir auxilio 
y denunciar.

A manera de ejemplo, en marzo de 2019 el Sistema Integrado Ecu 
911 recibió 12.260 llamadas de auxilio y en el mismo período de 
2020 recibió 8.196, lo que significa una diferencia aproximada del 
33% menos en alertas. Algo similar sucedió con las denuncias por 
casos de violencia en la Fiscalía que durante marzo de 2019 se 
presentaron 3.091, a diferencia de las 1.598 de marzo de 2020, es 
decir, un porcentaje de 48% menos.

Adicional, ante las noticias diarias de muerte y desesperación, como consecuencia de la pandemia, por un tiempo importante no 
pudimos conocer sobre los casos de violencia durante la cuarentena, a través de los medios de comunicación. Sin embargo, este 
preocupante fenómeno aumentó, aunque no todo se evidenció en las cifras oficiales, lo que nos genera profunda preocupación.

Los datos son alarmantes, por eso creemos en el trabajo conjunto y articulado de las instituciones del sector justicia a escala nacional 
e internacional; además, es urgente una profunda reflexión de todos los ciudadanos para aunar esfuerzos que nos conduzcan a 
recuperar principios y valores, que partan desde la familia y se proyecten hacia la sociedad.

Dentro de nuestras competencias, la Defensoría Pública garantiza a la mujer el pleno acceso a la justicia, la asesora y patrocina en 
caso de necesitarlo, evita la revictimización y demanda la reparación integral, es decir, la restitución de sus derechos.

La violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar no es un problema aislado, por el contrario, es parte de un problema 
estructural. Cuando golpean, insultan, hostigan o agreden a una mujer no solo hieren su cuerpo, hieren su alma, minan su espíritu, 
dañan la familia y destruyen a la sociedad.

Al finalizar la lectura de estas páginas, usted habrá podido acompañar a nuestras articulistas en sus importantes reflexiones y notará 
que los desafíos y los retos son abundantes, pero comprendiendo que este fenómeno requiere soluciones integrales, es impostergable 
trabajar juntos entre los actores del sector justicia para prestar una atención efectiva a las víctimas, que deben contar con cada uno 
de nosotros como auténticos aliados.

Dr. Ángel Torres Machuca

Defensor Público General 

E D I T O R I A L
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La violencia contra las mujeres es un problema de dimensiones tan grandes y 
profundas que limita el desarrollo de nuestras generaciones y nuestra sociedad, 
por esta razón, el Consejo de la Judicatura asumió el compromiso por una vida libre 
de violencia contra las mujeres, a través de la implementación de nuestro cuarto 
eje de acción. Buscamos el fortalecimiento de los mecanismos de investigación y 
sanción en casos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, 
garantizando su acceso a la justicia y protegiendo a las víctimas y su entorno.
 

A través de la generación de políticas públicas, se realizaron acciones tendientes a 
eliminar y superar las barreras de índole jurídica, económica, social, generacional, 

Dra. María del Carmen Maldonado
Ecuador 

Presidenta del Consejo de la Judicatura  

ESTAMOS ASUMIENDO EL COMPROMISO DE TRANSFORMAR 

INTEGRALMENTE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

PARA REDUCIR LA IMPUNIDAD EN VIOLENCIA DE GÉNERO

Y ERRADICAR LA REVICTIMIZACIÓN, EN LOS PROCESOS

JUDICIALES.

Derecho a una vida libre de violencias: 
Un sistema de justicia especializada con  
enfoque de género y derechos en Ecuador
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de género, cultural, geográfica o de cualquier 
naturaleza que sea discriminatoria e impida el acceso 
a la justicia, en igualdad de condiciones.

La Constitución de la República establece un conjunto 
de derechos, reglas y principios a favor del acceso 
a servicios y justicia especializada, que se ubican 
principalmente en los artículos 35, 44, 78, 81 y 175. 
Estas normas, en lo concreto, deben traducirse en 
procesos de atención diferenciados, efectuados por 
profesionales con dedicación exclusiva a esta rama 
del Derecho Penal, para que desarrollen “saberes y 
habilidades” altamente especializadas en la materia. 
Adicional a lo dicho, dogmáticamente hablando, el 
derecho a una vida libre de violencia, lleva consigo 
una determinada “subregla”, la cual tiene que ver con 
el modo en el que se debe realizar la intervención a las 
personas agredidas, es decir “atención especializada”. 

Avanzamos conscientes de que hay mucho por hacer, 
pero no desmayamos un solo día en el horizonte de 
igualdad y respeto de los derechos humanos que 
las mujeres requieren. El Consejo de la Judicatura 
impulsa un programa para la “Justicia Especializada 
con enfoque de género en Violencia”, cuyas 
dimensiones estructurales son:
 
Avanzamos conscientes de que hay mucho por hacer, 
pero no desmayamos un solo día en el horizonte de 
igualdad y respeto de los derechos humanos que 
las mujeres requieren. El Consejo de la Judicatura 
impulsa un programa para la “Justicia Especializada 
con enfoque de género en Violencia”.

Cobertura con servicios de justicia en violencia

Para combatir la violencia contra las mujeres, las 
niñas, niños y adolescentes es necesario garantizar 
procedimientos de atención, investigación y sanción 
efectivas, especializadas y respetuosas de los 
derechos de las víctimas, por ello, la Ley Orgánica 
Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres está siendo implementada por el 
Consejo de la Judicatura mediante las resoluciones 
número 052A-2018; 049-2019 y 089-2020, con las 
siguientes acciones: 
 
1. Precisión de competencias de las unidades 
judiciales especializadas en violencia.
 2. Orden de prelación para aquellas circunscripciones 
territoriales donde no tienen las competencias las 
unidades judiciales especializadas. 
3. Plan de Optimización que permita fortalecer las 
unidades judiciales especializadas en violencia a 
escala nacional.

El Consejo de la Judicatura ha realizado un importante esfuerzo para 
crear y fortalecer las unidades judiciales especializadas. Entre 2019 
y 2020 incorporó aproximadamente 300 funcionarios especializados 
con competencia en violencia a escala nacional. Además, realizó 
adecuaciones en infraestructura física, para garantizar la aplicación 
del modelo de atención no revictimizante.
 

Un avance significativo referente al derecho de justicia especializada 
se concretó en diciembre de 2019, con la aprobación de la Ley Orgánica 
Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, la cual modificó el 
artículo 570 de la normativa penal determinándola como “justicia 
especializada” y otorgó la competencia para conocer y sustanciar los 
delitos de violencia contra las mujeres, femicidio y delitos contra la 
integridad sexual y reproductiva, independientemente del ámbito 
que haya sido cometido (más allá del intrafamiliar), a los jueces y 
juezas de las unidades de violencia contra las mujeres o miembros del 
núcleo familiar, en lugar de los jueces de garantías penales. 

En Ecuador existen 37 unidades judiciales especializadas en 
competencia en violencia contra las mujeres y miembros del núcleo 
familiar, que cubren el 70% de la población nacional. Están distribuidas 
en 23 provincias del país y en 32 cantones, los más poblados y 
aquellos donde la prevalencia de la violencia contra las mujeres 
requiere mantener una unidad judicial. En ellas laboran 108 juezas y 
jueces quienes, con sus respectivos equipos técnicos, jurisdiccionales 
y de apoyo superan los 700 funcionarios y funcionarias judiciales 
al servicio de las víctimas de violencia. Estas unidades cuentan con 
equipos compuestos por psicólogas/os, trabajadoras/es sociales 
y médicas/os que cumplen un rol fundamental durante el proceso. 
El restante 30% del país está cubierto por unidades judiciales que 
comparten competencia con otras materias.

Formación y sensibilización para la especialización de operadores 
de justicia

A partir de la vigencia de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres, entre 2018 – 2020, el Consejo 
de la Judicatura ejecutó procesos formativos en violencia en dos 
modalidades: formación continua, con 25 actividades ejecutadas y 
más 5.200 beneficiarios; capacitación, con 74 actividades ejecutadas 
y 12.500 beneficiarios.
 
De esta forma, el Consejo de la Judicatura, en 2020, diseñó el Plan 
de formación para la especialización de operadores de justicia en 
materia de violencia, cuyo contenido responde a la visible necesidad 
de educación con enfoque de género, dirigida a las y los operadores 

ENTRE 2019 Y 2020 (EL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA) INCORPORÓ APROXIMADAMENTE 

300 FUNCIONARIOS ESPECIALIZADOS CON 

COMPETENCIA EN VIOLENCIA A 

ESCALA NACIONAL.
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de justicia. Se compone de 600 horas 
curriculares, distribuidas en 7 módulos, 
que abordan la justicia especializada, 
derechos humanos de las mujeres, 
normativa y estándares internacionales 
sobre justicia de género; así como, 
normativa interna, estudio de la ciencia 
penal desde la perspectiva de género, 
lo procedimental, un apartado sobre 
peritajes y medidas de protección.

Atención no revictimizante y 
articulación interinstitucional
 
El modelo de atención cubre las 
actuaciones flagrantes, no flagrantes 
y consiste en que, una vez que la 
víctima ingresa a la unidad judicial, 
es abordada por una o un servidor 
judicial empático, el ayudante de 
primera acogida, el cual le informará 
sobre sus derechos y acompañará, en 

los casos de flagrancias, hasta la realización de la audiencia de calificación de 
flagrancia y, en los casos no flagrantes, hasta que se realice la denuncia y brinde 
la atención requerida. 

Las unidades especializadas han sido rediseñadas en su infraestructura desde las 
diferentes necesidades y particularidades de las víctimas, con entradas diferenciadas 
para las personas agredidas y las personas agresoras, evitando con ello la 
revictimización y garantizando su seguridad.

Las unidades especializadas han sido rediseñadas en su infraestructura desde las 
diferentes necesidades y particularidades de las víctimas, con entradas diferenciadas 
para las personas agredidas y las personas agresoras, evitando con ello la 
revictimización y garantizando su seguridad.

Evaluación y control disciplinario con indicadores especializados

Tenemos el compromiso, como institución, de garantizar el acceso de servicios 
de justicia y una atención ágil y oportuna a los grupos de atención prioritaria y a 
quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad.

Bajo esta mirada, hemos centrado nuestros esfuerzos en la especialización que 
se expresa con la debida diligencia, el cumplimiento del principio de celeridad 
y la no revictimización en la investigación y proceso judicial, cuyos parámetros 
se encuentran perfilados en estándares internacionales, derivados del Sistema 
Universal y Sistema Interamericano de Derechos Humanos de los que Ecuador 
es parte.

Automatización de los trámites judiciales garantizando celeridad y obtención de 
información desagregada

Estamos trabajando para automatizar la solicitud, el otorgamiento y el control 
judicial de medidas de protección, haciendo cambios en las estructuras de los 
módulos Sistema de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE).

Se incluyó funcionalidades y aplicaciones específicas para la interrelación entre 
los miembros de las juntas cantonales de protección de derechos, los tenientes 
políticos, los comisarios nacionales o los intendentes de policía, que tienen facultad 
para otorgar medidas de protección administrativas, con los jueces y juezas, lo que 
permite disminuir el tiempo destinado para otorgar medidas de protección. 

Tenemos el firme compromiso de garantizar el acceso a los servicios de justicia, sin 
revictimización a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, por esta razón, el Consejo 
de la Judicatura continúa construyendo un servicio de justicia para la paz social.

LOS SISTEMAS JUDICIALES DEBEN CONVERTIRSE EN 

PROPULSORES Y CONECTORES ENTRE LAS VÍCTIMAS Y LAS 

REDES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN. 

ES RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS, 

ESPECIALMENTE DE QUIENES EJERCEMOS FUNCIONES 

PÚBLICAS, ASUMIR EL COMPROMISO DE TRANSFORMAR 

INTEGRALMENTE EL SERVICIO DE JUSTICIA, PARA REDUCIR 

LOS ÍNDICES DE VIOLENCIA, IMPUNIDAD Y REVICTIMIZACIÓN.
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Dra. Diana Salazar Méndez
Ecuador

Fiscal General del Estado

La importancia de discutir y repensar las más acuciantes problemáticas sociales 
desde la academia, así como desde los órganos rectores del Estado, radica no solo 
en contribuir a su solución, sino en la posibilidad de imaginar una realidad diferente. 
En tal sentido, el debate de género desde la gestión de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) no es tarea diferente y, por el contrario, su articulación con la política pública 
es preponderante, en aras de una sociedad más justa.

Por ello, y con el fin de proteger a esas niñas, adolescentes y mujeres que han 
sufrido violencia física, sexual y psicológica, y obtener la verdad procesal, la 
institución investiga todas las denuncias recibidas, actuando siempre en sujeción 
a los principios constitucionales, los derechos humanos y con enfoque de género. 
La agenda de la FGE, en este ámbito, tiene como ejes principales la atención con 
calidad y calidez, además de la prevención secundaria. El compromiso es visibilizar 

DESDE EL 10 DE AGOSTO DE 2014 HASTA EL 4 DE OCTUBRE 

DE 2020, LA FGE REGISTRÓ LA ALARMANTE CIFRA DE 427 

VÍCTIMAS DE FEMICIDIO EN EL ECUADOR. 

Agenda de la Fiscalía General del Estado en 
favor de las mujeres víctimas de violencia
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esta grave y compleja problemática; generar respuestas institucionales efectivas, 
enfocadas en la protección a las víctimas y el combate a la impunidad; y, abrir 
espacios para discutir el tema de manera objetiva.

Con respecto a la respuesta institucional en favor de las mujeres víctimas de 
violencia, es importante destacar las siguientes acciones, avances y resultados:
Para la Fiscalía es fundamental la implementación de programas de sensibilización 
y formación en materia de derechos humanos. Por ello, se ejecuta, con especial 
importancia, el Plan de Capacitación Especializada y Fortalecimiento Misional en 
Materia Jurídica y Afines, así como el Plan de Formación Continua. 

La FGE ha logrado la certificación como primera “Institución del eje de justicia 
como entidad segura libre de violencia contra las mujeres” con la aprobación 
de más del 96% de sus servidores, del programa que impulsa el Ministerio de 
Trabajo, Misión Mujer y la Cooperación Alemana (GIZ). 

Por otro lado, se materializaron alianzas con organizaciones internacionales y 
de la sociedad civil, coadyuvando esfuerzos en diversas materias. En octubre 
de 2020 se firmó un memorando de entendimiento con ONU Mujeres 
para, en 2021, capacitar a nuestros funcionarios sobre “Sensibilización y no 
revictimización”.

En este año, junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito se capacitará en “La respuesta de la justicia a víctimas de delitos contra 
la integridad sexual y delitos de violencia de género” y con Surkuna Ecuador se 
disertará sobre “Atención prioritaria a víctimas de delitos contra la integridad 
sexual y delitos de violencia de género”.
 
Este esfuerzo evidenció la necesidad de disponer de información pertinente para 
la construcción de estadísticas referentes al tipo de delito, sin comprometer la 
confidencialidad de las causas. Dentro de la articulación interinstitucional del 
Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia, la FGE consolida, 
valida y actualiza la información del indicador de femicidio, en lo que respecta al 
Registro Único de Violencia, en el marco del “Grupo de fortalecimiento estadístico 
de indicadores de seguridad y justicia de la Comisión Especial de Estadística de 
Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia”. 

Estos datos –de libre acceso– se actualizan y publican periódicamente en la 
página web de la FGE. 

Como parte de la reingeniería del SIAF, y en consonancia con el “Acuerdo Nacional 
Ecuador 2030 por una Vida Libre de Violencia”, la institución contempla también 
la incorporación de variables sobre las víctimas indirectas de femicidio, con el fin 
de levantar información de hijos e hijas de las víctimas y propiciar la activación de 
los servicios de las entidades del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación 
de la Violencia contra la Mujer.

En ese contexto, es preciso subrayar 
el trabajo que desarrolla el Sistema de 
Protección a Víctimas y Testigos (SPAVT), 
que cuenta con 24 unidades provinciales 
con equipos interdisciplinarios para 
brindar protección y asistencia integral a las 
víctimas directas o indirectas de violencia 
de género, así como a los testigos y otros 
participantes en los procesos penales, que 
se encuentren en situación de riesgo.

Durante la emergencia sanitaria y el 
estado de excepción, debido a la Covid-19, 
el SPAVT garantizó la continuidad en el 
acceso a los servicios de atención médica, 
psicológica, de alimentación, vestimenta, 
vinculación al sistema educativo y 
asesoría legal para las víctimas de trata 
de personas registradas en 2020, en 
especial, en la modalidad de explotación 
sexual, que, en su mayoría, son niñas, 
adolescentes y mujeres jóvenes. En 
alianza con el Municipio de Quito y su 
Secretaría de Inclusión Social, se puso 
en funcionamiento la Casa de Acogida El 
Arupo, que alberga a víctimas de violencia 
de género, con capacidad para 19 
mujeres, entre los 12 y 18 años, incluidos 
sus hijos de hasta 3 años. 

La cooperación con centros de estudio 
e instituciones públicas –nacionales 
e internacionales–, interesadas en 
participar en procesos de investigación 
o en actividades de validación y 
contrastación junto con la Fiscalía, 
se considera de vital importancia. 
Intervenimos activamente en la Red de 
Ministerios Públicos (AIAMP) y en la 
Conferencia de Ministros de Justicia de 
los Países Iberoamericanos (COMJIB). 

Además, enfocados en reactivar 
nuestra participación en mesas técnicas 
interinstitucionales y multisectoriales, y 
con el fin de robustecer la política interna 
referente a casos de violencia de género 
con enfoque de gobernanza multinivel, la 
FGE se integró al Comité Interinstitucional 
para la Prevención de la Trata de Personas 
y el Tráfico Ilícito de Migrantes; a la 
Comisión Mixta Nacional de Acceso a la 
Justicia por una Vida Libre de Violencias, 
dentro del Acuerdo Nacional Ecuador 
2030; y a la “Mesa de seguimiento a 
las medidas reparatorias dictadas en la 
Sentencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, dentro del Caso 
Guzmán Albarracín y otros vs. Ecuador”. 

PARA EL ADECUADO PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO,

LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN IMPULSA LA REINGENIERÍA 

DEL SISTEMA INFORMÁTICO SIAF (SISTEMA INTEGRADO 

DE ACTUACIONES FISCALES), CON LA FINALIDAD, 

ENTRE OTRAS, DE INCLUIR NUEVAS VARIABLES COMO: 

DISCAPACIDAD, ORIENTACIÓN SEXUAL Y 

AUTOIDENTIFICACIÓN DE GÉNERO Y ETNIA.
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La Dirección de Comunicación y 
Promoción Institucional genera 
permanentemente campañas de 
sensibilización sobre la materia 
e información de los servicios 
relacionados, además diseña piezas y 
productos específicos y de alto impacto 
sobre violencia de género. También, se 
emite información estadística mensual 
sobre femicidio y se publican boletines 
de prensa o comunicados del avance de 
los procesos relacionados con violencia 
de género, a través del portal web y las 
redes sociales institucionales.

De igual forma, la FGE privilegia el 
desarrollo y publicación de material 
académico, en el ámbito del Derecho 
Penal, y artículos científicos, bajo 
la premisa de que la difusión del 
conocimiento que se genera dentro 
en la institución es fundamental 
para comprender las realidades de 
forma integral.

La revista científica de Ciencias Jurídicas, 
Criminología y Seguridad Perfil 
Criminológico busca informar sobre 
temas relevantes al Derecho Penal y 
servir como una plataforma para el 
desarrollo y difusión de conocimiento 
que generan los funcionarios y 
servidores de la institución. Se publicó 
el Boletín Criminológico Estadístico 
Delictual sobre Femicidio y la edición 
27 de la revista Perfil Criminológico, 
cuyo contenido se centra en el delito 
de Child Grooming.

La Dirección de Gestión de Política 
Criminal impulsa la “Formulación 
de los lineamientos de política de 
prevención del fenómeno delictual de 
violencia sexual en contra de niñas, 
niños y adolescentes (NNA) y su 
acceso a la justicia”, que apuntala la 
prevención del fenómeno delictual y 
el acceso a la justicia. 

Con los objetivos de fortalecer la 
actuación preprocesal y procesal penal 
de los fiscales que investigan casos 
de violencia de género; velar por el 
cumplimiento del debido proceso; 
exhortar a que se realicen peritajes 
oportunos a niñas, niños, adolescentes 
y mujeres; y, en observancia de 
estándares internacionales respecto 
de derechos humanos y enfoque de 
género, las direcciones de Derechos 
Humanos y Participación Ciudadana, 
y de Control Jurídico y Evaluación 

de la Actuación Fiscal emitieron 
las directrices del procedimiento 
administrativo para solicitar medidas 
de protección con firma electrónica; 
destrucción de los expedientes 
fiscales de casos de adolescentes 
en conflicto con la ley penal; sobre 
estándares internacionales para 
prevención, sanción y erradicación 
de la violencia sexual contra niños, 
niñas y adolescentes en el ámbito 
educativo; instrucciones básicas para 
la debida diligencia en investigaciones 
de violencia de género; para investigar 
delitos de discriminación y actos de 
odio; y, para garantizar el acceso al 
servicio de justicia. El reto ahora será su 
socialización e implementación efectiva 
en territorio.

En la crisis sanitaria, el asilamiento se 
convirtió en un factor de vulnerabilidad 
para las víctimas, debido a la 
imposibilidad o dificultad de realizar la 
denuncia de forma presencial. Por ello, 
la FGE implementó un formulario digital 
en su página web para que las víctimas 
o terceros (familiares, amigos, vecinos) 
denuncien los hechos, mismos que se 
direccionan al Módulo de Violencia 
Virtual para el trámite respectivo.
 
Con el afán de mejorar los sistemas y 
procesos de la institución, se entregaron 
certificados electrónicos para que las 
solicitudes y otorgamiento de medidas 
de protección sean suscritas por los 
agentes fiscales, con firma digital, para 
acortar tiempos de respuesta. Además, 
para evitar la revictimización, esta 
herramienta se desarrolló con enfoque 
de género, niñez, multiculturalidad, 
interseccionalidad y diversidad 
sexogenérica. También contempla 
grupos de atención prioritaria, como 
NNA, personas con discapacidad y 
adultos mayores.

Del 20 de abril –fecha en que el 
formulario en línea entró en vigencia– 
al 10 de noviembre de 2020 se 
receptaron 8.716 formularios, de los 
cuales se atendieron 8.515 (98%) y, 
luego del respectivo análisis jurídico, 
6.708 (77%) se registraron como 
delitos. En promedio, se receptaron 
42,3 formularios diarios, con un tiempo 
medio de atención de 34,3 horas. 
Por la utilidad comprobada de este 
instrumento, mediante Resolución 
FGE-050-2020 se institucionalizó como 
un servicio permanente.

En complemento, a través de la 
Dirección de Control Jurídico y 
Evaluación Fiscal, aseguramos que 
la gestión jurídica y técnica de las 
causas penales se realice con un 
enfoque de derechos, velando por 
el cumplimiento del debido proceso. 
Los requerimientos y reclamos 
presentados por la ciudadanía 
se gestionan sobre la base de las 
actuaciones de los servidores de 
carrera fiscal y fiscal administrativa 
(secretario y/o asistente) para 
detectar, de forma temprana y 
oportuna, presuntas vulneraciones 
de derechos e irregularidades en 
los casos, impulsando, además, el 
adecuado acceso a la justicia y la 
tutela judicial efectiva.

Finalmente, el Equipo Técnico 
Especializado de Violencia de Género, 
creado en octubre de 2019, brinda 
seguimiento y acompañamiento 
integral a víctimas y procesos 
de mayor conmoción social, sin 
injerir en las actuaciones fiscales 
ni en actuaciones judiciales, pero 
sí detectando nudos críticos para 
encauzarlos y mejorar la articulación 
intra e interinstitucional, con el 
objetivo de recuperar la confianza 
ciudadana y evitar los efectos de la 
victimización secundaria.

Si bien las acciones expuestas en estas 
páginas resumen el compromiso que 
la actual administración mantiene con 
las víctimas de violencia de género y 
dan cuenta de una visión programática 
que se disemina en todo el espectro 
institucional, en busca de una atención 
y reparación adecuadas, estamos 
conscientes de que el camino que 
resta por recorrer es largo y complejo, 
porque la violencia es un fenómeno 
enraizado en las estructuras sociales, 
cuyo combate requiere no solo de 
voluntad política, sino de grandes 
acuerdos interinstitucionales que se 
concreten y sostengan en el tiempo. 
En el caso de la FGE necesitamos 
contar con una real autonomía para 
la gestión, una asignación oportuna 
y suficiente de recursos económicos 
para mejorar los puntos y las 
condiciones de atención a víctimas 
e incrementar nuestra capacidad 
operativa, en beneficio de la sociedad 
y, en particular, de niñas, adolescentes 
y mujeres víctimas de violencias.
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Según la Organización Mundial de la Salud, el 35% de las mujeres en el mundo ha 
sido víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja o de violencia sexual 
por personas ajenas a su círculo íntimo. De conformidad con la Primera Encuesta 
Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, más 
del 60% ha sufrido algún tipo de violencia basada en género. Las últimas cifras en el 
Ecuador, evidencian que una mujer es víctima de femicidio cada 3 días.
 
Estas alarmantes cifras nos permiten identificar con absoluta claridad que

Dra. Paulina Aguirre Suárez
Ecuador

Presidenta de la Corte Nacional de Justicia

LOS HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL, DE GÉNERO Y 

DOMÉSTICA, NO SON AISLADOS, SINO QUE RESPONDEN A 

UNA ESTRUCTURA SOCIO CULTURAL VIOLENTA BASADA EN 

ESTEREOTIPOS Y DISCRIMINACIÓN HACIA LA MUJER Y QUE 

SE MANTIENEN ARRAIGADOS EN TODOS LOS ÁMBITOS DE 

LA SOCIEDAD.

La Corte Nacional de Justicia impulsa una 
justicia especializada a favor de las mujeres 
víctimas de toda forma de violencia
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La Constitución de la República, en su artículo 35, determina como una obligación 
del Estado ecuatoriano el respeto, protección y garantía de los derechos de todas 
las personas de grupos de atención prioritaria, como las víctimas de violencia 
sexual, de género y doméstica; mientras que el artículo 78 reconoce el derecho de 
las víctimas a su protección, no revictimización y a la reparación integral.  Mediante 
su artículo 81 también dispone que la justicia será especializada para delitos de 
violencia intrafamiliar y sexual. 

Varios instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer o Convención Belém do Pará, entre otros, determinan obligaciones para 
los Estados encaminadas al respeto, protección y garantía de los derechos de las 
mujeres. 

En varios fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha 
dispuesto a los Estados la obligación de adoptar medidas de efectiva diligencia para 
erradicar la violencia. Esto implica: prevención, investigación, sanción y a reparación 
de toda violación de los derechos humanos, con el fin de prevenir la impunidad.

Para el caso de violencia contra la mujer, la Corte IDH determina que se debe contar 
con un adecuado marco jurídico de protección, aplicación efectiva del mismo y con 
políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante 
denuncias. Asimismo, que debe existir una estrategia de prevención integral, es 
decir, precaver factores de riesgo y fortalecer las instituciones para proporcionar 
una respuesta efectiva a estos casos.

En lo que respecta a la administración de justicia ordinaria, y con el fin de 
cumplir las obligaciones constitucionales y convencionales referidas, resulta 
indispensable la aplicación de la perspectiva de género en la actividad de los 
órganos jurisdiccionales. La Cumbre Judicial Iberoamericana en su “Guía para la 
aplicación sistemática e informática del Modelo de incorporación de la perspectiva 
de género en las Sentencias”, refirió “Incorporar la perspectiva de género en la 
función judicial implica hacer realidad el derecho a la igualdad, respondiendo a la 
obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación por medio 
del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un 
caso concreto, situaciones asimétricas de poder.”

De acuerdo con la Corte IDH, materializar la perspectiva de género en la 
administración de justicia significa detectar, en un procedimiento prejudicial o 
judicial, situaciones de desigualdad por razón de género y su corrección, a través 
de la aplicación e interpretación de la ley penal, teniendo en cuenta la especial 
situación de la mujer, quien padece de discriminación.

La perspectiva de género coadyuva a la búsqueda de una decisión imparcial, 
liberándola de percepciones subjetivas de las y los operadores de justicia, basadas 
en conceptos tradicionales, moral personal, creencias religiosas o ideología política. 
Finalmente, es necesario hacer hincapié en que la perspectiva de género no sólo se 
debe aplicar a las decisiones judiciales, sino a todas las actuaciones de los servidores 
judiciales, incluidos los órganos autónomos de la Función Judicial, pues se debe 
procurar que el sistema de justicia privilegie y haga efectiva la atención, protección, 
no revictimización, judicialización del hecho, no impunidad y reparación de las 
mujeres víctimas de violencia. 

MATERIALIZAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SIGNIFICA DETECTAR, EN UN 

PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL O JUDICIAL, SITUACIONES DE 

DESIGUALDAD POR RAZÓN DE GÉNERO Y SU CORRECCIÓN.

Consciente de su trascendental 
rol en la implementación de estos 
estándares, la Corte Nacional de 
Justicia, máximo órgano de jurisdicción 
ordinaria del Ecuador, ha desarrollado 
esta obligación y ha incorporado 
expresamente la perspectiva de género 
en sus decisiones, ya sea en los fallos 
de casación de la Sala Especializada de 
lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y 
Tránsito; en las resoluciones con fuerza 
de ley en caso de duda u obscuridad 
de la norma emitidas por el Pleno; 
así como, en la emisión de criterios 
unificadores no vinculantes con motivo 
de absolución de consultas de juezas y 
jueces del país.
 
Los Tribunales de Casación de la Sala 
Especializada, en sentencias dentro de 
los juicios No. 848-12, 752-2015 y 835-
2016, han reiterado que la degradación 
y discriminación que sufre una víctima 
de violación, por parte de su cónyuge, 
deben ser observadas de forma 
conjunta, pues el anular su condición 
de persona para objetivarla, creyéndola 
parte de su patrimonio, se debe a un 
trato desigual por su condición de 
mujer. 

La Sala también llama la atención e 
indica que, a pesar de los avances en la 
toma de conciencia éstos no han sido 
suficientes para que los operadores 
de justicia reconozcan debidamente 
a la violencia de género como una 
vulneración de los derechos humanos, 
cuestión que provoca que, en la 
mayoría de casos, eviten el análisis 
del maltrato psicológico o físico al 
que pudo estar expuesta la víctima, 
omitiéndose el examen y la aplicación 
de instrumentos internacionales, 
orientados a su protección.

La sentencia del juicio No 0588-2016 
reafirma que los actos de violencia 
de género constituyen varias y graves 
violaciones a los derechos de la mujer. 
Son el reflejo de una construcción 
estereotipada, de una cosmovisión 
social y cultural transmitida, que ha 
generado un hábito de sobreponer un 
poder sobre otro, sustentado en la idea 
de la existencia de roles diferenciados, 
desde una perspectiva biológico sexual. 

Así mismo, el fallo dentro del juicio 1870-
2014-VR,  reconoce que la sentencia 
no solo debe cumplir con la exigencia 
formal de calificar los hechos probados 
como un tipo penal y la imposición de la 
pena prevista o absolver al procesado, 
sino que las y los jueces deben tomar 
en cuenta los hechos sociales a la hora 
de decidir, entre ellos las condiciones 
de desigualdad de la mujer en pro de la 
verdad material.
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En relación a la valoración de la prueba, en sentencias de los juicios No. 0783-2016, 
378-2013, 508-13 y 1045-2014 esta Alta Corte estableció que en los delitos sexuales, 
debido a la clandestinidad del ilícito y lo efímero de los vestigios, el testimonio de la 
víctima es esencial para demostrar la responsabilidad penal del procesado, operando 
en conjunto con los demás elementos incorporados en el juicio oral.

Posteriormente, en el fallo del juicio No. 1855-2018, el Tribunal de Casación 
determinó que la o el juzgador debe valorar y motivar la credibilidad que le 
otorga a ese testimonio de cargo desde una triple perspectiva: i) inexistencia de 
incredibilidad subjetiva, ii) verosimilitud de lo narrado por la víctima, enlazando 
su testimonio con el resto del acervo probatorio que robustezcan la credibilidad 
del relato; y, iii) persistencia en la incriminación, determinando que lo relevante es 
que el núcleo central sea mantenido. 

La Corte aclaró en sentencia del juicio No. 1722-2014 que las imprecisiones en 
las declaraciones de la víctima en delitos de violencia sexual, o la no mención 
de algunos hechos alegados, no significa que sean falsas o que carezcan de 
verdad, pues se basan en experiencias traumáticas de las víctimas que provocan 
imprecisiones.
 
Dentro de valoración probatoria, con perspectiva de género, en la absolución de 
consulta dada a conocer mediante oficio No. 919-P-CNJ-2019, la Corte Nacional 
sostuvo que, por su naturaleza y de forma excepcional, en las contravenciones de 
violencia flagrantes, el informe médico de los profesionales que no pertenecen 
a las oficinas técnicas y que no acuden a la audiencia de juicio expedito debe 
ser valorado por la o el juzgador en contexto con la universalidad de los otros 
elementos probatorios y así emitir su decisión, evitando la revictimización, al 
no suspenderse innecesariamente la audiencia o la impunidad al no valorar un 
elemento sustancial. 

El Pleno de la Corte Nacional de Justicia, por unanimidad, dictó la Resolución No. 
10-2020, que determinó que sean los jueces especializados de violencia contra la 
mujer o miembros del núcleo familiar los competentes para sustanciar las primeras 
etapas del proceso, en casos de delitos de violencia sexual, de género o doméstica, 
garantizando una justicia especializada, aplicada con enfoque de género.

Las actividades de la Corte en esta materia no se abstraen únicamente al ámbito 
jurisdiccional propiamente dicho, sino que, además, se han empleado múltiples 
esfuerzos de diversa índole, ya sea por medio de su agenda académica o en el 
desarrollo de las relaciones interinstitucionales, a través de su Presidencia.
 
Durante el 2020 se realizaron dos mesas de diálogos entre juezas y jueces de todas 
las instancias del país, en donde se trataron los nudos críticos en la prosecución 
de las infracciones de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar, que 
contó con la participación de 200 jueces, a escala nacional. 

En el seminario “Nuevas perspectivas del sistema penal ecuatoriano” se analizaron 
y discutieron, entre otros, la nueva normativa en torno a la violencia contra la 
mujer incorporada en las reformas al Código Orgánico Integral Penal, así como el 
juzgamiento con perspectiva de género. 

En el ámbito de las relaciones interinstitucionales, en mi calidad de presidenta de la 
Corte Nacional de Justicia, integro la Comisión Mixta Nacional de Acceso a Justicia 
del Ecuador y mi delegado preside la Subcomisión Técnica. Esto ha permitido que 
la Corte lidere la promoción de acciones interinstitucionales que busquen prevenir, 
eliminar y sancionar la violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, 
niños, las y los adolescentes, discutidas y desarrolladas en 18 sesiones de trabajo, 
destacándose las realizadas durante el estado de emergencia que, entre otros, 
permitió incorporar el flujo de atención, protección y judicialización de la Función 
Judicial en casos de víctimas de violencia en el “Protocolo de comunicación y 
atención de casos de violencia de género durante la Emergencia Sanitaria por 
CORONAVIRUS (COVID-19)”.

La Corte Nacional de Justicia, por medio del Pleno, salas especializadas y 
presidencia, en el ámbito de sus competencias, construyen justicia a favor de las 
mujeres víctimas de toda forma de violencia, con el fin de coadyuvar en la lucha a 
la impunidad y la tolerancia a estas infracciones, a través del acceso a una justicia 
especializada, basada principalmente en la debida diligencia y la perspectiva de 
género en la actuación judicial.



15

Revista Defensa y Justicia Nº 42

El 10 de diciembre de 1948 se suscribió la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, con la que se concreta el esfuerzo de los Estados para realizar cambios 
normativos con una reafirmación de la solidaridad, el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de “los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 
familia humana”.

Con ese punto de partida, por tomar una fecha, y gracias a las voces que reclaman 
derechos civiles y políticos de la mujer, se desarrollan encuentros y se suscriben 
pronunciamientos de singular importancia como la Convención para la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) en 1979; la 
Convención Interamericana, realizada en Washington en 1979; la Convención 
interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convención De Belem Do Pará”, ratificada por el Ecuador, el 15 de septiembre 
de 1995, donde se establece, por primera vez, el derecho de las mujeres a vivir 
una vida libre de violencia, con lo cual, el Ecuador, como suscriptor y partícipe, 
reconoce que la violencia contra la mujer se la puede ejercer desde cualquier 
acción o conducta, basada en su género, que le cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado.

El mundo continúa viviendo la problemática de equidad de género, entre los 
múltiples problemas que se interrelacionan con la necesidad de fortalecer la paz 
universal, dentro de un concepto más amplio de la libertad y la erradicación de 
la pobreza, por lo que el 25 de septiembre de 2015, 193 líderes mundiales,  en la 

Mag. Rosy Jiménez Espinosa
Ecuador

Coordinadora Nacional de Gestión de la 
Defensa Pública 

Participación de redes de apoyo para 
prevención, atención, protección y reparación 
integral de las víctimas de violencia
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Cumbre de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, elaboraron la Agenda 
2030, que contiene los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, denominada 
también como Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Se trata de un 
plan de acción mundial a favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad 
y que lo adoptó la Asamblea Nacional 
del Ecuador, el 20 de julio de 2017, 
mientras que, el Gobierno Nacional, 
mediante el Decreto Ejecutivo 371, de 
19 de abril de 2018, lo declaró como 
política pública.

El plan abarca 5 esferas de acción: 
personas, prosperidad, planeta, 
participación colectiva (alianzas) y paz, 
también conocidas como las «5 p» 
(People, Planet, Prosperity, Peace and 
Partnerships), mismas que se los mide 
a través de 230 indicadores globales. 

Entre los objetivos de la Agenda, la 
comunidad internacional identificó la 
necesidad de fortalecer las redes de 
apoyo a todo nivel y, considerando 
estudios en los que entre muchos 
factores se identifica a “la  violencia a 
mujeres en razón de su género como la 
expresión más extrema e irreversible 
de la violencia y discriminación…” 
y  el principio de igualdad, como la 
base para alcanzar la sostenibilidad, 
las dificultades de acceso a la 
educación, atención médica, trabajo, 
participación en los procesos de toma 
de decisiones políticas y económicas, 
entre otros, se determinó el objetivo 
número cinco, que tiene que ver con la 
necesidad de “Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas”.
 
Como se señaló, Ecuador, al ratificar 
el Acuerdo realizó avances legislativos 
en concordancia con los derechos 
constitucionales y de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 81 de 
la Constitución de la República, 
estableciendo procedimientos 
especiales y expeditos para el 
juzgamiento y sanción de los delitos 
de violencia intrafamiliar, sexual, que 
requieren una mayor protección. En 
este contexto, se expidió la Ley Orgánica 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, que se promulgó en 
el Registro Oficial Suplemento 175 de 
05 de febrero de 2018.

Sin embargo, las estadísticas de la Secretaría Técnica de Planifica Ecuador 
determinan que: “…la brecha laboral en el acceso a empleo adecuado y salarial 
entre hombres y mujeres se ubica en 30,1% y 17,9% respectivamente, por lo que es 
necesario fortalecer medidas que incentiven el cierre de estas brechas, además, es 
fundamental profundizar en aspectos como el acceso a la educación, la igualdad en 
el trabajo remunerado y no remunerado, el acceso a la salud sexual y reproductiva, 
y la efectiva participación política y económica. Por otro lado, la tasa de femicidios 
por cada 100.000 mujeres asciende a 0,69 en el año 2018, mientras que en 2017 se 
ubicó en 1,28…”

Los problemas de estos últimos meses de pandemia mundial agravaron la situación 
de violencia y, en la actualidad, se registran 81 femicidios en lo que va del 2020, 
incluidas once menores de edad. “Lo que da un promedio de un caso cada 72 horas, 
según el más reciente informe difundido este sábado 24 de octubre de 2020 por la 
organización no gubernamental Aldea”, según diario Metro Ecuador.

Cuando un hecho de violencia se produce, muchos actores deben involucrarse y, en 
el marco del Acuerdo 2030,  ante la necesidad de que el país cuente con una hoja de 
ruta que enfrente los desafíos coyunturales y permita avanzar en la consolidación 
para el futuro, el 29 de julio de 2019, la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General 
del Estado, Defensoría Pública, Consejo de la Judicatura, Secretaría de Derechos 
Humanos y Ministerio de Inclusión Económica y Social, suscribieron el Acuerdo 
Nacional 2030 para el Acceso a la Justicia por una vida libre de violencia, que tiene 
como eje central de trabajo el derecho de acceso a justicia, de todas las personas 
consideradas como grupo de atención prioritaria. 

En este sentido, se promueve la articulación interinstitucional efectiva para lograr 
respuestas oportunas, especializadas e integrales de los sistemas descentralizados 
de protección y de acceso a la justicia, a través de la constitución de la Comisión 
Mixta, bajo la dirección de la Secretaría de Derechos Humanos; Subcomisión 
Técnica, bajo la dirección de la Corte Nacional de Justicia; y Subcomisiones 
Técnicas Especializadas, conformadas por equipos técnicos de las instituciones que 
suscribieron el Acuerdo.

A la Defensoría Pública le correspondió la sede de la Subcomisión Técnica 
Especializada de Niñez y Adolescencia, con el objeto de coadyuvar a lograr 
justicia especializada, reformas legales, proyectos de resolución con fuerza de Ley, 
por parte del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, y protocolos que procuren 
procedimientos sencillos y eficaces, a través de las siguientes mesas de trabajo:

1. Mesa sobre las Reformas al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia y el 
análisis del Informe para Primer Debate del Proyecto de Código Orgánico para la 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que preparó, en junio de 2020, 
la Comisión Parlamentaria Especializada Ocasional para Atender Temas y Normas 
sobre Niñez y Adolescencia; y,

LA DEFENSORÍA PÚBLICA SE UNIÓ AL OBJETIVO DE

ALCANZAR Y SOSTENER ACUERDOS DE CORTO, MEDIANO Y 

LARGO PLAZO, PARA TRANSFORMAR PRÁCTICAS SOCIALES 

E INSTITUCIONALES QUE HAN NATURALIZADO LA VIOLENCIA 

HACIA LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ADULTAS MAYORES; 

LGBTI Y EN CONDICIÓN DE MOVILIDAD HUMANA, LIMITANDO 

SU PROTECCIÓN INTEGRAL Y SU ACCESO A LA JUSTICIA.
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2. Mesa para la construcción de un Protocolo de Actuación 
Administrativo y Judicial para los Delitos Sexuales Cometidos contra 
Niños, Niñas y Adolescentes, que se encuentra trabajando con la 
colaboración profesional del Consejo de Igualdad Intergeneracional; el 
Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; la Dirección 
Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes 
(Dinapen); los ministerios de Educación, Gobierno y Salud Pública; los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD); las Funciones Ejecutiva 
y Judicial; y, la ciudadanía 

Cabe señalar, además, que, el 12 de febrero de 2020, la Comisión 
Mixta Nacional de Acceso a Justicia del Ecuador resolvió la activación 
de las “Mesas Provinciales de Acceso a Justicia de Niñas, Niños y 
Adolescentes” para garantizar el seguimiento y la exigibilidad de los 
acuerdos, encargando la coordinación de estas mesas a la Subcomisión 
Especializada de la Niñez y Adolescencia. En cumplimiento de esa 
disposición, la Defensoría Pública coordinó su  ejecución en Pichincha, 
Guayas, Chimborazo y Azuay, con la participación de instituciones 
estatales, empresas privadas, GADs, academia y sociedad civil, que 
integran el componente erradicación de la violencia de género, ya que 
de nada sirve que se establezcan objetivos si no hay acuerdos entre 
todos los actores, en búsqueda de establecer las condiciones que 
permitan el ejercicio de derechos y responsabilidades, así como la 
prevención, atención, protección y reparación integral de las víctimas.

Estamos convencidos de que la creación de 
alianzas entre múltiples partes interesadas es 
fundamental para la movilización y el intercambio 
de conocimientos, experiencias, tecnología y 
recursos financieros, que contribuyan a brindar 
atención a las mujeres víctimas de violencia de 
género, con equipos técnicos y especializados y 
garantizar servicios integrales de casas de acogida; 
no podemos olvidar que tratamos con personas en 
estado de vulnerabilidad que merecen atención 
médica, un proceso penal ágil y efectivo y hacerles 
sentir que su voz se escucha, sin discriminación 
u hostilidad, en espacios profesionales 
multidisciplinarios, en todo el país.

Desde la Defensoría Pública nos comprometemos 
a mantener la coordinación de la Red de Apoyo 
creada y a fortalecer la promoción de campañas 
de prevención y erradicación de la violencia de 
género, dirigidas a la comunidad, para contar 
con redes locales con la Policía Nacional y 
demás instituciones involucradas, ya que solo 
con participación y educación se evitará el 
incremento de casos de violencia.
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Doctora en derecho, por la Universidad de Salamanca-España, abogada y licenciada 
en criminología. Ocupó varios cargos en el poder judicial de Argentina y hoy es 
Defensora General de la Nación. Desempeñó diversos oficios en organismos 
internacionales, como secretaria general y coordinadora general de la Asociación 
Interamericana de Defensorías Pública (AIDEF). Fue coordinadora, secretaria general 
y consejera del bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur (BLODEPM): 
así como, integrante del Comité de Seguimiento de las “Reglas de Brasilia sobre 
Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”. Es profesora 
en varias universidades y autora de importantes publicaciones.

1.- El pasado 28 de septiembre de 2020, la Asociación Interamericana 
de Defensorías Públicas (AIDEF) posesionó a sus nuevas autoridades y la 
máxima representación recayó en usted. En su gestión, al frente de este 
organismo, ¿qué estrategias plantea en la agenda 2020-2022 para defender 
la plena vigencia y eficacia de los derechos de las mujeres víctimas de 
violencia de género?

Es trascendental abordar la temática de género porque si bien se ha avanzado 
mucho, en varios aspectos, otros quedan todavía pendientes. En el poder judicial se 

“La movilización social de las mujeres 
favorece que las autoridades hablemos de 
estos temas y establezcamos acciones”

ENTREVISTA

Por: Liliana Mejía
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observan, lamentablemente, retrocesos o estancamientos, no sólo en casos donde 
la mujer es víctima de violencia de género, sino también donde es autora de delitos 
–por ejemplo, en hechos de tráfico de estupefacientes o de agresión física a sus 
parejas en legítima defensa de su propia vida o la de sus hijos–. 

Como estrategias para la agenda de AIDEF, durante mi gestión, como Coordinadora 
General, impulsaremos capacitaciones regionales en distintas temáticas, entre ellas 
la de género, propugnaremos el intercambio de buenas prácticas entre las distintas 
Defensorías de la Región e incentivaremos proyectos de investigación, en áreas que 
afectan a los sectores más vulnerables, para detectar, -y solucionar-, las falencias 
para un mayor acceso a la justicia.

2.- Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres reclaman que 
este sector social tenga mayor representación en los puestos decisivos, 
como el que ocupa usted. ¿Está de acuerdo con esa demanda?, ¿cree 
que su designación es un logro en ese sentido? y su condición de mujer 
¿influirá en la priorización de acciones para reivindicar los derechos de las 
mujeres, desde la AIDEF?

Claramente estoy de acuerdo con que las mujeres tengamos mayor representación 
en puestos claves de la administración pública y de organismos vinculados con la 
justicia. Con gran seguridad ello favorece a que estos tengan una mayor amplitud 
en la implementación de políticas de género. Desde asociaciones como AIDEF la 
posibilidad es aún mayor porque agrupa a Instituciones y Asociaciones de Defensa 
Pública de la mayoría de los países de América. Cabe destacar que también hemos 
influido para que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 
apruebe resoluciones vinculadas con la temática. Así, en la Resolución Nro. 2928, 
de 2018 (Promoción y protección de derechos humanos, punto III: “Hacia la defensa 
pública oficial autónoma como salvaguarda de la integridad y libertad personal”) se 
aprobó el siguiente texto: “Exhortar a los Estados Miembros y a las instituciones 
de defensa pública oficiales en las Américas a que garanticen a las mujeres acceso 
efectivo e igualitario a la justicia, sin discriminación de ninguna naturaleza”.

Estoy de acuerdo con que las mujeres tengamos mayor representación en puestos 
claves de la administración pública y de organismos vinculados con la justicia. 
Con gran seguridad ello favorece a que estos tengan una mayor amplitud en la 
implementación de políticas de género.

3.- La ONU advierte que, en el mundo, una de cada tres mujeres sufre 
violencia física o sexual, a partir de esa problemática generalizada, ¿cómo 
cree que deben actuar los sistemas de justicia en la región para que, desde 
sus competencias, ayuden a frenar este fenómeno?

Lo más importante es que los y las operadores de los sistemas de administración de 
justicia entiendan que este fenómeno es un problema de derechos humanos, que 
no se trata de un asunto privado que debe ser resuelto en la esfera doméstica, sino 
que el Estado debe involucrarse para prevenir y proteger. Para que esto sea posible, 
es imperioso que reciban capacitaciones periódicas en la temática. 

Frente a las denuncias de estos hechos las instituciones deben responder de manera 
efectiva, oportuna y seria: proteger a las víctimas mediante el urgente dictado de 
las medidas de protección y la implementación de mecanismos apropiados para 
prevenir nuevos hechos. Estas medidas son, muchas veces, los únicos mecanismos 
con que cuentan las mujeres para defenderse, por eso es clave que las autoridades 
competentes verifiquen su efectividad de manera periódica.

En lo que se refiere al procesamiento de las denuncias por hechos de violencia 
que, además, pueden configurar delitos, deben asegurar que las investigaciones 
sean dirigidas por funcionarios/as imparciales (desprovistos de sesgos de género y 
que no tiendan a minimizar los hechos), que sean inmediatas, serias y exhaustivas, 
respetándose todas las garantías del debido proceso tanto para los acusados como 
para las víctimas. 

Como en todo proceso penal, los 
juicios deben suceder en un plazo 
razonable y la eventual sanción debe 
ser proporcionada al tipo de hecho. 
El hecho juzgado debe ser tipificado 
con las figuras jurídicas adecuadas. 
De lo contrario, se da un mensaje a la 
sociedad de que los hechos de violencia 
contra las mujeres no son graves o 
que las instituciones no les dan la 
debida importancia, lo que genera una 
sensación de impunidad y de que las 
denuncias no son mecanismos útiles 
para las víctimas.

A ello se le suma que las instituciones 
deben contar con las reglamentaciones 
y mecanismos adecuados para 
investigar y, eventualmente, sancionar 
a aquellos/as operadores/as que no 
actúen con la debida diligencia en el 
tratamiento de estos casos.

4.- Según instituciones, expertos y 
colectivos, los índices de mujeres 
que no denuncian a sus agresores 
son muy altos, en algunos países 
llega a más del 60% ¿qué hacer 
desde el sistema de justicia y, en 
particular, desde las defensorías 
públicas para incentivar la 
denuncia, como primer paso para 
salir de la agresión, y generar 
confianza en sus servicios?

Formular una denuncia para quienes 
son víctimas de violencia de género es 
un camino arduo por varias razones: 
vergüenza, dependencia emocional 
y/o económica, tener hijos/as en 
común con el agresor, temor a que la 
denuncia no sirva para prevenir nuevos 
hechos o que, incluso, los incremente, 
etc. Para poder sostener el trámite 
judicial es importante que las mujeres 
tomen la decisión de manera libre y 
puedan obtener asesoramiento legal 
especializado. Además, es valioso 
que las mujeres cuenten con una 
red de soporte personal que pueda 
acompañarlas en este proceso y 
con servicios públicos de asistencia 
psicológica y social.

Por otra parte, en atención a malas 
prácticas judiciales, existe desconfianza 
por parte de esas mujeres para 
denunciar los hechos. Incluso, muchas 
veces las mujeres ya han realizado 
presentaciones previas que no han 
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llegado al resultado esperado, han 
sido revictimizadas en los procesos 
civiles o penales o, incluso, expuestas 
a nuevas agresiones. 

Es importante fortalecer el trabajo de las 
defensorías públicas y de los servicios 
de asistencia a víctimas para contar 
con profesionales especializados, 
herramientas y recursos humanos que 
permitan la labor interdisciplinaria. De 
esta forma, se favorecerá una mejor 
defensa de los derechos involucrados 
al permitir identificar estereotipos, 
maltrato institucional y respuestas 
inadecuadas. A su vez, posibilitará la 
articulación con otras instituciones 
para robustecer su autonomía personal 
y disminuir las chances de retractación 
o desistimiento.
 
Por lo tanto, si se quiere incentivar las 
denuncias es preciso tener presente 
la necesidad de crear condiciones que 
faciliten la autonomía de las mujeres y 
respuestas judiciales útiles, oportunas 
y adecuadas.

5.- Investigaciones señalan 
que muchas mujeres corren un 
alto riesgo de ser asesinadas 
si denuncian la violencia ¿qué 
medidas debe tomar el sistema de 
justicia para proteger a las víctimas 
y sus familiares?

Hay que asumir que toda forma de 
violencia por razones de género es 
un problema de derechos humanos 
frente al cual el Estado tiene una 
responsabilidad reforzada y prioritaria. 
Por lo tanto, ante una denuncia de este 
tipo las autoridades deben desplegar 
las acciones de protección adecuadas 
a las características del caso. Para eso, 
además del relato de la víctima, es 
imperioso contar con una evaluación 
de riesgo.

Hay que asumir que toda forma de 
violencia por razones de género es 
un problema de derechos humanos 
frente al cual el Estado tiene una 
responsabilidad reforzada y prioritaria.

Además, hace falta desterrar prejuicios 
de género que actúan para minimizar 
la violencia e invisibilizar el riesgo. La 
justicia penal debe abandonar la idea de 

que su rol consiste en observar el pasado 
para castigar los hechos delictivos y 
asumir un compromiso serio y real con 
la protección de las damnificadas.

Resulta imperioso que se identifiquen 
a todas las personas directa o 
indirectamente afectadas por esos 
hechos para poder establecer 
potenciales sujetos de nuevas 
agresiones y así anticiparse ante 
nuevos ataques.

6.- La CIDH manifestó su 
preocupación por el incremento 
de denuncias de violencia 
intrafamiliar, a propósito de las 
medidas de restricción, debido a la 
pandemia por la Covid-19, e hizo un 
llamado a los Estados a incorporar 
perspectivas de género en las 
respuestas a la crisis ¿qué hacer y 
cómo ejecutar este exhorto, por 
parte de los sistemas de justicia, en 
particular las defensorías públicas?
 
Es importante destacar que las medidas 
de restricción de derechos impuestas 
por la pandemia de la Covid-19 son un 
elemento que agrega vulnerabilidad a 
las mujeres que ya venían padeciendo 
violencia. Por lo tanto, hoy más que 
nunca, es preciso desburocratizar 
la presentación de las denuncias y, 
frente al pedido de auxilio de una 
mujer, las autoridades judiciales actuar 
rápidamente. Eso significa disponer las 
medidas de protección, en particular la 
exclusión del hogar del agresor.

Desde las defensorías públicas 
debemos insistir con las peticiones 
que buscan no solo la protección 
urgente hacia la integridad física, sino 
también las peticiones económicas, 
que durante la pandemia cobran 
especial significado. Ello porque 
las mujeres, que constituyen la 
población más pobre, con mayor 
tasa de informalidad y salarios 
más bajos, son las que quedan a 
cargo de niños/as y sobre ellas 
pesa la responsabilidad de las 
tareas domésticas. Por lo tanto, 
es importante reclamar el pago 
de alimentos provisorios a favor 
de hijos/as menores de edad y, si 
existen, los subsidios familiares que 
otorga el Estado.

7.- ¿Con qué fortalezas 
oportunidades cuentan las 
defensorías públicas para atender 
estos llamados y para generar sus 
propias estrategias, en este tema?

En el caso de la Defensoría General de 
la Nación de la República Argentina 
contamos desde hace más de 10 
años con un equipo especializado de 
abogados/as y trabajadoras sociales 
que está dedicado a la atención de 
mujeres víctimas de violencia de 
género. Ha sido una ventaja contar 
con un grupo de personas formado 
y comprometido con la temática 
y entrenado en la escucha. Este 
conocimiento especializado permitió 
adelantarse a ciertas problemáticas, 
que eran inherentes al aislamiento 
producido por la pandemia, y plantear 
una organización de la gestión de 
los casos, que permitió asegurar la 
atención de las asistidas y la toma de 
casos nuevos en todo momento.

De forma muy temprana, desde la 
Defensoría General solicitamos a 
la justicia que disponga la prórroga 
automática de las medidas de 
protección, lo que fue resuelto 
favorablemente. Además, se consiguió 
que se acepten las notificaciones 
a los denunciados vía WhatsApp 
y se generaron nuevos canales de 
comunicación no presenciales.

8.- Por el contrario, ¿cuáles son las 
debilidades y amenazas que las 
asechan y limitan su trabajo, en 
este campo?

La imposibilidad de tener una 
entrevista presencial ha sido uno de 
los principales desafíos a superar, 
puesto que nuestro sistema aún estaba 
organizado para trabajar de ese modo. 
Sin embargo, gracias a los medios 
tecnológicos se han podido establecer 
mecanismos de atención que pudieron 
adaptarse a las circunstancias del 
aislamiento de la población.

Pero, hay que tener presente la 
brecha tecnológica que afecta a la 
población más vulnerable desde lo 
socioeconómico y, dentro de ella, a 
las mujeres que están históricamente 
afectadas por varios vectores de 
desigualdad. Aquí hay que tener en 
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cuenta la falta de acceso a internet, 
a dispositivos tecnológicos y a saber 
utilizarlos, para lo que, a su vez, 
es necesario saber leer y escribir 
mínimamente. Otra dificultad es el 
ritualismo con el que todavía se manejan 
muchos operadores/as judiciales, que 
en el marco de las restricciones a la 
circulación de personas, impiden o 
dificultan el cumplimiento de algunas 
gestiones procesales. Con esto me 
refiero a que a veces se requieren 
ciertas formalidades que solo pueden 
ejecutarse de manera presencial. 

9.- Instrumentos internacionales, 
como las Reglas de Brasilia y la 
Convención de Belén do Pará, ya 
establecían líneas concretas para 
que el sistema judicial brinde 
respuestas oportunas a las víctimas 
de violencia de género. Como 
región ¿en qué cree que hemos 
avanzado? 

Uno de los principales avances es tener 
el tema en la agenda: la movilización 
social de las mujeres favorece a que 
las autoridades hablemos sobre estos 
temas y tengamos que establecer 
acciones concretas y visibles para 
abordar el problema de la violencia de 
género. Además, la problemática ya 
forma parte de la agenda institucional 
de los servicios de justicia.

Uno de los principales avances es tener 
el tema en la agenda: la movilización 
social de las mujeres favorece a que 
las autoridades hablemos sobre estos 
temas y tengamos que establecer 
acciones concretas y visibles.

10.- La Defensoría General de 
Argentina, que usted la dirige, 
¿qué estrategias y acciones 
institucionales orientadas a 
garantizar el acceso a una justicia 
integral y especializada para 
mujeres víctimas de violencia de 
género ha tomado?

Hace 13 años en la Defensoría General 
de la Nación de Argentina creamos la 
Comisión sobre Temáticas de Género 
para favorecer la implementación de 
estrategias de defensa, con perspectiva 
de género, y para ampliar el acceso a la 
justicia de las mujeres. Fuimos pioneros 

porque fue el primer organismo 
del sistema de administración de 
justicia argentina en tener una oficina 
especializada. Desde ese espacio, se han 
producido numerosas publicaciones en 
la materia que contribuyen a identificar 
buenas y malas prácticas, estándares 
aplicables y promover estrategias de 
litigio para la mejor defensa de los 
derechos de las víctimas de violencia 
de género (estas publicaciones están 
disponibles en nuestra página web 
www.mpd.gov.ar). 

A la par, comenzaron las capacitaciones 
obligatorias para todas las personas 
que integran el organismo, lo que 
contribuye a lograr un cambio cultural 
en el abordaje de los casos de violencia 

de género. Otro de los hitos es que 
hace más de 10 años contamos con un 
equipo de profesionales especializados 
en la atención de casos que brindan 
asesoramiento y patrocinio a mujeres 
afectadas por violencia de género. 

Este asesoramiento incluye no sólo la 
actividad ante los juzgados de familia 
sino también el patrocinio penal para 
aquellas mujeres que han sido víctimas 
de violencia (o para sus deudos en caso 
de femicidio). Esta intervención ha sido 
muy importante en aquellos casos en 
que algunos fiscales, contaminados 
por preconceptos y estereotipos 
patriarcales, no impulsaban la 
investigación con la seriedad y eficacia 
que el caso requería.   
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En muchos de los países del mundo las mujeres han alcanzado la igualdad de jure, 
pero aún no de facto. En el caso de la violencia por razón de género contra las mujeres, 
gracias a las luchas inequívocas de los movimientos feministas (que continúan), la 
mayoría de las legislaciones de América Latina reconocen el componente de género 
de la violencia, sus múltiples formas, los distintos ámbitos en los que ocurre, que 
es una vulneración de los derechos humanos y una forma de discriminación. No 
obstante, en la práctica, las mujeres siguen encontrando obstáculos para acceder 
a la justicia. Tomando en cuenta, además, que las mujeres que no pertenecen a 
los grupos privilegiados o dominantes tienen riesgos, experiencias e impactos 
diferenciados frente a la violencia por razón de género.

Dra. Tania Sordo Ruz 
España

Jurista experta en género y derechos humanos
Fundadora de la Colectiva 1600s

La necesaria eliminación de la estereotipación 
de género en los sistemas de justicia

EN LA PRÁCTICA, LAS MUJERES SIGUEN ENCONTRANDO 

OBSTÁCULOS PARA ACCEDER A LA JUSTICIA. TOMANDO EN 

CUENTA, ADEMÁS, QUE LAS MUJERES QUE NO PERTENECEN 

A LOS GRUPOS PRIVILEGIADOS O DOMINANTES TIENEN 

RIESGOS, EXPERIENCIAS E IMPACTOS DIFERENCIADOS 

FRENTE A LA VIOLENCIA POR RAZÓN DE GÉNERO.
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Estos obstáculos que muestran la 
brecha entre las leyes, necesarias y un 
primer paso, y la práctica, suelen tener 
la forma de estereotipos de género que 
culpan o responsabilizan a las mujeres 
por la violencia que los hombres ejercen 
en su contra; niegan, minimizan, 
normalizan o justifican las agresiones 
y a los agresores, e incumplen con las 
obligaciones que tienen los Estados 
de prevenir, investigar, sancionar y 
reparar en estos casos, así como de 
otorgar medidas de no repetición. 
Los estereotipos de género y las ideas 
que imponen sobre cómo “debe ser” 
una mujer o cómo es una “víctima 
ideal”, de alguna manifestación de la 
violencia por razón de género, han sido 
interiorizados por todas las personas a 
través de distintos canales, como parte 
de la socialización. Han impactado en 
las investigaciones, políticas públicas, 
leyes y en todos los aspectos de 
nuestras vidas. Se hacen presentes 
cuando se aplican o interpretan las 
leyes, ya que las juezas y los jueces, y 
todas las personas que intervienen en 
los sistemas de justicia, no han estado 
exentas de la socialización en contextos 
en donde existe una intersección e 
interacción de los distintos sistemas de 
opresión (machismo, racismo, clasismo, 
capacitismo, etc.). 

El papel de los estereotipos para 
mantener el paradigma dominante ha 
sido vastamente estudiado por distintas 
disciplinas. Las teorías feministas han 
realizado importantes contribuciones 
al análisis de los estereotipos al 
introducir los estereotipos de género. 
Particularmente, comprendo que la 
fuerza de los estereotipos de género 
está en los conceptos antagónicos en 
los que tienen su base, por ejemplo, 
hombre – mujer, blanco – no blanco, 
público – privado, masculino - femenino, 
fuerte – débil, sujeto – objeto, civilizado 
– salvaje, moderno – atrasado, cultura 
– naturaleza, razón – sentimiento, 
producción – reproducción. Estos 
conceptos antagónicos, como bien 
señala Diana Maffía, se presentan como 
dicotomías, siendo pares exhaustivos y 
excluyentes que están sexualizados y 
jerarquizados (s/f: 75). Dichos pares 
dicotómicos (re)crean las ideas de 
cómo deben ser, estar y experimentar el 
mundo las personas construidas como 
mujeres y como varones, excluyendo 
a otras categorías de género desde el 
pensamiento binario. 

Ahora bien, los estereotipos de género no actúan solos, van de la mano de los 
mitos. Ambos se encuentran presentes en los sistemas de justicia de distintos 
países. En España fue muy sonado el caso de una jueza, precisamente de un juzgado 
de violencia sobre la mujer, que le preguntó a una mujer sobre la violencia sexual 
que denunció: “¿cerró bien las  piernas?”, “¿cerró toda la parte de los órganos 
femeninos?” (El País: 2017: párrafo 3). Incluso, en 2019, la Relatora Especial sobre la 
violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias junto con el Grupo de Trabajo 
sobre la discriminación contra las mujeres y niñas de Naciones Unidas, envió una 
comunicación al gobierno español manifestando su preocupación por sentencias 
que reflejaban una interpretación de la legislación nacional en materia de delitos 
sexuales por parte de operadores de justicia discriminatoria, basada en prejuicios y 
estereotipos de género (ESP 5/2019).

Por ejemplo, existen estereotipos de género sobre las mujeres afromexicanas como 
sexualmente disponibles en México; las mujeres afroamericanas como “no castas” 
en Estados Unidos de América; las mujeres indígenas en Canadá como prostitutas, 
fugitivas o con estilos de vida de alto riesgo (Comité CEDAW: 2015) o las mujeres 
gitanas como “ladronas” en España (Sordo Ruz & FSG: 2017).

La obligación que tienen los Estados de eliminar la estereotipación de género está 
vinculada al derecho a la igualdad y no discriminación. En el marco del Sistema 
Universal de Derechos Humanos, la obligación de eliminarlos se encuentra 
estipulada en los artículos 2, f); 5, a), y 10, c) de la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta obligación ha sido 
reafirmada por el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer 
en todo su trabajo, siendo de especial interés el Dictamen del caso Tayag Vertido 
vs. Filipinas (2010), en donde el Comité analiza los estereotipos y mitos de género 
en un caso de violación. 

En el Sistema Europeo de Derechos Humanos, la obligación que tienen los Estados 
en relación con los estereotipos de género la encontramos en los artículos 12, 
1) y 14, 1) del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra 
la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Asimismo, cabe resaltar 
las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del asunto Konstantin 
Markin vs. Rusia (2012) sobre la denegación de la baja por paternidad de tres años a 
un militar bajo el argumento de que solamente las mujeres militares podrían tener 
bajas de esa duración o del asunto Carvalho Pinto de Sousa Morais vs. Portugal 
(2017) acerca de una mujer que vio reducida su indemnización por una negligencia 
médica bajo el argumento de que para las mujeres de 50 años la sexualidad no era 
tan importante y que ella no requería de apoyo para las tareas del hogar debido a 
que solamente tenía que cuidar a su esposo, resaltando el Voto Disidente Conjunto 
de los Jueces Georges Ravarini y Marki Bošnaj.

Por su parte, el Sistema Interamericano es el más desarrollado en cuanto a los 
estereotipos de género. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém do Pará” establece lo 
relativo a los estereotipos de género en sus artículos 6, b) y 8, b), precisando que 
el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye su derecho a ser 
valorada y educada libre de estereotipos. Aunque es importante todo el trabajo de la 

TANTO EN LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO COMO EN LOS 

MITOS ES NECESARIO QUE, JUNTO CON UNA PERSPECTIVA 

DE GÉNERO, EN LOS SISTEMAS DE JUSTICIA, SE APLIQUE 

UN ANÁLISIS INTERSECCIONAL PARA IDENTIFICAR LOS 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO ESPECÍFICOS SOBRE LAS 

MUJERES QUE NO PERTENECEN A LOS GRUPOS 

PRIVILEGIADOS O DOMINANTES. 
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Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, me gustaría apuntar las 
sentencias de los siguientes casos de 
la CorteIDH sobre la materia: González 
y otras (“Campo Algodonero”) vs. 
México (2009), Veliz Franco y otros vs. 
Guatemala (2014), Espinoza Gonzáles 
vs. Perú (2014), Velásquez Paiz y otros 
vs. Guatemala (2015), I.V. vs. Bolivia 
(2016), Mujeres víctimas de tortura 
sexual vs. México (2018) y la más 
reciente Guzmán Albarracín y otras vs. 
Ecuador (2020).

A partir de lo anteriormente señalado, 
podemos concluir que los sistemas de 
justicia tienen un papel fundamental 
para erradicar la violencia por 
razón de género contra las mujeres, 
absteniéndose de incurrir en todo 
acto o práctica discriminatoria. De lo 
contrario, pueden convertirse en un 

segundo agresor al ejercer violencia institucional. Para ello, es fundamental seguir 
trabajando en la erradicación de los estereotipos de género y mitos en los sistemas 
de justicia, garantizando el acceso de todas las mujeres a la justicia. Por lo tanto, 
resulta necesario, y es acorde a las obligaciones de los Estados, brindar formación 
obligatoria, continua, con perspectiva de género y un enfoque interseccional a los 
jueces, las juezas y todas las personas dentro del sistema de justicia para identificar 
estos estereotipos y su impacto para los derechos de las mujeres. Solamente así 
estaremos más cerca de lograr la igualdad de facto en beneficio no solamente de 
las mujeres, sino de toda la sociedad.

RESULTA NECESARIO, Y ES ACORDE A LAS OBLIGACIONES 

DE LOS ESTADOS, BRINDAR FORMACIÓN OBLIGATORIA, 

CONTINUA, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y UN ENFOQUE 

INTERSECCIONAL A LOS JUECES, LAS JUEZAS Y TODAS LAS 

PERSONAS DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PARA 

IDENTIFICAR ESTOS ESTEREOTIPOS Y SU IMPACTO PARA 

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.
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Según el Observatorio de Igualdad de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal), República Dominicana se encuentra en el quinto lugar con 
mayores casos de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. En 
el mismo tenor, el departamento de estadísticas de la Procuraduría General de la 
República establece que, entre 2005 y 2018, se cometieron 1.356 feminicidios y que 
solo en 2018 se recibieron unas 71.912 denuncias de violación a la Ley número 24-
97, así como unas 6.330 acusaciones por delitos sexuales.

Estas cifras ponen de manifiesto que, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados 
por las instituciones gubernamentales, el objetivo no se ha logrado. Es por esto 
que, desde hace unos 10 años, se promueve la aprobación de una ley que crea 
el “Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia Contra las Mujeres”, como norma que invita a tener un nuevo enfoque de 
intervención y, a la vez, regula la articulación entre todos los actores.

Mientras nos encontramos en el proceso de aprobación de esta ley, hay que 
reconocer los múltiples esfuerzos que realiza el Poder Judicial de la República 
Dominicana para propiciar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de este 
fenómeno. El derecho a vivir una vida libre de violencia y en igualdad de condiciones 
pasa por el reconocimiento de garantizar un acceso a la justicia pronta, expedita, 
transparente y que rinda cuentas.

El Poder Judicial es el ente del Estado responsable de administrar justicia y que, a su 
vez, tiene como función dar solución a la conflictividad social, con énfasis particular 

Dra. Laura Hernández Fondeur
República Dominicana

Consultora y Docente en Derechos Humanos 

El rol del poder judicial frente a los casos 
de violencia contra las mujeres
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a las problemáticas de los colectivos vulnerabilizados y mayormente discriminados. 
Tiene un gran papel en el objetivo de lograr la erradicación de la violencia contra 
las mujeres.

En diversas ocasiones se ha manifestado la preocupación sobre la baja utilización 
del sistema de justicia por parte de las víctimas de violencia contra las mujeres 
y su persistente desconfianza en las instituciones gubernamentales que ofrecen 
servicios de atención.

Algunas de las razones que evidencian estos datos se basan en el limitante acceso a 
las instancias receptoras de denuncias; la falta de garantía judiciales para proteger 
su dignidad, seguridad y privacidad durante el proceso; el costo económico de 
tener un representante legal; la falta de acceso a información sobre cómo acceder 
a instancias judiciales de protección; y, el conocimiento sobre el procesamiento de 
los casos.

Teniendo en cuentas estas barreras, identificamos la trascendental importancia del 
rol que juegan los tribunales para sancionar la violencia. Al respecto, la impartición 
de justicia es un aspecto crucial para detener la violencia y el riesgo de muerte para 
las mujeres. 

Es por esto que hacemos énfasis en lo necesario que es contar con la perspectiva 
de género como mecanismo de estudio para analizar las circunstancias que 
obstaculizan estos procesos.

La perspectiva de género en el ámbito judicial es entendida como la detección 
durante el procedimiento judicial de las situaciones de desigualdad debido al 
género y la corrección de estas, a través de la interpretación de la norma, teniendo 
en cuenta la situación de la persona discriminada. Las investigaciones realizadas 
por el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
arrojan una serie de problemas estructurales dentro del sistema de justicia, que 
afectan el procesamiento de los casos de violencia y el juzgamiento de estos.

Desde hace 13 años el Poder Judicial realiza esfuerzos por transversalizar la 
perspectiva de género en los procesos de planificación, capacitación y desarrollo 
organizacional, en virtud de la Política de Igualdad de Género del Poder Judicial, 
que se aprobó en la Resolución 3041-2007 como instrumento que establece la 
perspectiva de género, como un principio del accionar de la institución a favor de 
los derechos que les asisten a las mujeres como ciudadanas.

A pesar de que los principios de igualdad y no discriminación no son nuevos, el 
incorporar una perspectiva de género en el quehacer judicial implica analizar las 
situaciones, acciones y decisiones desde una mirada inclusiva, equitativa y justa. 

Tomar conciencia de la existencia de 
las barreras de acceso a la justicia y 
el deber de garantizar los derechos es 
una responsabilidad importantísima 
que tiene el Poder Judicial.

En ese orden, mediante acta 27/2010, 
de 19 de agosto de 2010, el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia estableció la 
creación de un Observatorio de Justicia 
y Género del Poder Judicial Dominicano 
(O.J.G.) que tiene como objetivo “dar 
seguimiento a las sentencias y demás 
resoluciones judiciales dictadas en 
éste ámbito, a fin de plantear pautas 
de actuaciones en el seno del Poder 
Judicial y, a la vez sugerir aquellas 
modificaciones legislativas que se 
consideren necesarias para lograr una 
mayor eficacia y contundencia en la 
respuesta judicial”. Este observatorio 
supone un espacio de reflexión 
para la elaboración de propuestas y 
políticas necesarias que conduzcan a 
una mayor eficacia y equilibrio en la 
respuesta judicial para la integración 
de la igualdad.

En definitiva, para poder transformar 
los factores estructurales que han 
perpetuado la discriminación, los 
prejuicios y la desigualdad en el 
ejercicio de los derechos es imperante 
contar con una justicia con perspectiva 
de género. Es preciso realizar una 
mirada integral a la elaboración de las 
políticas públicas a nivel del proceso 
judicial, que parte del reconocimiento 
de que hay personas que no acceden en 
condiciones de igualdad a la justicia y 
que, muchos casos, no llegan a estrados 
judiciales por diversos motivos.

Para poder transformar los factores 
estructurales que han perpetuado 
la discriminación, los prejuicios y la 
desigualdad en el ejercicio de los 
derechos es imperante contar con una 
justicia con perspectiva de género. Es 
preciso realizar una mirada integral a la 
elaboración de las políticas públicas a 
nivel del proceso judicial, que parte del 
reconocimiento de que hay personas 
que no acceden en condiciones de 
igualdad a la justicia.

Por ello, ante la pregunta clave ¿cuáles 
son los principios para tener un 
abordaje integral con perspectiva de 
género en la justicia? respondo

Accesibilidad: Que comprende la 
garantía del derecho fundamental de 
acceso a los servicios dirigidos a la 
atención integral de las mujeres que 
enfrentan violencia y que sean seguros, 
sencillos, rápidos, idóneos, efectivos, 
gratuitos y no discriminatorios.

EN REPÚBLICA DOMINICANA LA MAYORÍA DE CASOS QUE SE

DENUNCIAN SE QUEDAN EN LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE

PROTECCIÓN Y EN MEDIDAS DE COERCIÓN. SE ESTIMA QUE

SOLO EL 4% DE LOS MISMOS INICIA UN PROCESO JUDICIAL

Y SOLO EL 2% LLEGA A UNA SANCIÓN.

EL PODER JUDICIAL, COMO INSTITUCIÓN PRODUCTORA DE

DATOS, PUEDE ANALIZAR LA CANTIDAD DE CASOS

JUDICIALIZADOS Y ESTABLECER NUEVOS MECANISMOS DE

RESPUESTA Y ACCIONES PARA GARANTIZAR EL DERECHO A

LA JUSTICIA RESTAURATIVA.
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Celeridad y Eficacia: Como garantía de 
un servicio que prestan los operadores, 
que sea oportuno y con debida 
diligencia, frente a las necesidades de 
las mujeres afectadas por violencia, 
para proteger sus vidas y ser partícipes 
de rehabilitarse integralmente.

Enfoque de Interseccionalidad: Para 
entender y responder a las maneras 
en que el género se cruza con otras 
identidades y condiciones de vida, 
y como estos cruces contribuyen a 
experiencias específicas de opresión y 
privilegio.

Calidad: Considerando que las demás 
condiciones solo serán efectivas 
si son brindadas con calidad, por 
los prestadores e intervinientes, 
y comprendiendo la necesidad de 
contar con tribunales y personal 
especializados en la temática, así como 
con los debidos recursos materiales 
para ofrecer los servicios.

Adecuación: Contar con los recursos 
para que a las usuarias que acceden a un 
proceso judicial se le garantice el respeto 
a su dignidad, su confidencialidad. 
Además, adecuación de estructuras para 
que tengan en cuenta sus necesidades y 
perspectivas y reducir la victimización 
secundaria. En muchas ocasiones los 
servicios no son accesibles o no tienen 
en cuenta los requisitos específicos para 
mujeres mayores, migrantes o con algún 
tipo de discapacidad.

Disponibilidad: Se refiere a que las 
acciones derivadas de los servicios 
deben estar disponibles en cantidad 
y calidad; suficientes para todas las 
víctimas y sobrevivientes de la violencia, 
con independencia de las condiciones 
sociales que la representen.

A estos principios le sumamos la “guía 
de buenas prácticas para el manejo 
de casos de violencia doméstica e 
intrafamiliar y de género para jueces, 
juezas y servidores judiciales” que 
contiene una serie de criterios a tomar 
en cuenta por los jueces/zas y los 
servidores que interactúen con víctimas 
de violencia, en las diferentes etapas 
del proceso penal, según parámetros 
del ordenamiento jurídico nacional e 
internacional.

Comparto la opinión de Mari Blanca 
Staff, en su obra “La perspectiva de 
género desde el derecho” de que 
“el derecho no es un conjunto de 
normas escritas que se aplican ajenas 
a un contexto social, cultural, político y 
económico, sino que esas normas son 
necesariamente impactadas por las 
creencias, costumbres y pensamientos 
de las personas que las elaboran, aplican 
y fiscalizan y por las diferentes formas 
de concebir el mundo que determinan 
la condición y posición desiguales de 
las mujeres y los hombres”.

Pudiésemos afirmar que los actuales 
retos del Poder Judicial en materia de 
igualdad de género son múltiples y 
demandan de jueces, juezas y demás 
personal un compromiso sostenido y 
transversal con los derechos humanos.

Para esto, será necesario e 
imprescindible que entiendan la 
desigualdad de género como un 
fenómeno que no puede invisibilizarse 
y, por tanto, ameritará reconocerlo 
como la injusticia que es y hacerlo 
evidente sin restricciones, temores, 
ni prejuicios en sus decisiones, dando 
lugar al ejercicio y goce pleno de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales en igualdad de 
condiciones para los hombres y las 
mujeres.

A lo anterior se le suma el impostergable 
desafío del Poder Judicial en cuanto a 
su producción jurisprudencial, pues la 
respuesta integral por parte de este 
poder no se agota con el hecho de 
establecer una sanción conforme a la 
ley penal, sino que, con la perspectiva 
de género, se debe enriquecer su 
jurisprudencia para identificar los 
estereotipos o actitudes sexistas 
que constituyen un obstáculo para 
la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres, al tiempo que permita 
establecer mecanismos de reparación 
que potencien el empoderamiento de 
las mujeres y su derecho vivir una vida 
libre de violencia.
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La violencia sexual y basada en género es una pandemia que ha perdurado en el 
tiempo de la historia de la humanidad, siendo las niñas y las mujeres las principales 
víctimas de las relaciones de poder dentro de un sistema patriarcal que subordina e 
invisibiliza a las mujeres, tanto en el ámbito privado como público.

Los índices de violencia sexual y basada en género incrementan constantemente a 
nivel mundial sin que exista un mecanismo que pueda detener las muertes violentas 
contra mujeres y niñas, por condición de ser mujeres. Según información de 2013, 
emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las estadísticas indican que 
alrededor de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo ha sufrido violencia física 
y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros, en algún momento de su vida. 

En el caso de Ecuador, los índices de violencia sexual y basada en género no 
disminuyen. Con base a la II Encuesta Nacional de Violencia de Género contra las 
mujeres de 2019 se obtuvo como resultado que 65 de cada 100 mujeres, de 15 años 
y más, han experimentado, por lo menos, un hecho de algún tipo de violencia, en 
alguno de los distintos ámbitos a lo largo de su vida, siendo la violencia psicológica 
la que prevalece y la detonante de los demás tipos de violencia, más aún cuando las 
autoridades y sociedad no actúan de manera inmediata.

Retos del sistema de justicia ecuatoriana para 
garantizar el derecho a la debida diligencia a víctimas y 
sobrevivientes de violencia sexual y basada en género 
durante y pos pandemia del Covid-19

Dra. Mónica Vera Puebla
Ecuador

Catedrática e investigadora de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador Presidenta 
y abogada de la Fundación Regional de 
Asesoría de Derechos Humanos



29

Revista Defensa y Justicia Nº 42

Durante la pandemia causada por la Covid-19, entre marzo y octubre 2020 los índices 
de femicidio han aumentado, con relación a los años anteriores. Según la Alianza 
para el Monitoreo y Mapeo de los Femicidios en Ecuador 2020, se registraron 81 
muertes violentas contra mujeres por razones de género, siendo Guayas y Pichincha 
las que tienen el mayor número de casos y, a su vez, son las provincias que cuentan 
con el mayor número de contagios y muertes a causa de la Covid-19.

Se puede evidenciar que el sistema de justicia no ha generado políticas públicas 
para la prevención y mitigación de la violencia de género contra las mujeres. En el 
30 % de los femicidios registrados en el país los perpetradores eran hombres que ya 
tenían antecedentes de violencia y en el 6% de casos las víctimas tenían una boleta 
de auxilio, documento judicial de protección estatal. (Alianza para el Monitoreo y 
Mapeo de los Femicidios en Ecuador, 2020) 

Para ONU Mujeres, la emergencia sanitaria causada por la Covid- 19 generó un 
aumento de los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, en especial 
violencia doméstica, debido a las tensiones en el hogar, además del aislamiento a 
las redes familiares de apoyo. 

En el caso de mujeres sobrevivientes de violencia pueden enfrentar obstáculos 
adicionales para huir de situaciones violentas o para acceder a medidas de protección 
que pueden salvar vidas, como la salida del especio de violencia, traslado a casas 
de acogida, acceso a medidas de protección administrativas y judiciales. En el caso 
de Ecuador, los primeros días que se decretó el estado de excepción y emergencia 
sanitaria no existieron lineamientos claros para la recepción de denuncias en las 
entidades pertinentes, lo que provocó que exista una vulneración del derecho a las 
garantías judiciales a escala nacional. (ONU Mujeres 2020).  

La violencia sexual y basada en género, que, en su mayoría son mujeres, niñas y 
mujeres trans, ha provocado que organismos internacionales de protección de 
derechos emitan pronunciamientos técnicos con la finalidad de que los Estados los 
incorporen en su legislación interna y en sus políticas públicas. 

La recomendación General 19 del Comité de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer (Cedaw) referente a “La violencia 
contra la Mujer” manifestó “que las mujeres son objeto de múltiples formas de 
discriminación que violan los principios de igualdad de derechos y respeto de la 
dignidad humana. El Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) identificó la violencia basada en género como una de las manifestaciones 
de la discriminación cuya causa principal es la desigualdad de género. Esto es, las 
relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres. La misma que constituye 
una forma de discriminación que impide gravemente que la mujer goce de derechos 
y libertades e igualdad con el hombre”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) subrayó que el incremento 
de la violencia de género registrado durante los procesos de contención de la 
Covid-19 aumentó la necesidad de contar con espacios para la atención de salud 
integral hacia las mujeres sobrevivientes, incluida la psicológica, la anticoncepción 
de emergencia y la interrupción voluntaria del embarazo, cuando sea aplicable. 

La CIDH exhortó a los Estados que adopten medidas integrales e inmediatas para 
respetar y garantizar los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. 

EN EL 30% DE LOS FEMICIDIOS REGISTRADOS EN EL PAÍS 

LOS PERPETRADORES ERAN HOMBRES QUE YA TENÍAN 

ANTECEDENTES DE VIOLENCIA Y EN EL 6% DE CASOS LAS 

VÍCTIMAS TENÍAN UNA BOLETA DE AUXILIO, DOCUMENTO 

JUDICIAL DE PROTECCIÓN ESTATAL.

En los casos de violencia sexual 
y basada en género los Estados 
tienen la obligación de garantizar 
mecanismos idóneos y efectivos para 
que las mujeres y niñas interpongan, 
de manera sencilla e inmediata, las 
denuncias y reciban las medidas de 
protección integral que requieran. 

En todo el mundo, casi un tercio 
(30%) de las mujeres que han tenido 
una relación refiere haber sufrido 
alguna forma de violencia física y/o 
sexual por parte de su pareja, en 
algún momento de su vida. Un 38% 
de los asesinatos de mujeres que se 
produce en el mundo es cometido 
por su pareja masculina. (OMS, 
2013)

En el Informe de Fondo, número 
54/01, Maria Da Penha Fernandes 
(Brasil), 16 de abril de 2001, la 
CIDH reconoció a la violencia de 
género como un problema cultural 
y su influencia en las actuaciones 
de los funcionarios judiciales, 
estableciendo que una de las 
obligaciones de los Estados es de 
enfrentar este problema en forma 
adecuada. En el caso de Maria da 
Penha Maia Fernandes, la CIDH 
aplicó la Convención de Belém do 
Pará y encontró que, además de las 
violaciones en el caso individual, 
existía en Brasil un patrón de 
tolerancia estatal hacia casos de 
violencia doméstica, que se traducía 
en una ineficacia judicial para 
investigar y sancionar los casos.  

Las medidas de confinamiento 
decretadas por el gobierno de 
Ecuador durante la emergencia 
sanitaria de la Covid-19 y su falta 
de inversión en la política pública 
para la aplicación de la Ley Orgánica 
Integral para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres 
han provocado un aumento de 
femicidios. Es importante señalar 
que este problema constituye un 
fenómeno global que ha alcanzado 
proporciones alarmantes en las 
regiones y en el mundo. Las mujeres 
son las principales víctimas en 
sus distintas etapas de desarrollo, 
condiciones y desarrollo de vida. 
(ONU Mujeres) 
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Frente a la violencia sexual y basada en género como un fenómeno social, la 
CIDH enfatizó que uno de los deberes esenciales del Estado es ejercer debida 
diligencia y que ésta no sólo debe quedarse en sancionar y sentenciar, sino que 
también debe incluir su deber de “prevenir estas prácticas degradantes”. (CIDH. 
Informe de Fondo, N˚ 53/01, Ana, Beatriz, y Cecilia González Pérez, 2001)

En concordancia con lo expuesto, la Relatoría sobre los derechos de la mujer de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: “la impunidad 
de estas violaciones de derechos perpetúa la aceptación social del fenómeno 
de la violencia contra las mujeres, el sentimiento y la sensación de inseguridad 
en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de 
administración de la justicia.  Estas deficiencias se traducen en un número aún 
ínfimo de juicios orales y sentencias condenatorias que no corresponden a la 
prevalencia del problema.” 

Además, la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos, el 11 de julio 
de 2019, exhortó a los Estados a que apliquen políticas y medidas encaminadas a 
garantizar el acceso a la justicia y a mecanismos de rendición de cuentas, así como 
a recursos oportunos y eficaces para la aplicación y el cumplimiento efectivos de 
las leyes destinadas a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación y 
violencia contra las mujeres y las niñas. (ONU. , 2019, págs. 5-6)

Es importante que el Estado brinde una atención integral e interdisciplinaria: esto 
incluye la atención médica, psicológica y de apoyo a través de los grupos de apoyo 
o autoayuda.  Además, contar con asistencia y patrocinio jurídico gratuito para las 
mujeres que quieran realizar la denuncia judicial. (Juárez, 2001)

Frente a los acontecimientos por los que las mujeres atraviesan dentro de 
un sistema patriarcal en el cual las estadísticas de femicidios, desapariciones, 
violencia física, sexual, psicológica, patrimonial, económica y gineco-obstétrica 
sigue en constante aumento, el Estado tiene como reto incorporar políticas que 
vayan encaminadas a prevenir y mitigar que el fenómeno de violencia hacia las 
mujeres siga en aumento. Para ello se debe contar con un presupuesto económico 
que permita ejecutar la Ley Integral Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres. 

El sistema de administración de justicia tiene la obligación de contar con 
mecanismos idóneos y efectivos que permitan cumplir con la debida diligencia 
de los casos, más aún en tiempos de emergencia sanitaria, lo que conlleva a 
implementar herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a la justicia las 
víctimas y sobrevivientes.

Los /as operadores de justicia tiene que incorporar en las causas enfoques integrales 
que abarquen los derechos humanos, edad, género, diversidad, interseccionalidad, 
movilidad humanidad, entre otros. El trabajo desde un enfoque integral no sólo 
permitirá que las sobrevivientes o familiares de las víctimas puedan alcanzar la 
verdad y la justicia, sino también que los/as operadores/as de justicia, mediante 
sus resoluciones, aporten en comprender la raíz que provoca la violencia de género 
dentro de la sociedad y dentro de un contexto de emergencia sanitaria.  

FRENTE A LA VIOLENCIA SEXUAL Y BASADA EN GÉNERO 

COMO UN FENÓMENO SOCIAL, LA CIDH ENFATIZÓ QUE UNO 

DE LOS DEBERES ESENCIALES DEL ESTADO ES EJERCER 

DEBIDA DILIGENCIA Y QUE ÉSTA NO SÓLO DEBE QUEDARSE 

EN SANCIONAR Y SENTENCIAR, SINO QUE TAMBIÉN DEBE 

INCLUIR SU DEBER DE “PREVENIR ESTAS PRÁCTICAS 

DEGRADANTES”.
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Introducción

La violencia contra la mujer constituye uno de los problemas más complejos que 
enfrenta la sociedad ecuatoriana. La estructura de valores morales, sociales y 
políticos favorecen el ejercicio de poder del varón sobre la mujer y normalizan la 
violencia que se expresa desde la estructura del Estado hasta los niveles cotidianos 
de interrelación entre a las personas, en el ámbito familiar, social, público y afectivo. 
En los últimos años, se ha procurado la adaptación de mecanismos jurídico-
dogmáticos y el uso adecuado de las instituciones para mitigar este problema. Así 
como la difusión de las redes de apoyo que evidencien la condición de víctimas de 
las mujeres que sufren violencia. 

El presente artículo trastoca un análisis de las redes de apoyo jurídico-institucionales 
para mujeres víctimas de violencia en la República del Ecuador. Se efectúa un 
estudio desde la óptica jurídica, preceptos dogmáticos de la política criminal, 
incluyendo pautas propias del derecho penal mínimo y simbólico. Dentro de este 
análisis se pretende abordar brevemente el tema de la violencia a la mujer en una 
aproximación a su concepto, instituciones y normativa nacional e internacional 
para, en lo posterior, desarrollar una mirada transversal a las redes de apoyo 
jurídico-institucionales.

Ab. María Paz Jervis 
Ecuador

Decana, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
Universidad Internacional SEK, Quito.

Ab. Fernando Javier Altamirano
Ecuador

Coordinador de Prácticas Pre-Profesionales, 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Universidad Internacional SEK, Quito.

Perspectivas jurídicas sobre las redes de 
apoyo institucional en la violencia contra la 
mujer en Ecuador 
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Una aproximación a la problemática 
actual

La violencia contra las mujeres se la 
debe entender como una violación de 
los derechos humanos y de una forma 
de discriminación contra las mujeres. 
Distinguirá todos los actos de violencia 
basados en el género que implican 
o pueden implicar, para las mujeres, 
daños o sufrimientos de naturaleza 
física, sexual, psicológica o económica, 
incluyendo las amenazas de realizar 
dichos actos, la coacción o la privación 
de libertad, en la vida pública o privada. 
(Gorjón. 2010)

La problemática de la violencia a la 
mujer es muy compleja, que deriva 
de varias causas y es así como debe 
entenderse; sin embargo, hay que 
resaltar que han sido las iniciativas 
legales las que han aportado para que 
esta situación sea aminorada. Respecto 
al ámbito de la normativa nacional 
tenemos la Ley Orgánica Integral 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, vigente desde 
su publicación en el Registro Oficial 
número 175. Dicha norma distingue los 
principios idóneos que preservan los 
derechos de las mujeres, establecidos 
en la Constitución ecuatoriana y que, 
unidos a la dogmática jurídica, se 
conjugan, proyectando un modelo de 
prevención eficaz y transparente. 

En paralelo, el Código Orgánico Integral 
Penal, en su artículo 155, tipifica 
a la violencia de género o contra 
algún miembro del grupo familiar, 
en cualquiera de sus formas: física, 
psicológica o sexual, entre otro tipo 
penal que se puede adaptar según el 
encasillamiento de la conducta, a través 
de la tipicidad subjetiva y objetiva.

Los instrumentos internacionales 
ratificados por Ecuador buscan 
armonizar su contenido con las leyes 
locales, como el caso de la Convención 
sobre la eliminación de todas formas 
de discriminación contra la mujer 
de 1979, la Conferencia de Beijín de 
1995 y la Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer, conocida como 
Convención Belén do Para de 1994, por 
mencionar las más importantes.

Por otro lado, las instituciones jurídicas en Ecuador trabajan continuamente en la 
noble labor de investigar y judicializar estos actos violentos en contra de las mujeres. 
Entidades como la Fiscalía General del Estado, a través de sus divisiones de género; 
la Defensoría Pública del Ecuador, brindando consulta y otorgando patrocinio de las 
causas; las juntas cantonales de protección de derechos; las salas de primera acogida 
son las más importantes instituciones de apoyo judicial en el país, para temas de 
violencia contra la mujer. Estas instituciones cumplen un papel preponderante en 
la investigación, la judicialización y la concesión de medidas de protección, entre un 
importante número de casos resueltos y otros, lastimosamente, abandonados por 
falta de impulso procesal de los interesados en la investigación.

Una mirada transversal a las redes de apoyo institucional judicial

Bajo estas consideraciones es importante resaltar el esfuerzo que realiza el Estado 
ecuatoriano en este tema, dotando de legislación actualizada y propiciando que las 
instituciones trabajen bajo directrices con enfoque de protección inmediata, con 
el fiel y estricto respeto a los derechos humanos y al debido proceso. Pero, a todo 
esto, saltan preguntas: ¿Son suficientes estos mecanismos jurídico-institucionales a 
la luz de nuestros días? ¿Qué es lo que está faltando para que exista una protección 
efectiva en la investigación y judicialización de actos de violencia en contra de las 
mujeres? En respuesta a estas preguntas se logra hacer una conjetura desde tres 
enfoques: primero: el prevencionalismo; segundo, el político criminal; y, finalmente, 
el apoyo jurídico-institucional.

Prevencionalismo: Este enfoque permite vincular al derecho penal mínimo, a 
través del carácter fragmentario y subsidiario del derecho penal y estos preceptos, 
la mayoría de las veces, omite el legislativo. El ejemplo más evidente se da en 
situaciones de violencia extrema como abuso sexual, violación o femicidio. La 
sociedad siempre espera que estas conductas sean sancionadas con el máximo 
peso de la ley, por tanto, el legislador no se fija en la verdadera importancia “el bien 
jurídico a proteger” (integridad física-psicológica, integridad sexual y vida), sino, 
más bien, se fija en la conducta penalmente relevante.
 
Como resultado, tenemos penas exorbitantes y centros de privación de libertad 
colapsados, cuando la verdadera respuesta desde el enfoque del derecho penal 
mínimo es la prevención, a través de la educación, los valores y el respeto entre 
ciudadanos de una comunidad diversa y globalizada. 

Carácter político criminal: Respecto a este enfoque se deben analizar los principios 
propios de la política criminal siendo estos: i. Protección de los bienes jurídicos y 
necesidad de una finalidad de tutela legítima. ii. Principio de legalidad, iii. Principio 
de ultima ratio y iv. Principio de culpabilidad. Por la extensión de este artículo y, 
sin desmerecer el aporte de los otros principios, únicamente se hará énfasis al 
principio de legalidad.

- El principio de legalidad: Dentro de este tema es trascendental, ya que identifica 
la facultad propia de las redes de apoyo como entes fundamentales, para 

LAS REDES DE APOYO DE CARÁCTER 

INSTITUCIONAL-JUDICIAL SE PRESENTAN COMO UN 

PLANTEAMIENTO QUE PERMITE LA REESTRUCTURACIÓN, 

QUE SERÁN IDENTIFICADAS COMO FACTORES COMUNES 

QUE AYUDAN, TANTO A LA IDENTIFICACIÓN CON EL ROL DE 

LA MUJER VICTIMIZADA, ASÍ COMO LOS RECURSOS 

ACTIVADOS PARA SALIR DEL CICLO DE VIOLENCIA, 

UTILIZANDO LA HERRAMIENTA JURÍDICO-INSTITUCIONAL.
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mitigar los temas relacionados con la 
violencia hacia las mujeres. Se deben 
mencionar caracteres derivados de este 
principio tales como el subprincipio 
de determinación, que busca que las 
leyes y procesos sean claros y precisos, 
pues, no pueden estar sujetos a 
ambigüedades, con el firme objetivo de 
que todos los ciudadanos entiendan, 
comprendan y usen estas instituciones, 
en favor y defensa de sus derechos.

Uso adecuado de las redes de apoyo 
jurídico-institucionales: La búsqueda de 
auxilio, a través de las redes de apoyo, 
casi nunca empieza por averiguar sobre 
la ayuda en el ámbito judicial. Respecto 
a la estadística en resultados de ayuda no 
institucional se identifica que existe una 
relación más fusionada con la madre, ya 
que el 62,7% acude a ella; seguido por un 
61,3% que va a la psicóloga; un mismo 
porcentaje busca apoyo en la hermana; 
donde la mejor amiga va un 42,7%; y al 
padre acude un 36,0 %. (Medina, Villena 
y Vargas, 2020).
 
Por medio de este dato se visualiza que 
casi nunca se empieza en la búsqueda 
de la red de apoyo a través de una 
institución judicial, siendo incuestionable 
el implacable temor a denunciar, la 
ausencia de empoderamiento, la falta de 
conocimiento de los mecanismos de ayuda 
institucional o, peor aún, asimilar, por 
parte de la víctima, estas conductas como 
normales y culturalmente aceptadas.

Casi nunca se empieza en la búsqueda de la red de apoyo a través de una 
institución judicial, siendo incuestionable el implacable temor a denunciar, la 
ausencia de empoderamiento, la falta de conocimiento de los mecanismos de 
ayuda institucional o, peor aún, asimilar, por parte de la víctima, estas conductas 
como normales y culturalmente aceptadas.

Más allá de esta retórica se debe analizar que esta práctica de “no denunciar” es 
común y no solo en nuestro país, sino globalmente. El miedo a la denuncia se ha 
encasillado en circunstancias apegadas a la dependencia emocional y económica, 
factores que retienen a que se denuncien estos actos, sin que se busque ayuda en 
las redes de apoyo jurídico-institucional, haciendo del silencio un ancla que, en 
casos extremos, puede terminar en tragedias irreparables.

Conclusión

Este artículo concluye que es relevante el fortalecimiento de las diferentes 
redes de apoyo, a través de las normativas nacional e internacional y de las 
instituciones jurídicas. 

Los enfoques prevencionista, político criminal y el apoyo jurídico-institucional 
logran ser una respuesta idónea para mitigar la problemática de la violencia contra 
la mujer, en este análisis transversal. Pero esto no basta en distinguirlos, sino 
también en actuar desde el Estado y, así, plantear políticas públicas adecuadas 
en post de mejores garantías para la mujer.

Finalmente, respecto a esta problemática social, los mecanismos procesales, las 
leyes, las normas y las instituciones jurídicas de protección para la erradicación 
de la violencia contra la mujer están sobre la mesa, empero son importantes 
campañas de información, socialización continua y, sobre todo, llamar al 
empoderamiento de la mujer ecuatoriana y denunciar, para así romper con estos 
actos sistemáticos que arrojan víctimas y daños irreparables.

LA ACTIVACIÓN DE DICHAS REDES PERMITE A LAS 

MUJERES GENERAR RESILIENCIA E INCIDE 

SIGNIFICATIVAMENTE EN LA DECISIÓN DE ABANDONAR 

EL CÍRCULO DE VIOLENCIA DEL QUE HAN SIDO PARTE.
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Desde décadas pasadas, los derechos de las mujeres de pueblos indígenas han 
sido violados por el hecho de ser mujeres y ha sido uno de los problemas más 
trascendentales que ocasionó la discriminación, tanto en el ámbito económico, 
como político, social y cultural. Nunca fueron tomadas en cuenta para desempeñar 
un cargo público o privado en el sector laboral. 

En esos tiempos, los hombres tenían su ideología: que las mujeres indígenas solo 
servían para ser amas de casas (cocinar, lavar, planchar, limpiar), tener relaciones 
sexuales y cuidar a los hijos.  Además, no tenía derecho al estudio y menos eran 
consideradas candidatas a una dignidad política. De ese pensamiento, entre otros, 
proviene el menosprecio a la mujer. 

Muchas de las veces, dentro del hogar, existe más violencia verbal y psicológica 
con insultos, humillaciones, desprecios, que hacen que  la pareja tenga ansiedad, 
depresión, intentos de suicidio, abuso de psicofármacos, trastornos alimenticios 
y de sueño, entre otros factores. Existe violencia física con golpes, hematomas, 
mordeduras, lesiones; violencia sexual, con la ejecución de relaciones sexuales en 
contra de su voluntad; y, en algunos casos, las victimas terminan en “Femicidio”. En 
la antigüedad, también, a las mujeres las vendían para tener relaciones sexuales, 
realizar trabajos de agricultura, ser empleada doméstica de los terratenientes, etc.

Las agresiones provienen de esposos, enamorados, novios o conviviente, quienes, 
aparentemente son confiables para la protección de la mujer, sobre todo, con 

Ab. Marianela Rea Toalombo
Ecuador

Abogada del Pueblo Kichwa Waranka

El silencio de las mujeres  indígenas, 

víctimas de violencia intrafamiliar
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promesas agradables que, finalmente, 
no se cumplen por el ego de algunos 
hombres de sentirse superior a la mujer, 
debido a su fuerza física y su carácter, 
que hace pensar a las mujeres que no 
pueden enfrentarlos fácilmente.

De generación en generación, en las 
comunidades indígenas, los hombres 
acarrean actitudes agresivas por 
algunas razones: cuando eran niños 
vivieron dentro de un hogar violento; 
observaban cómo su padre agredía 
verbal, psicológica y físicamente a su 
madre o a su entorno familiar; incluso 
fueron testigos de muerte. Crecieron 
con esa misma mentalidad de violencia 
y la ejecutaron en sus parejas como 
algo normal. 

La manera como se educa a los niños 
para convertirse en hombres es un 
elemento característico de la violencia 
intrafamiliar. Con el mal cariño de 
los padres hacia los hijos, desde muy 
temprana edad, aprenden a ocultar y 
reservarse su tristeza, penas, dolores y 
a proceder, sin mostrar emoción alguna, 
ante una situación de gran tensión, con 
la típica frase “los hombres no lloran”. 
Con esas actitudes los padres no se dan 
cuenta de las secuelas que siembran 
en la vida de los niños e impiden que 
puedan canalizar sus emociones de una 
manera correcta.

También se presenta violencia en la 
familia por la condición económica, 
cuando el hombre ejerce control sobre 
el dinero, supervisa minuciosamente 
los egresos, entrega poco dinero 
para los gastos de casa, educación, 
alimentación y salud. Toma decisiones 
personales con respecto a la economía 
familiar. Por el contrario, la mujer 
desconoce las cuentas y bienes, 
incluso, firma documentos sin conocer 
su propósito.

Todos los seres humanos somos 
iguales, nacen libres e iguales en 

dignidad y derecho sin ninguna distinción. La discriminación a la mujer denotará 
toda distinción basada en el sexo, con la finalidad de anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio de la mujer, independientemente de su estado civil.

La violencia a la mujer en las comunidades indígenas se genera por diferentes 
factores, entre estos: desobediencia de los hijos, escases e inexistencia de recursos 
económicos, pérdida de empleo, embarazo, no embarazo, incomprensión entre la 
pareja, juicio de alimentos, malas influencias, dependencia a sustancias como al 
alcohol, drogas o cigarrillo. 

Las mujeres indígenas tenían temor a denunciar ante las autoridades judiciales 
ya sea por desconocimiento; angustia de que serán abandonadas por sus parejas, 
porque dependía del hombre económicamente; o  miedo a nuevas y más agresiones 
(venganza). La violencia contra la mujer indígena ha sido marcada y común en 
algunos casos: ha sido asimilada como normal. Desde épocas antiguas y en la 
actualidad, en porcentajes pequeños, consideran como identidad de los pueblos 
y nacionalidades indígenas la expresión “mate o pegue, marido es”, expresión 
utilizada por abuelas y mujeres mayores, quienes también sufrieron la misma 
violencia y quedaron con ese trauma.

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER INDÍGENA HA SIDO 

MARCADA Y COMÚN EN ALGUNOS CASOS: HA SIDO 

ASIMILADA COMO NORMAL. DESDE ÉPOCAS ANTIGUAS Y EN 

LA ACTUALIDAD, EN PORCENTAJES PEQUEÑOS, 

CONSIDERAN COMO IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES INDÍGENAS LA EXPRESIÓN “MATE O 

PEGUE, MARIDO ES”.

EL HOMBRE UTILIZABA COMO 

UN COMPONENTE LA VIOLENCIA 

PARA “EDUCAR A LAS MUJERES 

INDÍGENAS” Y EVITAR CUALQUIER 

ENFRENTAMIENTO HACIA 

EL HOMBRE”.
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La violencia contra la mujer o miembro 
del núcleo familiar causa perjuicio en la 
salud mental por actos de perturbación, 
amenaza, manipulación, chantaje, 
humillación, aislamiento, vigilancia, 
hostigamiento o control de creencias, 
decisiones o acciones.

Los hombres que violentan a su 
pareja presentan la sensación 
de sentirse amados, aceptados, 
atractivos, valiosos, útiles y dignos de 
respeto. Estas creencias le generan 
sentimientos de superioridad o 
inferioridad, entonces, a través de 
la violencia, trata de compensarse 
mediante manifestaciones de poder y 
autoritarismo. Por otro lado, la mujer 
que presenta baja autoestima siente 
que no vale y se merece los engaños, 
desprecios y los malos tratos. Esto la 
vuelve más vulnerable a convertirse 
en víctima de violencia, lo que 
ocasionan dificultades para establecer 
relaciones interpersonales sanas y 
enriquecedoras. Las mujeres que son 
maltratadas tienen dificultad para 
hacer valer sus derechos.

Consecuencias en la mujer: 

MIEDO: El agresor cumple con su 
objetivo de crear miedo y sumisión. 
Miedo a buscar ayuda, a represalias, 
al que dirán, a que las amenazas se 
cumplan, a que se incremente la 
violencia, a que ocurra algo con sus 
familiares, hijos e hijas.

CULPA: La mujer se considera 
culpable de todo lo ocurrido, asume 
la responsabilidad, mientras que el 
agresor culpa a la víctima de lo que 
él hace. Justifica la necesidad de esa 
violencia por cómo es ella, cómo 
se comporta y le hace creer que la 
conducta agresiva es por su bien y que 
se lo merece.

AISLAMIENTO: El agresor aleja a la 
victima de todo su círculo social, su 
entorno familiar, amistades y redes de 
apoyo. El objetivo es evitar que tenga 
un sostén a quien recurrir en caso de 
ayuda, sin criterios distintos a los de su 
pareja, para que recapacite y reaccione 
a la situación que está viviendo. La 

Con el pasar del tiempo, aunque 
en porcentaje aún pequeño, ahora 
las mujeres indígenas acuden a las 
Unidades de Violencia Intrafamiliar 
o a la Fiscalía a denunciar la violencia 
que viven, pero todavía con la 
desconfianza de la administración 
de justicia. 
 
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS-2003) define a la violencia 
como “el uso intencional de la 
fuerza física o el poder contra uno 
mismo, hacia otra persona, grupos 
o comunidades y que tiene como 
consecuencia probables lesiones 
físicas, daño psicológico, alteraciones 
del desarrollo, abandono e incluso la 
muerte”. 

Entre tanto, el Código Orgánico 
Integral penal, en su artículo 155, 
considera a la violencia contra 
la mujer o miembros del núcleo 
familiar como “toda acción que 
consiste en maltrato, físico, 
psicológico o sexual ejecutado por 
un miembro de la familia en contra 
de la mujer o demás integrantes 
del núcleo familiar”. El núcleo 
familiar lo conforman los cónyuges o 
conviviente, padres, hijos, hermanos 
e hijos, parientes hasta el segundo 
grado de afinidad. Además, la 
unión de hecho o relaciones de 
enamorados o novios, aun cuando 
estas hayan sido esporádicas o de 
corta duración. 

Se podría afirmar que la violencia 
intrafamiliar es cualquier acción 
de abuso de poder que ejecuta 
algún miembro de la familia, sobre 
otro, donde se incluyen maltratos 
físicos que dejan huellas visibles. 
Aquellas que no son visibles, como 
las psicológicas, producen daños 
psicoemocionales, de la misma 
manera que la violencia sexual y 
patrimonial.

La violencia contra las mujeres afecta 
a familias y comunidades de todas 
las generaciones y refuerza otros 
tipos de violencia que prevalecen en 
la sociedad.

violencia intrafamiliar pasó de ser 
considerada un asunto privado e íntimo 
de la familia a ser un problema que 
afecta a las estructuras de la sociedad.

La competencia para conocer los 
asuntos de violencia contra la mujer 
corresponde a las Unidades Judiciales 
de la Familia. En las poblaciones 
donde no existan lo resolverán los 
intendentes, comisarios nacionales 
y tenientes políticos. En caso de que 
el acto violento constituya delito se 
acudirá a la Fiscalía.

El estado ecuatoriano también debe 
garantizar los derechos individuales 
de las mujeres, para el caso que nos 
ocupa, el derecho a una vida libre de 
violencia y sin discriminación.

A diario las mujeres (en ocasiones con 
sus hijos en brazos) víctimas de todo 
tipo violencia acuden a las oficinas de 
la Defensoría Pública y, en ocasiones, 
cuentan su historia en su idioma propio, 
el KICHWA, con el fin de buscar ayuda, 
ser escuchadas, contar los problemas 
que llevan dentro, sentir protección, 
levantar su autoestimada. En 
consecuencia, los defensores públicos 
manejan un rol muy importante como 
defensores de la violencia y, a la vez, 
como psicólogos para ayudarles a 
superar la depresión, el miedo, el 
llanto, la tristeza,  la melancolía, las iras, 
las malas decisiones, incluso, el intento 
de suicidio.  

Los diferentes poderes, entre 
ellos, el de justicia deben generar 
políticas y programas para llegar a 
las comunidades indígenas y brindar 
charlas, capacitaciones, servicios y 
oportunidades, con el fin disminuir 
los tipos de violencia que existe en 
estos sectores, concienciando a las 
víctimas de que no son propiedad 
privada del hombre, que tienen su 
libertad de expresión, que deben 
denunciar la violencia. Informar 
sobre las instituciones que están 
a su servicio, que no existe ningún 
obstáculo y que rompan con el silencio: 
mujer rompe tu silencio, no ocultes la 
violencia, denúncialos, salva tu vida y 
tu alrededor.
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C A S O S 

E M B L E M Á T I C O S

A 34 años y ocho meses de privación 
de libertad fueron condenados Alexis 
N. G. (21 años) y Carlos Alejandro P. M. 
(26) como autores de violación grupal 
con resultado de muerte de Nicole, 
de 19 años de edad. Los procesados 
también deberán pagar una reparación 
integral conjunta de 20.000 dólares.
 
El hecho se habría iniciado la mañana 
del miércoles 7 de noviembre de 2018, 
cuando Nicole salió de su instituto en 
compañía de un amigo y fueron a una 
vivienda ubicada en Guamaní, sur de 
Quito, a una reunión, en la que ella no 
conocía al resto de personas.  

A las 20:30 de ese día, el celular de 
Nicole ya estaba apagado. A 08:30 
del jueves 8 de noviembre, su madre, 

Defensoría Pública logró justicia en el 
caso Nicole

Mónica Jiménez, recibió una llamada en la que le informaban que su hija habría 
sufrido un accidente.

Las primeras investigaciones establecieron que Nicole murió por intoxicación 
alcohólica, lo que le causó un paro cardíaco. A su madre, esta conclusión no le 
convenció. “Alguien le había hecho daño”.

Luego de enterrar a Nicole, su progenitora acudió nuevamente a la justicia, porque 
en uno de los informes decía que la víctima tenía lesiones en sus genitales y  “había 
que investigar quién le ocasionó esas heridas”.

El caso estuvo a punto de archivarse y para evitarlo la Defensoría Pública designó 
a dos abogados especializados quienes, a lo largo de la investigación, ejercieron la 
representación de la víctima y el acompañamiento permanente a su madre.

Es así como, tras un año y ocho meses del hecho, siete personas fueran llamadas a 
juicio por el delito de violación con resultado de muerte. Los procesados eran parte 
de un grupo autodenominado “Los Chupines”, quienes, en su mayoría, pertenecían 
a instituciones, cuyo objetivo es proteger vidas como: bomberos, paramédicos, 
aspirante a soldado, según la madre de Nicole.
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En la investigación del caso, los 
defensores de la víctima solicitaron 
análisis toxicológico de las muestras 
tomadas de la víctima, metapericia 
de la autopsia, reconstrucción 
del lugar de los hechos, pericia 
antropológica, autopsia psicológica 
de la víctima, triangulación de 
llamadas y una pericia de perfilación 
criminal de los sospechosos.

En la etapa de juzgamiento, la 
Defensoría Pública defendió y probó 
la teoría del caso, de que Nicole murió 
por asfixia, producto de la múltiple 
violación que habría sufrido. Los 
implicados aprovecharon el estado 
de vulnerabilidad, ya que tenía 4.42 
gramos de alcohol por litro en su 
sangre, modificaron la escena del 
delito y limpiaron el cuerpo de la 
víctima, según el proceso.

En el fallo, del 26 de octubre de 2020, 
el Tribunal de Garantías Penales, 
con sede Quitumbe-Quito, también 
ratificó el estado de inocencia de 
Kevin Alexander A. G. (20 años), 
Jonathan Rafael V. Q. (26) y Norma 
Esperanza G. G. (44), acusada en 
calidad de cómplice.

La Defensoría Pública esperará 
por escrito la sentencia de primera 
instancia para analizar una apelación 
ante la Corte Provincial de Justicia de 
Pichincha.

En este proceso, aún están prófugos 
William Alfonso Ch. Ch. (23) y Stalin 
Javier R. P. (26), por lo que la Policía 
Nacional debe ubicarlos, con el fin 
de que sean juzgados y no queden 
en la impunidad.

El caso Nicole es parte de los 17.336 
patrocinios y asesorías que atendió a 
escala nacional la Defensoría Pública, 
de enero a octubre de 2020. De ese 
total, las atenciones a solicitudes de 
mujeres suman 14.918.

En estos últimos casos la institución 
registró 13.277 procesos por 
contravenciones y delitos de violencia 
contra la mujer o miembros del 
núcleo familiar (12.128 corresponde 
a contravenciones),  1.594 por 
delitos contra la integridad sexual y 
reproductiva y 47 por delitos contra la 
inviolabilidad de la vida (femicidios).
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Mientras esperan turno en las Unidades Móviles, usuarios saludan con 
el defensor público general, Ángel Torres Machuca. 

Exposición del defensor público general, Ángel Torres Machuca, en 
el seminario internacional sobre la defensa pública, que organizó el 

Ministerio de Justicia de Perú.

En rueda de prensa, el Defensor Público General explica los resultados del 
trabajo como institución defensora de una víctima de violación y muerte.  

D E F E N S O R Í A  P Ú B L I C A  E N  A C C I Ó N

Con el fin de mejorar el servicio, el Defensor Público General 
inaugura nuevas oficinas en Ambato-Tungurahua.

El defensor público general, Ángel Torres Machuca, inaugura la obra de 
rehabilitación del edificio de Portoviejo-Manabí

A propósito del Día del Defensor Público, la máxima autoridad, Ángel 
Torres Machuca, entrega reconocimientos a funcionarios que se 

destacaron por su servicio.

La máxima autoridad, Ángel Torres Machuca, entrega implementos 
de bioseguridad para proteger la salud de funcionarios y usuarios.

Junto con autoridades del sistema de justicia, el Defensor Público 
General participa en la sesión solemne por el Día del Servidor Judicial 
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