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RESUMEN

La justificación de este estudio es demostrar a la sociedad lo imprescindible, necesario e imperioso que
es realizar un proceso de concientización y sensibilización para que se haga visible la extensión y riesgo
del fenómeno general de la violencia de género. La violencia intrafamiliar es muy común en nuestra
sociedad, sobre todo en los sectores de bajo nivel económico y cultural. Por estas razones me he visto
motivado a desarrollar a fondo el tema referente a los mecanismos de protección que combaten la
violencia Intrafamiliar y la efectividad de las medidas de protección otorgadas dentro del proceso penal.
Tomando como antecedente los elementos planteados, se ofrecerá una propuesta de modificación,
mediante reforma legal al Código orgánico Integral Penal y a la Ley orgánica para prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres, en lo concerniente al proceso y otorgación de las medidas de protección en
los casos de violencia intrafamiliar.
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Resumen
La justificación de este estudio es demostrar a la sociedad lo imprescindible,
necesario e imperioso que es realizar un proceso de concientización y
sensibilización para que se haga visible la extensión y riesgo del fenómeno
general de la violencia de género. La violencia intrafamiliar es muy común en
nuestra sociedad, sobre todo en los sectores de bajo nivel económico y cultural.
Por estas razones me he visto motivado a desarrollar a fondo el tema referente
a los mecanismos de protección que combaten la violencia Intrafamiliar y la
efectividad de las medidas de protección otorgadas dentro del proceso penal.
Tomando como antecedente los elementos planteados, se ofrecerá una
propuesta de modificación, mediante reforma legal al Código orgánico Integral
Penal y a la Ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las
mujeres, en lo concerniente al proceso y otorgación de las medidas de protección
en los casos de violencia intrafamiliar.
Palabras Claves: fenómeno, violencia, género, sociedad, protección.
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"LEGAL ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF PROTECTIVE
MEASURES, GRANTED WITHIN A CRIMINAL PROCEDURE, FOR THE
CRIME OF INTRAFAMILY VIOLENCE IN ECUADOR; FROM A POINT OF
SOCIOLOGICAL AND CRIMINOLOGICAL VIEW ".

Author: Rudyger Henry Granados Romero
Tutor: Mgs. Juan Jiménez Guartan
Abstract
The justification for this study is to demonstrate to society the essential,
necessary and imperative that is to conduct a process of awareness and
awareness to make visible the extent and risk of the general phenomenon of
gender violence. Domestic violence is very common in our society, especially in
the sectors of low economic and cultural level. For these reasons I have been
motivated to develop in depth the topic regarding the protection mechanisms that
fight intrafamily violence and the effectiveness of the protection measures
granted within the criminal process. Taking as background the proposed
elements, a modification proposal will be offered, through a legal reform to the
Organic Comprehensive Criminal Code and the Organic Law to prevent and
eradicate violence against women, regarding the process and granting of
protective measures in the cases of intrafamily violence.
Keywords: phenomenon, violence, gender, society, protection.
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INTRODUCCIÓN
En los actuales momentos se considera a la violencia Intrafamiliar o de género,
como un factor negativo para el desarrollo de las sociedades; con claridad nos
podemos dar cuenta que en todos los estratos sociales existe un enorme
porcentaje de personas y principalmente mujeres, que son víctimas de este
delito y en un número minúsculo existen las seudovictimas que lo único que
quieren conseguir, es sacar algún beneficio de la medida de protección otorgada
desde el momento en el que presentan su denuncia por parte de los
administradores de justicia.
La violencia contra las mujeres constituye una pandemia de estadísticas
alarmantes a nivel global, puesto que debe ser considerada como una de las
violaciones a los derechos humanos más universal y generalizada.
Enfocándonos en nuestro país podemos decir que se cuenta con la recién
promulgada Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la
mujer (ECUADOR, 2018), misma que se creó por la necesidad imperiosa de
erradicar de cualquier forma a esta problemática; además se cuenta con el con
Código orgánico Integral Penal, que es la norma que castiga como delito la
violencia intrafamiliar sea esta de carácter Físico, psicológico o sexual, ubicando
a este delito como no mediable.
Capítulos que conforman el trabajo.
Capítulo I:

Este capítulo se encuentra conformado por el planteamiento y

formulación del problema, la sistematización, los objetivos generales y
específicos que son los que le darán una direccionalidad al presente estudio, la
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justificación y delimitación del tema, la hipótesis o premisas de la investigación y
su operacionalización.
Capitulo II: Para una mejor explicación y desarrollo del tema en este capítulo
contamos con los antecedentes de la investigación, el marco teórico, marco
contextual, conceptual y legal.
Capítulo III: Este capítulo abarca los aspectos metodológicos que se utilizaron
para el desarrollo del tema tales como la modalidad de la investigación, el tipo y
procedimientos de investigación, los instrumentos empleados (en el presente
caso la encuesta realizada, el resultado y el análisis).
Capítulo IV: En esta sección se localiza el desarrollo de la propuesta de
investigación, esto es la descripción y justificación de la investigación, el objetivo
y fundamentación legal de la propuesta, además de los trámites y requisitos.
En el presente estudio se

tiene como líneas de investigación Cultura,

Democracia y Sociedad y a las sub-líneas aspectos psicosociales en la
diversidad cultural: jurídico y de violencia, ya que la violencia intrafamiliar
actualmente se ha convertido en un fenómeno común en nuestra sociedad.
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CAPITULO I:
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Es imprescindible, necesario e imperioso un proceso de concientización y
sensibilización para que se haga perceptible la prolongación y conflicto del
fenómeno ordinario de la violencia de género e incentivar que se presente la
denuncia de tales vicisitudes. Con la presente exploración lo que se quiere es
demostrar que es muy necesaria realizar la investigación de un campo jurídico,
que sin poner en duda, se conoce productivo en cuanto a las ayudas que una
indagación de esta rama pueda realizar tanto a la ciencia del Derecho como a la
práctica jurídica; transformándose sobre todo, en un basto y ventajoso material
para esta última.
Por esta razón los tratadistas consideran que la violencia intrafamiliar o de
género es muy común en nuestra sociedad, más aun en los sectores de bajo
nivel económico y cultural. Podemos mencionar que entre las causas más
comunes de la violencia intrafamiliar tenemos la falta de dinero (misma que
produce escases de alimentos, falta de empleo, entre otras carencias).
Esta violencia que en la mayoría de casos es generada por los celos y el sexo
en cuanto a las relaciones de convivencia (por la negación a realizar actos
sexuales por parte de la mujer, obligando por actitud machista y con violencia
inclusive a tener relaciones sexuales, adoptando la presunta víctima una
posición conformista al estar presionadas subyugadas al agresor), el alcohol, las
drogas (estas personas consumidoras se vuelven autoritarios y quieren ejercer
su poder maltratando a los miembros de su familia).
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Este tipo de violencia muchos tratadistas la consideran como un factor negativo
para el crecimiento de las sociedades tercermundistas. En el caso del Ecuador,
tomemos como antecedente lo datos de la Encuesta Nacional de Relaciones
Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, un 60.60% de mujeres han
vivido algún tipo de violencia (física, sicológica, sexual y patrimonial), es decir,
que 6 de cada 10 mujeres, independientemente de su auto identificación,
condición social o nivel de educación, ha sufrido algún tipo de violencia. (INEC,
2011).
Con esta exploración estadística también clasifican las violencias por tipos y
además indica: “… las mujeres que han vivido episodios de violencia
intrafamiliar, tienen los siguientes porcentajes a nivel nacional: violencia física,
38,6%; violencia sicológica 53,9%; violencia sexual, 25,7%; violencia patrimonial,
16,7%. En el entorno intrafamiliar la referida encuesta revela que la violencia
perpetrada por la pareja, según tipo de violencia, alcanza los siguientes
porcentajes: violencia física, 87,3%; violencia sicológica, 76,3%; violencia
sexual, 53,5%; y violencia patrimonial, 61,0%.” (INEC, 2011).
En los actuales momentos en nuestro país se cuenta con, la recién promulgada
Ley orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, y con
Código orgánico Integral Penal siendo esta última la norma que impone la
sanción al considerar como delito la violencia intrafamiliar, sea esta de carácter
Físico, psicológico o sexual, ubicando a este delito como no mediable.
Por estas razones, me he visto en la motivación de desarrollar a fondo el tema
concerniente a los elementos de protección a la presunta violencia contra la
mujer y que fueron creados con la finalidad de combatir la violencia Intrafamiliar
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y la efectividad en cuanto a la aplicación de estos; Nuestro Código orgánico
Integral Penal (COIP), “en su Art. 558 enumera las medidas de protección que
puede dictar el administrador de justicia

a favor de la persona agredida”.

(Nacional, 2014).
Las medidas de protección en líneas anteriores detalladas, son dictadas por el
administrador de justicia a la presunta víctima, desde el momento de la
presentación de la denuncia, con la única e imperiosa finalidad de garantizar la
inmediatez en el auxilio a las presuntas víctimas de violencia intrafamiliar,
además de la defensa, el amparo y el resguardo de agresiones por parte del
victimario, sean estas físicas, psicológicas o sexuales ( que son las cotidianas),
del trato cruel, intimidatorio o degradante, que causan daño en el cuerpo o en la
salud a un integrante del grupo familiar.
Si no se consigue la urgencia en la adopción de las medidas otorgadas a la
presunta víctima de violencia intrafamiliar, en los procesos en que las
infracciones se las consideren como las más leves, entonces nos atrevemos a
decir, que no se estaría garantizando la protección considerada como eficaz a
las víctimas y más aun no se llevaría a cabo la efectividad de las medidas de
protección, que es con lo que se trata de suprimir y erradicar esta problemática
que agobia en la actualidad a nuestra sociedad.
Se debería de tener muy en cuenta, que cuando las presuntas víctimas de
violencia intrafamiliar, presentan una denuncia en una de las diferentes
dependencias judiciales, están en ese momento

a más de poner en

conocimiento no solo de la autoridad respectiva, sino del Estado el problema del
cual están siendo presuntamente víctimas y pidiendo a gritos primordialmente
que se le otorguen las

medidas de protección que la autoridad considere
5

pertinentes, no sólo para salvaguardar a ellas su integridad, sino que además
para los miembros de su familia.
Estas medidas de protección pueden hacerse efectivas al instante en el que son
notificadas al agresor y en caso de este último no cumplir con la disposición
judicial interpuesta estaría incumpliendo con la decisión de la autoridad
administradora de justicia.
La problemática aparece cuando al haberle otorgado a la presunta víctima una
medida de protección esta hace mal uso de esta medida y en muchos casos
con el único afán de privar de la libertad a la persona considerada como agresor
violentando principios, derechos y garantías constitucionales, establecidos en la
Constitución del Ecuador promulgada en el 2008.

Pues lo que se ha querido conseguir en el momento en el que el administrador
de justicia otorga alguna de las diversas medidas de protección que consagra
nuestra legislación específicamente para los casos de nuestro estudio, como
son los de violencia intrafamiliar, emiten con la finalidad de que tengan un
carácter preventivo y además se considera que deberían ser de resolución
directa.

Hasta el momento las estadísticas demuestran que no se cumple el segundo
elemento (resolución directa) y como consecuencia tampoco podría cumplirse
con el primero. Entonces se considera que no existiría la efectividad deseada de
las medidas de protección, otorgadas dentro de un proceso penal, por el delito
de violencia intrafamiliar en el Ecuador.
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De todas las naciones que hay en el mundo, el Ecuador no es la excepción, la
violencia intrafamiliar es considerado como un problema de Salud pública con
altos costos sociales y económicos para la humanidad, muchos tratadistas
consideran que las verdaderas víctimas de violencia intrafamiliar sea esta
psicológica, física o sexual, muy difícilmente se reponen completamente y sus
derechos no son del todo reparados.
Este tipo de violencia se ha edificado como un problema social en Ecuador a
partir de ciertas disertaciones, prácticas y relaciones sociales, los cuales la han
configurado con sus soluciones.
El tratadista Marchiori en su libro Victimiología 8, nos indica: <<Las instituciones
que atienden los problemas de violencia familiar consideran que son problemas
“domésticos” que no requieren intervención de la administración de justicia. La
policía al negarse a intervenir – no aceptan la denuncia de la mujer golpeadadescartan una inmejorable situación…>> (Marchiori, 2010).
Antes de realizar un análisis profundo a la facilidad con la cual las medidas de
protección son otorgadas por los administradores de justicia a las presuntas
víctimas en los casos de violencia intrafamiliar en el Ecuador y su efectividad
vamos a conceptualizar lo que según nuestra legislación es considerada como
violencia, misma que es toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico
o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás
integrantes del núcleo familiar.
La ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres
define a la Violencia de género contra las mujeres como:”…cualquier acción o
conducta basada en su género que cause o no muerte, daño y/o sufrimiento
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físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, gineco-obstétrico a las
mujeres, tanto en el ámbito público como privado. (ECUADOR, 2018)
Entendemos por violencia intrafamiliar la que “…se realiza en el seno de la
familia y corresponde a la arbitrariedad que ejercen uno o varios integrantes de
la familia sobre otros”. Esta violencia puede ser de carácter físico, psicológico o
e inclusive llegar a causar muerte.
Entonces se puede considerar que la violencia intrafamiliar esencialmente tiene
como sujeto activo un integrante de la familia y además de esto, que este tipo de
actuación deben ser reiterativas más no ocasionales para que se pueda
considerar la violencia intrafamiliar o doméstica.

En ciertas ocasiones, la

persona que es presumiblemente agredida logra tener a todos los hijos de su
parte y el agresor es visto como el Maquiavelo de la historia.
Es indispensable definir en el presente estudio además los conceptos de
víctima y victimario. Pues decimos entonces que: “…una víctima de la violencia
es aquella persona que percibe una agresión (física o psicológica, que afecta su
cuerpo y mente, y vulnera sus derechos y su vida cotidiana) de otra persona, el
victimario es aquel que ejerce, por medios violentos y malévolos, una agresión y
somete, fuera de los códigos éticos y normativos -y en distintos grados, incluso
hasta causarle la muerte- a una persona.”.
1.2.

FORMULACIÓN

¿Es efectiva la aplicación de las medidas de protección, otorgadas dentro de
un proceso penal de parte de los administradores de justicia por el presunto
delito de violencia intrafamiliar en el Ecuador?
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1.3 SISTEMATIZACIÓN



¿Qué es la violencia intrafamiliar?



¿Cuál es la finalidad con la que la presunta víctima de violencia
intrafamiliar recurre al administrador de justicia para que le otorgue las
medidas de protección?



¿Se realiza un correcto uso de las medidas de protección otorgadas por
los administradores de justicia, por parte de las presuntas víctimas de
violencia de género?



¿Se cumple con la finalidad de la inmediatez de brindar el auxilio a las
presuntas víctimas de violencia intrafamiliar desde que se otorgan las
medidas de protección?

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo General:
Demostrar con el presente estudio de investigación que en nuestra sociedad
existe una necesidad imperiosa en cuanto a la emisión y efectividad de aplicación
de las medidas de protección, en los casos de violencia intrafamiliar, para de
esta forma garantizar la no vulneración de derechos en las presuntas víctimas,
respetando el debido proceso, desde sus inicios hasta la culminación del mismo;
así como la imposición de las sanciones correspondientes a quienes incurren en
el cometimiento de este delito que se ha vuelto muy común y además evitar el
mal uso de estas medidas de protección.
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1.4.2 Objetivo Específico:


Establecer la efectividad en la ejecución y aplicación correcta de las medidas
de protección otorgadas por los administradores de justicia en nuestro país
en los casos de violencia intrafamiliar, sea esta de carácter psicológico, física
o sexual, desde el punto de vista sociológico y criminológico.



Desarrollar una propuesta de reforma del Código Orgánico Integral Penal en
torno de la petición, expedición, ejecución y aplicación de las medidas de
protección otorgadas por parte de los administradores de justicia en nuestro
país a las presuntas víctimas de violencia intrafamiliar, a más de la sanción
por incurrir en el incumplimiento y el mal uso de las mismas, respetando
siempre los principios generales y constitucionales del proceso penal.



Elaborar un escrito de análisis crítico-jurídico donde se demuestre la falta de
reglas para la aplicación de competencia jurisdiccional que determina el
Código Orgánico Integral Penal (COIP), al momento de derogar las medidas
de protección otorgadas a las presuntas víctimas, a fin de garantizar los
principios de celeridad procesal y seguridad jurídica establecidos en la
Constitución de la República,

todo esto

realizando una exhaustiva

evaluación de los factores de riesgo en el momento del otorgamiento de las
medidas de protección por parte de los administradores de justicia a las
presuntas víctimas en los casos de violencia intrafamiliar, desde el punto de
vista social.


Determinar el incidente causado por el mal uso de las Medidas de Protección
otorgada por los administradores de justicia a las presuntas víctimas de
violencia intrafamiliar, en virtud de demostrar que existe la necesidad de
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revocarlas o declararlas caducadas dichas medidas, con el fin de proteger los
derechos de las personas que consideran sus derechos han sido vulnerados.

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
Las medidas de protección son calificadas en el presente estudio como aquellos
comportamientos y decisiones del Estado por medio de los administradores de
justicia, a fin de hacer efectiva la atención y protección de la presunta persona
vulnerada, producto de la agresión dentro del núcleo de la familia, con respecto
a la agresión misma y a su provocador.
Estas medidas de protección otorgadas a favor de la presunta víctima de un
delito de violencia intrafamiliar, son consideradas como

mecanismos cuyo

objetivo es el de ofrecer respaldo y protección a las presuntas víctimas de
violencia intrafamiliar de las agresiones producidas por parte del victimario y
frenar la continuación de los ataques.
Este problema de la violencia de género se crea para nuestra sociedad actual
como un asunto de ramificaciones temibles, debido que las denuncias por
violencia intrafamiliar son cada vez más cuantiosas, las respuestas de los
sondeos estadísticos son elevadas y esto es un indicador o una alarma que
indica la problemática social.
Lo que nuestro legislador ha querido conseguir con la implementación de las
medidas de protección estrictamente en los casos de violencia intrafamiliar, es
que estas sean consideradas como un nuevo instrumento legal, que ha sido
diseñado con la finalidad de proteger a la víctima de la violencia de género
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(psicológica, física y sexual) frente a todo tipo de agresiones por parte del
victimario.
Whaley considera que “La situaciones violentas en el entorno familiar pueden ser
el resultado de diversos eventos que conducen a una carencia de control por
parte del agresor y algún tipo de permisión por parte de la víctima, bien sea de
forma pasiva o activa, de forma consciente o inconsciente, situación que
demuestra como el ambiente negativo en el hogar puede verse influenciado por
factores de tipo económico, cultural, religioso entre otros”. (Whaley, 2007)
Podemos decir entonces que las medidas de protección lo que tratan es de
conseguir el amparo de las presuntas víctimas en los casos de violencia de
género,

es por esta razón se obtienen a través de una resolución judicial,

realizada momentos después de la presentación de la denuncia respectiva y es
aquí en donde el administrador de justicia, reconoce automáticamente la
existencia de una situación de riesgo para la presunta víctima, la vulneración en
la que esta se encuentra y ordena inmediatamente su protección.
Hay que tener muy en cuenta que al hablar de violencia podemos tener un sin
número de significados, lo que puede llevar a un análisis

variado de su

significado y a su vez dar oportunidad a una equívoca definición. Una de las
principales confusiones que se vienen dando son entre los términos de violencia
y agresión:
En relación a lo dicho Lorenz (2002) es muy específico en cuanto a la diferencia
que existe entre el termino violencia y agresión, dejando en claro que <<cuando
se refiere al termino agresión, este implica una conducta inherente al ser humano
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que surge del proceso de selección natural, por lo que este comportamiento no
es netamente negativo, sino que estaría dentro del orden de lo natural>>.
Con relación a esto Ardrey (1966), establece que “la agresión se define por ser
de carácter biológico, es decir que responde a un instinto de supervivencia, en
cambio la violencia responde a cuestiones de carácter social y no puede ser
catalogada como natural.”. Otra diferencia de términos necesaria es entre
violencia y conflicto, teniendo en cuenta que muchas veces un conflicto se
desarrolla en igualdad de condiciones y se nace una pugna por un choque entre
ideales o intereses.
A su vez puede tratarse de lo que analiza Ortega (2001): “Pero el conflicto es
también confrontación de ideas, creencias y valores, opiniones, estilos de vida,
pautas de comportamiento, etc. que en unas sociedad democrática que se rige
por el diálogo y la tolerancia, encuentran su espacio y ámbito de expresión.”.
Es imperioso y necesario conocer desde el punto de vista estudiado cual es la
secuencia de las decisiones tomadas y las acciones inmediatas por una persona
presuntamente afectada por violencia intrafamiliar, con el fin de enfrentarla, así
como las respuestas encontradas en su búsqueda de ayuda.
Cabe mencionar que un estudio de la práctica jurídica en las Unidades de
Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar lamentablemente nos
asemeja a la habitualidad de las antiguas Comisarías, en los que se evidencian
sus desatinos y lo que buscan las mujeres al acudir a denunciar a sus parejas,
es intimidarla y poner en conocimiento de cuál es la sanción que le puede dar el
juzgador de acuerdo al delito o contravención de violencia intrafamiliar que
estarían cometiendo.
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Lo que se trata de conseguir como resultado de esta investigación es que las
medidas de protección tienen efectos, pero no se profundiza cuáles son éstos y
menos aún dentro del entorno familiar de las mujeres presuntas víctimas que
han denunciado hechos de violencia. Es por ello que la boleta de auxilio puede
considerarse como un elemento de gran ayuda para las mujeres violentadas y
además pueden llegar a ser su táctica en ese momento, dependiendo de las
circunstancias por las cuales estén atravesando.
Pero debe tomarse en cuenta de que si existe agresión por parte de cualquiera
de los miembros del núcleo familiar sean estos de la mujer o del hombre, el
segundo no porta obtener fácilmente una boleta de auxilio que pueda también
salvaguardar su integridad física; A pesar de todo esto ciertas mujeres,
presuntas víctimas de violencia intrafamiliar, únicamente utilizan esta medida de
protección, para privarle de libertad al agresor, sacar algún beneficio al
intimidarle y causarle daño.
Con el objetivo de conseguir justicia, los administradores de esta hacen caer en
ciertas ocasiones el peso de la balanza hacia un proteccionismo descomunal e
injusto hacia un lado causándole perjuicio del otro. Entonces que qué igualdad
se habla si las mujeres en un extremo quebradizas y por el otro lado pregonan
referente a la igualdad de derechos con respecto a los hombres.
Ningún administrador de justicia, antes de expedir las medidas de protección
comprueban si las denunciantes o presuntas víctimas del delito de violencia
intrafamiliar, lo único que quieren es hacer daño, es decir verificar si se tratasen
de engañadores con perturbaciones compulsivos y psicopáticos o si el hecho
denunciado es verídico.
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Algunos tratadistas nos indican que la política Criminológica <<debe de ser
entendida como

como la puesta en práctica

del conjunto de medidas

preventivas (valoración de riesgos), es decir todo lo que esté a disposición para
tratar de reducir la criminalidad por este delito>>.
Entonces es de mencionar que una protección adecuada a través de un conjunto
de estrategias que lo único que quieren conseguir es garantizar la efectividad
de las medidas de protección, otorgadas dentro de un proceso penal, por el
presunto delito de violencia intrafamiliar en nuestro país, constriñendo el derecho
de las personas a la protección y las garantías básicas del debido proceso que
son algunos de los contextos de la Constitución de la República del Ecuador del
2008, en donde el Estado Ecuatoriano se compromete a respetar y hacer
respetar los derechos consagrados en dicha norma y con lo establecido en los
Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos, que merece la
búsqueda de una alternativa de solución.
Mediante la presente investigación, lo que además se trata de conseguir es
sancionar esta clase de actos arbitrarios e ilegales y muy usuales, acerca del
mal uso de la boleta de auxilio como medida de protección y garantizar la
efectividad en el momento de la aplicación de las mismas.
1.6 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Campo: Los aspectos Psicosociales en la diversidad cultural, jurídico y de la
violencia de género.
Campo de Acción: Efectividad de las medidas de protección, otorgadas dentro
de un proceso penal, por el delito de violencia intrafamiliar en el Ecuador y
evaluación de los factores de riesgo.
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Delimitación temporal: Investigación efectuada con datos al 2018
Marco espacial: La presente investigación se ha realizado en base al estudio
de la efectividad de la aplicación de las medidas de protección, en las presuntas
víctimas de violencia intrafamiliar en el cantón Vinces.
1.7 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
Elaboración del análisis de la efectividad de las medidas de protección
otorgadas a favor de la presunta víctima de violencia intrafamiliar con la finalidad
de prevenir cualquier tipo de violencia que puede darse en el futuro, y de esta
manera proteger la integridad física, psíquica y sexual y además garantizar a la
persona violentada que el presunto agresor es merecedor de una sanción, por la
vulneración del derecho protegido, siempre y cuando se cumplan con todos los
parámetros determinados en la Ley, para erradicar la violencia intrafamiliar,
además, se considera necesaria la creación de un reglamento para cuando se
restrinjan o vulneren temporalmente los derechos de la persona investigada y
en caso de logarse romper su derecho de presunción de inocencia, se deberá
proceder conforme los principios constitucionales.
1.8 OPERACIONALIZACIÓN
Los sondeos estadísticos demuestran que en los actuales momentos en nuestro
país no se cumple con la tan anhelada aplicación de la resolución directa en
torno a la efectividad de la aplicación de las medidas de protección en los casos
de violencia intrafamiliar, por diversas causas, entre las más comunes pese a
que es un delito considerado como no mediable, por diversos factores las
presuntas víctimas al encontrarse inmersas dentro del circulo de la violencia y
regresar a convivir con el presunto agresor no logran ni siquiera acudir al
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organismo respectivo para proceder con la notificación y peor aún no realizan la
ejecución de las mismas.
1.9 VARIABLES
1.9.1. Variable Independiente
La escasa importancia de la efectividad de las medidas de protección otorgadas
dentro de un proceso penal, por el delito de violencia intrafamiliar.
1.9.2 Variable dependiente
El ofrecimiento de la efectividad de la aplicación de las medidas de protección
otorgadas en un proceso penal.
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1.10. Operacionalización de las variables
Tabla 1.

Variables

Definición

Dimensiones
o categorías

Indicadores

Medio de
Verificación

-Constitución 2008
Independiente
La escasa importancia de la

Proceso Legal

-COIP

Infracción Penal

-Miembros del

Encuesta y Fuentes

núcleo Familiar

Bibliográficas

El proceso de efectividad de las
medidas de protección, otorgadas

efectividad de las medidas de

alternativas de solución.

violencia intrafamiliar en el Ecuador, entonces se podrá proponer

protección, otorgadas dentro de un proceso penal, por el delito de

Si se analiza la incidencia de la efectividad de las medidas de

Hipótesis

protección otorgadas

dentro

de un proceso penal, por el

dentro de un proceso penal, por el
delito de violencia intrafamiliar en el
Ecuador.

delito de violencia intrafamiliar.

Dependiente

Política Criminal
Consiste en descubrir y organizar

El

ofrecimiento

de

la

racionalmente

las

Constitución 2008
(Vía legal)

diversas

Encuesta y Revisión

efectividad de la aplicación de

soluciones

las medidas de protección

múltiples problemas de fondo y de

Proceso

otorgadas

forma que posee este fenómeno.

Psicológico

en

un

proceso

posibles

con

los

Reeducación

Proceso social

documental

penal.
Elaborado por: Rudyger Henry Granados Romero
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CAPITULO II
2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Es necesario mencionar como antecedente que las medidas de protección
según Urgiles, surgieron en 1979 en los Estados unidos de américa, como “un
mecanismo inmediato para auxiliar a las víctimas, y aunque originariamente
consistían en una medida de alejamiento o restricción del agresor del hogar
que compartía con la víctima, precisamente para evitar que se siga con el cuadro
de violencia, con el tiempo han aumentado en número, así como en tiempo de
duración.”. (Urgiles, 2017).
La expresión violencia de género es la traducción del inglés gender-based
violence o gender violence, esta expresión que fue difundida en Pekin a raíz del
Congreso sobre la Mujer celebrado en el año 1995, de la ONU. Con ella se
identifica: “la violencia tanto, física como psicológica, que se ejerce contra las
mujeres por razón de su sexo, como consecuencia de su tradicional situación de
sometimiento al varón en las sociedades de estructura patriarcal.” (YANEZ,
2007)
El proceso de estudio de la violencia de género contra las mujeres o miembros
del núcleo de la familia hasta la actualidad, ha atravesado por diferentes
momentos, a tal punto que en estos tiempos no se requiere únicamente de hacer
visible la problemática y ponerla en discusión sino que además lo que se quiere
es crear programas orientadas a la prevención y protección; estas medidas
deben de ser concedidas inmediatamente por el administrador de justicia, ya
que un retardo puede simbolizar más violencia e incluso la muerte.
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En nuestro país

el Código Orgánico Integral Penal (COIP) enumera las

diferentes medidas de protección que pueden ser otorgadas por el administrador
de Justicia en el momento en el que se pone en conocimiento de este, la presunta
vulneración de un derecho por el delito de violencia intrafamiliar (Nacional, 2014).
El Consejo de la judicatura en el año 2014 aprobó una resolución en la que
expidió “protocolos para la gestión judicial, actuación y valoración pericial en los
casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y el objetivo es
que la persona presunta víctima de violencia intrafamiliar no se vaya de la
Unidad judicial hasta haber sido atendida y

con la medida de protección

adecuada de acuerdo al riesgo evidenciado”. (Judicatura, Resolución 154-2014,
2014).
Un mes posterior esta misma entidad aprobó el “Reglamento de Actuaciones
Judiciales para hechos y actos de Violencia contra la mujer o miembros del
núcleo familiar”, (Judicatura, Resolución 172-2014, 2014), que buscaba agilitar
la concesión de las medidas de protección determinadas por el COIP, pues
determina que cuando llegare a conocimiento de la Fiscalía General del Estado
un hecho o acto de presunta violencia contra la mujer o miembros del núcleo de
la familia, la Fiscalía como titular de la acción pública designará a un fiscal sea
del servicio de atención o del turno correspondiente para que de forma motivada
por cualquier medio idóneo al juez de Garantías Penales, la adopción de una o
varias de las medidas de protección establecidas en nuestra legislación vigente
(Judicatura, Resolución 172-2014, 2014),
Hace unos meses atrás, el 05 febrero del 2018, fue promulgada en el Registro
Oficial No. 175, la Ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia
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contra las mujeres, cuyo objetivo es el de prevenir y erradicar la violencia que
existe contra las mujeres o miembros del núcleo de la familia, en toda su
diversidad, en el ámbito público y privado.
Como antecedente histórico además mencionaremos que en nuestro país en
1994 se crearon las Comisarías de la Mujer y en 1995 se emite la "Ley contra la
Violencia a la Mujer y la Familia". (NACIONAL C. , 1995), conocida como la Ley
103, mediante la cual el Estado asume un rol a través del sistema de Justicia;
En el año 1994, se promulgó la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la
Infancia; En 1997 se crea el Consejo Nacional de las Mujeres – CONAMU; En
ese mismo año se aprueba la Ley de Amparo Laboral de la Mujer, que estableció
la obligatoriedad de designar a mujeres en al menos un 20 % para que se
integren a las Cortes Superiores de Justicia, Juzgados, Notarías y Registros.
Es así que en el proceso de la creación de la Constitución de 1998 se logró
incorporar disposiciones fundamentales para la promoción y fortalecimiento de
la igualdad de género y de los derechos humanos de las mujeres. Una década
más tarde, previo el proceso de la Asamblea Constituyente del 2008, bajo los
criterios de paridad, secuencia y alternancia de mujeres y hombres en la
conformación de listas electorales, se logró contar con una participación
importante de mujeres en la construcción de la nueva Constitución del Ecuador
y se alcanzaron conquistas importantes. La voz de las organizaciones de
mujeres ha revelado escalofriantes cifras como las presentadas en la Encuesta
Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres
(2011) que demuestra que en el Ecuador, seis de cada diez mujeres habían sido
víctimas de violencia, es decir, más de 3.2 millones de mujeres han sufrido algún
tipo de violencia por el hecho de ser mujeres (INEC, 2011). Por otra parte
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también se menciona que 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual; sin
embargo, la violencia psicológica es la forma más recurrente de violencia de
género. En el 76 % de los casos de violencia de género contra las mujeres, el
agresor ha sido su pareja o ex pareja. De las los sondeos estadísticos
mencionados, se colige la necesidad de contar con un Registro Unificado con la
finalidad de que recopile los datos cualitativos y cuantitativos actualizados, de
manera constante sobre la situación que aqueja a la sociedad actual como lo es
la violencia contra las mujeres y que muestre de forma transparente la dimensión
y la inmensidad de la problemática.
Un nuevo avance se dio cuando el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en
el año 2014, tipificó estos tres tipos de violencia e incluyó el femicidio como un
delito. (ECUADOR, 2018)

2.1 MARCO TEÓRICO
Los tratadistas indican que el término violencia familiar hace referencia a
cualquier forma de abuso, ya sea físico, psicológico o sexual, que tiene lugar en
la relación entre los miembros de una familia “como todo abuso, implica un
desequilibrio de poder, y es ejercido desde el más fuerte hacia el más débil con
el fin último de ejercer un control sobre la relación, Tradicionalmente, en nuestra
sociedad, dentro de la estructura familiar jerárquica actualmente predominante,
los dos principales ejes de desequilibrio los han constituido el género y la edad,
siendo las mujeres, los niños y los ancianos las principales víctimas de la
violencia dentro de la familia”. (Hernandez, 2005).
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Se considera que este delito como lo es el de la violencia intrafamiliar ha ido
evolucionando de acuerdo con el pasar de los años, y que inclusive se ha
demostrado que algunas familias se considera a la violencia dentro del núcleo
familiar como algo habitual (es decir que la conducta agresiva y la sumisión se
retroalimentan con el pasar del tiempo por la serie de eventos de violencia que
suceden por más imperceptibles que sean estos), quedando plasmada en la
historia.
En los actuales momentos la violencia intrafamiliar es sanciona por nuestra
legislación con prisión y además se la considera como no mediable. El Dr.
Ricardo Vaca manifiesta “Muchos de los objetivos no podrían alcanzarse si no
existieran medidas de protección, que más bien tienen por finalidad proteger los
derechos de las víctimas. Desafortunadamente, el legislador que aprobó el COIP
parece haber confundido las medidas cautelares con las medidas de protección”.
(Vaca, 2015).

2.2 MARCO CONTEXTUAL
La violencia intrafamiliar es un fenómeno social que se encuentra en nuestro
medio desde que se creó el ser humano y la sociedad como tal. A más a largo
plazo, se puede asociar que la exposición de los niños a situaciones de violencia
familiar constituye un modelo de guía o enseñanza de conductas violentas dentro
del hogar, algo que junto a los

estilos de crianza punitivos, el abuso de

sustancias y la presencia de trastornos de conducta en la adolescencia, han
demostrado poseer un papel relevante en el riesgo de ejercer violencia contra la
pareja en la edad adulta.
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Las normas sociales minimizan el daño producido y justifican la actuación
violenta del agresor, atribuyéndola a trastornos del marido o, incluso, de la
mujer. En la actualidad se considera que las medidas de protección no cumplen
con el objetivo para el que fueron creadas, y se considera que son adquiridas
con la única finalidad de obtenerlas como medio de chantaje para causar daño
al supuesto agresor y son indebidamente usadas por la presunta víctima de
violencia intrafamiliar, alejándolas por completo de la verdad de los hechos
dejando como resultado no solo efectos positivos , sino que además negativos
entre los que se pueden enunciar condenar a personas inocentes,
El Dr. Núñez que manifiesta “conductas abusivas detectadas en el trámite de las
medidas cautelares, también suelen presentarse cuando se requiere el
despacho en las medidas de protección inmediatas, pese a la diligencia con que
se actúa a veces, resulta imposible detectar y por ende evitarlas, generando con
ellos resultados paradójicos a los fines de las medidas de protección”.
(Francisco., 2014).
Este autor menciona que existe
protección

una mal utilización de las medidas de

y pone en conocimiento que existen diferentes actitudes de la

supuesta víctima frente a la violencia intrafamiliar entre las que se pueden
detallar: “…1. La pseudovíctima que es la que se presenta relatando, en medio
de llantos, tristeza y melancolía aparente, la forma despiadada en la que fue
objeto de maltrato por un miembro de su familia, afirmando además que dichos
actos de violencia familiar se vienen dando de manera sistemática, frecuentes
desde tiempos pretéritos…”,
“…2. Víctima Provocadora, como aquella en la se produce el desplazamiento de
un estado conyugal familiar o de convivencia con sus hijos menores, en donde,
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quien asuma la custodia y tenencia de los hijos reclama que el otro progenitor
acuda con una pensión de alimentos, y al no poder llegar a un acuerdo
consensuando, dicha parte débil exige judicialmente y con éxito el pago de una
pensión de alimentos para el más desvalido de la familia –el hijo...”;
“…3. La víctimas con objetivos marginales, como cuando la real intención de la
denunciante “víctima” es que con una medida de protección se viabilice un
desalojo del pariente inquilino renuente del pago de los arriendos del inmueble,
bajo una medida de protección de retiro del agresor del domicilio, elaborando
para ello artificios con apariencia de agresiones intrafamiliares…”.
En los actuales momentos los hechos en líneas anteriores detallados ocurren
de forma habitual, mal informando el verdadero objetivo para lo cual fueron
creadas las medidas de protección, por lo tanto este fenómeno se convierte en
una problemática social, ya que estas medidas son otorgadas con el único juicio
de la autoridad que las otorga, causando un malestar y una presunta vulneración
de principios constitucionales del presunto victimario, acarreando consecuencias
que alarman a la sociedad y además producen que se mal gasten los recursos
del estado que bien pueden ser utilizados en los casos que efectivamente
ameriten de la protección por la violencia intrafamiliar que comúnmente se da.
«Será preciso transformar radicalmente las actitudes y los comportamientos de
los hombres, para que las mujeres sean vistas como iguales. En este día
asegurémonos de que este mensaje quede claramente entendido, en particular
para quienes más necesitan oírlo». Palabras finales del Secretario General de
las Naciones Unidas, en su mensaje del 25 de noviembre de 2003, en el día
internacional de la violencia contra las mujeres.
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«Alentamos a los hombres adultos y jóvenes a continuar tomando iniciativas para
eliminar los estereotipos de género y promover la equidad de género —
incluyendo luchar contra la violencia hacia las mujeres, a través de redes,
programas para hombres, campañas informativas y formación específica».
Conclusiones de la 48º reunión de la Comisión por el desarrollo de la mujer –
ONU): Informe sobre el rol de los hombres adultos y los jóvenes en el logro de la
equidad de género, marzo de 2004. (Bonino, 2008)

2.3 MARCO CONCEPTUAL
Debemos de consideran por los análisis realizados anteriormente entonces a la
violencia Intrafamiliar como un factor negativo para el desarrollo de las
sociedades, la mayor parte de los estudios que hace referencia a la violencia
intrafamiliar está conformada por aquellos que indagan sobre las personas que
han sido víctimas de ella.
El Artículo 4 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar La Violencia
Contra las Mujeres, conceptualiza los siguientes términos: “…1. Violencia de
género contra las mujeres, cualquier acción o conducta basada en su género
que cause o no muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual, psicológico,
económico o patrimonial, gineco obstétrico a las mujeres, tanto en el ámbito
público como privado…”. (ECUADOR, 2018).
“…4. Víctimas, se considera a la mujer y/o demás miembros integrantes del
núcleo familiar que sufran violencia o afectación ejecutada por un miembro de la
familia. 5. Persona agresora.- Quien comete una acción u omisión que implique
cualquier forma de violencia contra las mujeres…” (ECUADOR, 2018),
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“…8. Relaciones de poder.- Acciones, omisiones y prácticas sociales, políticas,
económicas, culturales o simbólicas que determinan la imposición de la voluntad
de una persona o grupo por sobre la de otro, desde una relación de dominación
o subordinación, que implica la distribución asimétrica del poder y el acceso y
control a los recursos materiales e inmateriales entre hombres y mujeres”.
(ECUADOR, 2018),
“9. Discriminación contra las mujeres. Denota toda distinción, exclusión o
restricción basada en su condición de tal, que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento de las mujeres, atentar contra los
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural, o en cualquier otra”. (ECUADOR, 2018),
“10. Revictimización. Son nuevas agresiones, intencionadas o no, que sufre la
víctima durante las diversas fases de atención y protección, así como durante el
proceso judicial o extrajudicial, tales como: retardo injustificado en los procesos,
desprotección, negación y/o falta injustificada de atención efectiva, entre otras
respuestas tardías, inadecuadas o inexistentes, por parte de instituciones
estatales competentes”. (ECUADOR, 2018)

2.4 MARCO LEGAL
Existen varios cuerpos legales en nuestro país, que amparan a la presunta
víctima de violencia intrafamiliar, y que garantizan la efectividad de la correcta
aplicación de las medidas de protección otorgadas por los administradores de
justicia y que de los cuales son tomadas como como referencia, entre las que
encontramos:
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La Constitución de la República del Ecuador, que contempla avances
importantes en materias de garantías y protección, jurisdicción y
competencia.
Artículo.- 11, (NACIONAL, 2008) cita los principios constitucionales.
“Artículo 35.- (NACIONAL A. , 2008), Las personas adultas mayores,
niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con
discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de
enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, la misma
atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las
víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres
naturales o antropogénicos, el Estado prestará especial protección a las
personas en condición de doble vulnerabilidad”. (NACIONAL, 2008);
“Artículo 66.- (NACIONAL A. , 2008), Se reconoce y garantizará a las
personas: 3. El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La
integridad física, psíquica, moral y sexual; b) Una vida libre de violencia
en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias
para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la
ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas
mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación
de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la
violencia, la esclavitud y la explotación sexual.” (NACIONAL, 2008).
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“Artículo 75.- (NACIONAL A. , 2008), Toda persona tiene 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; en ningún caso quedará en indefensión, el incumplimiento de
las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.”. (NACIONAL,
2008).


Ley contra la violencia a la Mujer y la familia. Ley 103, establece
infracciones y procedimientos para el juzgamiento y otorga las medidas
de amparo.

Art. 13. Medidas de amparo.- Entre las más importantes: “…Conceder boletas
e auxilio que fueran necesarias, ordenar la salida del agresor de la casa,
imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de
trabajo o estudio, reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la
salida simultánea del agresor, otorgar la custodia de la víctima menor de edad
o incapaz a persona idónea.”. (NACIONAL C. , 1995)


Código Orgánico Integral Penal "COIP"

Artículo 558, (Nacional, 2014), inciso segundo.- “…En caso de delitos
relativos a violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, delitos de
integridad sexual y reproductiva e integridad y libertad personal, trata de
personas, la o el fiscal de existir méritos, solicitará urgentemente a la o al
juzgador, la adopción de una o varias medidas de protección a favor de las
víctimas, quien de manera inmediata deberá disponerlas”. (Nacional, 2014)
“…11. Solicitar a la o al juzgador que dicte las medidas cautelares y de
protección que considere oportunas para la defensa de las víctimas y el
restablecimiento del derecho…”. (Nacional, 2014) .
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Artículo 558. (Nacional, 2014), “…1.- Medidas de protección contra la
violencia a las mujeres. (Agregado por la Disposición Reformatoria Cuarta de
la Ley s/n, R.O. 175S, 05II2018). Además de las medidas establecidas en el
artículo anterior, en los casos de violencia contra las mujeres, los jueces
competentes otorgarán las siguientes: 1. Acompañamiento de los miembros
de la Policía Nacional a fin que la víctima tome sus pertenencias. La salida
de la víctima será excepcional, cuando por presencia de terceros cercanos a
la persona agresora, se compruebe que la permanencia en la vivienda común
atenta contra su propio bienestar y el de las personas dependientes de ella;
y 2. Ordenar a la persona agresora la devolución inmediata de los objetos de
uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto
de propiedad o custodia de la víctima de las personas dependientes de ella.”
(Nacional, 2014)
Artículo 519.- “La o el juzgador podrá ordenar una o varias medidas
cautelares y de protección previstas en este Código con el fin de: 1. Proteger
los derechos de las víctimas y demás participantes en el proceso penal”.
(Nacional, 2014).


Código Orgánico de la función Judicial, en su parte pertinente indica que
sólo los jueces de las Unidades Judiciales de Violencia Contra la Mujer o
Miembros del Núcleo familiar, son

quienes deben de conocer

las

contravenciones de violencia (COFJ, 2009.).


Ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las
mujeres, prevé de manera particular, enfocar la acción del Estado en la
sensibilización y prevención de la violencia y con la participación de la
ciudadanía, bajo el principio de corresponsabilidad (ECUADOR, 2018).
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Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer, (SALVADOR, 1995).
Artículo 7.- Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia
contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados
y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar
dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: b. actuar con la debida
diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de
hostigar, intimidar, amenazar, dañar oponer en peligro la vida de la mujer
de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su
propiedad”. (SALVADOR, 1995).

Procedimiento para la revocatoria de las medidas de protección emitidas
en casos de violencia intrafamiliar
Podemos decir que una vez otorgada la medidas de protección a favor de la
presunta víctima, el agresor denominado como denunciado o también
considerado sospechoso o victimario de la presunta violencia intrafamiliar, sea
esta Física, psicológica o sexual y cuando se han agotado los procesos
investigativos al no hallarse elementos de convicción para realizar la imputación
del delito ( formular cargos para ir a la etapa de instrucción)se puede solicitar la
revocatoria de las medidas de protección en los siguientes casos:
-Habiendo fenecido el periodo que determina la ley para la sustanciación de la
etapa pre procesal o investigación previa, y si se considera que el hecho motivo
de la denuncia no constituye delito, se solicitará a la autoridad correspondiente
el archivo de la investigación conforme lo determinan los artículos 586 y 587 del
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Código Orgánico Integral Penal y la revocatoria de las medidas de protección;
creando de esta manera la valiosa necesidad de la elaboración de

un

reglamento o una reforma al código orgánico Integral Penal para la aplicación de
la competencia al momento de

solicitar la revocatoria de las medidas de

protección ya que en la actualidad a la hora de solicitar la revocatoria, muchos
administradores de justicia indican to tener la competencia para la revocatoria.
El Código Orgánico Integral Penal estructura ciertos parámetros para solicitar
la revocatoria de las medidas de protección y los encontramos en los siguientes
artículos:
“Art. 521.- Audiencia de sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de
medida cautelar y protección.- Cuando concurran hechos nuevos que así lo
justifiquen o se obtengan evidencias nuevas que acrediten hechos antes no
justificados, la o el fiscal, la o el defensor público o privado, de considerarlo
pertinente, solicitará a la o al juzgador la sustitución de las medidas cautelares
por otras. De igual forma la o el juzgador dictará una medida negada
anteriormente. No se requerirá solicitud de la o el fiscal cuando se trate de
medidas de protección. Si desaparecen las causas que dan origen a las medidas
cautelares o de protección o si se cumple el plazo previsto en la Constitución, la
o el juzgador las revocará o suspenderá de oficio o a petición de parte.

Este

artículo, establece la necesidad de la convocatoria a Audiencia para la
sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de la medida cautelar y
protección, la cual se celebrará siempre que “concurran hechos nuevos que así
lo justifiquen o se obtengan evidencias nuevas que acrediten hechos antes no
justificados”. El inciso segundo del artículo 521 del Coip, establece que “…si
desaparecen las causas que dan origen a las medidas cautelares o de protección
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o si se cumple el plazo previsto en la Constitución, la o el juzgador las revocará
o suspenderá de oficio o a petición de parte.”.
Como nos podemos dar cuenta, el juzgador es quien tiene la potestad legal de
revocar de oficio o a petición de parte las medidas de protección otorgadas, por
lo que nace la necesidad de que sea el juzgador que concede las medidas de
protección a favor de la víctima, quien pueda revocarlas

si es que las

circunstancias lo ameritan y obviamente disponer el archivo de la investigación.

Este proceso, es considerado como lento y violatorio de derechos y principios
tales como:
a) Del principio de Celeridad Procesal. ZABALA BAQUERIZO manifiesta en sus libros que: “el principio que establece
la necesidad de que los procesos penales de desarrollen en un tiempo
prudencial para evitar la viciosa costumbre de eternizar la sustanciación de
dichos procesos con grave detrimento de la justicia que se transforma en
injusticia para ofendidos y ofensores cuando se dilata.”,

este principio se

encuentra consagrado en la parte final del Art. 19.- del código orgánico de la
Función judicial “…Los procesos se sustanciarán con la intervención directa de
las juezas y jueces que conozcan de la causa. Se propenderá a reunir la
actividad procesal en la menor cantidad posible de actos, para lograr la
concentración que contribuya a la celeridad del proceso.”. (COFJ, 2009.)
b) De la Seguridad Jurídica. –
El tratadista Antonio Fernández Galiano, en su Introducción a la Filosofía del

33

Derecho, expresa a este respecto: “Específicamente, la seguridad jurídica se
refiere a las situaciones completas de los particulares dentro del orden del
derecho.
Este debe proporcionar seguridad al individuo en el sentido de que en todo
momento sepa con entera claridad hasta donde llega su esfera de actuación
jurídica y donde empieza la de los demás, que conozca con plena certeza a lo
que le compromete una declaración de voluntad, y en general, las
consecuencias de cualquier acto que él o los otros realicen en la órbita del
derecho; que pueda prever con absoluta certidumbre los resultados de la
aplicación de una norma.
En fin, que en todo instante pueda contemplar deslindados con perfecta nitidez,
los derechos propios y los ajenos. Por supuesto que lo descrito es un ideal
utópico para cuya efectividad se requeriría un ordenamiento de una perfección
técnica incompatible con la falibilidad de toda obra humana: es evidente que en
todo derecho existen imperfecciones, imprevisiones del legislador, lagunas y
contradicciones, pero también hay normas que no realizan con plenitud los
debidos ideales de justicia y no por eso deben condenarse el ordenamiento en
su conjunto como incapaz de realizar aquel valor.”.
c) Del principio de Inocencia
Este principio se lo supone como uno de los cimientos del ordenamiento
jurídico, al establecer la responsabilidad penal del individuo, únicamente cuando
esté debidamente demostrado su culpabilidad.
Relación con el tema de la presunción de inocencia, ha suscrito, entre otros, los
siguientes Tratados Internacionales:

34

a) EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS,
establece en su artículo 14.2, que: ‘…Toda persona acusada de un delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad
conforme a la ley.”.
b) LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, que dispone
que: ‘”…Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras que no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en
juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para
su defensa.”.
c) LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, en su
artículo 8° establece: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.”.
En este sentido, y tomando como referencia en el Curso de formación para
Jueces y Magistrados, celebrado en Madrid los días 10, 11 y 12 de septiembre
de 2007, sobre “Valoración del Daño en las Víctimas de Violencia de Género”,
se consideró que: “los juicios rápidos no resultan idóneos para el enjuiciamiento
de la violencia –física o psíquica- habitual, pareciendo las diligencias previas
cauce procedimental más adecuado para introducir en las actuaciones las
diligencias de investigación e informes oportunos. Ello es perfectamente
compatible con una instrucción diligente que permita un enjuiciamiento de los
hechos sin dilaciones” (Judicial, 2016).
Legislación comparada
El Derecho Comparado en materia de violencia intrafamiliar se basa en leyes
específicas que tienen consideraciones de gran utilidad por los asuntos
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referentes a la violencia intrafamiliar. En los actuales momentos muchas
legislaciones regulan la intrafamiliar, entre las que podemos mencionar:
Argentina
En Argentina la “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales” (Urgiles, 2017).
“Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión
que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como el privado,
basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad,
integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también
su seguridad personal, Quedan comprendidas las perpetradas por el estado o
por sus agentes.” (Urgiles, 2017).

Bolivia
Bolivia tiene la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de
Violencia 8 ley No. 348) del 9 de marzo del 2013, en la que establece:
“Violencia.- Constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que
cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u
otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente
laboral o en otro ámbito cualquiera, que por el solo hecho de ser mujer.” (Urgiles,
2017).
Esta legislación pone como excepción que los casos de violencia sexual sean
únicamente denunciados por la víctima, ignorando que en la mayoría de casos
la víctima tiene serios inconvenientes para formular la denuncia, esta legislación
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considera que la violencia intrafamiliar es una situación privada de la pareja.
(Urgiles, 2017).
Colombia
“Aquí tenemos la ley 1257 de 2008, con la cual se dictan las normas de
prevención

y sanción de formas de violencia y discriminación contra las

mujeres”. (Urgiles, 2017)
España
Ley orgánica 1/2004 de Medidas de protección integral contra la Violencia de
Género, 28 de diciembre del 2004 y en su Art. 1 establece: “…1. La presente
Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la
discriminación, al situación de desigualdad y las relaciones de poder de los
hombres sobre la mujer, se ejerce sobre estas pro parte de quienes sean o
hayan sido cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por
relaciones similares de afectividad, aun sin violencia”. (Urgiles, 2017).
Nicaragua
Ley No, 779, que se titula “Ley Integral contra la Violencia Hacia las Mujeres y
de Reformas a la ley No. 641, Código penal, aunque no señala expresamente
una definición de violencia contra la mujer”. (Urgiles, 2017)
Guatemala
Ley contra el femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer (Decreto
Número 22-2008), donde se considera a la violencia de la siguiente forma:
“Violencia contra la mujer: Toda acción u omisión basada en la pertenencia al
sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior,
sufrimiento físico o sexual , económico o psicológico para la mujer, así como las
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amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto
si se produce en el {ámbito público como en el ámbito privado.” (Urgiles, 2017).
Venezuela
“Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia está vigente desde el 1 de
enero de 1999, la cual tiene una estructura de ocho capítulos y cuarenta y nueve
artículos, es un instrumento jurídico que ampara a la mujer y la familia contra
todo tipo de maltrato, para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar”.
(Urgiles, 2017).

México
“Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de Violencia que señala:
Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género,
que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico,
sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como el público”. (Urgiles, 2017).
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CAPITULO III

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS
Es imprescindible mencionar la metodología utilizada para elaborar el presente
trabajo de investigación, el mismo que detallaremos a continuación:
3.1.1 Inductivo-Deductivo:
Se trata de Comprobar los problemas y los aciertos de la aplicación de las
medidas de protección otorgadas por los administradores de justicia a las
presuntas víctimas en los casos de violencia intrafamiliar en el Ecuador y su
efectividad, desde el punto de vista sociológico y criminológico.
3.1.2. Analítico-Sintético
Se quiere realizar una evaluación a la facilidad con la que son otorgadas las
medidas de protección por los administradores de justicia a las presuntas
víctimas en los casos de violencia intrafamiliar en el Ecuador y su efectividad,
desde el punto de vista sociológico y criminológico
3.1.3 Exegético-analítico.
Se precisa de ahondar en los designios del legislador para conocer su intención
real y las causas que motivaron a aquella.
3.1.4 Histórico – Lógico
Se procedió al análisis del íter- histórico de la apreciación de la aplicación de las
medidas de protección otorgadas por los administradores de justicia a las

39

presuntas víctimas en los casos de violencia intrafamiliar en el Ecuador y su
efectividad.

3.2 Tipo de investigación
Se utilizaron diferentes tipos de investigación de acuerdo a las características
del problema planteado, entre los que podemos mencionar:
3.2.1 Investigación de Campo.- En el presente trabajo se desarrolló en el lugar
en donde existe la problemática, lo es la Unidad Judicial Multicompetente del
cantón Vinces, Fiscalía Cantonal, junta cantonal de protección,
administradores de justica, las

con los

personas afectas directamente (presuntas

víctimas y agresores), por el mal uso de las medidas de protección otorgadas
por violencia intrafamiliar.
3.2.2. Investigación Bibliográfica.- Se utilizó, para fundamentar jurídicamente
el marco teórico, las diferentes fuentes bibliográficas tales como la respectiva
normativa legal, libros de tratadistas legales, revistas judiciales y se utilizaron
también referencias de páginas web, todo esto para poder desarrollar, sostener
y comprender el presente problema investigativo y proponer una solución.

3.3 Procedimiento de la investigación
Armonizando los métodos empleados, como fuente de los presupuestos
teóricos proveyendo legados de la doctrina jurídica, combinando la parte teórica
con la empírica, analizando e interpretando los resultados obtenidos del trabajo
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de campo implementado, para lo cual estaré apto de proponer conclusiones y
recomendaciones que aspiro sean un aporte al conocimiento.

3.4 Instrumentos de la Investigación
En mi trabajo he recurrido a las encuestas, y la entrevista, las mismas que serán
aplicadas de forma directa y simple a los administradores de justicia, abogados
en libre ejercicio profesional y a las presuntas víctimas de violencia de género, a
las afueras de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Vinces, obteniendo
un conocimiento amplio de la problemática.

3.5 Modelo de la Encuesta.
Se les realizó la encuesta a 90 personas, entre ellas usuarios de la Unidad
judicial Multicompetente del Cantón Vinces, operadores de justicia y abogados
en libre ejercicio.
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3.6 Resultado y análisis de la Investigación realizada (encuesta), con su
respectiva información.
Para el efecto consideré la siguiente población existente:
Tabla 2.

1

ENCUESTADOS

NÚMERO

Funcionarios de la Unidad Judicial

15

Multicompetente del cantón Vinces

2

3

Abogados en libre ejercicio profesional

Usuarios de la Unidad Judicial Multicompetente

25

50

del cantón Vinces

TOTAL

90

Elaborado por: Henry Granados Romero
Fuente: Encuestas

Se tomó como muestra para la presente encuesta a Funcionarios de la Unidad
judicial Multicompetente del Cantón Vinces-provincia de Los ríos, además de
Abogados en libre ejercicio profesional y usuarios de la antes mencionada
Unidad Judicial
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Pregunta 1.
¿Conoce usted la Violencia intrafamiliar?
Tabla # 3

Descripción

Frecuencia

Porcentaje

SI

90

100%

NO

0

0%

TOTAL

90

100%

Fuente: Funcionarios y Usuarios de la Unidad Multicompetente de Vinces y Abogados en Libre ejercicio

Elaborado Por: Henry Granados Romero

Grafico # 1

¿Conoce Usted la Violencia Intrafamiliar?
0

90

Si

No

Fuente: Funcionarios y Usuarios de la Unidad Multicompetente de Vinces y Abogados en Libre ejercicio
Elaborado Por: Henry Granados Romero

Análisis: Todas las personas encuestadas manifestaron que conocían de la
Violencia Intrafamiliar.
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Pregunta 2.
¿Conoce usted a una persona que haya sido víctima de violencia
intrafamiliar?
Tabla 4.
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

SI

90

100%

NO

0

0%

TOTAL

90

100%

Fuente: Funcionarios y Usuarios de la Unidad Multicompetente de Vinces y Abogados en Libre ejercicio
Elaborado Por: Henry Granados Romero

GRÁFICO 2
¿Conoce usted a una persona que haya sido víctima de violencia intrafamiliar?
0

90

SI

NO

Fuente: Funcionarios y Usuarios de la Unidad Multicompetente de Vinces y Abogados en Libre ejercicio
Elaborado Por: Henry Granados Romero

Análisis: Todas las personas encuestadas manifestaron que conocían una
persona que ha sido víctima de la Violencia Intrafamiliar.
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Pregunta 3
¿Conoce usted sobre las medidas de protección que benefician a las
presuntas víctimas de violencia intrafamiliar y que son otorgadas en el
momento en el que se presenta una denuncia por este delito?
Tabla 5
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

SI

82

96%

NO

8

4%

TOTAL

90

100%

Fuente: Funcionarios y Usuarios de la Unidad Multicompetente de Vinces y Abogados en Libre ejercicio
Elaborado Por: Henry Granados Romero
Gráfico 3
¿Conoce usted sobre las medidas de protección que benefician a las
presuntas víctimas de violencia intrafamiliar y que son otorgadas en el
momento en el que se presenta una denuncia por este delito?

8

82

SI

NO

Fuente: Funcionarios y Usuarios de la Unidad Multicompetente de Vinces y Abogados en Libre ejercicio
Elaborado Por: Henry Granados Romero

Análisis: De las 90 personas encuestadas 8 respondieron que desconocían
sobre las medidas de protección que benefician a las presuntas víctimas de
violencia intrafamiliar y que son otorgadas en el momento en el que se presenta
una denuncia por este delito y las 72 restantes indicaron que si conocían
referente a las medidas de protección.

45

Pregunta 4.¿Conoce usted para que sirven las medidas de protección, otorgadas en
los casos de violencia intrafamiliar?
Tabla 6

Descripción

Frecuencia

Porcentaje

SI

87

99%

NO

3

1%

TOTAL

90

100%

Fuente: Funcionarios y Usuarios de la Unidad Multicompetente de Vinces y Abogados en Libre ejercicio
Elaborado Por: Henry Granados Romero

Gráfico 4

¿Conoce usted para que sirven las medidas de protección, otorgadas en los casos de
violencia intrafamiliar?
3

87

SI

NO

Fuente: Funcionarios y Usuarios de la Unidad Multicompetente de Vinces y Abogados en Libre ejercicio
Elaborado Por: Henry Granados Romero

Análisis: Pese a que es obligatorio que cuando se denuncia un caso de violencia
intrafamiliar se otorgan las medidas de protección de la muestra tomada 3
personas indicaron desconocer para que se otorgaban estas medidas.
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Pregunta 5
¿Conoce usted el procedimiento para obtener las medidas de protección
en los casos de violencia intrafamiliar?
Tabla 7

Descripción

Frecuencia

Porcentaje

SI

46

51%

NO

44

49%

TOTAL

90

100%

Fuente: Funcionarios y Usuarios de la Unidad Multicompetente de Vinces y Abogados en Libre ejercicio
Elaborado Por: Henry Granados Romero
Gráfico 5
¿Conoce usted el procedimiento para obtener las medidas de
protección en los casos de violencia intrafamiliar?

SI
NO

44
46

Fuente: Funcionarios y Usuarios de la Unidad Multicompetente de Vinces y Abogados en Libre ejercicio
Elaborado Por: Henry Granados Romero

Análisis: De los 90 encuestados casi la mitad dela población desconocía el
procedimiento para la obtención de las medidas de protección.
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Pregunta 6
¿Conoce usted que el procedimiento para revocar las medidas de
protección otorgadas por los casos de violencia intrafamiliar?
Tabla 8
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

SI

38

39%

NO

52

61%

TOTAL

90

100%

Fuente: Funcionarios y Usuarios de la Unidad Multicompetente de Vinces y Abogados en Libre ejercicio
Elaborado Por: Henry Granados Romero
Gráfico 3
¿Conoce usted que el procedimiento para revocar las medidas de protección
otorgadas por los casos de violencia intrafamiliar?

38
52
SI

NO

Fuente: Funcionarios y Usuarios de la Unidad Multicompetente de Vinces y Abogados en Libre ejercicio
Elaborado Por: Henry Granados Romero

Análisis: De las 90 personas encuestadas 38 respondieron que Conoce usted
que el procedimiento para revocar las medidas de protección otorgadas por los
casos de violencia intrafamiliar y las 52 restantes indicaron desconocer.
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Pregunta 7.¿Tiene usted conocimiento de que presuntas víctimas de violencia de
género utilizan al aparato judicial para obtener las medidas de protección
y sacar un beneficio propio?
Tabla 9

Descripción

Frecuencia

Porcentaje

SI

13

14%

NO

77

86%

TOTAL

90

100%

Fuente: Funcionarios y Usuarios de la Unidad Multicompetente de Vinces y Abogados en Libre ejercicio
Elaborado Por: Henry Granados Romero
Gráfico 7
¿Tiene usted conocimiento de que presuntas víctimas de violencia de
género utilizan al aparato judicial para obtener las medidas de
protección y sacar un beneficio propio?

33

77

SI

NO

Fuente: Funcionarios y Usuarios de la Unidad Multicompetente de Vinces y Abogados en Libre ejercicio
Elaborado Por: Henry Granados Romero

Análisis: De las 90 personas encuestadas 13 respondieron que Conoce usted
que el procedimiento para revocar las medidas de protección otorgadas por los
casos de violencia intrafamiliar y las 77 restantes indicaron desconocer.
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Pregunta 8
¿Cree usted que en ciertos casos las medidas de protección deberían de
ser revocadas?
Tabla 10

Descripción

Frecuencia

Porcentaje

SI

26

29%

NO

64

71 %

TOTAL

90

100%

Fuente: Funcionarios y Usuarios de la Unidad Multicompetente de Vinces y Abogados en Libre ejercicio
Elaborado Por: Henry Granados Romero
Gráfico 8
¿Cree usted que en ciertos casos las medidas de protección
deberían de ser revocadas?

26

64

SI

NO

Fuente: Funcionarios y Usuarios de la Unidad Multicompetente de Vinces y Abogados en Libre ejercicio
Elaborado Por: Henry Granados Romero

Análisis: De las 90 personas encuestadas 26 respondieron que deben de
seguirse otorgando las medidas de

protección en los casos de violencia

intrafamiliar en el momento de presentar la denuncia y las 64 restantes indicaron
que no se deben de otorgar.
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Pregunta 9
¿Cree usted que las medidas de protección deben de seguirse otorgando
en el momento en el que se presenta la denuncia por el supuesto maltrato?.
Tabla 11

Descripción

Frecuencia

Porcentaje

SI

79

91%

NO

11

9%

TOTAL

90

100%

Fuente: Funcionarios y Usuarios de la Unidad Multicompetente de Vinces y Abogados en Libre ejercicio
Elaborado Por: Henry Granados Romero
Gráfico 9
Cree usted que las medidas de protección deben de seguirse otorgando en el
momento en el que se presenta la denuncia por el supuesto maltrato.

11

79

SI

NO

Fuente: Funcionarios y Usuarios de la Unidad Multicompetente de Vinces y Abogados en Libre ejercicio
Elaborado Por: Henry Granados Romero

Análisis: de la muestra tomada 79 personas indicaron que deben de seguirse
otorgando en el momento de presentar la denuncia las medidas de protección
las 21 restantes indicaron que no, sin explicar motivos.
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Pregunta 10
Considera usted que se debe re realizar una reforma al COIP, en cuanto al
procedimiento para la revocatoria de las medidas de protección.
Tabla 12

Descripción

Frecuencia

Porcentaje

SI

58

64%

NO

32

36%

TOTAL

90

100%

Fuente: Funcionarios y Usuarios de la Unidad Multicompetente de Vinces y Abogados en Libre ejercicio
Elaborado Por: Henry Granados Romero
Gráfico 10
Considera usted que se debe re realizar una reforma al COIP, en cuanto al
procedimiento para la revocatoria de las medidas de protección.

32
58

SI

NO

Fuente: Funcionarios y Usuarios de la Unidad Multicompetente de Vinces y Abogados en Libre ejercicio
Elaborado Por: Henry Granados Romero

Análisis: De las muestra tomada para realizar esta entrevista, si bien es cierto
todas indicaron conocer qué era la violencia de género, una minúscula muestra
manifestó desconocer para qué servían estas medidas de protección, pero la
mayoría indicó desconocer el procedimiento para revocar las medidas de
protección otorgadas por el administrador de justicia en los casos de violencia
intrafamiliar, este sondeo estadístico fue elaborado

por Henry Granados

Romero, a las afueras de la unidad judicial Multicompetente del cantón Vinces.
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CAPITULO IV
4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
4.1 Descripción y Justificación
Con el presente trabajo investigativo lo que se quiere es estipular una reforma
en el Código Integral Penal (COIP), en los casos en donde evidentemente se
mal utilicen las medidas de protección otorgadas por los administradores de
justicia en delitos de violencia intrafamiliar, y que exista una normativa jurídica
en donde sustentarse al momento de solicitar la revocatoria de las medidas de
protección a la autoridad competente y este a su vez acepte la revocatoria o
ratifique la medida de protección a favor de la presunta víctima, ya que en los
actuales momentos al revocar una medida de protección quedan vacíos legales,
los mismos que impiden que la persona que mal utilizó esta medida pueda ser
sancionada más adelante y de esta manera se pueda cumplir con el objetivo
para el cual fueron creadas, que es prevenir y erradicar todo tipo de violencia.
4.2 Objetivo de la propuesta.
En el desarrollo de mi estudio queda evidenciado que el objetivo al cual se
quiere llegar es a una correcta utilización y por ende la efectividad en la
aplicación de las medidas de protección otorgadas por los administradores de
justicia a la presuntas víctimas de violencia intrafamiliar y que en el caso en el
que sean mal utilizadas estas medidas se extienda una normativa para que
estas se puedan revocar y se sancione a la persona que realiza el mal uso de
estas medidas de protección, que se cumpla con el objetivo para el cual fueron
creadas estas medidas de protección, para ello se tendría que elaborar un
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“Proyecto de ley reformatoria del código orgánico integral penal para la
revocatoria de las medidas de protección”
.4.3 Fundamento Legal
*Constitución de la República del Ecuador (2008) (NACIONAL A. , 2008).
*Código Orgánico Integral Penal (2014) (Nacional, 2014).
*Ley Orgánica Integral Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres
(2018) (ECUADOR, 2018).
* Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ, 2009.).
* Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer "CEDAW". (Panamá, 2010)
4.4 Trámite y Requisitos
LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA
NACIONAL
La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le
confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de
la Función Legislativa,
CONSIDERANDO
“Que el artículo 1 de la Constitución de la República señala que el Ecuador es
un Estado constitucional de derechos y justicia”. (NACIONAL A. , 2008).
Que el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de la República indica que
“Todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, deberes y
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oportunidades, y que nadie puede ser discriminado por razones de etnia, lugar
de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil,
idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición
socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud,
portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción,
personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley
sancionará toda forma de discriminación.” (NACIONAL A. , 2008).
Que el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de la República “…Nadie
podrá ser discriminado por ninguna razón. Implicando que el Estado adoptará
medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los
titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.”
(NACIONAL A. , 2008)
Que el inciso primero del numeral 3 del artículo 11 de la Constitución de la
República fija que “los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en
los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e
inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público,
administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Por su parte, el inciso
final del citado numeral agrega que Los derechos serán plenamente justiciables.
No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o
desconocimiento”. (NACIONAL A. , 2008).
Que el numeral 4 del artículo 11 de la Constitución de la República manifiesta
que “ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de
las garantías constitucionales”. (NACIONAL A. , 2008).
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Que el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República consagra que
el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos
garantizados en la Constitución y los Instrumentos Internacionales de Derechos
Humanos. (NACIONAL A. , 2008)
Incorpórese un Art. Imnumerado al Código Orgánico Integral Penal, en donde
se determinen los casos en los que se deben revocar las medidas de protección
dentro de la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, y su
procedimiento, para una justicia completa e igualitaria.
Las medidas de protección, otorgadas en los casos de violencia intrafamiliar en
el mismo momento en que se presenta la denuncia, podrán ser revocaras a
petición de parte en los siguientes casos:
Único: Cuando se demuestre conforme a derecho que la supuesta víctima a favor
de quien fueron otorgadas está realizando mal uso de las mismas y las solicitó
para obtener un beneficio personal, basándose en prueba sin existentes.

Disposición transitoria
La presente ley de agregación, entrara en vigencia a partir de la fecha de su
publicación en el Registro oficial y derogada las disposiciones legales que se le
opongan.
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CONCLUSIONES

Queda claro entonces que a pesar de existir todas las facilidades procesales
por así considerarlas para obtener las medidas de protección en los casos de
violencia intrafamiliar en nuestro país, por ninguna razón las mismas al tratar
de precautelar un derecho podrán afectar otros derechos.
Con la presente investigación se trata de garantizar al efectividad en la
aplicación de las medidas de protección, otorgadas dentro del proceso penal, por
el delito de violencia intrafamiliar en nuestro país, que estas medidas o sean mal
utilizada y que sean utilizadas con el único beneficio que es el de prevenir,
proteger y erradicar la violencia intrafamiliar e implementar sanciones por el mal
uso de estas medias.
Con los antecedentes expuestos, es urgente establecer la necesidad de crear
un reglamento para la revocatoria de las medidas de protección otorgadas a la
presunta víctima de violencia de genero e intrafamiliar, más aun cuando como
acto urgente se busca proteger de manera inmediata la vulnerabilidad física,
psicológica y sexual, restringiendo temporalmente los derechos de la persona
investigada, con la finalidad de recabar los elementos que sean necesarios para
imputar la responsabilidad penal, y en caso de no logarse romper su derecho de
presunción de inocencia, se proceda conforme los principios constitucionales
de presunción de inocencia, seguridad jurídica y celeridad procesal.
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RECOMENDACIONES


Elaborar un proyecto de ley para los casos en los que se demuestre que
se está realizando mal uso de las medidas de protección otorgadas.



Garantizar la efectividad para la aplicación de las medidas de protección
y así se garantice la correcta aplicación de la justicia y no se vulneren los
derechos de persona alguna.



En el caso de la mal utilización de las medidas de protección establecer
una sanción a quien haya sacado beneficio propio por la obtención de la
medida de protección.



Fomentar programas para que se conozcan sobre las medidas de
protección para qué sirven y se socialicen hasta los sectores más
vulnerables.
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