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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

TÍTULO: VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LAS VICTIMAS 

DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL PROCEDIMIENTO DE JUZGAMIENTO 

RESUMEN: La aceptación del Ecuador a tratados internacionales en relación a la 

víctimas de violencia intrafamiliar siendo en especial al sexo femenino, ya que han sido y son 

el lado más débil en razón a la fuerza entre el hombre y la mujer, debido a que hemos y 

estamos aun viviendo en una sociedad machista o  conocida como modelo dominador; 

destacando que el presente estudio no se trata solo de violencia entre hombre y mujer, sino 

que también entre la familia, de allí el nombre intrafamiliar, es así que en nuestra legislación 

no se trata solo de violencia al sexo femenino, sino el problema de la familia, especificando 

que se tratara de las acciones  de contravenciones. De allí que la protección de los derechos 

de las víctimas se ha plasmado tanto en la constitución como en las leyes, existiendo artículos 

determinados para una convivencia sin violencia. El objeto general son los derechos 

fundamentales, siendo la problemática el análisis de la vulneración de los derechos de las 

víctimas de violencia intrafamiliar en el procedimiento de juzgamiento. La metodología 

desarrollada es la cualitativa y cuantitativo ya que  se establece como referencia teóricas, los 

tratados internacionales de los derechos de la víctima de violencia intrafamiliar, y como 

referencia empírica tenemos a las entrevistas a 3 expertos del sector, estadísticas de las 

denuncias presentadas analizando todo el contexto legal del procedimiento. Como resultados 

tenemos el análisis de los trámites existentes en la unidad judicial de violencia intrafamiliar 

de la ciudad de Machala. 

 

PALABRAS CLAVE: victima, violencia intrafamiliar, debido proceso, derechos 

fundamentales 
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SUMMARY  
 

 

Acceptance of Ecuador to international treaties relating to victims of domestic violence 

being especially females, as they have been and are the weakest side due to the force between 

man and woman, because we have and we even living in a macho or domineering model 

known as society; noting that this study not just of violence between men and women, but it 

also among the family, hence the domestic name, so that in our legislation is not just violence 

were female, but the problem family, stating that it was the actions of contraventions. Hence 

the protection of victims' rights has resulted in both the constitution and the laws, and there 

are certain items for coexistence without violence. The general object is fundamental rights, 

the problem being the analysis of the violation of the rights of victims of domestic violence in 

the trial procedure. The developed methodology is the qualitative and quantitative as it is 

established as theoretical reference, international treaties on the rights of victims of domestic 

violence, and as empirical reference we have interviews with three industry experts, statistics 

of complaints analyzing all the legal context of the procedure. As a result we have the 

analysis of existing procedures in the judicial unit of domestic violence in the city of Machala 

 

 

KEYWORDS: victim, domestic violence, due process, fundamental rights 
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INTRODUCCIÓN: 

 

El tema que nos atañe es el resultado del desborde de conflictos intrafamiliares, la 

violencia física que no pasa de una discapacidad de 3 días, lo cual se ventila en las Unidad 

Judicial de Violencia contra la Mujer y Miembro del Núcleo Familiar de la ciudad de 

Machala en este caso dos Unidades Judiciales. La vulneración de los derechos humanos ha 

sido la base fundamental para todo cambio jurídico, perfeccionándose así, las constituciones, 

las leyes o reglamentos, es por esta razón que en presente trabajo, se analizara como principal 

objetivo los derechos fundamentales de la víctima, plasmados en nuestra Constitución y en 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos o Derechos Fundamentales, así como las 

disposiciones legales, dejando si se cumplen o no esos derechos fundamentales. 

Analizaremos la eficacia de marco legal y el procedimiento para juzgar las contravenciones 

de violencia intrafamiliar establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, se observará si 

se está protegiendo el derecho de la víctima, el derecho integral de las personas a una vida 

digna, sin violencia tanto física como psicológica o sexual, el derecho a reparación y no re 

victimización; así como la falta de aplicaciones de disposiciones o los diversos criterios de 

interpretación. El presente trabajo es de actualidad, ya que abarca un estudio de derechos 

fundamentales de las víctimas, teniendo un alto índice de denuncias presentadas y procesos 

judiciales por violencia intrafamiliar sin sentencia, los cuales están abandonados sin impulso.  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: Al decir que el Ecuador es un estado 

constitucional de derechos y justicia social y teniendo como su primer deber el de garantizar 

el efectivo goce de derechos establecidos en su constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, es una obligación del estado el de velar por los 

derechos fundamentales de las víctimas, siendo las mujeres la parte más débil en un conflicto 

de violencia física intrafamiliar. El derecho a vivir en un ambiente sin violencia, a tener una 
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vida digna sin menoscabo en su salud física como psicológica, es lo que más se vulneran, 

proviniendo muchas veces incluso en la interpretación u aplicación, desde la personas o 

juzgadores, desde el ámbito jurídico, hasta del pre-procedimiento, esto último lo 

denominamos a la intervención de los agentes policiales. 

 

Como defensor público asignado al ámbito social, en este caso a víctimas de violencia  

física, específicamente las contravenciones, se observa que diariamente existen audiencias 

fallidas por falta de notificación,  por falta de presencia del denunciado y por falta de pruebas 

aportadas por la víctima, quedándose sin  argumentos; debiendo especificar que la situación 

de falta de notificación muchas veces puede ser salvada si la policía judicial actuara en el 

momento requerido de forma oportuna “flagrancia”; la situación de falta de presencia del 

denunciado trastoca que el proceso quede simplemente estancado, a esperas que el 

denunciado sea apresado.  

 

Se podría establecer que existen muchas circunstancias para que exista la vulneración de 

los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar, en los juzgados de la ciudad de 

Machala; tales como el desconocimiento jurídico del procedimiento, mismo que tiene como 

efecto que no siguen las etapas del debido proceso y por lo tanto la impunidad. Tenemos 

también el temor, el engaño, siendo el efecto el abandono del proceso. Otra causa es el 

impedimento legal, articulo 643 n. 12 del COIP, estableciendo que no se puede pasar la 

audiencia de juzgamiento si no se encuentra el denunciado, esto tiene como efecto la 

impunidad, ya que no se pasa la audiencia y se espera que los agentes de policía detengan al 

denunciado, y en caso que no lo detengan para la audiencia al año la acción prescribe y el 

proceso se archiva. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

Los procesos judiciales de violencia intrafamiliar al no resolverse y aun los resueltos al 

no cumplirse sus resoluciones, violentan los derechos fundamentales de la victima, 

encaminándose en contra de los principios internacional de derechos humanos; tratados 

internacionales que han sido ratificados por Estado Ecuatoriano y que se han plasmado en la  

Constitución de la Republica. 

 

JUSTIFICACIÓN:  

Ante el alto índice de tramites de violencia intrafamiliar sin sentencia en las Unidad 

Judicial de Violencia contra la Mujer y Miembro del Núcleo Familiar del cantón Machala, se 

pretende diseñar una o varias propuestas que sean integrales, para poder desarrollarlas de 

forma directa en el trámite de juzgamiento; y así las víctimas sean resarcidas en sus derechos 

fundamentales, sin que se vulneren ninguno de sus derechos. Ya que actualmente la 

vulneración de sus derechos intrínsecos como seres humanos se ven afectados a no conseguir 

una resolución que apoye al trágico momento que ha vivido. 

Así mismo con el presente trabajo se verán beneficiados la colectividad del Cantón 

Machala, provincia de El Oro y el país mismo, beneficiándose primeramente las mujeres, sus 

hijos y sus familias, ya que tiene un algo impacto social y económico producido por el 

desgaste en el trámite judicial. Destacando la factibilidad para ejecutar el proyecto, ya que 

existe el acceso a la información tanto teórica como empírica, fuentes de información como 

profesionales que tratan diariamente sobre el tema; así como la disposición de recursos 

técnicos, humanos, tecnológicos, económicos, pero sobre todo la voluntad del exponente para 

investigar, destacando el ejercicio diario en la rama de violencia intrafamiliar. 
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OBJETO DE ESTUDIO:  

El ámbito del objeto de estudio son los derechos fundamentales y justicia constitucional, 

siendo la problemática el análisis de la vulneración en el derecho de las víctimas de violencia 

intrafamiliar en el procedimiento de juzgamiento; ya que al existir muchos tramites sin 

sentencia, bien podríamos establecer la violación a los derechos fundamentales de las 

víctimas, lo cual aún por parte del estado no se está evidenciando, ya  que de forma mensual 

se requiere por parte de la judicatura datos estadísticos de los trámites judiciales. Con esta 

investigación y con el apoyo del campo teórico, empírico y práctico podremos enriquecer las 

cualidades, características, y particularidades de las leyes, principios que versan sobre los 

derechos fundamentales, así como podremos observar las falencias que gozan en los actuales 

momentos. 

 

CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN:  

El campo de acción de la investigación será la asignatura de derechos constitucional  en 

el área penal, específicamente contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, además  siendo la temática el debido proceso; resaltando que también se 

tiene como campo de acción los tratados internacionales de derechos humanos en lo referente 

a los derechos fundamentales que tiene toda persona en especial al convertirse en una víctima 

de violencia física en contra de la mujer y la familia.  

 

OBJETIVO GENERAL:  

- Determinar si el alto índice de procesos judiciales de violencia intrafamiliar sin 

resolver y los resueltos en las Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y 

Miembro del Núcleo Familiar, violentan los derechos fundamentales de las victimas 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Determinar si la aplicación del Art. 643 n.12 del C.O.I.P. vulneran los derechos de las 

víctimas. 

- Establecer la limitación e ineficacia  de la normativa vigente además de falta de 

aplicación de los postulados internacionales de derechos humanos. 

- Realizar una propuesta de modificación al Código Orgánico Integral Penal, para que 

propicie la erradicación gradual de la violación de los derechos fundamentales de las 

víctimas de violencia intrafamiliar.   

 

LA NOVEDAD CIENTÍFICA:  

Al establecer que no es basta en reconocer derechos fundamentales en nuestra 

constitución, además de establecer que no es suficiente realizar estadísticas de la producción, 

si no ver, si en verdad con la aplicación de las herramientas que se tiene se está dando 

solución al problema enmarcado desde una vista internacional, en este caso la vulneración a 

una vida digna sin violencia sea física como psicológica o sexual, así como su reparación. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1  TEORÍAS GENERALES: 

1.1.1 VICTIMA.- Etimológicamente la palabra víctima no se puede establecer con exactitud, 

ya que encontramos dos vocablos que establecen su nacimiento, en este caso se cree que 

viene de “victus” que significa alimento o del “vieo” que es atar con juncos establecido para 

un ritual, significando así atado o inmovilizado; y por otro lado tenemos al término “vincta” 

significa atada. Tanto el primero como el segundo se relaciona al ámbito religioso, naciendo 

del sacrificio de animales, para luego relacionar a las personas, en fin la palabra victima 

desde un principio se puede denominar como el sufrimiento que tiene un animal o una 

persona, tal como lo considera Guillermo Cabanellas de Torres (1997) “..Persona que sufre 

violencia injusta en su persona o ataque a sus derechos..”(p. 408). 

En la actualidad el ámbito victima según el actual Reglamento de la Corte Interamericana 

de Derechos Humano lo define  como “ la persona cuyos derechos han sido violados de 

acuerdo a la sentencia proferida por la Corte” (Art. 2), es decir quien ha presentado la 

denuncia no se tratara como víctima si no como presunta víctima, la cual deberá comprobar la 

vulneración de sus derechos, y es cuando la corte le da la razón en sentencia donde se da la 

condición de víctima. En tal razón debería de dejarse llamar presunta víctima cuando ya 

exista sentencia a su favor, donde ya se llamaría víctima, ya que no significa que por 

presentar primero la denuncia tenga ya la calidad de víctima, lo cual es considerado 

actualmente en todos los aspectos, debido a que nadie se presume culpable hasta que no se 

compruebe, y en este caso nadie es víctima hasta que no se declare serlo. 

1.1.2 DERECHOS FUNDAMENTALES. -  Hacen referencia a los principios básicos de 

todo ser humano, algo que nace con uno, que es intrínseco de toda persona, tales como 

derecho a la libertad en todos sus puntos como la vida, a la comunicación, y expresión; y 
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dentro del derecho a la vida podemos resaltar el derecho a vivir sin torturas ni discriminación. 

En cambio Jorge Machicado (2009) en su blog establece que “los derecho fundamental es una 

facultad o poder reconocido a una persona por ley suprema vigente que le permite realizar o 

no ciertos actos”, si bien este concepto no es tan ampliado se puede reconocer a la facultad o 

poder que otorgan a una persona, misma que lo adquirido por sus diversas luchas, 

plasmándose en la diversas leyes internacionales y nacionales. 

El ser humano a manera que ha ido evolucionando también ha ido reclamando sus 

derechos a tener una vida digna, y esto lo podemos reconocer en el Ecuador, los derechos 

fundamentales han ido evolucionando a manera de cómo se van desarrollado de forma 

internacional; Ramiro Avila Santamaría (2012) en su ensayo  “Evolución de los derechos 

fundamentales en el constitucionalismo ecuatoriano, mismo que lo desarrollo en el Congreso 

Ecuatoriano de Historia 2012 (Montecristi), dentro del Simposio principal sobre Historia 

Constitucional, establece dos puntos de vista “Una de ellas desde el carácter ideológico, que 

está vinculado a las luchas y reivindicación es sociales, y otra desde la estructura del  Estado, 

que tiene relación con el tratamiento de los derechos y la organización política”.  

Es decir que para que los derechos fundamentales se desarrollen en un Estado debe haber 

primero, la lucha de las clases sociales en realzar sus derechos y lo segundo, la voluntad 

política de reconocerlos; pues bien es la manera de reconocer los derechos fundamentales. De 

esta manera podemos aterrizar en el estado Ecuatoriano, en que la evoluciones de los 

derechos fundamentales, ha tenido tres grandes cambios, se podría consideran una en el siglo 

XIX, donde apenas se reconoce ciertos derechos de libertad y derechos políticos, sin tener 

mucha consideraciones a muchas clases sociales y género. 

A partir de la constitución 1929 se reconoce derechos sociales, laborales, económicos y 

culturales, aunque no en gran magnitud, esto gracias a la lucha de los grupos o movimiento 

obrero y por los partidos y movimientos vinculados al socialismo, y por ultimo podremos  
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reconocer a partir de la penúltima constitución es decir de la  1998, en la que si bien 

reconocían muchos derechos de las personas no daba esa amplitud que da la Constitución del 

(2008), la cual es sumamente garantista y reconocedora de los derechos fundamentales ya que 

pone sobre ella al establecer que los “La Constitución y los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del 

poder público” (Art. 424). 

 

1.1.3 EL DEBIDO PROCESO: El debido proceso dicho por la corte interamericana de 

derechos humanos  lo establece como “un medio para asegurar en la mayor medida posible, 

la solución justa de una controversia” (CIRH, 1987 Párrafo 117), así como también  “el 

conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de 

debido proceso legal” (CIRH, 1987 Párrafo 117). Especificando que dichos  actos “sirven 

para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho” siendo de esta 

manera “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos 

cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial” (CIRH, 1987 Párrafo 118). 

Así mismo establece al debido proceso como “el conjunto de requisitos que deben 

observarse en las instancias procesales” (CIRH, 1987 Párrafo 27) Por  lo tanto la Corte ha 

dado diversas formas en que se debe tratar al debido proceso, lo cual es traído al Ecuador ya 

que el Estado es quien tiene que velar por un camino que aseguren a su mayor medida la 

solución a los conflictos, asegurando que tenga una decisión en que satisfaga en este caso a la 

víctima, asegurando “la justicia, equidad o corrección del instrumento procesal, indispensable 

para que el Estado pueda otorgar esa tutela jurisdiccional” (CARROCCA PÉREZ, 1998, p. 

184). 
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1.1.4 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. - Una conceptualización muy clara de violencia 

intrafamiliar la podemos encontrar en el ART. 155 Código Orgánico Integral Penal. “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.” (Art. 

155 COIP I. 1). Es de esta manera que la violencia intrafamiliar también la podemos definir como 

violencia domestica ya que ocurre en el seno de la familia, es de esta manera que en nuestro país 

aterriza con esta denominación, ya que existe muchos tratados internacionales de derechos 

humanos que se basan a la violencia de la mujer, violencia de genero. 

También podemos referirnos a la violencia intrafamiliar como: 

Algo sistémico y estructural, un mecanismo de control patriarcal sobre las 

mujeres que se constituye sobre la superioridad masculina y la inferioridad 

femenina, sobre papeles y expectativas estereotípicas según el sexo y la 

predominancia económica, social y política del hombre y la dependencia de la 

mujer. (Copelon, 1997, p. 114) 

Hay que discrepar en algo, ya que con la poca experiencia que he tenido como defensor de 

víctima de violencia intrafamiliar, puedo establecer que no solo es por la superioridad de ser 

hombre, ya que también habido ocasiones que la víctima es el hombre, es cuando estoy 

completamente de acuerdo con la perspectiva de predominación social, económica o política 

que se maneje más en la familia que en la sociedad. 

La Ley de asistencia y prevención de la violencia intrafamiliar del D.F articulo III  de 

México establece que:   

aquel acto de poder u omisión recurrente, intencional y cíclico dirigido a 

dominar, someter, controlar o agredir, física, verbal, psicoemocional o 

sexualmente a cualquier miembro de la familia, dentro o fuera del domicilio 

familiar, que tenga alguna relación de parentesco por contigüidad, tengan o lo 
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hayan tenido por afinidad, civil, matrimonial, concubinato o mantengan una 

relación de hecho y que tiene por objeto causar daño. (2006, p. 50) 

En esta conceptualización podemos apreciar la situación de patriarcado, ya que 

establecemos el aspecto dominante sobre lo demás ya sea de forma física verbal o sexual, 

además de establecer la conformación del núcleo familiar. (Carbajal Rodríguez et al., 2006) 

 Es de precisar el ámbito de intrafamiliar, el COIP considera que: 

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. 155 COIP I. 

2) 

 

1.2      TEORÍAS SUSTANTIVAS. 

1.2.1 LA VICTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DESDE EL PUNTO DE 

VISTA DE LOS DERECHOS HUMANOS,   DE LA CONSTITUCIÓN Y LEY 

ECUATORIANA. 

1.2.1.1   NORMATIVA NACIONAL.- Como mencione desde un principio el objeto de 

tema se basa en los derechos fundamentales de las víctimas, y para tratar sobre estos derechos 

fundamentales hay que reconocer que nuestra constitución esta llenos de ellos, mismos que 

son reconocidos al establecer  “La Constitución y los tratados internacionales de derechos 

humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos 

en la Constitución, prevalecerá sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público” 

(Art. 424 CRE I. 2). Siendo la palabra clave “prevalecerá”, es decir serán superiores, y por lo 
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tanto mayor validez, pero no por el hecho de ser tratados internacionales sino por el hecho de 

reconocer derechos fundamentales del ser humano. 

Esta disposición no solo está ante la vista de los jueces, sino ante las decisiones que deban 

tomar toda persona que este como autoridad, sea judicial, administrativa, o servidores 

públicos, esto lo podemos encontrar en la CRE: 

Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 

previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre 

que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las 

partes no las invoquen expresamente. Los derechos consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 

inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o 

desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta 

en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos. (Art. 426 

CRE) 

 En este Art. no solo establece que se aplicará los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, sino que una obligación aplicarlos, al mencionarse que se aplicarán, aunque las 

partes no las invoquen, es decir la persona que esté a cargo de una decisión debe conocer los 

derechos fundamentales. Aunque esto no pasa en el diario vivir, en especial las personas 

encargadas en puestos administrativos o públicos, poco conocen de estos derechos, ya que 

actuando para el bienestar propio o de unos pocos y no en un ámbito colectivo. Carecen de la 

facultad de ponderar entre el bienestar de una persona con el de la colectividad, o el de la 
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colectividad con el de la naturaleza o entre una y otra persona como es el caso de la violencia 

intrafamiliar.  

Aterrizando a la normativa interna como es el COIP, el cual es el que nos atañe en relación 

al tema de violencia intrafamiliar, en el encontramos fundamentos para enriquecer los 

derechos fundamentales estableciendo que “En materia penal se aplican todos los principios 

que emanan de la Constitución de la República, de los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y los desarrollados en este Código” (Art. 2 COIP), ratificándose al 

momento que dispone que “la interpretación en materia penal se realice en el sentido que más 

se ajuste a la Constitución de la República de manera integral y a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos” (Art. 13 COIP Nro 1). 

El marco constitucional en su Art. 66 numeral 3 literal a y b reconoce el derecho a una 

vida libre de violencia ya sea en el ámbito público como privado, a una integridad física, 

psicológica, moral y sexual, libres de toda violencia, este mismo artículo establece en que el 

estado ecuatoriano garantiza tomando acciones  para prevenir, eliminar y sancionar, lo cual 

esto último no se cumple, violentándose los derechos fundamentales reconocidos por la 

constitución y Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 

Los tratados internacionales tienen mucha incidencia en nuestra constitución esto lo 

podemos ver al momento que se reconoce que “. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgos, las víctimas de violencia doméstica y sexual..”(Art. 35). 

Introduciéndonos más al tema de violencia intrafamiliar encontramos al Art. 81 de la 

Constitución en que se establece procedimientos especiales para juzgamiento y sanciones, en 

este caso para la violación de los derechos de los que son parte los grupos vulnerables como 

lo son los de violencia intrafamiliar, teniendo una relación directa con la protección especial, 

la no revictimización y la reparación integral que establece el Art. 78 de la Constitución. Así 
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mismo tiene completa relación con los trámites expeditos para los procesos de violencia 

Intrafamiliar en el ámbito de contravenciones establecido en el COIP. 

Pues bien, antes de entran al tema específico del que se trata el estudio de esta tesis es 

importante resaltar que el COIP en el tema de violencia intrafamiliar primero hace referencia 

a quienes conforman el grupo familiar  

La o el cónyuge; La pareja en unión de hecho o unión libre; conviviente; 

Ascendientes; Descendientes; Hermanas y hermanos; Parientes hasta el 

segundo grado de afinidad; Personas con las que determinen que el procesado 

o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, 

afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación. (Art. 155 

COIP I. 2)  

Grupo de personas que van desde el grado familiar hasta la persona que vive junto a la 

víctima quien no siendo familia cohabita con ella, asignación familiar que le da la ley, ya que 

de acuerdo a nuestras costumbres y ámbito social al decir familia hablamos de un sin número 

de personas que viven bajo el mismo techo o tienen una estrecha relación de convivencia. 

La violencia intrafamiliar en el COIP es considerada como “..toda acción que consista en 

maltrato..”(Art. 155 COIP, I. 1)dando una división de violencia, siendo estas física, 

psicológicas y sexuales; las psicológicas como las sexuales se las considera como delito, en 

cambio las físicas tienen dos grados una que es de contravención y el segundo que es de 

delito, considerándose así a las contravenciones a las lesiones que no pasan de 3 días y en 

cambio las que son de 4 en adelante se las considera como delito, en este caso lesiones 

establecidas en el Art. 152 del COIP. 

Surge una pregunta ¿Por qué lesiones se dividen en contravenciones y delitos? En este 

caso hasta 3 días de incapacidad y desde 4 en adelante. Pues bien, conforme las luchas del 

género femenino ha visto primordial observar que la mayor violencia ocurre en el seno 
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familiar, en la casa, violencias que no solamente van desde insultos, sino que en su mayoría 

llegan a golpes, estos golpes no transcienden a mayor grado que una incapacidad e hasta 3 

días. Aunque con la poca experiencia que tengo dentro del tema de violencia intrafamiliar en 

contravenciones sería muy importante que el grado de incapacidad pase desde 3 hasta los 10 

días. 

Tal como lo estable la constitución de crear procedimientos especiales el COIP crea 

procedimiento expedito confirmándose en este caso reglas especiales como las del Art. 643, 

de las cuales existe aspectos importantes como el testimonio de la víctima, de los testigos que 

pueden ser incluso anticipados, así también tenemos que los peritos que se dispongan no son 

necesario sus presencia tales como psicológicos como sociales, al igual que los certificados 

médicos de centro de salud u hospitalarios, todo esto con el objeto que la víctima tenga 

mayor garantía para que acuda ante la autoridad y pueda velar por sus derechos. 

Pero así mismo existen disposiciones como las del numeral 12 del mencionado artículo, 

que en la práctica causan impunidad, es decir permite  que los derechos fundamentales de las 

víctimas sean vulnerados, ya que si bien el objetivo es que exista un procedimiento directo, y 

que exista medidas de protección, también es cierto que debe existir un fin en este caso una 

sanción, la cual no existe al momento en que si no está presente el denunciado no se pasaría 

la diligencia; aunque es de indicar que en la práctica existe una juzgadora de las dos que hay 

en la ciudad de Machala de las Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y Miembros de 

Núcleo Familiar que pasa las audiencia siempre y cuando se encuentre el patrocinador legal y 

que este lógicamente autorizado y sin la presencia del denunciado. 

Este mimo numeral establece que, en caso que el denunciado o presunto infractor no se 

encuentre presente, se dispondrá su detención por el lapso de 24 horas, tiempo suficiente para 

pasar la audiencia de juzgamiento (que es lo que no pasa), y sucede lo contrario al 

establecerse que en caso que la presunta víctima no se encuentre, si se puede pasar la 
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audiencia tan solo con su defensor particular o defensor público. Aunque es ilógico ya que si 

la víctima no ha realizado su testimonio el proceso no prospera, ya que el testimonio de la 

víctima es considerado como establecer la responsabilidad del presunto denunciado. 

Al establecer en el párrafo anterior las palabras entre paréntesis que es lo que no pasa, me 

refiero a que las presuntas víctimas no logran realizar la detención del rebelde, lo cual se 

puede afirmar, en el transcurso de 6 meses una sola vez se realizó esta acción, mismo que 

hasta la actualidad se encuentra en apelación, esto en la UJVMMNF.  Surge una nueva 

pregunta ¿por qué no se puede pasar la audiencia de juzgamiento si la presencia del 

denunciado o presunto agresor?, esta es una de las preguntas que estaremos haciendo a un 

grupo de juristas y jueces. 

Pero podemos adelantarnos en mencionar que por más que nuestra constitución ha 

establecido esta clases de procesos como especiales esto no sucede, e incluso podemos dar a 

conocer que el COIP establece que  “no se podrá realizar la audiencia de juicio sin la 

presencia de la persona procesada, salvo los casos previstos en la CRE” (Art. 563 COIP Nro. 

1), siendo estos los establecidos en el Art. 233 CRE, como delitos de peculado, cohecho, 

concusión y enriquecimiento ilícito, en que incluso las penas serán imprescriptibles.  

 

1.2.1.2   NORMATIVA INTERNACIONAL.- Es necesario abarcar desde donde viene y 

porque el estado Ecuatoriano acoge los derechos fundamentales de la víctima, como 

antecedente es la lucha que han tenido el género femenino “mujeres” para que se reconozca 

el circulo tanto de violencia como de discriminación, siendo este último el primer punto de 

partida y de lucha que han tenido, ya sea en nuestro país como el ámbito internacional, tales 

luchan han tenido un resultado positivo como la libre expresión, al elegir y ser elegidas 

siendo parte de candidaturas. Y en la actualidad aunque es una lucha que aún continúan, se ha 

venido observando la violación a una integridad como ser humano, que es una lucha que 
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sigue en pie, al maltrato físico que viven un sin número de mujeres en el seno de hogar o el 

ámbito doméstico, y por ser donde más existe la acción de violencia es que en Ecuador 

“forma doméstica”  que aterrizado en la violencia intrafamiliar.   

En el marco internacional tenemos a los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos que tratan de manera específica la violencia contra la mujer. La Asamblea General 

de la ONU aprobó el 20 de diciembre de 1993 la Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, que abarca “la urgente necesidad de una aplicación universal a la 

mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y 

dignidad de todos los seres humanos”(Naciones Unidas, 1994), así también tenemos la 

(CEDAW) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer,  que por cierto fue ratificada por el Ecuador el 9 de noviembre de 1981.  

Convención donde se establece que: 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los 

patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a 

alcanzar la eliminación de los prejuicios y de las prácticas consuetudinarias y 

de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o 

superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de 

hombres y mujeres. (Art. 5 L. a CEDAW) 

Teniendo en cuenta que la CEDAW ya menciona que la violencia contra la mujer 

constituye discriminación, anticipándose a esto en su Art. 2 literal b y c: 

Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 

sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; 

c) Establecer 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 
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nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección 

efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. (Art. 2 L. c CEDAW) 

Estos dos literales el ecuador los está cumpliendo al igual que las autoridades legislativas 

y judiciales al adecuar las acciones al interés superior de la víctima, pero no solo es implantar 

un procedimiento y sanciones, hay que establecer si las mimas estas teniendo el efecto 

requerido, si realmente existe esas sanciones y reparaciones, en si esta convención trata 

sobre: 

 No discriminación, Medidas de política, Garantía de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales, Medidas especiales (acción positiva), 

Funciones estereotipadas y prejuicios, Prostitución, Vida política y pública, 

Representación, Nacionalidad, Educación, Empleo, Salud, Prestaciones 

económicas y sociales, La mujer rural, Igualdad ante la ley, Matrimonio y 

familia. (CEDAW) 

Pero existe una disposición internacional que va mucho más, al reconocer que la violencia 

contra la mujer es una violación de los derechos humanos, esto se da en la CONVENCION 

DE BELEM DO PARA (1994), Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, misma que es ratificada por el Ecuador el 30 de junio 

de 1995; convención que establece en su Art. 1 la definición de violencia contra las mujeres: 

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. (Art. 1 CBP) 

Básicamente de esta convención  se recoge los fundamentos para plasmar en ecuador, 

primero en la ley 103, y en lo posterior en el COIP, que a decir de Solanda Goyes (2014b), 
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quien es dirigente del Movimiento de Mujeres del Ecuador solo se ha cambiado de casa, es 

decir “el COIP solo reproduce lo que establecía la ley 103, pero no avanza nada” (p. 30). 

No hay que dejar de lado las  Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las 

personas en condiciones de vulnerabilidad” (XIV Cumbre Judicial Iberoamericana & 

Brasilia, 2008), ya que aportan en el rol de las víctimas de delito en general y de las víctimas 

de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar; teniendo en cuenta que el 

objetivo de estas reglas es garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las 

personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, y en si estas reglas 

incluyen: 

 acceso a la justicia la edad (niños, niñas, adolescentes y personas adultas 

mayores), la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a 

minorías (nacionales, étnicas, lingüísticas, religiosas), la victimización, la 

migración y el desplazamiento interno (trabajadores/as migratorios y sus 

familias, refugiados/as y desplazados/as internos), la pobreza, el género y la 

privación de libertad. (Defensoría Pública del Ecuador, 2016, p. 51) 

Es en estas reglas que el termino victima toma un giro a no solo conceptualizar como 

víctima a la persona agredida sino que también establece que victima puede ser un  familiar, 

conociéndose como  “familias inmediata” (Reglas Brasilia 2008 Párrafo 10), o dicho de otra 

forma “la personas que están a cargo de la víctima directa” (Reglas Brasilia 2008 Párrafo 11), 

es decir no solo es víctima la persona agredida sino también sus allegados o persona que está 

a cargo y que están sufriendo aunque no en carne propia pero si sufre por el dolor de ver la 

violación de los derechos de su pariente, del sufrimiento diario;  y es mas en el  párrafo 11 ya 

se incluye la palabra “.…las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar…” (Reglas 

Brasilia 2008 Párrafo 11), surgiendo así la violencia intrafamiliar o del núcleo familiar en que 

ecuador hace su desarrollo.  
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Estas reglas de Brasilia si bien tratan de disminuir el efecto del delito o dicho de otra 

manera impedir que el daño se incremente, ya sea con procedimiento que adopten los estados 

para que la víctima en el momento que se encuentre en un proceso judicial no sean re 

victimizadas, o no corran riesgos en su integridad física o psicológica, ya que busca que las 

víctimas no sufran intimidación o represalias, es de esta manera que surgen en nuestro 

ecuador tanto la protección a víctimas y testigos como la carama de Gessell. 

 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS. 

Ya hemos mencionado la situación en que la gracias a las constancias de las mujeres, en 

Ecuador se establece la implantación de la lucha de la violencia contra la mujer y miembros 

del núcleo familiar, es decir violencia intrafamiliar. Si bien no existe estadísticas exactas 

sobre la situación de la realidad judicial, la cual es el punto de nuestro trabajo, es de precisar 

que si existe estadísticas realizadas por comisión especial de estadística de genero instituida 

por el INEC, misma que realiza una actualización basadas en preguntas. (ANEXO 1) 

Antes de dar conocer los resultados de las estadísticas de la mencionada comisión es 

necesario dar a conocer la encuesta nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género 

contra la Mujer que realizo el INEC  estableciendo que: 

 6 de cada 10 mujeres entre 15 y más años afirman haber vivido una o más 

formas de violencia de género – física, psicológica, sexual o patrimonial, por 

parte de cualquier persona conocida o extraña, en los distintos ámbitos del 

quehacer social. (INEC, 2011)  

Fomentándose desde esta encuesta una base en cuanto a mujeres que han sufrido alguna 

forma de violencia física, psicológica, sexual o a su patrimonio, este último se refiere a la 

situación económica, esta base son mujeres de más de 15 años.  
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Según la comisión especial de estadística de género ha realizado una actualización de 

fichas a junio del 2016 en la que establece que: 

los valores del indicador muestran de cada 100 mujeres de 15 años y más de 

edad que tienen o han tenido pareja, XX han vivido violencia física por parte 

de su pareja actual o expareja en alguna ocasión a lo largo de su vida. (INEC, 

2016) (ANEXO 2) 

Es de señalar que se obtuvo dicha información gracias a la rápida respuesta del INEC, 

quienes a través de correo electroncito supieron indicar el link requerido.  

Pues bien en esta actualización de datos la comisión básicamente se dedicó a preguntar los 

rangos de violencia, en este caso lo que requerimos es de violencia física, basándose en 

preguntas como si antes de separarse hubo golpes por su pareja, lo cual contestaron 

afirmativamente a la categoría uno que son golpes u otras agresiones físicas, incluso los 

altercados que ha pasado con sus actuales parejas al existir una tensión o conflictos, estos le 

lanzan objetos, la empujan o jalonea, la golpea o agrede físicamente, e incluso le han 

disparado con arma de fuego. 

En tal razón podemos observar las mayores agresiones que sufren las mujeres es en el 

hogar, con por sus anteriores parejas, por sus actuales compromisos o por sus familiares 

cercanos, indicando que, lo que se ha dado a conocer solo es el porcentaje de maltrato físicos 

y no los psicológico, siendo este último de mayor porcentaje y va junto a cualquier maltrato 

en la mayoría de los casos, y conforme consta en la encuesta realizada por INEC con un 53.9 

% es el maltrato psicológico. Maltrato psicológico que en su mayoría las víctimas no llegan a 

culminar con un juicio, se quedan con las medidas de protección. 

Tal como se menciona en el Protocolo para la actuación de la Defensoría Pública en los 

casos de violencia contra la mujer y miembro del núcleo familiar, en que “solo 1 de cada 10 

mujeres agredidas han presentado una denuncia, de este grupo solo 2 ha continuado con el 
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proceso judicial y solo 1 de ellas señala que se sancionó al agresor. En otras palabras, apenas 

el 1% de los hombres que violentan a su pareja han recibido una sanción legal (Quintana et 

al., 2014, p. 100). Estadísticas que poco o nada han variado, ya que actualmente en las 

UJVMMNF sigue ingresando causas, en su mayoría solo para que se otorgue las medidas de 

protección y otras siguen hasta la audiencia de juzgamiento.  

Por otra parte las victimas que denuncian un abuso físico no solo buscan las medidas de 

protección también buscan que “ le dejen de golpear, tener los recursos para vivir con sus 

hijos y que se le aleje el agresor” (GOYES, 2014a, p. 28). Lo cual se cumple a medias, en 

diario vivir como defensor de víctimas de violencia intrafamiliar, la mayor parte logra el 

objetivo de notificar las medidas de protección, sin avanzar más lo cual dura hasta 1 año en 

que prescriben, pero otras víctimas simplemente tienen en su poder las medidas, lo cual no 

tiene tanta valides para seguir una acción por incumplimiento, esto permite que continúe el 

ciclo de violencia ya que vuelven otra vez a denunciar. 

Se ha mencionado que no tienen validez las medidas de protección otorgadas a la víctima,  

ya que no se le da a conocer al presunto agresor dichas medidas que se están tomando en su 

contra, lo cual puede alegar en el momento de su detención por la acción de incumplimiento; 

esta problemática la podemos ver en  una audiencia de flagrancia, ya que se lo detiene por 

una acción de incumplimiento, debido a que la víctima presenta la boleta de apremio a los 

policías, estos lo detienen para la  audiencia y cuando certifican en el sistema dicha boleta 

incluso se encuentra en un proceso prescrito, o simplemente no está notificado.  

Naciendo otra  problemática aunque ya es de otro aspecto y para otra clase de estudios, 

pero vale la pena mencionar, ya que al no conocer nada de las acciones tomas su contra 

“presunto infractor” y ser apresado por una presunta violación a las medidas de protección 

“incumplimiento de las medidas”, va hacer juzgado ante el juez de la Unidad Judicial de 

Flagrancia; y lo más grave es que al momento de juzgar como en horas de la noche o 
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madrugada no se puede comprobar si la boleta está vigente, si se ha notificado, ordenándose 

prisión preventiva hasta los días siguiente en que se pueda entrar al sistema o pedir 

certificación. 

Al mencionar las notificaciones hay que rescatar que no es otra cosa que dar a conocer las 

medidas tomadas en contra del presunto infractor, esto no es que realiza la presunta víctima, 

lo hace la fuerza pública “Policía Nacional” junto con la presunta víctima, ya que por lógica 

tiene que indicar el lugar donde pasa e incluso darle las características físicas de la persona.  

Hay muchas falencias al momento de apoyar a las víctimas por ejemplo para que la 

persona agresora salga del domicilio, para detener al agresor cuando realiza alguna acción de 

violencia,  pero el mayor problema ya en el ámbito judicial, es la falta de entrega a tiempo de 

los partes informativos, en los cuales se establecen que el presunto agresor tiene 

conocimiento de la denuncia, de las medidas a favor de la presunta víctima y contra él y fecha 

de audiencia de juzgamiento “desconociendo si la policía nacional da  a conocer que debe 

buscar un defensor”. 

Esta última parte se establece que es un problema debido a que días antes de la audiencia 

entregan el parte estableciendo que se los notifico, es más algunos partes mencionan que se 

notificó 3 días y hasta dos días antes de la audiencia de juzgamiento lo cual acarrearía 

legítima defensa.  Es cuando la juez a cargo de la diligencia debe diferir la audiencia para que 

el presunto agresor pueda defenderse, siendo esta una de las causales en que el abogado de la 

defensa del presunto agresor acoge para apelar ante el superior “indefensión”, en este caso la 

sala de lo penal y tránsito, no ha dado pasa. 

  

1.3.1 REPARACION Y PENSIÓN DE SUBSISTENCIA. 

 

Luis Cueva Carrión (2015) establece que reparación integral “es conjunto de mecanismos 

jurídico-económicas a favor de la víctima para apaliar los efectos del daño que ha sufrido” 
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(2015, p. 36), concepto que más se asemeja a la realidad en el ámbito de violencia 

intrafamiliar, ya que en sentencia ordena el pago de una remuneración básica unificada a la 

víctima por concepto de reparación.  La reparación integral a víctima es otro acto tomado de 

los acuerdos o los tratados de derechos fundamentales, recogidos por nuestra Constitución de 

la Republica del 2008 y aterrizada en el COIP. 

En cuanto a la pensión de subsistencia es una medida de protección que de igual manera es 

traiga para la protección de la víctima, teniéndose en cuenta que desde un principio fue para 

la mujer que por lo general al quedarse con sus hijos y separar al agresor quien es el 

proveedor, se queda sin poder trabajar y tener ingresos propios. Ingresos que se van a ser 

difíciles conseguir debido a que debe acoplarse a un nuevo escenario de vida, pero sin 

violencia. Hay que indicar que no todo lo que se dice se realiza, ya que son medidas muy 

alternativas para garantizar a la víctima, pero hacer cumplir esta disposición es lo difícil, ya 

que la mayoría de infractores son irresponsables que ni siquiera pagan la multa que 

corresponde para el estado. 

Otro aspecto trae González Ramírez (2013) en establecer que “puede desarrollarse un 

proceso de mediación familiar que no se centre en la violencia, sino en establecer y aceptar 

por los participantes obligaciones específicas y determinadas respecto de sus relaciones de 

familia y que sean reparatorias para la víctima”(p. 239). Aspecto relevante en cuanto a una 

mediación no precisamente tratarse en el proceso, si no antes que se inicie o después que se 

sentencie, lo cual estaríamos frente a una reparación entre la familia la cual es la mayor 

afectada.   
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1.     METODOLOGÍA:  

La metodología que se aplica al presente estudio es en un primer punto, la cualitativa ya 

que se establecerá como referencia teórica el estudio de tratados internacionales, en lo 

referente a los derechos de la víctima de violencia intrafamiliar, enfocando la problemática de 

la vulneración de sus derechos como es el caso de no obtener ni sentencia ni reparación, 

aterrizando en el campo nacional con la normativa interna, además con la valoración de 

criterios de autores nacionales como internacionales. Como segundo punto tenemos como 

referencia empírica, se realizará como instrumento a las entrevistas a 1 expertos del sector, y 

encuestas 2 juezas de violencia intrafamiliar, dando como resultado la opinión de 3 expertos. 

Resaltando el método cuantitativo con estadísticas de las UJVMMNF y de las propias del 

autor al estar inmerso de forma directa en trámites de Violencia Intrafamiliar. 

  

2.2    MÉTODOS:  

En el presente trabajo se utilizaron los siguientes métodos, el analítico sintético ya que 

permitió el estudio basándose en un análisis, pudiendo aislar los diversos elementos, para 

luego realizar una síntesis y por lo tanto llegar a unas conclusiones, todo esto también 

aplicando el método descriptivo, ya que se dio diversas descripciones del problema, abriendo 

una visión de diversos puntos de vista, aplicando la hermenéutica jurídica. 

Así mismo se aplicó el método inductivo, ya que se ha llevado de la obtención de 

conclusiones empíricas, esto es sacadas de la experiencia observada, en este caso como 

defensor público. De igual forma al estudiar los derechos fundamentales, y llegar a su 

implantación en nuestra constitución estamos frente al método deductivo. Por ultimo tenemos 
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al método estadístico es empleado para la presentación de los resultados a través de figuras 

que dan el resultado de las encuestas a los defensores públicos y a las entrevistas a los jueces.  

 

2.3. HIPÓTESIS 

 

2.3.1 HIPOTESIS CENTRAL: 

 

- Los procesos judiciales de violencia intrafamiliar sin resolver y la aplicación de las 

sentencias colisionan con las normas internacionales de Derechos Humanos. 

2.3.2.  HIPOTESIS SECUNDARIAS: 

 

- La aplicación del Art. 643 n. 12 del C.O.I.P.  es una delimitante para lograr que los 

procesos no tengan sus sentencias, y por lo tanto la vulneración de los derechos 

fundamentales de las víctimas. 

- La causa para el abandono de los trámites de violencia intrafamiliar se debe al 

desconocimiento jurídico del procedimiento. 

- El derecho a la reparación para la víctima no es posible su cumplimiento por la falta 

de normativas adecuadas. 

 

2.4. UNIVERSO Y MUESTRA: 

El universo de investigación estuvo conformado por todos los Jueces de la Unidad Judicial 

de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, además de la entrevista a un 

juez que conforman la Sala de lo Penal y Transito de la Corte Provincial de Justicia de El 

Oro, especificando que se seleccionando al azar solo una muestra de los 3 jueces de la sala, 

mismos que desempeñan su actividad en el cantón Machala. 

 

2.4.1    CDIU – OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

Tabla 1 
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CATEGORIA DIMENSIONES 

INSTRUMENT

OS 

UNIDADES DE 

ANALISIS 

Derechos 

Fundamentales 

El alto índice de 

procesos judiciales 

de violencia 

intrafamiliar sin 

resolver 

Estadísticas de las 

UJVMMNF  

Vulneración de los 

derechos fundamentales de 

las victimas  

Derecho a la 

vida digna 

Vivir sin sufrir 

agresiones físicas 

Libros Inobservancia de los 

preceptos constitucionales 

No aplicación de 

preceptos internacionales 

Estado 

constitucional de  

derechos 

Incumplimiento 

de los principios de 

los tratados 

Internacionales de 

derechos 

Fundamentales 

Entrevistas y 

Encuestas 

Inseguridad jurídica 

 

Alternativas de solución a 

los problemas 

 

2.4.2  GESTIÓN DE DATOS: 

En la presente investigación presentamos los datos, frutos de la aplicación de técnicas 

como la consulta bibliográfica en el caso de la recopilación doctrinaria y de la técnica de la 

entrevista y encuestas para obtener resultados provenientes de la opinión de expertos, además 

de estadísticas otorgadas por el INEC, UJVMMNF y las propias del maestrante, resultados 

del trabajo realizado en la Defensoría Pública del Cantón Machala como defensor de las 

Victimas. 

 

2.5  CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 En lo referente a la investigación bibliográfica realizadas mediante la consulta, la 

obtención de las opiniones de expertos, los datos estadísticos, fue realizada de forma personal 

por parte del autor de la investigación “maestrante”, respetando el ámbito de la de propiedad 

intelectual como también la confidencialidad que debe manejarse para obtener resultados 

fiables, y haciendo respetar el prestigio de la universidad a la cual me debo como estudiante.   
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CAPÍTULO 3 

      RESULTADOS 

3.1   ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN: 

La población que participo en la investigación corresponde a una muestra al azar de 3 

Jueces de la Sala Penal y Transito de la Corte Provincia de El Oro, aplicándose la entrevista, 

en el cantón Machala, así como la encuesta a las Juezas de las Unidades Judicial de Violencia 

contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, se recurrió a recabar estas opiniones porque 

tienen la experticia suficiente para aportar con criterios respecto del problema investigado, así 

como a requerir mediante secretaria el inventario o estadísticas de los procesos del año 2016, 

además de las estadísticas de los informes señales de las audiencia que como Defensor 

Público de las victimas poseo. 

 

3.2   DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO:  

Entrevista al Dr. Oswaldo Piedra, quien antes de comenzar y lograr que nos regale unos 

minutos después de haber pasado una audiencia de apelación, se le estableció que la 

conversación es para una investigación de las vulneraciones de los derechos fundamentales 

de las víctimas, misma que no iba ser gravada y solo tomando apuntes además de poner su 

nombre en el presente trabajo. La Pregunta específica fue ¿cómo aplicaría del Nro. 12 del 

Art. 643 COIP?, a lo que manifestó que el numeral es muy claro ya que menciona que la 

audiencia en este caso de Juzgamiento  por contravención no se podrá pasar sin la presencia 

del presunto infractor, es decir no hay audiencia, tal como para los juicios normales conforme 

el Art. 563 N 11 y 14 del COIP, en los cuales se establece que no habrá juicio sin la presencia 

del denunciado, considerándose como prófugo, y disponiendo su aprensión para que sea 

llevado a juicio, lo mismo pasa en este trámite de violencia intrafamiliar, además no se podría 
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ir en contra de disposición expresa en ámbito constitucional en que solo habrá juicios 

especiales en que no esté el presunto infractor como el Art. 233 CRE. 

Al comentario de que la situación de violencia intrafamiliar es una situación especial, por 

ello la creación de disposiciones especiales, se le pregunto ¿Por qué no se podría implantar 

las mismas disposición establecidas para el ejercicio privado de la acción penal, en que se cita 

y aun si no llega a la audiencia se pasa la misma sin presencia del querellado conforme el Art. 

647 Nro. 5 COIP?. A lo cual se respondió que son disposiciones establecidas en el COIP, las 

cuales deben reformarse, ya que si bien existe en la Constitución la disposición que solo en 

unas clases de juicios no es necesario que deba estar el presunto infractor, estas tienen plena 

concordancia con el COIP en que nuevamente se ratifica y es más en el procedimiento 

expedito para la contravención contra la mujer o miembro del núcleo familiar también se 

ratifica. 

Y por último se preguntó ¿si ha subido en grado alguna apelación de sentencia, en lo 

referente al juzgamiento en trámites expedito de contravención contra la mujer o miembro del 

núcleo familiar, en que se haya sentenciado sin que se encuentre el denunciado, más solo su 

abogado?  La respuesta fue negativa, hasta el momento no existe ninguna apelación de esa 

clase. 

En lo referente a las encuestas a las juezas de le Unidad Judicial de Violencia contra la 

Mujer y Miembros del Núcleo Familiar (ANEXO 3) establecieron criterios diferentes, y que 

por razones a reservas no se va a emitir los nombres de las juezas, mismas que respondieron 

lo siguiente:  

A la primera pregunta ¿En el caso que no llegare el presunto infractor a la audiencia de 

juzgamiento, Usted pasaría la audiencia sin la presencia de él?. Las respuestas fueron 

divididas, una de las juezas estableció categóricamente que no eso lo establece el Art. 643 

Nro. 12 el COIP no se puede pasar sin la presencia del presunto infractor. En cambio, la otra 
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juez respondió que no se pasaría si no está el presunto infractor, pero si estuviera autorizado a 

un abogado, aunque sea la defensoría pública si se la pasa, porque ya está representándose a 

juicio. Es por esta razón que no se nombra a las juezas, ya que son criterios diversos e incluso 

muy separados a cómo piensa un juez de la Sala Penal. Con esto se puede establecer que el 

propio COIP pone la separación de no pasar la diligencia, cuando por ser un trámite expedito 

si se debería dar la opción a que se pase, esto para velar que los derechos fundamentales de 

las víctimas sean respetados y  representados por su abogado de confianza o la defensoría 

pública. 

A la segunda pregunta ¿En el caso que el presunto infractor no este notificado o sea 

notificado con máximo 3 días antes a la audiencia de juzgamiento, usted pasaría la 

diligencia?. La respuesta fue unánime no la pasarían ya que en ocasiones los policías, o los 

abogados hacen de notificar el día viernes y jueves cuando la audiencia es el primer día lunes 

a primera hora, o hasta notifican 2 días antes, es imposible que se pase.  Y parafraseando con 

las entrevistadas se determinó que es ilógico dar esa oportunidad a la víctima y dejar sin 

oportunidad al presunto agresor, ya que como ser humano también merece que se le respete 

sus derechos en especial al debido proceso, a una legítima defensa, a poder estudiar su 

situación para poder defenderse e incluso hacer pruebas de descargo o a su a favor conforme 

el Art. 642 N. 3. 

El mencionado Art. se considera conforme el procedimiento como una llave para que 

exista un juzgamiento, dicho de esta manera debido a que si las partes no anuncian sus 

pruebas 3 días antes de la audiencia de juzgamiento no tienen prueba a favor, lo cual a sido 

constatado por las entrevistadas ya que establecieron que muchas veces las victimas no 

conocen el procedimiento y llegan el día de la audiencia pero sin haber anunciado sus 

pruebas y habiendo realizado todo lo pertinente, en este caso el examen medico, la pericia 

psicológica, y social, e incluso no se menciona que se recepte el testimonio de la victima el 
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cual es sumamente importante,  ya que no puede haber informes sociales o psicológicos, pero 

el testimonio es vital para establecer la responsabilidad del presunto infractor. 

La tercera pregunta ¿Conoce usted que las acciones de reparación integral y las de pensión 

de subsistencia se hayan cumplido? Ambas juezas respondieron que su función no es más 

haya de disponer al secretario que siente razón del cumplimiento o no de las medidas a favor 

de la víctima y en caso de no cumplir pasaría a la fiscalía por acción de incumpliendo, de lo 

cual una de las juezas menciono que la Fiscalía no estaba impulsando las acciones, razón por 

lo cual ha mencionado en sus providencias que se trate de cumplir mediante una acción 

ejecutiva.  Es de aclarar que tratar de hacer cumplir esta clase de medidas no son como los 

juicios de alimentos que se saca boleta de apremio para que cancele y ya, es muy diferente, 

una porque si se envía a la fiscalía es para que se investigue por la acción de incumplimiento; 

que por cierto en el poco tiempo que llevo como defensor de las víctimas “seis meses” no 

existe ninguna acción en la fiscalía por esta acción; y por otra parte el inicio de una acción 

ejecutiva solo se iniciaría hasta que el secretario siente razón y lo que viene después sería de 

tratar con otra acción ejecutiva, y si el demandado no tiene bienes o se declara insolvente, no 

se puede hacer cumplir estas medidas  a favor de la víctima. 

Cuarta pregunta ¿Conoce usted si desde el 2016 hasta la presente fecha, ha existido en que 

la presunta víctima haya aprehendido al presunto infractor para llevar a la audiencia de 

juzgamiento? De las dos respuestas solo una de ellas estableció que, si conoce un caso que 

incluso esta en apelación, y es donde se le dio la oportunidad para su legítima defensa 

suspendiendo la audiencia de juzgamiento para otra fecha. Pues bien, justamente ese caso es 

parte la defensoría pública, ya que se trataba de violencia física y psicológica en contra de 

unos niños, hijos de la denunciada, que por cierto ya fue resuelto hace pocos días en donde se 

ratifica la resolución, siendo el punto principal es que los niños salgan de ese ambiente 

maltratador. 
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En cuanto a las estadísticas de la defensoría pública se puede establecer que el 

compareciente de 131 audiencias convocas desde el 1 de abril del 2016 hasta el 19 de agosto 

del 2016 se han efectuado 42, 31 no se realizaron debido a que no llego denunciado, mismo 

que estaba notificado, y 58 audiencia no se llevaron a cabo debido a que no existe 

notificación al denunciado. De esto cabe destacar que 31 procesos están estancados solo por 

el hecho de que no ha llegado el presunto infractor, teniendo en cuenta que en su mayoría 

existen pruebas más que suficientes para establecer una responsabilidad, quedándose de esta 

manera solo con las medidas de protección debido a que estos 31 solo 1 ha hecho efectivo la 

boleta de aprehensión para poder juzgar, y el resto nada. Hay que destacar que existe una 

mayor fuerza en los tramites que solo presentan las denuncias y no llegar a notificar, lo cual 

se podría establecer en parte el desgaste judicial, en solo obtener la boleta de auxilio, misma 

que no tiene tanta validez ya que no está notificado. 

En relación a la estadísticas dadas por el Juzgado de la Dr. Nataly Sanchez podemos 

destacar que desde enero hasta agosto del 2016, en solo en trámites conforme el Art. 159 del 

COIP, que es lo que nos compete en cuanto al estudio específico, que existe 152 tramites, de 

los cuales 20 se encuentran inhibidos, 52 audiencias fallidas por no notificar, y 24 causas 

pendientes de ser sentenciadas siempre y cuando exista la audiencia de juzgamiento en este 

caso hacer cumplir la boleta de aprehensión, lo cual no sucede, dejándose sin juzgar a 

violación a los derechos fundamentales de las víctimas, y tan solo 56 se han sentenciado 

En lo referente al juzgado de la Dra. Candy Bravo encontramos existen 150 causa de lo 

que va desde enero a agosto del 2016 de las cuales 10 están inhibidas a la fiscalía, 55 causas 

se encuentran con audiencias fallidas otorgándose solo las medidas, por no haberse notificado 

y solo 16 se encuentran por arresto rebelde, es decir el denunciado no se presentó a la 

audiencia de juzgamiento al igual que su defensor, causas que esperan simplemente que 

aprehendan al presunto infractor o que se dé la prescripción de la causa que es por un año.  
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA:  

Tenemos causas como las de no llevar a cabo la audiencia de juzgamiento debido a la 

ausencia de los denunciados o presuntos contraventores, encontrándose 31 causas por parte 

de la defensoría pública, 24 de un juzgado y 16 de otro, hay que rescatar que la diferencia 

entre el un juzgado es que las audiencias si se pasan tan solo con la presencia del abogado del 

presunto contraventor o defensoría pública en caso que este autorizada, sin necesidad que este 

el presunto infractor. Así mismo no se pudo comprobar si existe alguna apelación de 

sentencia en que se apele el juzgamiento sin la presencia del presunto contraventor, para ver 

si el procedimiento de un juzgado esta en lo correcto o no. 

Se ha comprobado que no existe el cumplimiento de las medidas, como de la pensión de 

subsistencia y la de reparación, ya que las mismas están siendo dirigidas a la fiscalía e incluso 

a los juzgados de los civil con la pretensión que la cobren mediante una acción ejecutiva, 

pero no hay resultados. Así mismo se comprueba que no existe más que un arresto al rebelde, 

en este caso la aprensión al presunto contraventor por no asistir a la audiencia de 

juzgamiento; estableciéndose que el resto de procesos esperan su tiempo para la prescripción.   

El resultado principal es que se está dejando de juzgar las contravenciones de violencia 

intrafamiliar y por lo tanto no se juzga la violación a los derechos fundamentales de las 

víctimas; debiéndose a que el denunciado si bien no llega a la diligencia o  pese a que conocía 

de la causa y fue advertido que tenía que comparecer a la diligencia no lo hizo, y por otro 

lado que las causas ya juzgadas no tienen un fin completo es decir nunca se ejecutan, porque 

no existe los medios creados para que de una manera directa las mismas juezas puedan 



 

 

33 
 

ejercer una acción para que cancelen dichos valores. O de oficio pasen ante las entidades 

públicas para que exista un bloqueo o cobro inmediato, mediante transacciones bancarias, o 

trámites municipales, e incluso privadas. 

 

4.2 LIMITACIONES:  

En la presente investigación no existieron limitaciones en la ejecución del estudio de 

problema planteado, ya que el maestrante se desempeña de forma directa con los actores de 

caso, tales como los usuarios, jueces de las UJVMMNF y los miembros de la sala, no hubo 

restricción por parte de los expertos para que viertan su opinión ni de la obtención de las 

estadísticas y la obtención de medios bibliográficos.  

 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  

Existe varias puertas abiertas para una futura investigación, una de ellas es profundizar el 

objeto de estudios a nivel provincial y la nacional, otro punto de vista es la situación del 

presunto contraventor o denunciado, ya que mucho se ha hablado de la víctima y poco del 

ámbito del denunciado, y en si con esta investigación se abre el debate a falta de aplicación 

del Estado en las normas internacionales de derechos humanos ya que si bien se ha otorgado 

un procedimiento para juzgar, pero esto no se cumple a cabalidad, dejando sin cumplir la 

segunda parte de todo resolución. 

 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES: 

Podemos destacar que el Art. 8 de convención Belen Do Para, no se está cumpliendo ya 

que no se han observados vientos de cambios a esta clase de vulneración no se esta  

garantizando la investigación y recopilación de estadísticas, en lo relacionado a la violencia 

de genero con el único fin de establecer  la eficacia de las medidas que se toman tanto para la 
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prevención como la sanción y eliminación, ya que hasta la presente fecha desde que se 

implanto la Ley 103 y luego esta paso al COIP no se ha dado cambio alguno, esto significa 

que no se está evaluando las acciones de las sanciones, ya que no solo es juzgar si no ver si 

esta disposición se ha cumplido. Destacando que el COIP no se encuentra completamente 

actualizado a los parámetros internacionales de derechos humanos. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTAS: 

Como propuestas constitucional de nuestra parte es que los artículos que hablan de 

violencia intrafamiliar en el COIP se acoplen a los derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución de la Republica y en los tratados  internacionales de derechos humanos; 

denominándose a esta propuesta como una reforma, mediante la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, reformándose el Art. 643 N. 12 del COIP teniendo a que la Audiencia 

de Juzgamiento se pase con el abogado de la víctima sea de la defensoría pública o particular 

sin necesidad que se encuentre presente el denunciado, mismo que haya sido notificado o 

citado. Además de aumentar un inciso en el numeral 3 del Art. 642 COIP, en que se 

establezca como excepción que las pericias médicas, psicológicas y sociales se dispongan en 

la calificación de la denuncia sean considerados como pruebas sin necesidad que se anuncien 

3 días antes. Otra reforma al numeral 5 del Art. 643 del COIP, es que al momento de calificar 

se disponga que la victima  rinda su testimonio en la audiencia de juzgamiento, esto en caso 

de que la usuaria desconozca o ignore el trámite y así sea más justo y humanitario, ya que las 

pruebas existen desde la primera acogida al ver la violencia física y así no permitir 

impunidad; esto sería aceptar que la prueba sea validad desde que dispuso la Jueza sin 

necesidad de anunciarla.  

La reforma al Art. COIP en cuanto a la reparación y pensión se subsistencia es aumentar 

un articulado en que se disponga que en casos de contravenciones de violencia intrafamiliar 

sea el propio juez que resolvió la causa quien realice las acciones judiciales para el cobro. Las 

acciones judiciales que se proponen son primero el embargo y secuestros de algún bien, pero 

de forma directa por el juzgador; un segundo  punto es extender una boleta de encarcelación 

por el termino de 30 días hasta que cancele; otro punto es de someterle a trabajos forzados en 

beneficios de la comunidad y que sea el Estado quien cancele a la victima, y como ultimo 
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punto es que mediante la superintendencia de bancos  se descuento automáticos de cuentas 

bancarias del infractor los valores concernientes tanto a la reparación como pensión de 

subsistencia.  

Siendo estas ultimas reforma muy importante debido a que las victimas al momento de 

querer cobrar tanto la reparación como la pensión de subsistencia se topan con una pared que 

cuesta conseguir pasarla, ya que para conseguir el pago actualmente se ha optado por 

disponer que se siga tramite ejecutivo, lo cual se lo observa tan imposible tal como la acción 

de incumplimiento, ya que la victima requiere es de terminar con las acciones judiciales, 

mismas que las cansan, siendo el motivo esencial para que no se culmine las acciones por 

incumplimiento. 
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CONCLUSIONES: 

Como se ha mencionado en este estudio no todo es malo, en cuanto a la violación de los 

derechos fundamentales de la víctima, ya que en el procedimiento de juzgamiento a vario 

desde la ley 103 al COIP, en cuanto a la aplicándose principios constitucionales y 

fundamentales como  es la oralidad, donde renace el principio de contradicción, permitiendo 

que las partes presenten las preguntas orales y puedan debatir sus argumentos y el principio 

de inmediación donde la jueza está presente en el momento de reproducir sus pruebas y en si 

poder observar en primera plana la situación.  

Aspectos negativos tenemos al recordar que los artículos relacionados a la violencia contra 

la mujer y miembros del núcleo familiar no se han modificado en su mayoría, desde la ley 

103 al COIP, no se han dado soluciones para el cumplimiento de las sanciones, por lo tanto 

no se adapta a la norma constitucional e internacional de derechos humanos  o fundamentales 

donde no solamente es conseguir una pena si no la resarción de los daños ocurridos como con 

la reparación y las medidas de protección como la pensión de subsistencia.  

 La violación contra la mujer y la familia constituye una violación de derechos humanos y 

las libertades fundamentales e impide total o parcialmente  el goce de sus derechos a vivir en 

medio sin violencia físicas, psicológica o sexuales, de lo cual los Estados partes como el 

Ecuador han reconocido y han implantado en sus legislaciones, pero según esta investigación 

solo han llegado hasta allí, ya que se ha comprobado la existencia de la violación de los 

derechos fundamentales de las víctimas,  debido a que no solo está en hacerle reconocer o dar 

una resolución, sino en tener un fin en el proceso de juzgamiento, el haber cumplido, en un 

final que repare su daño aunque sea en parte, en asegurar una vida digna. 

El camino no resuelto en la investigación y que se relaciona con el objeto es los derechos 

fundamentales del procesado, hasta qué punto se desfavorecería en caso de existir la 

modificación planteada en la propuesta. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Además de un cambio en la adaptación de COIP con los parámetros de derechos humanos 

y la constitución,  existen algunas recomendaciones que permitirán que el proceso de 

violencia intrafamiliar tengo una solución integral. Como base fundamental es la prevención 

desde los colegios y escuelas, las reparaciones de derechos que no se cumplen, asistencia 

social y psicológica inmediata, y no solamente debido al proceso, ya que si no llega a la cita 

perdió su turno.  

 En la problemática que existe tanto de notificación de la policía nacional, como en el 

procedimiento de las medidas como el acto de violencia intrafamiliar, es de implementar 

charlas de procedimiento mediante la defensoría pública aprovechando su plan de difusión 

que no tiene costo alguno, y de esta manera dar a conocer a los agentes de policía la 

necesidad y la forma de implementar su accionar frente a estas situaciones. 

Tener un plan de acogida a las víctimas de violencia intrafamiliar, que puedan asesorar en 

el ámbito legal, ejemplo que deben hacer, indicando los momentos procesales que tiene el 

proceso de juzgamiento. Planificar entre las instituciones inmersas en esta gran lucha de 

violencia intrafamiliar tales como Consejo de la Judicatura, Fiscalía, y Defensoría Pública, 

teniendo como prioridad el compromiso directo de las partes inmersas, ya que muchas veces 

los delegados solo establecen un marco general y no se le específica que de nada sirve solo 

poner la denuncia. De igual forma tener la posibilidad que los pagos por reparación y pensión 

de subsistencia sean cobrados de forma directa por la jueza que los impuso y dirigidos a las 

entidades gubernamentales para su cobro, ya que el infractor tendrá que realizar cualquier 

transacción y allí sea el momento oportuno de cobrar y que pague su deuda. 
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ANEXOS: 

 

ANEXO 1: PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTAS  

ANEXO 2: ESTADISTICAS RALIZADAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

ESTADISTICAS DE GENENRO INSTITUIDA POR EL  INEC. . 

 ANEXO 3:  ENCUESTA NACIONAL DE RELACIONES FAMILIARES Y 

VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LA MUJER –INEC-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


