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horizontes para que el ser humano pueda expandirse, pero resulta muy contradictorio 
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prácticamente inútil, ideas retrogradas que comentan o fundamenten una sociedad 

patriarcalista, la cual esta estatuida para que el hombre sea considerado como sujeto de 

derechos, y la mujer sea un apéndice, ante lo cual las legislaciones nacionales e 
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Societies evolve every day in technologies and always seek to break horizons so 

that human beings can expand, but it is very contradictory that in full technological boom, 

the human being can not yet live with himself, as a result of this violence as a social 

phenomenon , especially, violence against women, which thanks to religious-social 

factors, has been relegated from among the community, making it appear that without the 

man at his side, she is a practically useless being, retrograde ideas that comment or 

support a patriarchal society, which is established so that man is considered a subject of 

rights, and woman is an appendix, before which national and international legislations 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del sistema procesal ecuatoriano, se contemplan varios principios rectores 

que rigen todos los procesos, ante lo cual la norma de mayor jerarquía contempla en el 

Art. 169 dichos principios, subsidiariamente el Código Orgánico de la Función Judicial, 

recoge dichos principios dentro de la gobernanza administrativa de justicia, que ostenta 

la Función Judicial. 

 

Se sabe que la infracción se divide en delitos y contravenciones, cada una con 

sus distintos procedimientos, o como en doctrina se le conoce como rictus procesales, 

las infracciones que constituyen contravención, tienen un procedimiento expedito, es 

decir, un procedimiento rápido, sencillo y concentrado, esto es, en una sola audiencia se 

evalúan las pruebas, se las contradice y se resuelve sobre las mismas, pero esto se da 

en las contravenciones flagrantes.  

 

En los procedimientos que se inicien por medio de denuncia, se deberán efectuar 

las investigaciones pertinentes, pero a pesar de que existan principios de obligatorio 

cumplimiento, en donde se protejan los derechos de las partes intervinientes en la Litis 

contravencional, se pueden  vulnerar derechos, ya que no existen más adecuadas e 

idóneas para obtener pruebas, como el testimonio de la víctima o presunta víctima.  

 

La ilicitud de los medios de prueba, radican en la fundamentación legal de las 

mismas bajo el amparo que la Constitución les confiere, ante ello existen procedimientos 

concentrados que están encaminados para tutelar y proteger derechos fundamentales 

como lo es el derecho que tiene la victima de cualquier infracción penal, a no revivir los 

hechos que causaron lesionamiento a sus derechos debidamente consagrados, ante ello 

el Art. 78 del Texto Constitucional estatuye el derecho de las víctimas. 

 

La metodología empleada en la investigación jurídica, está encaminada a 

demostrar que el proceso que se sustancia  en contravenciones penales que tienen como 

materia la investigación sobre actos de violencia contra la mujer, las estadísticas 

obtenidas en base de las técnicas empleadas miden la efectividad del procedimiento 
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expedito y del cumplimiento del principio de no revictimización, los cuales sustentaran 

nuestra propuesta. 

 

Este estudio está basado en elementos históricos y críticos, en donde se ofrecerá 

un resultado idóneo, claro y sobre todo de base para futuras investigaciones, en donde 

podrán ahondar más sobre la temática y crear inclusive una ruta para que los futuros 

abogados y abogadas puedan recurrir y romper el viejo esquema caduco de la praxis en 

el libre ejercicio buscando siempre las formas más fáciles de resolver las problemáticas 

que los clientes ofrecen.  

 

Es por ello que el marco conceptual, ha recogido los criterios y teoremas de 

doctrinarios, jurisconsultos y expertos en las ciencias sociales, sobre la evolución historia 

del procedimiento expediento en materia de violencia contra la mujer y la familia, 

efectuando una breve sinopsis desde las Comisarias Adscritas al Ministerio de Gobierno 

y luego paso a la Función Judicial, creando real independencia de poderes. 

 

El trabajo investigativo jurídico está basado bajo las líneas de investigación 

dispuestas por la Universidad de Guayaquil, siendo estas cultura, democracia y 

sociedad, ya que el presente trabajo aporta con nuevas ideas o conceptos sobre la 

problemática de violencia intrafamiliar, contribuyendo también de forma consecuente a 

la cultura jurídica y derechos humanos, sublineas de investigación determinadas.   
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CAPITULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Constitución de la República, o la Constitución de Montecristi, contempla un 

gran catálogo de principios, derechos, garantías, valores y deberes, que se entrelazan 

con la obligatoriedad, eficiencia y eficacia de las instituciones que forman parte de la 

Administración Pública, esto como una máxima de cumplimiento, mismo que está 

debidamente estatuido en el Art. 226 de la Carta Fundamental ecuatoriana, esto es en 

franca aplicación del principio de articulación y de hacer efectivo los derechos humanos 

de todas las personas en Ecuador. 

De igual forma la Constitución, contempla en el Art. 169, los principios de irradian 

el Sistema Procesal Ecuatoriano, siendo estos principios el de celeridad, inmediación y 

eficacia procesal, principios que constan en todos los procesos administrativos y/o 

judiciales.  

El procedimiento para juzgar y sancionar un acto contravencional penal de 

violencia contra la mujer y demás  integrantes del núcleo familiar, está debidamente 

establecido en el Art. 643 del Código Orgánico Integral Penal, en donde se consideraran 

las siguientes reglas: 

En el nuevo esquema jurídico, el cual nace desde la propia Constitución de la 

República del Ecuador, en donde los derechos consagrados en la misma gozan de una 

garantía más amplia, garantizando no solo un ambiente, sino una cultura de paz, la 

seguridad integral como un derecho humano y garantizar sin discriminación de cualquier 

índole el efectivo goce de los derechos establecidos en el Texto Constitucional y en los 

Instrumentos Internacionales. 

Una de estos derechos es el derecho a la integridad personal, contemplado en el 

numeral 3 del Art. 66 de la Constitución, en donde se asegura y garantizara este derecho, 

dándole más énfasis a los derechos de las personas y grupos de atención prioritarias, 

elevando en esta categoría a las personas en situación de riesgo y a las víctimas de 

violencia doméstica. 



4 
 

La Constitución en su Art. 78 establece que las victimas de infracciones penales 

(delitos o contravenciones) gozaran de tutela especial, que garantizara la no 

revictimización, en la obtención y el proceso valorativo de las pruebas, protegiendo de 

cualquier amenaza u otras formas de intimidación, en concordancia con lo ordenado en 

el Código Orgánico Integral Penal, en el Art. 441 y en especial a los derechos de la 

víctima, constante en el numeral 5 del Art. 11 Ibídem, el cual contempla lo siguiente: “5. 

A no ser revictimizada, particularmente en la obtención y valorización de las pruebas, 

incluida su versión. Se la protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación 

y, para el efecto, se podrán utilizar medios tecnológicos.” 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

El derecho a la no revictimizaición, evita que toda persona (mujer o mimbro del 

núcleo familiar) que haya sido víctima de violencia intrafamiliar, no reviva los hechos 

lacerantes que no solo causaron daños físicos sino psicológicos, ante ello, las distintas 

corrientes jurídicas sobre la materia de estudio, en donde desde los puntos de vistas 

legales, psicológico y sociales, se ha visto la necesidad de que todas las víctimas, al 

poner en conocimiento a las autoridades (Policía, Fiscalía, Centros de Salud, entre 

otros), tengan un adecuado trato y que este no sea revictimizador. 

El procedimiento expedito, tiene como hemos analizado sus reglas básicas, pero 

estas reglas deben ir en concordancia con los enunciados proteccionales que hemos 

citado, los cuales aseguraran que el derecho a la no revictimización, sea cumplido a 

cabalidad. 

Se analizaran conceptos jurídicos de tratadistas como Miguel Carbonell, uno de 

los exponentes contemporáneos del derecho constitucional y penal, de igual forma se 

revisara la legislación internacional, a efectos de tener comprensión plena sobre la visión 

internacionalista de la protección a la mujer y miembros del núcleo familiar.  

Se establecerán para la academia la diferencia entre violencia y maltrato, y sus 

distintas clasificaciones, también de forma aleatoria se ofrecerán conceptos nucleares 

sobre las relaciones interfamiliares, basados en criterios psicológicos y una vez 

extraídos, acoplarlos al área jurídica, como parte de las materias auxiliares y de gran 
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ayuda en este tipo de procesos, para determinar los grados de afectaciones psicológicos 

que existen en la violencia intrafamiliar. 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 La sistematización del problema está dada, en función no solo a la ubicación del 

problema sino en los parámetros estructurales de la investigación a fin de obtener 

resultados idóneos y efectivos, para con ellos ofrecer una propuesta que se pueda 

materializar.  

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General.-  

Estudiar los procedimientos expeditos en donde se impondrá una sanción a las personas 

que incurran en contravenciones penales de actos que violenten derechos de la mujer. 

1.4.2. Objetivos Específicos.-  

 Conocer los principios procesales que convergen en los procedimientos 

expeditos. 

 Analizar los tipos penales contravencionales de violencia que afecten los derechos 

de la mujer. 

 Comparar de forma sucinta la legislación de otros países, para tener una noción 

amplia sobre el procedimiento expedito en contravenciones penales que afecten 

los derechos fundamentales de las mujeres y demás integrantes de la familia.  

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

La justificación está dada en razón de dos aspectos, el primero en el ámbito 

jurídico el cual es conocer los procesos judiciales en contravenciones, aleatoriamente 

conocer los factores que inciden en la violencia dentro del seno familiar, en especial 

contra las mujeres, segundo la problemática social y sus afectaciones dentro de la 

sociedad, como resultado de la violencia contra la mujer y la familia. 
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La importancia del presente estudio es ofrecer una visión y una propuesta sobre 

el tema puesto en conocimiento, y que la propuesta sea dentro de los parámetros de la 

factibilidad y de la vinculación Universidad- Sociedad, esto es, facilitar con herramientas 

técnicas y jurídicas en el problema focalizado en el estudio investigativo. 

Más allá, de que se crea en el ideario popular, que hablar de violencia contra la 

mujer como una “moda”, es un problema latente y que es obligación de todos y todas el 

de crear soluciones desde los distintos puntos y actores sociales, para palear esta 

problemática que cobra más fuerza, a pesar de que el Estado implemente soluciones a 

corto plazo, pero que en la práctica estamos viendo en algunos casos cae en saco roto.  

Conforme a los parámetros dados por la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Sociales y Políticas, específicamente de la Carrera de Derecho, para el desarrollo del 

trabajo de titulación, la metodología a emplearse será la del estudio de caso, mediante 

métodos comparativos y bibliográficos.  

Por lo tanto, la primera pauta metodológica será la selección de un caso que abarque 

las categorías propias de las infracciones contravencionales. En lo concreto, de un 

casus, referente a la tramitación de un proceso contravencional en una de las Unidades 

Judiciales cuya especialidad está basada  en violencia intrafamiliar, en especial contra la 

mujer.  

El propósito de un estudio de caso consiste en que, a partir del análisis de los hechos 

que fueron puestos en conocimiento de la Administración de Justicia, se evacuen las 

diligencias pertinentes conforme a las reglas de admisibilidad de la prueba de 

conformidad con la Constitución y la Ley, tener una visión más amplia sobre el 

procedimiento expedito.  

Para lo cual se analizaran desde cuatro ejes o rubros como lo son conceptual, 

normativo, procedimental y la casuística, es decir, un caso concreto.  

Como habíamos expuesto en el literal que precede, abordaremos variados conceptos 

y teorías jurídicas de excelsos tratadistas nacionales y extranjeros, como es el caso del 

Dr. Jorge Zavala Baquerizo, en sus comentarios al Proceso  Penal, ya que el Proceso 
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originado por una contravención, es obviamente un Proceso Penal, con esto estamos 

dando un real criterio investigativo al estudio que ofreceremos. 

Analizaremos también como se ha expuesto, legislaciones mexicanas, argentinas y 

colombianas en cuanto al procedimiento en temas contravencionales de violencia contra 

la mujer y la familia, esto para poder tener un criterio amplio y ofrecer en la propuesta 

que se planteara con fuertes bases técnicas y jurídicas y una efectividad para solucionar 

o palear la problemática expuesta en el trabajo investigativo. 

1.6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 El presente trabajo tiene como delimitación el cantón Guayaquil, por ser el sitio de 

donde se toma la muestra del universo, dentro de los parámetros de encuesta, a esto 

también sumamos que se hace referencia en el tiempo, al año 2017. 

1.7. HIPÓTESIS O PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Existe el adecuado procedimiento de no revictimizaicón en los procesos de 

violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar por parte de los servidores 

judiciales que sustancian los mismos? 

1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La operacionalización de variables consiste en determinar el método a través del 

cual las variables serán medidas o analizadas. La definición operacional de un concepto 

consiste en medir las operaciones que permiten medir ese concepto o los indicadores 

observables por medio de los cuales se manifiesta ese concepto. En resumen, una 

definición operacional puede señalar el instrumento por medio del cual se hará la 

medición de variables.   
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 En el presente capitulo se determina de forma integrada los elementos 

conceptuales y normativos, los cuales forman parte del situacional de la mujer en el 

contexto de sus derechos y la percepción de la violencia no solo en el ámbito legal, sino 

del medio que rodea a la mujer, como un pleno sujeto de derecho. 

2.1. La Mujer como Sujeto de Derecho 

          Los sistemas heteroparentales, desde los inicios de la sociedad, han relegado a la 

mujer a un segundo plano, desde cualquier óptica la mujer era vista como un apéndice 

del hombre, la sociedad patriarcalista, desde la religión en donde se mal cree que “Eva 

(la primera mujer) salió de la costilla de Adán”, pero como toda lucha reivindicativa la 

mujer, tomo la batuta para ser considerada un ente independiente, un sujeto de derecho. 

           Es así que la mujer, logra en un proceso reivindicativo a desligarse del yugo 

masculino, siendo participe de su propia vida y de la vida social que la envuelva, siendo 

protagonista desde la época medioeval hasta la actualidad, pasando por las revueltas 

revolucionarias en Europa y las Latinoamericanas, como en México, pasando por las 

grandes Huelgas en donde los derechos laborales de las mujeres fueron tomadas  en 

cuenta. 

           Tenemos como un hito importante, el reconocimiento histórico que hiciera el 

Tribunal Constitucional de Chile, al dictaminar que “la mujer es persona; como tal, sujeto 

de derecho”, la prensa chilena difundió enormemente estos hechos, que están dando 

bases a sociedades más justa y enmarcadas en igualitarismo y parida, “El que haya sido 

necesario explicitarlo, da cuenta de la envergadura del cambio de paradigma que esta 

decisión puede significar para la mujer, para sus derechos y, por cierto, para la sociedad. 

Se trata de un punto de inflexión, tanto para el movimiento social que ha liderado este 

proceso, como para el constitucionalismo chileno, cuyas matrices conceptuales debieran 

estar en constante revisión; en otras palabras, podemos afirmar que la perspectiva de 

género se ha integrado -quizá definitivamente- en el sistema constitucional de protección 

de derechos fundamentales.” (Bassa , 2017) 
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          El dogma y los prejuicios instaurados por un amplio sector de la religión en donde 

se preconizan falsos preceptos de un mundo mejor, en base de ideas fuerzas 

discriminatorias, excluyentes y nada igualitarias, en donde como se había expuesto la 

mujer queda relegada a un segundo plano, hoy por hoy son puntos de debate y que 

cimentan cada vez más una realidad, la sociedad patriarcalista y machista en la que 

hemos vivido. 

2.1.1. Evolución normativa  

         Toda vez que hemos indicado como la mujer, es un sujeto de derecho, por el simple 

hecho de ser un ser humano, alejado de todo pensamiento primario que hace indicativo 

de pertenencia o cosificándolas, tenemos que la incorporación de la mujer en Ecuador, 

como un sujeto de protección de derechos. 

         Instaurada la democracia en Ecuador, en el año 1979, los procesos que llevaron a 

que las mujeres se movilizaran, desde aquel año no ha dejado de estar estático, y como 

resultado de esto tenemos que en la actual Constitución, normas de cumplimiento y de 

garantía para la mujer. 

          En los años 80, en pleno gobierno de León  Febres Cordero, en donde la represión 

era la tónica de ese gobierno, por sus políticas gubernamentales, fue imperioso que las 

mujeres tomasen un rol más protagónico, teniendo en consideración que de entre esas 

políticas ninguna era incluyente para con los derechos de la mujer.  

          En los inicios de los 90, el Estado se obligó en asumir no solo responsabilidad en 

todos los ámbitos, sino que a tomar en consideración un problema latente, pero que era 

no era tomado en los debates ni en los análisis de las producciones normativas de aquel 

entonces, como lo es la violencia intrafamiliar y una insipiente violencia de género. Pero 

en el año 1994, se promulgo la primer Ley contra la Violencia contra la Mujer, la Ley 103, 

en donde por ley se crearon las Comisarias de la Mujer y la Familia, ingresando al gran 

catálogo de delitos a la violencia. 

           Posterior y en el mismo año se promulga la Ley de Maternidad Gratuita y Atención 

a la Infancia, este cuerpo legal constituyo la única resistencia de índole sanitaria en 
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nuestro país, en los tiempos del neoliberalismo, lo que dio como consecuencia un gran 

aumento de coberturas en el sector público en cuanto a los rubros de salud sexual y 

reproductiva, para lo cual y en franco derecho de participación se instauraron veedurías 

para el correcto funcionamiento de este servicio.  

       El Consejo Nacional de Mujeres, en sus siglas CONAMU, surge como una institución 

nueva, dentro del entramado institucional, cuyas misión fundamental es de crear 

incidencia en las políticas y el quehacer de la administración pública, en aportar insumos 

como máxima autoridad en materia de derechos de la mujer, cuyo aporte se centra en la 

participación de organizaciones de mujeres en su directorio.  

          En el mismo año en donde nace jurídicamente el CONAMU, se pública en el 

registro oficial la Ley de Amparo Laboral de la Mujer, en dicho cuerpo legal se establece 

como porcentaje mínimo para la designación e integración de las Cortes Superiores, 

Juzgados, Notarias y Registros, en favor de las mujeres.  

            Entrando en el año 1998, año en donde Ecuador tiene una nueva Constitución 

Política, en donde tiene un contenido explícito en cuanto a la promoción y tutela de 

derechos de la igualdad de género (algo insipiente como se había manifestado) y por 

primera vez se entiende que los derechos de la mujer, son derechos humanos y no un 

derecho separado. 

             En esta Constitución se recogen los siguientes derechos: el derecho a la 

integridad personal y a una vida libre de violencia, a la igualdad ante la ley y a la no 

discriminación, participación en igualdad y equitativa entre mujeres y hombres en los 

procesos de elección popular, en las instancias estratégicas de dirección y decisión de 

la administración pública, en la administración de justicia, organismos y entidades de 

control, el derecho que tienen las mujeres a tomar decisiones libres, entre otros derechos 

que tiene como finalidad el de posicionar a la mujer como un sujeto de derecho.  

            A raíz de los procesos electorales del año 2007, se da por aceptado (no podemos 

aun dar por hecho que se acepa el criterio de respeto pleno) los preceptos de paridad, 

secuencia y alternancia de mujeres y hombres en las conformaciones de las 



11 
 

candidaturas de las distintas listas que terciaban en el proceso electoral de aquel 

entonces. 

            Según el Instituto de Investigaciones y Debate sobre la Gobernanza, IRG, indica 

en su página web al respecto de lo antes manifestado que “La aplicación de esos 

principios ha sido progresiva: se partió del de 20% (1997- 98), se subió al 30% (2000), y 

se arribó al 50- 50% en 2007.” (Palacios Jaramillo, 2008) 

            Como se ha establecido, los procesos de reivindicación de los derechos de las 

mujeres, ha sido en nuestro país, así como en la gran mayoría del mundo, un proceso 

muy lento, pero que está dando frutos, ya que como se ha establecido en el presente 

numeral, se han alcanzado grandes avances en materia de promoción y protección de 

derechos.  

2.1.2. Percepción cultural y jurídica en el Ecuador 

            La percepción del rol de la mujer como sujeto de derecho en el Ecuador, en los 

rubros culturales y jurídicos, prácticamente ha ido en caminos separados ya que aún 

nuestra cultura matizada por un extremismo patriarcal, relega a la mujer como un sujeto 

dependiente del hombre, arraigado está en nuestras usanzas y folklore la imagen de la 

mujer “sumisa”, “subyugada al hombre”, en algunas situaciones se hace ver que las 

mujeres independientes son mujeres de vidas licenciosas, lo que no es así, nunca es así.  

            Nuestra cultura, hace que la imagen de la mujer, dependa mucho de los patrones 

lineales establecidos por una sociedad en donde el hombre es el “sostén de casa” o “el 

rey del hogar”, en donde podemos observar como en las distintas obras de la literatura 

ecuatoriana la mujer es sinónimo de debilidad y as únicas formas de que ella alcance su 

independencia es por medio de sus atributos físicos y mas no intelectuales. 

              En el ámbito jurídico, como se había expuesto en líneas anteriores desde el año 

1979, hace 38 años atrás, ha ido de forma lenta procesos de reconocimiento de 

derechos, pero alcanza su clímax máximo en la Constitución del año 2008, en donde no 

solo constan garantías normativas y de políticas públicas, sino garantías institucionales 

que refuerzan esa promoción o tutela que preconiza la Carta Fundamental. 
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             Es por ello que en la Función Judicial, se integran unidades especializadas en 

violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, a la par el Código Orgánico 

Integral Penal contempla varios tipos penales que tipifica y sancionan la violencia contra 

la mujer y demás integrantes del núcleo primigenio de la sociedad, que es la familia.  

            Es por ello que en los Arts. 155, 156, 157 y 158 del COIP, disposiciones punitivas 

en donde se sanciona la violencia física, psicológica y sexual, así como ofrecer un 

concepto de quienes integran el núcleo familiar, esto en razón de dar cumplimiento a lo 

que la Constitución establece en el Art. 66 numeral 3, en cuanto a proscribir la violencia 

contra la mujer y señalar que todas y todos tenemos derecho a la integridad personal en 

sus caracteres físicos, psíquicos, moral y sexual.  

2.1.3. Latinoamérica: Ecuador 

            En Ecuador, los movimientos de mujeres han logrado por medio de sus luchas, 

aportar con insumos importantes para que la función estatal encargada de producción 

normativa general, que es la Asamblea Nacional, en razón de los antecedentes 

debidamente expuestos en el presente trabajo investigativo. 

             Tenemos un marco jurídico muy garantista, esto en razón de que la Constitución 

ecuatoriana del 2008, cambia el paradigma estatal de un Estado de Derechos a un 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia, en donde según la doctrina el Estado se 

torna en un Estado Garantista, en donde los elementos dogmáticos e institucionales, 

direccionan su accionar a la tutela del ser humano.  

             En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, tenemos como normas protectoras las 

insertas en el Código Orgánico Integral  Penal, Código de Trabajo y la novísima Ley para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mismas que tienen como finalidad el de 

crear y articular instituciones para que en base de sus competencias y facultades el de 

prevenir todo acto que lesione derechos fundamentales de la mujer.  

2.2. Evolución normativa e institucional  ecuatoriana sobre la mujer como parte de 

los grupos de atención prioritario 
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               La evolución normativa está debidamente consagrada desde la norma de más 

alta jerarquía como lo es la Constitución hasta las demás leyes infra constitucionales, 

tendientes a proteger derechos, integrando el sistema garantista ecuatoriano, en base 

de las cuatro garantías establecidas en nuestro marco legal como lo son las garantías: 

normativas, jurisdiccionales, institucionales y de políticas públicas.  

                 Surge en los años 90, el Consejo Nacional de Mujeres, CONAMU, ente rector 

que formula propuestas en la función ejecutiva e inclusive a la función legislativa, por 

medio de los presupuestos participativos democráticos, para crear incidencia.  

                Ahora en el año 2008, en la Constitución de Montecristi, en el nuevo entramaje 

institucional los Consejos Nacionales para la Igualdad de Género, quien suple las 

mismas funciones del CONAMU, pero con otras atribuciones complementarias siendo 

una de estas las de inclusive promover sanciones en contra de las personas que incurran 

en violaciones de los derechos de igualdad y discriminación.  

                En la actual Constitución, se establece con más firmeza disposiciones 

normativas en donde se proscribe todo acto de violencia contra la mujer, tal es el caso 

del Art. 35 del Texto Constitucional, en donde se incorpora a las víctimas de violencia 

doméstica, que por lo general son las mujeres, pero esto no descarta que también existen 

casos de hombres violentados, ya que no debe entenderse que la violencia es privativa 

de un género, que cono los antecedentes expuestos la mujer históricamente ha sido 

violentada, pero existen casos en donde hombres han sido víctimas de violencia.  

               La violencia intrafamiliar y de género es un fenómeno social, que carcome las 

bases mismas de la sociedad, ya que estos afecta al núcleo mismo de la sociedad que 

es la familia, siendo una obligación del Estado el de procurar que todo acto de violencia 

sea proscrito de la sociedad.  

2.2.1. Las Comisarias de la Mujer y la Familia  

                Estas dependencias que surgen en la década de los noventa, adscritas al 

Ministerio de Gobierno, es decir, eran parte de la Función Ejecutiva, las atribuciones de 

estas Comisarias eran las de receptar, investigar, resolver e imponer sanciones a las 
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personas que son víctimas de violencia intrafamiliar, según las normas insertas en la Ley 

103. 

              En las Comisaria, se emitían boletas de auxilio en muchos casos de forma 

discriminada, es decir, sin existir justificación jurídica alguna, con la mera presentación 

de la denuncia era prueba plena para que las Comisarias emitan la boleta de auxilio, de 

alejamiento, entre otras medidas de protección constantes en la Ley 103, vigente en 

aquel entonces. 

             Pero lo que en aquel entonces era entendido como legal, realmente vulneraba 

los derechos de la parte denunciada, ya que el principio de presunción de la inocencia 

debe de estar sometida y enervada en una audiencia en donde se reproduzcan y se 

confronten las pruebas, y una vez aquí poder imponer una sanción que es de las que 

están detalladas en el presente numeral.  

2.2.2. Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer, Familia, Niñez y 

Adolescencia 

            Las Unidades Especializadas en materia de violencia contra la mujer, surgen en 

el marco de la publicación de la Constitución de Montecristi, en el año 2008, posterior a 

ello la Corte Constitucional en Transición, en su Sentencia Interpretativa de la Corte 

Constitucional para el periodo de Transición, S-I-001-2008, publicado en el RO-S 629 de 

fecha 30 de enero del 2012. 

           Se establecen los parámetros en donde las instituciones ejercerán sus funciones 

y competencias, entre ellas extinguir las Comisarias y darle énfasis a la creación de las 

Unidades Judiciales Especializadas en Violencia contra la Mujer, mismas que estaban 

consagradas en dentro de la parte orgánica institucional de la Constitución.  

            Ya establecidas las Unidades de Violencia Contra la Mujer y la Familia, los 

procesos se vuelven más agiles y sobre todo respetando las garantías básicas del debido 

proceso, teniendo en cuenta que en el año 2014 se pública y entra en vigencia el Código 

Orgánico Integral Penal, cuerpo legal en donde se recogen todas las normas donde se 
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encuentren sanciones penales y se la agrupa integralmente en la novísima legislación 

penal. 

           En la nueva legislación penal se consagra que dichas normas deben de guardar 

absoluta congruencia con las normas de mayor rango jurídico dentro de un Estado 

Constitucional de Derecho y Justicia, como lo es la norma Constitucional, proclamándose 

como la constitucionalización del derecho penal, por lo que se forma más expedita se 

asegura que todo acto que emane dentro de la administración de justicia y sus órganos 

autónomos y auxiliares, deben estar siempre basado en la Constitución. 

            Ya se desliga el hecho de que los entes sancionatorios en materia de 

contravenciones familiar, sean privativos, como siempre debió de ser, de la Función 

Judicial, ya que en el nuevo paradigma se establece que la administración de justicia sea 

la única función para imponer sanciones, aquí ya las medidas de protección se las 

impone mediante audiencia, en donde las  partes puede hacer valer sus derechos y 

refutar las pruebas aportadas entre otras acciones que aseguren los derechos de 

inmediación, celeridad, verdad procesal y presunción de inocencia. 

            Con los elementales principios rectores de la Función Judicial, en cuanto a 

dinamizar los juzgados, enrumbándolos a la especificación y especialidad en la materia, 

no solo tenemos las tradicionales ramas del derecho, sino que se incorpora la violencia 

contra los miembros del núcleo familiar y la mujer. 

2.2.3. Principio de Independencia de Poderes y de Exclusividad Sancionatoria en 

materia de Violencia Intrafamiliar y de Género 

              Como se había expuesto, la facultad sancionatoria del Estado, se torna hacia la 

Función Judicial, el cual ostenta el poder de sancionar, el derecho de penar estatal, pero 

este derecho limitado por las garantías y derechos fundamentales que constan en la 

Constitución.  

           El debido proceso, supone no solamente reglas básicas e inherentes aplicadas a 

todos los procesos judiciales y no judiciales, para el aseguramiento del derecho a la 

igualdad ante la ley que tienen las partes que intervienen en la Litis. 
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           En este punto de la investigación es menester referirnos a un principio existente 

en el derecho político o teorema del Estado, en donde desde la existencia misma del 

Estado como un ente global social, tenemos que se cimenta sobre principios y elementos 

integradores que dan como resultado el Estado, uno de estos principios es de 

independencia de poderes.  

              Para el tratadista Lucas Yancarelli, nos refiere sobre este principio lo siguiente: 

“Cada Estado está compuesto por tres elementos a saber, territorio, población y poder. 

Este poder necesita ser reglamentado, dando lugar a reglas claras del juego, en función 

del espacio territorial en donde el mismo será ejercido, y a las personas sometidas al 

mentado poder del Estado.” (Yancarelli, 2017, pág. 74) 

              El tratadista nos esboza de forma muy comprensiva los elementos que fundan 

el Estado, uno de ellos el poder, mismo que debe estar debidamente limitado, y cualquier 

interferencia sobre el mismo o de este en cualquier otra esfera estatal, sería un arbitrio.  

               Es por ello que el poder estatal está dividido de forma clásica en tres: poder 

judicial, poder ejecutivo y poder legislativo, pero como el caso de nuestro país los 

poderes estatales, se vuelven en funciones estatales dando un garantía de resguardo y 

promoción a cada función, agregando que dos nuevas funciones estatales que son: 

función de transparencia y control social y función electoral.  

              “El Poder Judicial, es el tercer órgano de poder que integra el orden jurídico 

orgánico de nuestro país, luego del Legislativo y del ejecutivo, y tiene por función entre 

otras la de juzgar los casos concretos que ante él le sean sometidos por los particulares, 

como también los conflictos de estos con el Estado y la de controlar a los otros poderes 

en relación a los actos de gobierno que desempeñen, los cuales, como es obvio deben 

ser realizados dentro de los parámetros que la Constitución Nacional establece.” 

(Yancarelli, 2017, pág. 80) 

             Para el correcto desempeño de dichas funciones, esta función o poder debe 

tener la garantía de una absoluta y real independencia de los otros poderes o funciones 

estatuidos e inclusive de la sociedad, aquí es que nace el principio de independencia de 
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poderes, ante lo cual es de mucha imperiosidad entender que el lesionamiento de este 

principio acarrea un Estado de hecho. 

           Como se ha expuesto la potestad de sancionar es privativa del Estado y esta es 

imperativamente parte de la función judicial, por ende era inadmisible en todo aspecto 

que las Comisarias entes dependiente de la función ejecutiva, sean quienes en total y 

evidente acto contrario a toda norma estatuido y principio vigente que sean estas 

dependencia las que administraren justicia sin ser parte de la función estatal respectiva. 

2.3. Procedimiento Expedito de Contravención Penal de Violencia contra la Mujer 

y los Miembros del Grupo Familiar 

            Toda vez que se ha ubicado los conceptos, así como importantes principios que 

nutren de forma pro positiva la presente investigación jurídica causal, pero entrando más 

en materia, se procederá a analizar el procedimiento expedito de contravención penal de 

violencia contra la mujer y los miembros del grupo familiar. 

                        El procedimiento está debidamente determinado en el Art. 643 del Código 

Orgánico Integral Penal, el cual contiene reglas para el correcto procedimiento que se 

sigue como se ha indicado en el presente procedimiento contravencional.  

        Como se puede analizar del enunciado normativo citado, el procedimiento que 

establece la ley penal procedimental, para que de forma más sencilla y sin conculcar una 

de las garantías básicas constantes en el derecho al debido proceso, constantes en el 

Art. 76 del Texto Constitucional, y en especial no incurrir en la revictimización.  

        Dentro de nuestro ordenamiento jurídico de nueva data consta la Ley Orgánica 

Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres, contempla 

una serie de artículos que buscan la protección de la mujer en los todos los ciclos de la 

vida y en los ámbitos públicos y privados, considerándose su situación de vulnerabilidad. 

A continuación se transcribirán los principales artículos de la ley antes citada. 

Artículo 1.- Objeto de la Ley.- La presente Ley tiene por objeto prevenir y erradicar la 

violencia de género contra las mujeres, producida en el ámbito público y privado, durante 
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su ciclo de vida y en toda su diversidad, en especial, cuando se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad.  

Para tal efecto, se establecen políticas integrales, mecanismos para el monitoreo, 

seguimiento y evaluación; y, medidas para la prevención, atención, protección y 

reparación integral de las víctimas, así como también, la reeducación de la persona 

agresora, con el fin de garantizar a los sujetos de protección de esta Ley, una vida libre 

de violencia, que asegure el ejercicio pleno de sus derechos.  

Artículo 2.- Finalidad.- Consiste en erradicar la violencia de género ejercida contra los 

sujetos de protección de esta Ley; y, transformar los patrones socio-culturales y 

estereotipos que naturalizan, reproducen y perpetúan la violencia de género.  

Artículo 3.- Ámbito de Aplicación de la Ley.- La presente Ley será aplicable a toda 

persona natural o jurídica, que se encuentre o actúe en el territorio ecuatoriano.  

Artículo 4.- Sujetos de protección de la Ley.- Serán sujetos de protección de la presente 

Ley, las mujeres cualquiera sea su nacionalidad, independientemente de su condición 

de movilidad en el país y durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta 

y adulta mayor; incluidas las mujeres de orientaciones sexuales e identidades de género 

diversas, con independencia de su filiación política, condición socio-económica, 

pertenencia territorial, creencias, diversidad étnica y cultural, situación de discapacidad, 

estado de salud o de privación de libertad, diferencia física o cualquier otra condición 

personal o colectiva. 

Artículo 5.- Obligaciones estatales.- El Estado tiene la obligación ineludible de adoptar 

todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales, de control y de cualquier otra 

índole, que sean necesarias, oportunas y adecuadas para asegurar el cumplimiento de 

esta Ley, evitando la impunidad y garantizando los derechos humanos de las mujeres, 

para lo cual deberá rendir cuentas a través de sus instituciones, en el marco del 

cumplimiento de esta Ley.  
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Las ecuatorianas que se encuentren en territorio extranjero, serán sujetas de protección 

conforme a lo previsto en esta ley mediante asistencia a través de las distintas embajadas 

o consulados ecuatorianos. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA  

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación propuesta fue cualitativa por cuanto el estudio es de carácter 

social y  se basó en tres aspectos fundamentales; la validez que implica la observación 

de la realidad de la contradicción que existe entre el derecho a la resistencia, los 

resultados alcanzados luego de la aplicación de instrumentos investigativos y la muestra 

que fue aleatoria tratando en lo posible de evitar datos sesgados en la misma, fue 

representativa con implicados, Abogados y Operadores de Justicia. De esa manera, la 

tendencia cuantitativa encaminó al conocimiento de la realidad y a un enfoque del 

problema en la sociedad para formular las conclusiones y recomendaciones pertinentes 

tratando de buscar soluciones que se presentan en la contradicción del principio y la 

norma constitucional.  

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN.  

Para la realización de este trabajo, se recopilaron toda la información bibliográfica 

y documental, corroborada en el estudio efectuado y concluyendo con información 

mediante teoría comparativa de autores de otros países que refieren a temas amplios de 

la norma constitucional y penal Este método de análisis documental, y el método teórico 

de conocimiento, histórico lógico nos permitió recabar información contenida en libros, 

documentos, ensayos jurídicos, artículos, tesis, etc.  

En sentido más específico, este método de investigación bibliográfica es el 

conjunto de procesos y tácticas que se utilizaran para localizar, identificar, y acceder 

aquellos documentos que contienen la información pertinente para la investigación del 
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principio de aplicación inmediata de norma constitucional que contiene el derecho a la 

resistencia, sus implicaciones así como su eficacia. 

 A través de la investigación bibliográfica permite evacuar tantos niveles que tenga 

la información misma: información inmediata, datos específicos que responden a una 

cuestión determinada, preparación de una exposición más o menos breve, para luego 

adentrarnos en el desarrollo de la tesis que requirió un trabajo de investigación de más 

envergadura. En realidad, cada uno de estos grupos se subdivide en varios niveles, que 

a su vez fueron matizados por el tipo de uso que dimos a la información. Este método de 

investigación fue base fundamental para el desarrollo de este tema.  

3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.  

3.3.1. Métodos:  

En el análisis jurídico presentado en el presente trabajo de investigación requieren 

de procesos o mecanismos metodológicos como la interpretación del derecho y se 

adoptara la modalidad paradigmática cualitativa. Se recurre a la modalidad 

paradigmática cuantitativa el momento en que se explicar las razones de los diferentes 

aspectos de las disposiciones penales; el tipo de investigación por su diseño será teoría 

fundamentada, Narrativo, Investigación-Acción, los métodos a aplicar en la presente 

investigación es el método científico así como el método del nivel empírico del 

conocimiento como análisis documental, otro método a utilizarlo también será métodos 

del nivel teórico de conocimiento como el Histórico Lógico, Analítico-Sintético, Hipotético-

Deductivo y enfoque sistemático. 
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3. 3. 2. Investigación jurídica 

Se puede entender como el conjunto de actividades a la identificación, 

individualización, clasificación u registro de las fuentes de conocimiento de lo jurídico en 

sus aspectos sistemáticos, genéticos y filosóficos, de tal manera que las actividades 

señaladas suponen la realización de una serie de acciones propedéuticas en las que se 

deben aplicar diversas reglas técnicas respecto al tratamiento de las fuentes de 

conocimiento del derecho, así como la interpretación metodológica que sobre dichos 

datos se puede obtener el ámbito de lo jurídico. (Sáez, 1991) 

En este ítem, la importancia radica en que las ciencias sociales, no son estáticas, 

ya que esta ciencia siempre está en constante movimiento, evolución y por ende es 

importante la investigación jurídica nacional e internacional, como un método 

comparativo.  

3. 3. 3. Método Deductivo 

Es un método de razonamiento,   reside en tomar conclusiones frecuentes para 

aplicaciones particulares, este método se inicia con el análisis de las premisas, 

afirmaciones, leyes, principios, entre otros, de aplicación universal y de probada validez, 

para aplicarlos a soluciones o hechos específicos, utilizando el razonamiento lógico, para 

direccionarlos y así obtener insumos suficientes y necesarios para el estudio. 

3. 3. 4. Método Inductivo  

Este método se lo utiliza, para razonar y obtener conclusiones que partan de 

hechos exclusivos aceptados como auténticos, para llegar a conclusiones, cuya 

aplicación sea de carácter general.  El método se inicia con un estudio situacional de los 
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hechos y se formulan conclusiones amplias, que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría.  

3.3.5. Operacionalización de las variables  

VARIABLE INDEPENDIENTE: Derechos de la mujer (causa);   

 VARIABLES DEPENDIENTES: Vulneración al derecho de no revictimización 

(efectos). 

 

3.3.6. Indicadores              

DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE:   

- Constitución de la República del Ecuador;  

- Decisiones Judiciales Especializadas en Violencia contra la Mujer;  

- Políticas Públicas.           

DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES:   

- Procesos Judiciales por Contravenciones;  

- Accionar de los Servidores Judiciales y Policiales;  

- Acciones Interinstitucionales. 

 

3. 3. 7. Población y Muestra  

Las investigaciones necesitan ser debidamente delimitadas, en forma precisa, es 

decir, en grupos que ayuden a la correcta conservación de los elementos y fenómenos 

sometidos a investigación, una vez efectuada esta delimitación de la población se debe 

observar si la observancia se la hace a todos y cada uno de los elementos que conforman 

el universo, como muestra poblacional, y si es dable investigar sola y únicamente una 

parte de ellos, teniendo como resultado una observación parcial y exhaustiva. 

La muestra, es una selección de personas, tomados de la población, la muestra 

debe ser debidamente representativa para llegar a una diferenciación sobre la población, 
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como por ejemplo encuestas sobre un producto, encuesta sobre las preferencias del 

público sobre un o una determinada cantante. Para el presente estudio, se trabajó con el 

promedio del 100%  de la población elegida de Abogados de libre ejercicio de la provincia 

del Guayas,  para su validación, cuya cantidad de personas encuestadas es de 50.  

El campo de acción investigativo es la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, 

la técnica empleada en esta investigación jurídica es la encuesta por ser la más idónea 

y enriquecedora al tema del problema jurídico, siendo los datos los siguientes: 

Cuadro No.1 

Muestra Poblacional  

 

Población Cantidad 

Profesionales del Derecho (Abogados) 50 

Total 50 

 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio 

Elaborado por: Jennifer Samanta Mieles Ordinola y Susana Michelle Reyes 

Naranjo 

  

 

Formulario de Encuesta 

1 ¿Conoce usted lo que es la violencia intrafamiliar o de género? 

SI                                                                      NO 

2 ¿Considera usted que en las Unidades Especializadas en Violencia contra la 

Mujer y la Familia, se cumplen los presupuestos normativos de celeridad y no 

revictimización? 

 

SI                                                                      NO 
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3 ¿ Considera usted que el Código Orgánico Integral Penal, ofrece garantías a las 

víctimas dentro de los procesos surgidos por contravenciones de violencia contra 

la mujer y miembros del núcleo familiar? 

 

SI                                                                      NO 

4 ¿Cree usted que el Gobierno Nacional realmente efectiviza su papel de garante 

estatal en aplicar políticas públicas para palear el fenómeno social de la violencia 

contra la mujer y la familia, dado a los altos índices de casos que salen en los 

medios de comunicación?  

 

SI                                                                      NO 

3. 4. Análisis de resultados 

 En el presente estudio, para recopilar información se utilizó un cuestionario, 

mismo que fuera aplicado al universo, esto es 50 Abogados en el libre ejercicio de la 

profesión.  

 Análisis Interpretativo de la Información recopilada en el cuestionario 

aplicado a los Abogados en el libre ejercicio de la profesión del cantón Guayaquil de la 

Provincia del Guayas 

 

Pregunta No.-1 ¿Conoce usted lo que es la violencia intrafamiliar o de 

género? 
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Gráfico No.1 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Abogados en el libre ejercicio. 

 Elaborado por: Jennifer Samanta Mieles Ordinola y Susana Michelle Reyes Naranjo. 

Tamaño de la muestra: 100% 

Cuadro No.2 

¿Conoce usted lo que es violencia intrafamiliar o de género? 

Opción Población Porcentaje 

SI 54 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 55 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Abogados en el libre ejercicio. 

Elaborado por: Jennifer Samanta Mieles Ordinola y Susana Michelle Reyes Naranjo. 

Análisis interpretativo: El 99% contesto que sí y el 1% contesto que no, esto indica que 

del universo de los preguntados se concluye que existe un conocimiento o percepción 

de lo que es la violencia intrafamiliar y/o de género, ante lo cual lo importante de la 

pregunta va encaminada a tener un conocimiento pleno sobre la problemática expuesta 

en la presente investigación.  

Pregunta No.-2 ¿Considera usted que en las Unidades Especializadas en Violencia 

contra la Mujer y la Familia, se cumplen los presupuestos normativos de celeridad 

y no revictimización? 

99%

1%

¿Conoce usted lo que es la violencia intrafamiliar o 
de género?

SI
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Gráfico No.2 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Abogados en el libre ejercicio. 

Elaborado por: Jennifer Samanta Mieles Ordinola y Susana Michielle Reyes Naranjo 

Tamaño de la muestra: 100% 

 

Cuadro No.3 

¿Considera usted que en las Unidades Especializadas en Violencia contra la Mujer 

y la Familia, se cumplen los presupuestos normativos de celeridad y no 

revictimización? 

Opción Población Porcentaje 

SI 53 89% 

NO 2 11% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a Abogados en el libre ejercicio. 

Elaborado por: Jennifer Samanta  Mieles Ordinola y Susana Michelle Reyes Naranjo. 

 

Análisis interpretativo: El 98% contesto que sí, mientras que el 11% contesto que no, 

de los encuestados se determina que las Unidades Especializadas en Violencia contra 

la Mujer y la Familia, cumplen de forma satisfactoria los presupuestos normativos 

constantes en los principios rectores debidamente determinados en la Constitución y en 

las legislaciones subjetivas y adjetivas, en especial con el derecho que tiene la victima a 

89%

11%

¿Considera usted que en las Unidades 
Especializadas en Violencia contra la Mmujer y la  
Familia, se cumplen los presupuestos normativos 

de celeridad y no revictimización?

SI
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no revictimizarse, para ello la especialidad de las Unidades radica en el efectivo manejo 

de sus investigaciones, siempre con un enfoque de respeto a los derechos humanos de 

la víctima.  

 

Pregunta No.-3 ¿ Considera usted que el Código Orgánico Integral Penal, ofrece 

garantías a las víctimas dentro de los procesos surgidos por contravenciones de 

violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar? 

Gráfico No.3 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Abogados en el libre ejercicio. 

Elaborado por: Jennifer Samanta Mieles Ordinola y Susana Michelle Reyes Naranjo. 

Tamaño de la muestra: 100% 

 

Cuadro No.4 

¿Considera usted que el Código Orgánico Integral Penal, ofrece garantías a las 

víctimas dentro de los procesos surgidos por contravenciones de violencia contra 

la mujer y miembros del núcleo familiar? 

Opción Población Porcentaje 

SI 43 73% 

NO 12 27% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a Abogados en el libre ejercicio. 

Elaborado por: Jennifer Ssamanta Mieles Ordinola y Susana Michelle Reyes Maranjo.  

73

27

¿Considera usted que el Código Orgánico Integral 
Penal ofrece garantías a las victimas dentro de los 

procesos surgidos por contravenciones de violencia 
contra la mujer y miembros del núcloe familiar?

SI NO
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Análisis interpretativo: El 73% contesto que sí, mientras el 27% contesto que no, 

concluyendo que el COIP si ofrece herramientas idóneas para proteger los derechos de 

las victimas dentro de un proceso judicial,  asegurando todo un sistema de garantías 

procesales y extra procesales inclusive, pero existe un porcentaje que indican que el 

COIP, no ofrece esas garantías, muchas veces esta percepción se da no por la carencia 

de la norma, sino la falta de compromiso por parte del operador de justicia, quien aún no 

entiende lo que es la eficiencia del servicio público, deshumanizándolo y con esto lesiona 

más los derechos de las víctimas que fueron lesionados en primera instancia por el 

agresor u agresora.  

 

Pregunta No.-4 ¿Cree usted que el Gobierno Nacional realmente efectiviza su papel 

de garante estatal en aplicar políticas públicas para palear el fenómeno social de 

la violencia contra la mujer y la familia, dado a los altos índices de casos que salen 

en los medios de comunicación?  

 

 

Gráfico No.4 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Abogados en el libre ejercicio. 

Elaborado por: Jennifer Samanta Mieles Ordinola y Susana Michelle Reyes Naranjo. 

Tamaño de la muestra: 100% 

 

 

26%

74%

¿Cree usted el Gobierno Naconal realmente efectiviza 
su papel de garante estatal en aplicar politicas 
públicas para palear el fenomeno social de la 

violencia contra la mujer y la familia, dado a los …

SI NO
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Cuadro No.5 

¿Cree usted que el Gobierno Nacional realmente efectiviza su papel de garante 

estatal en aplicar políticas públicas para palear el fenómeno social de la violencia 

contra la mujer y la familia, dado a los altos índices de casos que salen en los 

medios de comunicación?  

Opción Población Porcentaje 

SI 5 26% 

NO 45 74% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a Abogados en el libre ejercicio.  

Elaborado por: Jennifer Samanta Mieles Ordinola y Susana Michelle Reyes Naranjo. 

 

Análisis interpretativo: El 74% contesta que no y el 26% contesta a la pregunta que sí, 

a pesar de que es un tema recurrente, lastimosamente aun el esquema de políticas 

públicas en Ecuador, está sometida al hecho factico y no al preventivo, es decir, debe de 

acontecer o suceder para en base de ello poder aplicar algún protocolo o procedimiento 

o elaborar un cuerpo normativo para imponer una sanción a esa conducta penalmente 

relevante.  

 

Ecuador, debe de tener una real política preventiva educacional, pero en la praxis el 

manejo del sistema educativo ha estado y estará secuestrado por los grupos de poder 

político, cuyas secuelas dejan mucho que desear y han causado graves heridas a la 

sociedad. 
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 CAPITULO IV 

4. Propuesta de la Investigación 

           La violencia como se ha expuesto es un fenómeno social, latente y lacerante para 

toda la sociedad ecuatoriana, los altos índices de violencia de la cual son víctimas las 

mujeres, han dejado hijos huérfanos y familias mermadas, sumidas en depresiones y en 

situación de abandono. 

            Lo fundamental de un Estado constitucional de Derechos y Justicia, es velar para 

que los derechos consagrados en su Constitución, sean garantizados por todo el 

andamiaje que conforma la institucionalidad estatal, dando más realce a las 

independencias que estos deben de tener, para que con efectividad se cumpla con esas 

garantías que se proclaman siempre y con más énfasis en épocas electoreras.  

          La necesidad de políticas encaminadas a prevenir actos de violencia en cualquiera 

de los ámbitos públicos o privados, ha sumido a nuestra sociedad en desesperación, se 

puede ver que los niños, niñas y adolescentes no están seguros ni en los centros 

educativos y el gobierno central, a medias tintas efectúa investigaciones, que nunca 

llegan a los reales autores de estos hechos. 

           Se establece como propuesta que la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, en base de lo ordenado en la 

Constitución, efectivice una real vinculación con la sociedad, para ello, debe de activar 

con los estudiantes de los años terminales de no solo la carrera de Derecho, sino con la 

carrera de Sociología, impulsar mecanismos estadísticos para obtener insumos 

necesarios.  

             Estos insumos señalaran los índices de violencia en todos los sectores de 

Guayaquil, una vez efectuado esto, deberá establecerse mesas de trabajo con la Función 

Judicial, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ministerio de Educación, 

Ministerio de Cultura, Defensoría del Pueblo del Ecuador, Consejos Nacionales para la 

Igualdad de Género, Ministerio del Interior, Municipio de Guayaquil, Junta Cantonal de 

Protección de Derechos, a fin de que cada institución arriba nombrada dentro de sus 
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competencias y atribuciones asuman compromisos para erradicar la violencia contra la 

mujer y la familia. 

            Debiendo establecerse una política educativa preventiva, esto es de que se 

incorpore a la malla curricular de las unidades educativas se incorpore charlas y mesas 

de sensibilización, para empoderar a nuestra niñez y adolescencia sobre lo que es la 

violencia y los actos de desencadenan este hecho, de igual forma donde y a quien acudir 

para poner en conocimiento sobre actos de violencia. 

          La Función Judicial, el Ministerio de Justicia,  Derechos Humanos y Cultos, la 

Defensoría del Pueblo del Ecuador y la Junta Cantonal de Protección de Derechos, 

deberán establecer dentro de sus competencias procedimientos más expeditos para 

proteger y promover derechos de las personas que han sido víctimas de violencia, dando 

más énfasis  que no se revictimicen a las víctimas y de que el personal a su cargo tenga 

un mejor trato para con las personas afectadas de violencia intrafamiliar. 

        La capital importancia de la propuesta radica en la investigación jurídica que se tiene 

sobre la problemática, y la factibilidad está dada en que la propuesta es materializable al 

ciento por ciento, por cuanto lo que se pone de manifiesto en esta capitulo va 

debidamente concatenado con los objetivos determinados en la problemática.  
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CONCLUSIONES 

El estudio del procedimiento expedito para las contravenciones penales de 

violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar, está debidamente detallado 

en la presente investigación, ya que es importante no solo para el estudiante y profesional 

del derecho, el saber a cabalidad el rictus procesal que tienen este proceso 

contravencional.  

          Conocer los principios procesales que convergen en los procedimientos expeditos, 

pero enfocándonos en el principio de no revictimizaicón, que por su propia naturaleza, 

es el principio luego de la presunción de inocencia el que más latente está dentro de este 

procedimiento.  

 

           Los tipos penales contravencionales de violencia contra la mujer y los miembros 

del núcleo familiar, están debidamente detallados al citar las principales normas 

subjetivas y adjetivas (procedimentales), que sirven en el devenir procesal, los cuales 

deben de cumplirse como parte de la preclusión de la causa sometida a control judicial.  

             

            Se ha efectuado, por medio de la investigación jurídica, una correcta comparación 

con la legislación comparada, para tener una noción amplia sobre el procedimiento 

expedito en contravenciones penales de violencia contra la mujer y miembros del núcleo 

familiar, y aportar con novedosos insumos al presente trabajo. 

 

 Los objetivos fueron cumplidos a cabalidad en la investigación, ya que se 

determinó cada uno de ellos, ofreciendo con esto el basamento para la propuesta y 

demás recomendaciones ofrecidas en la investigación, contribuyendo como se había 

expuesto en las líneas y sublineas de investigación acrecentando la cultura jurídica 

ecuatoriana.  
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RECOMENDACIONES 

 

         Que en las Universidades Públicas y Privadas, se dé más énfasis al estudio de los 

procesos contravencionales y de la sociología jurídica, para que el futuro profesional el 

derecho tenga una cosmovisión sobre la violencia contra la mujer y la familia. 

 

           Que el Consejo de la Judicatura, órgano administrativo de la Función Judicial, 

proceda a lo interno a todas y todos los servidores judiciales, mesas de sensibilización a 

fin de que entiendan su real función de servicio a la colectividad y de los derechos que 

le asisten a las partes dentro de una litis, en especial a las personas que son víctimas de 

violencia intrafamiliar y/ o de género.  

 

          Que las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos (Defensoría 

del Pueblo, Ministerio de Justicia entre otros), cumplan con su función educacional, a 

través de espacios de difusión y promoción de derechos, ya que se ha detectado que 

Ecuador, no tiene políticas preventivas de violencia. 
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