
TEMAS OBJETIVOS

Resolución 172-2014  actuación judicial para hechos y actos de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar; material de lectura justicia restaurativa de las victimas

Capacitar a los Jueces, Fiscales en las 

actuaciones judiciales para hechos y actos 

de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar.

TEMAS OBJETIVOS

1.1 concepto de violencia:  tipos de violencia (violencia física, psicológica, sexual, institucional, 

judicial, médica) 1.2 teoria de género: nociones conceptuales de la categoría de género 1.3 

representaciones sociales sobre el poder, la sexualidad y la violencia, ciclo de la 

violencia:comprender la violencia y sus manifestaciones desde un enfoque de género como 

elementos necesarios para la atención de víctimas de violencia en oficinas técnicas. Entender la 

base conceptual para la generación de debate sobre la importancia de una cultura de garantía de 

derechos que favorezcan a una mayor protección y tutela de los derechos de las personas y en 

especial el de las víctimas respetando los principios establecidos en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y en las regulaciones nacionales.

Los derechos de las víctimas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar:enteder las 

garantías y derechos que giran alrededor del principio de centralidad de la víctima como elemento 

base de la atención de oficinas técnicas. 1. Derecho a la información.- estándares internacionales de 

protección (prevención, investigación, sanción, reparación).-  

2. Derecho al buen vivir.- atención prioritaria.- vida libre de violencia.- integridad física sicológica y 

sexual.

3. Derecho de protección.- contención en crisis - atención médica – determinación de necesidades. 

Debido proceso.

4. Derecho a la reparación y rehabilitación.- responsabilidad y tipo de sanciones.  

Atención a víctimas desde la interseccionalidad:contar con conocimiento básico jurídico y manejar 

con solvencia la perspectiva de género desde la sensibilización así como instrumentos de 

aproximación y tratamiento de las víctimas. 1. Debida diligencia estatal

2. Igualdad y no discriminación (raza/etnia, género/sexismo, religión, nacionalidad, orientación 

sexual, discapacidad)

3. Procedimientos sencillos y ágiles

Conceptos prácticos para análisis técnico y elaboración de informes periciales: desarrollar la 

habilidad en el manejo de técnicas que validen la condición del daño emocional dentro de la 

vulneración de los derechos de la víctima.
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Capacitar  en un segundo Ciclo a Jueces, 

Fiscales y Defensores Públicos en Abordaje 

Integral en Violencia contra la Mujer o 

Miembros del Núcleo Familiar. 



TEMAS OBJETIVOS

judicial, media) Capacitar  al personal técnico de Unidades 

de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y 

Unidades de Violencia contra la Mujer y 

miembros del Núcleo Familiar, en 

Abordaje Integral en Violencia contra la 

Mujer o Miembros del Núcleo Familiar. 

TEMAS OBJETIVOS

Derechos y Diversidad Sexual en el Ecuador

Capacitar a los alumnos del Curso de 

Formación Inicial del  Órgano Auxiliar del 

Servicio Notarial sobre normativa legal 

vigente en ámbitos referentes a los 

derechos legales de los grupos 

minoritarios GLBTI.

TEMAS OBJETIVOS

Construcción social de las desigualdades: el patriarcado como la forma de organización social que 

deviene en discriminación y  violencia. 

Las diferentes formas de discriminación de la minoría identitarias.

Igualdad y No discriminación como norma ius cogens; la no discriminación y el derecho 

internacional de los derechos humanos. -Los principios de interdependencia e indivisibilidad de los 

derechos humanos a la luz del principio de Igualdad y No Discriminación. 

Pruebas de la discriminación. Diferencias no prohibidas o discriminación positiva. Diferencias entre 

igualdad real e igualdad formal.

Normativa nacional e internacional sobre el derecho a la igualdad y no discriminación de los 

siguientes grupos: Mujeres, personas con diversa orientación sexual e identidad de género, 

personas con discapacidades, pueblo y nacionalidades, NNA y personas adultas mayores, personas 

en condición de movilidad humana.

Clínica jurídica de casos. Derecho a la igualdad formal, material y no discriminación en la 

Constitución -  Análisis desde la interseccionalidad

Capacitar a los Notarios a nivel nacional en 

igualdad y no discriminación en el Ecuador
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TEMAS OBJETIVOS

• VIOLENCIA DE GÉNERO

Causas estructurales de la violencia de género

-FEMICIDIO

Femicidio, Feminicidio y bienes jurídicos protegidos

Elementos constitutivos del tipo penal

Víctimas

Elementos de la sentencia

TRATA DE PERSONAS

El delito de trata de personas y bienes jurídicos protegidos por el derecho penal

El delito de trata de personas como crimen que lesiona los derechos humanos

Análisis de la tipificación del delito en América Latina

Los bienes jurídicos protegidos por la legislación penal ecuatoriana: la relación con la 

convencionalidad

• Elementos constitutivos del tipo penal

Elementos del tipo penal diferentes tipos de explotación

Sujeto activo: formas de participación

• Víctimas

Derechos y garantías de las víctimas

Derechos y garantías de las víctimas desde el Estado

La víctima dentro del proceso penal y la garantía de no revictimización

Diversidad (identidad sexual, pueblos y nacionalidades, niñez)

• Elementos de la sentencia

Verdad y Justicia

Reparación

Punibilidad

Comprender las diferentes causas de la 

violencia de género y su relación con los 

estereotipos de género
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Elementos constitutivos del tipo penal

Víctimas

Elementos de la sentencia

TRATA DE PERSONAS

El delito de trata de personas y bienes jurídicos protegidos por el derecho penal
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COMPETENCIAS METODOLOGIA DOCENTE

Al finalizar el curso el participante podrá desarrollar la capacidad 

de entender la teoría y la perspectiva de género como 

herramienta coadyuvante en la administración de justicia 

especializada en violencia.

La metodología del curso es en modalidad 

virtual con una evaluación  final 
VIRTUAL

COMPETENCIAS METODOLOGIA DOCENTE
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Al finalizar el curso los participantes  contarán con herramientas 

para la identificación delos delitos de violencia contra la mujer, 

así como elementos cognoscitivos  aplicables en la práctica 

jurisdiccional para garantizar el debido proceso penal con pleno 

reconocimiento de los derechos que asisten a las víctimas y 

procesados, respetando los preceptos constitucionales, la ley y 

los instrumentos internacionales de derechos humanos

La metodología del curso es en modalidad 

virtual con una evaluación  final 
VIRTUAL



COMPETENCIAS METODOLOGIA DOCENTE

Desarrollar la capacidad de entender la teoría y la perspectiva de 

género como herramienta coadyuvante en la administración de 

justicia especializada en violencia.

La metodología del curso, en modalidad 

virtual con una evaluación  final 

acompañado del monitoreo del personal 

de la DNASJ

VIRTUAL

COMPETENCIAS METODOLOGIA DOCENTE

Al finalizar el curso, el participante desarrollará la capacidad de 

entender la teoría y la perspectiva de género como herramienta 

coadyuvante en la administración de justicia especializada en 

violencia.

PRESENCIAL

Ibeth Orellana, apoyo 

Freddy Alfaro
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COMPETENCIAS METODOLOGIA DOCENTE

Al finalizar el curso los participantes contararán con la 

conceptualización y teoría necesaria para elaborar con un 

enfoque de género sus resoluciones y reconocer la configuración 

del delito de femicidio en el ámbito penal

La metodología del curso, en modalidad 

virtual con una evaluación  final 

acompañado del monitoreo del personal 

de la DNASJ

VIRTUAL
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CARGA HORARIA FECHAS

10 horas
04/05/2015

29/05/2015
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16 horas

22/06/2015

08/07/2015
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