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1. INTRODUCCIÓN
En Ecuador las únicas estadísticas oficiales sobre la población LGBTI es el Estudio de caso sobre
condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de la población LGBTI
en el Ecuador1, elaborado por el INEC en el año 2013 (en adelante Estudio situación LGBTI)
mediante entrevistas a 2.805 personas de 10 ciudades del país2, que muestra un panorama
preliminar sobre la situación de la población LGBTI en el país.
Entre las cifras más relevantes, el estudio indica que de la población entrevistada el 65.6% vivió
algún acto de violencia en espacios públicos, un 52.1% en espacios privados, un 25.8% en el
ámbito educativo y 22% en el ámbito laboral. Sobre los actos de discriminación, el 55.8% de la
población entrevistada mencionó haber vivido algún hecho de discriminación en espacios
públicos, un 50.5% en espacios privados, el 40% en el ámbito educativo y el 43.8% en el ámbito
laboral. Respecto de actos de exclusión, el estudio muestra que el 60.8% de la población
entrevistada señaló haberla vivido en espacios públicos y un 71.4% en espacios privados, 24.6%
en el ámbito educativo y 27.6% en el ámbito laboral. De modo que el porcentaje de eventos de
violencia y discriminación son más frecuentes en los espacios públicos (65.6%), en tanto que la
exclusión es más frecuente en los espacios privados (71.4%).
Las cifras mencionadas coinciden con el panorama evidenciado por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos en el informe “Violencia contras las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales,
Trans e Intersex en América, de noviembre de 2015 en donde se alerta de los altos índices de
violencia que se registran contra las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex y la
ausencia de una respuesta estatal eficiente frente a esta problemática. Por su parte, la Asamblea
General de la OEA en 2008 adoptó una resolución en la que manifestó su preocupación por los
actos de violencia y las violaciones de derechos humanos cometidos contra individuos a causa
de su orientación sexual e identidad de género e hizo un llamado a todos los Estados a eliminar
todas las formas de discriminación y violencia contra las personas LGBTI, haciendo énfasis en la
necesidad de prevenir e investigar los crímenes contra las personas LGBTI y de juzgar a sus
responsables, producir información sobre la misma, garantizar el acceso a la justicia, desarrollar
políticas públicas para combatir la discriminación basadas en la orientación sexual o identidad
de género, evitar la intervención en la vida privada y proteger a las personas intersex de
prácticas médicas que puedan ser violatorias de sus derechos humanos, etc.
Aunque no existe un mecanismo por el cual se registren los hechos de violencia vividos por la
población LGBTI, es posible afirmar que, en el Ecuador como en el resto de América Latina, estos
hechos se producen como una manifestación del prejuicio respecto de la orientación sexual o
identidad de género de las víctimas. De ahí que varias normas legales los sancionen incluso
penalmente. Sin embargo, a la fecha no se registran ningún caso en el que se haya puesto de
manifiesto que determinados hechos de violencia o discriminación se han cometido en razón de
la orientación sexual e identidad de género de las víctimas.
Lo anterior da como resultado la invisibilización de la realidad que afronta un sector de la
sociedad y que cuenta con la complicidad de las instituciones estatales, principalmente
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, Estudio de caso sobre condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos
humanos de la población LGBTI en el Ecuador
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Estadisticas_Sociales/LGBTI/Analisis_situacion_LGBTI.pdf. Acceso: 30 de marzo de
2020.
2 Quito, Guayaquil, Portoviejo, Machala, Babahoyo, Ibarra, Santa Elena, Salinas, Libertad y Manta
1
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judiciales, las mismas que manejan los casos como hechos aislados y no contextualizados en una
sociedad que ha construido prejuicios en torno a la diversidad sexual y de género.
En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha optado por el uso del
término “violencia por prejuicio” para permitir la comprensión de la violencia como un fenómeno
social es decir, que requiere de un contexto y una complicidad social. La noción de violencia por
prejuicio permite comprender que la violencia contra las personas LGBT es el resultado de
percepciones negativas basadas en generalizaciones falsas, así como en reacciones negativas a
situaciones que son ajenas a las “nuestras”. Incorporar el contexto social a la judicialización de
los actos de discriminación y violencia a la población LGBTI es lo que evita tratarlos como casos
aislados.
Poner de manifiesto el prejuicio detrás de los hechos de violencia y discriminación en la
población LGBTI solo es posible cuando sus propias víctimas reconocen el prejuicio en razón de
su orientación sexual o identidad de género que contienen aquellos actos y proceden a activar
los mecanismos judiciales que el propio ordenamiento jurídico prevé.
La presente guía pretende ser una herramienta que permita, a las víctimas de actos de violencia
y discriminación por razón de su orientación sexual o identidad de género, reconocer y
evidenciar el prejuicio de aquellos actos e identificar los procedimientos administrativos y/o
judiciales con los que cuenta para este fin.

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General
La presente guía ha sido elaborada con el objetivo de proveer una herramienta técnica-jurídica
que permita brindar información sistematizada sobre los actos que constituyen una vulneración
de los derechos humanos de la población LGBTI, es decir, que hayan sido motivados en razón de
la orientación sexual, identidad o expresión de género, en los ámbitos familiares, educativos,
laborales y espacio público, así como los mecanismos para su prevención y sanción.

2.2. Objetivos Específicos
•
•

Facilitar la identificación de las experiencias de violencia y discriminación por razones de
orientación sexual e identidad de género en tipos penales, prohibiciones legales, u otros
conceptos jurídicos.
Orientar en los procedimientos administrativos y judiciales que tales hechos pueden
generar, así como los efectos y alcances que estas decisiones pueden permitir.

3. MARCO TEÓRICO
3.1 Igualdad y no discriminación.
La Igualdad constituye un principio central en la Constitución del Ecuador; el mismo, constituye
no solo un derecho individual, sino además configura un principio de aplicación de todos los
derechos reconocidos en la Constitución. Como derecho individual, se reconoce y garantiza el
derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación (art. 66.4), de manera que a
más de una mera declaración, su garantía supone que el Estado debe asegurar que el ejercicio de
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la función pública no puede incluir acciones que constituyan discriminación o un ejercicio
arbitrario del poder. En tanto principio de aplicación, la Igualdad y No discriminación se debe
entender como un principio rector del ejercicio de todos los derechos reconocidos en la
Constitución, es decir, que el ejercicio de cualquier derecho no puede menoscabar el derecho a
la igualdad.
De la manera como se encuentra redactado en la Constitución, la igualdad debe ser entendida
como un derecho y un principio según el cual todas las personas deben ser tratadas por igual, lo
que implica reconocer las diferencias, incluso estructurales. De este modo cualquier distinción
o discriminatorio es a priori prohibida, salvo que estuviese fundada en motivos razonables.
La igualdad como no discriminación implica la prohibición de efectuar actos basados en
distinciones irracionales. El artículo 11.2 de la Constitución establece entre las distinciones
prohibidas, las que obedecen a razones de orientación sexual e identidad de género, de modo
que cualquier restricción en los derechos se entenderá prohibida por considerársela
discriminatoria.
En atención al contenido constitucional, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ha establecido
una sección denominada “Delitos contra el derecho a la igualdad”, el mismo que contiene el
Delito de Discriminación3 (art. 176) y el Delito de Odio4 (art. 177). La discriminación lo
constituye cualquier acto que vulnere un derecho mediante una distinción o restricción basada–
entre otros- en la orientación sexual o identidad de género de la víctima. Un acto de odio por su
parte es un hecho de violencia basado igualmente –entre otros- en la identidad u orientación
sexual de quien la sufre. De este modo, los actos de violencia son graves manifestaciones de
discriminación basadas en un prejuicio.

3.2 Violencia por prejuicio
Para poner de manifiesto el fundamento de las afectaciones a los derechos de la población LGBTI,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sugerido el uso del concepto de “Violencia
por prejuicio”, mismo que permite por un lado enfatizar en los móviles de aquellos hechos, y por
otro, comprenderlos como acciones que se producen en un contexto determinado de prejuicio,
y por lo tanto no como hechos aislados.
La violencia por prejuicio son aquellos actos de violencia motivados por un sistema de creencias
fundadas en ideas falsas que recaen negativamente sobre determinados rasgos sociales o grupos
poblacionales. Entornos culturales qué ante vulneraciones motivadas por la orientación sexual
o identidad de género provocan que los sistemas de justicia no logren calificar dichos actos como
crímenes, justificándolos como actos ocasionados por las emociones o colocando la culpa sobre
la víctima por ser de terminada manera. Ante tales comportamientos derivados de los prejuicios
3Art. 176.-Código Orgánico Integral Penal.- Discriminación: La persona que salvo los casos previstos como políticas de acción afirmativa propague

practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de
género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad
o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, ser sancionada
con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las o los servidores
públicos, ser sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. En el parágrafo segundo se señalan los delitos de odio.
4Art. 177.-Código Orgánico Integral Penal.- Actos de odio: La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o
más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado
civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH, ser sancionada con pena
privativa de libertad de uno a tres años. Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionarán con las penas privativas de libertad
previstas para el delito de lesiones.
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y estereotipos se ha determinado esta categoría de violencia por prejuicio con el objetivo de
darle herramientas para superar las barreras que impiden el debido proceso judicial,
investigación, sanción y reparación de los derechos vulnerados.

4. METODOLOGÍA
Por motivos metodológicos la Guía de Protección de Derechos de personas LGBTI ha sido
elaborada a partir de tres niveles de análisis con el propósito de remarcar de principio a fin el
prejuicio por razones de orientación sexual e identidad de género que contienen los actos
cometidos en contra de la población LGBTI. Como se mencionó, este propósito permite enmarcar
tales hechos en un contexto social determinado y no como hechos aislados.
En un primer nivel se ubican las expresiones más frecuentes en que se manifiestan los prejuicios
por orientación sexual e identidad de género: violencia y discriminación. La violencia se
entenderá como cualquier acto cometido en contra de una persona LGBTI que suponga una
afectación a sus derechos y que sean de naturaleza física, psicológica o sexual; en tanto que la
discriminación se entenderá como cualquier impedimento o restricción al ejercicio legítimo de
un derecho.
En un segundo nivel, se identifican los ámbitos en los cuales estos actos se manifiestan. Para ello
se ha seleccionado los ámbitos familiar, educativo, laboral y espacio público, de modo que otros
ámbitos como el privado, de pareja o ex pareja, etc., quedan excluidos.
En un tercer nivel se catalogan las diversas manifestaciones de violencia o discriminación en
conceptos jurídicos determinados en distintas leyes o códigos vigentes en el país con el fin de
orientar la segunda parte de esta Guía de Protección de Derechos, dedicada a los procedimientos
y mecanismos judiciales y administrativos que se derivan.

Cuadro 1

EXPRESIÓN

VIOLENCIA
POR ORIENTACIÓN SEXUAL O
IDENTIDAD DE GÉNERO

DISCRIMINACIÓN
POR ORIENTACIÓN SEXUAL O
IDENTIDAD DE GÉNERO
VIOLENCIA
POR ORIENTACIÓN SEXUAL O
IDENTIDAD DE GÉNERO
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ÁMBITO

CONCEPTO
JURÍDICO

FAMILIAR

VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR

EDUCATIVO

VIOLENCIA
INSTITUCIONAL

LABORAL

ACOSO LABORAL

FAMILIAR

DISCRIMINACIÓN

EDUCATIVO

DISCRIMINACIÓN

LABORAL

DISCRIMINACIÓN

PÚBLICO

ACTOS DE ODIODISCRIMINACIÓN
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Esta metodología permite entonces, que la persona que acude a esta guía identifique primero los
hechos de violencia o discriminación que ha experimentado en cualquiera de los tres ámbitos
(familiar, educativo o laboral), para lo cual se elaboraron cuadros en donde las y los usuarios
puedan reconocer sus propias experiencias. Con este reconocimiento previo, es posible ubicar
cada experiencia en una categoría o concepto jurídico, que a su vez permite conocer el
procedimiento administrativo o judicial que permite declarar la vulneración de un derecho y los
alcances de los mismos, según el ámbito en el que se presente.

5.

GLOSARIO DE CONCEPTOS
•
•

•

•

•

•

Género: se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente
de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias
biológicas5.
Sexo: se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, a sus
características fisiológicas, a la suma de las características biológicas que define el
espectro de las personas como mujeres y hombres o a la construcción biológica que se
refiere a las características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas sobre cuya
base una persona es clasificada como macho o hembra al nacer6.
Patriarcado: es un sistema social o de gobierno basado en la autoridad de los hombres
de mayor edad, de los hombres que han sido padres o, más bien, de los varones que tienen
hijos, preferentemente varones.7 Desde el feminismo este orden sigue vigente en las
sociedades occidentales caracterizadas por desventajas y obstáculos estructurales en
detrimento de la vida y derechos de mujeres y personas disidentes de la hetero-norma.
Sistema binario del género/sexo: modelo social y cultural dominante en la cultura
occidental que “considera que el género y el sexo abarcan dos, y sólo dos categorías
rígidas, a saber masculino/hombre y femenino/mujer. Tal sistema o modelo excluye a
aquellos que no se enmarcan dentro de las dos categorías (como las personas trans o
intersex)8.
Heteronormatividad: es el sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, las
cuales son consideradas normales, naturales e ideales y son preferidas por sobre
relaciones del mismo sexo o del mismo género. Ese concepto apela a reglas jurídicas,
religiosas, sociales, y culturales que obligan a las personas a actuar conforme apatrones
heterosexuales dominantes e imperantes9.
Feminismo: corriente ideológica política que denuncia y evidencia la exclusión y
discriminación sistemática de las mujeres y que plantea que todas las mujeres del mundo,
sin importar su clase social, raza, etnia, edad, identidad sexual, etc., son discriminadas y
oprimidas por motivo de su sexo, y que para que sus experiencias y necesidades sean

5Cfr.

Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer – CEDAW, Recomendación general Nº 28 relativa al artículo 2
de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW/C/GC/28, 16 de diciembre de 2010, párr. 5,
6Cfr. OEA, Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, Comisión de asuntos jurídicos y
Políticos. Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes. Estudio realizado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.G. CP/CAJP/INF. 166/12, 23 abril2012, párr. 13.
7 González, Araceli. Los conceptos de patriarcado y androcentrismo en el estudio sociológico y antropológico de las sociedades de mayoría
musulmana. https://ddd.uab.cat/pub/papers/papers_a2013m7-9v98n3/papers_a2013m7-9v98n3p489.pdf. Acceso: 30 de marzo de 2020
8Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría de Derechos LGTBI. Conceptos Básicos. Disponible al 31 de octubre de 2017 en
http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-gbti/terminologialgbti.html
9Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría de Derechos LGTBI. Conceptos Básicos.
Disponible al 31 de octubre de 2017 en http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologialgbti.html, y Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales,Trans e Intersex en América. OEA/Ser.L/V/II. Rev.2.Doc. 36, 12 de
noviembre 2015, párr. 31
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•

•

•
•
•
•
•

consideradas y satisfechas son necesarios cambios profundos en la distribución del poder
político, económico y social entre los sexos10.
Orientación sexual: la atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género
diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a las relaciones
íntimas y/o sexuales con estas personas. La orientación sexual es un concepto amplio que
crea espacio para la auto‐identificación. La orientación sexual puede variar a lo largo de
la vida, incluyendo la atracción exclusiva y no exclusiva al mismo sexo o al sexo opuesto.
Todas las personas tienen una orientación sexual, la cual es inherente a la identidad de la
persona.11
Identidad de Género: vivencia interna e individual del género tal como cada persona la
siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento,
incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar –o no– la modificación
de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra
índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género,
incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. La identidad de género es un
concepto amplio que crea espacio para la auto‐identificación, y que hace referencia a la
vivencia que una persona tiene de su propio género. Así, la identidad de género y su
expresión también toman muchas formas, algunas personas no se identifican ni como
hombres ni como mujeres, o se identifican como ambos12.
Lesbiana: es una mujer que es atraída emocional, afectiva y sexualmente por otras
mujeres13.
Gay: un hombre que se siente emocional, afectiva y sexualmente atraído por otros
hombres, aunque el término se puede utilizar para describir tanto a hombres gays como
a mujeres lesbianas14.
Homosexualidad: se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual por personas de
un mismo género, así como a las relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Los
términos gay y lesbiana se encuentran relacionados con esta acepción15.
Persona Heterosexual: mujeres que se sienten emocional, afectiva y sexualmente
atraídas por hombres; u hombres que se sienten emocional, afectiva y sexualmente
atraídos por mujeres16.
Intersexualidad: todas aquellas situaciones en las que la anatomía sexual de la persona
no se ajusta físicamente a los estándares culturalmente definidos para el cuerpo femenino
o masculino. Una persona intersexual nace con una anatomía sexual órganos
reproductivos o patrones cromosómicos que no se ajustan a la definición típica del
hombre o de la mujer. Esto puede ser aparente al nacer o llegar a serlo con los años. Una
persona intersexual puede identificarse como hombre o como mujer o como ninguna de
las dos cosas. La condición de intersexual no tiene que ver con la orientación sexual o la

Glosario TCM
CorteIDH. Opinión Consultiva 24/17. Sentencia de 24 de noviembre de 2017. Glosario, párr.32
12 Idem.
13 Cfr. OEA, Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Comisión de asuntos jurídicos y Políticos. Orientación sexual,
identidad de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes. Estudio realizado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. OEA/Ser.G. CP/CAJP/INF. 166/12, 23 abril2012, párr. 17.
14 Cfr. ACNUR, Protección de las personas con orientación sexual e identidad de géneros diversas, Informe mundial sobre los esfuerzos del ACNUR
para proteger a solicitantes de asilo y refugiados lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersex, diciembre de 2015
15Cfr. OEA, Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Comisión de asuntos jurídicos y Políticos. Orientación sexual,
identidad de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes.Estudio realizado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. OEA/Ser.G. CP/CAJP/INF. 166/12. 23 abril 2012, párr. 17, y Naciones Unidas
16Cfr. ACNUR, Protección de las personas con orientación sexual e identidad de géneros diversas, Informe mundial sobre los esfuerzos del ACNUR
para proteger a solicitantes de asilo y refugiados lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersex, diciembre de 2015;
10
11
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•

•
•

•

•

identidad de género: las personas intersexuales experimentan la misma gama de
orientaciones sexuales e identidades de género que las personas que no lo son.17
Tránsgenero o persona trans: cuando la identidad o la expresión de género de una
persona es diferente de aquella que típicamente se encuentran asociadas con el sexo
asignado al nacer. Las personas trans construyen su identidad independientemente de un
tratamiento médico o intervenciones quirúrgicas.
Bisexual: persona que se siente emocional, afectiva y sexualmente atraída por personas
del mismo sexo o de un sexo distinto18.
LGBTI: lesbiana, Gay, Bisexual, Trans o Transgénero e Intersex. Las siglas LGBTI se
utilizan para describir a los diversos grupos de personas que no se ajustan a las nociones
convencionales o tradicionales de los roles de género masculinos y femeninos. Sobre esta
sigla en particular, la Corte recuerda que la terminología relacionada con estos grupos
humanos no es fija y evoluciona rápidamente, y que existen otras diversas formulaciones
que incluyen a personas Asexuales, Queers, Trasvestis, Transexuales, entre otras.
Violencia de género contra las mujeres: cualquier acción o conducta basada en su
género que cause o no muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual psicológicos,
económico o patrimonial, gineco-obstétrico a las mujeres, tanto en el ámbito público
como privado.
Autonomía: se refiere a la capacidad de las personas de tomar decisiones libres e
informadas sobre sus vidas, que les permitan actuar según sus propias aspiraciones y
deseos en un contexto histórico propicio. La autonomía de las mujeres suele
conceptualizarse con tres dimensiones:
Autonomía física (la libertad de tomar decisiones acerca de su sexualidad,
reproducción y el derecho a vivir una vida libre de violencia);
Autonomía económica (derecho a trabajar y ganar su propio ingreso, distribución del
trabajo remunerado y no remunerado entre mujeres y hombres); y
Autonomía en la adopción de decisiones (participación de las mujeres en todos los
poderes del gobierno, firma del protocolo facultativo de la CEDAW, establecimiento
del aparato nacional para el adelanto de la mujer). 19

•

•

Libre desarrollo de la personalidad: el libre desarrollo de la personalidad está ligada
al concepto de libertad y posibilidad de toda persona de auto-determinarse y escoger
libremente las circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias
opciones y convicciones20.
Libertad religiosa: Según el Art. 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
la libertad religiosa comprende lo siguiente: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad
de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus
creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y
divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como

17OEA,

Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, Comisión de asuntos jurídicos y Políticos. Orientación sexual, identidad
de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes. Estudio realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
OEA/Ser.G. CP/CAJP/INF. 166/12, 23 abril 2012, párr. 13.
18Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría de Derechos LGTBI. Conceptos Básicos. Disponible al 31 de octubre de 2017 en
http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologialgbti.html
19CEPAL.
Informe
anual
2011.
El
salto
de
la
autonomía,
de
los
márgenes
al
centro.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3931/1/S2011102.pdf. Acceso: 30 de marzo de 2020.
20Corte IDH. Caso Karen Atala Riffo e hijas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 136.
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•

•

•

•
•

•

en privado. 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la
libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.
3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la
seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.
4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Vulneración de libertad religiosa: vulnerar la libertad religiosa comprende obligar a
determinada persona o grupo de personas a abandonar o cambiar su creencia, así como
prohibir la divulgación de la misma.
Las únicas limitaciones a la libertad religiosa se encuentran en la ley, para mantener la
seguridad, el orden, la salud y sobretodo en los derechos de los demás. Por lo que esta
religión no significa la posibilidad de imponer sobre otra persona un determinado
pensamiento o credo.
Libertad de Asociación: es el derecho de asociarse con otras personas, sin intervención
de las autoridades públicas que entorpezcan o limiten el ejercicio de este derecho. Implica
por tanto la facultad de agruparse con el fin de la realización común de un fin lícito, sin
presiones que puedan afectar este objetivo. 21
Vulneración de libertad de asociación: la vulneración de este derecho se da a través
del establecimiento de limitaciones arbitrarias a la reunión de personas, comprendiendo
estas limitaciones arbitrarias a todo acto que no se encuentre amparado en la ley, en el
orden público, la salud, la seguridad nacional y por supuesto los derechos de los demás.22
Libertad de expresión: Es el derecho y libertad de expresar el propio pensamiento sin
limitaciones arbitrarias; pero también implica el derecho de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole y además a conocer el pensamiento ajeno. 23
Vulneración de libertad de expresión: esta vulneración implica la restricción del
derecho a expresar opiniones y recibir información, fuera de los límites legales o que en
su caso determine una censura previa, considerando que cualquier medida preventiva en
este caso genera el menoscabo de la libertad de expresión y libertad de pensamiento. 24
Derecho a la Integridad: El Derecho a la integridad Personal se encuentra establecido
en el Art. 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de cuyo contenido,
recogemos lo pertinente para este trabajo.
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido
a la dignidad inherente al ser humano.

•
•

Vulneración al Derecho a la Integridad: el derecho a la integridad se vulnera a través
de acciones que irrespeten la integridad física, psíquica o moral de la persona.
Principalmente a través de la tortura y tratos degradantes.
Violencia en el ámbito laboral

Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009, párr. 143.
Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001, párr. 168.
23 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 108.
24 Corte IDH. Caso “La Última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de
2001, párr. 70 y 71.
21
22
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Acoso laboral: El acoso laboral se encuentra definido en la Ley Orgánica para prevenir
el acoso laboral. Art. 1.- Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Servicio Público y
Código de Trabajo, para prevenir el acoso laboral.- Constituye todo comportamiento
atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada, y potencialmente
lesivo, cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las
partes de la relación laboral o entre trabajadores, que tenga como resultado para la
persona afectada su menoscabo, maltrato, humillación, o bien que amenace o perjudique
su situación laboral.
Discriminación en el ámbito laboral: La discriminación laboral se encuentra definida
en el Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0082, emitido por el Ministerio de Trabajo: que
señala lo siguiente: Art. 2.- La discriminación laboral se encuentra definida en el Acuerdo
Se entenderá como discriminación a cualquier trato desigual, exclusión o preferencia
hacia una persona, basados en la identidad de género, orientación sexual, edad,
discapacidad, vivir con VIH/SIDA, etnia, tener o desarrollar una enfermedad catastrófica,
idioma, religión, nacionalidad, lugar de nacimiento, ideología, opinión política, condición
migratoria, estado civil, pasado judicial, estereotipos estéticos, encontrarse en periodo de
gestación, lactancia o cualquier otra, que tenga por efecto anular, alterar o impedir el
pleno ejercicio de los derechos individuales o colectivos, en los procesos de selección y
durante la existencia de la relación laboral. No se considerará como discriminación los
criterios de selección de talento humano, basados en el conocimiento técnico específico,
experiencia necesaria y además requisitos inherentes para el adecuado desenvolvimiento
de la vacante laboral.
•

Violencia en el ámbito educativo:
Discriminación en el ámbito educativo.- discriminación en el ámbito educativo, es
cualquier trato desigual, exclusión o preferencia hacia una persona, basado en la
identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidad, vivir con VIH/SIDA, etnia,
tener o desarrollar una enfermedad catastrófica, idioma, religión, nacionalidad, lugar de
nacimiento, ideología, opinión política, condición migratoria, estado civil, pasado judicial,
estereotipos estéticos, encontrarse en periodo de gestación, lactancia o cualquier otra,
que tenga por efecto anular, alterar o impedir el pleno ejercicio de los derechos
individuales o colectivos dentro del sistema de educación.
Bullyng: El bullying se puede definir como la intimidación, el abuso, el maltrato físico y
psicológico de un niño o grupo de niños sobre otro u otros. Incluye una serie de acciones
negativas de distinta índole, como bromas, burlas, golpes, exclusión, conductas de abuso
con connotaciones sexuales y, desde luego, agresiones físicas.25
Ciber acoso: El ciber acoso o ciber bullying entre iguales consiste en el uso intencionado
de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de algunos menores, con
la intención de hostigar, acosar, intimidar, insultar, molestar, vejar, humillar o amenazar
a un compañero o compañera. Lo que caracteriza al ciber acoso es que se trata de una
conducta deliberada (no accidental),realizada a través de medios electrónicos o digitales
por individuos o grupos de individuos que, de forma reiterada, envían mensajes hostiles

25

Gómez, Antonio, Bullying El poder de la violencia. http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v18n58/v18n58a8.pdf. Acceso: 30 de marzo de 2020
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o agresivos a otros individuos, o sobre otros individuos, con la intención de infligir daño
a las víctimas.26
•

Violencia, delitos y contravenciones
Delitos: Art. 19.- Código Orgánico Integral Penal (COIP) Delito es la infracción penal
sancionada con pena privativa de libertad mayor a treinta días.
Contravención: Art. 19.- COIP- Contravención es la infracción penal sancionada con
pena no privativa de libertad o privativa de libertad de hasta treinta días.

•

Violencia Física: La violencia física se encuentra definida en la Ley Orgánica para
erradicar la violencia contra la mujer.
Art. 10.a LOPEVCM.- Violencia física.- Todo acto u omisión que produzca o pudiese
producir daño o sufrimiento físico, dolor o muerte, así como cualquier otra forma de
maltrato o agresión, castigos corporales, que afecte la integridad física, provocando o no
lesiones, ya sean internas, externas o ambas, esto como resultado del uso de la fuerza o
de cualquier objeto que se utilice con la intencionalidad de causar daño y de sus
consecuencias, sin consideración del tiempo que se requiera para su recuperación.
Art. 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar: La persona que,
como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause
lesiones, ser sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones
aumentadas en un tercio.

•

Violencia psicológica: Esta forma de violencia se encuentra definida en la Ley Orgánica
para erradicar la violencia contra la mujer.
Art. 10.b.- LOPEVCM.-Violencia psicológica.- Cualquier acción, omisión o patrón de
conducta dirigido a causar daño emocional, disminuir la autoestima, afectar la honra,
provocar descrédito, menospreciar la dignidad personal, perturbar, degradar la identidad
cultural, expresiones de identidad juvenil o controlar la conducta, el comportamiento, las
creencias o las decisiones de una mujer, mediante la humillación, intimidación, encierros,
aislamiento, tratamientos forzados o cualquier otro acto que afecte su estabilidad
psicológica y emocional.
La violencia psicológica incluye la manipulación emocional, el control mediante
mecanismos de vigilancia, el acoso u hostigamiento, toda conducta abusiva y
especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes
electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear y vigilar a la mujer o personas
LGBTIQ+, independientemente de su edad o condición y que pueda afectar su estabilidad
emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica; o, que puedan tener
repercusiones negativas respecto de su empleo, en la continuación de estudios escolares
o universitarios, en promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él.
Incluye también las amenazas, el anuncio verbal o con actos, que deriven en un daño

26Sánchez

Loreno, Guillermo Crespo, Remedios Aguilar, Francisco Bueno, Rafael Benavent, Juan Carlos Valderrama. Los Adolescentes y el
Ciberacoso. http://www.fundacioncsz.org/ArchivosPublicaciones/292.pdf. Acceso: 30 de marzo de 2020
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físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, con el fin de intimidar al sujeto de
protección de esta Ley.
Art. 157.- COIP.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar:
La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo
familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amena a,
manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de
creencias, decisiones o acciones, ser sancionada de la siguiente manera: 1. Si se provoca
daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del funcionamiento integral de la
persona, en los ámbitos cognoscitivos, afectivos, somáticos, de comportamiento y de
relaciones, el desempeño de sus actividades cotidianas, ser sancionada con pena privativa
de libertad de treinta a sesenta días. 2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de
las áreas de funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que cause
perjuicio en el cumplimiento de sus actividades cotidianas y que por tanto requiere de
tratamiento especializado en salud mental, ser sancionada con pena de seis meses a un
año. 3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención especializada no
se ha logrado revertir, ser sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
•

Violencia patrimonial: La Ley Orgánica para erradicar la violencia contra la Mujer LOEVCM- define la violencia patrimonial bajo lo siguiente:
Art.-10 d).- Violencia económica y patrimonial: es toda acción u omisión que se dirija a
ocasionar menoscabo de los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres,
incluidos aquellos de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes de las uniones de
hecho, a través de: 1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes
muebles o inmuebles; 2. La pérdida, sustracción, retención o apropiación indebida de
objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos
patrimoniales; 3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus
necesidades o la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así
como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias; 4. La limitación o
control de sus ingresos; y, 5. Percibir un salario menor por igual tarea, dentro de un
mismo lugar de trabajo.

•

Violencia simbólica: La Ley Orgánica para erradicar la violencia contra la Mujer define
la violencia patrimonial bajo lo siguiente:
Art.-10 e).- Violencia simbólica: es toda conducta que, a través de la producción o
reproducción de mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones de género,
sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas transmiten,
reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y
discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres.

•

Violencia intrafamiliar/violencia física: Toda lesión, herida o golpe provocada por
parte de un miembro del núcleo familiar hacia otra persona parte de este mismo grupo.
Esta violencia puede ser clasificada dependiendo del tiempo de duración de incapacidad
que generen las lesiones:
a) Si genera incapacidad menor a tres días: contravención
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b) Si genera incapacidad mayor a tres días, pero menor de treinta días: delito de acción
privada
c) Si genera incapacidad mayor de treinta días: delito de acción pública.
•

Violencia física intrafamiliar/contravención
Contravención: infracción al ordenamiento jurídico, cuya falta se encuentra
debidamente tipificada, que acarrea una sanción mucho menor que un delito.
Art. 159.- COIP.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar: La
persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, causándole
lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será sancionada con pena privativa de
libertad de siete a treinta días. Continuando con el parágrafo segundo, en la sección cuarta
se detallan los delitos contra la integridad sexual y reproductiva

•

Violencia intrafamiliar/delito:
Artículo 156.- COIP- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo
familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros
del núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas para
el delito de lesiones aumentadas en un tercio

•

Violencia Sexual: La Ley Orgánica para erradicar la violencia contra la Mujer define la
violencia patrimonial bajo lo siguiente:
Art.-10 c).- LOEVCM.- c) Violencia sexual.- Toda acción que implique la vulneración o
restricción del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida
sexual y reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación,
incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares y de
parentesco, exista o no convivencia, la transmisión intencional de infecciones de
transmisión sexual (ITS), así como la prostitución forzada, la trata con fines de
explotación sexual, el abuso o acoso sexual, la esterilización forzada y otras prácticas
análogas. También es violencia sexual la implicación de niñas y adolescentes en
actividades sexuales con un adulto o con cualquier otra persona que se encuentre en
situación de ventaja frente a ellas, sea por su edad, por razones de su mayor desarrollo
físico o mental, por la relación de parentesco, afectiva o de confianza que lo une a la niña
o adolescente, por su ubicación de autoridad o poder; el embarazo temprano en niñas y
adolescentes, el matrimonio en edad temprana, la mutilación genital femenina y la
utilización de la imagen de las niñas y adolescentes en pornografía.

•

Violación sexual: Es el acceso carnal, que se entiende por la introducción de
cualquier objeto en el cuerpo de otra persona, sin que sea necesario la penetración
total, ni eyaculación. 27
Art.171.- COIP- Violación: Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial
del miembro viril, por via oral, anal o vaginal; o la introducción, por via vaginal o anal, de
objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo.

27

Donna. Edgard. Delitos contra la Integridad Sexual, (Buenos Aires, Rubinzal- Culzoni Editores, 2001), pág. 59

Taller de Comunicación Mujer, 2020

Pág. 14

Quien la comete, será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós
años en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando la víctima se halle privada de la
razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse.
2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 3. Cuando la víctima sea menor de
catorce años. Se sancionará con el mínimo de la pena prevista en el primer inciso, cuando:
1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una lesión física o daño
psicológico permanente. 2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una
enfermedad grave o mortal. 3. La víctima es menor de diez años. 4. La o el agresor es
tutora o tutor, representante legal, curadora o curador o cualquier persona del entorno
íntimo de la familia o del entorno de la víctima, ministro de culto o profesional de la
educación o de la salud o cualquier persona que tenga el deber de custodia sobre la
víctima. 5. La o el agresor es ascendiente o descendiente o colateral hasta el cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad. 6. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la
o el agresor por cualquier motivo. En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima
se sancionar con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. En la sección
quinta se señala los delitos contra el derecho a la igualdad. En el parágrafo primero el
delito de discriminación.
•

Abuso sexual: El abuso sexual ocurre cuando una persona realiza sobre otra un acto
sexual en contra de su voluntad, pero sin que exista penetración o introducción de objetos
en vía anal, vaginal u oral.
Artículo 170.- COIP-Abuso sexual.- La persona que, en contra de la voluntad de otra,
ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de
naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con pena
privativa de libertad de tres a cinco años. Cuando la víctima sea menor de catorce años de
edad o con discapacidad; cuando la persona no tenga capacidad para comprender el
significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o si la víctima, como
consecuencia de la infracción, sufra una lesión física o daño psicológico permanente o
contraiga una enfermedad grave o mortal, será sancionada con pena privativa de libertad
de cinco a siete años.
Si la víctima es menor de seis años, se sancionará con pena privativa de libertad de siete
a diez años.

•

Acoso Sexual: El acoso sexual ocurre cuando una persona prevaliéndose de su posición
de superioridad sobre la víctima, solicita a esta, favores de naturaleza sexual.
Artículo 166.- COIP- Acoso sexual.- La persona que solicite algún acto de naturaleza
sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral,
docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto,
profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado
del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique
subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero, un mal
relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación,
será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Cuando la víctima sea
menor de dieciocho años de edad o persona con discapacidad o cuando la persona no
pueda comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será
sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
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•

Privación ilegal de la libertad: Existe cuando una persona ha sido privada de su libertad
por un servidor público, en lugares diferentes a los destinados para el efecto de la
normativa vigente.
Art. 161.- COIP-La o el servidor público que prive ilegalmente de libertad a una persona,
será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. La o el servidor público
que disponga la privación de libertad a una persona en lugares diferentes a los destinados
para el efecto por la normativa vigente, será sancionado con pena privativa de libertad de
tres a cinco años.

•

Secuestro: Un secuestro tiene lugar cuando se priva de libertad a una persona, o se la
retenga, oculte o traslade a un lugar distinto en contra de su libertad. Este acto puede ser
realizado por cualquier persona.
Artículo 161.- COIP-Secuestro.- La persona que prive de la libertad, retenga, oculte,
arrebate o traslade a lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad, será
sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

•

•

Tortura: es todo acto ocasionado intencionalmente por el cual se infrinja a la persona
una pena o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal como
medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con
cualquier otro fin. Se entenderá también como una tortura la aplicación sobre una
persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su
capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica28.
Artículo 151.- COIP-Tortura.- La persona que, inflija u ordene infligir a otra persona,
grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a condiciones
o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun
cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; con cualquier finalidad en ambos
supuestos, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.
Discriminación: Es toda distinción basada en cualquiera de las categorías sospechosas29,
bajo la cual se tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce
o ejercicio por las personas, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Art. 176.- COIP- Discriminación: La persona que salvo los casos previstos como
políticas de acción afirmativa propague practique o incite a toda distinción, restricción,
exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo,
identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión,
ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de
salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de
derechos en condiciones de igualdad, ser sancionada con pena privativa de libertad de

Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de agosto de 2000, párr. 97 y 98.
de la República del Ecuador. Art. 11.2.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 2. Todas las personas son
iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad,
sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica,
condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o
colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley
sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares
de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.
28

29Constitución
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uno a tres años. Si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por
las o los servidores públicos, ser sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco
años. En el parágrafo segundo se señalan los delitos de odio.

6.

MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y DENUNCIA

Todo acto de violencia o discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género
puede ser iniciado mediante procedimientos administrativos, judiciales o constitucionales que
dependen del ámbito en el cual se efectúen.
A continuación, mencionaremos los distintos procedimientos o mecanismos que corresponden
aplicar en la instancia judicial, administrativa y constitucional, sin que ello signifique que deba
ser ese el orden en el cual se deben presentar.

6.1. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
Se entiende por procedimiento o instancia judicial aquel en el cual interviene un Juez o Tribunal
para la resolución del caso, siguiendo un procedimiento que variará dependiendo de si se trata
de un delito o una contravención.
El COIP establece qué hechos se consideran delitos y cuáles contravenciones. De manera general,
los procesos por delitos tienen que ver con hechos más graves por lo que son procesos más
extensos, mientras que las contravenciones suelen ser más breves. A su vez, los delitos se
clasifican en delitos de Acción Penal Pública y delitos de Acción Penal Privada, mientras que en
cuanto a las contravenciones, hay que distinguir de las contravenciones comunes y aquellas que
se dan en el núcleo familiar, pues ahí existen otras particularidades en el trámite.
La diferencia radica en que en los delitos de acción penal pública, el titular de esta acción es la
Fiscalía General del Estado, es decir es la autoridad obligada a impulsar este proceso hasta su
finalización y de quien depende la acusación y presentación de cargos. Mientras que los delitos
de acción penal privada son las víctimas quienes pueden impulsar el proceso penal30, a través de
un proceso directamente ante el juez penal, el cual será descrito posteriormente.

30El

Art. 441 del COIP, establece el concepto de víctima: Artículo 441.- Víctima.- Se consideran víctimas, para efectos de aplicación de las normas de
este Código, a las siguientes personas: 1. Las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente han sufrido
algún daño a un bien jurídico de manera directa o indirecta como consecuencia de la infracción. 2. Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual
o cualquier tipo de daño o perjuicio de sus derechos por el cometimiento de una infracción penal. 3. La o el cónyuge o pareja en unión libre, incluso
en parejas del mismo sexo; ascendientes o descendientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de las personas
señaladas en el numeral anterior. 4. Quienes compartan el hogar de la persona agresora o agredida, en casos de delitos contra la integridad sexual y
reproductiva, integridad personal o de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 5. La o el socio o accionista de una compañía legalmente
constituida que haya sido afectada por infracciones cometidas por sus administradoras o administradores. 6. El Estado y las personas jurídicas del
sector público o privado que resulten afectadas por una infracción. 7. Cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellas infracciones
que afecten intereses colectivos o difusos. 8. Las comunidades, pueblos, nacionalidades y comunas indígenas en aquellas infracciones que afecten
colectivamente a los miembros del grupo. La condición de víctima es independiente a que se identifique, aprehenda, enjuicie, sancione o condone al
responsable de la infracción o a que exista un vínculo familiar con este.
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Cuadro 2
DELITOS

CONTRAVENCIONES
Menos de 3 días
De incapacidad

Más de 30 días
De incapacidad

Menos de 30 días
De incapacidad

Acción Penal
Pública

Acción Penal
Privada

Actúa Fiscalía

Actúa Víctima

Violencia de género
e intrafamiliar

Contravenciones
Comunes

La distinción entre delitos y contravenciones, así como entre delitos de Acción Penal Pública y
Acción Penal Privada, nos permite identificar el tipo de procedimiento judicial que se debe
seguir. En el cuadro a continuación se presentan algunos hechos de violencia que pueden afectar
a las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género, el concepto jurídico y el
tipo de acción que corresponde.
Cuadro 3
HECHOS DE VIOLENCIA O
DISCRIMINACIÓN

CONCEPTO JURÍDICO

TIPO DE ACCIÓN

Ser encerrado en un centro psiquiátrico,
centro religioso, médico u otro, bajo
pretexto de ser “curado”

Privación ilegal de la
Libertad
Art. 160 COIP

DELITO
Acción Penal
Pública

Ser amenazado/a en retirar la custodia de
hijos/as

Violencia Psicológica
Art. 157 COIP

DELITO
Acción Penal

Discriminación
(por orientación sexual o
identidad de género)
Art. 176 COIP

DELITO
Acción Penal
Pública

Tortura
Art. 151 COIP

DELITO
Acción Penal
Pública

Actos de Odio
Art. 177 COIP

DELITO
Acción Penal
Pública

Discriminación
por orientación sexual o
identidad de género
Art. 176 COIP

DELITO
Acción Penal
Pública

Ser impedido de asistir a actividades con
grupos LGBTI, vestirse de la forma que
desea por su identidad de género, salir con
otras personas en razón de su identidad de
género u orientación sexual
Ser obligado/a a someterse a tratamientos
hormonales o realizarse “terapia de
conversión.
Ser forzado por un familiar a realizar
algún acto en contra de su voluntad en
razón de su orientación sexual o identidad
de género
Negar recursos económicos para su
educación por su orientación sexual o
identidad de género
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Ser excluído/a de reuniones familiares,
expulsado/a de casa o negar recursos
económicos para educación, en razón de
su orientación sexual o identidad de
género.
Daño o apropiación de sus pertenencias
Censura y regulación de contenidos
académicos por motivos de orientación
sexual e identidad de género
Expulsión o segregación de unidades
educativas por motivos de orientación
sexual e identidad de género

Discriminación
por orientación sexual o
identidad de género
Art. 176 COIP
Violencia Psicológica
Art. 157 COIP
Acto de odio
Art. 177 COIP
Discriminación
por orientación sexual o
identidad de género
Art. 176 COIP
Discriminación
por orientación sexual o
identidad de género
Art. 176 COIP

DELITO
Acción Penal
Pública
DELITO
Acción Penal
Pública
DELITO
Acción Penal
Pública
DELITO
Acción Penal
Pública

Acoso escolar (bullying) por motivos de
orientación sexual e identidad de género

Actos de Odio
Art. 177 COIP

DELITO
Acción Penal
Pública

Golpes, puñetazos, patadas, pellizcos,
bofetadas,
torceduras,
empujones,
fracturas, intentos de ahogamiento,
agresiones con objetos contundentes o
arma blanca, castigos físicos reiterados,
sujeción, provocación de mutilaciones o
deformaciones, quemaduras, ingestión
forzada de drogas o bebidas alcohólicas,
entre otras agresiones

Violencia física
en el ámbito familiar
Art. 152 COIP
Lesiones
Art. 156 COIP

Si lesiones
superan 3 días
de incapacidad:
Delito de acción
pública
Si es <3 días:
Contravención

Insultos, gritos, apodos, burlas,
comentarios discriminatorios, groserías,
sarcasmos, etiquetamientos.
Manipulación, humillación, amenazas,
difusión de rumores, ofensas

Violencia Psicológica
Art. 157 COIP
Acto de odio
Art. 177 COIP

DELITO
Acción Penal
Pública

Insinuación o petición directa de realizar
un acto de naturaleza sexual, toqueteos o
manoseos por parte de otra parte
persona. Comentarios sexuales sobre tu
apariencia en el espacio educativo.
Solicitado realizar actos sexuales a
cambio de un pase de año o de una nota
en una materia.

Acoso sexual
Art. 166 COIP

DELITO
Acción Penal
Pública

Insinuación o cometimiento de actos
sexuales en tu Universidad o Instituto
Superior

Abuso sexual
Art. 170. COIP

DELITO
Acción Penal
Pública
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Acceso carnal en tus partes íntimas, por
introducción de objeto alguno, obtenido a
través de violencia, amenazas o que la
víctima se encuentre privada de la razón.

Violación sexual
Art 171. COIP

DELITO
Acción Penal
Pública

La autoridad ha omitido poner en
conocimiento de la Fiscalía, un delito pese
a que ha llegado a su conocimiento los
hechos de la infracción.

Omisión de denunciar
Art. 276 y 277 COIP

DELITO
Acción Penal
Pública

Insultos, golpes que no dejen lesiones,
improperios provocados por alguien del
núcleo familiar.31

Lesiones que no dejen
huella y otros
improperios realizados
en el núcleo familiar.
Art. 159.4 COIP

CONTRAVENCIÓN

Lesiones en el ámbito
familiar
menos de 3 días de
incapacidad
Art. 159 COIP

CONTRAVENCIÓN

Incumplimiento de
órdenes de autoridad
Art. 282. Código Orgánico
Integral Penal

DELITO
Acción Penal
Pública

Afectaciones a la integridad, que
provoquen una incapacidad para el
trabajo menor a tres días

Irrespeto a la boleta de auxilio y medidas
de protección.

6.1.1 PROCEDIMIENTO FRENTE A DELITOS
Si los hechos vividos constituyen un delito, según el cuadro anterior, se debe acudir a una
Fiscalía para presentar una denuncia.
Si está dentro de las 24 horas posteriores al hecho de violencia, se puede llamar al 911 o
cualquier otro número de emergencias, para que la Policía acuda al lugar de los hechos, reciba
un relato de los hechos, y de ser posible proceda a detener a la persona agresora32.
Así mismo, se deberá trasladar a la víctima hasta la Unidad de Flagrancia o en la Unidad Judicial
Penal donde se procesan las infracciones flagrantes, para realizar el Examen médico legal y si es
posible un examen psicológico preliminar.

31Art.

55.- Código Orgánico Integral Penal.-Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión
libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se
determine que el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo
o de cohabitación.
32

En caso de no recibir respuesta puedes acudir directamente ante cualquier policía a pedir auxilio.
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Los agentes de la Policía Nacional que detuvieron a la persona sospechosa, deberán elaborar un
Parte Policial narrando los hechos de la detención y el conocimiento del delito y ponerlo en
conocimiento de un Fiscal de Flagrancia de turno.
Dentro de este procedimiento, también la víctima podrá presentar su denuncia ante el Fiscal de
turno, así como su versión de los hechos.
¿Qué debe contener la denuncia?
En caso de delitos no flagrantes, es preciso presentar una denuncia para que inicie la
investigación y para ello es necesario acercarse ante la Fiscalía más cercana a presentarla,
únicamente se debe acudir con la cédula de ciudadanía y papeleta de votación, o en su caso
pasaporte en caso de ser una persona extranjera.
Según el artículo 430 del COIP, la denuncia deberá contener:
•
•
•
•
•

Los nombres, apellidos, dirección domiciliaria o casillero judicial o electrónico de la o el
denunciante
Declaración clara y precisa de la infracción y de ser posible con expresión del lugar, día y
hora en la que fue cometido.
Los nombres y apellidos de las o los autores, cómplices, si se los conoce así como, los de
las personas que presenciaron la infracción o que puedan tener conocimiento de ella.
Los nombres y apellidos de las víctimas y la determinación de los daños causados.
Todas las demás indicaciones y circunstancias que puedan conducir a la comprobación
de la existencia de la infracción y a la identificación de los denunciados.

¿Qué hacer si el delito no es flagrante?
Como ya se mencionó si el delito no es flagrante, se debe acudir a Fiscalía a presentar la
respectiva denuncia.
Debiendo considerar además un hecho importante, si no se trata de una flagrancia y el hecho es
de aquellos que deja huellas o marcas físicas en el cuerpo, como lesiones, violación, tortura, etc.,
se debe ir a una Unidad de Peritaje Integral de la Fiscalía General del Estado para que se
practique un Examen Médico Legal y se elabore un Informe Preliminar Psicológico.
¿Qué hacer si el delito no deja huellas?
Cuando se trata de delitos que no dejen huellas físicas como los actos de discriminación o
discursos de odio, se puede debe presentar una denuncia en la ventanilla determinada para el
efecto, por la Fiscalía General del Estado.
Aunque no es obligación que se acuda con una abogado/a, se recomienda recibir asesoramiento
legal, para lo cual se puede acudir a la Defensoría Pública para obtener una guía sobre el
procedimiento a seguir.
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¿Para qué sirve el Examen Médico Legal y el Informe Preliminar Psicológico?
•
•
•

En el caso de delitos sexuales el examen médico legal debe establecer la existencia del
acceso carnal y las lesiones producidas en todas las extremidades y partes del cuerpo
donde se haya recibido agresiones.
En el caso de lesiones el examen médico identificará el tipo de lesiones en el cuerpo de la
víctima y se señalará el tiempo de incapacidad que las mismas dejen.
El Informe Preliminar Psicológico establecerá las afectaciones de la víctima, sus síntomas,
establecerá un diagnóstico preliminar, conclusiones y recomendaciones.

El tiempo de incapacidad que el examen médico legal establece determinará si se trata de: a)
Delito de Acción pública; b) Delito de Acción Privada, o; c) Contravención; y con ello el tipo de
procedimiento judicial que se llevará.
Estos informes servirán para determinar la tipificación de la infracción, pues en caso de
determinación una afectación grave en la parte psicológica de la víctima, podría iniciarse una
causa por violencia psicológica.
Cuando se trata de lesiones el examen médico permite determinar el procedimiento a seguir
como lo explica el siguiente cuadro. En caso de no determinarse lesiones, pero al existir un relato
de violencia se tendrá que seguirse el trámite correspondiente por delito de odio si se realizó
esta violencia por causa de la identidad de género u orientación sexual de la persona, o en su
caso el de contravenciones contra miembros del núcleo familiar.
Cuadro 4

Incapacidad
menor a 3
días

Incapacidad
menor a 30
días

Incapacidad
superior a 30
días
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• Contravenciones comunes
• violenia de género o intrafamiliar

DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA
• La persona afectada denuncia
• Actua ante un juez/a o tribunal

DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA
• Debe impulsar la Fiscalía con la
denuncia o parte policial
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6.1.2 PROCEDIMIENTO FRENTE A DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA
El procedimiento por delitos de Acción Penal Pública tiene las siguientes etapas:
a) Fase de Investigación Previa: momento que inicia con la presentación de la denuncia
ante la Fiscalía General o con un parte policial.
b) Instrucción Fiscal: donde se recaban más elementos y se establecen las medidas
cautelares en contra de los procesados.
c) Etapa Intermedia: etapa en la cual la Fiscalía presenta su dictamen en el cual puede
acusar o no a la persona procesada
d) Etapa de Juicio: etapa en la cual se presenta ante un Tribunal Penal las pruebas
recabadas y se determina la responsabilidad o no del acusado.
e) Etapa de impugnación: en la cual se pueden presentar los recursos de apelación y
casación, tanto por la víctima, Fiscalía o el procesado.
Fase de investigación previa
Con la presentación de la denuncia o de cualquier noticia del delito se inicia la Etapa de
Investigación Previa en la Fiscalía para determinar la existencia del delito y la
responsabilidad de la persona denunciada en caso de haberla.
En esta misma etapa, si se ha presentado una denuncia, el Fiscal debe solicitar al Juez Penal que
se otorgue alguna medida de protección en favor de la víctima; mientras que si se trata de una
flagrancia estas medidas la establecerá el Juez Penal durante la Audiencia de calificación de
Flagrancia.
¿Qué son las medidas de protección?
Son mecanismos jurídicos ordenados por un Juez para proteger la vida e integridad de las
víctimas, y pueden consistir en:
1. Prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados lugares o reuniones.
2. Prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, testigos y a determinadas
personas, en cualquier lugar donde se encuentren.
3. Prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o de intimidación a
la víctima o a miembros del núcleo familiar por sí mismo o a través de terceros.
4. Extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o de miembros del núcleo familiar
en el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
5. Orden de salida de la persona procesada de la vivienda o morada, si la convivencia implica
un riesgo para la seguridad física, psíquica o sexual de la víctima o testigo.
6. Reintegro al domicilio a la víctima o testigo y salida simultánea de la persona procesada,
cuando se trate de una vivienda común y sea necesario proteger la integridad personal
de estos.
7. Privación a la persona procesada de la custodia de la víctima niña, niño o adolescente o
persona con discapacidad y en caso de ser necesario nombramiento a una persona idónea
como su tutora, tutor o curadora o curador, de acuerdo con las normas especializadas en
niñez y adolescencia o el derecho civil, según corresponda.
8. Suspensión del permiso de tenencia o porte de armas de la persona procesada si lo tiene
o retención de las mismas.
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9. Ordenar el tratamiento respectivo al que deben someterse la persona procesada o la
víctima y sus hijos menores de dieciocho años, si es el caso.
10. Suspensión inmediata de la actividad contaminante o que se encuentra afectando al
ambiente cuando existe riesgo de daño para las personas, ecosistemas, animales o a la
naturaleza, sin perjuicio de lo que puede ordenar la autoridad competente en materia
ambiental.
11. Cuando se trate infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar,
además de las medidas cautelares y de protección prevista en este Código, la o el juzgador
fijará simultáneamente una pensión que permita la subsistencia de las personas
perjudicadas por la agresión de conformidad con la normativa sobre la materia, salvo que
ya tenga una pensión.
Para los casos de violencia contra las mujeres, las medidas de protección pueden ser dispuestas
también por las Juntas de Protección de Derechos de la niñez y adolescencia o las Tenencias
Políticas de cada Parroquia33.
¿Qué pasa si la persona agresora no cumple con las medidas de protección ordenadas?
El incumplimiento de una medida cautelar se considera un delito de “Incumplimiento de
decisión legítima de autoridad (art. 282 COIP), por lo que en caso de suceder se debe llamar a la
Policía o algún otro canal de emergencia para que se ponga en conocimiento de un Fiscal quien
puede solicitar el inicio del proceso penal ante el Juez Penal correspondiente
6.1.3 PROCEDIMIENTO FRENTE A DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA
Son delitos de Acción Penal Privada: calumnia, usurpación, estupro y lesiones que generen
incapacidad de hasta treinta días, con excepción de los casos de violencia contra la mujer y
miembros del núcleo familiar34.
En los delitos de Acción Penal Privada intervienen solamente las partes ante el Juez/a Penal, por
lo que el procedimiento se desarrolla directamente ante éste, sin la intervención de la Fiscalía y
bajo el trámite que será descrito a continuación.
¿Qué hacer en caso de haber sufrido un delito de Acción Penal Privada?
Si se trata de lesiones lo primero que se debe hacer, es acudir ante una Unidad de Atención
Integral de la Fiscalía General, para que se realice un Examen Médico Legal, tal como fue
explicado en líneas anteriores para los delitos de acción pública; si en éste se establece que las
lesiones provocadas generan una incapacidad superior a 3 días pero inferior a 30, se debe
presentar por escrito una Querella firmada por un Abogado/a ante un Juez Penal, siguiendo las
siguientes reglas:
Para los demás delitos de Acción Privada se debe acudir ante un Juez/a Penal y presentar por
escrito una querella firmada por un Abogado/a.

33Art.

24-27.- Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género Contra las Mujeres
Código Orgánico Integral Penal. Artículo 415.- Ejercicio privado de la acción penal.- Procede el ejercicio privado de la acción en los siguientes
delitos:1. Calumnia 2. Usurpación 3. Estupro 4. Lesiones que generen incapacidad o enfermedad de hasta treinta días, con excepción de los casos
de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
34
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¿Qué debe contener la querella?
Toda querella debe contener lo siguiente:
a. Nombres, apellidos, dirección domiciliaria y número de cédula de ciudadanía o
identidad, o pasaporte de la o el querellante.
b. El nombre y apellido de la o el querellado y si es posible, su dirección domiciliaria.
c. La determinación de la infracción de que se le acusa.
d. La relación circunstanciada de la infracción, con determinación del lugar y la fecha en
que se cometió.
e. La protesta de formalizar la querella.
f. La firma de la o el querellante o de su apoderado/a con poder especial
g. El poder contendrá la designación precisa de la o el querellado y la relación completa de
la infracción que se requiere querellar.
h. Si la o el querellante no sabe o no puede firmar, concurrirá personalmente ante la o el
juzgador y en su presencia estampa su huella digital.
¿Qué pasa después de presentar la querella?
Se dispone que la persona que presentó la querella se acerque al Juzgado Penal a reconocer su
firma en este documento. Se califica la querella y se dispone notificar al querellado.
Posteriormente se cita con la querella a la persona accionada, quien debe contestar la acción.
Posteriormente el Juez/a Penal dispondrá el inicio de la fase de prueba, en donde se debe
presentar un escrito anunciando todos los testigos que serán presentados en la Audiencia de
Juzgamiento y adjuntar toda la documentación que será usada en la Audiencia como prueba.
Al finalizar la Audiencia se dictará sentencia que determinará la responsabilidad o no de la
persona denunciada. Se fijará un monto por reparación, aunque puede existir también
conciliación, es decir que las partes establezcan una forma de arreglo del conflicto.

6.2 PROCEDIMIENTO FRENTE A CONTRAVENCIONES
Aquí cabe diferenciar, existen dos procedimientos para contravenciones: el procedimiento
expedito para contravenciones por violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar y el
procedimiento para contravenciones comunes.
El procedimiento para contravenciones por violencia contra la mujer y miembros del núcleo
familiar tiene que ver con todas aquellas lesiones que producen incapacidad para el trabajo
menor a tres días y las lesiones que no dejan huella, además de improperios en el núcleo familiar.
Mientras que el procedimiento por contravenciones comunes tiene que ver cuando el que
comete el delito y la víctima no tienen un vínculo familiar, en relación a infracciones como
injurias y lesiones que producen incapacidad menor a tres días.
Ahora pasaremos a explicar cada uno de estos procedimientos, empezando por el procedimiento
para contravenciones comunes.
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6.2.1 PROCEDIMIENTOS FRENTE A CONTRAVENCIONES COMUNES
¿Qué hacer en caso de haber sufrido una contravención?
Al igual que en los delitos de Acción Penal Privada, las contravenciones son conocidas y resueltas
por un Juez/a Penal tras la presentación de una denuncia por parte de la víctima.
Si se trata de lesiones se debe realizar previamente un Examen Médico Legal en una Unidad de
Atención Integral de la Fiscalía, donde se determinará si las lesiones provocadas generan una
incapacidad inferior a tres días. Posteriormente, acudir ante un Juez/a Penal y presentar una
denuncia adjuntando el Examen Médico Legal que indica el tiempo de incapacidad.
Para las demás contravenciones, como las injurias se debe acudir ante un Juez/a Penal del cantón
donde ocurrieron los hechos y presentar una denuncia a fin de que sea calificada y se proceda a
la notificación de la persona accionada.
¿Qué debe contener la denuncia?
Según el artículo 430 del COIP, la denuncia deberá contener:
•
•
•
•

Los nombres, apellidos, dirección domiciliaria o casillero judicial o electrónico de la o el
denunciante y la relación clara y precisa de la infracción y de ser posible con expresión
del lugar, día y hora en la que fue cometido.
Los nombres y apellidos de las o los autores, cómplices, si se los conoce así como, los de
las personas que presenciaron la infracción o que puedan tener conocimiento de ella.
Los nombres y apellidos de las víctimas y la determinación de los daños causados.
Todas las demás indicaciones y circunstancias que puedan conducir a la comprobación
de la existencia de la infracción y a la identificación de los denunciados.

¿Qué sucede después de calificada la denuncia?
Una vez presentada y calificada la denuncia, se notifica a la persona accionada.
Una vez notificada la persona accionada, el Juez Penal fija una fecha para que se lleve a cabo la
Audiencia de Juzgamiento.
Hasta tres días antes de la Audiencia de Juzgamiento se debe anunciar la prueba que se
presentará en la Audiencia Definitiva.
•

En la Audiencia se dicta sentencia que determina la responsabilidad o no de la persona
denunciada. Se fija un monto por reparación o simplemente se firma un Acta de mutuo
respeto. Si no se respeta lo acordado se comete el delito previsto en el Art. 282 del Código
Orgánico Integral Penal.

6.2.2 PROCEDIMIENTO FRENTE A CONTRAVENCIONES COMETIDAS EN EL ÁMBITO
FAMILIAR.
El procedimiento por contravenciones cometidas en el núcleo familiar, sigue un procedimiento
similar al antes mencionado, pero con particularidades propias con el fin otorgar una mayor
protección en este tipo de casos que requieren una atención especial, por el peligro que revisten.
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¿Qué hacer en caso de haber sufrido una contravención en el vínculo familiar?
En este caso estas contravenciones son conocidas y resueltas por un Juez/a de la Unidad Judicial
de Violencia Intrafamiliar, tras la presentación de una denuncia por parte de la víctima.
En este caso, si no se ha hecho el examen médico legal ante la Fiscalía, al momento en que se
presente la denuncia, se ponen a disposición de la víctima, la oficina técnica de la Unidad Judicial.
Esta Unidad Judicial, realiza tres informes para determinar la existencia o no de la contravención,
que son el informe médico legal para establecer la incapacidad para el trabajo provocada por las
lesiones; el informe psicológico, con el cual se podrá conocer las afectaciones psíquicas
generadas por la violencia cometida; así como un examen de entorno social que sirve para
establecer los riesgos que sufre la víctima de esta infracción dentro de su ambiente familiar.
¿Cómo se presenta la denuncia?
En este caso se puede presentar una denuncia bajo los requisitos del Art. 430 del COIP, antes
descrito.
Sin embargo es preciso establecer que en la misma Unidad Judicial antes indicada se receptan
las denuncias de forma directa.
¿Qué sucede después de calificada la denuncia?
Una vez presentada y calificada la denuncia, se disponen medidas de protección para asegurar
la integridad de la víctima, a quien además se le entrega una boleta de auxilio que podrá hacer
valer ante cualquier autoridad policial. Además en esta misma providencia de calificación de la
denuncia se dispone la fecha de la audiencia de juzgamiento.
Estas medidas de protección deberán ser notificadas por el Departamento de Violencia
Intrafamiliar a la persona denunciada. Debe aclararse que esta notificación es fundamental para
poder procesar a la persona que irrespete las medidas de protección.
Hasta tres días antes de la Audiencia de Juzgamiento se debe anunciar la prueba que se
presentará en la Audiencia Definitiva.
•

En la Audiencia se dicta sentencia que determina la responsabilidad o no de la persona
denunciada.

6.3 PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES
Además de los procedimientos judiciales ordinarios, el ordenamiento jurídico ecuatoriano prevé
la posibilidad de interponer procesos denominados “Garantías Jurisdiccionales” los persiguen la
declaración de la vulneración de un derecho constitucional. Estos mecanismos se caracterizan
por ser sencillos, rápidos y eficaces, por la urgencia que la vulneración supone para la víctima.
Son procedimientos que no requieren el patrocinio de un Abogado/a, pueden ser conocidos por
cualquier Juez, puede ser propuesto de manera oral o escrita por cualquier persona que conozca
de la vulneración de algún derecho constitucional.
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Entre los que aquí interesa mencionar se encuentran los siguientes:
6.2.1 HÁBEAS CORPUS
¿Qué mecanismo judicial se puede usar ante detenciones ilegales, arbitrarias o ilegítimas?
Cuando se trata de delitos contra la libertad como por ejemplo privación ilegal de la libertad,
desaparición forzada, existen un procedimiento rápido y específico denominado Hábeas
Corpus. Este mecanismo puede ser presentado ante cualquier Jueza o Juez del lugar donde se
produjo la privación, es decir, no precisa ser un Juez Penal, ni acudir a una Fiscalía.
A través del Hábeas Corpus la Jueza o Juez puede ordenar la presentación de la persona detenida
y en caso de verificarse la ilegalidad de su encierro, se ordenará su inmediata libertad. Este
mecanismo no constituye un juzgamiento de los hechos delictivos, sino ante todo un mecanismo
judicial rápido para liberar a una persona o dar con su paradero.
La dificultad sin embargo es que la Función Judicial carece de conocimientos técnico-jurídicos
para procesar estos hechos como Actos de Odio y Discriminación pudiendo ocasionar el archivo
de las causas.
6.2.2 ACCIÓN DE PROTECCIÓN
¿Qué otro mecanismo existe en caso de haber sufrido discriminación o vulneración de los
derechos constitucionales, que no sea la vía penal?
Cuando se trata de vulneraciones a derechos o discriminación, que no constituya delito, se puede
presentar una Acción de Protección ante cualquier Jueza o Juez del lugar donde se produjo la
vulneración del derecho, es decir, no precisa ser un Juez Penal, ni acudir a una Fiscalía.
A través de la acción de protección se puede lograr una reparación integral que incluye la
garantía de no repetición de los hechos. Este mecanismo no constituye un juzgamiento de los
hechos ilícitos, sino ante todo un mecanismo para establecer las vulneraciones a derechos y fijar
medidas de reparación.

6.4 LA PARTICULAR SITUACIÓN DE LOS ACTOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN
Todo acto de violencia sin importar el grado de incapacidad que genere y que se efectúe en razón
de la orientación sexual o identidad de género de las víctimas se considerarán Actos de Odio, que
al igual que el Delito de Discriminación constituyen delitos de Acción Penal Pública y siguen el
mismo trámite previsto para este tipo de infracciones.
La particularidad de este tipo de delitos es que ponen en evidencia que el móvil de los hechos es
un prejuicio en contra de la orientación sexual o identidad de género de la víctima, por lo que
durante el proceso los hechos que se deben probar se centran en reconocer un contexto social
de prejuicio.
Pese a la cantidad de hechos de violencia y discriminación que se han manifestado en todo el
país, en contra de la población LGBTI, no existe a la fecha en el país un solo proceso penal que se
haya iniciado como Acto de Odio o Discriminación, sino que han sido llevados mediante los tipos
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penales tradicionales (lesiones, asesinato, violación, etc.). El problema de este tipo de procesos
está en que invisibilizan el contexto en que se producen los hechos y con ello, a sus víctimas.
La importancia de los tipos penales como Actos de Odio y Discriminación es que a través de ellos,
la sociedad toma conciencia de los efectos que tienen los prejuicios sobre una población
específica, y la urgencia par que el Estado tome medidas para revertirlas a nivel cultural.Hacer
uso de los tipos penales como Actos de Odio y Discriminación, si bien tiene dificultades en
términos procesales, permite poner en evidencia algo que los tipos penales tradicionales no lo
hacen, esto es el prejuicio en la sociedad.

6.5 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Como se mencionó con anterioridad sobre los hechos de violencia y discriminación es posible
demandar en vía judicial, constitucional y administrativa. Luego de la descripción de las dos
primeras, corresponde en esta sección analizar los procedimientos administrativos que el
ordenamiento jurídico establece para exigir el cumplimiento de los derechos cuando las mismas
hayan sido víctimas de algún acto de violencia o discriminación en razón de su identidad de
género u orientación sexual.
Los procedimientos o mecanismos administrativos dependen en su mayoría, del ámbito en
donde se desarrollen los hechos de violencia o discriminación (familiar, educativo, laboral o
público) pero asimismo existen otros mecanismos que dependen, ya no del ámbito, sino de las
personas o víctimas de los actos de vulneración, este será por ejemplo el caso de la Junta
Cantonal de Protección de Derechos que se analizará más adelante.
¿Qué es un procedimiento administrativo?
La vía o instancia administrativa tiene que ver con todos aquellos procedimientos que se
sustancian ante la administración pública para determinar derechos u obligaciones, pero que se
realizan fuera del ámbito judicial.
La importancia de estos procedimientos para los hechos aquí expuestos, radican en que a través
de ellos se puede establecer la responsabilidad administrativa de una institución pública o
privada, sus autoridades, personal directivo y demás miembros que la integren, por los actos u
omisiones que constituyan alguna forma de violencia o discriminación a otra persona, que puede
o no ser parte de la institución.
La diferencia de la vía administrativa con la vía judicial está en que en esta última se plantea la
responsabilidad penal del actor directo de los hechos de violencia o discriminación que
conforme al COIP constituyen un delito o una contravención; en tanto que a través de la vía
administrativa la responsabilidad que se persigue es una sanción que no incluye penas
privativas de libertad, sino más bien medidas de reparación y medidas de protección para
las víctimas
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7. PROCEDIMIENTOS POR ÁMBITOS
7.1 ÁMBITO FAMILIAR
¿Qué entendemos por ámbito familiar?
Se considera como “ámbito familiar” aquel espacio en donde se desenvuelven las relaciones o
vínculos entre los miembros del núcleo familiar como padre, madre, hermanas o hermanos,
abuelos, tíos, sobrinos y otros con quienes se mantenga un vínculo consanguíneo. Se considera
también como ámbito familiar a las relaciones permanentes o no con personas con quienes se
mantiene un vínculo afectivo, emocional o sexual.
Los actos que constituyen violencia y discriminación en el ámbito familiar están contenidos en
el Código Orgánico Integral Penal y en la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la
violencia contra la mujer, cuando los mismos constituyen delitos o contravenciones su
conocimiento y resolución corresponde a Jueces y Tribunales Penales en una instancia judicial
comentada con anterioridad.
¿Qué hechos de violencia o discriminación se pueden presentar en el ámbito familiar y qué
implicaciones jurídicas/legales tienen?
La población LGBTI puede ser víctima de varios actos de violencia o discriminación en el ámbito familiar
motivados por el prejuicio a la orientación sexual o identidad de género de quienes la viven de forma
diversa. Vale mencionar que la manifestación de este prejuicio debe ser la base de toda investigación
donde se trate alguna vulneración a los derechos de personas LGBTI.
En el siguiente cuadro, la primera columna contiene algunos de los hechos de violencia y discriminación
más frecuentes que las personas LGBTI sufren en el ámbito familiar, en la siguiente columna se determina
el concepto o categoría jurídica que se atribuye a tales hechos.

HECHOS DE VIOLENCIA O
DISCRIMINACIÓN

Ser encerrado en un centro psiquiátrico, de
rehabilitación, centro religioso, médico u
otro, bajo pretexto de ser “curado”

CONCEPTO JURÍDICO
Si el encierro proviene de parte de un
servidor/ra pública: Privación ilegal de la
Libertad- Art. 160 Código Orgánico Integral
Penal
Si proviene de parte de un tercero, incluido
un familiar: Secuestro - Art. 161

Ser amenazada con que se retirará la
custodia de hijos/as

Violencia Psicológica- Art. 157 Código
Orgánico Integral Penal

Prohibir asistir a actividades con personas
LGBTI

Discriminación por orientación sexual o
identidad de género.- Art. 176 Código
Orgánico Integral Penal
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Prohibición de vestirse de la forma que
desea por su identidad de género u
orientación sexual

Discriminación por orientación sexual o
identidad de género.- Art. 176 Código
Orgánico Integral Penal

Prohibir salir con otras personas por
identidad de género u orientación sexual

Discriminación por orientación sexual o
identidad de género.- Art. 176 Código
Orgánico Integral Penal

Obligado/a a someterse a tratamientos
hormonales

Tortura – Art. 151 Código Orgánico Integral
Penal

Obligado/a a realizarse “terapias de
conversión” para modificar su orientación
sexual, identidad o expresión de género

Tortura – Art. 151 Código Orgánico Integral
Penal
Actos de odio, Art. 177

Forzado a realizar actos en contra de su
voluntad en razón de su orientación sexual
o identidad de género

Actos de Odio – Art. 177 Código Orgánico
Integral Penal

Negado/a a recibir recursos económicos
para su educación por su orientación
sexual o identidad de género

Excluído/a de reuniones familiares

Expulsado/a de su casa por su orientación
sexual o identidad de género

Daño o apropiación de sus pertenencias

Golpes, puñetazos, patadas, pellizcos,
bofetadas, torceduras, empujones,
fracturas, intentos de ahogamiento,
agresiones con objetos contundentes o
arma blanca, castigos físicos reiterados,
sujeción, provocación de mutilaciones o
deformaciones, quemaduras, ingestión
forzada de drogas o bebidas alcohólicas,
entre otras agresiones
Insultos, gritos, apodos, burlas,
comentarios discriminatorios, groserías,
sarcasmos, etiquetamientos. Manipulación,
humillación, amenazas, difusión de
rumores, ofensas
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Discriminación por orientación sexual o
identidad de género.- Art. 176 Código
Orgánico Integral Penal
Discriminación por orientación sexual o
identidad de género.- Art. 176 Código
Orgánico Integral Penal
Discriminación por orientación sexual o
identidad de género.- Art. 176 Código
Orgánico Integral Penal
Violencia Psicológica – Art. 157 Código
Orgánico Integral Penal
Acto de odio – Art. 177 Código Orgánico
Integral Penal

Violencia física en el ámbito familiarLesiones Art. 152 y Art. 156
Actos de Odio – Art. 177 Código Orgánico
Integral Penal

Violencia Psicológica – Art. 157 Código
Orgánico Integral Penal
Acto de odio – Art. 177 Código Orgánico
Integral Penal
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Acceso carnal, con introducción total o
parcial del miembro viril, dedos, otros
miembros corporales u objetos, por vía
oral, anal o vaginal a una persona,
realizado de manera forzada o a través
amenaza o del uso de la violencia.

La autoridad ha omitido poner en
conocimiento de la Fiscalía, un delito pese a
que ha llegado a su conocimiento los hechos
de la infracción.
Insultos, golpes que no dejen lesiones,
improperios provocados por alguien del
núcleo familiar.
Afectaciones a la integridad a través de
provocar lesiones que provoquen una
incapacidad para el trabajo menor a tres
días

Violación sexual-Art 171. Código Orgánico
Integral Penal

Omisión de denunciar: Art. 277

Violencia contra la mujer o miembros del
núcleo familiar.- Art. 159.- Código Orgánico
Integral Penal
Art. 159.- Lesiones en el ámbito familiar,
que no superen los 3 días de incapacidad
para el trabajo. Código Orgánico Integral
Penal

Debe mencionarse respecto de la instancia judicial, que para determinar la vía de acción, se debe
diferenciar entre delitos y contravenciones.
Todas las conductas descritas en el cuadro anterior constituyen delitos, excepto la violencia física
intrafamiliar que generen incapacidad menor a tres días y los improperios y golpes que no provoquen
lesiones, que constituyen contravenciones .
Es decir los actos que corresponden a delitos son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secuestro, Art. 161 Código Orgánico Integral Penal
Privación ilegal de la Libertad.- Art. 160 Código Orgánico Integral Penal
Violencia Psicológica- Art. 157 Código Orgánico Integral Penal
Discriminación por orientación sexual o identidad de género.- Art. 276 Código Orgánico
Integral Penal
Discriminación por orientación sexual o identidad de género.- Art. 276 Código Orgánico
Integral Penal
Tortura – Art. 151 Código Orgánico Integral Penal
Actos de Odio – Art. 277 Código Orgánico Integral Penal
Violencia Psicológica – Art. 157 Código Orgánico Integral Penal
Violencia física en el ámbito familiar-Lesiones Art. 152 y Art. 156
Acoso sexual – Art. 166 Código Orgánico Integral Penal
Abuso sexual- Art. 170. Código Orgánico Integral Penal
Violación sexual - Art 171. Código Orgánico Integral Penal
Omisión de denunciar- Art. 277. Código Orgánico Integral Penal
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•
•

Omisión de denuncia por parte de un profesional de la salud.Art. 276. Código Orgánico
Integral Penal
Incumplimiento de órdenes de autoridad- Art. 282. Código Orgánico Integral Penal.

Mientras que los actos que corresponden a contravenciones son los siguientes:
•
•

Insultos, golpes que no dejen lesiones, improperios provocados por alguien del núcleo
familiar. Art. 159. Código Orgánico Integral Penal
Lesiones en el ámbito familiar, que no superen los 3 días de incapacidad para el trabajo.Art. 159. Código Orgánico Integral Penal

¿Qué debo hacer en caso de haber sido víctima de uno de los delitos antes descritos, dentro
del ámbito familiar?
Primero acudir a directamente a una Unidad de Peritaje Integral de Fiscalía. Esta Unidad la podemos
encontrar en las distintas Unidades de Flagrancia, que son aquellos juzgados de turno encargados de
juzgar las infracciones que se cometen y son descubiertas mientras se comete o inmediatamente después
de ser cometidas, produciendo una detención. Revisar los procedimientos judiciales explicados
anteriormente.

Sin perjuicio de la activación de los procedimientos judiciales, las víctimas o quienes conocieran
de actos que afecten a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, pueden también acudir ante las
Juntas Cantonales de Protección de Derechos para que adopte medidas de protección
administrativa como se verá a continuación.

JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
La Constitución del Ecuador (art. 341) establece el Sistema Nacional Descentralizado de
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (SNDPINA), dentro del cual se encuentran las
Juntas Cantonales de Protección de Derechos (JCPD) como la instancia administrativa encargada
de asegurar el ejercicio de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, ante situaciones
de amenaza y vulneraciones de sus derechos.
Las JCPD tienen competencias para conocer y sancionar administrativamente todo acto de
vulneración de derechos en contra de niñas, niños y adolescentes, así como aquellos actos de
violencia en contra de las mujeres, sin que esta decisión signifique un acto de juzgamiento, sino
de protección de derechos.
¿Qué actos puede conocer la JCPD?
La JCPD puede conocer cualquier infracción que se cometa en contra de un niño, niña o
adolescente, ya sea en el ámbito familiar, educativo, laboral o público, así como de aquellos actos
de violencia en contra de las mujeres. Para las situaciones de actos en contra de NNA, el Código
de la Niñez y la Adolescencia, establece los derechos de NNA y que circunstancias constituyen
maltrato en su contra.
Los actos de violencia en contra las mujeres conforme la Ley Orgánica Integral para Prevenir y
Sancionar la Violencia contra las Mujeres, también pueden ser conocidos por la JCPD, para la
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adopción de medidas administrativas. Tipos de violencia vulneraciones: violencia física,
psicológica, sexual, patrimonial, simbólica, patrimonial y política, ejercida contra las mujeres en
su diversidad. Cuando estas conductas supongan un delito, será competencia de un Juez Penal la
determinación de la responsabilidad de las/los presuntos responsables.
¿Cuál es el procedimiento ante la Junta Cantonal de Protección de Derechos?
El procedimiento inicia con una denuncia que debe ser presentada ante la JCPD para que la
misma tramite y posteriormente notifique a la persona sobre la cual recae. Una vez notificada la
denuncia, se convoca a una Audiencia de Anuncio de Pruebas, donde las partes deberán
presentar todos los elementos de su denuncia o su contestación.
Finalmente se da una Audiencia de Resolución, en la cual la Junta puede determinar la
vulneración de derechos e imponer las medidas de protección. Cuando se trata de NNA, esta
resolución puede ser apelada ante el Juez de la Unidad de la Niñez y Adolescencia.
¿Qué medidas puede adoptar la Junta Cantonal de Protección De Derechos de la Niñez y la
Adolescencia cuando se constata la vulneración de un derecho?
Conforme al Código de la Niñez y la Adolescencia (art. 79), la Junta Cantonal de Protección de
Derechos, puede ordenar las siguientes medidas de protección:
1. Las acciones de carácter educativo, terapéutico, sicológico o material de apoyo al núcleo
familiar, para preservar, fortalecer o restablecer sus vínculos en beneficio del interés del
niño, niña o adolescente;
2. La orden de cuidado del niño, niña o adolescente en su hogar;
3. La reinserción familiar o retorno del niño, niña y adolescente a su familia biológica;
4. La orden de inserción del niño, niña o adolescente o de la persona comprometidos en la
amenaza o violación del derecho; en alguno de los programas de protección que
contempla el sistema y que, a juicio de la autoridad competente, sea el más adecuado
según el tipo de acto violatorio, como por ejemplo, la orden de realizar las investigaciones
necesarias para la identificación y ubicación del niño, niña, adolescente o de sus
familiares y el esclarecimiento de la situación social, familiar y legal del niño, niña o
adolescente, la orden de ejecutar una acción determinada para la restitución del derecho
conculcado, tal como: imponer a los progenitores la inscripción del niño, niña o
adolescente en el Registro Civil o disponer que un establecimiento de salud le brinde la
atención de urgencia o que un establecimiento educativo proceda a matricularlo, etc.;
5. El alejamiento temporal de la persona que ha amenazado o violado un derecho o garantía,
del lugar en que convive con el niño, niña o adolescente afectada;
6. La custodia de emergencia del niño, niña o adolescente afectado, en un hogar de familia o
una entidad de atención, hasta por setenta y dos horas, tiempo en el cual el Juez dispondrá
la medida de protección que corresponda.
Conforme a la Ley Orgánica Integral para prevenir y Erradicar la violencia contra la mujer (art.
49, 50 y 51) la JCPD puede dictar las siguientes medidas de protección.
1. Emitir la boleta de auxilio y la orden de restricción de acercamiento a la víctima por parte
del presunto agresor, en cualquier espacio público o privado;
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2. Ordenar la restitución de la víctima al domicilio habitual, cuando haya sido alejada de este
por el hecho violento y así lo solicite, con las garantías suficientes para proteger su vida e
integridad;
3. A solicitud de la víctima, se ordenará la inserción, con sus dependientes en un programa
de protección con el fin de resguardar su seguridad e integridad, en coordinación con el
ente rector de las políticas públicas de Justicia, la red de casas de acogida, centros de
atención especializados y los espacios de coordinación interinstitucional, a nivel
territorial;
4. Prohibir a la persona agresora esconder, trasladar, cambiar la residencia o lugar de
domicilio, a sus hijas o hijos o personas dependientes de la misma, sin perjuicio de otras
acciones que se puedan iniciar;
5. Prohibir al agresor por sí o por terceros, acciones de intimidación, amenazas o coacción
a la mujer que se encuentra en situación de violencia o a cualquier integrante de su
familia;
6. Ordenar al agresor la salida del domicilio cuando su presencia constituya una amenaza
para la integridad física, psicológica o sexual o la vida de la mujer o cualquiera de los
miembros de la familia;
7. Ordenar la realización del inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad
común o de posesión legítima de la mujer víctima de violencia;
8. Disponer la instalación de dispositivos de alerta, riesgo o dispositivos electrónicos de
alerta, en la vivienda de la mujer víctima de violencia;
9. Disponer la activación de los servicios de protección y atención dispuestos en el Sistema
Nacional Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las Mujeres;
10. Disponer la inserción de la mujer víctima de violencia y sus dependientes, en programas
de inclusión social y económica, salud, educación, laboral y de cuidados dirigidos a los
grupos de atención prioritaria a cargo del ente rector de políticas públicas de Inclusión
Social y otras instancias locales que brinden este servicio;
11. Disponer el seguimiento para verificar la rectificación de las conductas de violencia
contra las mujeres por parte de las unidades técnicas respectivas, de los entes rectores
de políticas públicas de Inclusión Social, Salud, y otras instancias locales que brinden este
servicio, a través de un informe motivado;
12. Prohibir a la persona agresora el ocultamiento o retención de bienes o documentos de
propiedad de la víctima de violencia; y en caso de haberlos ocultado o retenido, ordenar
a la persona agresora la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos
de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la mujer
víctima de violencia o personas que dependan de ella;
13. Disponer, cuando sea necesario, la flexibilidad o reducción del horario de trabajo de las
mujeres víctimas de violencia, sin que se vean afectados sus derechos laborales o
salariales;
14. Ordenar la suspensión temporal de actividades que desarrolle el presunto agresor en
instituciones deportivas, artísticas, de cuidado o de educación formal e informal; y,
15. Todas las que garanticen la integridad de las mujeres en situación de violencia..
Base Normativa:
•
•
•
•

Constitución de la República
Ley Orgánica de Educación Intercultural
Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia
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•
•
•

Código Orgánico Integral Penal
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

7.2 ÁMBITO EDUCATIVO
¿Qué se entiende por ámbito educativo?
El ámbito educativo se entiende como aquel espacio en donde se desarrollan actividades de
enseñanza y aprendizaje regular, sean estas en el nivel básico, intermedio o superior. Según los
individuos que la integran, el ámbito educativo incluye aquellas relaciones que se dan por un
lado, entre las autoridades administrativas o docentes de una institución de educación y por
otro, las y los estudiantes de las mismas, estableciéndose una relación de autoridad entre éstas.
De esta manera la consideración del ámbito no está circunscrita al espacio físico en el que se
presentan los hechos de violencia o discriminación, sino por la relación que existe entre los
sujetos.
¿Qué actos constituyen violencia o discriminación en el ámbito educativo y que pueden ser
atendidos en una instancia administrativa?
En el ámbito educativo los actos de violencia o discriminación se pueden manifestar de dos
formas: por actos provocados por autoridades o docentes dirigidos a estudiantes; o por actos
provocados por sus pares, es decir de uno o más estudiante contra otro. Esta primera distinción
permite reconocer el tipo de infracción que se comete, las responsabilidades y el consecuente
trámite administrativo que corresponde llevar, como se expone en el siguiente cuadro.
Cuadro 5

HECHOS

TIPO DE INFRACCIÓN

Afectaciones a la integridad, golpes, heridas, lesiones,
provocadas en un estudiante de una institución educativa.

Violencia Física
Art. 132 n) u) aa) Ley Orgánica de
Educación Intercultural Bilingüe

Insultos, gritos, apodos, burlas, comentarios discriminatorios,
groserías,
sarcasmos,
etiquetamientos.
Manipulación,
humillación, amenazas, difusión de rumores, ofensas en razón
de tu identidad de género.

Violencia Psicológica en el ámbito
educativo.
Art. 132. u) Ley Orgánica de
Educación Intercultural Bilingüe

Recibir insinuaciones o peticiones de actos sexuales por parte de
profesores o profesoras, padres o madres de familia, personal
administrativo o autoridades de tu institución educativa

Infracción Administrativa por
Acoso Sexual
Art.132aa) Ley Orgánica de
Educación Intercultural Bilingüe

Ser obligado a realizar actos de naturaleza sexual sobre ti o
sobre otra persona por parte de un profesor o profesora, padre
o madre de familia o personal administrativo

Infracción Administrativa por
Abuso sexual
Art. 132 aa) Ley Orgánica de
Educación Intercultural Bilingüe
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Acceso en tus partes íntimas, por introducción de objeto alguno

Infracción Administrativa por
Violación sexual
Art. 132 a a) Ley Orgánica de
Educación Intercultural Bilingüe

Cualquier acto u omisión que provoque daño a la integridad o
salud física, psicológica o sexual como resultado de aplicar
reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas
de forma expresa o tácita por parte de las autoridades del plantel
o cuando han conocido y no se ha evitado detener, remediar y
sancionar

Maltrato Institucional
Art. 67. Código Orgánico de la Niñez
y Adolescencia.

Falta de atención por parte de las autoridades, personal
administrativo o profesores de tu escuela o Colegio cuando has
solicitado atención médica, o atención a situaciones de riesgo
que se han presentado en el espacio educativo.
Cuando se ha hecho caso omiso las autoridades y profesores de
tu escuela o Colegio a tus problemas emocionales.
Desatención en necesidades educativas.
Cuando autoridades no han cumplido con actividades que le
demanda su deber legal, con el fin de proteger los derechos, de
niños, niñas y adolescentes dentro de la escuela o colegio.

Violencia por omisión
Art. 132. a); f) z); bb); cc) Ley de
Educación Intercultural Bilingüe

Exclusión, censura, limitación injustificada por cuestión de tu
orientación sexual o identidad de género, en el espacio
educativo
Injurias,
golpes,
insultos,
hostigamientos, acoso.

empujones,

amenazas,

Infracción por Discriminación
por identidad de género u
orientación sexual
Art. 132. m) Ley de Educación
Intercultural Bilingüe
Violencia entre pares
Art. 134 b) c) Ley de Educación
Intercultural Bilingüe

En el ámbito educativo, ¿quién puede ser responsable de alguno de los actos de violencia y
discriminación mencionados en el cuadro anterior?
Los actos de violencia psicológica, sexual, física, por omisión, maltrato institucional o
discriminación, pueden provenir de Profesores/as, Directivos/as, Personal administrativo,
padres o madres de familia. Cuando estos actos provienen de otro/a alumno/a, el mismos se
considerará “Violencia entre pares”
En vista que la legislación ecuatoriana posee normativa específica para cada nivel educativo y
por lo tanto mecanismos especiales según la que se trate, en este apartado se tratará por
separado el Ámbito Educativo Primario y Secundario y el Ámbito Educativo Universitario o
superior.
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ÁMBITO EDUCATIVO PRIMARIO Y SECUNDARIO
¿Ante quién acudir en caso alguna situación de violencia o discriminación en el ámbito
educativo?
Dentro de la propia institución de educación se puede acudir al Departamento de Consejería
Estudiantil (DECE). En caso de que el Colegio o Escuela no tenga este departamento, deberá
acudir al DECE del organismo eje35
Es recomendable acudir al Departamento con una petición o solicitud escrita en la que conste el
relato de los hechos, adjuntando una copia de la misma para registrar una firma de recepción
que sirve de constancia de que los hechos se han puesto en conocimiento de la institución de
educación.
¿Qué se debe hacer para poner en conocimiento de las autoridades la existencia de alguno
de los delitos antes mencionados?
En ese caso se debe primero conocer si es en el ámbito educativo, en cuyo caso, el primer paso
es acudir a las autoridades de la institución.
En caso de que no exista apoyo por parte de ellas, se puede acudir directamente a las
instalaciones de la Fiscalía General del Estado a presentar la denuncia que puede ser de forma
escrita o verbal.
En caso de que el acto no tengo relación con el ámbito educativo, deberá la víctima acercarse
directamente a la Fiscalía.
¿Qué debe hacer el DECE cuando conoce un acto de violencia o discriminación contra un/a
alumno/a?
El DECE debe contener, orientar y acompañar a él o la estudiante que se encuentre en alguna
situación de vulnerabilidad, tomar contacto con sus familiares e informar del procedimiento a
seguir tanto a nivel administrativo, cuanto a nivel judicial cuando se requiera.
En las siguientes 24 horas, el DECE deberá realizar un informe sobre los hechos sucedidos y
ponerlo en conocimiento de la máxima autoridad de la institución de educación así como a la
Junta Distrital de Resolución de Conflictos, la misma que dispondrá medidas de protección
para garantizar la integridad de la víctima, sin perjuicio de que se coordinen acciones con la Junta
Cantonal de Protección de Derechos, ante quien también se puede seguir un procedimiento
administrativo en caso de violencia contra niños, niñas y adolescentes y quien también puede
dictar medidas de protección a favor de NNA.

35 El personal

del Departamento de Consejería Estudiantil debe contener, orientar y acompañar a la estudiante o el estudiante y realizar el seguimiento
oportuno a los distintos procesos que resulten de la actuación. Su accionar debe enmarcarse en los lineamientos que ofrece el “Modelo de
Funcionamiento de los Departamentos de Consejería Estudiantil”, recordando que en las instituciones educativas que no cuenten con un DECE, deben
contactar al personal del DECE de la institución educativa eje, quien acompañará a docentes tutores y autoridades de la institución educativa enlazada
en el transcurso del protocolo establecido. Ministerio de Educación Ecuador. Protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o
cometidas en el sistema educativo. https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/Protocolos_violencia_web.pdf Acceso: 30 de
marzo de 2010.
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Si los hechos incluyen acciones que puedan constituir delitos se pondrá en conocimiento de la
Fiscalía General del Estado mediante una denuncia firmada por la máxima autoridad de la
institución de educación, la misma que deberá contener una solicitud de medidas protección.
Cuando se trate de hechos de discriminación, violencia física, violencia psicológica, sexual
(abuso, acoso, violación) el DECE deberá informar a la Dirección Distrital de Educación, para
que se conforme una Junta Distrital de Resolución de Conflictos, la cual tiene la competencia
para iniciar un Procedimiento Sumario Administrativo al docente, directivo o personal
administrativo de la institución educativa denunciado/a.
VIOLENCIA ENTRE PARES
La violencia entre pares, son aquellos actos de violencia o discriminación efectuados por uno o
más estudiantes en contra otro36.
Este tipo de actos también pueden ser puestos en conocimiento del DECE de la institución de
educación en donde se produjese para dar el mismo trámite comentado con anterioridad.
¿Cómo se sancionan los casos de Violencia entre pares?
Conforme la Ley de Educación Intercultural Bilingüe los actos de violencia cometidos por los
propios estudiantes se clasifican en leves, graves y muy graves
•
•

Por falta leve y grave: la responsabilidad y la sanción le corresponde determinar a la
máxima autoridad de la institución, conforme los reglamentos respectivos.
Por falta muy grave: la responsabilidad y sanción le corresponde determinar a una
Junta Distrital de Resolución de Conflictos, que se conformará para el efecto.

Cuando de los hechos se desprenda el cometimiento de un delito, es obligación del DECE ponerlo
en conocimiento, de la máxima autoridad de la institución, quien deberá a su vez gestionar la
respectiva noticia de delito a la Fiscalía General del Estado mediante una denuncia.
SUMARIO ADMINISTRATIVO
¿Qué es un Sumario Administrativo?
En el ámbito educativo, el sumario administrativo es un procedimiento que lleva a cabo la Junta
Distrital de Resolución de Conflictos, en donde se resuelve sobre la responsabilidad o no de
la persona denunciada, luego de la presentación del informe del DECE y de la presentación de
los argumentos de defensa de la persona investigada.

Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe.- Art. 134.- Del régimen disciplinario de las y los estudiantes.- La Junta Distrital de Resolución de
Conflictos está en la obligación de aplicar las acciones educativas disciplinarias para las y los estudiantes, dependiendo del caso, tal como a
continuación se enuncian: Son faltas de las y los estudiantes: a. Cometer fraude o deshonestidad académica; b. Alterar la paz, la convivencia armónica
e irrespetar los Códigos de Convivencia de los Centros Educativos; c. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de
la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales; d. Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y
los bienes públicos y privados; e. No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley y en el ordenamiento jurídico ecuatoriano;
y, f. Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y culturales de la Institución.
36
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¿Qué efectos tiene el Sumario Administrativo?
Cuando se trata de actos cometidos por un docente, personal administrativo o directivo, la Junta
Distrital de Resolución de Conflictos deberá cesar en funciones al responsable. Y si se tratara de
actos cometidos por estudiantes, se establecerá la separación de aquellos/as de la institución
educativa.
De no encontrarse responsabilidad, se archivará el procedimiento, sin perjuicio de lo que se
resuelva en el procedimiento penal.
ÁMBITO EDUCATIVO SUPERIOR
¿Ante quién se puede acudir en caso de violencia o discriminación en el ámbito educativo
superior?
Se puede acudir ante la Coordinación de Bienestar Estudiantil (CBE) que es el órgano
administrativo encargado de receptar las denuncias por violencia o discriminación en los
centros de educación superior y de brindar asistencia urgente en caso de crisis a las víctimas.
¿Cómo denunciar un hecho de violencia o discriminación en el ámbito educativo superior?
Aunque la denuncia puede ser oral, se recomienda presentar por escrito una denuncia en la
Coordinación de Bienestar Estudiantil, relatando los hechos ocurridos, indicando el lugar, día,
condiciones de los hechos de violencia y la o las personas que cometieron los mismos.
Es recomendable llevar una copia de la denuncia para registrar en ella la fecha y hora de
presentación, con el fin de dejar constancia de haber puesto en conocimiento de las autoridades
estos hechos de vulneración.
¿Qué debe hacer la CBE tras la denuncia de violencia o discriminación?
Una vez presentada la denuncia oral o escrita, la CBE debe informar a quien la presenta de los
procedimientos a tomar.
La Coordinación deberá poner el caso en conocimiento de la Comisión de Atención y Revisión
de casos acoso, discriminación y violencia de género37 (o el órgano establecido por cada
Institución de Educación Superior), la misma que informará a la máxima autoridad de la
institución de educación superior38, a fin de que adopte las medidas de protección necesarias
para garantizar la integridad dela o el estudiante que denuncia.
Cuando los hechos constituyan delitos, esta Comisión deberá además, elaborar un informe sobre
el caso, que será presentado dentro de 24 horas a la máxima autoridad de la institución, quien
tiene la obligación de presentar una denuncia ante las autoridades judiciales.

37
38

Esto en caso de mujeres cisgénero, mujeres trans y otras feminidades
La máxima autoridad de la institución de educación superior, dependerá de su propia normativa.
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¿Qué debe hacer la Comisión de Atención y Revisión de Casos de acoso, discriminación y
violencia de género?
La Comisión de Atención y Revisión de casos debe llamar a la conformación de un Comité, el
mismo que se encargará de sustanciar y guiar el trámite para posteriormente remitir un informe
a la máxima autoridad, quien será la encargada de resolver el tema de forma definitiva.
¿Qué sanciones puede acarrear al responsable?
Cuando se determine la responsabilidad de un docente, personal administrativo o directivo, se
declarará la cesación de sus funciones. Y si se trata de la responsabilidad de un alumno/a, se
declarará la separación del mismo de la institución educativa.
De no encontrarse responsabilidad, se archivará el procedimiento
¿Qué sucede si el/la agresor/a es la máxima autoridad de la Institución?
En ese caso la denuncia deberá ser presentada por la Coordinación de Bienestar Estudiantil, ante
el Consejo de Educación Superior (CES), institución que tiene la competencia para la destitución
de la máxima autoridad de la institución. Sin perjuicio de la obligación de notificar a la Fiscalía
en caso de verifica la existencia de un delito.
La denuncia ante el Consejo de Educación Superior deberá reunir los siguientes requisitos:
1. Los nombres y apellidos del denunciante, su dirección electrónica y física a efecto de
futuras notificaciones.
2. La relación clara y precisa de la infracción con el o los hechos denunciados; y, la expresión
de lugar y tiempo en que fue cometida.
3. La identificación del presunto responsable o responsables y del afectado o afectados por
el hecho.
4. Todas las indicaciones, circunstancias o pruebas que el denunciante pueda aportar en
relación con el hecho o hechos denunciados; así también deberá justificar que su reclamo;
petición, denuncia o queja fue presentada previamente ante la respectiva IES.
5. Firma del denunciante39.
Inclusive si se desea, se puede establecer la reserva de la persona que denuncia.
Base Normativa
•
•
•

39

Ley Orgánica de Educación Superior
Reglamento de sanciones aplicables instituciones educación superior.
Resolución del Consejo de Educación Superior 244

Resolución del Consejo de Educación Superior Nº 244
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7.3 AMBITO LABORAL
¿Qué se entiende por Ámbito Laboral?
Se considera ámbito laboral a aquel espacio en donde se producen relaciones de trabajo
remuneradas o no, temporales o permanente. Desde el punto de vista de los sujetos que
intervienen, la misma se constituye por las relaciones que se producen entre las y los
trabajadores entre sí, o entre las y los trabajadores con su empleador/a40.
Los actos de violencia o discriminación puede no presentarse en el lugar de trabajo y sin
embargo seguir siendo en el ámbito laboral cuando se producen como consecuencia de las
relaciones laborales de los individuos.
¿Qué hechos de violencia o discriminación en el ámbito laboral tienen una instancia
administrativa?
En el siguiente cuadro se incluyen en la primera columna algunos de los hechos de violencia o
discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género que son más frecuentes
en el ámbito laboral en contra de una persona LGBTI. En la segunda columna se identifica el
concepto o categoría jurídica que corresponde a esos hechos de violencia o discriminación.
Cuadro 6

HECHO

INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA

Ser excluido del lugar trabajo o recibir un trato
desigual en la selección de personal o durante tu
tiempo como trabajador/a, en razón de tu
orientación sexual o identidad de género
Ser maltratado, censurado o agredido en tu trabajo,
en virtud de tu orientación sexual o identidad de
género.

Discriminación Laboral
Art. 2. Acuerdo MDT-2017-08Ministerio de Trabajo

Ser humillado, maltratado, amenazado, perjudicado
en tu situación laboral de forma sistemática, o
discriminado por tu identidad de género u
orientación sexual.

Acoso Laboral
Art. 1Ley reformatoria para prevenir
acoso laboral
Convenio 190 OIT

Terminación de la relación de trabajo por parte del
empleador de manera unilateral, es decir sin
procedimiento legal, ni acuerdo del trabajador; esto
en razón de tu orientación sexual o identidad de
género.

Despido Intempestivo por
discriminación
Art. 188 Código de Trabajo

El Convenio 190 de la OIT, establece como ámbito de aplicación del mismo a (art. 2) “…los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo,
con inclusión de los trabajadores asalariados según se definen en la legislación y la práctica nacionales, así como a las personas que trabajan,
cualquiera que sea su situación contractual, las personas en formación, incluidos los pasantes y los aprendices, los trabajadores despedidos, los
voluntarios, las personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo, y los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las
responsabilidades de un empleador. Este Convenio se aplica a todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal, en
zonas urbanas o rurales.
40
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En ese caso has sido víctima de lo que denomina la
ley, como despido intempestivo, es decir la
terminación de la relación de trabajo, realizada por el
empleador, sin que tenga el acuerdo del trabajador.

Ser agredido física o sexualmente

Causal de Visto Bueno
por indisciplina o desobediencia
graves a los reglamentos internos
legalmente aprobados; o, por falta de
probidad o por conducta inmoral del
trabajador
Art. 172. 2 y 3 Código del Trabajo

¿Qué procedimientos administrativos existen en el ámbito laboral?
En el ámbito laboral los hechos de violencia o discriminación pueden constituir, según el
momento en que se manifiesten, una causal de visto bueno o un despido intempestivo. En uno
u otro caso el ordenamiento jurídico prevé un procedimiento administrativo para establecer las
sanciones pertinentes para sancionar la discriminación que variarán según se trate del sector
público o privado.
Asimismo, los actos de violencia y discriminación en este ámbito pueden provenir de el/la
empleador/a, o de otros/as trabajadores/as.
A continuación se mencionará los procedimientos para situaciones de discriminación, acoso
laboral y visto bueno por discriminación o violencia.
PROCEDIMIENTO JUDICIAL EN MATERIA LABORAL
Cuando los hechos de discriminación se manifiesten por parte de un empleador/a en el ámbito
laboral, como motivo para dar por terminada la relación laboral, es posible iniciar un
procedimiento judicial ante un/a Juez/a Laboral mediante un procedimiento de Despido
Intempestivo, al cual le precede una instancia administrativa que será analizada más adelante.
El despido intempestivo constituye una de las formas irregulares para terminar la relación
laboral, pues es una culminación de este vínculo por parte del empleador, sin acuerdo de las
partes y fuera de un procedimiento regular41.
¿Cuál es el procedimiento en caso de despido intempestivo en vía judicial?
Se inicia con una demanda que anuncie y adjunte toda la prueba necesaria ante un/a Juez/a de
la Unidad Judicial de Trabajo que corresponda según el territorio, la misma que, si cumple con
los requisitos, será calificada, debiendo el Juez/a disponer la citación con la demanda a la
persona demandada.

41Existen

otras formas para terminar la relación laboral, como es el acuerdo de las partes, así como el visto bueno, que son formas regulares de
terminar el vínculo entre empleador y trabajador.
Taller de Comunicación Mujer, 2020

Pág. 43

Una vez citada, la parte demandada tiene quince días hábiles para contestar. La contestación se
pondrá en conocimiento de quien demanda para que pueda anunciar nuevas pruebas en relación
a la contestación recibida. Posteriormente se señala fecha para Audiencia de Juzgamiento.
Durante la Audiencia de Juzgamiento se conocerá y resolverá la existencia o no del despido
intempestivo. Durante el desarrollo de la Audiencia las partes podrán llegar a un acuerdo, y de
no ser así, se seguirá el procedimiento a fin de que las partes presenten sus argumentos y sus
pruebas, correspondiendo al Juez establecer la existencia o no del despido intempestivo. Si las
partes no se encuentran conformes con la sentencia pueden apelar, lo que da lugar a otra
Audiencia, esta vez ante una Sala Laboral de la Corte Provincial de Justicia que corresponda.
Ante la sentencia emitida en apelación, cabe el Recurso de Casación, que en caso de ser admitido,
da lugar a una audiencia en la Corte Nacional de Justicia.
¿Qué debe contener la demanda?
1. La designación de la o del juzgador ante quien se la propone.
2. Los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad o ciudadanía,
pasaporte, estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección domiciliaria y electrónica
de la o del actor, casillero judicial o electrónico de su defensora o defensor público o
privado. Cuando se actúa en calidad de procuradora o procurador o representante legal
se hará constar también los datos de la o del representado
3. El número del Registro Único de Contribuyentes en los casos que así se requiera.
4. Los nombres completos y la designación del lugar en que debe citarse a la o al
demandado, además de dirección electrónica, si se conoce.
5. La narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las
pretensiones, debidamente clasificados y numerados.
6. Los fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la acción, expuestos con
claridad y precisión.
7. El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Se
acompañarán la nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuales
declararán y la especificación de los objetos sobre los que versarán las diligencias, tales
como la inspección judicial, la exhibición, los informes de peritos y otras similares. Si no
tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido, con
indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentran y la solicitud de medidas
pertinentes para su práctica.
8. La solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada, si es del caso.
9. La pretensión clara y precisa que se exige.
10. La cuantía del proceso cuando sea necesaria para determinar el procedimiento.
11. La especificación del procedimiento en que debe sustanciarse la causa.
12. Las firmas de la o del actor o de su procuradora o procurador y de la o del defensor salvo
los casos exceptuados por la ley.
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En caso de que la o el actor no sepa o no pueda firmar, se insertará su huella digital, para lo cual
comparecerá ante la o el funcionario judicial correspondiente, quien sentará la respectiva razón.
Los demás requisitos que las leyes de la materia determinen para cada caso.42
¿Qué se debe probar en el despido intempestivo?
Se debe probar que en una fecha y lugar determinado, la relación de trabajo se dio por terminada
por parte de quien sea la parte empleadora, de forma unilateral, es decir sin consentimiento del
trabajador, o en su caso que no ha existido visto bueno para terminar la relación de trabajo.
En este caso, es sustancial demostrar además que el despido tuvo por motivo la identidad de
género u orientación sexual del trabajador
¿Cómo probar la existencia de despido intempestivo?
El despido intempestivo se puede probar de múltiples formas:
a) La constancia del aviso de salida del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin que
exista firma del trabajador.
b) Comunicación escrita o vía electrónica al trabajador por parte del empleador.
c) Comunicación verbal al trabajador, en cuyo caso se recomienda tener testigos.
¿Qué efectos tiene la aceptación de la demanda por despido intempestivo?
Cuando el/la Juez/a acepta la demanda por despido intempestivo, el efecto que tiene esta
decisión es que se declara terminada la relación laboral con el/la trabajador/a y se ordena el
pago de la indemnización por despido intempestivo a quien hubiese reclamado.
La indemnización comprende el monto de tres salarios, considerando la última remuneración
recibida por el trabajador, esto más el valor del desahucio, equivalente a la cuarta parte de la
última remuneración multiplicada por cada uno de los años de trabajo. Esto en caso del
trabajador/a que no haya superado los tres años de servicio.
En caso de que el trabajador haya superado los tres años de servicio, la indemnización
comprende el monto un salario por cada año trabajado, considerando la última remuneración
recibida por el trabajador, esto más el valor del desahucio, equivalente a la cuarta parte de la
última remuneración multiplicada por cada uno de los años de trabajo.
Base Normativa:
•
•

42

Código de Trabajo. Art. 188- 194.
Mandamiento Constituyente No. 8. Art. 7.

Art. 142.- Código Orgánico General de Procesos. Asamblea Nacional del Ecuador. Registro Oficial Nº 506. 22 de mayo de 2015.
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ACOSO LABORAL
La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código de Trabajo para
prevenir el Acoso Laboral, en su Artículo 1define el Acoso Laboral como todo comportamiento
atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada, y potencialmente lesivo,
cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la
relación laboral o entre trabajadores, que tenga como resultado para la persona afectada su
menoscabo, maltrato, humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral.
Es importante mencionar que cuando el acoso laboral está motivado por razones de orientación
sexual o identidad de género, el mismo constituye una actuación discriminatoria, que fue
analizada en la sección anterior.
El procedimiento para sancionar administrativamente el acoso laboral en el ámbito laboral
difiere según se trate del ámbito público o privado como se verá a continuación.
ACOSO LABORAL EN EL SECTOR PRIVADO
En el sector privado, el acoso laboral puede provenir del empleador/a o de otros trabajadores/as
del mismo lugar de trabajo. En uno y otro caso, el procedimiento a seguir es distinto como se
menciona en seguida.
¿Qué se puede hacer ante el acoso laboral por parte de otro/a u otros/as trabajadores/as?
Se debe poner en conocimiento del empleador/a los hechos y éste a su vez tiene la obligación de
iniciar un trámite de Visto Bueno ante la Inspectoría del Trabajo, en contra del trabajador/a
o grupo de trabajadores que hayan cometido algún acto de acoso laboral.
Si el/la empleador/a no iniciase un trámite de Visto Bueno, la víctima de acoso puede presentar
una denuncia por discriminación ante la Inspectoría de Trabajo, conforme se explicó en la
sección anterior.
¿Qué se puede hacer ante el acoso laboral por parte del empleador?
En el caso de ser víctima de acoso laboral por parte del empleador/a, se debe presentar una
petición de Visto Bueno ante los Inspectores/as de Trabajo que corresponda según el
territorio donde se efectúe la actividad laboral.
VISTO BUENO
¿Qué es un Visto Bueno y qué relación tiene con el Acoso Laboral?
El Visto Bueno es una de las formas previstas en el Código de Trabajo para terminar de manera
unilateral una relación laboral. Entre las causales de Visto Bueno se encuentra el Acoso
Laboral.
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¿Qué debe constar en la petición de visto bueno iniciado por parte del trabajador?
1. Datos generales del trabajador/a: nombre completo, número de cédula de ciudadanía, estado
civil, domicilio, edad, correo electrónico para notificaciones y casillero judicial en caso de
hacerlo con abogado.
2. Datos del empleador/a: En caso de ser persona jurídica, el nombre de la empresa, su número
de registro único de contribuyentes y su representante legal. Si es una persona natural, el
nombre del empleador y su número de registro único de contribuyentes. En caso de
empresas públicas se deberá notificar a su representante legal.
3. En todos los casos se debe incluir la dirección exacta del empleador: calle principal, calle
secundaria, nomenclatura actualizada, sector, Parroquia, ciudad, Provincia y finalmente una
referencia. Además se debe incluir un croquis de ubicación del empleador.
4. Los hechos que sirven de base para la petición.
5. El anuncio de la prueba que sirve de base para el visto bueno.
6. El lugar donde el trabajador/a recibirá sus notificaciones respecto del trámite
7. Firma del trabajador/a
¿Cómo se demuestra la existencia de acoso laboral?
Los mecanismos más comunes para demostrar el Acoso Laboral por parte del empleador/a o de
otros trabajadores/as son:
1. Pruebas testimoniales: que incluyen la declaración de la propia persona denunciante y de
todas aquellas que conozcan de los hechos materia de la denuncia.
2. Pruebas documentales: que se relacionan a instrumentos, fotografías, archivos
informáticos, archivos magnetofónicos, que tengan relación con los hechos de la denuncia.
Que incluyen grabaciones donde la víctima sea parte de la conversación.
3. Pruebas periciales: que son aquellas efectuadas por un experto en cualquier materia,
relativo a hechos de la denuncia.
En el mismo visto bueno, debo anunciar los testigos y declaraciones que sirven para sustento de
mi petición, además de anexar todos los documentos y pericias que sirven para comprobar lo
que señalo.
¿Cuál es el trámite de un Visto Bueno?
Según sea el caso, la petición de visto bueno se presenta ante la Inspectoría de Trabajo que
corresponda según el territorio, junto con la firma de un/a Abogado/a de confianza o Abogado/a
de la Defensoría Pública. La petición se sorteará a un Inspector/a para que conozca el caso quien
calificará la petición y procederá a notificar con la misma al empleador/a.
Posteriormente se convocará y realizará una Conciliación entre las partes, presidida por la
autoridad laboral (Inspector de Trabajo). Si no se logra una conciliación, se continua con la
investigación del visto bueno, y durante esta etapa las partes podrán presentar sus pruebas
ante el/la Inspector/a de Trabajo a cargo. El/La Inspector/a de trabajo emitirá una resolución
por la cual se niega o concede la petición de visto bueno. 43

Art. 621-622. Código de Trabajo. Art. 621.- Solicitud de visto bueno.- El inspector que reciba una solicitud tendiente a dar por terminado un contrato
de trabajo por alguno de los motivos determinados en los artículos 172 y 173 de este Código, notificará al interesado dentro de veinticuatro horas,
43
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¿Qué efectos tiene un visto bueno en caso de acoso laboral?
Cuando el Acoso Laboral proviene del empleador/a, la resolución favorable de Visto Bueno da
por terminada la relación laboral y habilita la vía para que un Juez/a de Trabajo establezca a
favor de la víctima, la indemnización equivalente a un año de remuneración además de la que
corresponda por Despido Intempestivo.
Cuando el/la trabajador/a no supera los tres años de trabajo, la indemnización por despido
intempestivo es equivalente a tres remuneraciones, en tanto que si supera los tres años de
trabajo, la indemnización equivale a una remuneración por cada año trabajado.
Cuando se trata de Acoso Laboral proferido por otro/a trabajador/a la aceptación del Visto
Bueno tiene como consecuencia la terminación de la relación de trabajo, y el/la trabajador/a
sancionado no recibirá indemnización alguna por esta razón.
ACOSO LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO
¿Qué hacer ante una situación de Acoso laboral en el sector público?
Se debe reportar a la Unidad de Administración de Talento Humano de la Institución en la
que se trabaja, adjuntando las pruebas que se considere pertinentes para demostrar el acoso. El
Acoso Laboral por parte de un funcionario público, constituye causal de destitución del puesto
de trabajo44.
¿Qué debe hacer la Unidad de Administración de Talento Humano?
Se debe estudiar la denuncia, sus hechos y las pruebas que la sustentan e informar a la autoridad
principal de la Institución sobre la procedencia o no de un Sumario Administrativo sobre el/la
funcionario/a denunciado/a.
Si la autoridad decide iniciar el Sumario Administrativo, el mismo será tramitado por la Unidad
de Administración de Talento Humano, debiendo proceder a notificar a la persona denunciada,
quien tiene un término tres días para contestar al inicio del sumario.
Se establece una fase de pruebas y se fija una fecha para que se lleve a cabo la Audiencia en la
cual se practican las pruebas solicitadas. Con todos los elementos recabados durante el Sumario
Administrativo, la Unidad de Talento Humano deberá remitirlo adjuntando un informe sobre el
caso a la Autoridad para que resuelva.

concediéndole dos días para que conteste. Con la contestación, o en rebeldía, procederá a investigar el fundamento de la solicitud y dictará su
resolución dentro del tercer día, otorgando o negando el visto bueno. En la resolución deberá constar los datos y motivos en que se funde. Art. 622.Suspensión de relaciones laborales.- En los casos de visto bueno el inspector podrá disponer, a solicitud del empleador, la suspensión inmediata de
las relaciones laborales, siempre que consigne el valor de la remuneración equivalente a un mes, la misma que será entregada al trabajador si el visto
bueno fuere negado. En este caso, además, el empleador deberá reintegrarle a su trabajo, so pena de incurrir en las sanciones e indemnizaciones
correspondientes al despido intempestivo.
44 Art. 48 ñ) Ley Orgánica de Servicio Público.
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OTROS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS LABORALES
¿Qué otros mecanismos prevé la normativa laboral para proteger a las personas respecto
del acoso laboral?
La ley reformatoria antes indicada, obliga a los empleadores a implementar programas de
capacitación y políticas orientas a identificar las distintas modalidades del acoso laboral, para
prevenir el cometimiento de toda forma de discriminación, hostigamiento, intimidación y
perturbación que se pudiera generar en relación con los trabajadores y de estos con el
empleador.45
¿Qué sucede si no se cumple con este programa?
El incumplimiento del programa implica: multas en dinero en aplicación del Acuerdo Ministerial
No. MDT-2017-0110 del Ministerio de Trabajo.
¿Cómo se puede denunciar la falta de cumplimiento del programa?
La denuncia por incumplimiento se presenta ante la Dirección Regional de Trabajo que
corresponda según el territorio, la inspección focalizada de campo46, que consiste en la visita
física a las instituciones del empleado, quien verificará el cumplimiento de los puntos específicos
de la denuncia.
Conforme la normativa legal vigente todas las empresas, instituciones públicas o privadas, que
cuenten con más de diez trabajadores, deben implementar un Programa de prevención de
Riesgos Psicosociales, con el fin de adoptar acciones para fomentar una cultura de no
discriminación y de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral47.
La falta de implementación de este programa constituye un incumplimiento que se pone en
conocimiento de la Dirección Regional de Trabajo que corresponda según el territorio mediante
una denuncia. La Dirección Regional de Trabajo efectuará una inspección focalizada de campo,
que consiste en una visita física a las instalaciones de trabajo para verificar el cumplimiento de
la normativa. Las multas por incumplimiento del programa pueden ser económicas, cierre de
establecimientos y la suspensión de actividades a el/la empleador/a.
DISCRIMINACIÓN LABORAL
La discriminación laboral por razones de orientación sexual o identidad de género puede
manifestarse en tres momentos distintos:
•
•
•

En la etapa de selección,
En el desempeño de las actividades laborales, o
En la terminación de la relación laboral.

45Art.5

Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código de Trabajo para prevenir el Acoso Laboral
Art. 8. MDT-2017-0110 del Ministerio de Trabajo.
47 Art. 5.- Acuerdo MDT-2017.0082. Ministerio del Trabajo.
46
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Cuando la discriminación se manifiesta al momento de la selección o durante la relación de
trabajo, corresponde una falta descrita en el Art. 6 del Acuerdo MDT 2017-0082 y allí
corresponde una denuncia por discriminación.
Cuando la discriminación se manifiesta durante el desempeño de las actividades laborales, se
constituye en la falta antes descrita o en una causal de Visto Bueno. Y cuando la discriminación
se manifiesta en la terminación de la relación laboral, se constituye en un Despido
Intempestivo.
DISCRIMINACIÓN EN LA ETAPA DE SELECCIÓN.
Para evitar cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral la normativa ecuatoriana ha
establecido algunas prohibiciones al momento de la selección del personal de trabajo y al
momento del desarrollo de las funciones
Entre las prohibiciones al momento de la selección podemos encontrar:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pruebas y/o resultados de embarazo.
Información referente al estado civil.
Fotografías en el perfil de la hoja de vida.
Pruebas y/o resultados de exámenes de VIH/SIDA.
Información de cualquier índole acerca de su pasado judicial.
Su asistencia prohibiendo vestimentas propias referentes a su etnia o a su
identidad de género.
g. Pólizas de seguro privado por enfermedades degenerativas o catastróficas.
h. Establecer como requisitos, criterios de selección referentes a la edad, sexo, etnia,
identidad de género, religión, pasado judicial, y otros requisitos discriminatorios
detallados en el presente acuerdo48
Se debe considerar esta clasificación como ejemplificativa, considerando que no abarca todos los
tipos de exclusión o trato desigual que puede ocurrir durante la selección de personal por parte
de un empleador.
¿Qué hacer ante una situación de discriminación en la etapa de selección?
Se debe presentar una denuncia por discriminación ante el Inspector de Trabajo.
¿A quién se puede denunciar por Discriminación en el ámbito laboral?
Cuando el acto de discriminación proviene del empleador/a, es importante identificar si se trata
de una persona natural o jurídica y si pertenece al sector público o privado.
Si se trata de una persona natural, la denuncia se plantea en contra del propietario del negocio
en el cual se realiza la actividad laboral o donde se aplicó para la plaza de trabajo.

48

Art. 6. Acuerdo MDT-2017-0082. Ministerio del Trabajo.
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En caso de ser una persona jurídica, la denuncia se plantea en contra del Representante Legal
de la compañía o institución, sin perjuicio de identificar a la persona que efectuó directamente
el acto discriminatorio.
Y, en caso de ser una entidad del Estado, la denuncia se plantea en contra de la máxima
autoridad de la institución, sin perjuicio de identificar a la persona que efectuó directamente el
acto discriminatorio.
También se puede presentar una denuncia en contra de otro trabajador de la misma empresa,
por discriminación.
¿Qué debe contener la denuncia por discriminación en el ámbito laboral?
La denuncia debe contener una descripción del acto o actos discriminatorios, detallando los
hechos y anexando todas las pruebas que den sustento a la denuncia.
Se aconseja acompañar detalles de la dirección de quien será denunciado para su notificación.
¿Qué tipo de pruebas se puede presentar?
La legislación ecuatoriana reconoce tres tipos de pruebas:
•
•
•

Pruebas testimoniales: que incluyen la declaración de la propia persona denunciante y
de todas aquellas que conozcan de los hechos materia de la denuncia.
Pruebas documentales: que se relacionan a instrumentos, fotografías, archivos
informáticos, archivos magnetofónicos, que tengan relación con los hechos de la
denuncia.
Pruebas periciales: que son aquellas efectuadas por un experto en cualquier materia,
relativo a hechos de la denuncia.

En la misma denuncia, debo anunciar los testigos y declaraciones que sirven para sustento de mi
petición, además de anexar todos los documentos y pericias que sirven para comprobar lo que
señalo.
¿Qué sucede después de la denuncia?
Una vez ingresada la denuncia se sorteará un/a Inspector/a de Trabajo que se hará cargo del
caso. El Inspector realizará la notificación al denunciado/a, quien tendrá cinco días para
contestar la denuncia y presentar sus argumentos y pruebas.
Es obligatorio que el/la Inspector/a ponga en conocimiento de la Dirección de Grupos
Prioritarios del Ministerio la denuncia presentada, para que acompañe este procedimiento. El
Inspector además podrá pedir el criterio de esta Dirección para resolver el caso.
Con o sin respuesta del empleador/a, el/la Inspector/a de Trabajo, deberá convocar a una
Audiencia para escuchar a la partes. En caso de no encontrarse evidencia suficiente de la
discriminación, se procederá con el archivo de la denuncia. De considerarse demostrada la
acción discriminatoria, el Inspector elaborará un informe dirigido al Director/a Regional de
Trabajo, quien debe resolver sobre la pertinencia de sancionar o no al empleador/a en el plazo
de 15 días.
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Acorde a la normativa, este trámite no debe exceder los 45 días hábiles, contados desde la
presentación de la denuncia, hasta la resolución efectuada por el/la Directora/a Regional de
Trabajo que corresponda.
¿Qué tipo de sanciones se aplican cuando el/la empleador/a incurre en un acto
discriminatorio?
Dependiente de la gravedad del hecho la sanción puede ser desde 3 hasta 20 remuneraciones
básicas unificadas (RBU). Cuando el/la empleador/a fuere reincidente, es decir haya sido
sancionado previamente por circunstancias similares, se aplicará el doble de la sanción
previamente impuesta, sin superar las 20 remuneraciones básicas unificadas.
DISCRIMINACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA RELACIÓN LABORAL.
Entre las prohibiciones al momento del desarrollo del trabajo se pueden encontrar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La desvalorización de habilidades, aptitudes, estigmatización y estereotipos negativos.
La divulgación de la intimidad corporal y orientación sexual diversa con fines peyorativos.
La intimidación y hostigamiento.
La segregación ocupacional y abuso en actividades operativas.
Asignar tareas no acordes a la discapacidad, formación y/o conocimiento con el fin de obligar
al trabajador a terminar con la relación laboral.
Cualquier tipo de discriminación en procesos de ascensos laborales.
La limitación o coerción a la libertad de expresión cultural.
Cualquier tipo de agresiones verbales y/o físicas basadas en género, edad, costumbres,
ideología, idioma, orientación sexual, identidad, de género, vivir con VIH o cualquier otra
distinción personal o colectiva.
Determinar dentro del área laboral, espacios exclusivos que señalen evidente diferenciación
injustificada y discriminatoria en el uso de servicios higiénicos, comedores, salas
recreacionales, espacios de reunión, ascensores, etc.49

Se debe considerar esta clasificación como ejemplificativa, considerando que no abarca todos los
tipos de exclusión o trato desigual que pueden ocurrir durante la relación laboral
¿Qué hacer ante una situación de discriminación durante el desempeño de la actividad
laboral?
En esta situación existen dos vías posibles:
•

Mediante una denuncia por discriminación en alguna de las Inspectorías de Trabajo.
50

•

Mediante una petición de Visto Bueno, al empleador/a o trabajador/a

En caso de llevarlo como denuncia corresponde el mismo trámite explicado anteriormente sobre
discriminación en la etapa de selección (página 45).

49
50

Art. 6. Acuerdo MDT-2017-0082. Ministerio del Trabajo.
Vale acotar que ya se explicó el procedimiento ante el incumplimiento de la implementación del programa de prevención de riesgos psicosociales
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En caso de llevarlo como una petición de Visto Bueno, se seguirá el mismo trámite explicado
anteriormente sobre Acoso Laboral (página 41).
DISCRIMINACIÓN EN LA FINALIZACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. DESPIDO
INTEMPESTIVO
Si la discriminación se produce en la finalización de la relación laboral, es decir, que por motivo
de tu orientación sexual o identidad de género el/la empleador/a decide dar por terminada
unilateralmente la relación laboral, se configura un Despido Intempestivo.
¿Qué se puede hacer ante un despido intempestivo?
Ante un despido intempestivo se puede iniciar un trámite por vía administrativa y
posteriormente por vía judicial.
En esta sección nos ocuparemos solamente de la vía administrativa.
¿En qué consiste la vía administrativa por despido intempestivo?
La vía administrativa por despido intempestivo es un trámite que inicia por denuncia presentada
por el/la trabajador/a en contra del empleador/a, por esta terminación unilateral de la relación
laboral, la misma que es tratada por el Inspector de Trabajo.
¿Cuál es el procedimiento en vía administrativa por despido intempestivo ante el
Inspector de Trabajo?
Se presenta una denuncia ante el/la Inspector/a de Trabajo que corresponda según el territorio,
mediante un formulario que se completa ante un funcionario del Ministerio de Trabajo.51
Posteriormente el/la Inspector/a de Trabajo emite una Boleta única de Citación fijando una
fecha para Audiencia e indicando que el empleador puede contestar a la denuncia presentada.
La notificación con la Boleta Única al empleador, corresponde al peticionario.
En la Audiencia ante el/la Inspector/a de Trabajo estarán presentes ambas partes y en caso que
el empleador no asista o no exprese las razones del despido intempestivo, el/la Inspector/a a
cargo aplicará una multa entre tres a veinte remuneraciones básicas unificadas.
Base Normativa:
• Código de Trabajo. Art. 188- 194.
• Mandamiento Constituyente No. 8. Art. 7.
• La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código de
Trabajo para prevenir el Acoso Laboral
• El Código de Trabajo. Arts. 42.36, 44 m), 46 j), 172, 173, 195, 545, 621
• Acuerdo Ministerial MDT-2017-0110.
• Acuerdo Ministerial MDT 2017-0082. Registro Oficial 16 de 16 de junio de 2017.

51Formulario

de Visto bueno. Ministerio de Trabajo Ecuador. http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/SOLICITUD-DEVISTO-BUENO-DEL-EMPLEADOR.pdf. Acceso: 30 de marzo de 2020
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• Acuerdo Ministerial MDT-2017-0110.

7.4 ESPACIO PÚBLICO
DEFINICIÓN DEL ÁMBITO
Se considerará como violencia en el ámbito público a todos aquellos hechos de discriminación o violencia
que se manifiestan en calles, plazas, parques y malecones,52 y que no se produzcan con ocasión de
relaciones familiares, laborales o educativas. Asimismo se debe recalcar que en este ámbito estarán
incluidas tanto actos por parte de agentes estatales como no estatales.

HECHOS DE VIOLENCIA MÁS FRECUENTES EN EL ÁMBITO PÚBLICO
Conforme el Estudio de caso de la población LGBTI del INEC, los hechos de discriminación y violencia
tienen su principal manifestación en los espacios públicos. Así, según lo detalla el estudio, un 55.8% de la
población encuestada manifestó haber vivido alguna forma de discriminación en espacios públicos, y un
65.6% alguna forma de violencia en el mismo espacio.
De parte del Informe de 2015 sobre Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex
en América de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, manifestó su preocupación por
la situación de violencia y discriminación contra personas LGBT en América, tras la constatación de los
numerosos casos de violencia vividas por esta población, e instó a los Estados miembros de la OEA a
tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar estos actos de violencia, y recopilar datos sobre
estos tipos de violencia.
Debido al escaso registro de los hechos de violencia de la población LGBTI, el Informe de la CIDH efectuó
un registro de actos graves de violencia contra las personas LGBTI en toda América durante 15 meses
(enero 2013 a marzo 2014) en donde se registraron 770 casos, correspondiendo 4 de ellos a Ecuador:53
dos de estos casos, según el registro, se cometieron en espacios públicos y 2 en espacios privados. La edad
de las víctimas oscila entre los 21 y 26 años. En cuanto a los hechos se detallan como; trato cruel
(internación en clínica y torturas), asesinato con arma blanca (golpes de botella), asesinato (cuerpo
lanzado al costado de la carretera) y ataque a goles y arrollamiento. La identidad de las víctimas es: dos
mujeres trans, una mujer lesbiana y una persona trans.
Más allá de las particularidades de cada país, el Informe de la Comisión identifica las siguientes
particularidades de este tipo de violencia:
•

Muchos actos de violencia que no resultaron con muerte estuvieron acompañados de violencia
verbal relacionada con la orientación sexual o la identidad de género percibida de las víctimas.

Para la delimitación del espacio público se utilizó el criterio usado por el INEC en el Estudio de casos sobre
condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de la población LGBTI en el Ecuador, INEC,
2013.
52

Aunque el número de casos es reducido, esto no debe ser leído como una baja frecuencia de estos hechos, sino
como una falta de registro y/o denuncia de estos hechos, como en efecto lo constata el informe.
53
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•
•

•
•
•

•

•

•
•

Casos de parejas del mismo sexo que fueron atacadas por expresiones de afecto en público (darse
besos, tomarse de las manos), mediante ataques de turbas o grupos numerosos.
Un alto grado de ensañamiento hacia las víctimas, como uso de cuchillos y otras armas,
incineración, decapitación, golpizas brutales, lapidación, ladrillazos o martillazos, asfixia,
desmembramiento, entre otros.
En los casos de asesinatos se identificaronsituaciones de abusos policiales como tortura, tratos
inhumanos y degradantes, y ataques verbales y físicos.
Un alto número de malos tratos por parte de la policía en la remoción arbitraria y violenta de
hombres gay y mujeres trans y lesbianas de lugares públicos.
Los asesinatos fueron en su mayoría de hombres gay y mujeres trans o de personas percibidas
como tale, mayoritariamente con armas blancas y sus cadáveres fueron encontrados en lugares
privados, como sus domicilios.
Las mujeres trans y las personas trans con expresión femenina son asesinadas con armas de
fuego, y sus cadáveres hallados en la calle o en lugares públicos, y a veces vinculados a
situaciones de trabajo sexual.
Tanto hombres gay, o aquellos percibidos como tales, cuanto las mujeres lesbianas están
particularmente expuestas a sufrir actos de violencia sexual, lo que la CIDH ha denominado
“violaciones correctivas”, es decir, violaciones con el fin de castigarlas y “cambiar” su
orientación sexual.
Internacionesen centros de “deshomosexualización” para cambiarlas o corregirlas.
Sobre las personas intersex, la mayoría de los actos de violencia tienen que ver con
intervenciones médicas para “normalizar” sus cuerpos y/o sus genitales, que en la mayoría de
los casos siguen protocolos médicos aprobados por el Estado.

Tomando como referencia los aspectos mencionados por la Comisión en el Informe sobre Violencia en
la población LGBTI en América, y las particularidades para el Ecuador se elabora el siguiente cuadro
que incluyen los hechos de violencia y discriminación más frecuentes:
Cuadro 7

HECHOS DE VIOLENCIA O
DISCRIMINACIÓN
Ser privado de la libertad por parte de un
servidor público de manera arbitraria en
cualquier centro oficial o no.
Ser retenido, encerrado, ocultado,
arrebatado o trasladado sin consentimiento
a centros psiquiátricos, religiosos, médicos
o de otro tipo, con la excusa de ser
“curado/a”

Ser secuestrado con el propósito de recibir
una recompensa a cambio de la persona.
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CONCEPTO JURÍDICO

TIPO DE ACCIÓN

Privación ilegal de la
Libertad
Art. 160 COIP

DELITO
Acción Penal
Pública

Secuestro
Art. 162 COIP

DELITO
Acción Penal
Pública

Secuestro extorsivo
Art. 163. COIP

DELITO
Acción Penal
Pública
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Ser privado de la libertad bajo conocimiento
del Estado, sin traslado a un centro de
detención autorizado por la Función
Judicial, sin que se brinde información de la
ubicación e incumpliendo el debido proceso.

Desaparición Forzada
Art. 84. COIP

DELITO
Acción Penal
Pública

Ataques sistemáticos, repetidos, que priven
de derechos fundamentales a un grupo o
colectividad

Persecusión
Art. 86. COIP

DELITO
Acción Penal
Pública

La privación de la vida de forma
injustificada por parte de un funcionario
público o agente del estado.
Ser impedido/a por su orientación sexual o
identidad de género, a ingresar en lugares
públicos, como bares, piscinas, teatros,
cines, restaurantes, etc.

Ejecución extrajudicial
Art. 85. COIP.

DELITO
Acción Penal
Pública

Discriminación
Art. 176 COIP

DELITO
Acción Penal
Pública

Ser obligado/a a someterse a tratamientos
hormonales, realizarse terapias de
conversión.

Tortura
Art. 151 COIP

DELITO
Acción Penal
Pública

Recibir insultos, gritos, apodos, burlas,
comentarios discriminatorios, groserías,
sarcasmos, etiquetamientos, en relación a su
orientación sexual o identidad de género

Violencia Psicológica
Art. 157 COIP

Recibir por parte de otra parte persona
insinuaciones o peticiones directas de
realizar algún acto de naturaleza sexual,
toqueteos o manoseos.

Acto de odio
Art. COIP

DELITO
Acción Penal
Pública

Acoso sexual
Art. 166 COIP

DELITO
Acción Penal
Pública

Violación sexual
Art 171. COIP

DELITO
Acción Penal
Pública

Homicidio.
Art. 144 COIP

DELITO
Acción Penal
Pública

Matar aprovechando circunstancias como la
indefensión o una situación desfavorable de
la víctima, o cuando esta acción se realiza
como medio para cometer otro delito.

Asesinato
Art. 140. COIP

DELITO
Acción Penal
Pública

Cualquier agresión física que provoque una
incapacidad de más de treinta días

Lesiones.
Art. 152. COIP

DELITO
Acción Penal
Pública

Cualquier agresión física que provoque una
incapacidad de más de treinta días

Lesiones.
Art. 152. COIP

DELITO
Acción Penal
Privada

Cualquier agresión física que provoque una
incapacidad menor de tres días.

Lesiones como
contravención
Art. 396. 4 COIP

Acceso carnal en partes íntimas, por
introducción de objeto alguno, obtenido a
través de violencia, amenazas o que la
víctima se encuentre privada de la razón.

Matar

Recibir insultos, epítetos, calificativos
negativos.
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Discursos o declaraciones de medios de
comunicación,
autoridades
religiosas,
educativas, laborales, estatales o de parte de
civiles en el espacio público o de
congregación y reunión, que promueven el
prejuicio y odio hacia las personas por su
orientación sexual e identidad de género.
Calificar de enfermedad o pecado a las
identidades sexuales y de género diversas,
hablar o motivar el cambio de dichas
identidades son discursos de odio que
promueve y provocan la exclusión, la
discriminación y la violencia.

Discursos de Odio e
Incitación a la Violencia

DELITO
Acción Penal
Privada

PROCEDIMIENTO FRENTE A DELITOS
Si los actos han sido cometidos dentro de 24 horas llamar al 911 o acudir a cualquier unidad de
policía para que acudan al lugar de los hechos. Los agentes de la Policía Nacional deben detener
a la persona sospechosa, deberán elaborar un Parte Policial narrando los hechos de la detención
y el conocimiento del delito y ponerlo en conocimiento de un Fiscal de Flagrancia de turno.
La/s víctima/s deberán acudir la Unidad de Flagrancia o en la Unidad Judicial Penal donde se
procesan las infracciones flagrantes, para realizar el Examen médico legal y si es posible un
examen psicológico preliminar. Dentro de este procedimiento, también la víctima podrá
presentar su denuncia ante el Fiscal de turno, así como su versión de los hechos.
En caso de que sea un delito que no deje una huella física particular como son las injurias, los
actos de discriminación o discursos de odio, basta con presentar la denuncia en la ventanilla
respectiva de la Fiscalía General del Estado.
PROCEDIMIENTO FRENTE A DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA
Después de inicia la etapa de investigación en la Fiscalía y se llevarán a cabo varios actos para determinar
la existencia del delito y la responsabilidad de la persona denunciada en caso de haberla.
Cuando existe denuncia, la Fiscalía debe solicitar a un Juez Penal que se otorgue alguna medida de
protección en favor de la víctima, y si se trata de una flagrancia estas medidas se establecerán en la propia
audiencia de calificación de Flagrancia.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Son mecanismos jurídicos ordenados por un juez para proteger la vida e integridad de las víctimas, y
pueden consistir en:
•
•
•
•
•

Prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados lugares o reuniones.
Prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, testigos y a determinadas personas,
en cualquier lugar donde se encuentren.
Prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o de intimidación a la víctima
o a miembros del núcleo familiar por sí mismo o a través de terceros.
Extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima.
Suspensión del permiso de tenencia o porte de armas de la persona procesada si lo tiene o
retención de las mismas.
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•

Ordenar el tratamiento respectivo al que deben someterse la persona procesada o la víctima y sus
hijos menores de dieciocho años, si es el caso.

¿Qué hacer si la persona agresora no cumple con las medidas de protección ordenadas?
Llamar a la Policía u otro canal de emergencia para que inicie un proceso penal por “Incumplimiento de
Decisiones legítimas de autoridad” (art. 282 COIP)
¿Qué pasa después de presentar la denuncia?
Después de la denuncia, debes acercarte a la Fiscalía donde fue asignado tu caso y allí te deben informar
de las diligencias de investigación que se tomarán para continuar tu caso.
En caso de que Fiscalía encuentre elementos suficientes, iniciará el proceso penal y dará lugar a las
siguientes etapas procesales:
a) Instrucción Fiscal: donde se recaban más elementos y se establecen las medidas cautelares en
contra de los procesados.
b) Etapa Intermedia: etapa en la cual la Fiscalía presenta su dictamen en el cual puede acusar o
no a la persona procesada
c) Etapa de Juicio: etapa en la cual se presenta ante un Tribunal Penal las pruebas recabadas y se
determina la responsabilidad o no del acusado.
d) Etapa de impugnación: en la cual se pueden presentar los recursos de apelación y casación,
tanto por la víctima, Fiscalía o el procesado.
PROCEDIMIENTO FRENTE A CONTRAVENCIONES
Son contravenciones aquellas lesiones que generan una incapacidad menor a tres días y otros hechos
como las injurias.
¿Qué hacer en caso de haber sufrido una contravención?
Si se trata de lesiones te debes realizar un examen médico legal en una Unidad de atención integral de
la Fiscalía, donde se determinará si las lesiones provocadas generan una incapacidad inferior a tres días.
Para las demás contravenciones, como las injurias debes acudir a la Unidad Judicial Penal del cantón
donde ocurrieron los hechos y presentar una denuncia. En ese momento la denuncia será calificada, y se
otorgarán medidas de protección.
¿Qué pasa después de presentar la denuncia?
•
•
•
•

Se califica la denuncia y se fija una fecha para Audiencia Única.
Se notifica con la denuncia la persona denunciada.
Hasta tres días antes de la Audiencia se debe anunciar la prueba que se presentará en la Audiencia
Definitiva.
En la Audiencia se dicta sentencia que determina la responsabilidad o no de la persona
denunciada. Se fija un monto por reparación o simplemente se firma un Acta de mutuo respeto.
Si no se respeta lo acordado se comete el delito previsto en el Art. 282 del Código Orgánico
Integral Penal.
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OTROS PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DETENCIONES ILEGÍTIMAS, ILEGALES O ARBITRARIAS.
Hábeas Corpus
¿Qué otro mecanismo tengo o tienen mis allegados en caso de detenciones ilegales, arbitrarias o
ilegítimas en mi contra?
Cuando se trata de delitos contra la libertad como por ejemplo privación ilegal de la libertad, desaparición
forzada, existen un procedimiento rápido y específico denominado Hábeas Corpus. Este mecanismo
puede ser presentado ante cualquier Jueza o Juez del lugar donde se produjo la privación, es decir, no
precisa ser un Juez Penal, ni acudir a una Fiscalía.
A través del Hábeas Corpus la Jueza o Juez puede ordenar la presentación de la persona detenida y en
caso de verificarse la ilegalidad de su encierro, se ordenará su inmediata libertad. Este mecanismo no
constituye un juzgamiento de los hechos delictivos, sino ante todo un mecanismo judicial rápido para
liberar a una personas o dar con su paradero.
La dificultad sin embargo es que la Función Judicial carece de conocimientos técnico-jurídicos para
procesar estos hechos como Actos de Odio y Discriminación pudiendo ocasionar el archivo de las causas.
ACCIÓN DE PROTECCIÓN
¿Qué otro mecanismo tengo en caso de haber sufrido discriminación o vulneración de mis derechos
constitucionales, que no sea la vía penal?
Cuando se trata de vulneraciones a derechos o discriminación, que no constituya delito.Es posible
presentar una acción de protección ante cualquier Jueza o Juez del lugar donde se produjo la vulneración
del derecho, es decir, no precisa ser un Juez Penal, ni acudir a una Fiscalía.
A través de la acción de protección se puede lograr una reparación integral que incluye la garantía de no
repetición de los hechos. Este mecanismo no constituye un juzgamiento de los hechos ilícitos, sino ante
todo un mecanismo para establecer las vulneraciones a derechos y fijar medidas de reparación.
INSTANCIA ADMINISTRATIVA
En caso de que los hechos de violencia o discriminación se produzcan sobre un niño, niña o adolescente,
se podrá presentar además una denuncia ante la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y
Adolescencia, cuyo trámite se desarrollará con detalle en la sección sobre Vía Administrativa en el Ámbito
Educativo.
BASE NORMATIVA.
•
•
•

·Código Orgánico Integral Penal
·Constitución de la República
·Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
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