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Introducción  

 

     El Capítulo I, entre otros aspectos puede abarcar el planteamiento del problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación 

delimitación e hipótesis de investigación que ayudaran a encaminar el estudio de 

caso. 

     El Capítulo II, en el cual se incorporan los antecedentes y los marcos 

referenciales teóricos, contextuales, conceptuales y legales. 

     El Capítulo III, se refiere y menciono los métodos empleados dentro de este 

estudio de caso, utilizando encuestas y entrevistas a personas que tienen 

conocimiento del caso entre ellas, víctimas de agresiones psicológicas o físicas, 

Fiscal, defensor público, Jefe de la Policía Judicial, y Juez de la Unidad de 

Violencia.  

     El Capítulo IV, comprende el desarrollo de propuesta para el problema que no se 

está dando debida aplicación a los derechos de las víctimas, con el único objetivo de 

que sea implementado en todas las dependencias u órgano judiciales, una resolución 

o un  marco jurídico en el que a la víctima se la coloque en primer lugar, pero sobre 

todo que se dé cumplimentó a lo manifestado en las leyes establecidas.  

     En el presente estudio del caso fue realizado basándose a las líneas de 

investigación Cultura, Democracia y Sociedad, y como sublínea de investigación 

tenemos, Institucionalidad Democrática Y Participación Ciudadana. 
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CAPITULO I: 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

     Actualmente  no se garantiza los derechos de la víctima, he podido observar a lo 

largo de mis labores dentro de esta noble Institución Unidad Multicompetente del 

Cantón Naranjito, que las víctimas se dirigen a esta Unidad Judicial realizar su 

denuncia por violencia,  vienen redirigidas desde la Fiscalía, la misma que no le 

recepta la denuncia, y no debería ser de esta manera, ya que todas las Instituciones 

como las Unidades Judiciales, Fiscalía y Defensoría Pública deben de darle la 

apertura y escuchar a las víctimas, ya que en este cantón la víctima no solo es 

afectada psicológicamente sino también físicamente, es decir que presentan  

golpes, y con el quebranto físico  tienen que trasladarse de un lugar a otro, cuando 

perfectamente se le puede receptar la denuncia en la Fiscalía o también en la 

Defensoría, pero la respuesta de fiscalía ha sido “nosotros no estamos autorizados” 

y la respuesta por parte de la defensoría es, “nosotros estamos para asistir a los 

procesados, mas no a la víctimas, una vez que ponga su denuncia le podremos 

asistir legalmente”. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿La no aplicación de asistencia inmediata a las víctimas de violencia intrafamiliar 

vulnera su derecho a la protección? 
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1.3. Objetivo General 

      Analizar los elementos Jurídicos que inciden en la aplicación de los derechos a 

las víctimas de violencia Intrafamiliar.  

 
1.3.1. Objetivos específicos 

 

1.      Socializar a fin de que las autoridades Jurisdiccionales y Administrativas 

cumplan con los derechos Constitucionales establecidos  en el Art. 78 del CRE y 

Art. 11 del COIP. 

 

2.      Elaborar bases estructurales de expertos para la aplicación de medidas de 

protección y de reparación integral a las víctimas. 

 

 

 

1.4. Justificación 

     En muchos de los casos no es tomado el testimonio de la víctima,  antes de la 

audiencia o durante el proceso y no me estoy refiriendo a que la víctima es la que 

sufrió directamente el daño, victima también es la persona que sufrió el agravio 

secundariamente o indirectamente por ejemplo (una joven de 15 años fue víctima de 

un robo, quien pone la denuncia es la madre por cuanto la joven aun es menor de 

edad y necesita de un representante legal) por lo que la madre de la joven vendría 

ser la victima indirectamente y a su vez también es violentado sus derechos.  

     La victima también puede ser una persona como también un grupo de personas. 

Al no darse la importancia que se le debe de dar a la víctima y el cumplimiento a sus 
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derechos, la víctima o las victimas solo serían teóricas e indeterminadas y eso es lo 

que se está viviendo en esta década.  

     Me refiero a las víctimas del Cantón Naranjito, ya que en las contravenciones de 

Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, no son asistidas por el 

médico o psicóloga en el momento que es receptado la denuncia por violencia, ya 

que el equipo técnico que tiene el cantón Naranjito, pertenece a la Unidad Judicial 

Penal del cantón Milagro, es decir, no es de planta, y están asignados para que 

valoren a los victimas solo los días viernes de todas las semanas, excepto cuando 

es feriado manejados por turnos. 

     La fiscalía no cuenta con médicos de planta, solo médicos externos acreditados 

por el Consejo de la Judicatura. 

     Existe la opción de que sean valoradas en el hospital o subcentro, pero aun así 

deben ser valoradas por el departamento técnico de la Unidad Judicial. 

 
1.5. Delimitación del Problema 

 

     El problema planteado está enfocado en el Cantón Naranjito en la Unidad 

Judicial Multicompetente del mismo cantón, tomando como referencias los meses 

de enero a agosto del año 2016 y de enero a agosto del año 2017. 

 

1.6. HIPOTESIS  

     A mediados del siglo XXI la violencia intrafamiliar se ha considerado como una 

problemática Social y ha sido estudiada por diversas disciplinas como la pediatría, la 

psicología, la psiquiatría, incluso jurídica. Según tales disciplinas, este fenómeno 

obedece a que las familias que presentan estas problemáticas son disfuncionales. 
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Pero desde diversas perspectivas psicoanalíticas la violencia intrafamiliar de las 

Ciencias sociales, centrada en la división entre familias armónicas y disfuncionales, 

se parte de la idea de que en toda agrupación humana, sea familiar, escolar, laboral, 

o de cualquier tipo, se presentan vínculos conflictivos y relaciones desarmónicas. 

Desde el enfoque judicial siempre cabrá la posibilidad de argumentar que la 

conducta violenta que se despliega hacia el más íntimo se debe a la falta de 

educación, a la pobreza, al alcoholismo, a la drogadicción, a una enfermedad 

mental, al haber sido maltratado en la infancia, a la falta de valores en la familia, al 

hecho de habitar en un contexto favorable a la violencia, entre otras. 
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CAPITULO II 

 
2. Antecedentes de los derechos de las victimas 

 

2.1.  Antecedentes 

 

     Siempre se habla de los tipos de delitos y de quienes son los que cometen del 

delito, y cómo deberían ser sancionados, pero nunca se ha entendido a exactitud de 

quien es la víctima, cuales son las secuelas y los traumas que sufre, y nadie se ha 

hecho la pregunta de cómo se la puede ayudar, de qué manera se puede o se debe 

reponer el daño sufrido la víctima. 

 
     La víctima no puede decir absolutamente nada acerca del conflicto que tenga, no 

puede decir de qué manera quiere ser atendida, por el daño que la han causado. 

Por lo general el sistema de justicia y los operadores de justicia hacen más énfasis 

al tema de practicar la justicia al amparo de la sociedad, pero no se preguntan sobre 

el dolor o las secuelas del tipo de daño causado a la víctima, nadie se preocupa de 

ella. 

     “ En muchos casos para los operadores de justicia como la Policía, PTJ y 

Fiscalía, les resulta un verdadero estorbo, pues su pobreza de recursos 

presupuestario es de tal magnitud, que ni por asomo pueden contar con recursos 

humanos especializados en atención a la víctima y mucho menos contar con 

unidades, logística y ambientes adecuados para atenderlos; es así que no saben 

cómo enfrentar situaciones de crisis psicológica y física de las víctimas, y mucho 

menos poder brindar albergue, alimentación, cuidado, etc., a menores familiares y/o 

victimas menores, adolescentes, indigentes, etc.” (NUÑEZ DE ARCO, 2004).  
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 MARCO TEÓRICO 

2.2. Concepto de victima 
 

VICTIMA.-   El Diccionario Jurídico elemental define a la víctima de la siguiente 

manera: “Persona o animal destinados a un sacrificio religioso”.  

“Persona que sufre violencia injusta en su persona o ataque injusta en su persona o 

ataque  a sus derechos.”  

     “El sujeto pasivo del delito y de la persecución indebida, quien sufre un accidente 

casual, de que resulta su muerte u otro daño en su persona y perjuicio en sus 

intereses.”  

     “Quien se expone a un grave riesgo por otro.” (CUEVAS, 2012)  

 

2.3. CONCEPTO LEGAL.-  

     En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, encontramos el concepto de 

víctima: “A un lado de la ficción de hacerse la víctima, en la explotación fraudulenta 

de los que adoptan un aspecto lastimero para conmover la piedad ajena con 

limosnas y otras adquisiciones gratuitas, al condición autentica ofrece una 

consideración penal en que lo menos es punible y no lo es lo más, por imposibilidad.  

 

     Se trata de la mutilación, en que se arrostra un mal para obtener lo que se tiene 

por mejor: librarse de la milicia, y más aun de la condición de combatiente en una 

guerra actual.  
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     Pero si se consuma un aberrante suicidio, así sea por superar las lesiones a lo 

previsto, esa víctima y autora de un delito no es perseguible. Ahora bien, si el 

empeño contra la propia vida y con la finalidad de eludir deberes se frustra, 

entonces se sobrepone el delincuente, obligado a la prestación forzosa de sus 

obligaciones contra el simple intento del desertor o prófugo” (TORRES, 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, 2006) .  

  

     Por otro lado tenemos que “A la diferencia del imputado, que en cierto modo 

constituye la figura central del procedimiento penal, ya que todo gira en torno a su 

culpabilidad o inculpabilidad, el ofendido ha sido considerado en el fondo, solamente 

como una figura marginal”. (ESER, 1992); Esto quiere decir que en el ámbito penal, 

a diferencia de otras materias o de otros procedimientos las víctimas  o el ofendido, 

en nuestras regímenes latinoamericanas entre ellas se halla la ecuatoriana ha sido 

en gran parte desalojada por el Ministerio Público, actualmente órganos judiciales.  

 

      “La consolidación del proceso inquisitivo genera la total neutralización de la 

víctima dentro del proceso penal, pues no será más un sujeto del proceso, los roles 

protagónicos los llevara adelante el Juez y el imputado, desapareciendo por ello el 

ofendido totalmente del escenario” (BURGOS MATA, 2007); Sin embargo con la 

afluencia del Derecho Penal la justicia va a ser dirigida por el Estado sin que 

abarque la práctica de la venganza por parte de la víctima o de sus familiares, con lo 

que se intentó superar los atropellos, las ilegalidades que ejecutaban las víctimas o 

sus familiares contra los delincuentes; sin embargo, la víctima cayó en la omisión, 

se le impidió la venganza y poco a poco su documento fue minimizándose hasta 

usualmente desaparecer. Hay que indicar que en períodos antepuestas, sobre todo 
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en sistemas de origen germánico, en los que la víctima o sus familiares tenían la 

obligación, por ejemplo, de vengar una muerte con la muerte del agresor o cobrar 

una suma de dinero que se repartían entre todos, es un ejemplo de lo anterior 

manifestado tan importante que en aquellos tiempos tuvo la víctima en la 

administración de justicia.  

 

     Tras el levantamiento del Derecho Penal estatal una de las pocas cosas que se 

aprendían en relación a las víctimas era la responsabilidad civil derivada del delito, 

comentándolo así es, la obligación del delincuente de reparar los daños causados a 

la víctima. 

     En el artículo 441 del Código Orgánico Integral Penal, define a la víctima de la 

siguiente manera:  

     1.- Las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que 

individual o colectivamente han sufrido algún daño a un bien jurídico de manera 

directa o indirecta como consecuencia de la infracción. 

     2. Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño o 

perjuicio de sus derechos por el cometimiento de una infracción penal. 

     3. La o el cónyuge o pareja en unión libre, incluso en parejas del mismo sexo; 

ascendientes o descendientes dentro del segundo grado de consanguinidad o 

primero de afinidad de las personas señaladas en el numeral anterior. 

     4. Quienes compartan el hogar de la persona agresora o agredida, en casos de 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva, integridad personal o de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

     5. La o el socio o accionista de una compañía legalmente constituida que haya 

sido afectada por infracciones cometidas por sus administradoras o administradores.  
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     6. El Estado y las personas jurídicas del sector público o privado que resulten 

afectadas por una infracción. 

     7. Cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellas infracciones 

que afecten intereses colectivos o difusos. 

     8. Las comunidades, pueblos, nacionalidad y comunas indígenas en aquellas 

infracciones que afecten colectivamente a los miembros del grupo. 

     Cada numeral de este articulo va dándole el concepto de la palabra víctima, si 

cualquiera de nosotros seamos mujeres u hombres sufrimos algún tipo de daño o  

agresión ya sea por un particular o por alguien que es familiar cercano, somos 

víctimas, sin hacer excepción de genero ya sea varón o mujer, o niños o ancianos si 

sufrimos un daño somos víctimas.  

 

 MARCO LEGAL 

 

2.4  LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

     Es cierto que la tutela judicial efectiva le corresponde a la víctima, que es quien 

ha resultado perjudicada en su bien jurídico protegido a raíz de la comisión de un 

delito. Tutela judicial efectiva que establece un verdadero principio constitucional, 

que en el tema ecuatoriano consta en la Constitución en vigencia desde el año 

2008, en su Art. 11, penúltimo inciso; en íntima relación con lo que coloca la misma 

Carta Constitucional respecto del principio del debido proceso consagrado en el Art. 

76. De lo anotado se deduce que “el legislador está en el deber de crear los 

mecanismos procesales que presten y garanticen el acceso a la justicia, y sobre 

todo que haya un amparo que sea rápido de los derechos y libertades esenciales. 
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En el Código Orgánico Integral Penal en el Art. 11 nos habla sobre los derechos de 

la víctima en todo proceso penal:  

     Inciso 1: “A proponer acusación particular, a no participar en el proceso o a 

dejar de hacerlo en cualquier momento de conformidad con las normas de 

este Código. En ningún caso se obliga a la víctima a comparecer” 

     Al momento que la víctima tiene como patrocinador a un acusador particular no 

es necesaria que ella comparezca a las diligencias o a las audiencia que se lleven a 

cabo dentro de la causa que esté llevando, porque al comparecer pues se estaría re 

victimizando y eso es lo que precisamente no se quiere, ya que recordaría 

nuevamente las agresiones sean físicas o psicológicas que haya sufrido por el 

procesado o por el denunciado. 

     Inciso 2: “A la adopción de mecanismos para la reparación integral de los 

daños sufridos que incluye, sin dilataciones, el conocimiento de la verdad de 

los hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la indemnización, la 

garantía de no repetición de la infracción, la satisfacción del derecho violado y 

cualquier otra forma de reparación adicional que se justifique en cada caso” 

     Al hablar de reparación el código está haciendo referencia a una amplia medida 

en que se busque o se encuentre como una contestación frente a violaciones 

potenciales o reales que generen una compensación así como la manera a través 

del cual pueden ser logrados y corregidos. Sin embargo la palabra reparación va 

teniendo una importancia cuando le dan toda la prioridad a la víctima y no solo a los 

procesados. 

     Inciso 3: “A la reparación por las infracciones que se cometen por agentes 

del Estado o por quienes, serlo cuenten con su autorización” 
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     En fin lo que se quiere mencionar en este inciso es que la justicia para las 

victimas ya sea de violencia intrafamiliar o por algún delito, pues requiere elementos 

procesales legítimos lo que se conoce como recurso procesal, que provengan en 

una satisfacción final positivo que sería una reparación sustancial.  

     Inciso 4: “A la protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, 

así como la de sus familiares y sus testigos” 

     A este inciso lo respalda la constitución de la República del Ecuador, en el Art. 78 

establece sobre la protección a víctimas, dice lo siguiente: “Las Victimas de 

infracciones penales gozaran de protección especial, se les garantizaran su no 

revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las 

protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación.  

     Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin 

dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho 

violado. 

     Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

participantes procesales.”. Las victimas de infracciones penales sea por 

contravención o por delito, se deleitaran de protección especial, instituyendo un 

sistema de protección y asistencias a víctimas, testigos y participantes procesales, 

también, se les garantiza a las victimas la no revictimización, especialmente en la 

obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier tipo de 

amenaza o de alguna forma de intimidación. 

     Inciso 5: “A no ser revictimizada, particularmente en la obtención y 

valoración de las pruebas, incluida su versión. Se la protege de cualquier 
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amenaza u otras formas de intimidación y, para el efecto, se pueden utilizar 

medios tecnológicos”  

          En el mismo Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador, habla 

sobre la protección de las víctimas y sobre la asistencia a las víctimas.  

     En el ámbito internacional se registra con respecto a la protección especial, 

dirección a la justicia y el trato justo, el acogimiento de medidas para minimizar las 

contrariedades causadas a las víctimas, resguardar su intimidad, en caso de ser 

necesario, y garantizar su seguridad, que contiene a sus familiares y los testigos en 

su favor, además de contra todo acto de intimidación y represalia, ya que la palabra 

“victima” asimismo comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la 

víctima directa y a las personas que hayan sufrido algún tipo de daño al interferir 

para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.  

     En todo lo que se refiere al tratamiento de víctimas, se ha fijado que deben ser 

tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos, y por lo 

que deberá de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su 

bienestar físico y psicológico, así como los de sus familias. 

     Inciso 6: “A ser asistida antes y durante la investigación, las etapas del 

proceso y la reparación integral por una o un defensor público o privado”. 

     Entre los derechos de protección que establece la Constitución de la República 

del Ecuador, asimismo tenemos que se le concede a todas las personas el derecho 

al acceso  gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, de 

forma que en ninguna cuestión quedará en abandono, por lo que, en lo que 

corresponde a los derechos de las personas a una defensa, se le examina a la 

víctima que en todo procedimiento judicial, debe ser asistida por una abogada o 
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abogado de su elección o por defensora o defensor público, no podemos olvidar que 

esto lleva emparentado el derecho que tiene toda persona a la defensa que encierra 

el hecho que esta deber ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua 

propia y en lenguaje sencillo de las tareas y procedimientos formulados en su contra 

y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento. 

     Inciso 7: “Ser asistida gratuitamente por una o un traductor o interprete, si 

no comprende  o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento, 

así como recibir asistencia especializada”.  

     Para el firme cumplimiento de estas disposiciones, la ONU instituye en su 

resolución 40/34, el papel que juegan los estados al facilitar al personal de policía y 

de justicia, el aprendizaje que lo forme receptivo a las penurias de las víctimas y 

directrices que garanticen una ayuda apropiada y rápida, además consintiendo que 

las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas e inspeccionadas, 

y en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus 

intereses. 

     Inciso 8: “A ingresar al Sistema Nacional de Protección y asistencia de 

víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal, de acuerdo con las 

disposiciones de este código y la ley”. 

     El Estado Ecuatoriano cuenta con un mecanismo de protección de víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal, reconocido así en el Art. 198 de la 

Constitución de la República del Ecuador que menciona: 

     “La Fiscalía General del Estado dirigirá el sistema nacional de protección y 

asistencia a víctimas, testigos, y otros participantes en el proceso penal, para lo cual 

coordinara la obligatoria participación de las entidades públicas a fines a los 
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intereses y objetivos del sistema y articulara la participación de organizaciones de 

sociedad civil. 

     El sistema se regirá por los principios de accesibilidad, responsabilidad, 

complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia”. La protección otorgada por 

el programa es de naturaleza multidisciplinaria, velando porque confluyan el enfoque 

victimológico, criminológico, jurídico, médico, psicológico, asistencia social y 

seguridad entre otros. 

     Inciso 9: “A recibir asistencia integral de profesionales adecuados a sus 

necesidades durante el proceso penal”. 

La ONU reconoce en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985,  que las 

victimas tomarán la ayuda material, y también médica, psicológico y social que sea 

necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y 

autóctonos.  

 

 MARCO TEÓRICO O DOCTRINAL 

 

2.5. ANTECEDENTES DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- 

     En sus iniciaciones, el cristianismo fortaleció el principio de sujeción forzosa de la 

mujer. Según San Pablo debía estar subordinada, y temer al marido. 

     En uno de los documentos más antiguos de la iglesia católica, el decretum 

(1140), predominaba el derecho del marido de controlar a la esposa a pesar del 

principio de igualdad de todas las almas de Dios.  

      El relato bíblico de que Eva tentada por el demonio, incitó a Adán a pecar, 

promulgo la inocencia del varón y la culpabilidad de la mujer, quien por ello fue 

condenada a estar sujeta eternamente al poder del marido. 
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     El Nuevo Testamento no varió mucho tal situación. Pretendía la pureza del 

espíritu en contraposición a los deseos de la carne, representados por el sexo y 

matrimonio. Por este motivo, el matrimonio era considerado como un estado 

indeseable en el que caían solamente aquellos que no podían controlar sus apetitos 

sexuales. 

     Debió transcurrir un tiempo antes de que la iglesia santificara, el matrimonio y el 

amor marital y lo convirtiera en sacramento. Al predicar el confinamiento de la mujer 

en el hogar, la religión se encargó de reforzar el orden del patriarcado. 

     Durante la Edad Media, la mujer adquirió el carácter de símbolo de poder y honor 

del hombre. Era canjeada para estrechar vínculos o servía como instrumento de 

paz.  

     Una vez casada ella y sus bienes pasaban a ser propiedad del marido y de la 

familia de éste. 

     La pureza previa al matrimonio y la fidelidad al esposo eran semblantes 

importantes de los derechos de propiedad masculina. El adulterio de la mujer 

alcanzaba severo castigo por formar una grave ofensa a los derechos de su dueño. 

     El cambio de actitud se inició en Inglaterra, donde en 1999 se eliminó del libro de 

los Estatutos el acta que daba derecho al marido a castigar a su mujer. 

     En 1853, se ratificó el acta para la mejor prevención y castigo de los asaltos 

agravados sobre mujeres y niños, que desarrolló a estos seres algunos de las 

medidas de protección efectivas para evitar la crueldad hacia los animales. 

     Fue hasta 1891 que se derogó de forma incondicional el derecho legal de que 

había disfrutado el marido inglés para utilizar la fuerza física contra la esposa. 
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     En 1851 se emitieron en los Estados Unidos las cortes de Massachusetts y 1894 

fue la de Mississippi, donde además se otorgó a la mujer golpeada y maltratada el 

derecho a divorciarse. 

     Y en 1910 en once estados de la Unión Americana no se aceptaba el divorcio por 

la causal de crueldad extrema. 

     El libro llamado tortura de la esposa en Inglaterra escrito por Francés Power 

Cobbe en 1878 tuvo un gran dominio jurídico en el que colecciono más de seis mil 

casos de mujeres mutiladas, cegadas pisoteadas, quemadas y asesinadas en el 

periodo de 1875 a 1878. 

     En 1900 en el Código Penal Alemán se instituyó la igualdad ante la ley de 

hombres y mujeres. 

     En Escocia en un veredicto judicial de 1977 se fundó  y reconoció que el marido 

puede golpear a la mujer en el trasero pero no en el rostro. 

     En cada época, el modelo de familia ha ido cambiando, adecuándose a las 

dinámicas históricas, los cambios y organización social interviniendo en ellos. 

     Fue hasta el siglo XX donde se da un cambio familiar y social y toma de 

conocimiento personal en las mujeres y que el poder no sea una forma de opresión 

dentro y fuera de la familia y de relacionarnos entre nosotros no como objetos de 

posesión sino como sujetos. 

     Sin embargo los estudios e investigaciones han demostrado que la violencia 

intrafamiliar es un problema de salud pública y de violación a los derechos 

humanos. 

     Los organismos no gubernamentales han demandado programas y servicios 

para resolver la problemática, incluyendo la responsabilidad y el compromiso del 

Estado. 
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2.6. CONCEPTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- 

     La palabra violencia deriva del latín violentia, y entre sus acepciones  se 

encuentran las de “cualidad de violento”  y “acción y efecto de violentar o 

violentarse”. 

     Por violento se entiende “que están fuera de su natural estado, situación o 

modo”, “que obra con ímpetu y fuerza”, “que se hace bruscamente, con ímpetu e 

intensidad extraordinarias” y “que se ejecuta contra el modo regular o fuera de razón 

y justicia”; mientras que violentar significa “aplicar medios violentos a cosas o 

personas para vencer su resistencia”. 

     Ahora bien, la violencia familiar que también se le identifica como violencia 

intrafamiliar o violencia domestica ha sido objeto de análisis tanto doctrinal, como 

legal y jurisprudencial, motivo por el cual en los referidos ámbitos se han formulado 

conceptos o definiciones al respecto.  

 MARCO LEGAL 

 

2.7. LEGISLACIÓN ECUATORIANA.- 

     Si hablamos del Código Orgánico Integral Penal, esta ley sanciona tres tipos de 

violencia contra la mujer entre ellas citare las siguientes:  

Art. 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- la 

persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas 

para el delito de lesiones aumentadas en un tercio. 
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Art. 157.- Violencia Psicológica contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de 

perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, asilamiento, vigilancia, 

hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones, será sancionada de la 

siguiente manera:  

     1.-  Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del 

funcionamiento integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, afectivos, 

somáticos, de comportamiento y de relaciones, sin que causen impedimento en el 

desempeño de sus actividades cotidianas será sancionada con pena privativa de 

libertad de treinta a sesenta días.  

     2.- si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de 

funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que cause perjuicio en el 

cumplimiento de sus actividades cotidianas y que por tanto requiere de tratamiento 

especializado en salud mental, será sancionada con pena de seis meses a un año.  

     3.- Si causa un daño psicológico severo que aun con la intervención 

especializada no se ha logrado revertir, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años.   

Art. 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar.-  

     La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro 

del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u 

otras prácticas análogas, será sancionada con las penas previstas en los delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva.  
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     Como se puede observar para cada tipo de violencia establece diferente tipo de 

sanción, por lo que mucho juristas tal vez creyeron que iba a bajar el índice de 

maltrato a la mujer en nuestra sociedad Ecuatoriana, pero al contrario no fue así, es 

donde más se ve la violencia, y la violencia más frecuente es la psicológica.   

     La Constitución de la República del Ecuador establece en el Art.11, garantiza tus 

derechos a no ser discriminada por razón alguna y obliga al Estado a realizar 

acciones afirmativas para promover una igualdad real, en favor de titulares de 

derechos que se hallen en situación de desigualdad, como es el caso de las 

mujeres, los niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad y personas con 

discapacidad. 

      Así mismo, la Constitución (Art. 66) garantiza el derecho a la integridad física, 

psíquica, moral y sexual y a que la víctima disfrute de una vida libre de violencia en 

el ámbito público y privado.  

     El estado está en la obligación de proteger a la mujer y brindarle todas las 

facilidades  para que así también pueda exigir, por la vía legal, el respeto integro a 

aquellos derechos que la víctima sienta que hayan sido violentados.  

     En el Art. 75 garantiza el derecho a acceder gratuitamente a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de ello y a que no quede en la indefensión la 

victima dentro de un proceso judicial. 

      Además, el Art. 78 determina que se adoptarán mecanismos para la reparación 

integral del derecho que ha sido violentado lo que incluye el conocimiento de la 

verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no 

repetición y satisfacción del derecho violado.  
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

     En este capítulo daré a conocer los métodos empleados en el presente 

estudio de caso, métodos que me han sido de mucha ayuda para conseguí 

información cono solo actual sino también antecedentes, que transcienden por 

qué se ha originado la violencia intrafamiliar.  

Entre ellos tengo los siguientes métodos: 

1) HISTÓRICO-LOGICO 

     Escogí este método, a fin de saber cómo eran los antecedentes de las 

víctimas, que ley existía antes para proteger a la víctima de los daños, maltratos 

o agresiones. 

2)  INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

     Se trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro 

pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación 

y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización; y la contrastación. Debiendo observar el día 

a día del trasfondo del problema de cada víctima o de la situación. 

3)  ANALÍTICO – SINTÉTICO 

     Con este método separare los derechos que tienen las víctimas y los 

procesados o denunciados en casos de Violencia Intrafamiliar, para llegar a una 

conclusión y una recomendación si es posible, de lo que se debería mejorar. 
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     Y uno de los métodos que también use fue en de las entrevistas, las misma 

que a continuación se detallan, se realizaron a víctimas por violencia 

intrafamiliar, que tienen causas dentro de esta Unidad Judicial Naranjito, 

obteniendo también entrevista del Juez de la Unidad Judicial Naranjito. 

ENTREVISTA I  

Nombre la Victima: MIRYAM BEJARANO  LEÓN 

Fecha: 17 de Julio del 2017.  

Delito: Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar 

1.- ¿A quién denuncio en las instalaciones de la Unidad Judicial del Cantón 

Naranjito?   

Me acerque a la Unidad Judicial de este Cantón Naranjito a denunciar a mi 

cónyuge con el que actualmente nos encontramos separados.  

2.- ¿Me podría mencionar que fue lo que sucedió?  

Claro que sí, el día viernes 14 de Julio del presente año, eran las 23:30, se 

acercó hasta mi domicilio mi cónyuge VICTOR REGALADO SALAZAR, 

amenazándome, diciendo que me va mandar a matar, golpeándome de una 

manera bruta, quedando imposibilitada de ver con mi ojo derecho (tenía una 

tonalidad verdusca en el ojo derecho).  

3.- ¿Llamo al ECU 911?  

En ese momento no pude hacerlo pero cuando le me vio ensangrentada me dejo 

y se fue corriendo, por lo que procedí a llamar al ECU 911 enviando una patrulla  
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después de 20 minutos de la llamada, llegando hasta el lugar, manifestándome 

que no podían hacer nada por cuanto ya el agresor se había marchado.  

4.- ¿Los policías no le prestaron auxilio, llevándola hasta el Hospital más 

cercano?  

No, al contrario me dijeron que tenía que esperar hasta el día lunes para que 

ponga mi denuncia en las dependencias de la fiscalía.  

5.- ¿Cuándo llego a la fiscalía que le supieron manifestar?  

Me dijeron que ellos no receptaban denuncias que no me podían ayudar y que 

tenía que dirigirme hasta la Unidad Judicial de Naranjito. 

 6.- ¿Cómo se sentía al ver que no tenía ayuda ni de la policía ni de la 

fiscalía?  

En ese momento sentí que no valía, que para los demás no era importante lo 

que había pasado conmigo, que había cosas peores que las mías, que tenían 

que ser atendidas y que lo mío podía esperar, cuando en realidad no sabían que 

me sentía desvalida, revictimizada. Pero en la Unidad judicial me supieron 

ayudar, el día de hoy llegue y me atendieron me colaboraron de manera 

inmediata, otorgándome la boleta de auxilio, e incluso me asignaron un perito 

médico que no tendré que pagarla ni un solo centavo para que me hagan una 

valoración.  

7.- ¿Es la primera vez que su cónyuge la agrede físicamente?  

No, no es la primera vez, ya lo ha hecho anteriormente, con insultos, diciéndome 

que no sirvo para nada. Incluso me ha obligado a tener relaciones con él, no me 
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arriesgue a poner la denuncia anteriormente por miedo a que él me vaya hacer 

algo, ya que tengo dos hijos, pero ya no pude aguantar más.  

ENTREVISTA II  

Nombre la Victima: PATRICIO SEGUNDO TAPIA 

Fecha: 18 de Julio del 2017.  

Delito: Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar  

1.- ¿A quién denuncio en las instalaciones de la Unidad Judicial del Cantón 

Naranjito?   

Me acerque a denunciar a mi hermano con el que tuve una fuerte discusión, y 

me agredió físicamente y psicológicamente, siendo la tercera vez que lo hace. 

2.- ¿Me podría mencionar que fue lo que sucedió?  

El día domingo 16 de Julio del 2017, a las 01:30 aproximadamente, cuando llego 

a domicilio de mi señora madre, se encontraba mi hermano quien tiene 38 años, 

reclamándole a mi madre porque no ponía un terreno a nombre de él, y mi 

madre le supo decir que ese terreno era para todos nosotros no solo para él, al 

escuchar esto el hoy agresor le alzo la mano a mi señora madre con intenciones 

de pegarle, metiéndome por en medio le cogí la mano a mi hermano, diciéndole 

que vas hacer, que no se atreva a pegarle a nuestra madre, entonces soltó la 

mano y me dio un puñete pegándome en la boca (aún tenía la herida en el labio), 

diciéndome que no me meta, y que si acaso yo quería que nuevamente me 

ponga en mi sitio, por lo que le dije que ya se le había hecho costumbre pegarme 

y más cuando esta borracho, pero en vista de que no solo corre peligro mi vida 
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sino también la de mi madre, ya que ese dia nos fue amenazando decidí ponerle 

la denuncia, a fin de que se nos otorgue la boleta de auxilio a mi madre y a mí.  

3.- ¿Llamo al ECU 911?  

Yo no tuve alternativa de llamar al ECU911 en ese momento, pero si llegó la 

patrulla porque los vecinos del sector habían llamado al escuchar el escándalo 

que había dentro del domicilio de mi madre. 

4.- ¿Cuál fue la reacción de la policía en el momento que se acercaron 

hasta el lugar de los hechos?  

Nos manifestaron que tenía que poner la denuncia para que nos den la boleta de 

auxilio tanto a mi madre como a mí, lo persiguieron a mi hermano, pero no 

pudieron cogerlo por cuanto este se metió por el camal, ya que la casa de mi 

madre es por ahí, por lo que nos dijeron que teníamos que acercarnos 

directamente hasta la Unidad Judicial de Naranjito  

5.- ¿Cuándo llego a la Unidad Judicial de Naranjito le receptaron la 

denuncia?  

Sí, me receptaron la denuncia, manifestándome que en la misma dependencia 

me iban a realizar un examen psicológico tanto a mí como a mi madre, por los 

daños psicológicos que hemos sufrido por parte de mi hermano, al igual que nos 

iban hacer una valoración médica, por el golpe que tenía en mi boca. 
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ENTREVISTA III   

Juez: AB. GUEDIS CEVALLOS CRUZ 

FECHA: 17 DE JULIO DEL 2017 

 CARGO: JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL 

CANTÓN NARANJITO. 

  1.- ¿Usted como Juez y Operador de Justicia de este Cantón Naranjito, me 

podría mencionar cuantas boletas de auxilio ha otorgado en el transcurso 

del año 2016 y 2017, un aproximado?  

En el 2016 fueron entregadas por mi despacho 50 boletas de auxilio 

aproximadamente, contadas desde el mes de enero del 2016 al mes de 

diciembre, y en este año 2017 desde el mes de enero hasta ahora julio ya he 

otorgado 30 boletas de auxilio aproximadamente, que para mí es bastante, ya 

que en el año anterior en este mes no llegaba aun a esa cifra.   

2.- ¿Cómo Jurista, piensa que está sucediendo algo al ver que existe un 

crecimiento de violencia intrafamiliar dentro de este Cantón?  

A simple vista si, se nota que habido un crecimiento de violencia intrafamiliar, en 

donde las víctimas no solo son mujeres, sino también hombres, en algunos 

casos me ha tocado calificar denuncias por violencia en contra de hombres por 

parte de sus convivientes, o por causa de que algún familiar lo ha agredido, ya 

sea este, tío, sobrino, primo. Es lamentable, que estando en el siglo XVI la 

sociedad sigue viviendo como si no existiera el dialogo y recurran a la violencia. 
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3.- ¿Una vez que usted procede a otorgarle la boleta de auxilio a la víctima, 

que otro procedimiento debe de seguir la denunciante en estos casos?  

Una vez otorgada la boleta de auxilio, deberá de acercarse a esta Unidad 

Judicial, nuevamente a cumplir con lo que establece la ley, esto consiste en 

reconocer la firma y rubrica de la denuncia presentada en esta dependencia, el 

testimonio anticipado,  las valoraciones psicológicas y medicas al existir golpes, 

sino existen golpes, pues las victimas solo son valoradas psicológicamente.  

4.- ¿Cuándo la perito entrega el informe psicológico o médico usted ya 

resuelve el hecho en audiencia?  

No, si bien es cierta cualquier situación es resuelta en audiencia, cuando la ley 

así lo estipula, en los casos de violencia intrafamiliar, en el  Código Orgánico 

Integral Penal.  

A continuación presento dos casos resueltos por el Juez entrevistado: 

CASO No. 1. 

El día 23 de Agosto del 2017, a las 10h00, el suscrito  Juez titular de la Unidad 

Judicial Multicompetente del Cantón  Naranjito de la provincia del Guayas,  en 

atención a la acción de personal No.-8526-DNTH-2015-CIP-, de fecha 19 de 

Junio del 2015,  emitida por la Econ. Andrea Bravo Mogro, Directora General del 

Consejo  de la Judicatura, En virtud de la razón actuarial que antecede y  puesto 

a mi conocimiento en esta fecha la presente causa, en mi calidad de Juez 

Encargado del Despacho del Dr. Alfredo Olingi León, Juez   titular de esta 

Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Naranjito,  mediante acción de 

personal No.- A/P 12948-DP09-2017-AA, de fecha 14 de Agosto  del 
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2017,  emitida por la UNIDAD PROVINCIAL TALENTO HUMANO, del Consejo 

de la Judicatura.- Por el sorteo respetivo, conoció el  parte de Aprehensión 

suscrito por el Policía Nacional    ZAVALA RODRIGUEZ JOSE JULIAN, donde 

pone en conocimiento la detención del ciudadano M  V, que consta de fs. 1 a 14 

de autos, por los supuestos hechos de violencia intrafamiliar  ocasionado por el 

señor M V, ocurrido el día 22 de Agosto del 2017, a las 12h30, se celebró la 

Audiencia de Juzgamiento, conforme consta del Extracto de Audiencia en 

Materia Penal, legalizada debidamente por la Actuaria del Despacho a la misma 

que comparecieron, el ciudadano M V, acompañado por el abogado ENRIQUE 

DAGER RIVERA, Defensor Particular y la ciudadana R A, acompañada por el 

abogado  Pablo Bermeo Rodriguez, Defensor Público y el agente aprehensor 

Policía Nacional ZAVALA RODRIGUEZ JOSE JULIAN, se calificó de legal   

detención del M V  de  flagrante la contravención.- Se le concedió la palabra al 

Policía Nacional ZAVALA RODRIGUEZ JOSE JULIAN, quién expuso:  Por el 

ECU 911avanzaron a verificar un auxilio y se tomó contacto con la señora Ivana 

Carolina Agila Gomes quien realizo la llama y comunico que el sujeto estaba 

agrediendo a una fémina y avanzaron al domicilio de la persona agredida 

saliendo el señor M V quien manifestó que no existe ninguna novedad, luego 

salió la señora R A quien le manifestó que la había agredido física y verbalmente 

y en esos momento le lanzo tres golpes  y le despojo de su vestimenta  y con un 

machete le provoco un hematoma, por tratarse de  una flagrancia procedimos a 

su detención y se le leyó sus derecho constitucionales y se lo traslado al hospital 

de este cantón Naranjito para su valoración.-  Se le concedió la palabra a  la  

señora R A, acompañada del Ab. Pablo Bermeo Rodriguez, Defensor Público  

quién expuso: Me encontraba en mi casa cuando llego él y procedió a darme 
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puñete y me cogió del cuello, me estaba ahorcando  delante de mis hijos , se 

asustaron el llamo a la hermana de él, para que se lleve a los niños para 

seguirme pegando y luego me desnudo y con plan de machete me pegaba y 

tengo unos hematomas, me rompió la boca  vomite sangre luego me cogió del 

pelo y me llevo a la cama, yo con el no convivo, él tiene otra pareja desde hace 

dos años, yo le he dicho que no quiero nada con él , que no venga a mi casa,  él 

no le da nada a mis hijos, después fui con la policía a ver a mis hijos y la 

hermana me los entrego sucios y la niña quemada en el brazo, solicito que se 

otorgue una boleta de auxilio y que me pase una pensión alimenticia.-Se le 

concedió la palabra al contraventor M V, de  27 años de edad, portador de la 

cedula No. 1206520254, casado, jornalero, bachiller, con domicilio en la 

ciudadela  Jaime Roldos Aguilera de este Cantón Naranjito, en su Testimonio 

indico: Una parte de lo que ella dice si es verdad, pero otra parte no está 

diciendo la verdad, yo la golpee y le hice reclamo,  fue porque ella tenía unas 

marcas en el cuello, nunca he sido un padre irresponsable ella no pasa en la 

casa, si me arrepiento de haberle golpeado.  Se le con concedió la para al Ab. 

Pablo Bermeo Rodriguez, Defensor Público, en  representación de ANGULO 

BAJAÑA ROSARIO MARIBEL, expuso: Dentro del cuaderno se encuentra el 

informe médico practicado a la víctima   , perito calificada, quien prescribe una 

incapacidad de 3 días, en su art. 159 el COIP manifiesta que  la contravención 

cuyas lesiones  no supera los tres días , es sancionado con pena privativa de 

libertar, por lo que solicito la pena correspondiente.-. Se le con concedió la para 

al Ab. ENRIQUE DAGER RIVERA, Defensor Particular, en  representación de 

MARIANO ANGEL VILLAMAR VASQUEZ,  quién expuso: En cuanto a lo narrado 

por la víctima no es verdad todo lo que ha dicho, ya que es un padre 
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responsable que si cumple con sus hijos. Señor Juez solicito que  se le sustituya 

la prisión  de conformidad con lo dispuesto en el Ar. 63 del COIP se le conceda 

trabajo comunitario, adjunto certificado de no tener antecedentes penales, ya 

que tiene que mantener cuatro hijos. Correspondiendo emitir la correspondiente  

sentencia motivada por escrito conforme lo dispone el Art. 619 del  Código 

Orgánico Integral Penal, se considera.- PRIMERO.- COMPETENCIA: El suscrito 

Juez es competente para sustanciar la causa y dictar sentencia, de conformidad 

con el art. 244 y 245  del Código Orgánico de la Función Judicial y con el 

numeral uno del artículo 643 del Código Orgánico Integral Penal;  SEGUNDO.- 

VALIDEZ: No existe omisión de solemnidad sustancial alguna que afecte la 

validez del proceso, por lo que lo actuado es válido y así se lo declara;  

TERCERO.- DEBIDO PROCESO: Que el más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos y garantizados en la Constitución.- Que 

es deber fundamental del Estado la atención prioritaria a las víctimas de 

violencia doméstica, al haber reconocido la relación que existen entre las partes 

es la naturaleza de la causa las contempladas en la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia.- Que  los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución e Instrumentos Internacionales de aplicación inmediata; que los 

principios del derecho en lo que respecta a derechos humanos son protectores y 

garantistas de la integridad física del ser humano; al ser estas normativas 

herramientas básicas de este juzgador para garantizar el derecho del debido 

proceso que se encuentran asistidas a las partes. Y de conformidad a lo que 

preceptúa el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, el 

Estado reconocerá y garantizará a las personas, la integridad personal, para lo 

cual adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, en 
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especial la violencia contra los niños, adolescentes, las mujeres y personas de la 

tercera edad; y por precautelar la integridad del núcleo familiar  y en 

cumplimiento de lo establecido por la Constitución vigente y los instrumentos 

internacionales ratificados por el Ecuador; CUARTO: PRUEBAS.- Dentro del 

proceso constan pruebas periciales y elementos constitutivos para el 

esclarecimiento de la verdad, tales como: 4.1.-  De fojas 1 y 2 consta el Informe 

médico suscrito por el Dr. Rubén Vásquez Veliz, perito  acreditado por del 

Consejo de la Judicatura asignada a este Cantón,  quién  concluye que en   la 

victima ANGULO BAJAÑA ROSARIO MARIBEL, se observa  que las lesiones en 

mención, no han provocado limitación funcional permanente, por lo que se dan 

recomendaciones médicas y se otorgan    una incapacidad de TRES DIAS 4. 2.- 

Consta el informe  Psicológico practicado por la Psicóloga Clínica Carla 

Cervantes Santos,  en sus conclusiones  indica que se observa en la usuaria 

indicadores de ansiedad, presentado dificultades en el ámbito afectivo y de 

relaciones, causando impedimento en el desempeño de sus actividades 

cotidianas .-QUINTO: DE LA VALORACIÓN.- Que los elementos de convicción, 

fuentes probatorias introducidas en la presente causa no han sido excluidas por 

ser lícitas, válidas y por haberse obtenido en apego a derechos establecidos en 

la Constitución y Tratados Internacionales de Derechos Fundamentales. Que las 

actuaciones dentro de esta causa constituyen elementos suficientes para que de 

manera objetiva se logre considerar la existencia de la infracción así como el 

responsable de la misma, en virtud de los principios que rigen sobre los 

elementos de prueba y las pruebas según las reglas estipuladas en el art. 454 

del Código Orgánico Integral Penal. Que la prueba tiene por finalidad el 

convencimiento  de los hechos concernientes de la infracción y la 
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responsabilidad el mismo. Que del  testimonio  del procesado que rinden en esta 

diligencia procesal establece certeza del escenario ya que reconocen el conflicto 

de pareja.- Además, la agresión sufrida se encuentra recogida en el  informe 

médico que se  han practicado, siendo estas huellas de maltrato congruente y 

razonable en virtud del contexto en el que se han desarrollado los hechos, sin 

que sea necesario que la perito comparezca a rendir su testimonio conforme lo 

establece  el Numeral 15 del Art. 643 del Código Orgánico Integral Pena . En 

consecuencia de la naturaleza de las lesiones del  Examen Físico, a la  victima 

practicado por el  Dr. Rubén Vásquez Veliz, perito  acreditado por del Consejo de 

la Judicatura asignada a este Cantón,  quién  concluye que en   la victima 

ANGULO BAJAÑA ROSARIO MARIBEL, se observa  que las lesiones en 

mención, no han provocado limitación funcional permanente, por lo que se dan 

recomendaciones médicas y se otorgan    una incapacidad de TRES DIAS,  son 

los que producen lesiones en tal razón de la conclusión emitida por el  Médico, 

es objetiva e inequívoca de que existe agresión   que el corroborado con lo  

manifestado por   la victima ANGULO BAJAÑA ROSARIO MARIBEL, quienes 

indican que fue agredida   físicamente  cuando llego el contraventor  y procedió a 

darle puñetes y la cogió del cuello, le estaba ahorcando  delante de sus hijos,   y 

la desnudo y con plan de machete, le pegaba que tiene hematomas, que le 

rompió la boca, luego  vomito sangre, luego la cogió del pelo y me llevo a la 

cama,…”, con esto  se ha demostrado la materialidad de la contravención y 

responsabilidad  del  detenido MARIANO ANGEL VILLAMAR VASQUEZ.- Que 

con todos elementos se determina que existió el acto de violencia basado  

teniendo  como resultado un daño o sufrimiento físico causado,  de las pruebas 

presentadas y actuadas se constituye una destrucción total a la presunción de 
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inocencia por cuanto este Juzgador cuenta con un acervo probatorio pertinente y 

debidamente enriquecido mediante el cual se  establece la certeza frente al 

hecho infractor y su relación directa con los procesados, ya que del sistema 

procesal se logra justicia, así como el medio que a través del fallo se imparta 

principios para respeto de los derechos humanos, siendo el principal el de la 

dignidad que tanto a la víctima como a la procesada les corresponde; para que 

estos hechos hoy lesivos no se repitan más. En este orden de ideas se 

encuentran reunidos los presupuestos del artículo 453 del Código Orgánico 

Integral Penal.-SEXTO.-Analizado las pruebas  se observa que existe las 

lesiones, las mismas que fueron producidas el contraventor.-Por lo que son estos 

hechos de violencia los que se consideran que son infligidas en la salud física 

como las de carácter psíquico o sensorial alcanzando incluso a la incapacidad 

laboral. Con estos argumentos lógicos jurídico se da fin a la presente problema 

jurídico ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES 

DE LA REPUBLICA, se declara CULPABLE a  MARIANO ANGEL VILLAMAR 

VASQUEZ, de  27 años de edad, portador de la cedula No. 1206520254, 

casado, jornalero, bachiller, con domicilio en la ciudadela  Jaime Roldos Aguilera 

de este Cantón Naranjito, de la contravención tipificada en el ART. 159 del 

Código Orgánico Integral Penal, imponiéndole pena  privativa de 

libertad  VEINTICINCO (25) DIAS , días la misma que deberá cumplir en el 

Centro de Detención Provisional de Varones del Cantón Guayaquil, por lo que se 

deberá girar la correspondiente Boleta de electrónica de Encarcelación una vez 

ejecutoriado la presente sentencia y de conformidad al numeral 1 del art. 70 del 

mismo cuerpo legal, multa del 25% del salario básico unificado, que deberá ser 
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depositada a nombre la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura–

Guayas; Institución Financiera: Banco del Pacifico, Cuenta #750006-8, en el 

plazo de tres días de ejecutoriada la presente sentencia, debiendo la actuaria del 

despacho oficiar al señor Director Provincial del Consejo de la Judicatura del 

Guayas, adjuntado el respectivo certificado deposito original.-  Con la finalidad 

de proteger, cesar y garantizar hechos de violencia en contra de la víctima a 

favor de la señora  ANGULO BAJAÑA ROSARIO MARIBEL, se dicta  la medida 

de protección  establecidas en el numeral 1.2.3, 4 y 12 del Art. 558 del Código 

Orgánico Integral Penal, gírese la correspondiente boleta de auxilio a favor de la 

víctima ANGULO BAJAÑA ROSARIO MARIBEL, en contra de  MARIANO 

ANGEL VILLAMAR VASQUEZ -- Se  fija simultáneamente una pensión a favor 

de ANGULO BAJAÑA ROSARIO MARIBEL que permita la subsistencia   por la 

agresión de conformidad con la normativa sobre la materia,  en la cantidad de 

DOSCIENTOS DOLARES   DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 200 

USD).- La ANGULO BAJAÑA ROSARIO MARIBEL, deberá  presentar en este 

proceso  una  certificación bancaria, donde se justifique que el actor/a es titular 

de una cuenta corriente y/o ahorros, donde se depositará el valor de las 

pensiones fijada, para que la actuaria del despacho proceda a ingresar la causa  

al SUPA (Sistema Único de Pensiones Alimenticias) para que le se asigne el 

Código de Tarjeta a la presente causa, a fin de que el  sentenciado MARIANO 

ANGEL VILLAMAR VASQUEZ realice los pagos de las pensiones fijada a través 

de los bancos Pacifico y/o Fomento a nivel nacional,  para ser cobrado por la 

víctima en la cuenta por ella señalada.-Este fallo se fundamenta en lo 

establecido en los   numerales 1 y 2 de la Convención Belém Do Pará, artículos 

11, 35, 36, 70, 66, 70, 76 y 424 de la Constitución de la República del Ecuador 
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en apego al debido proceso artículos 1,2,3,5,7,8,9,10,11,28, de la Declaración 

Universal De Derechos Humanos; en concordancia con los artículos 

1,4,5,7,8,9,10,11,24,25, de la Convención Interamericana De Los Derechos 

Humanos.- PÚBLIQUESE Y NOTIFÍQUESE.-  

CASO No. 2  

VISTOS: Por el turno respetivo, el suscrito juez conoció el  parte de Aprehensión 

suscrito por el Policía Nacional   MOSQUERA  ORDOÑEZ JUAN ARMANDO, 

donde pone en conocimiento la detención del ciudadano  JAIRO ALEJANDRO 

ANDRADE CAHUASQUI, que consta de fs. 1, por la supuesta contravención de 

escándalo en la vía pública, ocurrido el día 05 de Octubre del 2015, a las 18h00, 

se celebró la Audiencia de Juzgamiento, conforme consta del Extracto de 

Audiencia en Materia Penal que corre de fs. 7 y 8, legalizada debidamente por la 

Actuaria del Despacho a la misma que comparecieron, el señor JAIRO 

ALEJANDRO ANDRADE CAHUASQUI, acompañado por el abogado Ab. Rivera 

Mora Jaime Santiago y el agente aprehensor  Policía Nacional   MOSQUERA  

ORDOÑEZ JUAN ARMANDO, Se le concedió la palabra al Policía Nacional   

MOSQUERA  ORDOÑEZ JUAN ARMANDO, quién expuso: Por llamada de la 

Comisión de Transito nos  acercamos a las calles   Dolores de Alzua y 10 de 

Agosto de este Cantón, donde un agente de la  Comisión de Tránsito, había 

procedido a detener al ciudadano JAIRO ALEJANDRO ANDRADE 

CAHUASQUI,  minutos antes porque se había robado 7 jabas de cerveza y que 

estaba   ocasionando escándalo  en vía pública, por lo que miembros de la 

comisión de tránsito lo detuvieron por escándalo, pero y no  observe  que el 

señor este realizando escándalo en la vía pública .-Por su parte el señor JAIRO 

ALEJANDRO ANDRADE CAHUASQUI, manifestó: A las siete de la mañana fue 
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aguardar la carreta cogí  una cerveza, me cogió los hermanos   de la señora  y 

me dieron un pataso jamás  he cogido ninguna jabas, la careta es de la señora  

que vende comida en la María Luisa, así me gano la vida, no realice escándalo 

en la vía pública.-El Ab. RIVERA MORA SANTIAGO, Defensor Público en favor 

del detenido expuso: Que  el art.527 del Código Orgánico Integral Penal no 

habla que hay que cumplir cierto requisitos, se habla de siete jabas de cerveza 

señor juez no se califiqué la flagrancia  y ordene su inmediata libertad. Habiendo 

escuchado a los comparecientes y contando con los elementos de convicción se 

resolvió en la Audiencia de Juzgamiento conforme lo dispone el artículo 168 de 

la Constitución de la República y se ratificó el estado de inocencia del señor 

JAIRO ALEJANDRO ANDRADE CAHUASQUI.- Siendo el estado de la causa el 

de emitir sentencia para hacerlo se considera lo siguiente.- PRIMERO.- 

COMPETENCIA: El suscrito Juez es competente para sustanciar la causa y 

dictar sentencia, de conformidad con el art. 244 del Código Orgánico de la 

Función Judicial y con el numeral uno del artículo 643 del Código Orgánico 

Integral Penal;  SEGUNDO.- VALIDEZ: No existe omisión de solemnidad 

sustancial alguna que afecte la validez del proceso, por lo que lo actuado es 

válido y así se lo declara;  TERCERO.- DEBIDO PROCESO: Que al más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos y 

garantizados en la Constitución.-   Que  los derechos y garantías establecidos 

en la Constitución e Instrumentos Internacionales de aplicación inmediata;  que 

los principios del derecho en lo que respecta a derechos humanos son 

protectores y garantistas de la integridad física del ser humano; al ser estas 

normativas herramientas básicas de este juzgador para garantizar el derecho 

del debido proceso que se encuentran asistidas a las partes. Y de conformidad 
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a lo que preceptúa el artículo 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador.- CUARTO: PRUEBAS.-  Compareció el Policía Nacional MOSQUERA  

ORDOÑEZ JUAN ARMANDO, quién indico que agentes de la Comisión de 

Transito  procedieron a entregarlo en calidad de detenido al ciudadano JAIRO 

ALEJANDRO ANDRADE CAHUASQUI,   por cuanto  estaba   ocasionando 

escándalo  en vía pública , pero que él no  observo  que este realizando 

escándalo en la vía pública; 4.2.- Testimonio del señor  JAIRO ALEJANDRO 

ANDRADE CAHUASQUI, manifestó: Que  a las 07h00 a las siete de la mañana 

fue aguardar la carreta cogí  una cerveza, me cogió los hermanos   de la señora  

y me dieron un pataso, jamás  he cogido ninguna jabas, la careta es de la 

señora  que vende comida en la María Luisa, así me gano la vida, no realice 

escándalo en la vía pública..”; QUINTO: DE LA VALORACIÓN.-Que los 

elementos de convicción, fuentes probatorias introducidas en la presente causa 

no han sido excluidas por ser lícitas, válidas y por haberse obtenido en apego a 

derechos establecidos en la Constitución y Tratados Internacionales de 

Derechos Fundamentales. Que las actuaciones dentro de esta causa 

constituyen elementos suficientes para que de manera objetiva se logre 

considerar la existencia de la infracción así como el responsable de la misma, 

en virtud de los principios que rigen sobre los elementos de prueba y las 

pruebas según las reglas estipuladas en el art. 454 del Código Orgánico Integral 

Penal. Que la prueba tiene por finalidad el convencimiento  de los hechos 

concernientes de la infracción y la responsabilidad el mismo. Que del testimonio  

del procesado que rinde en esta diligencia procesal  indica  que  no realizó 

escándalo. El Policía Nacional  MOSQUERA  ORDOÑEZ JUAN ARMANDO, 

indico que agentes de la Comisión de Transito  procedieron a entregarlo en 
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calidad de detenido al ciudadano JAIRO ALEJANDRO ANDRADE CAHUASQUI, 

por cuanto  estaba   ocasionando escándalo  en vía pública, pero que él no  

observo  que esté realizando escándalo en la vía pública. Que con elementos  

practicados en la audiencia no se ha podido destruir  la presunción de inocencia 

por cuanto este Juzgador no cuenta con un acervo probatorio pertinente y 

debidamente enriquecido mediante el cual se  establezca la certeza frente al 

hecho infractor y su relación directa con el procesado. Únicamente tenemos el 

testimonio del Policía Nacional  MOSQUERA  ORDOÑEZ JUAN ARMANDO, 

que llego después del hecho a dar auxilio, es decir no presencio la 

contravención cometida. El ciudadano JAIRO ALEJANDRO ANDRADE 

CAHUASQUI, en su testimonio ha indicado  que no se encontraba realizando 

escándalo. En este orden de ideas no se encuentran reunidos los presupuestos 

del artículo 453 del Código Orgánico Integral Penal, ni tampoco existe el nexo 

causal establecido en el Art. 455 de la disposición antes citada.- SEXTO. Con 

estos argumentos lógicos jurídico se da fin al presente problema jurídico 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA, se  ratifica el estado de inocencia del señor JAIRO ALEJANDRO 

ANDRADE CAHUASQUI, ecuatoriano;  26 años de edad, C.I.171952707-7, 

jornalero,  domiciliado en este Cantón Naranjito, gírese la correspondiente 

boleta de Excarcelación a favor del  ciudadano JAIRO ALEJANDRO ANDRADE 

CAHUASQUI, la misma que deberá adjuntarse a oficio dirigida al Jefe  del 

Distrito de la Policía Nacional de este Cantón.- Dese cumplimiento a lo previsto 

en el Art. 277 del Código de Procedimiento Civil. CUMPLASE, PÚBLIQUESE Y 

NOTIFÍQUESE. 
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

     Con las entrevistas es notable que las víctimas o denunciantes no cuenten 

con la atención prioritaria que necesitan, pese a que han sido violentadas. Es 

necesario que en la Unidad Judicial del Cantón Naranjito haya un Departamento 

médico que cuente con psicóloga y medico de planta, a fin de que cuando la 

persona violentada llegue hasta la dependencia antes mencionada sea asistida 

en primer lugar por la psicóloga y luego la psicóloga deberá de encargarse de 

llamar al Juez que se encuentre de turno, para hacerle conocer que hay una 

persona que ha sido víctima de violencia intrafamiliar sea verbal o psicológica, 

para esto el Juez le dará las indicaciones necesaria al Ayudante Judicial que 

hace primera acogida porque articulo debe ser tomada la denuncia.  

     Realizar campañas  la ciudadanía dentro del Cantón con la ayuda de los 

policías que integran el Departamento de Violencia Intrafamiliar más conocidos 

como “DEVIF”, Unidad Judicial, Fiscalía, incluyendo también a la Defensoría 

Pública, con el único objetivo de hacerle conocer las leyes que amparan a las 

víctimas. 
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CAPITULO IV  

4. Propuesta de la Investigación 

     Es uno de los tipos de violencia más frecuentes: cada día mueren en el mundo 

cientos de mujeres en manos de sus parejas y en el cantón Naranjito a inicio del año 

2017 tuvimos dos muertes a causa de la violencia intrafamiliar. 

      Cabe resaltar que también los hombres son víctimas de violencia de género 

aunque en menor proporción.  

     Entre las propuestas que expongo para erradicar la violencia intrafamiliar y dar 

fin a este problema en el Cantón Naranjito, propongo lo siguiente: 

 Informar a la ciudadanía Naranjiteña de los artículos por las que son 

amparadas entre ellos el Art. 11 y Art. 155; 156; 157 y 158 del Código 

Orgánico Integral Penal.- 

     Al principio puede parecerte inútil, pero te sorprenderías de la cantidad de 

personas que desconocen aspectos cruciales sobre la violencia intrafamiliar. 

     Esa ignorancia puede transformarte en una víctima indefensa, por eso es 

necesario que sepan que leyes las amparas y específicamente cuales son los 

artículos que son aplicados en esta problemático. 

Leer publicaciones en distintos sitios web, o hablar con profesionales puede 

ayudarte a identificar y prevenir situaciones de violencia. 
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 Direccionar a que dependencia debe de acudir en caso de una violencia 

psicológica o física:  

          Muchas veces las víctimas no saben a qué dependencia Judicial deben de 

acudir primero, para recibir asistencia inmediata, lo que hace que sufran una 

revictimización, al andar de un lugar a otro. 

 Enseñar a que no se debe consentir la violencia física: 

     Sabemos que existen leyes contempladas aun en la constitución que respaldan o 

velan los derechos de las victimas pero deben de comprender que  así sea una 

mera cachetada o un simple tirón de brazo, por ejemplo, nunca lo permitas. Si te ha 

ocurrido una vez, no permitas jamás que eso se repita. 

     La decisión de alejarte del agresor o incluso de presentar una denuncia por 

agresión física es tuya, y si deseas dar una segunda oportunidad también estás en 

tu derecho. Pero no confundas las situaciones, y lo más importante no te confundas 

tú. 

     Está probado que cuando se acepta esta situación una vez, comienza un 

proceso de “normalización de la situación”. 

     ¿Qué significa esto? Qué comienzas a relativizar el daño y a pensar que tal vez 

no fue tan importante. Por no enfrentar otro tipo de problemas, comienzas a asumir 

este.  
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 Enseñarles a la ciudadanía a diferenciar a lo que establece el Art. 157 y Art. 

159 del Código Orgánico Integral Penal: 

     Existen personas que creen que solo cuando las golpean es una violencia y que 

es ahí cuando acuden a denunciar, pero en realidad es desde que notan que el 

agresor empieza a insultarlas o a decirles que es lo que deben de hacer o a manejar 

incluso sus emociones, y estos hechos también deben ser denunciados. 

     La violencia física es la más evidente, pero la psicológica puede estar 

“camuflada” bajo diferentes formas y es mucho más frecuente de lo que se cree. 

     Muchas veces puedes caer en el grupo de las mujeres que por temor a perder a 

su pareja, optan por callar, por ser completamente sumisas. 

     O simplemente piensan “no quiero generar más problemas”, “mejor le digo que sí 

y listo”. 

     Si piensas diferente, encuentra una forma de decirlo firmemente, con respeto y 

con claridad. 

 Enseñar cual es el proceso luego de asentar una denuncia por violencia 

Intrafamiliar:  

     Algunas de las victimas luego de que asientan su denuncia no saben cuál es el 

otro paso, esto también es uno de los motivos por la que se debe de realizar una 

campaña para guiarles con el procedimiento judicial que se sigue, entre ellas: 

primero la denuncia, segundo retirar su boleta de auxilio y oficios en el que se 

disponen varias diligencias, tercero reconocimiento de firma, cuarto testimonio 
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anticipado, quinto valoración psicológica  o médica (en caso de ser golpeadas), y los 

demás que la ley dispone. 

      Pero al igual como vemos o palpamos que defensoría pública esta para todo 

momento con el procesado, de igual manera debería de existir para la víctima, en 

algunos casos en ciertos cantones dentro de la provincia del guayas solo existe un 

defensor público, el mismo que cuando las victimas acuden a tal dependencia 

porque han sido agredidas físicamente o psicológicamente, la respuesta de tales es 

solo atendemos a los procesados.  

     Por lo que debe de existir también un cambio en esta dependencia, y que así 

como es tratado el procesado o el agresor también debe ser tratada la víctima y 

atendida de una manera eficaz y con celeridad, por cuanto no sabemos el trauma 

que puede estar llevando la persona, ya que existen personas que han tenido 

problemas toda su vida pero por temor nunca hablaron y prefirieron mantenerse en 

silencio.  

     Ya es hora que la Policía Judicial del Cantón Naranjito, tenga las instrucciones 

clara de lo que debe de hacer al momento que se presenta casos por violencia, 

algunos tienen el decir que hacen caso omiso a este tipo de problemas por cuanto el 

día de hoy los cogen presos a los agresores y en el momento de la audiencia  la 

víctima se arrepiente de atestiguar en contra del agresor, y al contrario hasta 

distorsionan lo que realmente ha pasado con tal que este no sea condenado o 

sentenciado por lo ocurrido, pero esto  no debe ser motivo  para no hacer el trabajo 

con rapidez, si bien es cierto la victima estaría provocando una sanción al policía ya 

que incluso el juzgador lo puede acusar como detención ilegal, pero que debería de 

hacer la policía regirse a un protocolo como lo tiene las Unidades Judiciales de 
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Violencia Intrafamiliar, y si no lo tienen listo crearse uno pensando en que ayudarían 

a muchas personas que son víctimas de agresiones, y que ya eso debe de tener un 

fin.  

     En el caso de la Fiscalía si bien es cierto existe una resolución que indica que las 

denuncias por violencias deben ser receptadas por las Unidades Judiciales, pero el 

trato que se le da a la víctima debe de ser una manera considerada,  que aunque no 

sean ellos los que tomen las denuncias si pueden darle información necesaria sobre 

lo que van hacer por cuanto son estudiosos del derecho, pero no debemos permitir 

que las victimas anden las nubes.  

     La mejor solución sería que todos las dependencias judiciales tantos como PJ, 

Fiscalía, Defensoría Publica y Consejo de la Judicatura del Cantón Naranjito, se 

unan con un solo objetivo, que sería hacer una charla masiva a toda la comunidad 

NARANJITEÑA incluso llegar hasta los recintos que pertenezcan a dicho cantón 

para hacerles conocer cuáles son sus derechos, y también sus deberes, que si 

están siendo maltratadas deben de acudir directamente ante la autoridad, pero así 

mismo que si existe algún desacuerdo entre familia o entre pareja pues que se 

llegue al dialogo que esa es la mejor solución, así bajaría el índice de violencia 

psicológica, física incluso sexual, porque en esos tipos de agresiones no solo sale 

afectada la persona que la padece directamente sino también los que la padecen 

indirectamente en este caso los niños.  

    Se debe tener presente que los especialistas del nuevo sistema penal no realizan 

de oficio un estudio técnico de amenaza y de riesgo real a la que puede verse sujeto 

la víctima, por lo que en la actualidad hemos llegado a un extremo que en caso de 

requerirse una medida de protección o boleta de auxilio, se debe de proceder sólo si 
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existe una petición formal de la misma víctima, si decimos petición formal estamos 

hablando de una denuncia. 

     Es necesario que cumplan  con los derechos que son establecidos en la norma 

correspondientes, para que se garantice los derechos  garantizados en nuestra 

constitución a favor  de las Victimas, ya que debe ser asistida de manera inmediata 

con asistencia legal ,psicológica, con equipo técnico formado por , muchas veces la 

víctima no tiene asistencia inmediata porque no cuenta con recursos económicos es 

por ello que en la Unidad Judicial o Fiscalía donde se ventile el proceso debe de 

darse la atención prioritaria por parte del equipo técnico, para que los operadores de 

Justicia tengan conocimiento de los daños causados que pueden ser psicológicos, 

físicos o emocionales que presuntamente son causados por el procesado o 

denunciado.  

     Se debe de cambiar la rutina diaria que primero se le tome la versión al 

procesado y luego a la víctima, de que la víctima no solo la hacen hablar de los 

sucedido en la PJ, sino también en la fiscalía, y de ahí a la Defensoría Publica, 

cuando con la única persona que deber de hablar es con el que va ser su Abogado, 

para que esta no sea revictimizada.  

     Debería a estas alturas ya existir un equipo técnico con todos los implementos 

necesarios para atender a la víctima en la Unidad Judicial de Naranjito, que no solo 

atiendan una sola vez a la semana sino todos los días de la semana, por cuanto los 

índices de violencia en este año han sido elevados, en el año 2015 existía un 30% 

de Violencia Intrafamiliar, en el 2016 un 45%, pero en este 2017 desde el mes de 

enero hasta el mes de agosto tenemos ya un 40% de Violencia Intrafamiliar. 
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     Es hora de que exista una verdadera atención para las víctimas en el Cantón 

Naranjito, que se haga una campaña de capacitación tanto para hombres como para 

mujeres del Cantón y de los recintos aledaños, con la única finalidad de que ya no 

haya más violencia de género, y que en vez de recurrir a los maltratos psicológicos 

o físicos, traten de llegar a un acuerdo mediante el dialogo.   
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CONCLUSIONES   

 He llegado a la conclusión que las autoridades jurisdiccionales han hecho 

caso omiso a la problemática de la Violencia Intrafamiliar dentro del Cantón 

ya que no se cuenta con un equipo técnico los siete días de la semana a fin 

de que las victimas tengan asistencia en todo momento y a su vez se dé un 

diagnostico a fin de que la víctima sea recibida en la oficina de protección.  

 Si un niño es víctima de violencia en su infancia, es muy probable que 

cuando sea adulto repita estos actos agresivos, o de lo contrario se convertirá 

en adulto reprimido y solitario. 

 Los niños que hoy son maltratados, cuando sean adultos se volverán 

problemáticos. Hay que tener en cuenta que ellos son quienes el día de 

mañana estarán a cargo de una familia; si no buscamos una solución a esta 

problemática es muy seguro que se convertirán en agresores, por esta razón 

habrá más chicos que van a sufrir y de esta manera, nunca se terminara esta 

cadena tan espantosa. 

 En cuanto al maltrato contra la mujer, consideramos que deberían de existir 

más centros de atención e información, para que las mujeres se sientan 

protegidas. Todos los integrantes de la sociedad debemos comprometernos 

más, para que las mujeres víctimas de violencia, sientan seguridad y se 

animen a realizar las denuncias. Estaría bueno que ayudemos a los demás, a 

solucionar sus problemas; no seamos egoístas, no pensemos únicamente en 

nosotros, hagámoslo como un acto de humanidad y solidaridad. 
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 La realización de este trabajo, nos ha servido a nosotras como mujeres, que 

el día de mañana formaremos una familia y seremos madres; a razonar sobre 

este tema; Y nos dejó como enseñanza que debemos mantenernos 

informadas, y brindar ayuda a las mujeres que son víctima de violencia. 

 Se considera víctima, al sujeto pasivo o afectado de un ilícito a todo aquel 

que ha sufrido directamente un quebranto a sus derechos esenciales que 

provienen de su naturaleza humana.  

 Los órganos Judiciales, están obligados a velar por la protección de la víctima 

del delito o de las contravenciones en todas las etapas del proceso penal, 

esto es por ser deber del Estado prevenir los derechos de la ciudadanía a 

través de sus órganos, también de ser un intento para que sea respetable su 

legislación vigente.   

 Las victimas deben formar frente no solo a los daños físicos o pérdidas 

materiales sino a las consecuencias psicológicas que son resultados de la 

victimización.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que en el Cantón Naranjito por medio de sus órganos 

judiciales brinden atención jurídica, social y psicológica de manera gratuita 

para quienes son de escasos recursos, aunque en el Consejo de la 

Judicatura ya cuentas con peritos que atienden a las victimas gratuitamente. 

 

 Reforzar el compromiso y la acción en el ámbito nacional. 

 

 Promover la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres. 

 

 Establecer, ejecutar y supervisar planes de acción multisectoriales para 

abordar la violencia contra la mujer. 

 

 Conseguir el apoyo de los dirigentes sociales, políticos, religiosos y de otros 

líderes para que se opongan a la violencia contra la mujer. 

 

 Incrementar la capacidad y establecer sistemas de recopilación de 

información para vigilar la violencia contra la mujer, así como de las actitudes 

y las creencias que la perpetúan. 

 

 Incrementar el apoyo a programas destinados a reducir y responder a la 

violencia contra la mujer. 
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