80

75

60

50

40

30

25

10

5

2

100

90

80

75

60

50

40

30

25

5

2

100

90

80

75

60

50

40

30

25

10

5

2

100

90

80

75

60

50

40

30

25

10

5

2

Obstáculos en el acceso a la justicia en el caso de

Esta publicación ha sido cofinanciada por la Unión Europea.
El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva
de CARE Ecuador y en ningún caso debe considerarse
que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

10874 CARE PORTADA FEMICIDIO

10

Obstáculos en el acceso a la justicia en el caso de MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN EL CANTÓN RIOBAMBA

90

CYAN MAGENTA AMARILLO NEGRO

100

FEM

S
O
I
D
I
C
I

1a edición:
CARE Ecuador
Alexandra Moncada, directora CARE Ecuador
Catalina Vargas, gerente de Calidad Programática y
Movilización de Recursos
Coalición por la Equidad de Género Cantón Riobamba
Programa Sociedades Inclusivas e Interculturales
Proyecto Mujeres con Voz,
implementado por la Misión Scalabriniana y CARE Ecuador,
cofinanciado por la Unión Europea.
Fundación Raja.
Investigador:
Patricio Benalcázar Alarcón
Colaboración:
Cristina Cucurí, Rosa Ponce, Lourdes Moreno,
Coalición por la Equidad de Género Cantón Riobamba,
Fernando Vaca, Ana Chiriboga, Sandra Bayas
Consejo de Protección de Derechos Cantón Riobamba
Coordinación técnica:
Nubia Zambrano Mendoza, Proyecto Mujeres con Voz
CARE Ecuador
Equipo técnico de apoyo
Manuela Farina, Johanna Aguirre
CARE Ecuador - Proyectos Mujeres con Voz - Woman
				
Edición y corrección de estilo,
diseño, diagramación e impresión:
Publiasesores Cía. Ltda.
255 5140
Impreso en Quito-Ecuador
Esta publicación ha sido cofinanciada por la Unión Europea. El contenido de
esta publicación es responsabilidad exclusiva de CARE Ecuador y en ningún
caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

Índice
Primera parte

Escenario de la investigación
1.1. Escenario geográfico, demográfico y étnico del cantón Riobamba
1.2. Escenario de la violencia de género y el femicidio en Ecuador
1.2.1. La violencia de género
1.2.2. El femicidio

Segunda parte

Discriminación, violencia de género y femicidio
2.1. Historias paralelas: discriminación, violencia contra las mujeres y
femicidio en el ámbito internacional
2.2. Contexto ecuatoriano: erradicación de la violencia de género,
políticas y normativa
2.2.1. Política de erradicación de la violencia de género
2.2.2. Normativa constitucional y legal
Constitución, no discriminación y derecho a una vida sin violencia
El Código Orgánico Integral Penal, violencia de género y femicidio
La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres

Tercera parte

Debida diligencia, acceso a la justicia e interculturalidad
3.1. Debida diligencia, acceso a la justicia y el derecho a la reparación
en clave de género
3.1.1. La debida diligencia
3.1.2. El acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva
3.1.3. El derecho a la reparación integral
3.2. Mujeres indígenas, acceso “a las justicias” e interculturalidad

Cuarta parte

Prestadores y usuarios del servicio de justicia en el cantón Riobamba
4.1. Procesos institucionales en el sector justicia
4.1.1. Consejo Nacional de la Judicatura
4.1.2. Fiscalía General del Estado
4.1.3. Defensoría Pública

21

21
23
23
25

33
33
40
40
42
42
45
46

53
53
53
54
58
60

67

67
67
69
71

4.2. Percepciones y perspectiva de autoridades del sistema de justicia,
organizaciones civiles y los familiares de las víctimas del cantón
Riobamba
4.2.1. Procesos, protocolos y directrices institucionales
4.2.2. Procesos de formación y capacitación
4.2.3. Estructura y organización institucional para afrontar estos temas
4.2.4. Procesos de coordinación interinstitucional
4.2.5. Mitos, prejuicios y estereotipos sociales frente al género
4.2.6. Pueblos indígenas, violencia de género y femicidio
4.2.7. Protección reforzada para las víctimas de la violencia de género
y femicidio

Quinta parte

Estudio de casos
5.1. Estudio de casos paradigmáticos de femicidios reportados
en el cantón Riobamba
5.1.1. Caso 1: ML
5.1.2. Caso 2: AO
5.1.3. Caso 3: RM
5.1.4. Caso 4: JM
							

Conclusiones de la investigación

Principales avances en políticas, legislación, institucionalidad y gestión
Principales preocupaciones y obstáculos para el acceso a la justicia

73
74
76
78
80
81
85
90

95
95
98
105
111
117

125
125
127

Retos y recomendaciones					
129
		

Bibliografía						

134

Presentación
Las cifras de la última encuesta sobre violencia de género en Ecuador
dicen que aquí se cometen, al año, al menos 500 mil agresiones
contra niñas y mujeres; pero podrían ser incluso más: muchas no
revelan que sufrieron violencia por miedo, vergüenza, o porque no
reconocen su victimización. Hemos visto con dolor que el ciclo de la
violencia de género se perpetúa de manera dolorosa y solo se cierra
con el femicidio, cuando la víctima y sus familiares se enfrentan a la
muerte violenta y el difícil proceso de acceso a la justicia.
La violencia contra las mujeres y las niñas, en cualquiera de sus
expresiones, es y debe ser inaceptable; el femicidio es la forma de
violencia más extrema que existe. CARE quiere exponer cómo es el
acceso a la justicia y a la reparación en los casos de femicidio en el
cantón Riobamba para generar visibilidad sobre una problemática
que debe ser abordada de forma integral y atendida con compromiso
interinstitucional. El estudio evidencia cómo la condición de género,
social, económica, de pertenencia étnica o en situación migratoria
constituyen una doble y triple condición de vulnerabilidad
específica en cada territorio. Sin embargo, para quienes viven
diversas expresiones de violencia, esta debe ser considerada desde
una perspectiva nacional pues muestra la situación de cientos de
personas en todo el país.
En la Constitución, las leyes generales y los tratados internacionales
ratificados por el Estado ecuatoriano, se establece la obligación de
todos los poderes públicos y niveles de gobierno de garantizar los
derechos humanos, la no discriminación, una vida libre de violencia
y la dignidad e integridad de todas las personas. En esta medida,
el estudio alerta sobre cómo la falta de perspectiva de género, el
principio de celeridad y la actuación eficaz en impartir justicia están
llevando en la práctica a justificar la peor forma de violencia cometida
en contra de las mujeres y las niñas.
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CARE destina todos sus esfuerzos a modificar la situación que
revictimiza a hijos y familiares de quienes perdieron la vida, debido
a dinámicas patriarcales y machistas; por ello reconocemos la
necesidad de trabajar con quienes operan la justicia, miembros de
los servicios de primera acogida, y especialmente quienes integran
medios de comunicación, el sistema educativo y líderes de opinión,
para quienes se dirige esta iniciativa.
Aspiramos a que el material elaborado, con el compromiso y la
capacidad profesional de Patricio Benalcázar y el acompañamiento
de la Coalición por la Equidad, tenga la resonancia en actores clave
para superar los obstáculos en el acceso a la justicia que merece la
memoria de las víctimas, cuyos casos son abordados en este estudio,
y de todas las víctimas de femicidio en Ecuador.

Alexandra Moncada
Directora CARE Ecuador
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Introducción
En el último período el país vivió cambios importantes en sus
normativas, el 5 de febrero de 2018 se aprobó la Ley Orgánica
Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
cuyo reglamento se trabajó inmediatamente entre el Ministerio
de Justicia y los movimientos de mujeres a nivel nacional, para
definir los procedimientos que prevengan, atiendan, protejan y
reparen a las víctimas.
Este proceso y los resultados: construcción, aprobación y
reglamento evidencian la fortaleza de las organizaciones sociales y de
mujeres para incidir, y el contexto de violencia en que se desarrollan y
que describen las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC): seis de cada diez mujeres sufren violencia de género, una de
cada cuatro mujeres vivió violencia sexual, el 53,4% padece de forma
cotidiana violencia psicológica, que es la más difícil de probar en los
procesos judiciales. Todas estas violencias representan más del 50%
en todas las provincias del país, y el 87,3% de estas las han sufrido en
sus relaciones de pareja.
Las condiciones de vulnerabilidad frente a la violencia de género
aumentan si pertenecen a un pueblo o nacionalidad: 59,3% es
el porcentaje de mujeres indígenas que la sufren, 55,3% las
afroecuatorianas; 70,5% las jóvenes, de entre 16 y 20 años, que
la viven al iniciar su vida en pareja. No obstante, siguen viendo al
matrimonio como su mejor opción: el 52,5% de las mujeres que
sufrieron violencia no se separa e insiste en superar las dificultades
y mantener la relación con su maltratador. Y nueve de cada diez
mujeres divorciadas viven algún tipo de violencia por parte de su
expareja o familiares.
A ello sumamos el número de femicidios: 153 reportes en 2017
y 51 hasta 4 de noviembre de este año, según la Comisión
Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y Geografía Crítica,
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INEC, los reportes de violencia sexual a niñas y adolescentes en
centros educativos y en su espacio familiar que, entre enero y
noviembre de 2017, fueron 1.256 niñas, de entre 6 y 14 años; 51%
a manos de sus docentes, según la Fiscalía General del Estado.
La violencia produce pobreza, la pobreza violencia: las condiciones
de desigualdad económica y de género son el resultado de
una distribución inequitativa del poder y de los recursos, que
no ofrecen las mismas oportunidades a mujeres y hombres, y
convierten en más vulnerables a unas frente a otros.
Por eso CARE cree y se empeña en trabajar para superar estas
condiciones abordando estos desequilibrios de poder desde sus
causas. Las mujeres y niñas han tenido logros notables en las
últimas dos décadas, pero no tan definitivos como para acabar con
las desigualdades de género, que siguen siendo una gran barrera
para su desarrollo humano, pues es la fuente de discriminación
tanto en el ámbito privado como público.
CARE trabaja por la justicia social y la erradicación de la pobreza, así
quiere contribuir con la gobernabilidad de los espacios territoriales,
llevando adelante, promoviendo o acompañando procesos
democráticos inclusivos que permitan el ejercicio pleno de los
derechos humanos, y acaben con la discriminación y la violencia
que sufren mujeres diversas en todos los espacios.
Con estos propósitos, desde hace dos años, CARE Ecuador apoya,
mediante su Proyecto Mujeres con Voz, cofinanciado por la Unión
Europea, la construcción de política pública para la prevención
de la violencia de género, el fortalecimiento organizativo y la
observancia a la aplicación de normativas en el cantón Riobamba.
Sus acciones promueven espacios de diálogo entre las diferentes
organizaciones de mujeres, sociales y actores comprometidos
con los derechos ciudadanos para erradicar las condiciones de
violencia de género con acciones determinantes.
Para dar respuesta urgente a estos niveles de violencia de género,
las diferentes organizaciones del cantón creyeron necesario
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formar la Coalición por la Equidad de Género, una instancia de
coordinación organizativa que tome acciones concretas para
prevenirla y erradicarla, generando reflexión e interacción entre
diferentes actores estratégicos que promuevan la participación
ciudadana en la lucha contra la discriminación y en la promoción
activa de la igualdad de género en Riobamba. Otro de los
objetivos es vigilar el cumplimiento de las políticas existentes en
esta materia y levantar información estadística pertinente sobre
las situaciones que las mujeres enfrentan en el ámbito local, para
alimentar estas políticas o formular otras que respondan de forma
más efectiva a la problemática.
Para cumplirlos, la Coalición, con el apoyo del Consejo Cantonal
de Protección de Derechos, CARE Ecuador - Mujeres con Voz Misión Scalabriniana, cofinanciada por la Unión Europea, propició
la construcción participativa de la propuesta de la Ordenanza
para la prevención y erradicación de la violencia de género y todo
tipo de discriminación; desde su rol de observancia, se levantó
la investigación Obstáculos en el acceso a la justicia en el caso de
muertes violentas de mujeres en el cantón Riobamba, que será
insumo importante para desatar sus nudos críticos.
Riobamba necesita respuestas urgentes, decididas e integrales
para abordar la violencia de género desde un trabajo coordinado
entre Estado, sociedad civil y organizaciones internacionales que
permitan prevenir, dar atención adecuada y restituir los derechos
violentados de niñas y mujeres del cantón. Esta investigación
contribuirá a la toma de decisiones oportunas y a fortalecer el
accionar de la ciudadanía como corresponsable del ejercicio de
los derechos de todas las personas.
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Antecedentes
Mediante esta investigación, la Coalición por la Equidad de Género
del cantón Riobamba, CARE Ecuador - Proyecto Mujeres con Voz,
que se implementa en alianza con la Misión Scalabriniana y se
cofinancia con la Unión Europea, buscan profundizar en el análisis de
la violencia de género y contar con información clave para construir
rutas y políticas que favorezcan el acceso a la justicia, una atención
oportuna y sensible a las víctimas, la restitución de sus derechos y un
juzgamiento cabal y determinante a los responsables.
En esa perspectiva, preocupados por el reporte de muertes violentas
de mujeres generado por organizaciones de mujeres y feministas, la
Red Nacional de Casas de Acogida del Ecuador, para mujeres víctimas
de violencia, la Fiscalía General del Estado, la Cedhu, el INEC, varios
reportajes y noticias de medios de comunicación, entre otros, se ha
llegado a estimar que, cada 57 horas, una mujer es asesinada en Ecuador.
En 2011 se publicó la primera Encuesta Nacional de Relaciones
Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, realizada por
el INEC; entre sus datos se puede observar que en Chimborazo
la violencia contra las mujeres —independiente del tipo de
agresión— tiene un porcentaje de 57,8%: seis de cada diez mujeres
en la provincia. La violencia contra las mujeres separadas, viudas o
divorciadas, en Chimborazo, llega al 75,9%, porcentaje cercano al
de la media nacional; mientras que la violencia contra las mujeres
solteras llega al 44,5%. La violencia contra las mujeres por razones de
instrucción o por ingresos económicos no tiene diferencias marcadas.
La principal forma de violencia contra las mujeres en Chimborazo es
la psicológica: 52,9%.1 Cabe señalar que a nivel nacional, del total de
1 Gallardo, Claudio (2014). La violencia de género en contra de las mujeres en el Ecuador, Análisis
de los resultados de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra
las Mujeres, Chimborazo. Recuperado de http://biblioteca.igualdadgenero.gob.ec/cgi-bin/
koha/opac-detail.pl?biblionumber=7287&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20datos%20violencia%20de%20genero
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mujeres mayores de 15 años que fueron víctimas de algún tipo de
violencia, el 76,3% fue a manos de su pareja o expareja. Chimborazo
sobrepasa la media nacional con 78%. En la misma encuesta se
evidencia que, en esta provincia, el porcentaje de mujeres que
sufrieron abuso sexual por parte de personas desconocidas antes de
los 18 años llega al 40,3%, y al 36,5% las que sufrieron abuso sexual
por parte de padres, hermanos, padrastros u otro familiar.
La máxima expresión de violencia contra las mujeres es el femicidio,
que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ha tipificado en su art.
141, con sus agravantes en el art. 142, en los que establece que son
delitos de acción pública. En este caso, el derecho vulnerado es el
derecho a la vida, además del derecho a una vida libre de violencia.
Para contribuir con recomendaciones para enfrentar la impunidad
y lograr una adecuada administración de justicia, es necesario
identificar los principales obstáculos en el acceso a la justicia, así como
en la aplicación del COIP y de la Ley Orgánica Integral para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en procesos judiciales de
femicidio y femicidio agravado, mediante el análisis de casos, revisión
de procesos del sistema de justicia y entrevistas a profundidad a sus
actores, organizaciones civiles, profesionales del derecho y familiares
de víctimas de muertes violentas.
Los objetivos específicos de la investigación son identificar los obstáculos y los nudos en el acceso a la justicia; así como sistematizar y
recoger los hallazgos y testimonios que dan cuentan de la situación.
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Metodología
Para realizar la investigación se revisaron las normas y estándares
internacionales, constitucionales, legales y protocolares sobre
la garantía de la igualdad y no discriminación a las mujeres, el
derecho a una vida libre de violencia, y el derecho de acceso a la
justicia y a la tutela judicial efectiva.
Además, se realizaron entrevistas semiestructuradas a las usuarias
del servicio de justicia del cantón Riobamba, especialmente a las
organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios legales a
mujeres víctimas de violencia, organizaciones que realizan actividades
de incidencia política, familiares de las víctimas y profesionales del
derecho que patrocinaron casos de muertes violentas.
También se hicieron entrevistas semiestructuradas a los prestadores del servicio de justicia en el cantón Riobamba: Consejo
de la Judicatura, Fiscalía y Defensoría Pública. Se entrevistó a
la delegada de la Defensoría del Pueblo de Chimborazo. Así se
recabó información sobre los procesos, procedimientos y acciones
que las instancias desarrollan para garantizar el acceso a la justicia
y la tutela judicial efectiva.
Finalmente, se realizó un estudio de casos paradigmáticos
tipificados como femicidio y femicidio agravado registrados en la
administración de justicia en el cantón Riobamba. El análisis buscó
destacar el tratamiento que se da a casos de femicidio íntimo,
femicidio social, femicidio íntimo bajo parámetros interculturales
y femicidio íntimo, cuya investigación inició bajo el supuesto de
suicidio (femicidio pasivo o indirecto).
El estudio de casos contó con una herramienta para recoger
información con una breve descripción de los hechos, la
tipificación penal establecida, el rol y planteamientos de la
Fiscalía, el rol de la Defensoría Pública, el proceder de la instancia
judicial responsable, la ubicación de la judicatura a cargo y el
estado del proceso. Además, se usaron parámetros de análisis de
género y derechos humanos con base en la Herramienta para la
15
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incorporación del enfoque de derechos humanos y la perspectiva
de género, en la elaboración de sentencias relativas a delitos de
femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, implementada
por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.

Resumen ejecutivo
Esta investigación explora, desde el punto de vista cualitativo,
cuáles son los obstáculos y nudos críticos que tienen las víctimas
de muertes violentas y sus familiares para acceder a la justicia en
el cantón Riobamba.
En esa perspectiva, se reconoce que desde 2011 se cuenta con la
primera información oficial sobre la violencia de género, publicada en
la I Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género
contra las Mujeres - INEC, que en términos generales establece que
seis de cada diez mujeres han vivido alguna forma de violencia
de género a nivel nacional. Y específicamente en Chimborazo se
registran ocho casos de femicidio, que es el 3% del total nacional,
reportado por la Fiscalía General del Estado.

Discriminación, violencia de género y femicidio
El primer acápite de la investigación tiene relación con las historias
paralelas: en que se vincula la discriminación, la violencia contra
la mujer y el femicidio, tomando en cuenta los estándares
internacionales en la materia.
Por otra parte, se abordan los esfuerzos que ha realizado Ecuador
para erradicar la violencia de género, mediante políticas públicas,
planes gubernamentales y normativa; entre los que se destaca
su Constitución, especialmente en cuanto al principio de no
discriminación, el derecho a una vida sin violencia, y también al
desarrollo del COIP en la tipificación del delito de femicidio y los
recientes avances con la aprobación de la Ley Orgánica Integral
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
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La debida diligencia, acceso a la justicia
e interculturalidad
Un segundo acápite pone de relieve el estándar de la debida
diligencia como aquella obligación del Estado de prevenir el
cometimiento de hechos de violencia de género y femicidio, así
como de la actuación inmediata y eficaz si se comenten estos
actos contrarios a la ley, especialmente para brindar protección
a las víctimas directas e indirectas, sancionar a los responsables y
velar por la reparación integral.
En esa perspectiva, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva
son las medidas fundamentales para proteger los derechos de
las víctimas de femicidio; lo que debe apuntar a garantizar la
reparación integral.
Este capítulo da un tratamiento especial a la situación de las
mujeres indígenas, quienes por el entorno social y cultural
machista —en la cultura mestiza y en sus propias comunidades—
tienen un difícil y complejo acceso tanto al sistema de justicia
indígena como al ordinario, tema que se encuentra en pleno
debate en el país.

Prestadores y usuarios del servicio de justicia
El tercer capítulo informa sobre la organización de las instituciones
del sistema de justicia para afrontar la violencia de género y
el femicidio, lo que permite visibilizar las acciones y medidas
adoptadas por el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del
Estado y la Defensoría Pública.
Este acápite incorpora las percepciones y perspectivas tanto de
las autoridades judiciales como de las organizaciones civiles y los
familiares de las víctimas sobre los procesos, protocolos y directrices
para abordar la violencia de género y el femicidio, la formación y
capacitación específica sobre estos temas, la estructura y organización
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institucional, los procesos de coordinación interinstitucional e intersectorial, los mitos, prejuicios y estereotipos de género, la situación
que se vive en los pueblos y comunidades indígenas y la protección
reforzada para las víctimas.

Estudio de casos
El último capítulo analiza cuatro casos de femicidio en el cantón
Riobamba, que responden a cuatro situaciones diferentes: femicidio
íntimo, femicidio social, femicidio íntimo bajo parámetros interculturales y femicidio íntimo, cuya investigación inició bajo el
supuesto de suicidio; para el efecto se usó la Herramienta para la
incorporación del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de
género, en la elaboración de sentencias relativas a delitos de femicidio
y otras formas de violencia contra la mujer, desarrollada por el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
conjunto con la Corte Suprema de Justicia, la Escuela de Estudios
Judiciales y la Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los
órganos especializados en femicidio y otras formas de violencia
contra la mujer en Guatemala, publicada en diciembre de 2015.
Esta herramienta evidencia si las sentencias de femicidio desarrollan
una adecuada comprensión del fenómeno de la violencia contra
las mujeres; si reflejan, a partir de un caso concreto, el contexto
generalizado de violencia contra la mujer; si permiten identificar
las relaciones de poder desiguales entre los géneros; verificar el
uso de un lenguaje no sexista; constatar la ausencia de prejuicios
y estereotipos de género; el uso de estándares internacionales
de derechos humanos; de jurisprudencia género-sensitiva; el
valor reforzado al testimonio de las víctimas, y si se incorpora una
perspectiva de reparación digna e integral.
El estudio quiere contribuir al esfuerzo que el país realiza en la
lucha contra la violencia de género, y ser parte del que impulsan
las instituciones del Estado y la sociedad civil para construir
una cultura basada en el ejercicio de los derechos humanos, la
igualdad y equidad de género y el respeto a la diversidad.
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1.1 Escenario geográfico, demográfico y
étnico del cantón Riobamba
Está ubicado al norte de la provincia del Chimborazo; ocupa parte de
la hoya del río Chambo, al borde de las cordilleras Oriental y Occidental
de los Andes. Tiene cinco parroquias urbanas: Maldonado, Veloz,
Lizarzaburu, Velasco y Yaruquíes, y 11 parroquias rurales: San Juan, Licto,
Calpi, Quimiag, Cacha, Flores, Punín, Cubijíes, San Luis, Pungalá y Licán.
La población del cantón, conforme al Censo de Población y Vivienda
del INEC de 2010, es de 225.700 habitantes; el 64,8% se encuentra en
la zona urbana y el 35,2% en la zona rural. El 52,7% son mujeres y el
47,3% hombres.
En la provincia de Chimborazo, según el INEC, la autoidentificación
étnica dice que el 58,4% de la población se reconoce mestiza, el 38%
indígena, el 2,2% blanca, el 1,1% afroecuatoriana, el 0,3% montuvia y
el 0,1% otros.
Según datos de Plan Cantonal de Riobamba 2020, la extrema pobreza
por necesidades básicas insatisfechas en el cantón Riobamba es
de alrededor de 23,56% de la población. Por lo tanto, decimos que
45.559 habitantes: 24.703 mujeres y 20.856 hombres, de un total de
193.335 moradores, no disfrutan de todas las condiciones mínimas
para una vida digna. Se evidencia, mediante estos datos, que las
mujeres en el cantón aún tienen una limitada posibilidad de acceder
a los beneficios del desarrollo.2
2 Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) (2020), tomado del
Plan Cantonal de Riobamba, p. 4. Recuperado de http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_
institucional/savia/PDF/Cantón%20de%20Riobamba.pdf
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Mapa del cantón Riobamba
San Juan
Calpi
Riobamba

Quimiag

Cacha San Luis

Punín

Licto

Flores
Pungalá

Fuente: Plan Cantonal de Riobamba 2020.
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/savia/PDF/Cantón%20
de%20Riobamba.pdf

Según el INEC, las actividades en las que se encuentra involucrada la
población, hombres y mujeres, son las siguientes:
Tabla 1
Actividades económicas en el cantón Riobamba
Actividad

Porcentaje

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

21,5%

Comercio al por mayor y menor

19,1%

Enseñanza

9,8%

Industrias manufactureras

9,3%

Administración pública y defensa

7,4%

Transporte y almacenamiento

6,2%

Construcción

6%

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

3,7%

Actividades de los hogares como empleadores

3,6%

Actividades de la atención de la salud humana

3,3%

Otro

10,1%

Elaboración: Patricio Benalcázar Alarcón.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC.
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Este es el escenario cuyos indicadores y datos dan información
importante sobre la población del cantón Riobamba, su distribución
porcentual en la zona urbana y en la zona rural, hecho relevante
especialmente para considerar la disponibilidad existente de servicios
de justicia, accesibilidad geográfica y económica y asequibilidad
cultural; esto último en razón de la importante presencia de
población indígena y campesina en la ciudad de Riobamba, así como
en sus parroquias rurales.
Por otra parte, la situación de vulnerabilidad socioeconómica y las
actividades que desarrollan hombres y mujeres dan cuenta del espacio
donde se recrean las relaciones de género, intergeneracionales, interétnicas
e interseccionales, que producen y reproducen prácticas y discursos de
género y otros, que generalmente son estereotipos3 que subvaloran a la
mujer, sometiéndola al ámbito privado, reforzando su supuesto estado
de dependencia y obediencia y provocando discriminación, prejuicios y
prácticas nocivas para el ejercicio de los derechos humanos, especialmente
de las mujeres y niñas campesinas e indígenas.

1.2. Escenario de la violencia de género y
el femicidio en Ecuador
1.2.1. La violencia de género4
El Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia Niñez,
Adolescencia y Mujeres5 2015-2017 menciona el estudio realizado por el
INEC en el año 2011 Violencia de género contra las mujeres en el Ecuador, y
en el que se analizan los resultados de la Encuesta Nacional de Relaciones
Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, que desarrolló Gloria
Camacho en 2014.
3 Un estereotipo de género es una opinión o un prejuicio generalizado acerca de atributos
o características que hombres y mujeres tienen o deberían tener o de las funciones sociales
que ambos desempeñan o deberían desempeñar. Un estereotipo de género es nocivo cuando
limita la capacidad de hombres y mujeres para desarrollar sus facultades personales, realizar
una carrera profesional y tomar decisiones acerca de sus vidas y sus proyectos vitales.
4 Art. 4, numeral 1 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres. Violencia de género contra las mujeres.- Cualquier acción o conducta basada en su
género que cause o no muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o
patrimonial, gíneco-obstétrico a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado.
5 Este Plan fue inicialmente elaborado en 2007 y reformulado en el período que se señala en
esta investigación.
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Hasta la fecha, este estudio es la base de la información estadística
sobre la violencia contra las mujeres; este denuncia la cifra según la cual
seis de cada diez mujeres de 15 y más años (60,6%) declaran haber
vivido una o más formas de violencia de género alguna vez en su vida.
Al resumir sus resultados, asegura que:
La forma de violencia más frecuente es la sicológica o
emocional, pues 53,9% de las mujeres de más de 15 años
la han sufrido; en orden de magnitud le siguen la violencia
física (38%); la sexual: una de cada cuatro ecuatorianas ha
sido víctima de violencia sexual (25,7%), y finalmente, se
ubica la violencia patrimonial con el 16,7%.6
En cuanto al tema en la provincia de Chimborazo, la encuesta del INEC
reporta que el índice de mujeres que ha sufrido violencia de género
(física, psicológica, sexual, patrimonial) de su pareja va del 47,8% al
51%; el mayor porcentaje de violencia corresponde a la psicológica
(45,6%), seguido por la física (35,9%).
El mayor porcentaje la ejerce su pareja, sea esposo, conviviente, novio o
enamorado: el 76% de los casos lo hace quien tiene un vínculo afectivo,
cercano o íntimo; lo que hace más frecuente y sistemático el círculo de la
violencia. Esto es relevante porque, como veremos, los casos de femicidio
reportados se dan entre personas que mantuvieron relaciones íntimas.
En cuanto a lo étnico, la encuesta dice lo siguiente:
De acuerdo con la pertenencia étnica cultural de las mujeres,
se encontró que el número de mujeres que han sufrido algún
tipo de agresión por parte de su pareja, es mayor entre las
indígenas (59,3%), seguida por las afroecuatorianas (55,3%),
y que las mujeres que se autodefinen como blancas (43,2%)
están 16 puntos porcentuales por debajo de las primeras.
En una posición intermedia están las mujeres montubias
y mestizas, entre quienes la violencia conyugal alcanza el
48% y 47,5% respectivamente.7
Esta estadística la corroboran los análisis realizados por diversos
organismos, como la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) que, en 2017, en su informe Las mujeres indígenas y
sus derechos humanos en las Américas, detalla que:
6 Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia Niñez, Adolescencia y Mujeres
2015-2017 (2015). Quito: p. 7.
7 Ibíd., p. 7.
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Organizaciones tales como la Cepal han documentado
denuncias de mujeres indígenas que aluden a la estructura
patriarcal y desigual en sus propias comunidades que lleva
a la persistencia de costumbres y creencias que tienen
efectos adversos en su salud y su desarrollo.8

1.2.2. El femicidio
Es el delito que visibiliza el conjunto de actos de discriminación y
violencia provocados por el agresor que, en el marco de una relación
inequitativa de poder, termina con la muerte de la mujer por ser
mujer. Al respecto, en el Modelo de Protocolo latinoamericano de
investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género
(femicidio / feminicidio) se afirma:
El proceso de conceptualización del fenómeno de la muerte
violenta de una mujer por ser mujer adquirió importancia
en la década de 1970 cuando la expresión “femicidio” (o
“femicide” en inglés) fue acuñada por Diana Russell. Esta
expresión surge como alternativa al término neutro de
“homicidio” con el fin político de reconocer y visibilizar la
discriminación, la opresión, la desigualdad y la violencia
sistemática contra la mujer que, en su forma más extrema,
culmina en la muerte.9
En América Latina, Marcela Lagarde, activista y política mexicana, plantea
que el femicidio solo refleja el asesinato de mujeres, mas no incorpora
conceptualmente las motivaciones y las responsabilidades objetivas
de prevención y protección frente a la violencia de género, por lo que
plantea el término feminicidio, para establecer una responsabilidad
extracontractual del Estado para prevenir, proteger, garantizar y restituir
los derechos de las mujeres víctimas de este delito.
Lagarde, como ella misma explica, transitó de femicidio
a feminicidio porque en castellano femicidio es una
voz homóloga a homicidio y solo significa asesinato de
8 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017). Las mujeres indígenas y sus derechos
humanos en las Américas. Washington: párr. 82 y 83, p. 62 y 63.
9 Bernal Sarmiento, Camilo y otros (2014). Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación
de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio). Panamá: ONU
Mujeres, Acnudh, p. 13.
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mujeres. Redefine y sobre todo resignifica el término
incorporando un elemento que lo coloca en el centro del
debate: impunidad. Dirá: “se trata de una fractura del Estado
de derecho que favorece la impunidad. El feminicidio es un
crimen de Estado”. Lagarde apunta a que el Estado tiene
responsabilidad en la prevención, tratamiento y protección
de las mujeres ante la violencia de género y debe garantizar
su libertad y vida. La ausencia de sanciones y de castigo
a los asesinos coloca al Estado como responsable por
acción u omisión del feminicidio y este tiene que asumir su
complicidad o responsabilidad directa.10
Los datos del INEC sobre violencia de género (2011) describen el
escenario sobre el cual se desarrolla en Ecuador el cometimiento del
delito de femicidio y femicidio agravado que, como se mencionó,
siempre existió; sin embargo, por la ausencia de tipificación penal
no se incorporaba al imaginario ni al discurso social. Además, no se
cuenta con registros ni estudios que permitan evaluar los efectos
personales, sociales y culturales que pudo haber tenido la violencia
contra la mujer cuando concluía con la muerte de la víctima, antes de
la tipificación penal.
Actualmente, la Fiscalía General del Estado junto con el Consejo de la
Judicatura, Ministerio del Interior, Secretaría Nacional de Planificación
(Senplades), Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (en
transición), Defensoría Pública y el Consejo Nacional para la Igualdad
de Género, constituyen el Subcomité Técnico de Validación de
Femicidios, ente encargado de procesar la información sobre el delito
de femicidio a nivel nacional.
Este Subcomité reporta de forma periódica el número de víctimas
de femicidio y tentativa de femicidio, número de víctimas según el
estado de los procesos por fase preprocesal y procesal, y el número
de víctimas según la resolución de terminación de la causa.11 Lo
reportado al respecto se grafica en las siguientes tablas:
10 Atencio, Graciela (2011). Feminicidio.net, p. 3. Recuperado de http://feminicidio.net/sites/
default/files/seccion_feminicidio_paper_02.pdf
11 Es preciso aclarar que estos datos se refieren a los casos que ingresan formalmente al sistema de justicia; las organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en el colectivo Geografía
Crítica, reportan los casos que se conocen por los medios de comunicación y otras fuentes de
orden social; unos y otros difieren en su manejo estadístico.
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Tabla 2
Número de víctimas de femicidio a nivel nacional,
reportados al 4 de noviembre de 2018
Femicidios

Víctimas

20141

27

20152

55

2016

67

2017

108

20183

51

Total

308

Fuente: Fiscalía General del Estado.
https://www.fiscalia.gob.ec/conformación-del-subcomité-técnico-de-validación-de-femicidios

La información de la Fiscalía evidencia el aumento continuo y
sistemático del registro de casos de femicidio a nivel nacional, desde
que se tipificó el delito. Una primera apreciación sobre el tema no
necesariamente se refiere al aumento del cometimiento del delito,
sino a la visibilización social, cultural y jurídica del fenómeno a partir
de la tipificación penal y la denuncia de los familiares de las víctimas.
Tabla 3
Número de casos judicializados según la fase preprocesal y procesal
Estado de la causa

Casos

Investigación previa

82

Instrucción fiscal

10

Evaluatoria y preparatoria de juicio

22

Juicio
Recurso de apelación
Recurso de casación
Resuelta
Total

36
13
1
99
263

Fuente: Fiscalía General del Estado.
https://www.fiscalia.gob.ec/conformación-del-subcomité-técnico-de-validación-de-femicidios
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Tabla 4
Número de casos judicializados según resolución
de terminación de causa
Terminación de la causa

Casos

Sentencia condenatoria

82

Extinción de la acción penal

4

Sobreseimiento

5

Archivo de la investigación previa

5

Sentencia ratificatoria
de inocencia

3

Total

99

Fuente: Fiscalía General del Estado.
https://www.fiscalia.gob.ec/conformación-del-subcomite-tecnico-de-validacion-de-femicidios

El índice de casos con sentencia condenatoria evidencia en principio
justicia para las víctimas y sus familias; sin embargo, será necesario
desarrollar estudios tanto para valorar si se garantizaron procesos
de reparación integrales: indemnización, rehabilitación, satisfacción
y garantías de no repetición, como para analizar las razones del
sobreseimiento, inocencia o archivo de las causas, que siendo
notoriamente inferior, podría mostrar problemas vinculados al enfoque
de género o estereotipos de investigadores y juzgadores.
Tabla 5 Femicidios por edad
100
90

87

92

80
70
60

52

50
40

26

30
20
10
0

Entre 15 y
24 años

Entre 25 y
34 años

Entre 35 y
44 años

Entre 45 y
64 años

2

2

Mayores a
65 años

Menores
de 15 años

Fuente: Fiscalía General del Estado.
https://www.fiscalia.gob.ec/conformación-del-subcomité-técnico-de-validacion-de-femicidios
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La mayor cantidad de víctimas de femicidio oscila entre los 15 y los 44
años, lo que puede tener relación directa con los vínculos familiares y
de intimidad con los agresores; esto, especialmente, porque la mayor
cantidad de femicidios la cometen las parejas de las víctimas.
Tabla 6 Tipo de dictamen fiscal

Abstentivo

6

Acusatorio

162

No aplica - Suicidio del sospechoso

40

Etapa procesal previa

55

Total

263

Fuente: Fiscalía General del Estado.
https://www.fiscalia.gob.ec/conformación-del-subcomitétécnico-de-validacion-de-femicidios

Los dictámenes acusatorios sobre delitos de femicidio son altos, lo
que garantiza que los procesos judiciales se encaminen hacia la
justicia y la reparación para las víctimas; sin embargo, es preocupante
el número de casos tipificados como suicidio del sospechoso, en
razón de que se estarían invisibilizando las relaciones inequitativas y
de violencia previa que pudieron ocurrir antes del cometimiento del
delito. Este es un elemento central en los procesos de investigación
desde el enfoque de género.
Tabla 7 Relación víctima-victimario

Cónyuge

49

Exconyuge

2

Conviviente

92

Exconviviente

37

Pareja

49

Expareja

12

Familiar

4

Otros

14

No identificado

7

Fuente: Fiscalía General del Estado.
https://www.fiscalia.gob.ec/conformación-del-subcomité-técnico-de-validación-de-femicidios

29

Obstáculos en el acceso a la justicia en el caso de muertes violentas de mujeres en el cantón Riobamba

La información de quién es el agresor en el delito de femicidio es muy
importante, porque nos permite corroborar que las estadísticas de
violencia de género en Ecuador son coincidentes con las estadísticas
del cometimiento del delito de femicidio, pues el mayor número de
femicidios lo cometen las parejas en el marco de relaciones íntimas;
lo que, además, hace posible desarrollar estrategias de prevención,
atención inmediata y urgente, protección y reparación transformadora
de los estereotipos culturales, sociales y, especialmente, familiares.
Tabla 8 Relación femicidio y otros delitos
Año

Asesinato

Homicidio

Sicariato

Femicidio

2014

846

408

30

27

2015

794

175

31

55

2016

700

185

5

69

2017

715

142

4

108

ene-18

52

8

0

7

Fuente: Fiscalía General del Estado.
https://www.fiscalia.gob.ec/conformacion-del-subcomite-tecnico-de-validacion-de-femicidios

La tabla anterior permite afirmar que el aumento del delito de
femicidio es proporcionalmente inverso a la disminución de los
delitos de asesinato y homicidio; en razón a que dentro de estos
delitos, antes de la tipificación penal, se invisibilizaba el femicidio. Por
otra parte, es preciso que se realicen investigaciones que analicen los
casos de muerte de mujeres tipificados como suicidios; sobre todo
porque, en el contexto de violencia de género y de las historias de
vida de las mujeres suicidas, se pondrían en evidencia los niveles de
responsabilidad de quienes fueron sus agresores o violentadores.
Finalmente, se debe mencionar que en el Atlas de género, libro digital
elaborado por el INEC en 2018, en el cual se reportan las diferencias
sociales que hay entre hombres y mujeres, usando para su visualización
mapas temáticos y datos estadísticos; en él, en cuanto al femicidio en la
provincia de Chimborazo, se registran ocho casos: uno en 2014, tres en
2015 y cuatro en 2017;12 lo que constituye el 3% de los casos reportados
por la Fiscalía General del Estado a nivel nacional.
12 Valle, C. (2018). Atlas de género. Quito: INEC, p. 362.
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2

Segunda parte
Discriminación, violencia de género
y femicidio

2.1. Historias paralelas: discriminación, violencia contra las
mujeres y femicidio en el ámbito internacional
Michael Foucault, en su obra La historia de la sexualidad. El uso de los
placeres, muestra cómo la construcción de la sociedad griega, referente
de la sociedad occidental, estuvo marcada por relaciones de género
inequitativas y de sometimiento político y cotidiano contra las mujeres.
Aristóteles dice que:
Entre el hombre y la mujer, la relación es política: es la
relación de un gobernante y de un gobernado […] la
templanza y el valor son pues en el hombre virtud plena y
completa de mando; en cuanto a la templanza o al valor de
la mujer, se trata de virtudes de subordinación, es decir que
tienen en el hombre a la vez su modelo cabal y acabado y el
principio de su puesta en práctica.13
Este fragmento de la historia del pensamiento muestra el largo
recorrido de las mujeres en su lucha por la dignidad y en contra de la
discriminación, la violencia y la muerte.
La historia reciente es de un mundo y una región en los cuales la
comunidad internacional ha desarrollado sistemas de protección
compuestos por normas, instituciones y procedimientos sobre
diversas materias; una de ellas hace referencia a los derechos de las
mujeres. Daré atención especial a los esfuerzos desarrollados para
enfrentar la discriminación, la violencia y el femicidio que afecta
directamente a las mujeres y las niñas.
13 Aristóteles, citado en Michel Foucault (2003). Historia de la sexualidad. 2. El uso de los placeres.
Buenos Aires: Siglo XXI, p. 94-95.
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La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer14 de Naciones Unidas es el primer
referente normativo que sustenta jurídicamente los esfuerzos de
la comunidad internacional en este tema; no obstante, el vínculo
entre discriminación y violencia lo establece el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw por su
sigla en inglés), instancia responsable de vigilar el cumplimiento
de la Convención mediante la materialización de las denominadas
Recomendaciones Generales, que son sugerencias de carácter
general para interpretar las normas de la Convención y su alcance.
En esa perspectiva, la Recomendación General No. 12, emitida en
1989, La violencia contra la mujer afirma que:
Los artículos 2, 5, 11, 12 y 16 de la Convención obligan a los
Estados Partes a proteger a la mujer contra cualquier tipo
de violencia que se produzca en la familia, en el trabajo o en
cualquier otro ámbito de la vida social.15
De hecho, en la misma Recomendación se pide a los Estados presentar
informes en los que reporten la legislación, medidas adoptadas,
servicios prestados y datos estadísticos que evidencien las acciones
para enfrentar la violencia contra la mujer.
Sin embargo, este Comité es explícito al vincular la discriminación
con la violencia por medio de su Comentario General, recogido en la
Recomendación No. 19 de 1992:
6. El artículo 1 de la Convención define la discriminación
contra la mujer. Esa definición incluye la violencia basada en
el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque
es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye
actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental
14 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución 38/180, 18 de diciembre de 1989. Recuperado de https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx. Ratificada por
Ecuador el 9 de noviembre de 1981. Recuperado de https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en
15 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General No. 12,
Octavo período de sesiones, La violencia contra la mujer, 1989. Recuperado de http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_5831_S.pdf
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o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras
formas de privación de la libertad. La violencia contra la mujer
puede contravenir disposiciones de la Convención, sin tener
en cuenta si hablan expresamente de la violencia.
7. La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula
el goce de sus derechos humanos y sus libertades
fundamentales en virtud del derecho internacional o de
los diversos convenios de derechos humanos, constituye
discriminación, como la define el artículo 1 de la Convención.
Esos derechos y libertades comprenden (entre otros):
a) El derecho a la vida.16
El Comité vincula la discriminación a la mujer con la violencia y lo
articula con el derecho a la vida; de hecho, en la misma Recomendación No. 19 afirma que la violencia en la familia, al tiempo de ser una
de las formas insidiosas de violencia contra la mujer, está presente en
todas las sociedades y, en consecuencia, es de carácter estructural.
23. La violencia en la familia es una de las formas más
insidiosas de violencia contra la mujer. Existe en todas las
sociedades. En las relaciones familiares, se somete a las
mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo, como
lesiones, violación, otras formas de violencia sexual, violencia
mental y violencia de otra índole, que se ven perpetuadas
por las actitudes tradicionales. La falta de independencia
económica obliga a muchas mujeres a permanecer en
situaciones violentas. La negación de sus responsabilidades
familiares por parte de los hombres puede ser una forma de
violencia y coerción. Esta violencia compromete la salud de
la mujer y entorpece su capacidad de participar en la vida
familiar y en la vida pública en condiciones de igualdad.17
En 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena,
se emitió la Declaración y Programa de Acción de Viena que establece
que los derechos de las mujeres y las niñas son parte inalienable,
16 Ibíd., Recomendación General No. 19, A/47/38, 11 período de sesiones, La violencia contra
la mujer, 1992. Recuperado de http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_S.pdf
17 Ibíd.
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integrante e indivisible de los derechos humanos universales; por lo que
las Naciones Unidas, los Gobiernos, las instancias intergubernamentales
y no gubernamentales deben incorporarlos con tales características en
sus respectivas agendas. En ese sentido, la lucha contra la discriminación,
la violencia y por la vida de las mujeres entra en la esfera de la protección
pública, sea que ocurra en ese escenario o en espacios privados, y genera
un conjunto de responsabilidades diversas.
18. Los derechos humanos de la mujer y de la niña son
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos
humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil,
económica, social y cultural en los planos nacional, regional
e internacional y la erradicación de todas las formas de
discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios
de la comunidad internacional.
La violencia y todas sus formas (…) en particular las
derivadas de prejuicios culturales (…) son incompatibles
con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser
eliminadas.18
En diciembre de 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas,
mediante la Resolución 48/104, aprueba la Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra la mujer; instrumento internacional
que incorpora la definición de violencia bajo nuevos estándares y
escenarios en los que puede ocurrir:
Por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos,
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la privada.19
18 Declaración y Programa de Acción de Viena, Conferencia Mundial de Derechos Humanos.
(1993). Secretaría General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, numeral 18. Recuperado de
https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf
19 Asamblea General de Naciones Unidas, Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, A/RES/48/104, 23 de febrero de 1994, art. 1.
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Esta definición y los estándares que desarrolló se perfeccionaron en la
región, cuando los países de la Organización de Estados Americanos
(OEA), en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
y por un importante proceso de movilización de las organizaciones
de mujeres, adoptaron en 1994 la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
Convención de Belem do Para.20 Este instrumento regional establece
que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana
y producto de relaciones de poder históricamente desiguales entre
hombres y mujeres, que limita parcial o totalmente el ejercicio de sus
derechos humanos y libertades fundamentales.
Art. 3: Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia,
tanto en el ámbito público como en el privado.
Art. 6: El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia
incluye, entre otros:
a) el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de
discriminación, y
b) el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de
patrones estereotipados de comportamiento y prácticas
sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad
o subordinación.21
La Convención Belem do Para desarrolla la definición de violencia
contra la mujer; entre otros elementos se refiere a la afectación de la
vida de las mujeres, lo que es fundamental ya que la muerte ocasionada
por el hecho de ser mujeres sería reconocido posteriormente como
un delito independiente; es decir, como femicidio/feminicidio.
Art. 1: Para los efectos de esta Convención debe entenderse
por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta,
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito
público como en el privado.22
20 Convención Belem do Para, Belem do Para, Brasil, 6 de septiembre de 1994. Recuperado de
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-61.html
21 Ibíd., art. 3 y 6.
22 Ibíd., art. 1.
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Otro elemento importante que se desprende de esta Convención es
la caracterización de la violencia en diversos ámbitos: sexual, física o
psicológica, así como su cometimiento, sea que ocurra dentro de la
familia, en el marco de una relación interpersonal o que se produzca
en la comunidad, lugar de trabajo, instituciones educativas, de salud
o cualquier otro lugar.23
En esa perspectiva, este instrumento internacional plantea el derecho
de las mujeres a la vida y a la completa integridad, sea física, psíquica
o moral; al respecto detalla:
Art. 4: Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce,
ejercicio y protección de todos los derechos humanos (...).
Estos derechos comprenden, entre otros:
a) derecho a que se respete su vida;
b) derecho a que se respete su integridad física, psíquica
y moral.24
En 1995 se celebró la V Conferencia de las Naciones Unidas sobre las
Mujeres en Beijing, que hizo importantes aportes mediante la Plataforma
de Acción que fortaleció la participación política de las mujeres, la
protección de sus derechos, e influyó, en el caso ecuatoriano, para que la
Constitución de 1998 incorpore disposiciones dirigidas a la promoción y
desarrollo de la igualdad de género, la integridad personal, el derecho
a una vida libre de violencia, la no discriminación, la participación
equitativa en el ámbito político, el derecho a tomar decisiones
responsables en su vida sexual y reproductiva, el reconocimiento
del trabajo doméstico como actividad productiva, la igualdad y
corresponsabilidad en el hogar, entre otros.
23 Art. 2: Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:
a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer,
y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende,
entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro
y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos
de salud o cualquier otro lugar, y
c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.
24 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
Convención Belem do Para, Belem do Para, Brasil, 6 de septiembre de 1994. Recuperado de
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-61.html, art. 4.

38

Sin embargo, como ya se mencionó, la Convención Belem do Para
fue el principal referente que relacionó la violencia con las acciones o
conductas que puedan ocasionar la muerte de la mujer por razones
de género; fue a partir de esta definición que en América Latina, desde
el año 2007, varios países25 incorporaron en su legislación la figura del
femicidio/feminicidio, sea mediante reformas a sus Códigos Penales o
incorporando esta figura en leyes especiales de prevención, atención
y sanción a la violencia contra la mujer.
El femicidio constituye un fenómeno global que ha
alcanzado proporciones alarmantes en el mundo. Sus
víctimas son las mujeres en diversas etapas de desarrollo,
condiciones y situaciones de vida. Los informes disponibles
revelan que en las muertes violentas de las mujeres se
presentan manifestaciones del ejercicio de una violencia
desmedida previa, concomitante o posterior a la acción
delictiva, que evidencia una brutalidad particular en contra
del cuerpo de las mujeres. En muchas ocasiones la muerte
se produce como el acto final de un continum de violencia,
en particular, en los casos de femicidio íntimo que son
cometidos por el esposo, compañero permanente, novio,
etc. Estos aspectos constituyen algunos de los elementos
diferenciadores de dichas muertes con respecto a los
homicidios comunes.26
La preocupación internacional por el femicidio/feminicidio si bien
parece reciente, expresa más bien la visibilización social, cultural,
jurídica, política y estructural de un fenómeno que ha afectado
histórica y sistemáticamente a las mujeres en general y en particular
a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad por razones étnicas,
religiosas, culturales, intergeneracionales, entre otras; y por los
persistentes niveles de impunidad que les dificulta a las víctimas
25 Según reportes tomados del Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de
muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio / feminicidio), en el marco de la
Campaña de las Naciones Unidas, UNETE, para poner fin a la violencia contra la mujeres, países
como Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Venezuela, Argentina,
Chile, Costa Rica, Honduras, México, Perú y República Dominicana ya habían incorporado el
tipo penal de femicidio / feminicidio en sus legislaciones.
26 Bernal Sarmiento, Camilo y otros. Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de las
muertes… p. 3.
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y sus familiares acceder a la justicia, a la tutela efectiva y a formas
de reparación integral que eviten de manera transformadora la
reproducción de estereotipos y prejuicios de género en la sociedad.
Al respecto, el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi
Annan, mencionaba en su estudio Poner fin a la violencia contra la
mujer de 2006 que:
La impunidad por la violencia contra la mujer agrava los
efectos de dicha violencia como mecanismo de control
de los hombres sobre las mujeres. Cuando el Estado no
responsabiliza a los autores de actos de violencia y la
sociedad tolera expresa o tácitamente a dicha violencia,
la impunidad no sólo alienta nuevos abusos, sino que
también transmite el mensaje de que la violencia masculina
contra la mujer es aceptable o normal. El resultado de esa
impunidad no consiste únicamente en la denegación de
justicia a las distintas víctimas/sobrevivientes, sino también
en el refuerzo de las relaciones de género reinantes y
asimismo reproduce las desigualdades que afectan a las
demás mujeres y niñas.27
La estrecha relación entre la discriminación a la mujer, la violencia de
género y el femicidio/feminicidio demanda acciones estructurales;
una de estas es la exigibilidad jurídica; en particular la debida
diligencia que garantice el acceso a la justicia, la tutela efectiva, el
debido proceso y la reparación integral.

2.2. Contexto ecuatoriano: erradicación de la violencia de
género, políticas y normativa
2.2.1. Política de erradicación de la violencia de género
En Ecuador, desde septiembre de 2007, por Decreto Ejecutivo No.
620, el presidente de la República declaró como política nacional
la erradicación de la violencia de género y a la vez constituir una
27 Asamblea General de las Naciones Unidas. Informe del secretario general, Estudio a fondo
sobre todas las formas de violencia contra la mujer, A/61/122. Add 1, 6 de julio de 2006, parr. 368.
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Comisión de Coordinación Interinstitucional que se encargue de
diseñar e implementar el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia
de Género hacia Niñez, Adolescencia y Mujeres.
La Comisión está conformada por los ministerios de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos —que lo preside—;28 de Salud Pública;
del Interior; de Educación; de Inclusión Económica y Social; el
Consejo Nacional de las Mujeres (después Comisión de Transición
hacia el Consejo de Igualdad de Género) y el Consejo Nacional de la
Niñez y Adolescencia (actualmente Consejo Nacional de Igualdad
Intergeneracional).
Para su acción el Plan definió cuatro ejes de trabajo: a)
transformación de patrones socioculturales discriminatorios
a través de programas y campañas de sensibilización; b)
puesta en marcha de un sistema nacional de información
y registro de casos de violencia; c) el desarrollo de un
sistema integral de protección a niñas/os, adolescentes
y mujeres víctimas de violencia, y d) acceso a la justicia
para las víctimas, haciendo hincapié en la gratuidad y
la celeridad de los trámites, como en la sanción a los
responsables. Posteriormente se incluyó un quinto eje, el
de la institucionalización, orientado a consolidar el Plan y
a asegurar la sostenibilidad de las políticas para erradicar la
violencia basada en el género. 29
En 2015 se retomó y actualizó la Política nacional del Estado
ecuatoriano para la erradicación de la violencia de género hacia
la niñez, adolescencia y mujeres; en esta se destacan avances
especialmente de orden legislativo y en materia de justicia.
Para ese momento se reportaba que en agosto de 2014 entró en
vigencia el COIP, que contempla la violencia contra la mujer y la familia,
28 Mediante Decreto Ejecutivo No. 438, de septiembre de 2014, se dispuso que el Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos presida y coordine la política pública para la erradicación
de la violencia de género.
29 Camacho, Gloria (2014). La violencia de género contra las mujeres en el Ecuador, Análisis de
los resultados de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las
mujeres. Quito: Consejo Nacional de Igualdad de Género, p. 18.
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el femicidio y femicidio agravado como delitos. También se establecieron
las Unidades Judiciales Especializadas en Violencia contra la Mujer
y la Familia en sustitución de las Comisarías de la Mujer y la Familia; la
creación de Unidades Especializadas en Violencia de Género en la Fiscalía
General del Estado, con el objetivo de mejorar la atención y aplicar
procedimientos de investigación especializada en este tipo de delitos.
Sin embargo, es preciso mencionar que el Cedaw en sus observaciones
finales al Ecuador, de marzo de 2015, mencionó su preocupación
especial por “la falta de una estrategia para prevenir y eliminar todas
las formas de violencia contra la mujer y la decisión de suspender la
aplicación del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género
en el contexto del proceso de reforma institucional”,30 situación que
no ha variado hasta el momento de realizar esta investigación.

2.2.2. Normativa constitucional y legal
Constitución, no discriminación y
derecho a una vida sin violencia
La Constitución de la República (2008) incluye en su normativa
todo un título sobre Derechos, en el que destaca el art. 11 en el que
establece que, entre otras razones, no se podrá discriminar a las
personas por su sexo o identidad de género:
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 socioeconómica, condición
migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar
VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra
distinción, personal o colectiva, temporal o permanente,
30 Observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y noveno combinados del
Ecuador, Cedaw/C/ECU/CO/8-9, 11 de marzo de 2015, párr. 20.b). Recuperado de http://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%
2fECU%2fCO%2f8-9&Lang=en
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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.
Esta norma se ve reforzada por lo dispuesto en el art. 66, numeral 4
de la Constitución que prevé el derecho a la igualdad formal, igualdad
material y no discriminación.
Por otra parte, se determina como grupos de atención prioritaria,
entre otros, a las personas en riesgo o a las víctimas de violencia
doméstica y sexual:
Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños
y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con
discapacidad, personas privadas de libertad y quienes
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los
ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria
recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas
de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil,
desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará
especial protección a las personas en condición de doble
vulnerabilidad.
Es preciso mencionar que tanto las personas adultas mayores31 como
los niños, niñas y adolescentes32 cuentan con un mecanismo de
protección reforzada de orden normativo, puesto que la Constitución
establece que se garantizará la protección y atención contra todo tipo
de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole,
o negligencia que provoque tales situaciones.
En el capítulo sobre derechos de libertad, se desarrolla el derecho a
la integridad personal que incluye el derecho a vivir sin violencia en
espacios públicos y privados:
31 Constitución de la República, art. 38, numeral 4.
32 Ibíd., art. 46, numeral 4.
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Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:
3. El derecho a la integridad personal, que incluye:
a) la integridad física, psíquica, moral y sexual.
b) una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.
El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir,
eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial
la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes,
personas adultas mayores, personas con discapacidad
y contra toda persona en situación de desventaja o
vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la
violencia, la esclavitud y la explotación sexual.
c) la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los
tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.
Es de fundamental importancia lo que dispone la Constitución en el
ámbito de los derechos de protección, puesto que eleva el estándar
de la violencia intrafamiliar, que incluye la violencia contra la mujer, al
rango de delito; y establece la necesidad y obligatoriedad de contar
con funcionarios especializados en la Fiscalía, Defensa Pública y
Administración de Justicia.
Art. 81.- La ley establecerá procedimientos especiales y
expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos
de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y
los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes,
jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y
personas que, por sus particularidades, requieren una
mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o
defensores especializados para el tratamiento de estas
causas, de acuerdo con la ley.
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El Código Orgánico Integral Penal,
violencia de género y femicidio
El 10 de agosto de 2014 entró en vigencia el COIP, cuerpo legal que
incorporó como delitos tanto la violencia contra la mujer o miembros
del núcleo familiar33 como el femicidio y femicidio agravado:
Art. 141.- Femicidio.- La persona que, como resultado de
relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia,
dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición
de género, será sancionada con pena privativa de libertad de
veintidós a veintiséis años.
Art. 142.- Circunstancias agravantes del femicidio.- Cuando
concurran una o más de las siguientes circunstancias se
impondrá el máximo de la pena prevista en el artículo anterior:
1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de
pareja o de intimidad con la víctima.
2. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima
33 Parágrafo Primero. Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar: Art.
155.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- Se considera violencia toda
acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la
familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.
Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho
o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes
hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que el procesado o la
procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de
convivencia, noviazgo o de cohabitación.
Art. 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La persona que, como
manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause lesiones, será
sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio.
Art. 157.- 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, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones,
será 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, sin que causen impedimento en el desempeño de sus actividades cotidianas, será
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, será 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, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Art. 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La persona que,
como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será sancionada
con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva.
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relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad,
noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o
cualquier otra que implique confianza, subordinación o
superioridad.
3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o
cualquier otro familiar de la víctima.
4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un
lugar público.
Frente a estos avances de orden legislativo, el Cedaw, en marzo de
2015, además de reconocer su vigencia, manifestó que aún existen
desafíos para su aplicación eficaz, especialmente cuando se trata de
mujeres en situación de vulnerabilidad.
a) Los desafíos a la aplicación eficaz de dicho marco, en
particular en el plano local y en las zonas remotas, y el
lento progreso en la introducción de cambios en las
instituciones necesarios para hacer cumplir la legislación
y las políticas públicas;
b) La discriminación de facto e intersectorial que sufren las
mujeres indígenas, afroecuatorianas y montubias, mujeres con
discapacidad, mujeres migrantes, mujeres solicitantes de asilo
y mujeres refugiadas, y la limitada información desglosada por
sexo, etnia y condición social sobre los efectos de la legislación
y las políticas en la situación de las mujeres.34
Estos desafíos se mantienen presentes en la realidad ecuatoriana,
como veremos en los hallazgos de esta investigación.

La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres
El 5 de febrero de 2018, mediante Registro Oficial No. 175, entró
en vigencia la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, cuerpo legal por el cual el movimiento
34 Observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y noveno combinados del Ecuador, Cedaw/C/ECU/CO/8-9, 11 de marzo de 2015, párr. 10.a.b. Recuperado de http://tbinternet.
ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fECU%2fCO%2f8-9&Lang=en
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de mujeres realizó enormes esfuerzos de incidencia, concienciación
y organización, y que finalmente fue aprobado por la Asamblea
Nacional y el presidente de la República.
Es preciso destacar que la Ley, en su exposición de motivos, reconoce
la estructural y sistemática violencia contra las mujeres, resultado de
relaciones de género inequitativas entre hombres y mujeres.
La violencia contra las mujeres afecta a todas las mujeres del
país y del mundo. La violencia se manifiesta por la existencia
de relaciones de poder entre hombres y mujeres, en las que
la supremacía de lo masculino desvaloriza lo femenino y
establece formas de control expresadas en distintos tipos
de violencia. En muchas sociedades es una práctica que
se encuentra naturalizada en las relaciones sociales, que
no distingue edad, pertenencia étnica, racial, condición
socioeconómica, condición física, estado integral de salud,
condición migratoria e identidad sexo-genérica.35
La Ley constituye un hito en el camino por una vida sin violencia contra
las mujeres y recoge los aportes más significativos de las Convenciones
del Sistema Universal y Regional de Derechos Humanos, así como de
las Conferencias de Naciones Unidas (Viena, 1993 y Beijing, 1995), pero
también reconoce el desarrollo normativo e institucional que significó
en su momento la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia de 1995,
la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia de 1994, la Ley
de Amparo Laboral de la Mujer del mismo año, la Constitución de la
República de 1998. Recientemente incorporó, como parte de la realidad
a transformar, los datos revelados por la Encuesta Nacional de Relaciones
Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (INEC, 2011), y
reconoce como un avance la tipificación como delitos en el COIP tanto
de la violencia contra la mujer como del femicidio.
La Ley prevé desarrollar un sistema integral de protección para las mujeres
víctimas de las diferentes formas de violencia de género a lo largo de su
vida; este sistema incluye acciones de prevención, atención, protección
y reparación de las víctimas; sin embargo, la finalidad mayor es
35 Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Exposición
de Motivos, Registro Oficial No. 175, 5 de febrero de 2018, Quito.
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transformar los patrones culturales que reproducen la desigualdad y
consecuentemente la violencia.
Art. 2.- Finalidad. Esta Ley tiene como finalidad prevenir y
erradicar la violencia ejercida contra las mujeres, mediante la
transformación de los patrones socioculturales y estereotipos
que naturalizan, reproducen, perpetúan y sostienen la
desigualdad entre hombres y mujeres, así como atender,
proteger y reparar a las víctimas de violencia.36
El cuerpo legal incluye importantes definiciones, las obligaciones
de las instituciones estatales, la corresponsabilidad ciudadana,
los enfoques y principios que amparan la ley, los derechos de las
mujeres, los tipos de violencia y los ámbitos donde se pueden
cometer; desarrolla lo que implica el sistema integral de protección,
su objetivo, principios, mecanismos —como el Registro Único de
Violencia contra las Mujeres, el Observatorio Nacional de Violencia
contra las Mujeres—; los instrumentos de política pública expresados
en el Plan Nacional de Desarrollo, las Agendas Nacionales para la
Igualdad, el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia
y las Estrategias para la Prevención y Erradicación de la Violencia.
La Ley establece que la instancia rectora del conjunto del sistema es
el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (en transición);
forman parte de este los ministerios de Educación, de Salud, del
Interior, de Trabajo, de Inclusión Económica y Social, los Consejos
Nacionales para la Igualdad, Consejo de Regulación y Desarrollo de
la Información y Comunicación, Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), INEC, el Servicio
Integrado de Seguridad ECU 911, Consejo de la Judicatura, Fiscalía
General del Estado, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo
y un representante de cada órgano asociativo de los gobiernos
autónomos descentralizados (GAD), a quienes entrega sus respectivas atribuciones e impone la obligatoriedad de coordinar acciones.
Es muy importante mencionar que la Ley prevé un eje de prevención
que busca:
36 Ibíd.

48

a través de mecanismos de sensibilización y concientización
(…) eliminar progresivamente los patrones socioculturales
y estereotipos que se justifican o naturalizan con el fin de
erradicar la violencia contra las mujeres.
Hay que destacar que la Ley ordena que la prevención y erradicación
de la violencia contra la mujer es una responsabilidad de todos
los niveles de gobierno, incluidos los GAD, que deben incorporar
estrategias en el marco de sus Planes de desarrollo local y territorial.37
Con este propósito, se plantea implementar las recomendaciones
del sistema internacional de derechos humanos, diseñar protocolos
para la coordinación interinstitucional, implementar un Programa
nacional de transversalización del enfoque de género en la
malla curricular, un Programa nacional de formación y evaluación,
coordinar con organizaciones civiles, implementar mecanismos de
alerta temprana, desarrollar estrategias de comunicación, impulsar
investigaciones, promover procesos de reeducación con personas
agresoras, entre otras estrategias.
Respecto al eje de atención, establece que las autoridades en
el ámbito de sus competencias deben brindar atención médica,
psicológica, socioeconómica y asesoría jurídica de manera especializada, interseccional, interdisciplinaria, integral, inmediata y gratuita;
obligaciones que demandarán recursos presupuestarios, económicos
e infraestructurales; pues implica el desarrollo de protocolos,
servicios, redes de apoyo, capacitación especializada e incentivos
socioeconómicos para las víctimas y sus familias.
En cuanto al eje de protección, el rol central lo tiene la administración
de justicia y las entidades autorizadas a emitir medidas de orden
administrativo, como las medidas de protección inmediata, que
estarán a cargo de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos;
de no existir estas, la atribución será de las Comisarías Nacionales
de Policía y los tenientes políticos a nivel parroquial; además, se
dispondrán acciones urgentes que estarán a cargo de la Policía
Nacional cuando exista o se presuma una inminente vulneración o
37 Ver art. 14 y 19, numeral 4 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres.
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riesgo a la vida o integridad de la víctima. Las medidas inmediatas de
protección deben ser puestas a consideración de la administración
de justicia para que las ratifique, rectifique o modifique.
La Ley prevé la reparación a las víctimas, en la que se detallan los
estándares a ser tomados en cuenta, las medidas de acción afirmativa
y las responsabilidades institucionales; finalmente, un acápite habla
sobre participación y control social, que incentivará la participación
de las organizaciones de la sociedad civil en el monitoreo y control
del cumplimiento de la Ley.
Las redes, colectivos, movimientos, organizaciones de
mujeres desarrollarán acciones de seguimiento, veeduría,
control social u observancia a las actuaciones de los
organismos que conforman el sistema previsto en esta Ley.38

38 Art. 66.b de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
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3

Tercera parte
Debida diligencia, acceso a la justicia
e interculturalidad

3.1. Debida diligencia, acceso a la justicia y
el derecho a la reparación en clave de género
Hay que referirse a los estándares de derechos humanos que se deben
tomar en cuenta, desde una perspectiva de género, para garantizar
tanto a las mujeres víctimas de violencia de género como a los
familiares de las víctimas de femicidio la debida diligencia, el acceso
a la justicia, la tutela judicial efectiva y el derecho a la reparación
integral. Son los elementos básicos para analizar posteriormente los
procesos institucionales del sistema de justicia, las percepciones que
se tienen de este sector en el cantón Riobamba y cuando hagamos el
estudio de los casos de femicidio.

3.1.1. La debida diligencia
Su estándar internacional dice que es obligación del Estado
tomar todas las medidas preventivas para evitar la vulneración
de los derechos o impulsar de manera efectiva la investigación,
procesamiento y sanción de actos de violencia contra la mujer o de
actos que den lugar a cometer el delito de femicidio.
En esa perspectiva, la relatora especial sobre la violencia contra la mujer,
en su Informe a la Asamblea General de Naciones Unidas de 2016, afirma:
“se podrán exigir responsabilidades a los Estados por actos privados si no
adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los
derechos o para investigar y castigar los actos de violencia”. 39
Por su parte, el Cedaw en su Recomendación No. 19 determina la
obligación de los Estados para que:
39 Informe sobre violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Asamblea General de Naciones Unidas, A/HRC/32/42, 19 de abril de 2016, párr. 29. Recuperado de http://www.acnur.org/
fileadmin/Documentos/BDL/2016/10562.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2016/10562
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j) adopten medidas para garantizar que las mujeres no se
vean sometidas a demoras indebidas en sus solicitudes de
protección y que todos los casos de discriminación basada
en el género comprendidos en el derecho penal, incluida la
violencia, sean tramitados de manera oportuna e imparcial.
Así, se insiste en que la debida diligencia obliga al Estado a actuar
de manera inmediata cuando presume que se puede cometer un
acto de violencia de género o conoce sobre el cometimiento de
un delito de violencia de género o de femicidio, sin que sea excusa
la inexistencia de denuncia penal o acusación particular. Si eso
ocurre, la administración de justicia, sus instituciones y funcionarios
competentes pueden generar responsabilidad estatal ante el sistema
nacional e internacional de derechos humanos.
La debida diligencia en cuanto a violencia de género y femicidio en
el contexto ecuatoriano en general, en Chimborazo y en el cantón
Riobamba en particular, demanda una actuación diligente y reforzada
por parte de las autoridades judiciales y de otra índole, porque este es
un contexto estructural de discriminación y estereotipos de género
tanto en la sociedad mestiza como indígena y, por tanto, son un
riesgo permanente para la integridad y vida de las mujeres y niñas.

3.1.2. El acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva
La CIDH define el acceso a la justicia como el derecho de acceder jurídica y
materialmente ante los jueces y tribunales de los órganos de administración
de justicia mediante diversos recursos que protejan a las personas y en
particular a las mujeres frente a actos de violencia y femicidio.
de conformidad con los parámetros internacionales de
derechos humanos (…) el deber de los Estados de proveer
recursos judiciales no se limita a ponerlos formalmente a
disposición de las víctimas, sino que tales recursos deben
ser idóneos para remediar las violaciones de derechos
humanos denunciadas. En otras palabras, los recursos
deben estar al alcance de las víctimas y ser eficaces desde el
punto de vista del derecho y en la práctica.40
40 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017). Las mujeres indígenas y sus derechos
humanos en las Américas. Washington: párr. 136, pp. 96 y 97.
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Hay que insistir en que uno de los obstáculos para que las mujeres
víctimas de violencia o femicidio accedan a la justicia es el contexto
estructural y cultural de discriminación y los estereotipos de
género interiorizados en las familias, comunidades, instituciones
y funcionarios públicos.
Entre los estereotipos de género más comunes en la sociedad y, en
consecuencia, en la administración de justicia está la presunción tácita de
responsabilidad de la víctima por el rol que se le asigna y debe cumplir en
la familia y en la comunidad, su forma de vestir, sus actividades laborales
o sociales, su conducta sexual, su orientación sexual o identidad de
género, etc. Por ello, el Cedaw en su Recomendación No. 19 explica que:
Esos obstáculos se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, las leyes discriminatorias, los procedimientos interseccionales o compuestos de discriminación y las prácticas
y los requisitos en materia probatoria, y al hecho de que no ha
asegurado sistemáticamente que los mecanismos judiciales
son física, económica, social y culturalmente accesibles a todas
las mujeres. Todos estos obstáculos constituyen violaciones
persistentes de los derechos humanos de las mujeres.41
Frente a un contexto de discriminación estructural y patrones culturales
machistas y patriarcales, la responsabilidad del Estado, de cara a las víctimas
de violencia de género o femicidio, es protegerlas de manera reforzada; al
respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el
caso Campo Algodonero, reflexiona lo siguiente:
el contexto en este caso y sus obligaciones internacionales
le imponen al Estado una responsabilidad reforzada con
respecto a la protección de las mujeres en Ciudad Juárez,
quienes se encontraban en una situación de vulnerabilidad,
especialmente las mujeres jóvenes y humildes. Finalmente,
la Corte no puede sino hacer presente que la ausencia de
una política general que se hubiera iniciado por lo menos en
41 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General
No. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, Cedaw/C/GC/33, 3 de agosto de 2015, párr. 3,
p. 3. Recuperado de http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/33&Lang=en
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1998 —cuando la CNDH [Comisión Nacional de los Derechos
Humanos de México] advirtió del patrón de violencia contra
la mujer en Ciudad Juárez— es una falta del Estado en el
cumplimiento general de su obligación de prevención.42
Por otro lado, el Cedaw en la Recomendación 33 establece que para
evaluar el acceso a la justicia es preciso referirse a la justiciabilidad; es
decir, la disponibilidad, el acceso geográfico y económico, la buena
calidad, el suministro de recursos jurídicos para las víctimas y la
rendición de cuentas de los sistemas de justicia. A estos parámetros
agregaría la asequibilidad en cuanto a la pertinencia cultural y
regional a la que deben responder los tribunales de justicia cuando
existen comunidades rurales, campesinas e indígenas.
Al respecto, con total claridad, comenta:
El Comité ha observado que la concentración de los
tribunales y los órganos cuasi judiciales en las principales
ciudades, su falta de disponibilidad en regiones rurales y
remotas, el tiempo y el dinero necesarios para acceder a
ellos, la complejidad de los procedimientos, las barreras
físicas para las mujeres con discapacidad, la falta de acceso
a un asesoramiento letrado de calidad, competente en
cuestiones de género, incluida la asistencia jurídica, así
como las deficiencias que se suelen observar en la calidad
de los sistemas de justicia (por ejemplo, decisiones o
sentencias que no tienen en cuenta el género debido a una
falta de entrenamiento, demoras y la longitud excesiva de
los procedimientos, la corrupción, etc.), son todos factores
que impiden a la mujer el acceso a la justicia.43
Además, el Cedaw observó al Estado ecuatoriano sobre este particular
en las Observaciones realizadas en el último informe de marzo de 2015.
El Comité toma nota de la información facilitada por la
delegación del Estado parte durante el diálogo sobre la
42 Sentencia: Caso González y otras (Caso Campo Algodonero) vs México, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 16 de noviembre de 2009, párr. 282. Recuperado de http://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf
43 Ibíd., párr. 13.
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aplicación de un acuerdo entre las ramas del Gobierno para
facilitar el acceso a la justicia en las zonas rurales. No obstante,
el Comité observa con preocupación que las unidades
judiciales especializadas encargadas de hacer cumplir las
disposiciones jurídicas relativas a la violencia contra la mujer
no abarcan todas las zonas del Estado parte. El Comité
observa también con preocupación que varios factores
limitan el acceso de la mujer a la justicia, en particular la
ausencia de procedimientos que incorporen la perspectiva
de género, la estigmatización de las mujeres que presentan
casos ante los tribunales y la limitada capacitación de los
agentes de policía. Toma nota de los obstáculos con que
se encuentran las mujeres indígenas para obtener acceso
a los sistemas de justicia tanto ordinaria como tradicional y
de la ausencia de información sobre los procedimientos de
reparación e indemnización disponibles.44
En el marco de la tutela judicial efectiva, es pertinente mencionar que
las personas tienen el derecho de interponer todos los recursos que
estén disponibles en el sistema jurídico para hacer valer sus intereses;
en este caso, las víctimas de violencia de género o femicidio deben
ser escuchadas y se les debe facilitar el uso de todos los recursos y
mecanismos legales al alcance; sin embargo, es imprescindible que la
administración de justicia lo haga mediante sus operadores e incorpore
en la gestión tanto el enfoque de derechos humanos como el de género.
Con frecuencia, los jueces adoptan normas rígidas sobre
lo que consideran un comportamiento apropiado de la
mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos.
El establecimiento de estereotipos afecta también a la
credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los
testimonios de las mujeres, como partes y como testigos.
Esos estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten
erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa.
Esto tiene consecuencias de gran alcance, por ejemplo,
en el derecho penal, ya que dan por resultado que los
44 Observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y noveno combinados del Ecuador, Cedaw/C/ECU/CO/8-9, 11 de marzo de 2015, párr. 13.
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perpetradores no sean considerados jurídicamente responsables de las violaciones de los derechos de la mujer,
manteniendo de esta forma una cultura de impunidad. En
todas las esferas de la ley, los estereotipos comprometen la
imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, que a su
vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la
revictimización de las denunciantes.45

3.1.3. El derecho a la reparación integral
Es el conjunto de medidas dirigidas a resarcir los daños ocasionados
a las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de delitos, en
este caso, los relativos a la violencia de género y femicidio.
La Convención Belem do Pará y la Declaración de Naciones Unidas sobre
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer prevén este derecho y lo
caracterizan como justo y eficaz; además, al tratarse de violencia contra la
mujer, guían el accionar de los tribunales de justicia para que las medidas
de reparación tomen en consideración las afectaciones específicas que
sufren las mujeres y su familia. En esa perspectiva,
tanto la Corte Interamericana como la CIDH han subrayado
la necesidad de usar un enfoque diferencial al otorgar
reparaciones a ciertos grupos, asociaciones y personas. La
CIDH ha destacado que para determinar el alcance de las
reparaciones hay que evaluar los aspectos culturales que
caracterizan a la víctima, así como su cosmovisión y su
concepto de la justicia. Es necesario tener en cuenta las
diferencias culturales de las víctimas y evaluarlas desde el
punto de vista del principio de la igualdad, a fin de romper
con los prejuicios y estereotipos.46
En el caso ecuatoriano, el COIP incorpora ampliamente los principios y
reglas que regulan el ejercicio del derecho a la reparación; a tal punto
que, además de plantear las acciones punitivas47 por el cometimiento
45 Recomendación General No. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, Cedaw/C/GC/33,
3 de agosto de 2015, párr. 26. Recuperado de http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/33&Lang=en
46 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017). Las mujeres indígenas y sus derechos
humanos en las Américas. Washington: párr. 159, p. 108.
47 Código Orgánico Integral Penal, art. 1.

58

de delitos, promueve la reparación integral a favor de las víctimas
sobrevivientes y sus familias.
El COIP establece como derecho de las víctimas la reparación en los
siguientes términos:
Art. 11.- Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las
infracciones gozará de los siguientes derechos:
2. A la adopción de mecanismos para la reparación
integral de los daños sufridos que incluye, sin dilaciones, el
conocimiento de la verdad de los hechos, el restablecimiento
del derecho lesionado, la indemnización, la garantía de
no repetición de la infracción, la satisfacción del derecho
violado y cualquier otra forma de reparación adicional que
se justifique en cada caso.
Así, la legislación penal desarrolla conceptualmente lo que implica la
reparación integral, mencionando mecanismos de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición,48 que
los jueces y tribunales deben tomar en cuenta al resolver las causas.
Frente a la violencia de género, la Corte IDH desarrolló un estándar
estructural para generar las garantías de no repetición mediante la
sentencia del caso Campo Algodonero vs México, en los siguientes
términos:
48 Art. 78.- Mecanismos de reparación integral.- Las formas no excluyentes de reparación integral, individual o colectiva, son:
1. La restitución: se aplica a casos relacionados con el restablecimiento de la libertad, de la vida
familiar, de la ciudadanía o de la nacionalidad, el retorno al país de residencia anterior, la recuperación del empleo o de la propiedad así como al restablecimiento de los derechos políticos.
2. La rehabilitación: se orienta a la recuperación de las personas mediante la atención médica
y psicológica así como a garantizar la prestación de servicios jurídicos y sociales necesarios
para esos fines.
3. Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales: se refieren a la compensación por
todo perjuicio que resulte como consecuencia de una infracción penal y que sea evaluable
económicamente.
4. Las medidas de satisfacción o simbólicas: se refieren a la declaración de la decisión judicial
de reparar la dignidad, la reputación, la disculpa y el reconocimiento público de los hechos y
de las responsabilidades, las conmemoraciones y los homenajes a las víctimas, la enseñanza y
la difusión de la verdad histórica.
5. Las garantías de no repetición: se orientan a la prevención de infracciones penales y a la
creación de condiciones suficientes para evitar la repetición de las mismas. Se identifican
con la adopción de las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean afectadas con la
comisión de nuevos delitos del mismo género.
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La Corte recuerda que el concepto de “reparación integral”
(restitutio inintegrum) implica el restablecimiento de la
situación anterior y la eliminación de los efectos que la
violación produjo, así como una indemnización como
compensación por los daños causados. Sin embargo,
teniendo en cuenta la situación de discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos ocurridos en el
presente caso y que fue reconocida por el Estado (supra
párrs. 129 y 152), las reparaciones deben tener una vocación
transformadora de dicha situación, de tal forma que tengan
un efecto no solo restitutivo sino también correctivo. En
este sentido, no es admisible una restitución a la misma
situación estructural de violencia y discriminación.49
De esta manera, la Corte IDH deja sentado un estándar que se tomará
en cuenta en los casos de violencia de género y femicidio en el
contexto de los países de las Américas al momento en que jueces y
tribunales resuelvan y emitan sentencias y medidas de reparación:
plantearlo mediante medidas transformadoras de la realidad de
discriminación y violencia a la mujer, siendo correctivas de prácticas y
discursos sociales e institucionales.
Finalmente, es fundamental garantizar la participación de las víctimas
de violencia de género, así como de los familiares de las víctimas de
femicidio, durante todo el proceso penal; en particular, para definir
las medidas de reparación. De esta manera se devuelve a la víctima
y sus familiares su condición de sujeto de derechos y se dignifica la
reconstrucción de sus proyectos de vida.

3.2. Mujeres indígenas, acceso “a las justicias”
e interculturalidad
Ecuador en 1998 ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales
de 1989. En este instrumento internacional el país se compromete a
respetar que los pueblos y nacionalidades indígenas utilicen su derecho
propio y se lo ejerza mediante sus propias autoridades.
49 Corte IDH, Sentencia Caso Campo Algodonero vs México, 2009, párr. 450, p. 114.
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Al respecto, establece en su art. 8:
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados
deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar
sus costumbres e instituciones propias, siempre que estas
no sean incompatibles con los derechos fundamentales
definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre
que sea necesario, deberán establecerse procedimientos
para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.
3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no
deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer
los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y
asumir las obligaciones correspondientes.50
La Constitución del Ecuador (2008) reafirma este principio en los
siguientes términos:
Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales,
con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho
propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de
participación y decisión de las mujeres. Las autoridades
aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios
a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos
en instrumentos internacionales.
El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción
indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades
públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de
constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de
coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y
la jurisdicción ordinaria.51
50 Convenio 169 de la OIT, 1989. Recuperado de https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314
51 Constitución de la República del Ecuador, 2008. Recuperado de http://www.wipo.int/
edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec030es.pdf
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Como se puede apreciar, la Constitución ecuatoriana incorpora dos
estándares adicionales al ejercicio del derecho propio de los pueblos
indígenas; por un lado, garantizará la participación y decisión de las
mujeres; por otro, sus decisiones estarán sometidas al control de
constitucionalidad; es decir, al control de la Corte Constitucional.
En cuanto a la participación y decisión de las mujeres indígenas en
la aplicación del derecho propio, hay que reconocer los procesos
organizativos del movimiento de las mujeres del Ecuador en general
y de las organizaciones de mujeres indígenas en particular, quienes,
al tiempo de demandar el ejercicio de sus derechos colectivos como
parte de un pueblo indígena, demandan al interior de sus propias
organizaciones, comunidades y pueblos se respete su condición
de mujeres, con reivindicaciones específicas: relaciones de género
equitativas, no discriminatorias y no violentas.
La CIDH, en el Informe sobre mujeres indígenas y sus derechos humanos
en las Américas, de abril de 2017, enfatiza que la discriminación
contra las mujeres indígenas es “una causa fundamental tanto
de la violencia en sí misma como de la falta de respuestas ante la
violencia”,52 además, considera que:
las percepciones estereotipadas y discriminatorias según
las cuales las mujeres indígenas son inferiores, sexualmente
disponibles y/o víctimas fáciles; dan a los perpetradores la
percepción de que la violencia contra las mujeres indígenas
no se investigará debidamente y llevan a la policía y a la
sociedad en general a responder de manera displicente a los
pedidos de ayuda de las mujeres indígenas por considerar
que no son serios o válidos.53
Judith Salgado Álvarez, en un artículo sobre violencia contra las
mujeres indígenas, acoge el testimonio de una líder indígena de
Chimborazo, en el que se nota la limitada trascendencia que dan sus
comunidades indígenas a la violencia contra la mujer:
52 CIDH (2017). Las mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas. Washington: párr.
82 y 83, pp. 62 y 63.
53 Ibíd.
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yo sí noto que hay bastante machismo en los compañeros
de los cabildos de muchas comunidades, donde se investiga
y consulta el tratamiento que se le da a los problemas de
violencia intrafamiliar. Ellos lo que dicen es: “No, aquí casi no
hay eso”. Negando una realidad que es general, por decir lo
menos, y además ellos lo que hacen es que las asambleas
se dan para problemas grandes […] de robo de ganado, de
linderos […] pero no para el tema de violencia intrafamiliar.
[…] no toman en cuenta que de pronto eso sí afecta a su
comunidad y a la armonía familiar.54
La situación de las mujeres indígenas tiene un conjunto de
vulnerabilidades, expresadas en las relaciones de género inequitativas
y sexismo55 al interior de sus comunidades, confrontadas con
concepciones estereotipadas de género en la sociedad mestiza; a lo cual
se suma la discriminación racial, la pobreza y otras interseccionalidades:
la edad, la discapacidad, el origen regional, entre otros.
Con estos elementos se puede concluir que el acceso de las mujeres
indígenas tanto al sistema de justicia ordinario como al indígena
se ve limitado fundamentalmente por la discriminación estructural
y cultural, pero también por otras condiciones relacionadas a la
disponibilidad y accesibilidad económica y geográfica a los servicios
de justicia, a los centros de atención y acogida, que, además, se
establecen con limitado enfoque intercultural, entre otras razones.
El Cedaw, preocupado por la situación de las mujeres indígenas, hace
notar que existen otros tipos de discriminación que no se deben
perder de vista, que pueden estar juntos o separados de la condición
étnica de las mujeres.
54 Salgado, Judith (2009). Violencia contra las mujeres indígenas: entre las “justicias” y la desprotección. Posibilidades de interculturalidad en Ecuador. Quito: Programa Andino de Derechos
Humanos, Universidad Andina Simón Bolívar, p. 8. Recuperado de http://portal.uasb.edu.ec/
UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanalisis2/violenciasyderechoshumanos/
salgado.pdf
55 El sexismo se refiere a todas aquellas prácticas y actitudes que promueven el trato
diferenciado de las personas en razón de su sexo biológico, del cual se asumen características
y comportamientos que se espera las mujeres y los hombres asuman cotidianamente. Las
prácticas sexistas afectan principalmente a las mujeres, dada la vigencia de creencias culturales
que las consideran inferiores o desiguales a los hombres por naturaleza. Por ejemplo, nuestra
sociedad asume que las mujeres tienen menos capacidad para tomar decisiones, participar
en la política, ser líderes empresariales o profesionales competentes por méritos propios. La
forma en que dichas creencias se reflejan en el lenguaje y en las prácticas cotidianas da lugar
al sexismo.
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Las causas de la discriminación interseccional o compuesta
pueden incluir la etnia y la raza, la condición de minoría o
indígena, el color, la situación socioeconómica y/o las castas,
el idioma, la religión o las creencias, la opinión política, el
origen nacional, el estado civil y/o maternal, la localización
urbana o rural, el estado de salud, la discapacidad, la
propiedad de los bienes y el hecho de ser mujeres lesbianas,
bisexuales, intersexuales. Estos factores interseccionales
dificultan a las mujeres pertenecientes a esos grupos el
acceso a la justicia.56
En esa perspectiva, es preciso mencionar que el Cedaw establece como
obligación de los Estados “la protección jurídica de los derechos de la
mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar,
por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras
instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo
acto de discriminación”;57 en el caso ecuatoriano, de reconocerse la
justicia indígena, es preciso que esta instancia incorpore estándares
y procedimientos que garanticen los derechos de las mujeres y una
vida sin violencia.
En ese sentido, el tratamiento a los temas de violencia contra la
mujer, sea en la justicia ordinaria o indígena, no pueden ser objeto
de transacciones o acuerdos ni familiares ni menos con los agresores;
siendo, además, necesario que se establezcan canales de cooperación
y coordinación intercultural58 entre las dos justicias; especialmente
en temas tan sensibles como la violencia de género y, aún más, el
femicidio.
56 Recomendación General No. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, Cedaw/C/GC/33,
3 de agosto de 2015, párr. 8. Recuperado de http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/33&Lang=en
57 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución 38/180, 18 de diciembre de 1989, art. 2.
Recuperado de https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx.
58 Desde la ética y los valores sociales, la identidad e interculturalidad se promueven como el
reconocimiento y respeto de la diversidad social, con acciones sobre la dignidad y derechos
de las personas y colectivos sociales, para que estos sean factores sustanciales de sociedades
integradas, democráticas y estables.
* Desde las prácticas e interacción cotidiana, la identidad e interculturalidad posibilitan actitudes para el entendimiento y relaciones entre “los distintos” para beneficio mutuo y colectivo. Tomado de Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras
(Fenocin). Recuperado de http://www.fenocin.org/interculturalidad
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4.1. Procesos institucionales en el sector justicia
En este acápite se describe una síntesis de las funciones, atribuciones,
misión y organización de las instancias del sistema de justicia que
abordan los temas de violencia de género en general y los temas de
femicidio en particular, que serán contrastadas con las percepciones
y perspectivas de los informantes clave, tanto de las organizaciones
civiles, familiares y abogados de víctimas como de los propios
funcionarios judiciales.

4.1.1. Consejo Nacional de la Judicatura
El Consejo Nacional de la Judicatura, según el Estatuto de Gestión
Organizacional, lleva adelante procesos gobernantes, adjetivos
de asesoría y sustantivos en la sede nacional y en las unidades
desconcentradas. Es parte de los procesos sustantivos la Dirección
Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, que tiene como misión
desarrollar propuestas e iniciativas orientadas a promover el óptimo
acceso de la ciudadanía a estos servicios.
En su estructura están las Direcciones Provinciales, encargadas de la
gestión, ejecución, coordinación, seguimiento y control provincial;
y la Unidad Provincial de Gestión Procesal, que tiene como misión
implantar y gestionar el sistema procesal penal en el territorio, con
base en los lineamientos del nivel central.
Por otra parte, en el Plan Estratégico de la Función Judicial 2013-2019,
se establece como su misión: “Proporcionar un servicio de administración de justicia eficaz, eficiente, efectivo, íntegro, oportuno, intercultural y accesible, que contribuya a la paz social y a la seguridad
jurídica, afianzando la vigencia del Estado constitucional de derechos
y justicia”. 59
59 Plan Estratégico de la Función Judicial 2013-2019, p. 33.
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Uno de los objetivos estratégicos del Plan es promover el óptimo
acceso a la justicia, mediante las siguientes estrategias:
1. Diversificar y desconcentrar los servicios de justicia para
superar barreras de acceso, sean estructurales, geográficas,
económicas o culturales;
2. Fomentar un diálogo intercultural para fortalecer una
adecuada coordinación y cooperación entre la jurisdicción
indígena y la jurisdicción ordinaria;
3. Crear y/o fortalecer servicios especializados de defensa
a grupos de atención prioritaria y personas en situación de
vulneración de derechos;
4. Promocionar los derechos y deberes constitucionales y
difundir los servicios de justicia;
5. Promover y fortalecer los consultorios jurídicos gratuitos
regulados por la Defensoría Pública;
6. Crear centros de mediación y juzgados de paz a nivel
nacional fomentando una cultura de paz y de diálogo para
solucionar los conflictos;
7. Fortalecer el mecanismo de derivación al interior de los
juzgados hacia instancias alternativas de resolución de
conflictos, y
8. Potenciar el uso de la conciliación judicial.60
En cuanto a procesos vinculados con violencia de género, el Consejo
de la Judicatura elaboró en noviembre de 2016 el Manual sobre
qué hacer y cómo actuar frente a situaciones de violencia de género,61
cuyo objetivo es que sirva de herramienta para que las personas en
situación de violencia de género, o que conocen hechos de violencia
en el ámbito de pareja o en el espacio público, sepan cómo actuar,
prevenir y denunciar. La limitación de este Manual es que está dirigido
exclusivamente a personas que viven en áreas urbanas.
En 2017 el Consejo de la Judicatura, por intermedio de la Dirección
Nacional de Acceso a la Justicia y con el apoyo de ONU Mujeres,
desarrolló y presentó la Herramienta para la aplicación de estándares
60 Ibíd., p. 41.
61 Recuperado de http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/MANUAL%20UNA%20VIDA%20
LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
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jurídicos sobre los derechos de las mujeres en las sentencias,62 que
compila los estándares desarrollados en las recomendaciones del
Cedaw y la Convención Belém do Pará, recoge buenas prácticas de
otros países de la región, sentencias de la Corte IDH, y da elementos
para que jueces y juezas apliquen estos estándares en sus sentencias.
En mayo de 2018, el Consejo de la Judicatura, con el apoyo
ONU Mujeres, presentó la Guía para la administración de justicia
con perspectiva de género,63 que es un documento de estudio
y consulta para operadores de justicia con la finalidad de
interiorizar y transversalizar los conceptos sobre desigualdad y
discriminación contra la mujer, adolescentes y niñas; además,
aporta recomendaciones prácticas para el análisis y la gestión de
las actuaciones judiciales.

4.1.2. Fiscalía General del Estado
Su Plan Estratégico Institucional 2017-2023 establece como misión:
“Dirigir la investigación pre-procesal y procesal penal, ejerciendo la
acción pública con sujeción al debido proceso y al respeto de los
derechos humanos, brindando servicio de calidad y calidez en todo
el territorio nacional”. 64
Son objetivos del Plan los siguientes: fortalecer la capacidad de
investigación preprocesal y procesal penal para sancionar los delitos
y evitar la impunidad, brindar un servicio integral de atención a
la ciudadanía con énfasis en víctimas y testigos para garantizar el
ejercicio de sus derechos, promover la transparencia institucional
para incrementar la confianza ciudadana en la justicia penal, y
fortalecer las capacidades institucionales.
62 Recuperado de http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/saladeprensa/noticias/
item/6581-consejo-de-la-judicatura-presenta-herramienta-para-garantizar-derechos-de-las-mujeres-en-casos-de-violencia.html
63 Recuperado de http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/Gu%C3%ADa%202018genero.pdf
64 Plan Estratégico Institucional 2017-2023. Quito: p. 44. Recuperado de https://www.fiscalia.
gob.ec/institucion
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Operativamente, la Fiscalía General de Estado pretende implementar
procesos de atención y gestión estandarizados, para garantizar
un servicio de justicia penal eficaz y eficiente, que comienza con el
direccionamiento y la asesoría jurídica necesarias a la ciudadanía para
iniciar un proceso de judicialización cuando se presenten denuncias.
Por otra parte, están implementándose las Fiscalías Especializadas
en todas las provincias, estructuradas conforme a las necesidades
y particularidades de cada zona, en coordinación con las políticas
criminales territoriales para asegurar el desenvolvimiento operativo
de las fiscalías provinciales. Cada fiscalía estará conformada por fiscal,
secretario y asistente, en un número que permita la distribución de la
carga laboral y el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General
del Estado.
Para abordar asuntos de violencia de género, se crearon Fiscalías
Especializadas con la participación de organizaciones de mujeres.
Están dotadas de equipos integrados por personal de primera línea
en ramas como medicina legal, psicología y trabajo social. Brindan
atención en los 226 puntos del Servicio de Atención Integral (SAI) en
23 de las 24 provincias.
La Fiscalía generalmente da inicio a la acción penal por violencia de
género, luego de recibir una denuncia: no puede actuar si no conoce
los hechos de violencia contra la mujer que están ocurriendo. Esta
perspectiva podría ser confrontada con la obligación internacional
del Estado de debida diligencia.
En todo caso, en aquellas situaciones en las que se presuma
amenaza o temor a la integridad de las mujeres o miembros de la
familia, la Fiscalía está obligada a solicitar medidas de protección
para la víctima a los jueces de garantías penales. Estas medidas son:
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 mediante terceros;
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extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o de
miembros del núcleo familiar.
Por otro lado, de ocurrir hechos de violencia contra la mujer y miembros
del núcleo familiar o de delitos de violencia sexual, el servicio de atención
integral de la Fiscalía General del Estado fijará una cita para realizar las
pericias que sean necesarias para lograr justicia.

4.1.3. Defensoría Pública
En su Plan Estratégico 2013-2018 se plantea como misión: “Defender
gratuitamente a las personas en condición económica, social y
cultural de vulnerabilidad o de estado de indefensión, garantizando
su acceso a la justicia, un juicio justo y el respeto a los derechos
humanos”. 65
En ese marco, dentro del eje del Sistema Nacional de Defensa
Pública,66 su primer objetivo es garantizar el acceso a los servicios del
sistema gratuito y de calidad para el ejercicio de los derechos de las
personas, el que, en concordancia con lo que se establece en el eje de
Coordinación con el sector justicia,67 debe garantizar la cooperación
interinstitucional y contribuir con el fortalecimiento de la función
judicial para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales
de la ciudadanía.
Según el Informe de rendición de cuentas, presentado por la Defensoría
Pública ante la Asamblea Nacional, del período enero-diciembre
de 2017, cuenta con 200 puntos de atención a nivel nacional,
clasificados en tres grupos de acuerdo a su funcionamiento: oficinas
permanentes, oficinas itinerantes y oficinas en las unidades judiciales
del Consejo de la Judicatura.

65 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, Registro Oficial, Edición Especial No.
110. Quito: p. 3. Recuperado de http://biblioteca.defensoria.gob.ec/bitstream/37000/188/1/ESTATUTO%20DP.pdf
66 Defensoría Pública del Ecuador. Plan Estratégico Institucional 2013-2018. Quito: p. 41.
67 Ibíd., p. 47.
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Las permanentes son las oficinas propias, arrendadas o en comodato
que le permiten atender a la población. Las itinerantes conllevan
otra estrategia para extender el servicio y llegar a más personas: la
Defensoría Pública, en varias provincias, realiza visitas a las poblaciones
cercanas durante uno o dos días por semana para ofrecer los servicios
de asesoría legal y patrocinio. En las unidades judiciales, la Defensoría
Pública es parte integral del sistema de atención a la ciudadanía que
brinda el Consejo de la Judicatura.
La Defensoría Pública brinda servicios conforme a los siguientes
parámetros: 1. En cuanto a asesoría o consultas legales, el servicio se
presta en todas las materias a cualquier persona que lo requiera, sin
excepción alguna. 2. En asistencia legal documentaria de trámites
administrativos, como la elaboración de minutas o peticiones de
derechos, patrocinio judicial o litigio de cualquiera de las causas que
se oferten; el servicio de patrocinio se ofrece a las personas o grupos
de atención prioritaria descritos en la Constitución y en las 100 Reglas
de Brasilia.68 Adicionalmente, en causas penales atiende el patrocinio
de oficio cuando son convocados por los jueces.
El patrocinio en materia penal se establece para garantizar el acceso
a la justicia y la defensa efectiva, oportuna, eficaz y técnica de las
personas que enfrentan procesos penales y que, por su estado de
indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan
contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus
derechos. El patrocinio en materia social (laboral, familia, mujer, niñez
y adolescencia) ofrece servicios gratuitos a nivel nacional.
El patrocinio a las víctimas69 es la prestación especializada para personas
que, como sujetos pasivos de la infracción penal, por su condición
socioeconómica o cultural de vulnerabilidad, su estado de indefensión o
situación de violencia intrafamiliar, no puedan contratar los servicios de
una defensa privada para su representación legal.
68 Estas reglas hacen referencia a los criterios y directrices para el acceso a la justicia de
personas en vulnerabilidad. Recuperado de http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/
BDL/2009/7037.pdf
69 Ibíd., p. 20.
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Con base en el art. 191 de la Constitución, la Defensoría Pública ha
clasificado a los usuarios en nueve grupos de atención prioritaria:
niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con
discapacidad, personas adultas mayores, comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montuvias, víctimas
de violencia intrafamiliar o de género (Lgbti: lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero, transexuales, travestis e intersex), personas
privadas de la libertad, personas en situación de movilidad humana
(migrantes), personas en cualquier situación de vulnerabilidad.
La Defensoría Pública ha desarrollado una serie de herramientas
para abordar los temas de violencia de género: Protocolo para la
actuación de la Defensoría Pública en los casos de violencia contra la
Mujer y Miembros del Grupo Familiar70 (2016), la guía ¿Es usted víctima
de violencia intrafamiliar?71 (2017), la guía ¿Es usted víctima de violencia
sexual?72 (2017): herramientas útiles para la defensa de los derechos
de las víctimas de violencia de género.

4.2. Percepciones y perspectiva de autoridades del sistema
de justicia, organizaciones civiles y familiares de las
víctimas del cantón Riobamba
Esta investigación recabó la perspectiva y percepciones de las
autoridades del sistema de justicia, de las organizaciones civiles que
prestan servicios a mujeres violentadas o que promueven procesos
de incidencia, de familiares y abogados de los casos de femicidio o
muertes violentas ocurridas en Riobamba. Los temas sobre los que
se levantó información fueron: 1. Procesos, protocolos y directrices
con los que cuentan las instituciones para hacer frente a la violencia
de género y femicidio; 2. Procesos de formación y capacitación; 3.
Estructura y organización institucional; 4. Procesos de coordinación

70 Recuperado de http://biblioteca.defensoria.gob.ec/handle/37000/1539
71 Recuperado de http://biblioteca.defensoria.gob.ec/bitstream/37000/1995/1/Es%2usted%20
v%C3%ADctima%20de%20violencia%20intrafamiliar.pdf
72 Recuperado de http://biblioteca.defensoria.gob.ec/bitstream/37000/1996/1/Es%20usted%20
v%C3%ADctima%20de%20violencia%20sexual.pdf
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interinstitucional; 5. Mitos, prejuicios y estereotipos sociales e
institucionales frente al género; 6. Pueblos indígenas, violencia de
género y femicidio, y 7. Protección reforzada para las víctimas de
violencia de género y femicidio.

4.2.1. Procesos, protocolos y directrices institucionales
En la revisión de los procesos institucionales del Consejo Nacional
de la Judicatura, Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública,
se constató la existencia de herramientas de trabajo desarrolladas
por las instituciones del sector justicia; se evidencia que en general
cada institución lleva sus procesos propios; sin embargo, hay que
reconocer que este último año el Consejo de la Judicatura ha
elaborado materiales que son útiles para el conjunto del sector.
Al respecto la doctora Irene Andrade, delegada provincial del Consejo
de la Judicatura en Chimborazo, señala que:
Estos últimos años se ha desarrollado un proceso no solamente
institucional, sino interinstitucional, donde han participado
varios entes del gobierno, como no gubernamentales, que ha
permitido fusionar ese trabajo en equipo, que le permita no
solamente a quienes son víctimas de violencia de género, sino
también a los familiares que quedan de estos delitos como el
femicidio… la reparación integral.73
Por su parte, la doctora Silvana Vinueza, agente fiscal 1 especializada
en Violencia de Género, recordó que la:
Fiscalía ha implementado ciertos protocolos que se realizan al momento que se tiene conocimiento de este tipo
de crímenes; lógicamente, también existen medidas
preventivas, empezando por lo que corresponde a lo que el
COIP determinó como tipos penales, que pueden ser aquellos
que se dan antes que se dé el femicidio: la violencia psicológica,
la violencia física, que pueden desencadenar un femicidio.74
73 Irene Andrade, delegada del Consejo Nacional de la Judicatura en Chimborazo, entrevista
4 de junio de 2018.
74 Silvana Vinueza, agente fiscal 1 especializada en Violencia de Género, entrevista 5 de junio
de 2018.
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Estas apreciaciones las complementa el doctor William Freire,
delegado de la Defensoría Pública en Chimborazo, quien afirma:
La Defensoría Pública ha instaurado algunos protocolos
que permiten viabilizar la aplicación de la defensa de las
víctimas, y uno específico en el área de víctimas, dotando
de él a los defensores públicos que se dedican a la defensa
adecuada de las víctimas.75
Al revisar los documentos de las instituciones judiciales no se
constató la existencia de un protocolo interinstitucional, ni nacional
ni local, lo que debe ser un esfuerzo necesario para garantizar a
las víctimas y sus familias una hoja de ruta que tenga elementos
comunes en cuanto a definiciones, responsabilidades, atribuciones
complementarias, entre otros, que faciliten el acceso a la justicia en
mejores condiciones.
Nosotras por la Equidad, mediante su coordinadora, doctora María
Fernanda Yaulema, mantiene una posición crítica en cuanto al enfoque
de los procesos y procedimientos que se implementan en materia de
violencia de género y femicidio en la administración de justicia:
Cuando se conoce el femicidio, por lo general, nosotros
tenemos la noticia criminis desde el instante que se levanta
el parte policial (…) cuando toman procedimiento en primera
instancia (…) lo primero que debe investigarse en el asesinato
de una mujer es un posible femicidio; lo primero que investiga
la Fiscalía es un posible suicidio, asesinato, homicidio, y
eso distorsiona, consume tiempo y no se investiga la parte
medular, dejamos muchos cabos sueltos.76
Estos argumentos pueden evidenciar la afectación a dos estándares
importantes en materia de persecución de los delitos de violencia de
género y femicidio: por una parte, la debida diligencia; por otra, la
protección reforzada a las víctimas de estos delitos en virtud de que
el Estado y sus autoridades reconocen el contexto sociocultural y los
patrones de discriminación y violencia naturalizados en la sociedad.
75 William Freire, delegado de la Defensoría Pública de Chimborazo, entrevista 4 de junio de
2018.
76 María Fernanda Yaulema, Fundación Nosotras por la Equidad, entrevista 5 de junio de 2018.
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De una situación parecida informa el doctor Stalyn Aldaz, abogado del
caso de Gaby Días, quien fue víctima de violación y luego se suicidó en la
ciudad de Riobamba, presionada por el contexto de violencia que vivió:
En Fiscalía nos encontramos con muchos problemas (…)
la falta de celeridad (…) llegó a un punto en que no pudo
soportarlo más y se quitó la vida (…) esto llevo a pedir
cambios de fiscales (…) todo el proceso fue una lucha
permanente (…) tuvimos alrededor de cuatro fiscales
(…) llegamos hasta el Ministerio de Justicia, tuvimos
su respaldo, al Consejo de la Judicatura… lo único que
buscábamos es justicia. Estos casos son muy delicados,
llevan a la desesperación, como pasó con el caso de Gaby,
que terminó con su vida.77
El doctor Aldaz agrega que la falta de protocolos de actuación que
den prioridad a este tipo de casos pueden generar afectaciones
mayores y responsabilizar al Estado por su tratamiento inadecuado.
Imagínese, usted, es víctima de violación (…) van y
presentan la denuncia a la Fiscalía; para el tratamiento
psicológico tiene que esperar por un turno que puede
demorar entre 15 días y un mes (…) además, las personas
quedan afectadas y no tienen fuentes de ingreso (…)
deben tener la protección del Estado, porque es una
persona vulnerable que, en ese momento, solo tiene un
único objetivo en la vida: pelear por recibir justicia.78

4.2.2. Procesos de formación y capacitación
En general, las instituciones del sistema de justicia han desarrollado
procesos de formación y capacitación del COIP, en particular sobre los
delitos vinculados a la violencia de género y femicidio; es evidente la
existencia de manuales, herramientas y guías cuyo uso permite que
los servidores públicos del sector tengan mejores competencias para
abordar estos temas. Sin embargo, al tratarse de asuntos que se originan
77 Stalyn Aldaz, abogado del caso de Gaby Días, entrevista 15 de junio de 2018.
78 Ibíd.
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en estereotipos, mitos y prejuicios sociales, la estrategia de formación
no es suficiente y demanda el desarrollo de acciones en las que se
involucre a actores sociales, familiares de víctimas, organizaciones que
prestan servicios, autoridades públicas, medios de comunicación, sector
privado y, por supuesto, servidores públicos del sistema de justicia, para
intercambiar experiencias y sensibilidades diferentes frente al tema.
Sobre ello, la doctora Andrade del Consejo de la Judicatura agrega:
Aquí ha habido una historia particular en cuanto al proceso
de fusión interinstitucional: antes la Red Intersectorial de
Derechos (Ridech) permitía vincularse no solamente a las
instituciones públicas sino también a organizaciones no
gubernamentales para que participen (35 instituciones
públicas y privadas) en un proceso conjunto para saber si
en territorio se estaba dando la atención oportuna.79
Este proceso de carácter interinstitucional se evidencia en lo hecho
por la Fundación Nosotras por la Equidad, cuya finalidad era impulsar
acciones de formación:
Hemos trabajado conjuntamente con Seguridad Ciudadana
y otros estamentos… estuvimos en la empresa La
Universal, con 280 trabajadores a quienes capacitamos
en temas de violencia de género. Igualmente en las
escuelas… hicimos una campaña de sensibilización con
estudiantes conjuntamente con el Consejo de la Judicatura
y el Ministerio de Salud, en donde pudimos establecer
metodologías y temática con jóvenes.
Es fundamental incorporar en la estrategia de formación y
capacitación a diversos actores de la sociedad, tal como lo sugiere
la coordinadora de la Fundación Nosotras por la Equidad, tanto para
informar y sensibilizar sobre la discriminación y violencia de género
como para que las personas conozcan el camino a seguir en caso de
conocer hechos de violencia contra la mujer o miembros de la familia.

79 Irene Andrade, delegada del Consejo Nacional de la Judicatura en Chimborazo, entrevista
4 de junio de 2018.
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En cuanto a la Fiscalía de Chimborazo, los procesos de capacitación
han sido permanentes: “cuenta con actualización de conocimientos
en lo que corresponde a delitos de violencia contra la mujer, la familia
y miembros del grupo familiar”. 80
Pero es necesario incrementar los procesos de diálogo interinstitucional e intersectorial que permitan el encuentro entre las
instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, las
agencias de cooperación, los familiares de las víctimas, los medios
de comunicación y otros actores para que intercambien información,
faciliten acciones de capacitación y sensibilización, y, en consecuencia,
se enfrente la situación estructural de la violencia de género en el
cantón Riobamba en mejores condiciones.
Es necesario impulsar este proceso y aprovechar el contexto actual
de vigencia de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres, en la que hay nuevos actores con
responsabilidad: Juntas de Protección, tenientes políticos, incluso
comisarios de Policía y la misma Policía.
Del contexto sociodemográfico de la provincia de Chimborazo y del
cantón Riobamba, se entiende la importante presencia de población
indígena y comunidades rurales, lo que demanda que los procesos
de formación incluyan a estos actores y áreas, pues en ellas también
la violencia de género y la discriminación son una constante de orden
estructural y sociocultural.

4.2.3. Estructura y organización institucional
para afrontar estos temas
Desde que se tipificaron los delitos de violencia de género y el femicidio, las instituciones del sistema de justicia se vieron abocadas a realizar
reformas organizacionales que les permitiera afrontar las temáticas de
manera especializada, específica y pertinente; siendo una de las grandes
limitantes la ausencia de recursos económicos, que permitan aumentar
el talento humano y las condiciones materiales y de infraestructura
necesarias.
80 Silvana Vinueza, agente fiscal 1 especializada en Violencia de Género, entrevista 5 de junio
de 2018.
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Pese a estas limitaciones, las instituciones del sector realizaron ajustes
al trabajo de sus unidades, especialmente en su gestión; esto se ve
reflejado en la provincia de Chimborazo de la siguiente manera:
Dotando de defensores públicos que se dedican a la defensa
de todas las víctimas, justamente preparados y capacitados
de forma permanente, de tal suerte que el trabajo que
realicen sea de calidad y calidez para cada uno de nuestros
usuarios. Hay que entender que la Defensoría Pública es
una institución nueva, con pocos años de vida institucional
y tenemos muchos necesidades.81
La institución del sector que mayor inversión hizo para reorganizar
sus unidades de gestión fue la Fiscalía General del Estado; así lo
corrobora la fiscal Vinueza: “Contamos con un sistema especializado
de investigación; se ha dotado de lo que corresponde a un equipo
técnico de psicólogos, de trabajadoras sociales, médicos legistas”. 82
Por su parte, la Judicatura ha implementado unidades especializadas
para atender estos casos, como lo comenta la doctora Andrade:
Desde el área de Sala de primera acogida de las Unidades
de Violencia Intrafamiliar y también desde cada una de
las Unidades multicompetentes para dar el servicio de
forma inmediata, como medidas de protección y, también,
llegar a territorio (…), estamos hablando de lo que
significan las Tenencias Políticas, que vuelven a retomar esa
competencia.83
En general, las necesidades de personal, de infraestructura y de
mejoramiento de capacidades siempre estarán presentes, mucho
más si se quieren cubrir zonas alejadas y rurales, adonde, conforme
a la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer,
se pretende llegar. En esa perspectiva, es fundamental desarrollar
81 William Freire, delegado de la Defensoría Pública de Chimborazo, entrevista 4 de junio de
2018.
82 Silvana Vinueza, agente fiscal 1 especializada en Violencia de Género, entrevista 5 de junio
de 2018.
83 Irene Andrade, delegada del Consejo Nacional de la Judicatura en Chimborazo, entrevista
4 de junio de 2018.
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iniciativas de coordinación y cooperación interinstitucional e
intersectorial, tomando como base el rol de los GAD, así como de las
entidades públicas o privadas que puedan sumarse a construir redes
contra la violencia y el femicidio.

4.2.4. Procesos de coordinación interinstitucional
En la provincia de Chimborazo, en particular en Riobamba, los procesos de
coordinación interinstitucional e intersectorial constituyen una fortaleza,
pues se han agrupado alrededor de la denominada Mesa de Género que
integra a instituciones públicas y privadas, experiencia que, como todo
proceso, tiene sus alcances y limitaciones. Hay que destacar que es una
muestra de voluntad política e institucional para afrontar el tema.
Existe coordinación con el Consejo de la Judicatura; existe
ese tipo de apertura por parte de las dos instituciones a
fin de que vayan mermando estos índices de violencia
contra la mujer, la familia y miembros del núcleo familiar;
realiza estas coordinaciones la Fiscalía de Chimborazo, que
dispone a las Fiscalías Especializadas que atendamos ciertos
casos urgentes.84
La Fiscalía lidera la Mesa de Género, donde estamos… el
Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Policía, la Defensoría
del Pueblo, la Defensoría Pública, ONG, que se han ido
fortaleciendo en la asistencia a las víctimas, y las diferentes
instituciones educativas del sector, Ministerio de Educación,
del sector de la educación superior, que, al encontrar varias
necesidades de fortalecimiento en cuanto a capacitación,
nos han requerido a las instituciones que manejamos el
protocolo de atención (…) Esto nos permite sensibilizarnos
y tener el conocimiento necesario para que la asistencia
hacia la población no caiga en la revictimización, sino que le
permita a la víctima contar con asistencia inmediata, que el
protocolo funcione y que la atención sea oportuna.
84 Silvana Vinueza, agente fiscal 1 especializada en Violencia de Género, entrevista 5 de junio
de 2018.
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Lo planteado tanto por la delegada del Consejo de la Judicatura,
como por la fiscal especializada, si bien apuntan a generar procesos
de coordinación interinstitucional, evidencian que su principal
enfoque es la atención a las víctimas y sus familias. Sin embargo, la
coordinación y cooperación de las entidades públicas y privadas
deberían apuntar también a desarrollar estrategias para enfrentar las
causas estructurales de la violencia de género y el femicidio; ampliar
su espectro de influencia hacia zonas rurales e indígenas en diálogo
con las autoridades locales, tanto parroquiales como indígenas.
Esta perspectiva es desarrollada por el defensor público provincial:
Mantenemos una Mesa de Género que es liderada por la
Fiscalía Provincial, en donde constantemente mantenemos
reuniones y adoptamos ciertas políticas públicas de
prevención e inclusión, con la finalidad de cambiar los
patrones mentales de los ciudadanos agresores y de la
ciudadanía en general; hay que romper esa cultura patriarcal
que ha estado enquistada por muchos años, lo que genera
este tipo de violencia.85

4.2.5. Mitos, prejuicios y estereotipos sociales
frente al género
Un tema constante en toda la investigación, desde su marco
teórico, las argumentaciones jurídicas, culturales y políticas hasta
los testimonios de autoridades, lideresas de organizaciones de
mujeres, familiares y abogados de las víctimas, tiene que ver con
los estereotipos, mitos y prejuicios que se construyen alrededor del
rol que se asigna a los géneros femenino y masculino, marcado por
una relación de superioridad masculina e inferioridad femenina, la
determinación de tareas diferenciadas en la vida privada y pública, y
la cosificación de la mujer frente al hombre.
Esto lo reconocen las autoridades del sistema de justicia y las
organizaciones civiles:
85 William Freire, delegado de la Defensoría Pública de Chimborazo, entrevista 4 de junio de
2018.
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Lamentablemente, la provincia de Chimborazo se ha
destacado por una cultura patriarcal, en el sector rural
especialmente, que impide a la víctima hacer uso de sus
derechos humanos, que es el derecho a la defensa, el
derecho a la vida… un sinnúmero de derechos; hemos
tenido la oportunidad de conversar con sectores urbanomarginales, rurales, indígenas, campesinos; entendiendo
que cada uno tiene su particularidad.86
El peso social es sumamente fuerte: usted puede ver
diferencias en el tipo de violencia entre la zona urbana y la
zona rural; se naturaliza el delito. En la zona rural encuentra el
estereotipo de la mujer dedicada al hogar, sumisa, pendiente
únicamente de ayudar al varón, que es quien lleva la batuta del
hogar, que encuentra natural minimizar a la mujer y limitarla a
cierto ámbito social, no permitirle otras esferas.87
Si bien es cierto que los niveles de discriminación y violencia de
género son diferentes entre el sector rural y el urbano —que lo
corroboran incluso las estadísticas levantadas por el INEC en 2011—,
dicha diferencia no es una razón para dejar de tratar el tema en el
escenario urbano; lo que hay que hacer es construir estrategias
diferenciadas, con actores diversos y bajo parámetros culturales,
regionales y étnicos propios de estos sectores.
Los patrones socioculturales que tenemos que, lastimosamente, son machistas, de índole patriarcal, hacen que
el trabajo sea complicado; sin embargo, como fundación
hemos creado planes piloto (…) trabajar conjuntamente
con técnicos de Plan Internacional, de CESA [Central
Ecuatoriana de Servicios Agrícolas], del GAD parroquial,
para hacer campañas de prevención con toda la población
y en especial con las mujeres (…) así se pudo realizar una
ruta de atención que fue puesta en los lugares visibles de la
parroquia, donde las mujeres podían ver qué hacer cuando
fueran víctimas de violencia.88
86 Irene Andrade, delegada del Consejo Nacional de la Judicatura en Chimborazo, entrevista
4 de junio de 2018.
87 Silvana Vinueza, agente fiscal 1 especializada en Violencia de Género, entrevista 5 de junio
de 2018.
88 María Fernanda Yaulema, Fundación Nosotras por la Equidad, entrevista 5 de junio de 2018.
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Frente a la problemática de los patrones culturales arraigados, las
organizaciones civiles, como Nosotras por la Equidad, desarrollan
acciones que pueden convertirse en estrategias exitosas para
implementar el eje de prevención en el marco de la Ley Orgánica
Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
tanto para enfrentar los estereotipos como para involucrar a actores
locales: GAD parroquiales, organizaciones de mujeres, cooperación
internacional… en la gestión y ruta de protección.
Otro asunto de relevancia es el nivel de influencia que pueden
tener los patrones, imaginarios y prácticas patriarcales, así como
los estereotipos de género de los servidores públicos del sistema
de justicia, que pueden poner en riesgo la independencia e
imparcialidad de la administración de justicia en los casos de
violencia de género y femicidio; al respecto, las autoridades judiciales
del cantón manifestaron:
En nuestro accionar está determinar o especificar si el
proceso va a juicio o no; por tanto, sí es necesario que la
Fiscalía y la Judicatura verifiquen que el personal que vaya a
manejar este tipo de procesos no mantenga determinados
estereotipos.89
Siempre va a haber el riesgo; no podemos decir que todo
proceso de selección es perfecto; pero lo que sí creemos
firmemente es que viniendo de la Escuela de la Función
Judicial, trabajando en procesos de concienciación, de
socialización, de sensibilización, creo que se ha logrado
mucho en cuanto a la atención a la víctima.90
Frente a este tema, Nosotras por la Equidad cuestiona que el
enfoque de género y la sensibilidad frente a este tipo de delitos no se
estandarice en la Fiscalía:

89 Silvana Vinueza, agente fiscal 1 especializada en Violencia de Género, entrevista 5 de junio
de 2018.
90 Irene Andrade, delegada del Consejo Nacional de la Judicatura en Chimborazo, entrevista
4 de junio de 2018.
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Nos podemos topar con fiscales que tienen enfoque de
género muy amplio, muy objetivo, pero nos podemos topar
con la misma Fiscalía que no entiende todavía. Por ejemplo,
nosotros tuvimos fiscales desde hace algunos años que
ya eran especialistas… ¿Qué sucede? Que viene nueva
fiscal… y los cambia por fiscales que no tienen especialidad;
mueven fiscales que estaban súper fuertes en el tema.91
Por otra parte, María Fernanda Yaulema dice:
Por ejemplo en el tema del cometimiento de un femicidio
no íntimo, el Tribunal no pudo entender lo que era un
femicidio no íntimo, todavía piensa que en el femicidio solo
está involucrada la violencia intrafamiliar y no una violencia
sistematizada contra la mujer, donde a ella se la cosifica.
Todavía no entienden eso los operadores de justicia.92
Esta situación pone en riesgo no solo la pertinencia para abordar los
procesos de investigación de este tipo de delitos, sino eventualmente
el estándar de independencia e imparcialidad necesario en estas
causas; aún más, restringiría el ámbito de afectación de la violencia
de género y el femicidio exclusivamente a lo intrafamiliar e íntimo;
lo cual se convertiría en una causa para que las víctimas de violencia
de género afectadas por agresiones, violaciones u otras formas de
violencia, cuando sean cometidas por hombres que no sean parte de
su círculo familiar, opten por no acudir a la administración de justicia.
En esa perspectiva, el tema de los estereotipos y prejuicios de género
es una de las principales cuestiones que debe ser trabajada por las
instituciones públicas, las organizaciones civiles, las organizaciones
indígenas y populares, los medios de comunicación, el sector
educativo y otros actores relevantes en el cantón Riobamba y
en la provincia de Chimborazo. Como se ha reiterado en toda la
investigación, las prácticas y discursos sociales, tanto en espacios
públicos como privados, reproducen patrones de discriminación
contra la mujer, cuya afectación se ve potenciada por el racismo,
la xenofobia, la edad, el origen o las condiciones específicas de las
mujeres, adolescentes y niñas.
91 María Fernanda Yaulema, Fundación Nosotras por la Equidad, entrevista 5 de junio de 2018.
92 Ibíd.
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El mejor escenario para resolver los conflictos es la Función
Judicial, por eso nosotros creemos que a ella deben ir
los mejores jueces, las mejores juezas, preparadas no
solo profesional y académicamente sino psicológica y
espiritualmente, porque en definitiva van a aplicar justicia y
es ahí que debemos apartarnos de cualquier sentimiento o
inclinación… lo que tenemos que hacer es una valoración
muy independiente, muy autónoma, muy imparcial.93

4.2.6. Pueblos indígenas, violencia de género y femicidio
Uno de los temas de mayor tensión en el país, y por supuesto, en
Chimborazo y Riobamba, tiene que ver con el tratamiento de la
violencia de género y el femicidio en el marco del derecho propio de
los pueblos indígenas; así como en la implementación de la justicia
indígena en estos temas.
Se mencionó que la justicia indígena está reconocida por la
Constitución y los convenios internacionales relativos a los pueblos
indígenas, que en consecuencia forman parte de la administración
de justicia de aquellas instancias de autoridad establecidas en
las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Quedó
establecido, también por mandato constitucional, que el ejercicio de
la justicia indígena debe garantizar la participación y las decisiones
de las mujeres.
Es preciso recordar que el tratamiento de los temas de violencia
contra la mujer, sea en la justicia ordinaria o en la indígena, no puede
ser objeto de transacciones o acuerdos, ni familiares ni menos con los
agresores, por lo que es necesario que este mandato se establezca
como un estándar de relación intercultural.
La mayoría de autoridades civiles y organizaciones de la sociedad
civil cantonales ha manifestado su preocupación por la aplicación
de la justicia indígena en estos temas, en razón de la lógica cultural
dominada por hombres y patrones patriarcales que aquello implica:
93 William Freire, delegado de la Defensoría Pública de Chimborazo, entrevista 4 de junio de
2018.
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En el sector indígena intentan aplicar su justicia en temas de
violencia intrafamiliar, que es difícil que lo realicen, porque
no se puede negociar cuando se trata de estos temas;
es imposible llegar a un proceso de negociación cuando
ya tenemos una víctima afectada por violencia física,
psicológica, sexual, patrimonial u otros tipos de violencia
que se encuentran tipificados en la nueva ley.94
La mujer indígena es doblemente vulnerada, por su
condición de mujer y luego por su condición de indígena;
trabajar este tipo de violencia en la zona rural es muy
complejo… En algún momento, cuando nosotros quisimos
intervenir en la zona de San Juan, el presidente de la Junta
Parroquial nos dijo que íbamos a divorciar a las mujeres,
porque les íbamos a abrir los ojos.95
Esta situación vista, con todo respeto, desde la justicia
indígena no se compadece con los derechos humanos:
están en una instancia y nivel superior a lo que significa una
ley; nosotros sabemos que los derechos humanos están
sujetos a convenciones, normas internacionales entre los
Gobiernos, entre las naciones, y nuestro país es sujeto de
estos derechos. Por lo tanto, no pensamos que la ley en
el tema de femicidios y violencia contra las mujeres del
sector rural esté por encima de estos convenios y acuerdos
internacionales y de la misma Constitución.96
Meibi Lozano fue y sigue siendo revictimizada porque se
quiere manejar la justicia indígena a favor de su victimario;
eso nos parece terrible. Es un caso emblemático, porque
ahí se reproduce todo lo que significa la visión machista y
misógina.97
94 Irene Andrade, delegada del Consejo Nacional de la Judicatura en Chimborazo, entrevista
4 de junio de 2018
95 María Fernanda Yaulema, Fundación Nosotras por la Equidad, entrevista 5 de junio de 2018.
96 Rosa Ponce, miembro de la Coalición por la Equidad del cantón Riobamba, entrevista 5 de
junio de 2018.
97 Ibíd.
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No obstante estas afirmaciones, el defensor público defiende la
postura de respetar el derecho propio de los pueblos indígenas y, por
lo tanto, la aplicación de su justicia dentro de su territorio:
Uno de los nudos críticos es la falta de entendimiento de
que la justicia indígena tiene su propio territorio, tiene su
propia costumbre, su cosmovisión y que actúa en función
de aquello. Cuando no podemos creer que las dos justicias
son iguales y pensamos que la justicia ordinaria es más
importante que la indígena, que la justicia indígena es el
relleno o el complemento de la justicia ordinaria, muchos
operadores de justicia van a tener problemas. A muchos
operadores de justicia les he escuchado decir en charlas, en
conversatorios con comunidades indígenas: “compañeros
hay ciertas cosas que ustedes no pueden resolver, por
ejemplo, en este tema de violencia de género”. ¿Qué dice la
ley?, dice que tendrá que hacerle la evaluación médica para
ver la incapacidad, el tipo de lesión que tiene… cuando la
Constitución nos dice Ecuador es un Estado Constitucional
de Derechos y Justicia, Plurinacional, eso significa que
está reconociendo las nacionalidades, pueblos indígenas
y su territorio; entonces, no podemos decirles que tienen
que aplicar la Ley de violencia porque quizá allá no estará
el psicólogo, pero tenemos que entender que el líder
comunitario, por su experiencia, su conocimiento, sus
experticias… por ser el líder que conoce a toda la gente,
es el psicólogo, es el consejero, él es el que le va a cambiar.
Acá no, aquí la ley es esto y hay que hacerlo así… No
entendemos que son dos justicias diferentes: la indígena
es una justicia restaurativa y la ordinaria es una justicia
castigadora, sancionadora; entonces cómo aplicar una
norma de carácter legal que conlleva la reparación a la
víctima y la privación de la libertad… Hay que entender que
el espíritu de la justicia indígena no es privar de la libertad,
pero sí la reparación integral para buscar la paz comunitaria
y en eso ha tenido mucho éxito.98
98 William Freire, delegado de la Defensoría Pública de Chimborazo, entrevista 4 de junio de
2018.
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Frente a estas dos perspectivas que confronta el sistema de justicia
ordinario frente al derecho indígena y su sistema de justicia, que
parece intocable, es necesario escuchar el punto de vista de las
víctimas indígenas de muertes violentas por razones de género,
como el caso de Meibi Lozano:
Las mujeres indígenas no estamos protegidas por nuestros
líderes; somos más vulnerables y sufrimos machismo; en sus
actuaciones hay un machismo total, no nos toman en cuenta
a las mujeres, nuestras voces están prácticamente apagadas…
En eso sufrimos bastante las mujeres indígenas.99
Un claro ejemplo de machismo, por ejemplo, ¿quién firma?:
alcalde Abel Sarango de Saraguro, alcalde Jorge Sarango
de Yacuambi, prefecto Salvador Quishpe, Rogelio Andrade,
que creo que es una especie de coordinador de justicia
indígena, y otras autoridades, mire, en todos esos no hay
una sola mujer que firme, son solo hombres definiendo el
destino de la vida de las mujeres, no solo en este caso sino
en muchos.100
Es necesario aclarar que los familiares de Meibi Lozano no cuestionan
la justicia indígena como un mecanismo legítimo para afrontar los
conflictos al interior de las comunidades; sin embargo, expresan su
preocupación por el abuso de dicho mecanismo que quisieron actores
que no tenían legitimidad, pues no eran parte de las comunidades de
donde provenían Meibi y su agresor; por otra parte, consideran que
en materia de violencia de género las comunidades y sus autoridades
no están preparadas ni cuentan con procesos adecuados; por ello,
se mantiene la competencia en la justicia ordinaria; aunque esta
resuelve indebidamente al requerir que se le permita al agresor
ir a las comunidades a participar en sus actividades, alegando su
origen indígena, lo que está generando graves conflictos familiares
y comunitarios.
99 Laura Andrade, familiar de Meibi Lozano Andrade, víctima de femicidio, entrevista 8 de
junio de 2018.
100 Julio Sarango, familiar de Meibi Lozano Andrade, víctima de femicidio, entrevista 8 de junio de 2018.
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Los familiares del victimario enseguida quisieron hacer la
declinación (…) hicieron el pedido a las comunidades Ilincho
y Gunudel, las dos únicas habilitantes; entonces, cada barrio
por separado en Asamblea General decidieron no asumir el
proceso y que continúe por justicia ordinaria. Aparte, hay
una organización interprovincial jurídica, con base en estas
comunidades, y respetó esa decisión y se inhibió del caso. En
vista de esto, los familiares del victimario, junto con un señor
Kurikama Yupanqui, cogen gentes de comunidades muy
lejanas, que nada tienen que ver ni con el proceso ni con la
familia, nada… y arman una comisión de justicia indígena, a
nombre del pueblo Saraguro, aduciendo que son autoridad
y van ante los jueces a solicitar la declinación.101
Con esta sentencia dividió a todo un pueblo, a los
mismos indígenas: las familias peleadas, las comunidades
echándose la culpa… impotencia de la familia por nuestros
líderes indígenas… un caos. La sentencia le abrió las puertas
al asesino, el papá entra y sale del país. En una de las salidas
a las comunidades va a escaparse, es uno de los planes…
habrá impunidad.102
Viene la justicia indígena y dice ¿ahora, cómo hago, qué
hago?, no estamos preparados, no hay proceso, no hay
normas, no hay protocolos, no hay ni siquiera la experiencia
para decir voy a tratar este caso de femicidio… Le
preguntaban al señor Kurikama en la radio en Saraguro, en
el caso de que le saquen al agresor, ¿cómo van a hacer?, él
dijo: “estamos todavía viendo cómo vamos a hacer, tenemos
la ventaja que se fue a casación y nos da un poquito más de
tiempo para ver qué hacer. Eso es improvisar, experimentar
con este caso tan delicado. Es una incoherencia tan
grande… hay que reconocer que nos falta.103
101 Ibíd.
102 Laura Andrade, familiar de Meibi Lozano Andrade, víctima de femicidio, entrevista 8 de
junio de 2018.
103 Julio Sarango y Laura Andrade, familiares de Meibi Lozano Andrade, víctima de femicidio,
entrevista 8 de junio de 2018.
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En este acápite es fundamental plantear que las autoridades indígenas
deben abordar la violencia de género y en consecuencia el femicidio
como un problema social de magnitud en sus comunidades, e
impulsar un diálogo intercultural para incorporar estándares mínimos
que permitan prevenir, proteger, erradicar y sancionar la violencia y
discriminación contra las mujeres, adolescentes y niñas indígenas en
sus territorios y comunidades; lo que implica fortalecer la elaboración,
implementación, control y seguimiento de programas que incluyan
la participación de las mujeres indígenas, autoridades de los pueblos
y nacionalidades, instancias locales y la autoridad central del Estado
ecuatoriano en materia de prevención de la violencia contra la mujer;
eso permitirá avanzar positiva y respetuosamente en la materia.

4.2.7. Protección reforzada para las víctimas de la violencia
de género y femicidio
En los casos de violencia de género y femicidio, el Estado debe
tomar medidas mediante sus operadores de justicia, para prevenir
los riesgos que puedan correr las mujeres, adolescentes y niñas en
el marco de una situación cultural y estructural de discriminación,
violencia y subordinación. A esto es lo que denomina la Corte IDH, a
partir del caso Campo Algodonero versus México, como la obligación
de brindar protección reforzada, que tiene estrecha relación con el
deber de la debida diligencia.
Si bien es cierto que ni las autoridades entrevistadas ni las organizaciones
de sociedad civil tienen claro el concepto de protección reforzada, sí
caracterizaban la situación bajo dicho parámetro:
Por esa serie de violencias que siempre ha existido a través
de la historia y del tiempo, hay necesidad de crear políticas
públicas de inclusión, en este caso de prevención, a través
de ciertos mecanismos que permitan transformar y cambiar
esa cultura en la sociedad ecuatoriana.104
104 William Freire, delegado de la Defensoría Pública de Chimborazo, entrevista 4 de junio
de 2018.
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Obligatoriamente debe existir protección reforzada, nosotros tenemos la concepción básica de que una víctima de
violencia —sea víctima principal o secundaria— puede
seguir siendo sujeto de afectación en sus derechos; lo que
nosotros en Fiscalía hemos tratado, solicitado y entiendo
que se han realizado todas las acciones pertinentes, es
aumentar el personal de ayuda psicológica y social; tenemos
el programa de protección a víctimas y testigos, que es para
personas que tienen un riesgo grave de violencia.105
La Defensoría Pública no cuenta con un equipo de médicos,
de psicólogos; nuestra expectativa es, algún día, generar un
equipo completo para tener la oportunidad de orientar de
manera técnica, científica o psicológica a cada una de las
personas que vienen como víctimas.106
Nosotros nos encontramos con muchas sorpresas:
nos encontramos con fiscales que no daban con el
procedimiento adecuado, decían “ah, es una violación; no
hay muchos elementos”; se demoraron ocho meses en las
diligencias… casos en los que se debe actuar con la mayor
celeridad, análisis y, por supuesto, mayor protección a la
víctima, que en ese momento quiere justicia. Su familia
se puede acabar, ella misma puede atentar contra su
vida —como el caso de Gaby—. Esto es muy común que
suceda y de manera permanente. Estas personas deben
ser atendidas de manera adecuada y entrar a un sistema
de protección que sirva no solamente a la víctima en el
proceso, sino a todo su entorno y desarrollo (psíquico,
económico y social).107

105 Silvana Vinueza, agente fiscal 1 especializada en Violencia de Género, entrevista 5 de junio
de 2018.
106 William Freire, delegado de la Defensoría Pública de Chimborazo, entrevista 4 de junio
de 2018.
107 Stalyn Aldaz, abogado del caso Gaby Días, entrevista 15 de junio de 2018.
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Apoyados en estas reflexiones se puede afirmar que es plenamente
justificable que en los casos de violencia de género y femicidio se
aplique el enfoque y la gestión de protección reforzada que, entre
otros elementos, considerará: 1. En los casos de muertes violentas
de mujeres, incluido los supuestos suicidios, descartar en primer
lugar el femicidio; 2. El inicio de las acciones de investigación de
las entidades responsables, si se conoce por cualquier medio de la
noticia criminis, no debe depender de recibir denuncias o acusación
particular en garantía de la obligación de la debida diligencia; 3. La
atención a las víctimas y sus familias mediante los diferentes servicios
debe ser inmediato y diligente, estableciendo procedimientos
especiales y prioritarios; 4. El testimonio de las víctimas debe tener
una consideración prioritaria; 5. Cualquier gestión procesal debe
evitar al máximo la revictimización; 6. Los procesos de reparación
deben tomar en cuenta la participación de la víctima y su familia, y
7. Promover medidas transformadoras de la situación estructural en
que se produce y reproduce la violencia de género.
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Los casos escogidos para el estudio incluyen personas y familias de
origen indígena y mestizas urbano-marginales. Dos de las víctimas
eran personas que habían migrado a la ciudad de Riobamba; una
de ellas era de origen indígena con aspiraciones profesionales
y universitarias. En todos los casos los vínculos con la ruralidad
eran notorios, por las actividades que desempeñaban tanto en la
familia nuclear como en la ampliada; también eran comerciantes y
estudiantes en permanente movilidad.

5.1. Estudio de casos paradigmáticos de femicidios
reportados en el cantón Riobamba
Este acápite estudiará cuatro casos emblemáticos calificados como
femicidio por la Administración de Justicia en el cantón Riobamba.
Cada uno de ellos muestra una forma diferente en la que se expresa el
delito de femicidio: a) femicidio íntimo con componente intercultural;
b) femicidio íntimo con componente intrafamiliar, cuya investigación
inició como homicidio; c) femicidio íntimo cuya investigación inició
como suicidio, y d) femicidio social con abuso sexual.
Para analizar los casos se usará la Herramienta para la incorporación
del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género, en la
elaboración de sentencias relativas a delitos de femicidio y otras formas
de violencia contra la mujer,108 elaborada por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
conjuntamente con la Corte Suprema de Justicia, la Escuela de Estudios
Judiciales y la Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los
Órganos Especializados en Femicidio y otras Formas de Violencia contra
la Mujer en Guatemala, publicado en diciembre de 2015.
108 Recuperado de https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Herramienta_DHVSG_alta.pdf
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Los parámetros de análisis de las sentencias serán los siguientes:
1.

2.

3.

4.

5.

Evidenciar una adecuada comprensión del fenómeno de
la violencia contra las mujeres. Este estándar nos permitirá
evaluar si jueces y juezas en sus fallos comprenden de forma
evidente e integral las causas y efectos de la violencia de género y
cómo esta, en sí misma, es una violación a los derechos humanos
de las mujeres.
Evidenciar a partir del caso un contexto generalizado de
violencia contra la mujer. Este estándar nos permitirá valorar
cómo juezas y jueces analizan el caso específico a partir de
entender un patrón o situación de violencia generalizada, sea en
el espacio público o privado.
Identificar las relaciones de poder desiguales entre los
géneros. Nos permitirá analizar cómo las sentencias evidencian
las relaciones inequitativas de género y la supremacía de los
hombres y de lo masculino sobre la inferiorización y violencia
previa contra las mujeres y lo femenino.
Verificar el uso de un lenguaje no sexista. Nos permitirá
analizar el uso del lenguaje en las resoluciones judiciales y si
nombra las experiencias y preocupaciones de los hombres
como si fueran universales y únicas, invisibilizando las realidades
y vivencias de las mujeres, y aún más si son víctimas de femicidio;
lo que refuerza la desvalorización de las mujeres, de lo femenino
y de sus experiencias.
Constatar la ausencia de prejuicios y estereotipos de género.
Busca revisar el lenguaje cuyo enfoque reproduzca los siguientes
prejuicios o estereotipos de género:
•
•
•

Tener una noción preconcebida de la violencia contra las
mujeres como un asunto privado.
Asumir que las mujeres pueden plantear fácilmente una
acusación infundada por violencia o violación.
Considerar que la violencia física en contra de las mujeres
puede ser tolerada hasta cierto punto y sin tomar en cuenta
que existen otras modalidades de violencia (psicológica,
sexual, patrimonial).
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•
•
•
•
•

Reforzar los roles tradicionales de las mujeres en la sociedad
patriarcal.
Poner en duda la violación sexual, si no hay lesiones físicas
visibles en los cuerpos de las mujeres.
Descalificar a la víctima y su testimonio por su
comportamiento anterior o posterior al hecho delictivo.
Exigir que la respuesta de las mujeres ante el fenómeno de
la violencia se ajuste a la reacción de la víctima ideal (escapar
y oponer resistencia).
Entender que cualquier relación previa entre el acusado y la
víctima es prueba válida del consentimiento en los casos de
violación.

Por otra parte, el enfoque de derechos humanos en la sentencia se
verificará a partir de los siguientes parámetros:
1.

El derecho a una vida libre de violencia es el concepto central a
partir del cual se debe desarrollar la labor jurisdiccional.

2.

El uso de estándares internacionales de derechos humanos, que
incluyen normas de tratados y convenciones, recomendaciones
de mecanismos del sistema regional y universal de derechos
humanos; en particular las provenientes del Cedaw.

3.

El uso de jurisprudencia género-sensitiva tanto nacional como
internacional; incluye tribunales de otros países o tribunales
internacionales de derechos humanos, y en la región, la Corte
IDH.

4.

El valor reforzado al testimonio de las víctimas.

5.

La reparación digna. En este punto, la Corte IDH resalta que las
reparaciones no solo deben contemplar la parte indemnizatoria
con compensaciones económicas, sino la rehabilitación y
participación de las víctimas; en particular, medidas reparatorias
que deben tener una vocación transformadora de la situación:
deben integrar un efecto no solo restitutivo sino correctivo.
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Sala Especializada de lo Penal de
Chimborazo
06282-2017-00764
Femicidio íntimo
ML
Denis Quizhpe Guamán
Sentencia en casación ante la Corte
Nacional de Justicia
El 1 de mayo de 2017, ML decidió entrar a su habitación, ingresando también su agresor,
Denis Quizhpe Guamán, quien se aseguró de que la puerta se encontrara totalmente
cerrada, procedió a estrangular a la víctima, permaneció dentro de la habitación por
algunas horas, ingirió pastillas y se provocó heridas que no le ocasionaron la muerte.
Presentó los argumentos de acusación al agresor como responsable de femicidio
agravado.
Interpuso el recurso de apelación a la sentencia de primera instancia para que se
aumente la pena de 22 a 26 años como femicidio agravado, y presentó recurso de
casación ante la Corte Nacional de Justicia.

Judicatura

No. causa

Tipificación

Víctima

Agresor

Estado del proceso

Descripción
de los hechos

Rol Fiscalía

Ficha 1. Registro de casos

Resumen ejecutivo. Caso ML

5.1.1. Caso 1: ML
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Sentencia

Actuación judicial

Defensa Pública
con el agresor

Se lo sentenció a 26 años de privación de libertad; por tratarse de una persona que es
miembro de la comunidad indígena Llincho, en Saraguro, se dispuso se den facilidades y
posibilidades para continuar asistiendo a se-siones, mingas, trabajos comunitarios y otras
actividades culturales, lo que deberá coordinarse con el Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos.

En este caso se asignó un defensor público para el agresor, en garantía del derecho a la
defensa. Argumentó que el caso era homicidio, pues fue decisión de la pareja quitarse
la vida.
La Sala Especializada de lo Penal en Chim- borazo acogió el recurso de apelación de
la Fiscalía; convocó a la audiencia oral, pública y contradictoria en la que escuchó a las
partes; se evacuó la prueba documental y testimonial; realizó las consideraciones de
orden conceptual, jurisprudencial, valoró los testimonios, enunció el carácter educativo
de la pena, y argumento la intercultu- ralidad para garantizar los derechos de los miembros de pueblos indígenas; luego de lo cual dictó sentencia.

Rol Defensoría Pública En defensa de la víctima actuó un defensor público, que argumentó que el delito fue
con la víctima
agravado y evidenciaba la violencia de género que vivió la víctima.
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Lista de control de cumplimiento de estándares de género
y derechos humanos
Caso 1, ML
Nivel de cumplimiento

Estándar

Alto

Medio

Bajo

Nulo

Comprensión de la violencia contra las
mujeres
El caso como parte de un contexto
generalizado de violencia
Identifica relaciones de poder
desiguales entre los géneros
Hay un lenguaje sexista
Hay prejuicios y estereotipos de género
Mención del derecho a una vida libre
de violencia
Uso de estándares internacionales de
derechos humanos
Uso de jurisprudencia género-sensitiva
Valor reforzado al testimonio de las
víctimas
Reparación digna
Elaboración: Patricio Benalcázar Alarcón.
Fuente: Herramienta para la incorporación del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de
género, en la elaboración de sentencias relativas a delitos de femicidio y otras formas de violencia
contra la mujer.

En el caso ML, el fallo de la Sala Especializada de lo Penal, desde
el numeral sexto, argumenta la causa y reconoce la existencia
de un contexto generalizado de violencia y relaciones de poder
inequitativas entre el agresor y la víctima:
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El honorable tribunal (…) hace un análisis de las relaciones
de poder, indicando que en la relación de pareja existieron
varios ciclos de violencia: que la víctima fue golpeada
durante la relación; los testigos dijeron de manera detallada
que, incluso como un ejercicio de dominio de poder, el
infractor controlaba la economía de la víctima, con recursos
que no eran de él.109
En las argumentaciones doctrinarias establecidas en el numeral
séptimo, reflexiona de manera adecuada sobre la comprensión del
fenómeno de la violencia contra las mujeres, cuando hace referencia
al análisis realizado por el doctor Jhonny Ayluardo Salcedo sobre el
femicidio:
Es importante visualizar el tema no solo desde una
perspectiva exclusivamente jurídica pues, como lo señala
Marta Lamas: “del triunfo de la perspectiva de género
como requisito exigido para las políticas públicas, su
verdadero éxito radica en que la comprensión de dicha
perspectiva implica un salto conceptual: reconocer que los
comportamientos masculinos y femeninos no dependen
de manera esencial de los hechos biológicos, sino que
tienen mucho de construcción social.110
La Sala Especializada de lo Penal, en ninguna parte, reflexiona sobre
el derecho a una vida libre de violencia, como argumento central de
la causa desde la perspectiva de los derechos humanos; su mención
a estándares internacionales y jurisprudencia género-sensitiva
es meramente referencial; en la valoración de los testimonios, la
categorización de la víctima tiene la misma relevancia que el resto
de testimonios, sin precautelar su condición de estándar reforzado.
El fallo del caso ML pierde aún más perspectiva integral de derechos
humanos y de género, a partir del numeral noveno, en el cual
los jueces inician la argumentación para garantizar los derechos
109 Sentencia, Sala Especializada de lo Penal de Chimborazo, Proceso No. 06282-2017-00764,
26 de febrero de 2018, numeral sexto, p. 16 y 17.
110 Ibíd., numeral séptimo, p. 17.
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de rehabilitación y reeducación del agresor, que, sin dejar de ser
importantes, no constituyen la razón fundamental de la investigación
y procesamiento penal en este caso de femicidio, en el que la víctima,
su familia y la comunidad no son tomadas en cuenta para garantizar
de manera íntegra la justicia y las medidas de reparación, que entre
otras promuevan la transformación de las relaciones de inequidad,
discriminación y violencia estructural; así como la rehabilitación para
los familiares y garantías de no repetición. Los jueces, tomando como
referente al jurista Ramiro García Falconí, argumentan que:
La regulación de las penas son una expresión de la forma
cómo el Estado y la sociedad reaccionan frente al delito,
esto ha determinado que la legislación vincule varios
principios del Derecho Penal con los fines de la pena y los
límites de la responsabilidad penal. Desde esta óptica se
han determinado varias precisiones sobre la orientación
del sistema penal, estableciendo: a) la reeducación y la
reinserción social no contiene derechos subjetivos sino
que son mandatos de política penal y penitenciaria dirigido
al legislador (…) dentro de lo señalado por la Corte IDH,
en la materia, así las sanciones penales (…) implican
menoscabo o alteración de los derechos de las personas
como consecuencia de una conducta ilícita, sin embargo
de lo cual, cuando las condiciones de encierro provoquen
deterioro de la integridad física, psíquica o moral, se
considerará a la pena como cruel.111
De esta manera, el fallo toma un giro a favor del agresor, pues
inmediatamente en el numeral décimo, el Tribunal inicia la argumentación a partir de los parámetros establecidos en el Convenio 169
de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos
de los pueblos indígenas, normas del Código Orgánico de la Función
Judicial relativas a los principios de Justicia Intercultural112 y una
sentencia113 de la Corte Nacional de Justicia en la que se aplican las
111 Ibíd., numeral noveno, p. 24.
112 Art. 344 del Código Orgánico de la Función Judicial.
113 Caso No. 562-2015, Corte Nacional de Justicia, Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar,
Penal Policial y Tránsito.
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reglas del Convenio 169, que reconoce el derecho de los miembros
de pueblos indígenas a participar en la vida comunitaria durante el
tiempo que están privados de la libertad.
Es sorprendente, en este caso, cómo los jueces, si bien ratifican la
sentencia de 26 años de pena privativa de libertad que debe cumplir
el agresor, además, resuelven disponer que:
Se le deberá dar facilidades y posibilidades para que
continúe asistiendo a sesiones, mingas, trabajos comunitarios y otras actividades culturales, para ello los jueces
de ejecución de la pena deberán tomar las medidas
respectivas, en coordinación con el Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos. Las autoridades del Cabildo
de la comunidad de la que es miembro quedan autorizados
para velar por el cumplimiento de este derecho.114
Lo sorprendente de la segunda parte del fallo es que las autoridades
indígenas de las comunidades a las que pertenecen tanto la víctima
(Gunudel-Gulakpamba) como el agresor (Llincho) en Saraguro
“en Asamblea General, decidieron NO asumir el caso dentro de las
comunidades y dejar que continúe el proceso mediante Justicia
Ordinaria”,115 a lo que se suma la posición de organizaciones indígenas
como la Ecuarunari que expresamente manifiestan en su Resolución
sobre este caso que:
La justicia indígena no puede ser un instrumento para
encubrir crímenes execrables. Condenamos el femicidio y
estaremos vigilantes del caso Meibi y otros femicidios para
que no queden en la impunidad; y menos que las mujeres
indígenas queden en indefensión.116
Es preciso mencionar que la justicia indígena apunta, entre otros
fines, a promover la armonía comunitaria cuando se presenta un
conflicto social por resolver; en esa perspectiva, la decisión de la
114 Sentencia, Sala Especializada de lo Penal de Chimborazo, Proceso No. 06282-2017-00764,
26 de febrero de 2018, numeral décimo, p. 25 y 26.
115 Ecuarunari, Resolución frente al caso femicidio de Meibi Lozano Andrade, Kitu, 2 de mayo
de 2018.
116 Ibíd.
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Sala Especializada de lo Penal de Chimborazo no toma en cuenta
dicho espíritu y, de manera inconsulta y contraria a la decisión
adoptada por las autoridades de las comunidades de la víctima y el
agresor, dispone que este último realice actividades comunitarias,
produciendo reacciones negativas de la familia y las comunidades; lo
que está ocasionando graves amenazas para la integridad y la vida de
las personas y familias involucradas.
Con relación a Meibi, como víctima de femicidio y su familia, la
justicia ordinaria evidenció falencias para tutelar de manera efectiva
la justicia; en particular, porque la protección reforzada que este caso
ameritaba, por la histórica violencia de género que vivió Meibi, así
como por su origen indígena y la connotación que tuvo el caso en
sus comunidades, debió expresarse en una sentencia que no solo
sancione penalmente al agresor, sino que establezca una reparación
que permita la participación de las víctimas, la rehabilitación social
y psicológica de la familia, hasta medidas transformadoras de la
realidad de violencia que vivió en las aulas universitarias y que se
evidenciaron incluso en las relaciones comunitarias y sociales de su
entorno de origen, como medidas de no repetición.
Aquí la limitada parte reparatoria de la sentencia:
De conformidad con el art. 78 de la Constitución de la
República del Ecuador, la reparación integral se fija en
veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, más
la multa de mil salarios básicos unificados del trabajador
en general, conforme el art. 70, numeral 15.117

117 Sentencia, Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Riobamba, Proceso No.
06282-2017-00764, 11 de octubre de 2017, p. 24.
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06282-2014-3779

Registrada como asesinato, resuelto como femicidio agravado.

AO
Miguel Orozco Guamán

Sentencia ejecutoriada

El 12 de agosto de 2014, a las 7:50, el procesado Miguel Orozco Guamán se quedó en el departamento
que arrendaba con AO Paredes, aprovechando las circunstancias para quedarse solo y privar
de la vida a su cónyuge, quien recibió varias puñaladas en el cuerpo; ocurrió en la casa ubicada en
las calles Guayaquil y Luxemburgo de la ciudad de Riobamba, hecho que no fue aislado pues
existía una historia de agresiones físicas y psicológicas; inclusive, dos días antes de los hechos,
la fallecida sufrió una herida en su seno izquierdo propinada por el acusado.

Fiscalía, a través del Dr. Diego Verdezoto, señala: Que la sentencia que dictó el Tribunal se hizo con consideraciones doctrinarias de acuerdo con la Constitución, la Declaración de Derechos Humanos y de
los Derechos de la Mujer, que el delito se tipificó en el art. 141 del COIP, que trata únicamente de femicidio, ya que el Código no habla de femicidio simple y lo único que hay son agravantes. La sentencia está
debidamente fundamentada, pues no es necesario que se odie a las mujeres: ya se tipifica el maltrato a
su mujer y, además, que hubo maltratos anteriores que se determinaron en el reconocimiento médico
legal, y en una anterior ocasión quiso matarla, según la declaración de su hija, ejerciendo su derecho
constitucional, por lo que la Fiscalía se adhiere a la acusación y solicita que se rechace el recurso de apelación y se confirme la sentencia del inferior.

Judicatura

No. causa

Tipificación

Víctima
Agresor

Estado del proceso

Descripción de
los hechos

Rol Fiscalía

Ficha 2. Registro de Casos

Resumen ejecutivo. Caso 2 AO

5.1.2. Caso 2: AO

Se ratifica la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales con sede en la ciudad de
Riobamba, el 24 de diciembre de 2014, en la cual se declara la culpabilidad del ciudadano
Miguel Ángel Orozco Guamán, por ser AUTOR del delito contemplado en el art. 141, del COIP,
con relación al art. 142 No. 2, por existir relaciones conyugales, lo que constituye un agravante,
por lo que se le condena e impone la pena de 26 años que cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social Riobamba.

Sentencia

Actuación
judicial

El defensor público, Ab. Edgar Chapi, en representación de las acusadoras Magaly Caicedo y
Gloria Susana Paredes, hermanas de la víctima, manifiesta que interviene amparado en el art.
191 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con su art. 11, numeral
6; en lo principal manifiesta que se ha probado la materialidad de la infracción y la responsabilidad del procesado, por lo que pide se ratifique la sentencia y se deseche el recurso de
apelación.
La Sala Especializada de lo Penal en Chim- borazo acogió el recurso de apelación interpuesto
por el agresor Miguel Orozco Guamán; convocó a la audiencia oral, pública y contradictoria
en la que escuchó a las partes; se evacuó la prueba testimonial, las preguntas presentadas por
las partes y los alegatos; se receptó la prueba documental; realizó las consideraciones de
orden jurisprudencial, el análisis normativo y doctrinario sobre femicidio. Determinó el cometimiento material de la infracción y la valoración de los testimonios, prueba documental y
pericial; luego de lo cual dictó sentencia, rechazó el recurso de apelación y ratificó la sentencia
por femicidio.

Rol Defensoría
Pública con la
víctima
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Lista de control de cumplimiento de estándares de género
y derechos humanos en sentencias de femicidio y violencia
de género
Caso 2: AO
Nivel de cumplimiento

Estándar

Alto

Medio

Bajo

Nulo

Comprensión de la violencia
contra las mujeres
El caso como parte de un contexto
generalizado de violencia
Identifica relaciones de poder
desiguales entre los géneros
Hay un lenguaje sexista
Hay prejuicios y estereotipos de
género
Mención del derecho a una vida libre
de violencia
Uso de estándares internacionales de
derechos humanos
Uso de jurisprudencia género-sensitiva
Valor reforzado al testimonio de las
víctimas
Reparación digna
Elaboración: Patricio Benalcázar.
Fuente: Herramienta para la incorporación del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de
género, en la elaboración de sentencias relativas a delitos de femicidio y otras formas de violencia
contra la mujer.

En el caso Ortiz Paredes, el fallo de la Sala Especializada de lo Penal
en el numeral sexto y séptimo argumenta la causa a partir de la
sentencia de la Corte Nacional de Justicia recogida en la Gaceta
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Judicial No. XVIII, No. 12,118 que reconoce el fenómeno de la violencia
contra las mujeres como una vulneración a los derechos humanos,
citando normas de tratados internacionales; además, evidencia que
el caso es parte del contexto generalizado de violencia contra la
mujer, y muestra las relaciones inequitativas de género en la relación
entre el agresor y la víctima:
Ejerce violencia en contra de la mujer e intenta hacer
pasar la supuesta infidelidad como una ofensa a la honra
del hombre, cuando de lo que se trata es de un evidente
femicidio, que la doctrina lo conceptúa como la muerte
de una mujer ocasionada por un hombre por cuestiones
de género (…) que ya consta descrito tanto en convenios
como en resoluciones de órganos administradores de
justicia, a nivel internacional, de los cuales Ecuador forma
parte; este acto brutal de abuso de poder del sujeto activo
del delito sobre su víctima no puede ser pasado por alto
por el Estado y sus órganos jurisdiccionales, mucho más
cuando se evidencia que el procesado ya había ejercido
actos de violencia contra su conviviente en ocasiones
pasadas, de aquellos descritos en el art. 1 de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), y
siendo que las mujeres tienen el derecho a que se respete su
“integridad física, psíquica y moral”, según lo dispuesto por
su art. 4. b, en correlación con el deber que tiene el Estado
ecuatoriano de “prevenir, investigar y sancionar la violencia
contra la mujer”; acorde a lo dispuesto por su art. 7. b; por
tanto, considerar una circunstancia de excusa para este tipo
de actos sería ayudar a la impunidad de este tipo de hechos
criminales, incumpliendo la expresada obligación del Estado
y proveyendo una salida legal para todos los hombres que
todavía ejercen actos físicos agraviantes contra las mujeres,
al escudarse en divergencias de familia, en las que han
existido agresiones, para justificar el maltrato constante que
soportan sus esposas o convivientes inter alia, y que, no en
pocos casos, puede terminar en lo ocurrido (…) relaciones
118 Sentencia, Sala Especializada de lo Penal de Chimborazo, Proceso No. 06282-2014-3779,
No. sexto, 27 de febrero de 2015, p. 12.
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de desigualdad entre los géneros, basadas en el abuso
del poder asignado a los hombres sobre las mujeres en el
ámbito de las relaciones íntimas, en los cuales el homicidio
o el asesinato son tan solo el eslabón final de dicha cadena
de violencia.119
En el numeral séptimo se hace mención a la tipificación del femicidio
en el COIP, a la consagración constitucional del derecho a una vida
libre de violencia, y se transcribe la doctrina que conceptualiza al
femicidio como el reflejo “de un sistema estructural de opresión,
sumisión, dependencia, control y alienación”.120
En el numeral octavo y noveno se realiza la valoración de los
testimonios, las pruebas documentales y los informes periciales;
sin embargo, se destaca la importancia relevante que los jueces
dan al testimonio de la hija y las hermanas de la víctima; lo que es
importante a la luz del estándar por el que debe categorizarse de
manera reforzada el testimonio de las víctimas:
Es de fundamental importancia el testimonio de la hija
del procesado EO, quien, haciendo uso de su derecho
constitucional, informa de las agresiones que sufría su
madre por parte del procesado y quien, el día de los hechos,
encontró a su madre en el departamento donde habitaban
ensangrentada al igual que a su padre, como resultado de los
múltiples problemas que tenían como pareja respecto de los
celos por los cuales reclamaba el procesado a la víctima.121
En cuanto a la valoración de la prueba es importante analizar
los testimonios rendidos por las hermanas de la víctima
Gloria Susana Paredes y Magaly Caicedo, quienes conocían
sobre los maltratos recibidos por la víctima de parte del
procesado Miguel Ángel Orozco Guamán, así como también
es de fundamental importancia el testimonio rendido por
la hija del acusado, Elizabeth Briggite Orozco Ortiz, quien
conocía directamente de los maltratos que sufría su madre
119 Ibíd.
120 Ibíd.
121 Ibíd., numeral octavo, p. 13.
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por violencia intrafamiliar debido a los celos de su padre,
testimonios que se consideran prueba en los delitos de
violencia intrafamiliar.
Finalmente, al valorar en la sentencia las medidas de reparación, se
encuentra que tanto en el Tribunal Penal de primera instancia como
la Sala Especializada de lo Penal de Chimborazo establecen la sanción
penal y la indemnización pecuniaria como la única medida adoptada,
dejando por fuera otras posibles formas de reparación: rehabilitación
de las víctimas indirectas, su participación y las garantías de no
repetición perfectamente viables.
De conformidad con lo previsto en el art. 78, de la
Constitución de la República, en armonía con lo estatuido
en los art. 77 y 78 No. 3, del COIP, se desprende que la
occisa, Alexandra Ortiz, tenía a la fecha de su defunción 39
años de edad, considerando que en Ecuador la persona
es laboralmente productiva hasta los 65 años de edad,
estableciendo que no se ha justificado legalmente los
ingresos de la víctima y estimando que el salario básico
se encuentra fijado en 340 dólares de los Estados Unidos
de Norteamérica, el Tribunal fija como indemnización por
daños y perjuicios en la víctima la cantidad de 60 mil dólares
de los Estados Unidos de Norteamérica; se fijan las costas
procesales en 100 dólares americanos, se declaran con
lugar las acusaciones particulares de María Paredes (madre)
y Gloria Paredes y Magali Caicedo (hermanas); se fijan en
calidad de honorarios profesionales una remuneración
unificada, que equivale a 340 dólares, para cada defensor
de las acusadoras particulares.122

122 Sentencia, Tribunal de Garantías Penales con sede en la ciudad de Riobamba, Proceso No.
06282-2014-3779, 28 de octubre de 2014, p. 19.
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06333-2015-00277

Registrada como asesinato y sentenciado como femicidio.

RM

José Marcelo Guaranga Mishqui

Sentencia ejecutoriada

El domingo 12 de julio de 2015, en horas de la mañana, en la comunidad de Bazán Grande
perteneciente al cantón Guamote, se encontró el cadáver de una mujer de entre 19 y 20
años de edad, que en vida se llamó RM, quien presuntamente se había suicidado por tener
problemas con el acusado; se reconocieron huellas, indicios y vestigios; por la posición del
cadáver y versiones de personas del lugar, no se trataría de un simple suicidio; realizado
el protocolo de autopsia se determinó que la muerte fue de manera violenta-homicidio;
la occisa presentó un surco en el cuello y varias lesiones y equimosis, estaba embarazada
de ocho meses; existía violencia de género, ya que tuvo problemas con el acusado anteriormente; acto que lo hizo en presencia de su hija menor de un año.

Judicatura

No. Causa

Tipificación

Víctima

Agresor

Estado del proceso

Descripción
de los hechos

Ficha 3. Registro de Casos

Resumen ejecutivo . Caso 3 RM

5.1.3. Caso 3: RM

Fiscalía dice que dentro de las pruebas adjuntó el certificado de matrimonio que unía a estos
desde 2012, al igual que la partida de nacimiento de su hija menor de dos años; indicó que
se consideren los golpes y marcas que tuvo la occisa antes de su muerte, así como el informe
de valoración post mortem; agrega que se demostró fehacientemente el delito de femicidio por
los elementos de violencia de género y el poder que ejercía el acusado en contra de la víctima,
ya que existía una relación sentimental que unía a víctima y victimario; solicita que se enmiende
el error respecto al tipo penal y se adecue al delito contemplado en el art. 141 del COIP.

El defensor público, Dr. Adrián Guilcapi, en representación de la víctima, indica que se consideren el informe médico legal y el testimonio del acusado en que reconoció la autoría de
los hechos; solicita se ratifique la sentencia venida en grado.

La Sala Especializada de lo Penal en Chimborazo acogió el recurso de apelación interpuesto
por el agresor y la Fiscalía; convocó a la audiencia oral, pública y contradictoria en la que
escuchó a las partes; se evacuó la prueba testimonial; se receptó la prueba documental,
el análisis de los informes periciales, que son muy importantes en esta causa; realizó
las consideraciones de orden doctrinario sobre violencia de género, que determinó el
cometimiento material de la infracción y el cometimiento del delito de femicidio agravado;
rechaza el recurso de apelación del agresor y acepta la apelación de la Fiscalía.

Se acepta el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía y REFORMA la sentencia emitida
por el Tribunal de origen, respecto al tipo penal contenido en el art. 141 del COIP con
relación al art. 142, numeral 2 ibídem, imponiéndole la pena de 26 años de privación de la
libertad, como consecuencia: se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el acusado.

Rol Fiscalía

Rol Defensoría
Pública con la
víctima

Actuación
judicial

Sentencia
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Lista de control de cumplimiento de estándares de género
y derechos humanos en sentencias de femicidio y violencia
de género
Caso 3: RM
Nivel de cumplimiento

Estándar

Alto

Medio

Bajo

Nulo

Comprensión de la violencia contra las
mujeres
El caso como parte de un contexto
generalizado de violencia
Identifica relaciones de poder
desiguales entre los géneros
Hay un lenguaje sexista
Hay prejuicios y estereotipos de género
Mención del derecho a una vida libre de
violencia
Uso de estándares internacionales de
derechos humanos
Uso de jurisprudencia género-sensitiva
Valor reforzado al testimonio de las
víctimas
Reparación digna
Elaboración: Patricio Benalcázar.
Fuente: Herramienta para la incorporación del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de
género, en la elaboración de sentencias relativas a delitos de femicidio y otras formas de violencia
contra la mujer.

El caso de femicidio de RM se produjo en circunstancias en las
que tanto la familia del agresor como parte de las personas que
se enteraron del hecho, así como los investigadores de la Policía,
adujeron que el acto era un suicidio; posteriormente, con la inter-

113

Obstáculos en el acceso a la justicia en el caso de muertes violentas de mujeres en el cantón Riobamba

vención de los peritos, de la Fiscalía, así como por los testimonios
de la familia de la víctima, se demostró que la violencia de género
y la imposición de relaciones de poder del agresor en contra de la
víctima eran permanentes y expresadas en agresiones físicas, psicológicas y sexuales.
Este hecho es relevante en tanto que, por lo general, las muertes
violentas contra las mujeres tienen como patrón de investigación
descartar en primer lugar el suicidio; lo que invisibiliza la historia de
violencia de género que viven las víctimas, como en este caso RM. De
allí que el estándar de protección reforzada planteado por la Corte IDH
incluye el inicio de investigaciones policiales, periciales y fiscales a partir
de descartar en primer lugar el femicidio y la violencia de género.
Es preciso reconocer que, en este caso, la Sala Especializada de lo
Penal de Chimborazo realizó una adecuada valoración de la prueba
pericial y testimonial, a lo que se suma la confesión del agresor para
cambiar el tipo penal de homicidio a femicidio agravado.
Por otra parte, la Sala Especializada de lo Penal de Chimborazo, en
el acápite séptimo, hace referencia a la doctrina desarrollada por las
Naciones Unidas, destacando que la violencia de género constituye
una violación de los derechos humanos; identificándola como parte
de las relaciones inequitativas de género entre el agresor y la víctima:
En lo concerniente a que no existe ningún elemento que
conduzca a determinar el delito de femicidio, el protocolo
de autopsia determinó fehacientemente que la muerte de
la víctima fue violenta, toda vez que presentó un surco en el
cuello y varias lesiones y equimosis, y fundamentalmente se
encontraba embarazada de ocho meses, determinándose
que existió violencia de género, misma que transgrede los
Derechos Humanos, se convierte en un problema de salud
pública, en cuanto afecta directamente el bienestar de los
grupos familiares y sus integrantes. Se debe considerar
que, en 1995 en la Cumbre de la ONU en Beijín, se trató
de la lucha en contra de todas las formas de violencia de
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género; se entiende que la manifestación más inhumana
es la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y otras
que se producen en contra de las mujeres; por lo antes
señalado, la afirmación deviene en intrascendente, ya que
abiertamente se demostró la agresión física con la que se
ocasionó la muerte de la víctima.123
Lamentablemente, la Sala no incorpora jurisprudencia génerosensitiva, no menciona el uso de estándares de derechos humanos
expresados en normas de tratados internacionales, y el testimonio
de las víctimas es valorado de forma complementaria a la valoración
de los informes periciales; esto último evidencia una limitada
comprensión de la protección reforzada que ameritan los casos de
femicidio y violencia de género.
Décimo.- Diana Russell y Jane Caputi definen al femicidio
como “el asesinato de mujeres realizado por hombres,
motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de
propiedad de las mujeres”, siendo esta la expresión más
extrema de violencia en contra de las mujeres, que se
caracteriza por agresiones físicas, psíquicas o sexuales
cometidas en lugares privados y públicos, lo que, en el
presente caso, se ha llegado a establecer con la autenticidad
de los elementos recolectados y examinados por el médico
legista, tomando en cuenta las evidencias y el acta de
levantamiento de cadáver suscrito por el perito Jaime
Alfonso Guevara Pintado, que sirvieron como prueba en
el proceso penal, siendo estas suficientes y válidas para
garantizar su autenticidad y castigar, en este caso, el ilícito
de femicidio íntimo, siendo este una de las tres categorías
del femicidio, que consiste en los asesinatos cometidos por
hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación
íntima, familiar de convivencia, o afines; en el presente caso
la víctima sufrió los maltratos por parte de su cónyuge.124

123 Sentencia, Sala Especializada de lo Penal de Chimborazo, Proceso No. 06333-2015-00277,
27 de enero de 2016, numeral séptimo, p. 7.
124 Ibíd., numeral décimo, p. 8.
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Finalmente, al abordar el ámbito de las reparaciones, la Sala Especializada de lo Penal de Chimborazo comete el mismo error que
las sentencias analizadas anteriormente; es decir, plantea medidas
exclusivamente indemnizatorias, sin siquiera mencionar otras formas
posibles de reparación (rehabilitación, satisfacción, garantías de no
repetición) y menos aún medidas que puedan tomarse en el contexto
social, comunitario y familiar donde ocurrieron los hechos violentos y
el femicidio en contra de RM.
Acepta el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía y
REFORMA la sentencia emitida por el Tribunal de origen,
respecto al tipo penal contenido en el art. 141 del COIP con
relación al art. 142.2 ibídem, imponiéndole la pena de 26
años de privación de la libertad; como consecuencia, se
rechaza el recurso de apelación interpuesto por el acusado.
En lo demás, se estará a lo dispuesto en la sentencia emitida
por el Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón
Riobamba, con fecha martes 15 de diciembre de 2015.125
La sentencia de primera instancia resolvió de la siguiente manera la
parte de reparaciones: “La reparación integral se fija en 35 mil dólares
de los Estados Unidos de Norteamérica, más la multa de 800 salarios
básicos unificados del trabajador”. 126

125 Ibíd., numeral décimo primero, pág. 9.
126 Sentencia, Tribunal de Garantías Penales, Sede Riobamba, Proceso No. 06333-2015-00277,
numeral décimo segundo, 15 de diciembre de 2015, p. 14.
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06282-2017-01360

Femicidio

JM

Segundo Alucho Rochina

Sentencia en casación

El 10 de agosto de 2017, a eso de las 02:45, se encontraba bebiendo, en compañía de Ángel Chela y
Cristian Llumiquinga, a bordo del vehículo de placas TBX 230, de propiedad de Ángel Chela, habiéndose trasladado hasta el domicilio de Marco Yaucán, que se encuentra ubicado en el barrio Corazón
de la Patria, para recoger a JM, ante la invitación que le había realizado Cristian Llumiquinga Sopa,
para que salga la señorita y continuar bebiendo en el auto los cuatro; luego se han trasladado al cuarto
de Ángel Chela Amagandi, ubicado en las calles Juan Machado de Chávez y Pasaje 1 de la ciudad de
Riobamba, lugar en el cual Segundo Wilfrido Alucho Rochina, en ejercicio de re- laciones de poder
y manifiesta violencia en contra de JM, le puso en estado de indefensión, la accedió carnalmente y
luego de haberle utilizado sexualmente, le dio muerte con el cable de un regulador de voltaje, segándole la vida, configurando así el delito de femicidio, previsto por el art. 141 del COIP.

Judicatura

No. causa

Tipificación

Víctima

Agresor

Estado del proceso

Descripción
de los hechos

Ficha 4. Registro de Casos

Resumen ejecutivo. Caso 4 JM

5.1.4. Caso 4: JM

Fiscalía apela al fallo de primera instancia, ya que se debe sancionar al procesado por femicidio como autor
directo (relata los hechos), indicando que JM Caiza acude al domicilio de Ángel Chela; Segundo Alucho, al
percatarse de que su amigo Cristian Llumiquinga se encuentra dormido y que Ángel Chela sale a su trabajo procede a tener relaciones sexuales (reconoce él mismo que accedió carnalmente a la víctima y que fue
voluntaria la relación sexual, que no fue forzada); la víctima se encontraba en estado etílico en el grado de
0,48 grados, que la puso en vulnerabilidad; luego cogió el cable constrictor y le dio muerte por asfixia por
estrangulación; en el cable se encontró ADN de Segundo Alucho Rochina.

No hubo participación de la Defensoría Pública, puesto que las partes procesales contaban con abogados
para su defensa.

La Sala Especializada de lo Penal en Chimborazo acogió el recurso de apelación interpuesto por el
agresor y la Fiscalía; convocó a la audiencia oral, pública y contradictoria en la que escuchó a las
partes; se evacuó la prueba testimonial y prueba documental, realizó las consideraciones de orden
doctrinario y jurídico sobre violencia de género: se determinó el cometimiento material de la
infracción y el cometimiento del delito de femicidio agravado. Hay una adecuada reflexión sobre el
femicidio no íntimo.

Se declara al procesado autor del delito de femicidio previsto en el art. 141 del COIP, numeral 1 del
art. 142 ibídem; impo-niéndole la pena de 26 años de privación de la libertad, que deberá cumplir
en el Centro de Privación de la Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de esta ciudad,
o en el lugar que designe la respectiva autoridad administrativa. Conforme a los art. 51 y 56 del
COIP, se suspenden los derechos de ciudadanía por el tiempo igual al de la condena, y se declara
la interdicción civil del sentenciado, debiendo para el efecto oficiar el Tribunal A quo, a la Dirección
Provincial de Chimborazo del Consejo Nacional Electoral; conforme al art. 70, numeral 10 ibídem, se
le impone la multa de 800 salarios básicos unificados del trabajador en general, que deberá pagar el
procesado en el plazo de 12 meses, a partir de que la sentencia se ejecutoríe por el Ministerio de la
Ley, de conformidad con lo previsto en el art. 78 de la Constitución de la República, en armonía con lo
estatuido en los art. 77 y 78 No. 3 del COIP; se confirma el monto económico fijado como reparación
integral por el tribunal de primer nivel.

Rol Fiscalía

Rol Defensoría
Pública con la víctima

Actuación judicial

Sentencia
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Lista de control de cumplimiento de estándares de género
y derechos humanos en sentencias de femicidio y violencia
de género
Caso 4: JM
Nivel de cumplimiento

Estándar

Alto

Medio

Bajo

Nulo

Comprensión de la violencia contra las
mujeres
El caso como parte de un contexto generalizado de violencia
Identifica relaciones de poder
desiguales entre los géneros
Hay un lenguaje sexista
Hay prejuicios y estereotipos de género
Mención del derecho a una vida libre
de violencia
Uso de estándares internacionales de
derechos humanos
Uso de jurisprudencia género-sensitiva
Valor reforzado al testimonio de las
víctimas
Reparación digna
Elaboración: Patricio Benalcázar.
Fuente: Herramienta para la incorporación del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de
género, en la elaboración de sentencias relativas a delitos de femicidio y otras formas de violencia
contra la mujer.

El caso Muyulema es valioso para el análisis pues constituye un tipo de
femicidio no íntimo, en un escenario marcadamente machista, donde
la víctima estaba acompañada por tres hombres que se encontraban
libando; ella fue objeto de abuso sexual bajo estado etílico por el
agresor, que luego le dio muerte en un confuso incidente aclarado
posteriormente dentro de la causa.
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La reflexión que realiza la Sala Especializada de lo Penal incorpora
una adecuada comprensión de lo que significa la violencia contra las
mujeres, ubica el caso como parte de ese contexto, y evidencia las
relaciones inequitativas de poder entre el agresor y la víctima.
Cuando una mujer es víctima de un crimen y este se ha
cometido por su condición femenina como principal causa,
este delito es conocido como femicidio. Una enfermedad
social provocada por la mentalidad machista. El femicidio
no es una circunstancia que ocurra de manera aislada y
en ciertos lugares del mundo. En mayor o menor medida
es una realidad global y resulta preocupante: cada año
se producen miles de casos de asesinatos de mujeres a
manos de sus parejas o exparejas. Quienes estudian este
inquietante fenómeno consideran que la principal causa es
la mentalidad machista y patriarcal en amplios sectores de
la sociedad.127
El crimen de una mujer por parte de su pareja no es la única
modalidad de femicidio. También se produce en aquellos
casos en los que hay una agresión sexual (por ejemplo, una
violación) y tras este acto se comete el asesinato de la mujer.128
La Sala Especializada de lo Penal dice en su fallo que la violencia de
género y el femicidio afectan el derecho a una vida sin violencia en
los espacios públicos y privados, lo que constituye un importante
argumento desde la perspectiva de los derechos humanos; además,
hace mención a instrumentos internacionales sobre la materia, como
la Convención Belem do Pará y brevemente dos fallos de la Corte
Nacional de Justicia relacionados a causas de abuso sexual, lo que es
un avance importante en la argumentación de este tipo de causas.
Noveno.- Con los testimonios rendidos en la etapa de
juicio, se ha probado en forma directa la participación del
procesado en el hecho denunciado; es decir que actuó
con voluntad y conciencia; al respecto, existen Prontuarios
127 Sentencia, Sala Especializada de lo Penal de Chimborazo, Proceso No. 06282-2017-01360,
1 marzo de 2018, numeral séptimo, p. 27.
128 Ibíd.
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de Resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de
fecha 6-IV-88, No. 1, pág. 280; Prontuario No. 16-X-98 (Exp.
391-98 Segunda Sala). Es evidente que el procesado se
aprovechó de las condiciones personales de la víctima, que
implica indefensión, desventaja y vulnerabilidad, para el
cometimiento del ilícito, establecido en el art. 141 del COIP
que así define al femicidio: “La persona que, como resultado
de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de
violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por
su condición de género será sancionado con pena privativa
de la libertad de 22 a 26 años”, lo que tiene concordancia
con lo dispuesto en el art. 66, numeral 3, literal b, de la
Constitución, que reconoce y garantiza a las personas: “Una
vida libre de violencia en el ámbito público y privado”. 129
En una comprensión mucho más amplia de la denominación que hace la norma penal a la sección donde se
encuentra tipificado el femicidio, en concordancia con
el art. 66, numeral 3, literal b de la Constitución y el art. 3
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Convención de
Belem do Pará, podemos decir que este tipo penal extiende
su ámbito de protección al derecho de las mujeres a la
integridad personal y a una vida libre de violencia en
el ámbito público y privado. El femicidio es el sello más
evidente y extremo de la violencia contra las mujeres. La
vida de las mujeres de todas las edades en el mundo entero
se extingue, como resultado de la violencia fundada en las
relaciones desiguales de poder entre géneros. El femicidio
es el asesinato de las mujeres como la culminación de
relaciones violentas. Todas estas muertes tienen un trasfondo común de violencia asesina en contra de seres humanos por su condición de mujeres; allí aparecen velados los
valores de prácticas machistas de control, dominación y
apropiación del cuerpo y vida de las mujeres.130
129 Ibíd., numeral noveno, p. 31.
130 Ibíd., numeral noveno, p. 32.
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Hay que reconocer que el fallo de la Sala Especializada de lo Penal de
Chimborazo rectifica la sanción penal dispuesta por el Tribunal de
Garantías Penales, sede Riobamba, al tipificar el delito como femicidio
agravado y a una sanción de 26 años; esto por sobre la sentencia de
primera instancia que lo calificaba como homicidio con agravantes por
17 años de privación de libertad; situación relevante al tratarse de delitos
vinculados con violencia de género que no solamente se expresan en el
escenario familiar e íntimo sino social, como en este caso.
Finalmente, como se evidenció en la mayoría de sentencias analizadas,
el uso reforzado del testimonio de las víctimas no tuvo mucho peso en
este caso, sino más bien las pruebas periciales y las contradicciones en
los testimonios de los sujetos involucrados. Se reitera una sentencia
en la cual solo se destaca la parte punitiva e indemnizatoria, que, sin
dejar de ser importantes, no son suficientes para tratar este tipo de
delitos, pues, como se mencionó insistentemente, no se disponen
medidas dirigidas a rehabilitar a los familiares afectados, no se toma en
cuenta su participación para establecer dichas medidas reparatorias,
y, menos aún, se plantean medidas más estructurales que incidan en
los entornos públicos y privados de donde provienen los agresores y
la víctima.
Declarando al procesado prenombrado como autor del
delito de femicidio previsto en el art. 141 del COIP, con
relación al numeral 1 del art. 142 ibídem; imponiéndole la
pena de 26 años de privación de la libertad, que deberá
cumplir en el Centro de Privación de la Libertad de Personas
Adultas en Conflicto con la Ley de Riobamba, o en el
lugar que designe la respectiva autoridad administrativa.
Conforme a los art. 51 y 56 del COIP, se suspenden los
derechos de ciudadanía por el tiempo igual al de la condena
(…) conforme al art. 70, numeral 10 ibídem, se le impone
la multa de 800 salarios básicos unificados del trabajador
en general, que deberá pagar el procesado en el plazo de
12 meses, a partir de que la sentencia se ejecutoríe por el
Ministerio de la Ley.131

131 Ibíd., numeral décimo segundo, p. 33.
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Conclusiones de la Investigación
Principales avances en políticas,
legislación, institucionalidad y gestión
1.

Es preciso reconocer que en el país se desarrollan esfuerzos
promovidos por el movimiento social de las mujeres, lo que se
ha plasmado en la Constitución (2008); en el Plan Nacional de
Erradicación de la Violencia de Género hacia Niñez, Adolescencia
y Mujeres, cuya última versión incluye el período 2015-2017;
la rectoría de dicho Plan en manos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (en transición); la aprobación del COIP
(2014); la aprobación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres y su Reglamento (2018),
así como los procesos que impulsa el Consejo Nacional de
Igualdad de Género.

2.

La aprobación del COIP permitió establecer como delitos la
violencia de género en sus diversas formas y el femicidio; lo que
facilita visibilizar la gravedad de la situación y el desarrollo de
acciones y estrategias para enfrentar estas violencias. Es preciso
recordar que el anterior Código Penal no tipificaba como delito
ni la violencia de género ni el femicidio, que se encontraban
subsumidos en el delito de lesiones o en el homicidio, respectivamente.

3.

La reciente aprobación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres permitirá desarrollar
el sistema integral de protección de derechos de las mujeres,
adolescentes y niñas, para lo cual se involucrará a diversos
actores de los ámbitos nacional y local, impulsando acciones de
prevención, protección, sanción y reparación para las víctimas.
Este sistema incluye la autoridad central que es el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, así como otras instancias:
ministerios de Educación, Salud, Inclusión Económica y Social,
Trabajo, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado,
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Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, GAD, cada uno
cumpliendo roles complementarios y concurrentes en el ámbito
de sus competencias.
4.

Hay que reconocer que las instancias del sector justicia están
mejor preparadas para enfrentar la problemática, aunque tienen
un conjunto de limitaciones y retos que enfrentar —se los enunciará en el acápite de principales preocupaciones y obstáculos—.
El desarrollo de procesos, procedimientos y protocolos, junto
con la elaboración de manuales, guías y herramientas útiles para
la capacitación y formación tanto de servidores públicos como
de la ciudadanía, son aportes valiosos.

5.

En esa perspectiva, en la provincia de Chimborazo y en particular
en la ciudad de Riobamba, los procesos de coordinación
interinstitucional e intersectorial constituyen una fortaleza, pues
se han agrupado alrededor de la denominada Mesa de Género
que incluye a instituciones públicas y privadas, y aunque su
agenda puede redefinirse de mejor manera, muestra la voluntad
política e institucional para afrontar la temática.

6.

Los fallos emitidos por el Tribunal de Garantías Penales con sede
en Riobamba, así como los dispuestos por la Sala Especializada
de lo Penal de Chimborazo, cuando conoce las impugnaciones
de primera instancia, pese a no ser sentencias que incluyan
todos los estándares que Naciones Unidas prevé en materia de
violencia de género, femicidio y derechos humanos, evidencian
un esfuerzo por reconocer de manera estructural las causas de
la discriminación y violencia contra las mujeres, las relaciones
inequitativas entre los géneros, y en algunos casos, que estas
violencias son vulneraciones al derecho a una vida sin violencia
en el ámbito público y privado, y valoran de manera especial los
testimonios de las víctimas indirectas, abriendo la posibilidad
de incluir una protección reforzada, como se dispone en la
jurisprudencia de la Corte IDH.

7.

Es preciso reconocer que el rol de las organizaciones de la
sociedad civil, tanto aquellas que brindan servicios de atención a
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víctimas como las que promueven este diagnóstico, los profesionales
que acompañan a las víctimas y sus familiares, constituyen el tejido
social clave para enfrentar la situación estructural de la violencia de
género y el femicidio en el cantón Riobamba.
Las organizaciones civiles conocen de fuente directa la situación
que viven las víctimas de violencia de género y femicidio, así como
las condiciones en las que las familias de las víctimas deben afrontar
social y legalmente estos hechos, lo que constituye información
relevante para demandar al sistema de administración de justicia una
respuesta en función de la centralidad de las víctimas.
Los procesos de incidencia en políticas públicas y la difusión de
la situación de la violencia de género y femicidio que impulsan las
organizaciones se convierten en factores de educación que buscan
transformar los discursos y prácticas sociales y culturales que dan
lugar a este tipo de violencias.
Finalmente, el rol de observancia social que cumplen las organizaciones civiles permite velar por el cumplimiento de las obligaciones
de las instituciones del sistema de justicia y de otros actores
institucionales que tienen atribuciones en la prevención, atención,
protección, garantía y restitución de derechos para mujeres, niñas y
adolecentes.

Principales preocupaciones y obstáculos
para el acceso a la justicia
1.

Se ha constatado que los protocolos de actuación son
propios de cada una de las instituciones del sector justicia,
con limitados vínculos entre sí, lo cual genera dificultades
para las familias de las víctimas: duplicidad de gestiones,
demora en el procesamiento de las denuncias, entre otros.
Las organizaciones civiles que prestan servicios y los
profesionales del derecho que acuden ante las instancias
del sector tienen dificultades tanto por las demoras en
la gestión como por la tramitología que no garantiza un
tratamiento especial de este tipo de casos.
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2.

La limitada comprensión de algunos funcionarios de las
instituciones del sector justicia, respecto de lo que implica
la debida diligencia y la protección reforzada en el caso
de delitos de violencia de género y femicidio, ocasiona
que la actuación de las instancias de investigación policial,
fiscal y pericial no se realice oficiosamente, dando un
tratamiento de los casos como cualquier otro delito, en los
que el impulso de la causa recae en las partes procesales.
Si no se tiene claro que la protección reforzada en estos
casos implica actuación diligente e inmediata de todas
las autoridades involucradas, las pruebas materiales,
periciales y testimoniales pueden ser afectadas.

3.

Un elemento trascendente en los procesos judiciales
sobre violencia de género y femicidio es el enfoque de los
operadores de justicia en cuanto al género. En consecuencia,
si su lectura de la realidad está marcada por estereotipos,
prejuicios, patrones y prácticas culturales sustentadas en una
mirada machista y patriarcal, se pone en riesgo la independencia
y autonomía de la propia función judicial para procesar y
resolver estos casos; lo que fue preocupación recurrente en las
entrevistas realizadas a representantes de organizaciones de
mujeres y familiares de víctimas.

4.

El desconocimiento de la víctima y su entorno familiar sobre los
derechos que les asisten, y de los procesos y procedimientos
a seguir en caso de violencia de género y femicidio, genera
dificultades en el acceso a la justicia. Si a esto se suman
situaciones de pobreza, distancia geográfica y la presión
social de la familia, generalmente imbuida de estereotipos
frente al género, el rol de la mujer en sus comunidades y la
naturalización de las relaciones de violencia, aumentan los
niveles de impunidad sociocultural, que hace que muchos
casos queden en la impunidad jurídica.

5.

Frente a los casos de suicidios de mujeres, es preciso impulsar
procesos de investigación jurídico-social que permitan
encontrar las causas que rodean este hecho pues puede
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haber motivaciones vinculadas a la histórica violencia de
género que rodean el suicidio. En El Salvador se tipifica el
delito de suicidio-femicidio, lo que permite establecer niveles
de responsabilidad penal si se prueba que el agresor fue
parte sustancial en la toma de decisión de la mujer.
6.

Cuando ocurren hechos de violencia de género o femicidios,
las víctimas indirectas (especialmente hijos, padre, madre,
hermanos o familiares con quien convivía la víctima) se
quedan en situación de indefensión y con graves afectaciones
psicológicas, sociales y culturales; lo que demanda una
inmediata y eficaz respuesta que garantice acompañamiento
psicológico, médico, social y de seguridad para estas. Para el
efecto, las instituciones de la administración de justicia, del
Sistema de Protección de Derechos en materia de género y
todos los niveles de Gobierno deben desarrollar protocolos
específicos.

7.

La inexistencia de legislación, procesos y protocolos que
permitan articular y cooperar entre la administración de
justicia nacional y las autoridades de los pueblos indígenas
para abordar de manera complementaria y concurrente
la violencia de género y el femicidio, hace difícil acordar
estándares interculturales que promuevan y garanticen el
acceso justo y adecuado de las víctimas y sus familias a la
administración de justicia nacional o ancestral.

Retos y recomendaciones
1.

Las instituciones del sistema de justicia deben impulsar
acciones dirigidas a contar con un protocolo unificado para
atender los casos de violencia de género y femicidio; en el
que involucren a investigadores policiales, fiscales, peritos,
defensores públicos, víctimas y familiares de víctimas con la
finalidad de contar con una hoja de ruta que tenga elementos
comunes en cuanto a definiciones, responsabilidades,
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atribuciones complementarias, entre otros, que faciliten el
acceso a la justicia en mejores condiciones.
2.

Las instituciones del sistema de justicia deben establecer
acuerdos para que la gestión de las denuncias o el
procesamiento de casos que lleguen de oficio sean atendidos
desde la perspectiva de la debida diligencia; es decir, desde
el auxilio inmediato por parte de la fuerza pública hasta
la protección reforzada durante todo el proceso legal; así
como la atención inmediata a las víctimas y sus familiares
por intermedio de los servicios sociales, psicológicos, de
salud y soporte existentes. Parte de esta gestión incluye la
orientación y asesoramiento mediante la Defensoría Pública,
si las víctimas y sus familias lo requieren.

3.

Es necesario impulsar procesos de formación, capacitación y
sensibilización para operadores de justicia, otros funcionarios
públicos y ciudadanía, sobre violencia de género y femicidio,
desde un enfoque de derechos humanos y de género, cuyo
eje sea la protección reforzada. Además, esta formación debe
abordar asuntos relacionados con los estereotipos, mitos y
prejuicios sociales. Para el efecto, el Consejo de la Judicatura ha
desarrollado importantes instrumentos: la Herramienta para la
aplicación de estándares jurídicos sobre los derechos de las mujeres
en las sentencias, Guía para la administración de justicia con
perspectiva de género; a lo que se pueden sumar instrumentos
desarrollados por el sistema de Naciones Unidas: la Herramienta
para la incorporación del enfoque de derechos humanos y la
perspectiva de género, en la elaboración de sentencias relativas a
delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, el
Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las
muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/
feminicidio). Se debería contar con material impreso y en versión
popular para su socialización.
Las entidades del sector deberían realizar esfuerzos institucionales para desarrollar la especialidad y especificidad, tanto
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de sus funcionarios como de sus unidades responsables en
materia de violencia de género y derechos humanos, lo que
implica disminuir los niveles de movilidad de sus servidores,
especialmente cuando han sido formados, capacitados y han
adquirido experiencia en estos temas.
4.

El enfoque de protección reforzada es fundamental en los
casos de violencia de género y femicidio, por lo que tanto las
instituciones del sistema de justicia como las organizaciones
civiles y los familiares de las víctimas deben tomar en cuenta
al menos los siguientes criterios:
a) en los casos de muertes violentas de mujeres, incluidos los
supuestos suicidios, se debería descartar en primer lugar el
femicidio; b) el inicio de las acciones de investigación de las
entidades responsables, si se conoce por cualquier medio de
la noticia criminis, no debe depender de la presentación de
denuncias o acusación particular en garantía de la obligación
de la debida diligencia; c) la atención a las víctimas y sus
familias mediante los diferentes servicios debe ser inmediata
y diligente, estableciendo procedimientos especiales y
prioritarios; d) el testimonio de las víctimas debe tener una
consideración prioritaria; e) cualquier gestión procesal
debe evitar al máximo la revictimización; f) los procesos de
reparación deben tomar en cuenta la participación de la
víctima y su familia, y promover medidas transformadoras de
la situación estructural de la violencia de género. En materia
de violencia de género y particularmente en los casos de
femicidios, la participación de los familiares de la víctima
es fundamental para establecer las formas de reparación
que consideren pertinentes a su situación personal, social,
comunitaria, cultural, étnica y económica.

5.

Para enfrentar los delitos de violencia de género y femicidio es
fundamental incluir en la agenda política y social los contenidos
y estrategias dispuestas en la Ley Orgánica Integral para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, porque hay nuevos
actores institucionales con responsabilidad: las Juntas de
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Protección de los GAD municipales, los tenientes políticos a nivel
parroquial e incluso los comisarios de Policía y la Policía Nacional.
En esa perspectiva, es preciso cooperar con los GAD
municipales para desarrollar, implementar o fortalecer el
sistema local de protección de derechos humanos, en cuanto
a la normativa local, expresada mediante ordenanzas y
lineamientos, que permita impulsar acciones mediante el
Consejo Cantonal de Protección de Derechos, las Juntas de
Protección y los Consejos Consultivos. Especial relevancia
debe tener el fortalecimiento de las Juntas Cantonales de
Protección de Derechos por ser entes con competencia
específica para emitir medidas de protección inmediata a
favor de mujeres, adolescentes y niñas; proceso al que hay
que sumar a las Tenencias Políticas, Comisarías de Policía y
Policía Nacional. Este proceso debe estar acompañado de una
sostenida gestión de formación y capacitación.
6.

El contexto sociodemográfico y étnico de la provincia de
Chimborazo y del cantón Riobamba tiene una importante
presencia de población indígena y comunidades rurales,
lo que demanda que los procesos de formación incluyan a
actores de estas zonas; en particular, es necesario promover
un proceso de diálogo intercultural con las autoridades de las
comunidades indígenas, con el ánimo de establecer una mesa
de trabajo para construir estándares comunes en la protección
de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres indígenas
y del sector rural, que permita desarrollar estrategias de
prevención, protección, promoción y restitución de derechos
frente a la discriminación y la violencia de género.

7.

Es preciso impulsar estrategias que permitan ampliar el nivel
de cobertura de los servicios de justicia, especialmente en
regiones apartadas, zonas rurales y comunidades indígenas.
En esa perspectiva, es fundamental desarrollar iniciativas de
coordinación y cooperación interinstitucional e intersectorial,
tomando como base el rol de los GAD, así como de entidades
públicas o privadas que puedan sumarse a construir redes
contra la violencia y el femicidio.
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8.

Las organizaciones de la sociedad civil, tanto las que prestan
servicios directos a víctimas de violencia de género y femicidio
como aquellas que impulsan iniciativas de investigación e
incidencia en política pública local, deben promover de manera
amplia la consolidación del Observatorio de Género y Derechos
Humanos, bajo los parámetros establecidos en la Ley Orgánica
Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
como una instancia de participación ciudadana vigilante
del cumplimiento de la ley, sensibilización pública mediante
medios de comunicación, desarrolladora de iniciativas sociales
que busquen erradicar las relaciones inequitativas de género,
la discriminación y la violencia contra niñas, adolescentes y
mujeres; así como transformar los patrones culturales y religiosos
que reproducen ese tipo de prácticas.

9.

La Asamblea Nacional y las organizaciones sociales, indígenas
y de mujeres deberían retomar las discusiones sobre la
tipificación del delito de suicidio-femicidio, especialmente
vinculado a la violencia de género que la víctima vivió antes
de tomar la decisión de suicidarse, puesto que se pueden
establecer niveles de responsabilidad penal en el agresor.
Por otra parte, es necesario retomar la discusión de la Ley
Orgánica de Coordinación y Cooperación entre los Sistemas
de Justicia Indígena y la Jurisdicción Ordinaria, en cuyo
contenido se debe abordar los temas de violencia de género
y femicidio.

10. En cuanto a los casos materia de este estudio, es preciso que
las organizaciones de mujeres del cantón Riobamba impulsen
procesos de veeduría y, en aquellos casos que se encuentren
en casación en la Corte Nacional de Justicia, coordinar
acciones con las organizaciones de mujeres y de derechos
humanos, con sede en Quito, para que realicen su veeduría.
Además, se sugiere requerir a la Defensoría del Pueblo la
vigilancia del debido proceso tanto en los casos pendientes
por resolver en el cantón Riobamba como en aquellos que se
encuentran en la Corte Nacional de Justicia.
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Lista de participantes en el taller de validación de la investigación
Fecha: 24 de julio de 2018
Lugar: Hostal Casa Real
Ciudad: Riobamba
Nombre y apellido

Institución u organización
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Unión Popular

2. Gladys Aguaguiña

Unidad Judicial contra la violencia a la Mujer,
Niñez y Familia

3. Cristina Silva

Consejo de la Judicatura

4. Mónica Bonilla

Defensoría del Pueblo

5. Gloria Minango

Coalición por la Equidad de Género en Riobamba

6. Janeth Basantes

Ministerio de Inclusión Económica y Social

7. Lourdes Moreno

Coalición por la Equidad de Género en Riobamba

8. Estefanía Pilamunga

Coalición por la Equidad de Género en Riobamba

9. Dolores Aguagallo

Coordinadora Política de Mujeres de Chimborazo

10. María José Haro

Ciudadana

11. Mariana Salas

FUNDESICH

12. Paulina González

SSC

13. Fernando Barreno

GAD municipal de Riobamba

14. Jaime Páez

DINAPEN

15. María Flores

DEVIF

16. Rosa Ponce

Coalición por la Equidad de Género en Riobamba Nosotras por la Democracia

17. Jair Real Gaibor

Gobernación de Chimborazo

18. Ronne Eico

Gobernación de Chimborazo

19. Suanny Noboa

Ministerio de Educación y Cultura - OGD1
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Ministerio de Educación y Cultura - Penipe

21. Pablo Sanaguano

Ciudadano

22. Delia Caiza

Coordinadora Política de Mujeres de Chimborazo

23. Pilar Fernández

Coordinadora Política de Mujeres de Chimborazo

24. Jaime Guevara

DINASED
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CCPD-R

26. Ana Chiriboga

CCPD-R

27. Ana Veloz

UNACH

28. Geovana Sánchez

Distrito de Educación UDAI

29. Luis Terán

Gobernación de Chimborazo

30. Judith Brito

JCPD-R

31. Cristina Cucuri

REDMUJKCH - Coalición por la Equidad de Género
en Riobamba

32. Nubia Zambrano

CARE - Mujeres con Voz - Misión Scalabriniana
cofinanciada por la Unión Europea

33. Marcelo Carrasco

GAD Municipal Riobamba
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Consejo Nacional para la Igualdad de Género
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