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DE ACOSO, DISCRIMINACI6N
VIOTENCIA BASADA EN Et GENERO DEI. IAEN

Fresentae ion

desigualdad de G6nero constituye uno de los grandes desaflos que atraviesa la sociedad
como un todo, al ser un problema hist6rico y estructural que se manifiesta en todos los
espacios de convivencia social (familia, trabajo, instituciones educativas y espacios
p0blicos). Esta desigualdad se expresa muchas veces a trav6s de formas diversas de
violencia que vulneran los derechos humanos, la dignidad, el derecho de
autodeterminaci6n u el desarrollo integral de los seres humanos. Reconociendo estos
hechos, las lnstituciones de Educaci6n Superior (lES), como centros encargados de generar
y difundir conocimiento, tienen el compromiso 6tico que ser protagonistas en el proceso de
cambio que exige esta dura realidad, promoviendo conocimiento sobre dichos temas y
convirti6ndose en espacio de no violencia de g6nero.
La

el !AEN, como Universidad de Posgrado del Estado, que cumple con la
misi6n de formar, capacitar y brindar educaci6n continua, principalmente, a las y los
En este contexto,

servidores pf blicos, reconoce la importancia de promover ambientes saludables, libres de
violencias, acoso y discriminaci6n en nuestra comunidad universitaria. Por tal motivo, desde
el 2015 se han realizado actividades de promoci6n y prevenci6n de violencia de g6nero, asi
como programas de orientaci6n y acompafiamiento, divulgando el apoyo institucional
contra la violencia y el acoso en el Smbito educativo superior.

forma, es importante la creaci6n de un instrumento institucional que establezca los
procedimientos a seguir en los casos de acoso discriminaci6n y violencias en contra del
personal administrativo, docente y estudiantil, de conformidad con el Protocolo de
prevenci6n y actuaci6n en casos de acoso, discriminaci6n y violencia basada en g6nero y
orientaci6n sexual en las lnstituciones de Educaci6n Superior proporcionado por la
Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n (SENESCYT)y la Red de
Educaci6n Superior (RESG) coordinada por SENESCYT, el IAEN ha adecuado sus protocolos
establecidos para estos casos.
De esta

documento se fundamenta en las principales normas internacionales sobre el tema, asl
como en la Constituci6n de la Repdblica y en las dem5s normativas nacionales pertinentes,
ademds de contar con un marco de polftica p(blica. Sobre esta base, se enuncian los
principios que guiardn la actuaci6n de la universidad y el marco conceptual que nortearS la
interpretaci6n de los hechos. Posteriormente, se establecen los actores responsables, sus
funciones y el procedimiento adoptado para el tratamiento de las denuncias.
El

Asimismo, el protocolo institucional de actuaci6n en casos de acoso, discriminaci6n y
violencia basada en el g6nero del IAEN es un documento que tiene por objeto desarrollar
una cultura de paz y respeto y proteger a todos los miembros de la comunidad universitaria,
independiente del sexo, orientaci6n o identidad sexual. En este contexto, se resalta que la
expresi6n gdnero no es sin6nimo de mujer, sino una categoria relacional que se presenta
como herramienta de andlisis para las relaciones de poder tradicionalmente establecidas
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entre los sexos. Estas relaciones construidas culturalmente establecen roles fijos

para

ambos sexos, lo que produce afectaciones tanto al hombre cuanto a la mujer, aunque estas

violencias produzcan estadfsticamente muchas mds victimas del sexo femenino.
Finalmente, el g6nero no solamente debe ser comprendido de forma integral como de
forma intersectorial, una vez que deben vincularse otras categorlas como de raza, color,
edad, idioma, religi6n, nacionalidad, creencias o prdcticas culturales, situaci6n econ6mica,
nacimiento o situaci6n familiar, origen 6tnico o social, y condici6n de discapacidad, sea
fisica o mental.
El lnstituto de Altos Estudios Nacionales reitera su compromiso con la generaci6n de un

entorno acad6mico y laboral donde se garantice el respeto a los derechos humanos, la
dignidad y la igualdad de todos. Por esto, se garantizar6 la prevenci6n de la violencia de
g6nero,
96nero en los espacios acad6micos y la formaci6n de profesionales con enfoque de
asfcomo la imparcialidad de su actuaci6n y la adecuada atenci6n a las victimas, a trav6s de
la creaci6n de un Comit6 de Atenci6n y Revisi6n de Casos de Acoso, de cardcter
independiente e interdisciplinario, con funciones tanto preventivas como de recibir y
analizar las denuncias de violencia.

::" *bi*l* **! Pr*{*e*l*
El objeto del presente protocolo es institucionalizar las acciones y procedimientos para
brindar medidas de prevenci6n, protecci6n, atenci6n, contenci6n, acompafiamiento en los
casos de acoso, discriminaci6n y violencia de g6nero contra cualquier miembro que forme
parte de la comunidad IAEN de manera rdpida, dgil y eficaz, garantizando la integridad de
las victimas. Asi tambi6n, busca crear mecanismos Sgiles para identificar, procesar,
sancionar y erradicar este tipo de conductas.

**j*t!v* **t 3r*i*e*i*
a.

Promover un ambiente de respeto y convivencia arm6nica entre todos los miembros de
la comunidad universitaria.

b.

prevenir el cometimiento de actos que generen acoso, violencia y discriminaci6n a trav6s
de campafras de difusi6n, sensibilizaci6n, concienciaci6n y capacitaci6n en la comunidad
universitaria.

acompafrar y reparar a las personas victimas
discriminaci6n que integran la comunidad del IAEN.

c. Proteger,
d.

Garantizar el debido proceso en el conocimiento
vinculados con acoso, violencia y discriminaci6n.

y

de acoso, violencia

y

sustanciaci6n de los hechos
,a')
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1. Confidencialidad
principio de confidencialidad protege la reserva de identidad de las personas afectadas,
quejosas, reclamantes, testigos y todas las que participen el proceso investigativo. La
confidencialidad de la informaci6n ser6 observada de forma obligatoria por el personal
acad6mico, estudiantil y administrativo del IAEN que tenga conocimiento del hecho y del
El

proceso.

2. Principio de colaboraci6n
Todos quienes integran la comunidad acad6mica del IAEN tiene la obligaci6n de colaborar
para identificar, denunciar, procesar y erradicar conductas vinculadas a los casos de acoso,
discriminaci6n y violencia de g6nero, y promover un ambiente de respeto y de convivencia

arm6nica.

3. Debido

Proceso

El principio de debido proceso supone un conjunto de derechos subjetivos que ataffen a

a los cuales corresponden los siguientes deberes de los 6rganos

ambas partes,
competentes:
a.
b.
c.

d.
e.

Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho

a la notificaci6n con los hechos que se le imputa;
a que le oiga y a ofrecer la prueba de descargo que estime pertinente;
a la defensa, asistido por un defensor t6cnico, si asf desea la parte;
a la notificaci6n de la decisi6n final; y,
a la impugnaci6n de la decisi6n final.

4. lmparcialidad
Se evitard las conjeturas y juicios previos. En caso de conflicto de intereses las terceras
personas vinculadas al proceso deberdn abstenerse de la participaci6n en el mismo.

5. No revictimizaci6n
derecho a la no revictimizaci6n garantiza a la persona agredida el no sufrir o exponerse a
nuevas agresiones inintencionadas o no, durante las diversas fases de protecci6n, atenci6n,
investigaci6n, sustanciaci6n del proceso administrativo y reparaci6n. La revictimizaci6n
puede expresarse en conductas tales como: rechazo, indolencia, indiferencias,
descalificaci6n, minimizaci6n de hechos, retardo injustificado en los procesos, no
El
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credibilidad, culpabilizaci6n, negaci6n o falta de atenci6n efectiva, entre otras respuestas
tard[as e inadecuadas por parte de instituci6n.

6. tntegralidad
coordinaci6n y articulaci6n de las diferentes instancias de la universidad para
la atenci6n oportuna en los casos de acoso, discriminaci6n y violencia'

Se garantiza la

7. Derecho a la defensa
conjunto de garantias que
deben ser respetado por los 6rganos competentes, en ejercicio del principio del debido
proceso. Una vez conocida la denuncia, la persona tiene derecho a ser notificada, ser
escuchada y realizar los descargos conforme el marco legal institucional.
El derecho a la defensa de la persona denunciada da implica un

8. Transversalidad de g6nero y enfoque de derechos
En todas las medidas de sensibilizaci6n, prevenci6n, garantia, protecci6n y reparaci6n se
tomardn en cuenta los derechos, necesidades y demandas especificas de todas las victimas

de acoso, discriminaci6n y violencia de g6nero. Todas las acciones institucionales y
programas que se ejecuten bajo este protocolo se desarrollardn bajo un enfoque de g6nero'

9. Principio pro victima
todos los servicios, procesos o cualquier otro medio destinado para la protecci6n frente
al acoso, discriminaci6n y a la violencia basada en g6nero contra cualquier persona de la
comunidad universitaria se aplicard la norma y la interpretaci6n m5s favorable a los
derechos de las victimas de violencia.
En

10. Atenci6n, protecci6n y acompaftamiento
La persona afectada tiene derecho a recibir inmediatamente atenci6n psicol6gica que le
brinde contenci6n emocional. Se adoptardn todas las medidas para su protecci6n que sean
necesarias, incluyendo toda la asesoria institucional que le pueda entregar la universidad.

11. Derivaci6n, notificaci6n y respuesta efectiva
Los casos que se susciten deberdn ser atendidos de manera oportuna por todas las
instancias de la universidad hasta su resoluci6n. Los actos de acoso, discriminaci6n y
violencia debe16n ser procesados administrativamente, denunciados y derivados al Sistema
de Justicia. Los organismos del IAEN brindar5n acompaftamiento y asistencia t6cnica, en el
marco de sus competencias.
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12. Celeridad
Las denuncias de acoso u otro tipo de violencia de g6nero deberdn ser atendidas y
solucionadas sin retraso ni delaciones, y sin exceder el plazo fijado por la ley o el protocolo.

13. Gratuidad
Todos los trdmites, asesoria profesional y asistencia que brinde el IAEN en estos casos ser6n

gratuitos.

V.
El

&m*it* ** x*lieae!$*

presente Protocolo deberd ser observado y aplicado por toda la comunidad universitaria,

que contempla:
a
a

o
o
a

Autoridades.
Docentes e investigadores/as.
Personal administrativo y trabajadores.
Estudiantes.
Cualquier persona que preste sus servicios en la instituci6n, sea cual sea el cardcter
o la naturaleza juridica de su relaci6n con la misma.

Si la persona es agredida o acosada por personas ajenas a la comunidad universitaria, no se

activard la Comisi6n de actuaci6n y revisi6n. No obstante, se le brindar5 orientaci6n,
asesoramiento y atenci5n que requiera la vfctima.
1J:
La-
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El presente Protocolo tiene por base la normativa internacional y nacional de referencia
sobre el derecho de igualdad y no discriminaci6n, ademds de las que tratando sobre la
prevenci6n y erradicaci6n de la violencia basada en el g6nero. Una vez que seria imposible

reproducir en este Protocolo todo el amplio contingente normativo desarrollado hasta la
fecha, enseguida se destacan los documentos mds relevantes que norteardn la actuaci6n
del IAEN en los casos de violencia que ataften el presente documento:

1. DECIARACI6N SOBRE tOS

DE JUSTICIA PARA LAS
(Adoptada
por
la Asamblea General en
vi,cTtMAs DE DELtTos Y DEL ABUso DE PoDER
su resoluci6n 40/34, de 29 de noviembre de 1985)

A.

PRINCTPTOS FUNDAMENTATES

las victimas de delitos

1. Se entenderd por "victimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan
sufrido dafios, inclusive lesiones fisicas o mentales, sufrimiento emocional, p6rdida
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financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia
de acciones u omisiones que violen la legislaci6n penal vigente en los Estados Miembros,
incluida la que proscribe el abuso de poder.

2. Podrd considerarse "victima" a una persona, con arreglo a la presente Declaraci6n,
independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al
perpetrador e independientemente de la relaci6n familiar entre el perpetrador y la
victima. En la expresi6n "vlctima" se incluye, adem6s en su caso, a los familiares o
personas a cargo que tengan relaci6n inmediata con la vfctima directa y a las personas
que hayan sufrido dafios al intervenir para asistir a la victima en peligro o para prevenir
la victimizaci6n.

3. Las disposiciones de la presente Declaraci6n serdn aplicables a todas las personas sin
distinci6n alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religi6n, nacionalidad,
opini6n politica o de otra indole, creencias o pr5cticas culturales, situaci6n econ6mica,
nacimiento o situaci6n familiar, origen 6tnico o social, o impedimento ffsico.
Acceso a la justicia y trato iusto

4. Las victimas ser6n tratadas con compasi6n y respeto por su dignidad. Tendrdn derecho

al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparaci6n del dafio que hayan
sufrido, seg0n lo dispuesto en la legislaci6n nacional.

5. Se establecerd y reforzar{n, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y
administrativos que permitan a las victimas obtener reparaci6n mediante
procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y
accesibles. Se informar5 a las victimas de sus derechos para obtener reparaci6n
mediante esos mecanismos.

6. Se facilitard la adecuaci6n de los procedimientos judiciales y administrativos a las
necesidades de las victimas:

a.

lnformando a las victimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronol6gico y la
marcha de las actuaciones, asi como de la decisi6n de sus causas, especialmente
cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa informaci6n;

b.

Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las victimas sean presentadas
y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que est6n en juego
sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de
justicia penal correspondiente;

c.

Prestando asistencia apropiada a las victimas durante todo el proceso judicial;

').
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d.

Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las victimas, proteger
su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, asi como la de sus
familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidaci6n y
represalia;

e.

Evitando demoras innecesarias en la resoluci6n de las causas y en la ejecuci6n de
los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las victimas.

7. Se utilizardn, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la soluci6n de controversias,

mediaci6n, el arbitraje y las prdcticas de justicia consuetudinaria o
aut6ctonas, a fin de facilitar la conciliaci6n y la reparaci6n en favor de las victimas.

incluidos

B.

la

las victimas de abuso de poder

18. Se entenderd por "victimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan
sufrido dafios, inclusive lesiones fisicas o mentales, sufrimiento emocional, pdrdida
financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia
de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal
nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos
humanos.
19. Los Estados considerardn la posibilidad de incorporar a la legislaci6n nacional normas
que proscriban los abusos de poder y proporcionen remedios a las victimas de esos
abusos. En particular, esos remedios incluirdn el resarcimiento y la indemnizaci6n, asi
como la asistencia y el apoyo materiales, m6dicos, psicol6gicos y sociales necesarios.

20. Los Estados considerardn la posibilidad de negociar tratados internacionales
multilaterales relativos a las victimas, definidas en el pSrrafo 18.

21. Los Estados revisardn peri6dicamente la legislaci6n y la prdctica vigentes para
asegurar su adaptaci6n a las circunstancias cambiantes, promulgardn y aplicardn, en su
caso, leyes por las cuales se prohiban los actos que constituyan graves abusos de poder
politico o econ6mico y se fomenten medidas y mecanismos para prevenir esos actos, y
recursos adecuados para las vfctimas de tales actos,
establecerdn derechos

y

facilitdndoles su ejercicio.
2. CONVENCI6N SOENT LA EIIMINACI6N DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACI6N
coNTRA rA MUJER (CEDAW)

Arl. 2.- Los Estados Partes condenan la discriminaci6n contra la mujer en todas

sus

formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados sin dilaciones, una politica
encaminada a eliminar la discriminaci6n contra la mujer y, con tal objeto, se
comprometen a:

e,
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Consagrar, si atin no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier
otra legislaci6n apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y
asegurar por ley u otros medios apropiados la realizaci6n prdctica de este

principio;
b.

Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro car6cter, con las sanciones
correspondientes, que prohlban toda discriminaci6n contra la mujer;
Establecer la protecci6n juridica de los derechos de la mujer sobre una base de

igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales
nacionales competentes y de otras instituciones p[blicas, la protecci6n efectiva
de la mujer contra todo acto de discriminaci6n;
d.

Abstenerse de incurrir en todo acto o prdctica de discriminaci6n contra la mujer
y velar porque las autoridades e instituciones p0blicas act0en de conformidad
con esta obligaci6n;

e.

Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminaci6n contra la
mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

f.

Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de cardcter legislativo, para
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prdcticas que constituyan
discriminaci6n contra la mujer;

g.

Derogar todas

las

disposiciones penales nacionales

que

constituyan

discriminaci6n contra la mujer.

3. rA RECOMENDACI6N

GENERAL 3s DE COM|TE CEDAW (2OL7l

10. El Comit6 considera que la violencia de g6nero contra la mujer es uno de los medios
sociales, politicos y econ6micos fundamentales por los cuales la posici6n subordinada de
las mujeres con respecto a los hombres y sus roles estereotipados se perpet0an. A lo

largo de su trabajo, el Comit6 ha dejado claro que esta violencia es un obstdculo
fundamental para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, asf como para el
disfrute de las mujeres de sus derechos humanos y libertades fundamentales
consagrados en la Convenci6n.

20. En todas las regiones se han registrado episodios de violencia homof6bica y
transf6bica. Esa violencia puede ser f[sica (a saber, asesinatos, palizas, secuestros,
violaciones y agresiones sexuales) o psicol6gica (a saber, amenazas, coacciones y
privaciones arbitrarias de la libertad). Estas agresiones constituyen una forma de
violencia de g6nero, impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera que
desaffan las normas de g6nero.
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tA

DE ACOSO, DISCRIMINACI6N
VIOLENCIA BASADA EN EL GENERO DEL IAEN

VIOTENCIA CONTRA LA MUJER

"CONVENCI6N DE BETEM DO PARA"

Art. 1.- Para los efectos de esta Convenci5n debe entenderse por violencia contra la mujer
cualquier acci6n o conducta, basada en su g6nero, que cause muerte, dafio o sufrimiento
fisico, sexual o psicol6gico a la mujer, tanto en el dmbito priblico como en el privado.
Art. 3.- Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el dmbito priblico
como en el privado.

Art. 7.- Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, politicas orientadas
a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
Abstenerse de cualquier acci6n o prdctica de violencia contra la mujer y velar por
que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se
comporten de conformidad con esta obligaci6n;
b.

Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia
contra la mujer;
lncluir en su legislaci6n interna normas penales, civiles y administrativas, asi como
las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean
del caso;

d.

Adoptar medidas jurfdicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar,
intimidar, amenazar, dafrar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma
que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para
modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prdcticas juridicas
o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia
contra la mujer;

f.

Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido
sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protecci6n, un juicio
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g.

Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que
la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparaci6n del
().
dafio y otros medios de compensaci6n justos y eficaces; y,
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Adoptar las disposiciones legislativas o de otra fndole que sean necesarias para
hacer efectiva esta Convenci6n.

5. CONSTITUCIoN

DE

tA

REPUBTICA DEL ECUADOR

Se reconoce y garantizar6 a las personas: (...)

Art. 56.-

"(...) 3. El derecho a la integridad personal, que incluye:

integridad flsica, psiquica, moral y sexual.

a)

La

b)

Una vida libre de violencia en el dmbito p(blico y privado. El Estado adoptard
las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de

la ejercida contra las mujeres, nifias, nifios

y
adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra
toda persona en situaci6n de desventaja o vulnerabilidad; id6nticas medidas
se tomardn contra la violencia, la esclavitud y la explotaci6n sexual.

violencia, en especial

Art. 331.- (...) Se prohibe toda forma de discriminaci6n, acoso o acto de violencia de
cualquier indole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo.

Art. 341.- El Estado generard las condiciones para la protecci6n integral de sus habitantes
a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la
Constituci6n, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminaci6n (...)
A:t.347.- Serd responsabilidad del Estado:
"(...) 6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por
la integridad fisica, psicol6gica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. (...)"

Art. 393.- El Estado garantizar6 la seguridad humana a trav6s de pol[ticas y acciones
integradas, para asegurar la convivencia pac[fica de las personas, promover una cultura
de paz y prevenir las formas de violencia y discriminaci6n y la comisi6n de infracciones y
delitos.

6. C6DIGO

ORGANICO TNTEGRAL PENAL

Art. 155.- Acoso sexual.- La persona que solicite algrin acto de naturaleza sexual, para si
o para un tercero, prevali6ndose de situaci6n de autoridad laboral, docente, religiosa o
similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, profesional de la
educaci6n o de la salud, personal responsable en la atenci6n y cuidado del paciente o
que mantenga vinculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinaci6n de la
vfctima, con la amenaza de causar a la vfctima o a un tercero, un mal relacionado con las
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legitimas expectativas que pueda tener en el 6mbito de dicha relaci6n, serd sancionada
con pena privativa de libertad de uno a tres afros.
Cuando la victima sea menor de dieciocho affos de edad o persona con discapacidad o
cuando la persona no pueda comprender el significado del hecho o por cualquier causa
no pueda resistirlo, serd sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco afios.
La persona que solicite favores de naturaleza sexual que atenten contra la integridad
sexual de otra persona, y que no se encuentre previsto en el inciso primero de este
articulo, serd sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos afros.

Att. L67.- Estupro. - La persona mayor de dieciocho afios que recurriendo al engafro
tenga relaciones sexuales con otra, mayor de catorce y menor de dieciocho afros, serd
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres afios.

Art. 170.- Abuso sexua!. - La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre
ella o la obligue a ejecutar sobre s[ misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual,
sin que exista penetraci6n o acceso carnal, serd sancionada con pena privativa de
libertad de tres a cinco afios.
Cuando la victima sea menor de catorce afios de edad o con discapacidad; cuando la
persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier
causa no pueda resistirlo; o si la victima, como consecuencia de la infracci6n, sufra una
lesi6n fisica o dafio psicol6gico permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal,
serd sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete afios.
Si la victima es menor de seis afios, se sancionard con pena privativa de

libertad de siete

a diez afios.

Art. 171.- Viotaci6n. - Es violaci6n el acceso carnal, con introducci6n total o parcial del
miembro viril, por via oral, anal o vaginal; o la introducci6n, por via vaginal o anal, de
objetos, dedos u 6rganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo.
Quien la comete, serd sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a
veintid6s afios en cualquiera de los siguientes casos:
L.

Cuando la vfctima se halle privada de la raz6n o del sentido, o cuando por
enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse.

2.

Cuando se use violencia, amenaza o intimidaci6n.

3.

Cuando la v(ctima sea menor de catorce affos.
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con el m5ximo de la pena prevista en el primer inciso, cuando:

La victima, como consecuencia de la infracci6n, sufre una lesi6n fisica

o dafio

psicol6gico permanente.
victima, como consecuencia de la infracci6n, contrae una enfermedad grave o
mortal.

2.

La

3.

La

4.

La

victima es menor de diez afios.

o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador

o

cualquier persona del entorno intimo de la familia o del entorno de la victima,
ministro de culto o profesional de la educaci6n o de la salud o cualquier persona
que tenga el deber de custodia sobre la victima.
5.

La o el agresor es ascendiente o descendente o

colateral hasta el cuarto grado de

consanguinidad o segundo de afinidad.
5.

La

7.

En

victima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier motivo.

todos los casos, si se produce la muerte de la v(ctima se sancionard con pena
privativa de libertad de veintid6s a veintis6is afios.

La persona que salvo los casos previstos como pol(ticas de
acci6n afirmativa propague practique o incite a toda distinci6n, restricci6n, exclusi6n o

Art. 176.- Discriminaci6n.-

preferencia en raz6n de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad
de 96nero u orientaci6n sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religi6n,
ideologia, condici6n socioecon6mica, condici6n migratoria, discapacidad o estado de
salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de
derechos en condiciones de igualdad, serd sancionada con pena privativa de libertad de
uno a tres afros.

Si la infracci6n puntualizada en este artfculo es ordenada o ejecutada por las o los
servidores p(blicos, serS sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco affos.
Art. L77.- Actos de odio. - La persona que cometa actos de violencia fisica o psicol6gica
de odio, contra una o mds personas en raz6n de su nacionalidad, etnia, lugar de
nacimiento, edad, sexo, identidad de g6nero u orientaci6n sexual, identidad cultural,
estado civil, idioma, religi6n, ideolog(a, condici6n socioecon6mica, condici6n migratoria,
discapacidad, estado de salud o portar VlH, serd sancionada con pena privativa de
libertad de uno a tres afios.
Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionarS con las penas
privativas de libertad previstas para el delito de lesiones agravadas en un tercio. Si los
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actos de violencia producen la muerte de una persona, serd sancionada con pena
privativa de libertad de veintid6s a veintis6is affos.
Art.42L.- Denuncia. - La persona que llegue a conocer que se ha cometido un delito de
ejercicio ptiblico de la acci6n, podrd presentar su denuncia ante la Fiscalia, al personal
del Sistema especializado integral de investigaci6n, medicina legal o ciencias forenses o
ante el organismo competente en materia de trdnsito.
La denuncia serd priblica, sin perjuicio de que los datos de identificaci6n personal del

denunciante, procesado o de la v[ctima, se guarden en reserva para su protecci6n.

Arl. 422.- Deber de denunciar. - Deberdn denunciar quienes estdn obligados a hacerlo
por expreso mandato de la Ley, en especial:
La o el servidor pUblico que, en el ejercicio de sus funciones, conozca de la comisi6n de un
presunto delito contra la eficiencia de la administraci6n pdblica. (...)

(...)3. Las o los directores, educadores u otras personas responsables de instituciones
educativas, por presuntos delitos cometidos en dichos centros. (...)".

7. C6DIGO DE TRABAJO
Art. 44.- Prohibiciones al empleador. - Prohibase al empleador:
(...) m) El cometimiento de actos de acoso laboral o la autorizaci6n de los mismos,
por acci6n u omisi6n. (...)"

Art. 46.- Prohibiciones al trabajador. - Es prohibido altrabajador:
(...)j)

El cometimiento de actos de acoso laboral hacia un compafiero o compafiera,
hacia el empleador, hacia un superior jerdrquico o hacia una persona subordinada
en la empresa. (...)"

Art.

Definici6n de acoso laboral: debe entenderse por acoso laboral todo
comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada, y
potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en
contra de una de las partes de la relaci6n laboral o entre trabajadores, que tenga como
resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillaci6n, o bien que
amenace o perjudique su situaci6n laboral. El acoso podrd considerarse como una
actuaci6n discriminatoria cuando sea motivado por una de las razones enumeradas en
el articulo 11.2 de la Constituci6n de la Repfblica, incluyendo la filiaci6n sindical y
gremial.
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conductas que se denuncien como Acoso laboral serdn valoradas por la autoridad de
trabajo, segfn las circunstancias del caso, y la gravedad de las conductas denunciadas.
La autoridad competente apreciar6 las circunstancias de acuerdo a la capacidad de estas
de someter a un trabajador a presi6n para provocar su marginaci6n, renuncia o
abandono de su puesto de trabajo
Las

Art. L72.- Causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato. - El
empleador podrd dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, en los
siguientes casos:

(...) S. Por el cometimiento de acoso laboral, ya sea de manera individual o
coordinada con otros individuos, hacia un compafiero o compafiera de trabajo, hacia
el empleador o empleadora o hacia un subordinado o subordinada en la empresa.
(...)"

Art. 173.- Causas para que el trabajador pueda dar por terminado el contrato. -

El

trabajador podrd dar por terminado el contrato de trabajo, y previo visto bueno, en los
casos siguientes:

"(...14. En casos de sufrir acoso laboral, cometido o permitido por acci6n u omisi6n
por el empleador o empleadora o sus representantes legales. (...)"

8. rEy 6neArutca

DE sERVlclO PUBLICO (LOSEPI

Art. 10.- Prohibiciones especiales para el desempeffo de un puesto, cargo, funci6n o
dignidad en el sector priblico. - (...) La misma incapacidad recaerd sobre quienes hayan
sido condenados por los siguientes delitos: delitos aduaneros, trdfico de sustancias
estupefacientes y psicotr6picas, lavado de activos, acoso sexual, explotaci6n sexual,
trata de personas, trdfico illcito o violaci6n.

Art. lt8.- Causales de destituci6n. - Son causales de destituci6n:
"(...) l) Realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, discriminaci6n, violencia de
g6nero o violencia de cualquier indole en contra de servidoras o servidores pf blicos
o de cualquier otra persona en el ejercicio de sus funciones, actos que ser6n
debidamente comprobados (... )"

Dlspo$ct6N GENERAL DEctMA NovENA. - Cualquier servidor o servidora, que se
encuentre dentro de un proceso de esclarecimiento sobre los delitos de acoso o
agresi6n, deberS recibir acompaftamiento psicol6gico proporcionado por la entidad
correspondiente, durante la resoluci6n del mismo.
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9. LEY ORGANICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA tAS
MUJERES

Art. 10.- Tipos de violencia. Para efectos de aplicaci6n de la presente Ley y sin perjuicio
de lo establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en el
C6digo Orgdnico lntegral Penal y la Ley, se consideran los siguientes tipos de violencia:
a) Violencia fisica. - Todo acto u omisi6n que produzca o pudiese producir dafio o
sufrimiento fisico, dolor o muerte, asi como cualquier otra forma de maltrato o
agresi6n, castigos corporales, que afecte la integridad fisica, provocando o no
lesiones, ya sean internas, externas o ambas, esto como resultado del uso de la
fuerza o de cualquier objeto que se utilice con la intencionalidad de causar dafro y
de sus consecuencias, sin consideraci6n del tiempo que se requiera para su
recuperaci6n.

b) Violencia psicol6gica.- Cualquier acci6n, omisi6n o patr6n de conducta dirigido a
causar dafio emocional, disminuir la autoestima, afectar la honra, provocar
descr6dito, menospreciar la dignidad personal, perturbar, degradar la identidad
cultural, expresiones de identidad juvenil o controlar la conducta, el
comportamiento, las creencias o las decisiones de una mujer, mediante la
humillaci6n, intimidaci6n, encierros, aislamiento, tratamientos forzados o cualquier
otro acto que afecte su estabilidad psicol6gica y emocional.
La violencia psicol6gica incluye la manipulaci6n emocional, el control mediante
mecanismos de vigilancia, el acoso u hostigamiento, toda conducta abusiva y
especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes
electr6nicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear y vigilar a la mujer,
independientemente de su edad o condici6n y que pueda afectar su estabilidad
emocional, dignidad, prestigio, integridad fisica o psiquica; o, que puedan tener
repercusiones negativas respecto de su empleo, en la continuaci6n de estudios
escolares o universitarios, en promoci6n, reconocimiento en el lugar de trabajo o
fuera de 61. lncluye tambi6n las amenazas, el anuncio verbal o con actos, que deriven
en un dafro fisico, psicol6gico, sexual, laboral o patrimonial, con el fin de intimidar
al sujeto de protecci6n de esta Ley.

c) Violencia sexual.- Toda acci6n que implique la vulneraci6n o restricci6n del derecho
a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y
reproductiva, a trav6s de amenazas, coerci6n, uso de la fuerza e intimidaci6n,
incluyendo la violaci6n dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares y de
parentesco, exista o no convivencia, la transmisi6n intencional de infecciones de
transmisi6n sexual (lTS), asi como la prostituci6n forzada, la trata con fines de
explotaci6n sexual, el abuso o acoso sexual, la esterilizaci6n forzada y otras pr6cticas
andlogas.
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Tambi6n es violencia sexual la implicaci6n de nifias y adolescentes en actividades
sexuales con un adulto o con cualquier otra persona que se encuentre en situaci6n
de ventaja frente a ellas, sea por su edad, por razones de su mayor desarrollo fisico
o mental, por la relaci6n de parentesco, afectiva o de confianza que lo une a la nifia
o adolescente, por su ubicaci6n de autoridad o poder; el embarazo temprano en
nifias y adolescentes, el matrimonio en edad temprana, la mutilaci6n genital
femenina y la utilizaci6n de la imagen de las nifias y adolescentes en pornografia.

d) Violencia econ6mica

y patrimonial. -

Es

toda acci6n u omisi6n que se dirija

a

ocasionar un menoscabo en los recursos econ6micos y patrimoniales de las mujeres,
incluidos aquellos de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes de las uniones
de hecho, a trav6s de:

1.

La perturbaci6n de la posesi6n, tenencia o propiedad de sus bienes muebles

o inmuebles;

2.

La p6rdida, sustracci6n, destrucci6n, retenci6n o apropiaci6n indebida de
objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y
derechos patri moniales;

3.

La limitaci6n de los recursos econ6micos destinados

satisfacer sus
necesidades o la privaci6n de los medios indispensables para vivir una vida
digna; asi como la evasi6n del cumplimiento de sus obligaciones
alimentarias;

4.

La

5.

Percibir un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de
trabajo.

a

limitaci6n o control de sus ingresos; y,

e) Violencia simb6lica. - Es toda conducta que, a trav6s de la producci6n o reproducci6n
de mensajes, Valores, simboloS, iconos, signOS e imposiciones de g6nero, sociales,

econ6micas, politicas, culturales y de creencias religiosas, transmiten, reproducen y
consolidan relaciones de dominaci6n, exclusi6n, desigualdad y discriminaci6n,
naturalizando la subordinaci6n de las mujeres'

Violencia politica. - 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 p0blicos, defensoras de
derechos humanos, feministas, lideresas politicas 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 inducirla u obligarla a que efect0e en
contra de su voluntad una acci6n o incurra en una omisi6n, en el cumplimiento de
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sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes p0blicos u otros recursos para el

adecuado cumplimiento de sus funciones.

g) Violencia gineco-obst6trica. - Se considera a toda acci6n u omisi6n que limite el
derecho de las mujeres embarazadas o no, a recibir servicios de salud ginecoobst6tricos. Se expresa

trav6s del maltrato, de la imposici6n de prdcticas culturales
de
medicalizaci6n, y la no establecida en protocolos, guias o normas; las acciones que
consideren los procesos naturales de embarazo, parto y posparto como patologlas,
a

y cientificas no consentidas o la violaci6n del secreto profesional, el abuso

la esterilizaci6n forzada, la p6rdida de autonom[a y capacidad para

decidir
libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, impactando negativamente en la
calidad de vida y salud sexual y reproductiva de mujeres en toda su diversidad y a lo
largo de su vida, cuando esta se realiza con prdcticas invasivas o maltrato fisico o
psicol69ico.

Art. 11.- Concurrencia de violencias. Los diferentes tipos de violencia contra las mujeres
previstos en esta Ley pueden concurrir en contra de una misma persona, de manera
simultdnea, en un mismo contexto y en uno o varios dmbitos.

Art. 12.- Ambitos donde se desarrolla la violencia contra las mujeres. Son los diferentes
espacios y contextos en los que se desarrollan los tipos de violencia de g6nero contra las
mujeres: nifias, adolescentes, j6venes, adultas y adultas mayores. Est6n comprendidos,
entre otros, los siguientes:
(...) 2. Educativo. - Comprende el contexto de ensefianza y aprendizaje en el cual la

violencia es ejecutada por docentes, personal administrativo, compafferos u otro
miembro de la comunidad educativa de todos los niveles;
3. Laboral. - Comprende el contexto laboral en donde se ejerce el derecho altrabajo

y

donde se desarrollan las actividades productivas, en el que la violencia es
ejecutada por personas que tienen un vinculo o convivencia de trabajo con la
victima, independientemente de la relaci6n jerdrquica. lncluye condicionar la
contrataci6n o permanencia en el trabajo a trav6s de favores de naturaleza sexual;
la negativa a contratar a la victima o a respetar su permanencia o condiciones
generales de trabajo; el descrddito priblico por el trabajo realizado y no acceso a
igual remuneraci6n por igual tarea o funci6n, asi como el impedimento a las mujeres
de que se les acredite el periodo de gestaci6n y lactancia; (...)

(...) 5. Estatal e institucional. - Comprende el contexto en el que la violencia es
ejecutada en el ejercicio de la potestad estatal, de manera expresa o tdcita y que se
traduce en acciones u omisiones, provenientes del Estado. Comprende toda acci6n
u omisi6n de instituciones, personas juridicas, servidoras y servidores ptiblicos o de
personal de instituciones privadas; y, de todo tipo de colectivo u organizaci6n, que
incumpliendo sus responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, retarden,
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obstaculicen o impidan que las mujeres tengan acceso a las politicas priblicas y a sus
servicios derivados; y, a que ejerzan los derechos previstos en esta Ley; (..')
(...) 8. En el espacio pIblico o comunitario. - Comprende el contexto en el cual la
violencia se ejerce de manera individual o colectiva en lugares o espacios p0blicos,

privados de acceso p0blico; espacios de convivencia barrial o comunitaria;
transporte pfblico y otros de uso com0n tanto rural como urbano, mediante toda
acci6n fisica, verbal o de connotaci6n sexual no consentida, que afecte la seguridad
e integridad de las mujeres, ni6as y adolescentes (..')

10.

LEY ORGANTCA DE EDUCACI6N SUPERIOR

Art. 86.- Unidad de Bienestar en las instituciones de educaci6n superior.

-

Las

instituciones de educaci6n superior mantendrdn una unidad administrativa de bienestar
destinada a promover los derechos de los distintos estamentos de la comunidad
acaddmica, y desarrollard procesos de orientaci6n vocacional y profesional, adem6s de
obtenci6n de cr6ditos, estimulos, ayudas econ6micas y becas, y ofrecerd servicios
asistenciales que se determinen en las normativas de cada instituci6n.
Entre sus atribuciones, est6n:

a)

Promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad fisica, psicol6gica
y sexual de toda la comunidad universitaria.

b) Promover un ambiente
c)

d)

libre de todas las formas de acoso y violencia;

Brindar asistencia a quienes demanden por violaciones de estos derechos;

Formular e implementar politicas, programas y proyectos para la prevenci6n y
atenci6n emergente a las victimas de delitos sexuales. La unidad de bienestar
estudiantil, a trav6s del representante legal de la instituci6n de educaci6n superior,
presentarS o iniciarS las acciones administrativas y judiciales que correspondan por
los hechos que hubieren llegado a su conocimiento (...)

Dtsposto6N TRANSTTORTA DECIMA PRIMERA. - Las instituciones de educaci6n superior
en un plazo de sesenta (60) dias normar6n el procedimiento de denuncia vla
administrativa y judicial de quienes hayan sido victimas de delitos sexuales perpetuados
en los recintos universitarios, por integrantes de la misma comunidad universitaria,
enti6ndase a estos como directivos, funcionarios(as), personal acad6mico, no
acad6mico, administrativo, trabajadores(as)y

estudiantes.
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Vll.

h/lareo eoneeptual

protocolo institucional de actuaci5n en casos de acoso, discriminaci6n y violencia basada
en el g6nero del IAEN es un documento que tiene por objeto desarrollar una cultura de paz
y respeto y proteger a todos los miembros de la comunidad universitaria, independiente
del sexo, orientaci6n o identidad sexual. Sin embargo, a partir del reconocimiento de que
las situaciones de acoso sexual afectan desproporcionadamente a las mujeres, y que el
marco normativo y te6rico sobre estos temas parten de esta realidad, en las siguientes
lineas se expondrdn importantes conceptos que fueron desarrollados como un marco
conceptual complementario para la aplicaci6n delenfoque de g6nero en la actuaci6n de los
6rganos competentes.
El

Asi, el enfoque

o

perspectivo de gdnero es una herramienta te6rico-metodol6gica
desarrollada para analizar los significados, pr6cticas, simbolos, representaciones y normas
que las sociedades establecen a partir de las diferencias biol6gicas entre mujeres, dentro
de una matriz heterosexual. Se enfoca en las relaciones sociales y las estructuras de poder.
Reconoce que el g6nero es una construcci6n social y cultural que se produce hist6ricamente
v, por lo tanto, es factible de cambiar. Pone en evidencia que los roles sociales y culturales
asignados a mujeres y hombres, no son naturales sino construcciones culturales que se
convierten en un molde demasiado ajustado para ambos sexos.
Este enfoque toma ademds en cuenta las diferencias 6tnicas, de clase, generacional,
religiosa, geogrSfica, por orientaci6n sexual, entre otras. Permite visualizar y reconocer,
ademds, la predominante existencia de relaciones jerdrquicas y desiguales entre hombres
y mujeres, cuya consecuencia es que las mujeres tienen condiciones de vida inferiores a los
hombres en nivel mundial.
De esta forma, inicialmente se

entiendelaviolencia de ginero como un t6rmino gen6rico

para cualquier acto perjudicial incurrido en contra de la voluntad de una persona, y que est6

basado en diferencias socialmente adjudicadas (g6nero) entre mujeres y hombres. Esta
violencia puede asumir distintas manifestaciones, que incluyen (pero no agotan) la violencia
fisica, psicol6gica, sexual, socioecon6mica, verbal, entre otras. Los diversos tipos de
violencia pueden ocurrir tanto en el Smbito priblico como en el privado.
De esta forma, se considera como dmbito privodo el que se constituye en el espacio y
a la familia y lo dom6stico, donde
tradicionalmente fue asignado a las mujeres un papel protag6nico que no es valorado en
todas sus dimensiones por la sociedad. Este es un nivel primario para la reivindicaci6n de
sus derechos. De otra parte, el dmbito prtbfico es el entendido como el espacio y las
acciones relacionados con la producci6n y la politica, donde se definen las estructuras
econ6mico-sociales de las sociedades y que constituyen el espacio tradicionalmente
masculino.

dentro de las acciones que estdn vinculadas
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Como ya se evidenci6 anteriormente, el ocoso, como las dem5s formas de violencia de
g6nero, predominantemente se dirige contra las mujeres y las personas que estdn fuera de
la heteronormatividad. Esta es una forma recurrente de violencia que ocurre en el espacio
priblico y es entendida por muchos autores como una expresi6n de los estereotipos de
g6nero en el espacio p(blico, como consecuencia de su inevitable - pero no perdonable incorporaci6n en el mercado de trabajo, en ambientes tradicionalmente masculinos y que
representa el consecuente abandono del rol inicialmente asignado en la sociedad (Rubio,
2018). En este contexto, el acoso es un precio que estas personas pagan por transgredir
estos espacios no permitidos. Ademds, el acoso laboral y sexual son expresiones de abuso
de poder, al que se asocia un valor instrumental de sometimiento de las mujeres y otros
grupos vulnerables, perpetuado a trav6s de la impunidad en la que se suele ejercer (Rubio,
2018).

En este mismo contexto, se entiende como hostigomiento sexuol la conducta o
comportamiento fisico, verbal, no verbal o escrito, expreso o implfcito, de connotaci6n
sexual, no deseado para quien lo reciba, reiterado o aislado, que interfiere o provoca un
prejuicio en las condiciones materiales de empleo o de actividad acad6mica, en el
desempeffo laboral o educativo o en el estado general de bien estar personal de la victima.
El hostigamiento tambi6n puede presentarse en situaciones que permiten al sujeto activo
crear un ambiente intimidante, hostil, ofensivo o humillante para la vlctima.
Algunas de las manifestaciones de hostigamiento sexual son:
Fisicas: Acercamiento a roces, tocamientos corporales, besos, abrazos;

Verbates: Comentarios sexuales (palabras, insinuaciones, propuestas, invitaciones); chistes
obscenos o machistas; piropos inc6modos; llamadas telef6nicas; amenazas.

No verbates: Miradas lascivas, silbidos, gemidos, susurros, etc.; gestos (guifiarse el ojo,
chuparse los labios, sefialarse o tocarse los genitales; cartas, notas escritas, dibujos; regalos.
Digitales: mensajes escritos con contenido con contenido sexual v[a correo electr6nico,
aplicaciones o redes sociales; envlo de videos, fotograffas, post, gif, emoticos; Audios o
canciones con contenido sexual o dedicaciones romdnticas; tomar fotografias sin
autorizaci6n.
Una de las manifestaciones mds frecuentes de esta conducta es el ocoso loborol, tambi6n
conocido como hostigamiento laboral o con el t6rmino anglosaj6n mobbing. Este tipo de
violencia estS definida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia (art. 13) como un tipo de violencia de g6nero que se caracteriza por el ejercicio de
poder en una relaci6n de subordinaci6n de la victima frente al agresor en los 6mbitos laboral
o escolar. Se expresa en conductas verbales, fisicas o ambas, relacionadas con la sexualidad
de connotaci6n lasciva.
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el acoso sexuol viene a ser definido en elCO|P (Art. 166)el acto de solicitar
algrin acto de naturaleza sexual, para si o para un tercero, prevali6ndose de situaci6n de
autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador,
ministros de culto, profesional de la educaci6n o de la salud, personal responsable en la
atenci6n y cuidado del paciente, o que mantenga vinculo familiar, o cualquier otra forma
que implique subordinaci6n de la victima, con la amenaza de causar a la victima o a un
tercero, un mal relacionado con las legitimas expectativas que pueda tener en el dmbito
De otra parte,

de dicha relaci6n.

Asimismo, para la Organizaci6n lnternacional del Trabajo (OlT), el acoso sexual es, por
encima de todo, una manifestaci6n de relaciones de poder. Se reconoce que, segtin las
estad(sticas mds recientes en nivel mundial, las mujeres estdn mucho m5s expuestas a ser
victimas del acoso sexual precisamente porque carecen de poder, se encuentran en
posiciones mds vulnerables e inseguras, les falta confianza en si mismas, o han sido
educadas por la sociedad para sufrir en silencio. Sin embargo, tambi6n corren peligro de
padecer semejante conducta cuando son percibidas como competidoras por el poder.
acoso sexual es una forma de discriminaci6n por raz6n del g6nero segtin la CEDAW (ONU,
L9791, tanto desde una perspectiva legal como en su concepto. As[ como ya se afirm6, si
bien los hombres pueden ser tambi6n objeto de acoso sexual, la realidad es que la mayoria
de victimas son mujeres. Este desequilibrio guarda relaci6n con los roles atribuidos a los
hombres y a las mujeres en la vida social y econ6mica que, a su vez, directa o
indirectamente, afecta a la situaci6n de las mujeres en el mercado deltrabajo.
El

De esta forma, seg0n la OIT son parte de la definici6n del acoso sexual:

. Comportamiento del victimario - conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta
basada en el sexo y que afecte a la dignidad de mujeres y hombres, que resulte ingrata,
irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
. Recusa por parte de la victima - Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su
sumisi6n a ella, se emplea explicita o implicitamente como base para una decisi6n que
afecta altrabajo de esa persona (acceso a la formaci6n profesional o al empleo, continuidad
en el empleo, promoci6n, salario o cualesquiera otras decisiones relativas al empleo); y,
.Sanci6n o retaliaci6n por parte del victimario - conducta que crea un ambiente de trabajo
intimidatorio, hostil o humillante para quien la recibe.
En esta orientaci6n, cobra especial relevancia la comprensi6n de la noci6n de relaciones de
poder, comprendidas como aquellas acciones, omisiones y prdcticas sociales, politicas,
econ6micas, culturales o simb6licas que determinan la imposici6n de la voluntad de una
persona o grupo por sobre la de otro, desde una relaci6n de dominaci6n o subordinaci6n,
que implica la distribuci6n asim6trica del poder y el acceso y control a los recursos
materiales e inmateriales entre hombres y mujeres o la prevalencia sobre

a.

a

v

PROTOCOLO INSTITUCIONAL DE ACTUACI6N EN CASOS
Y

v

o

L E

Nc rA

BAsiii:S:?'"'r'i:l'YJiill?X

hist6ricamente discriminados, en los cuales se evidencia un desequilibrio en los procesos,
falta de credibilidad, culpabilizaci6n, desprotecci6n, negaci6n y falta injustificada de
asistencia efectiva.
En este escenario, la misoginio es la expresi6n mSxima de esta relaci6n jerarquizada y
desigual entre los sexos, que se manifiesta "cuando se piensa y se act0a como si fuese
natural que se dafie, se margine, se maltrate y se promuevan acciones hostiles, agresivas y
machistas hacia las mujeres". La misoginia es un concepto especifico que trae a la luz la
realidad que viven las mujeres, constituy6ndose en una definici6n polltica una vez que

tradicionalmente solo por ser mujer la persona es discriminada, interiorizada, denigrada,
abusada, marginada, sometida, confiscada, excluida y estd expuesta al dafio. En sintesis, la
misoginia es un recurso consensual de poder que oprime a las mujeres antes de actuar o
manifestarse, ain antes de existir, s6lo por su condici6n de g6nero (Fiscalla General del
Estado, }OLO).

Con todo, vale la pena reafirmar que la violencio por rozones de gdnero no afecta
solamente a las mujeres. En gran medida,las personos no heteronormotivos, en toda su
diversidad, son victimas de discriminaci6n y muchas otras violencias tanto en el 6mbito
pfblico como privado. Asi, es necesario reconocer que existe una diversidad sexual que se
extiende mds all6 de las tradiciones fronteras binarias (hombre-mujer) y que todas estas
personas deben gozar de dignidad y del derecho a una vida libre de violencia.
De esta forma, se reconoce las diyersidades sexuales y de gEnero, como referencia a las
identidades sexuales que reivindican la aceptaci6n de una amplia gama de diversidad de

comportamientos sexuales, con iguales derechos, libertades y oportunidades, como
prdcticas amparadas por los derechos humanos. Refiere a la pluralidad de orientaciones
sexuales y manifestaciones de la identidad de g6nero y sexual, ni se circunscriben a lo
masculino y femenino, como exclusivo de hombres y mujeres, respectivamente.
Espec[ficamente, las personas que tienen mayores afectaciones de derechos y estdn
expuestas al mayor ndmero de violencias son las personas trans; al punto que su
expectativa de vida en Latinoam6rica es de 35 affos. El concepto de transfobia, por lo tanto,
hace referencia al temor, rechazo o aversi6n, a menudo en forma de actitudes
estigmatizadoras o conductas discriminatorias, hacia las personas transexuales,
transg6nero y travestis.

Finalmente, cabe resaltar que el proceso de victimizoci6n no se restringe a las
consecuencias de la violencia ejercida por el victimario sobre la v(ctima, conocida como
victimizocifin primoria. La actuaci6n de las autoridades e instituciones pIblicas puede
provocar incluso mds sufrimiento a la victima y sus personas cercanas que el delito en si
mismo. Asi, es necesario respetar los derechos de las victimas para evitar los procesos de
victimizoci6n secundario en los cuales existen nuevas violencias, intencionadas o no, por
acci6n o por negligencia, pero que producen sufrimiento a la v(ctima durante las diversas
fases de atenci6n y protecci6n, asl como durante los procedimientos a los cuales es
sometida. Algunas de estas formas de violencia pueden ser: rechazo, indolencia,
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indiferencia, descalificaci6n, minimizaci6n de hechos, retardo injustificado en los procesos,
credibilidad, culpabilizaci6n, desprotecci6n, negacion y/o falta injustificada de atenci6n
efectiva, entre otras respuestas tardias, inadecuadas o inexistentes, por parte de
instituciones estata les competentes.

Vll!. .&etores y Atribuciones
Consejo Acad6mico Universitario creard una Comisi6n de Prevenci6n, Atenci6n y Revisi6n
de Casos de Violencia de G6nero, como instancia permanente de este 6rgano para para el
asesoramiento sobre estos hechos.
El

La Comisi6n de Prevenci6n, Atenci6n
Comisi6n) estard integrada por:

y

Revisi6n de Casos de Violencia de G6nero (La

t.

Director/a de Bienestar lnstitucional y Admisiones y/o su delegado.

2.

Director/a de Procuraduria o su delegado.

3.

Representante de los Docentes.

4.

Representante de los Estudiantes.

5.

Representante de los servidores y trabajadores.

6.

Experto en g6nero.

7.

Psic6logo.

composici6n de la Comisi6n se renovard a cada dos afios y serd conformada por la mitad
m6s uno de sus miembros del sexo femenino.
La

Para el conocimiento de una denuncia concreta la Comisi6n formar5 una subcomisi6n que
esta16 integrada por:

1.

Director/a de Bienestar lnstitucional y Admisiones y/o su delegado.

2.

Director/a de Procuraduria o su delegado.

3.

Los representantes de los estamentos universitarios a los que pertenecen las partes

involucradas en los hechos.

4.

Experto en g6nero

?
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La subcomisi6n, a nombre de la Comisi6n, serd responsable de conocer, investigar los
hechos y elaborar el informe que serd puesto a conocimiento de las autoridades del IAEN.
ATR!BUCIONES DE

tA COMISI6N

1. Realizar prevenci6n mediante campafias de difusi6n, inducci6n y capacitaci6n en la
Comunidad U niversitaria.

2. Difundir el protocolo
universitaria.

a fin de

sensibilizar

y concienciar a toda la comunidad

3. Dar seguimiento a las denuncias receptadas por la Direcci6n de Bien Estar Estudiantil
trav6s la indagaci6n e investigaci6n de los hechos.

a

4. Realizar un informe sobre el caso y recomendar sanciones de conformidad con la
normativa establecido por la LOES y serS presentado a/la Rector/a de la instituci6n
para analizarlo en Consejo Acaddmico Universitario, donde se aprobard el informe si es
del caso. Puede solicitar aclaraciones o ampliaci6n de informaci6n al Comit6.
5. Garantizar una actuaci6n t6cnica para los casos que atienda, de forma que se garantice
un proceder profesional e imparcial informado por una perspectiva que comprenda el
fen6meno del acoso, discriminaci6n y violencia basada en 96nero y sexualidad en todas
sus implicaciones y garantice la igualdad de g6nero y la no discriminaci6n.
6. Solicitar y dar seguimiento a la adopci6n por las autoridades de medidas de protecci6n
necesarias para salvaguardar la integridad fisica y emocional de la persona que ha
presentado la denuncia en el entorno de la instituci6n, resguardando de este modo el
normal desarrollo de sus actividades acad6micas y laborales.

tx.

Procedimiento

El procedimiento de contenci6n emocional a la victima, de denuncia e indagaci6n de los
hechos, asi como de la eventual sanci6n administrativa del agresor en la instituci6n serd
expedito, cumpli6ndose con las siguientes etapas:

1. Conocimiento de! hecho
La persona afectada o cualquier persona que conozca sobre casos de discriminaci6n, acoso

y violencia basada en gdnero, en los que denunciante (s) y denunciado (s) sean miembros
de la comunidad universitaria del lnstituto de Altos Estudios Nacionales, dentro o fuera del
recinto universitario, deberd poner en conocimiento de forma verbal o escrita a la Direcci6n
de Bienestar lnstitucional y Admisiones el hecho ocurrido. En caso de que la denuncia sea
verbal, esta se reducir6 a escrito en el momento del levantamiento de los hechos que
ocurrird posterior a la atenci6n psicol6gica y formard parte del expediente

-)
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2. Atenci6n inmediata

La Direcci6n de Bienestar lnstitucional

y

Admisiones solicitard inmediatamente el
acompafiamiento psicol6gico a la victima. La atenci6n y el acompafiamiento psicol6gico
serdn realizados por una profesional experta, quien realizarS todo el proceso de contenci6n
emocional inicial y posteriormente todo el proceso de acompaffamiento de la vlctima
buscando su resiliencia. De ser necesario, la universidad derivard a la victima a atenci6n
m6dica.

La profesional en sicologia posterior a la atenci6n sicol6gica inicial deberd levantar un
informe en el que registre el estado emocional de la vfctima.
Este informe serd anexado al lnforme de Levamiento de los Hechos que se entregard a la
Subcomisi6n correspondiente en el t6rmin o de 24 horas.

3. Levantamiento de los

hechos

Posterior a la atenci6n sicol6gica inicial, si asilo desea la vfctima, se le tomarS la versi6n de
los hechos suscitados, caso contrario, se le fijard un nuevo dia y hora para hacerlo.

El proceso de rendici6n de la versi6n de los hechos se cumplird con la presencia del
psic6logo que realiz6 la atenci6n inicial y el acompafiamiento del experto en g6nero
integrante de la Comisi6n de Prevenci6n, Atenci6n y Revisi6n de Casos de Violencia de
Gdnero.
En el

lnforme de Versi6n de los Hechos deberd constar entre otros elementos los siguientes:

a.

lnformaci6n general de la persona denunciante, de la victima y de la denunciada.

b.

Lugares, fechas, horarios y testigos del hecho denunciado.

Descripci6n de los hechos.
d.

Evidencias de los hechos denunciados, en caso de existir.

Este informe serd suscrito y entregado a la Direcci6n de Bienestar lnstitucional y Admisiones
en plazo de 24 horas, la que enviard a la Comisi6n para que constituya y convoque a la

subcomisi6n correspondiente. La Subcomisi6n de Prevenci6n, AtenciSn y Revisi6n de Casos
de Violencia de G6nero tomard conocimiento del caso y de los informes correspondientes.
En esta parte del proceso, se la victima solicita el apoyo juridico de la universidad para
acusar formalmente al presunto agresor, se la derivard a la Direcci6n de Procuraduria a fin
de que brinde el asesoramiento respectivo.
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4. lnvestigaci6n y Elaboraci6n de lnforme
Una vez convocada la Subcomisi6n de Prevenci6n, Atenci6n y Revisi6n de Casos de Violencia
de G6nero, conocerd el lnforme Psicol6gico y el lnforme de Versi6n de los Hechos.

la persona denunciada, asi como los testigos de ambas partes,
para tomar sus versiones sobre los hechos, los que serdn valorados para la elaboraci6n y
presentaci6n del lnforme Final.
La Subcomisi6n llamard a

lnforme Final deberd guardar la confidencialidad y reserva de las partes involucradas, sin
identificar a las mismas, y serS presentado en un plazo de 24 horas a la Mdxima Autoridad
para que inmediatamente convoque al Consejo Acad6mico Universitario (CAU).
El informe contendrd al menos lo siguiente:
El

o

Relaci6n de los hechos;

o

ldentificaci6n de las partes (sin mencionar nombres);

o

Marco jur[dico aplicable;

o

Andlisis del Caso;

o

Conclusiones y Recomendaciones de acci6n al CAU.

5. Medidas Cautelares y de Protecci6n
Atenci6n y Revisi6n de Casos de Violencia de G6nero, podrd
solicitar al Rector de la Universidad, como medida cautelar urgente, la separaci6n entre
denunciante y denunciado, suspendiendo a este riltimo de sus funciones desde el momento
de la presentaci6n de la denuncia, hasta la finalizaci6n del proceso administrativo. Ademds,
solicita16 se le imponga al denunciado la prohibici6n de acercarse a la persona denunciante
o agredida tanto en el establecimiento educativo, su hogar o cualquier otro lugar.
La Subcomisi6n de Prevenci6n,

5. Conocimiento del lnforme y Decisi6n
Con el informe presentado por la Subcomisi6n el Rector de la universidad convocard
inmediatamente al CAU, el que, en el t6rmino de 24 horas se reunird para conocer el
lnforme y resolver si amerita o no el inicio del proceso disciplinario en contra del presunto
infractor.

El CAU, asimismo podrd solicitar la ampliaci6n del lnforme a la subcomisi6n, la que
presentard un nuevo informe en el t6rmino de 48 horas, tras lo cual el CAU volverd a
reunirse, conocerd y resolverd de forma definitiva el informe.
,,
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7. Denuncia Judicial
En caso de que, del lnforme de la Subcomisi6n se considere que los hechos podrian
constituir delito de acci6n priblica, la mdxima autoridad, a nombre de la universidad,
presentarS la denuncia correspondiente al 6rgano competente, esto sin perjuicio del
procedimiento administrativo disciplinario a que hubiere lugar en cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 422 del COIP.
presenta la querella correspondiente en contra del agresor,
juridico
pertinente a la vlctima.
el IAEN brindard el apoyo
En caso que la persona afectada

8.

Proceso Disciplinario

y de hallar m6ritos
en
proceso
correspondiente
disciplinario
suficientes, dispondrd el inicio inmediato del
contra del presunto infractor. El proceso disciplinario se instaurard dentro de las 24 horas
siguientes, observard el derecho al debido proceso de las partes involucradas, y seguird el
trdmite especial que para estos casos determine el Reglamento de R6gimen Disciplinario
del IAEN.
El CAU, una vez aprobado el informe elaborado por la subcomisi6n,

RUTAS DE ACTUACI6N EN CASOS DE ACOSO, DISCRIMINACT6N Y VIOLENCIA BASADA EN
EL GENERO DEL IAEN

Enlrcar dc lor lnfolmct
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y 11 de diciembre de

2OL9, mediante resoluci6n RES-SO-029-No.10U2019.

PRESIDENTE DEt

Secretaria General
SECRETARIA DET CONSE'O ACADEMrcO UNIVERSITARIO
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