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Ecuador

Normativa:
Ley Orgánica Integral Nº 175/2018 para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
Artìculos: 1, 4 (inc. 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 9), 10, 13 y 16.

Ley Orgànica Electoral, Còdigo de la Democracia
Artìculos: 61, 70 (inc. 5), 279, 280.

Ley Orgánica Integral Nº 175/2018 para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

Artículo 1.- Objeto. El objeto de la presente Ley es prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las
mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda su diversidad, en los ámbitos
público y privado; en especial, cuando se encuentran en múltiples situaciones de vulnerabilidad o de riesgo,
mediante políticas y acciones integrales de prevención, atención, protección y reparación de las víctimas; así
como a través de la reeducación de la persona agresora y el trabajo en masculinidades.

Artículo 4.- Definiciones. Para efectos de aplicación de la presente Ley, a continuación se definen los
siguientes términos:

1. Violencia de género contra las mujeres.- Cualquier acción o conducta basada en su género que cause o no
muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, gíneco-obstétrico a las
mujeres, tanto en el ámbito público como privado.

2. Daño.- Es el perjuicio causado a una persona como consecuencia de un evento determinado. En este caso
el daño implica la lesión, menoscabo, mengua, agravio, de un derecho de la víctima.

3. Estereotipos de género.- Es toda preconcepción de atributos y características poseídas o papeles que son o
deberían ser ejecutados por hombres y mujeres, respectivamente.

4. Víctimas.- Se considera a la mujer y/o demás miembros integrantes del núcleo familiar que sufran violencia
o afectación ejecutada por un miembro de la familia.

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

6. Ámbito público.- Espacio en el que se desarrollan las tareas políticas, productivas de la sociedad y de
servicios remunerados, vinculadas a la gestión de lo público. (...)

8. Relaciones de poder.- Acciones, omisiones y prácticas sociales, políticas, económicas, culturales o
simbólicas que determinan la imposición de la voluntad de una persona o grupo por sobre la de otro, desde
una relación de dominación o subordinación, que implica la distribución asimétrica del poder y el acceso y
control a los recursos materiales e inmateriales entre hombres y mujeres

9. Discriminación contra las mujeres.- Denota toda distinción, exclusión o restricción basada en su condición
de tal, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento de las mujeres, atentar
contra los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,
cultural, o en cualquier otra. (...)
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Artículo 10.- Tipos de violencia. Para efectos de aplicación de la presente Ley y sin perjuicio de lo establecido
en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en el Código Orgánico Integral Penal y la Ley, se
consideran los siguientes tipos de violencia: (...)

f) Violencia política.- Es aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas, directa o
indirectamente, en contra de las mujeres que sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan
cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su
familia. Esta violencia se orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su
cargo, o para inducir u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión,
en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el
adecuado cumplimiento de sus funciones.

Art. 13.- DEFINICIÓN DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES.-

El Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es el conjunto
organizado y articulado de instituciones, normas, políticas, planes, programas, mecanismos y actividades
orientados a prevenir y a erradicar la violencia contra las mujeres, a través de la prevención, atención,
protección y reparación integral de los derechos de las víctimas. El Sistema se organizará de manera
articulada a nivel nacional, en el marco de los procesos de desconcentración y descentralización para una
adecuada prestación de servicios en el territorio. Se garantizará la participación ciudadana, así como los
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía

Art. 16.- GENERACIÓN DE INFORMACIÓN.-

1. Registro Único de Violencia contra las Mujeres.- A cargo del ente rector del Sistema en coordinación con el
ente rector de Seguridad Ciudadana y Orden Público y el Consejo de la Judicatura, contará con las variables
que permitan caracterizar esta problemática y homologar, procesar y actualizar la información generada por
los organismos que integran el Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres.

2. Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres.- Tendrá por objeto la elaboración de informes,
estudios y propuestas para la efectiva implementación de la presente Ley, a través de la producción, la
sistematización y el análisis de datos e información cuantitativa y cualitativa sobre violencia contra las
mujeres, que surja tanto del Registro Único de Violencia contra las Mujeres como de otras fuentes de
información públicas o privadas. El Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres estará a cargo
del ente rector del Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres.

Ley Orgànica Electoral, Còdigo de la Democracia

Art. 61.- El Tribunal Contencioso Electoral es el órgano de la Función Electoral encargado de administrar
justicia en materia electoral, conocer y absolver consultas sobre el procedimiento de los procesos de
remoción de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, dirimir conflictos internos de las
organizaciones políticas y resolver las denuncias sobre afectaciones a la inclusión de jóvenes, paridad y
violencia política de género.
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Art. 70.- El Tribunal Contencioso Electoral tendrá las siguientes funciones: (...)
5. Sancionar el incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral, no
discriminación o violencia política de género, paridad de género, inclusión de jóvenes y demás vulneraciones
de normas electorales. (...)

Art. 279.- Las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde veintiún salarios
básicos unificados hasta setenta salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de
participación desde dos hasta cuatro años. Se aplicarán a quienes incurran en las siguientes conductas:
1. Aprehender o detener a una autoridad electoral o a una candidata o candidato, durante los períodos en
que, de conformidad con esta ley, no pueden ser privados de la libertad ni procesados penalmente, salvo el
caso de delito flagrante, delitos sexuales o violencia de género e intrafamiliar

Art. 280.- Violencia política de género, es aquella agresión cometida por una persona o grupo de personas,
directa o indirectamente, contra de las mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan
cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su
familia. Esta violencia se orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de las
funciones propias de su cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción
o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u
otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades.

Son actos de violencia contra las mujeres en la vida política, entre otras, aquellas acciones, conductas u
omisiones en contra de las mujeres que, basadas en su género, en el ámbito político:

1. Amenacen o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres o a sus familias, y que tengan por objeto
o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan;
2. Restrinjan o anulen el derecho al voto libre y secreto de las mujeres;

3. Realicen cualquier expresión que denigre a las mujeres durante el proceso electoral y en ejercicio de sus
funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su
imagen pública, limitar o anular sus derechos políticos;

4. Dañen, en cualquier forma, material electoral de la campaña de la mujer, impidiendo que la competencia
electoral se desarrolle en condiciones de igualdad;

5. Proporcionen a los órganos electorales datos falsos o información incompleta de la identidad de la
candidata con objeto de impedir el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres;

6. Proporcionen a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, información falsa, errada o imprecisa u
omitan información a la mujer, que induzca al inadecuado ejercicio de sus derechos políticos en condiciones
de igualdad;

7. Divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos,
por cualquier medio físico o virtual, en la propaganda político electoral o en cualquier otra que, basadas en
estereotipos de género transmitan o reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación
contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos;

8. Obstaculicen o impidan el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos;
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9. Impongan sanciones administrativas o judiciales injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el
ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad;

10. Limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que
ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad;

11. Eviten por cualquier medio que las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos asistan a cualquier
actividad que implique la toma de decisiones, en igualdad de condiciones;

12. Restrinjan el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el
derecho a voz, de acuerdo al principio constitucional de igualdad y no discriminación; y,

13. Impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y
atribuciones de su cargo o posición o que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función
política.
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