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El trabajo de investigación que se presenta tiene como objetivo el poder evidenciar que 

con la aplicación de la suspensión de la sustanciación del proceso en materia de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar se vulneran ciertos derechos de la víctima, a pesar que 

por decisión propia de paso a la aplicación de esta suspensión del proceso a favor de su agresor. 

Con las referencias bibliografías que se utilizaron se abarca más temas en relación a la violencia 

y así explicar más sobre el origen de la misma, como fuente primaria de información se utilizó 

la entrevista de manera directa con una de las juzgadoras de la unidad de violencia contra la 

mujer  o miembros del núcleo familiar, además de analizar las decisiones de las juezas al 

momento de resolver sobre los casos de suspensión del proceso que se han dado en la provincia 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar se 

desarrolla en el interior de cada uno de los hogares, cuando ocurre el acto violento por parte 

del agresor las víctimas hacen conocer a las respectivas autoridades del hecho. 

En América Latina donde los países son menos desarrollados, la violencia ocurrida 

contra la mujer no tiene un índice real, debido a que la mayoría de casos no son conocidos por 

las autoridades, en Ecuador en la provincia de Santa Elena los tipos de violencia establecidos 

que mayormente se dan son la violencia física y la violencia psicológica. Estos tipos de 

violencia se acostumbran a relacionarse entre sí, es decir se da la agresión física y psicológica 

en el mismo momento. 

Además, es evidente que existe un ciclo de violencia entre el agresor y la víctima. En 

Ecuador especialmente en los tres cantones de la provincia de Santa Elena la mayoría de los 

casos que se han registrado en relación a violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar y que son conocidos por las autoridades competentes no culminan con el proceso. 

Anteriormente las víctimas cuando ya no querían seguir con el trámite no asistían a las 

diligencias o audiencias establecidas y así el caso se archivaba por prescripción de la causa.  

En nuestro país, con la reforma al CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP) 

en el año 2019 y su posterior entrada en vigencia y aplicación en el mes de Junio del 2020, se 

da la implementación de la suspensión de la sustanciación del proceso en materia de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar como procedimiento especial para la solución 

de problemas en  esta materia, la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

(CRE) del 2008 establece que el estado garantizará a la víctima la sanción del agresor mediante 

procedimientos especiales en relación a violencia. 
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Con la aplicación de la suspensión del proceso se abre una puerta para que el agresor 

se beneficie y no sea sancionado por el cometimiento de la agresión, de tal manera que la 

víctima toma la decisión de realizar la petición en donde ella deja de lado sus derechos que la 

constitución reconoce. 

El problema radica con la aplicación de la suspensión, esta trae consigo la 

inconstitucionalidad de este procedimiento especial ya que al detener el proceso a favor del 

agresor la víctima queda desprotegida a que el agresor siga agrediéndola, es con esto que no 

existe garantía de que no vuelva a ocurrir la agresión, las medidas de protección que se emiten 

no son suficientes para la protección de las personas agredidas. 

 Luego de realizar el análisis de vida de la víctima en su círculo familiar, puedo llegar 

a determinar que las causas del problema son en relación a que la persona agredida está limitada 

por diversas situaciones, como por ejemplo falta de economía propia y falta de educación. Otras 

de las casusas del problema dentro de la provincia de Santa Elena son el machismo en donde 

el hombre se considera dueño de la mujer y el patriarcado que está arraigado a las raíces de las 

personas. Por tal motivo esto causaría efectos posteriores con las víctimas en la continuidad de 

agresión por parte del agresor, además de seguir dependiendo económicamente de quien la 

agrede y de tal manera se seguirá vulnerando el derecho a una vida libre de violencia que es 

una garantía que establece la norma suprema de nuestro país y se mantiene en un círculo de 

agresión, violencia ya que las mujeres no tienen los medios para desprenderse de la persona 

que le causa daño. 

De esta manera existe una justificación para que se pueda realizar este trabajo de 

investigación, en relación a las líneas de investigación que proporciona la Universidad de 

Guayaquil, con estos antecedentes me permito presentar este tema para evitar que la mujer siga 
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siendo violentada, además que se tome en consideración la posible solución a este problema 

social. 

CAPITULO I 

 1.- EL PROBLEMA 

El problema del presente estudio de caso es que con la reforma al COIP se estableció 

sobre un nuevo procedimiento lo que permitió que se den reformas a la normativa en el artículo 

651.3, esta dio paso a la suspensión de la sustanciación del proceso en los casos de violencia 

contra la mujer y los miembros del núcleo familiar, en donde dejan de lado lo que indica la 

norma suprema del país sobre el derecho a una vida libre de violencia, trayendo consigo la 

inconstitucionalidad de la suspensión del proceso, además se establecieron condiciones a 

cumplir dentro de este proceso, significando esto que, si bien es cierto el procedimiento es un 

medio para la realización de la justicia, este no sería a favor de la víctima y se estaría violentado 

esa condición. De tal manera que luego de estudiar el presente caso me he dado cuenta que no 

se ha determinado el plazo en que la persona beneficiada debe de cumplir con las condiciones 

establecidas generando un vacío legal, considerando además que este siendo un nuevo 

procedimiento es un tema de alta relevancia para los juzgadores en general. 

1.1.- Planteamiento del problema 

La suspensión de la sustanciación del proceso en materia de violencia contra la mujer 

y miembros del núcleo familiar es un tema totalmente nuevo, en donde el COIP en su reforma 

del 2019 integró esta suspensión trayendo consigo dudas debido a que en cierta parte 

encontramos vacíos legales. 

En la provincia de Santa Elena hasta el mes de agosto de 2020 solo ha existido un caso 

de la suspensión de la sustanciación del proceso, ya que como lo establece el código esta 
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suspensión se lo da a petición de la víctima, es decir la propia persona agredida es quien pedirá 

y comunicará al fiscal sobre este tema. 

De tal manera es evidente que en esta situación se pone en juego la parte emocional de 

las víctimas en donde sus propios agresores son sus familiares, por ello a pesar de haber 

iniciado con el proceso tratan de que no cumpla pena de privación de la libertad ayudándolo 

con la suspensión de la sustanciación del proceso. 

El COIP tipifica en el artículo 651.3 la suspensión de la sustanciación del proceso en 

donde se podrá suspender en dos circunstancias, la primera en relación a la lesión en los casos 

de violencia física no debe de superar los treinta días y en el caso de violencia psicológica la 

pena a cumplir no supere el año. 

Se puede plantear dentro del estudio de caso y además es evidente que con la suspensión 

de la sustanciación del proceso existe una presión por parte del agresor hacia la víctima para 

que esta pida la aplicación del procedimiento a su favor y con esto no cumpla con la sanción, 

los juzgadores para tratar de salvaguardar la vida e integridad de la víctima deciden separar al 

agresor del círculo familiar.  

1.2.- Formulación del Problema  

¿Qué incidencia tendría la aplicación de la suspensión de la sustanciación del proceso 

en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familia en la provincia de Santa 

Elena luego de su implementación? 

1.3.- Sistematización del Problema  

En relación a la formulación del problema, surgen otras interrogantes en la 

investigación como son las siguientes: 
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• ¿La aplicación de la suspensión de la sustanciación del proceso garantiza la integridad 

de las víctimas? 

• ¿Se puede tomar como medida de protección a las víctimas la aplicación de la 

suspensión de la sustanciación del proceso? 

• ¿La aplicación de la suspensión de la sustanciación del proceso realmente es 

beneficioso para el agresor? 

• ¿Qué opinión tienen los juzgadores en relación a la aplicación de la suspensión de la 

sustanciación del proceso en materia de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar? 

• ¿Las víctimas entienden realmente de que se trata la suspensión de la sustanciación del 

proceso? 

• ¿Qué ventajas y desventajas trae consigo la implementación de la suspensión de la 

sustanciación del proceso en materia de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar? 

• ¿Es de importancia establecer tiempos en la ley para el cumplimiento de las condiciones 

en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en relación a 

la suspensión de la sustanciación del proceso?  

1.4.- Objetivos de la Investigación 

1.4.1.- Objetivo General:  

Evaluar la aplicación de la suspensión de la sustanciación del proceso en materia de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

1.4.2.- Objetivos Específicos:  

a) Establecer la posible afectación que tendrá la suspensión de la sustanciación del proceso 

sin plazos para su cumplimiento.  
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b) Conocer y analizar si las condiciones para la aplicación de la suspensión del proceso 

son suficientes.  

c) Verificar los beneficios que trae consigo la aplicación de la suspensión de la 

sustanciación del proceso al agresor. 

d) Buscar similitudes entre la suspensión de la sustanciación del proceso y la suspensión 

condicional de la pena. 

1.5.- Justificación de la Investigación 

De acuerdo a lo establecido anteriormente, la aplicación de la suspensión de la 

sustanciación del proceso en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, es un tema totalmente nuevo en esta materia ya que normalmente este tipo de 

situaciones se lo veía en materia penal con la suspensión condicional de la pena.  

Los legisladores han tomado en consideración la aplicación de esta suspensión del 

proceso tomando en cuenta que la sociedad a medida que pasa el tiempo va cambiando, por 

ello esta suspensión de cierta forma facilita dando beneficios al agresor, recordando que esta 

persona que agrede es directamente su cónyuge, conviviente o familiar en donde muchas veces 

salen a flote sentimientos y emociones por la continuidad del proceso. De tal manera que con 

la aplicación de la suspensión del proceso a petición de la víctima ayudaría a beneficiarse a su 

agresor. 

Con la reforma al COIP ingresa esta suspensión, al estar analizando la normativa es 

evidente encontrar vacíos legales en donde el propio juzgador tendrá que a su sana crítica 

resolver, en la provincia de Santa Elena lugar que se toma como ubicación para realizar el 

estudio de caso hasta el mes de agosto se ha presentado una sola petición por parte de la víctima, 

teniendo en cuenta que a lo largo de los meses se podrá obtener más peticiones dependiendo 

los casos. 
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Es un tema innovador en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, a medida que se va aplicando dará resultados tanto positivos como negativos. 

1.6.- Delimitación de la Investigación 

El siguiente estudio de caso se delimita en el área social, de acuerdo a las ciencias 

jurídicas, cuya línea de investigación es: Seguridad Ciudadana y sublínea de investigación: 

Sistema de Protección de grupos vulnerables. 

Respecto a la delimitación espacial, el estudio de caso se realizará en los tres cantones 

de la provincia de Santa Elena, los mismos que son La Libertad, Santa Elena y Salinas, además 

de la unidad judicial de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar ubicada en el 

complejo judicial de la provincia de Santa Elena. 

Del mismo modo, la delimitación temporal del estudio del caso se inició en el mes de 

julio para así culminarla el mes de septiembre, tiempo que corresponde al año 2020 en relación 

a la investigación. 

1.7.- Ideas a Defender 

Los motivos por el cual la víctima pide la suspensión de la sustanciación del proceso 

para que su agresor se beneficie de ella radican en que depende económicamente de él, además 

de la falta de estudio y cultura.    

1.8.- Operacionalización de las Variables  

1.8.1. Variable Dependiente 

Aplicación de la suspensión de la sustanciación del proceso en materia de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar 
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1.8.2. Variable Independiente 

La inconstitucionalidad por la aplicación de suspensión de la sustanciación del proceso, 

debido a que va en contra de los derechos de la mujer violentada. 

 

CAPITULO II 

2.- ANTECEDENTES 

2.1 Antecedentes  

De manera inicial se revisó la reforma del CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL, cuya propuesta de reforma se aprobó el 17 de Diciembre del 2019 y entró en vigencia 

el 21 de Junio del 2020, en este código se dirigió al título VIII de procedimientos especiales, 

cuyo capítulo único es sobre las clases de procedimientos. 

En la sección quinta en el artículo 651.3 encontramos sobre la suspensión de la 

sustanciación del proceso, en ella menciona claramente que se podrá suspender la sustanciación 

del proceso a petición de la víctima, además que se debe contar con la autorización del fiscal 

encargado del caso. 

Como fuente en este estudio de caso se utilizó la observación y análisis de diversos 

estudios científicos en relación a la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, 

debido que es el punto clave para este trabajo de investigación. 

La relevancia de conocer un poco más sobre la suspensión de la sustanciación del 

procedimiento en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar es alta 

ya que en nuestro país es la primera vez que se está aplicando esta suspensión en esta materia. 

Los juzgadores al encontrar en la ley la suspensión buscan su correcta aplicación a pesar 

que puede acarrear inconstitucionalidad al momento de aplicarla por la vulneración de derechos 
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para con las víctimas, pero es evidente que desde otro punto de vista dirán: la mujer es quien 

pide la aplicación y da ese beneficio a su agresor, para ello se necesita establecer en el presente 

trabajo sobre el origen de la violencia. 

En el artículo de  (Martínez, 2016) “La violencia contra la mujer es un fenómeno muy 

complejo, sobre todo porque no es correctamente identificado por toda la población y su 

reconocimiento sería la primera dificultad que se debe vencer para poder enfrentarlo con la 

energía y emergencia necesaria. Se necesita dar el espacio que se requiere en la conciencia 

individual y colectiva para poder detectar la violencia y detenerla a tiempo.” Tomando en 

consideración lo que indica Martínez es completamente difícil establecer los correctos índices 

de violencia intrafamiliar, además que estos casos ocurren dentro de los hogares incrementado 

la dificultad a la hora de enfrentarlo ya que las víctimas de agresión son las que deben de 

denunciar y muy pocas veces lo hacen. 

Para (Villamayor, 2017) “es necesario comprender que, en cuanto a la denominación, 

los actos violentos que se producen dentro del ámbito familiar son designados bajo diversas 

expresiones: violencia familiar, violencia en la familia, violencia doméstica, etc. El calificativo 

“familiar” es más amplio que “domestico”: abarca los actos violentos ocurridos fuera de la 

vivienda o residencia, es decir, del lugar de donde se mora en forma fija y permanente.” Como 

lo indica Villamayor las víctimas o las personas que han sufrido de agresiones a pesar de vivir 

en el constante maltrato, no dejan o no se separan de sus agresores debido a que la mayoría de 

veces es porque los sentimientos siguen o simplemente porque no son económicamente 

dependientes, es decir necesitan de esta persona para poder subsistir. Además, al denominarlo 

como familiar o domestico es evidente que ocurre en el interior del domicilio. 

Es de alta relevancia que muchas veces la agresión que se comete contra la mujer es 

porque existen creencias de que el hombre es más que la mujer y ella es sumisa, también que 
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no es capaz de sustentarse por sí sola sin la ayuda del hombre, con esto se refleja la sociedad 

machista en que se vive. 

Para (Doria, Barrios, & De las Salas, 2016) “Resulta oportuno además resaltar que el 

modelo patriarcal dentro de este ámbito puesto que cuando se presentan estas situaciones en 

donde se tiene que elegir entre muchos hermanos, donde haya varones, quien accede a la 

educación se opta preferiblemente por el hombre.” De tal manera es notorio que para Doria, 

Barrios & De las Salas otro punto fuerte y que es necesario observar es la situación del modelo 

del patriarcado, al menos en la provincia de Santa Elena es tan notoria esta situación, en la 

parte rural existen muchos casos en relación a lo que se indica, la mayoría de las familias 

peninsulares están dispuestas a que el hombre sea quien se eduque o que tenga la mayor 

facilidad para obtener cosas y dejan como segundo plano a la mujer, además  que consideran 

que ella es el complemento del hombre para que él sea quien logre sus objetivos. 

Desde ese punto se puede observar un antecedente respecto a la violencia en general 

que recibe la mujer. De acuerdo a la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

el estado ecuatoriano no brinda las correctas garantías a las personas violentadas a pesar que el 

acceso a la justicia si está presente. 

Por otro lado, como los agresores pertenecen al núcleo familiar, ellas al ir y colocar la 

denuncia luego de la agresión se ven en la realidad que de no tener como sobrevivir, de tal 

manera que deciden no seguir con el proceso y cuando lo hacen posteriormente no saben cómo 

detenerlo. 

Con la implementación de la suspensión de la sustanciación del proceso en materia de 

violencia deja esa puerta abierta a la víctima y a su agresor, a su agresor para que se beneficie 

de esta y a la víctima a seguir con la inseguridad pero con el convencimiento que tendrá los 

recursos para sobrevivir. 
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Hasta la presentación del estudio de caso se registran dos casos en donde los juzgadores 

han aceptado la aplicación de este procedimiento. 

2.3.- Marco Teórico 

2.3.1.-Violencia 

Para (Pacheco, 2016) “es aquella que destaca el uso de la fuerza para causar daño a 

alguien.” Tal y como lo indica Pacheco la violencia como concepto es el uso de la fuerza que 

normalmente es ejercido por una persona, en este caso el agresor que regularmente es el hombre 

en contra de la mujer. 

Esta agresión ejercida acarrea consecuencias, de tal manera que se puede diferenciar 

diversos tipos de violencia, en estas se incluyen: la violencia psicológica, violencia física y 

violencia sexual. Estas siendo las más relevantes ya que a medida que pasa el tempo y la 

sociedad cambia incrementan los tipos de violencia en nuestro entorno. 

Nuestro COIP indica y sanciona estos tres tipos de violencia. De acuerdo a la reforma 

al código y la implementación de la suspensión de la sustanciación del proceso en materia de 

violencia contra la mujer o miembros del grupo familiar, solo se aplicará en dos circunstancias: 

la violencia psicológica y la violencia física cuya incapacidad no supere los treinta días. 

La violencia es un problema tan común en la sociedad, en donde muchas veces por solo 

el hecho de ser mujer se es agredida mayormente por parte de los hombres, de esta manera es 

cierto que existe aún una superioridad por el género masculino que la misma cultura y sociedad 

ha establecido.  

Las desigualdades establecidas entre los hombres y las mujeres se dan por estereotipos 

que han pasado los años, culturas, hasta pensamientos. 
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Para (Žižek, 2017) “Respecto a la violencia la tarea es precisamente cambiar de tema, 

desplazarnos desde el SOS humanitario desesperado para acabar con la violencia hasta el 

análisis de otro SOS.” De esta manera Žižek indica sobre el SOS, el mismo que se debe aplicar 

para poder acabar con la violencia en donde es precisamente el cambiar de tema como tal ya 

que la violencia cada vez se incrementa de cualquier forma, a pesar que los tipos violencia que 

se sancionan sean tres de cada una de ellas se origina algún otro tipo de violencia.  

Según (Esparza & Montolío, 2018)” La violencia familiar puede manifestarse de 

formas muy diversas, pero, aunque compartan algunas características, en el maltrato de hijos e 

hijas a progenitores se ha intentado aislar aquellas variables que fueran capaces de explicar la 

mayor parte de la violencia activa-reactiva del agresor y de la víctima, en un intento de dar 

alguna respuesta desde un análisis comprehensivo de carácter biopsicosocial y educativo.” De 

acuerdo a Esparza & Montolío no solo existe violencia entre padres a hijos sino de hijos hacia 

los padres, esta se relaciona de acuerdo al ámbito de educación y a la falta de respeto que existe 

con las personas mayores, en el cantón Salinas se pudo observar un caso de este tipo. 

Para (Pérez, 2016) “En el contexto de la violencia de género, las agresiones físicas casi 

siempre producen consecuencias psicológicas. Se puede dar, únicamente, violencia 

psicológica, provocando numerosas secuelas tanto a nivel físico como emocional. Entendemos 

pues la violencia psicológica, en aras a su evaluación, tanto como proceso violento en sí mismo, 

como efecto de cualquier tipo de agresión violenta.” Tal como lo indica Pérez cada una de los 

tipos de violencia que se sancionan entre ellas se relación, en este caso hace correlación a que 

la violencia física provoca violencia psicológica y es totalmente cierto lo que plantea, ya que 

la víctima de agresión física al momento de ser golpeada el agresor procede a decirle 

improperios, causando una afectación más grave para con la víctima.  
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2.3.2.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

Según (Montero, Bolívar, & Moreno, 2020) “La Violencia Intrafamiliar es una de las 

expresiones de agresión y maltrato que más afecta la formación y el desarrollo integral de la 

personalidad de un individuo sea niño,   niña,   adolescente   o   adulto.”  De acuerdo a Montero, 

Bolívar & Moreno estoy totalmente de acuerdo que la violencia intrafamiliar es la agresión o 

el maltrato que se ocasiona entre personas que pertenecen a la familia o núcleo familiar que 

puede afectar a la personalidad o diario vivir de la persona este puede ser niño, adolescente o 

adulto ya que para la violencia no hay una edad definida ni mucho menos para ser víctima. 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo acto de violencia 

de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para 

la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la privada». (Unidas, 2020). De tal manera que 

la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar se da por diversas etapas, unas 

cuantas llegan a ser leves o no tan agresivas y otras que pueden llevar a la víctima de agresión 

a sufrir daños severos. 

Según (Castillo, Medina, & Bernardo, 2018) “La violencia de género se manifiesta de 

diversas formas como: violencia física, psicológica, sexual y económica, y aunque esta última 

no se da a conocer en gran medida, es una de las que ejerce mayor dominancia contra la mujer 

a lo largo de la historia, e incluso en la mujer moderna.” La violencia de género se origina del 

comportamiento social aprendido desde los antepasados o por múltiples factores que permiten 

que se siga perpetrando, repercutiendo así en la salud y el bienestar físico y psicológico de la 

mujer. Analizado desde la perspectiva de la salud pública, genera daño no solo en la víctima 

en el momento de la agresión, sino en repercusiones traumáticas en ella y en los hijos, que no 

solamente lo perciben, sino también la presencian. 
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Para (Gloria, 2016) “analizar la dinámica de la violencia intrafamiliar, para llegar a 

entender sus causas, pues existe un ciclo que pasa por tres fases: 1) acumulación de tensión, 2) 

aguda de violencia y 3) luna de miel. Estas difieren en su duración, según los casos concretos.” 

Es evidente que existe un ciclo de violencia en donde los casos más comunes son los dicho 

anteriormente por Gloria. No obstante, no todas las personas siguen con este ciclo de violencia 

debido a que unos deciden pararla o romperla una vez que dan a conocer a las autoridades 

respectivas los casos de violencia por medio de la denuncia y otros simplemente deciden callar. 

La forma en que empieza el ciclo de violencia puede estar determinado y también las 

causas del porqué de la agresión, pero se necesita entender que al menos en la provincia de 

Santa Elena las personas viven y siguen dando enseñanzas a las mujeres del cómo ser con un 

hombre, es decir es normal ser sumisa dentro de la península. 

Para (Enrique, 2019) “La violencia de pareja contra la mujer no depende solo del 

machismo, sino del aprendizaje temprano de la aceptación de la violencia en general como una 

forma de resolver problemas o de imponer voluntades. La violencia puede aprenderse ya en la 

infancia específicamente en la familia, de forma directa (bofetones, maltrato psicológico) o de 

forma vicaria (broncas entre los padres, maltrato físico o psíquico entre ellos) o, más 

genéricamente, en el entorno social (peleas en la escuela, tono bronco en las relaciones 

sociales).” Tal como lo indica Enrique otra forma de violencia que se da de manera intrafamiliar 

es entre parejas, además que es la más común no solo en la provincia de Santa Elena sino más 

bien en todo el país, la violencia se puede aprender desde que se es pequeño con el ejemplo 

que los mismos padres les dan a los niños, la más común es la violencia entre padres y que el 

niño puede observar, o la forma de tratar de alguno de los padres a la pareja o a el mismo niño. 

Todo depende del entorno social en que se viva. 

2.3.3.- Relación Víctima - Agresor 
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Para (Gómez, Hernández, & Febles, 2020) “Los daños que puede ocasionar la acción 

directa del agresor contra la víctima, no se restringe a la simple lesión o menoscabo del bien 

jurídico protegido. El hecho criminal, con frecuencia trae consigo un severo impacto 

psicológico, que en el orden espiritual cambian el modo de vida de las personas en cuanto a la 

actitud para enfrentar obstáculos y tomar decisiones, trazarse proyectos futuros, entre otros. 

Los efectos primarios producidos por el actuar delictivo puede acarrear en la persona 

sentimientos de desconfianza, incapacidad, abatimiento e incluso, culpabilidad con relación a 

los hechos.” Como lo ha indicado Gómez, Hernández & Febles la relación entre el agresor y la 

víctima es directa ya que en la mayoría de ocasiones viven bajo el mismo techo, esto hace que 

a pesar de las agresiones realizadas del agresor hacia la víctima sigan conviviendo juntos.  

No obstante, es evidente recalcar que dentro de las familias también existen problemas 

o inconvenientes que al vivir en un mismo lugar hace que la relación de agresividad y estrés 

entre las partes siga aumentando cada día, a pesar de la agresión y la posterior reconciliación, 

es un problema que seguirá. Por ello se trata de un ciclo de violencia. 

2.3.4.- Ciclo de Violencia 

Para (LÓPEZ, 2020) “Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos las víctimas 

de violencia intrafamiliar son mujeres, y dicha violencia se presenta con frecuencia en el marco 

de relaciones de pareja o con exparejas, realizamos un corto análisis del ciclo de violencia en 

ese ámbito. En el inicio de la relación de pareja, cada uno de sus integrantes muestra su mejor 

faceta para impresionar al otro. En el caso de que hubiera episodios de violencia o conflicto 

intrafamiliar, es posible que la relación termine.” Tal como menciona López la mayoría de los 

casos de violencia se dan en contra de las mujeres, estas son agredidas o violentadas por sus 

cónyuges, convivientes, o parejas sentimentales, en donde la mayoría de veces se cumple con 

un ciclo de violencia que no para y lo que hace es seguir provocando daño a la víctima. 
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Según (Esparza & Montolío, 2018) “En cuanto al ciclo de la violencia filio-parental se 

puede concluir que cuanto más extrema sea la conducta del hijo o de la hija, más predispuestos 

se mostrarán los progenitores a obtener su tranquilidad mediante concesiones, transmitiendo al 

menor el mensaje de que son demasiado débiles para defenderse ante sus amenazas, 

acostumbrándose aquel y aprendiendo a conseguir lo que quiere por la fuerza y sus víctimas a 

someterse hasta que, de nuevo, las peticiones del menor sean insostenibles para los 

progenitores. Este proceso se enmarca dentro de la definición propuesta de violencia filio-

parental, al explicar que el maltrato sea reiterado y a lo largo del tiempo, por una parte, y de 

forma intencionada y consciente, por otra.” De acuerdo a lo que indica Esparza  & Montolío 

este tipo de violencia de los hijos hacia los padres ha tomado más amplitud no solo por el hecho 

que la sociedad cambia sino que los hijos hoy en día tiene mayor libertad ya que los padres 

para poder cumplir con sus obligaciones deben salir a trabajar, además que el respeto para con 

los padres en la actualidad es mínima, los hijos son más independientes, también  que por el 

hecho de no sentir esa parte paternal o maternal en casa causan afectación en la relación padre-

hijos. 

No obstante, para (Esparza & Montolío, 2018) “los progenitores también pueden actuar 

de manera más contundente y hostil contra su hijo o hija maltratador, adoptando una forma 

defensiva, pudiendo llegar a utilizar los mismos tipos de violencia a los que han sido sometidos 

por sus hijos. De este modo podría aparecer un ciclo de violencia bidireccional (parentofilial y 

filioparental).” Tal y como lo indican Esparza & Montolío el hecho que exista maltrato de hijos 

a padres trae consigo consecuencias, tal vez las primeras veces que ocurra la dejaran pasar, 

pero posteriormente tomaran las mismas actitudes que los hijos para tratare frenar el problema 

de agresión intrafamiliar. 
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Según (LÓPEZ, 2020) “Una vez establecida la relación, las cosas pueden ser distintas. 

Acumulación de tensión A medida que la relación lleva más tiempo se incrementa el estrés que 

se genera en ella. Esta fase inicia con un incremento del comportamiento violento agresivo, 

más habitualmente hacia objetos que hacia la pareja.” De tal manera, así como lo mención 

López dentro de la fase o ciclo de violencia lo primero que aparece es la acumulación de 

tensión, esto es gravísimo en relación a la que persona agresora reúne dentro el comportamiento 

agresivo estrés para así causar mucho más daño a la víctima. 

 Para (LÓPEZ, 2020) “la fase Aguda de violencia aparece la necesidad de descargar las 

tensiones acumuladas. El víctimario hace una elección acerca de su violencia. Decide cómo y 

dónde será el acontecimiento, hace una elección consciente sobre la parte del cuerpo que va a 

golpear. Después de ello el víctimario siente alivio, puesto que la tensión y el estrés 

desaparecen.” Es decir, el agresor comete el acto en contra de la víctima tal como lo indica 

López, pero con anterioridad hubo una lección de cometer el acto violento, de tal manera que 

la persona sabe y está al tanto del hecho. 

Y por último para (LÓPEZ, 2020) “Luna de miel Esta fase del ciclo se caracteriza por 

un periodo de calma, no violento, en extremo amoroso por parte del víctimario, que promete a 

su víctima que el suceso no se repetirá. En este momento él se hace cargo de parte de la 

responsabilidad en el ataque violento y esto hace pensar que cambiará o que está arrepentido. 

Actúa como si no hubiera ocurrido nada y promete buscar ayuda.” De acuerdo a lo que 

establece López la luna de miel es la reconciliación entre el agresor y la víctima, es evidente 

que en esta fase se prometen que no volverá a ocurrir lo mismo y que ya no va a existir ninguna 

forma de maltrato. 
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2.3.5.- Casos en los que se aplica la suspensión de la sustanciación del proceso en materia 

de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

Al tratar el tema de la suspensión de la sustanciación del proceso en materia de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, se establece de acuerdo al código que solo se 

podrá aplicar en dos circunstancias de violencia estas siendo la violencia física y la violencia 

psicológica. 

Para (Mayor & Pérez, 2019) “La Violencia física: Es la forma más clara y evidente del 

maltrato por constituir una invasión del espacio físico de la mujer y puede hacerse de dos 

maneras; una es el contacto directo con el cuerpo mediante: patadas, empujones, pellizcos, 

jalón de pelo, golpes, cualquier tipo de contacto físico no deseado y la otra manera es limitar 

sus movimientos encerrándola, y hasta provocándole lesiones con armas de fuego u otras.” 

En relación a la violencia física siempre y cuando la lesión no supere una incapacidad 

de treinta días o que por la agresión causada le cause una enfermedad de hasta treinta días. 

Para (Gorka Vázquez, 2016) “Tres reflejan actos de violencia física como abofetear, 

golpear con un objeto que puede causar daño y dar patadas.” De acuerdo a lo que establece 

Vázquez dentro de la violencia física se incluyen patadas, bofetones, golpes y demás, estas con 

el amino de causarle una gran afectación a la víctima, recordando lo indicado anteriormente la 

víctima de acuerdo al ciclo de violencia sabe y está al tanto del daño. 

Según (Roberta & Leonor, 2016) “Con ello, la víctima se vuelve más insegura, 

pudiendo dudar de cómo se comporta y evita hablar porque no sabe qué decir. Resumiendo, 

algunos ejemplos del maltrato físico pueden ser: golpear, empujar, pellizcar, dar puñetazos, 

sacudir, echar ácido en la cara, golpear con objetos hasta la muerte, etc.” Tal como lo indica 
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Roberta & Leonor la víctima luego de las agresiones se vuelve insegura, esto puede causar que 

no hable con nadie sobre la agresión de la que fue víctima, en donde muchas veces no solo es 

el no hablar sino más bien defenderlo y hasta pensar que ella es la culpable de que su agresor 

actúe de esa forma. Además, en las mismas unidades de violencia contra la mujer los mismos 

médicos peritos al momento de realizar la valoración médica establecen como día máximo de 

incapacidad tres días, en donde muchas veces es mayor. 

 Otra de las circunstancias de violencia en donde se puede aplicar la suspensión de la 

sustanciación del proceso es la violencia psicológica en donde la pena que se establezca no 

supere el año, es decir pena máxima sea de un año. 

De acuerdo a  (Pérez, 2016) “La violencia psíquica es inherente a la violencia física o 

puede ser un anuncio de la misma, o bien se puede dar independientemente de las agresiones. 

Es una forma de maltrato, un conjunto heterogéneo de actitudes y comportamientos, en todos 

los cuales se produce una forma de agresión psicológica, pero, a diferencia del maltrato físico, 

es sutil y más difícil de percibir, detectar, valorar y demostrar. Se desvaloriza, se ignora y se 

atemoriza a una persona a través de actitudes o palabras.” Por otro lado, Pérez indica que de 

acuerdo a la violencia psicológica es un tipo de violencia más difícil de identificar, en el ámbito 

de aplicación de la denuncia de acuerdo a violencia psicología se procede a establecer que la 

psicóloga realice la valoración médica para establecer si existe un daño causado, en donde 

muchas veces las mismas víctimas no acuden a realizarse la valoración médica por cuestiones 

de no seguir con el proceso. 

Tal y como lo indica (Pérez, 2016) “La violencia psicológica actúa desde la necesidad 

y la demostración del poder por parte del agresor. Se busca la dominación y sumisión mediante 

presiones emocionales y agresivas. Este tipo de violencia “invisible” puede causar en la víctima 
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trastornos psicológicos, desestructuración psíquica, agravar enfermedades físicas o, incluso, 

provocar el suicidio.” De esta manera Pérez a pesar de esto se tiene que tomar en cuenta que la 

víctima a pesar de solicitar o pedir la aplicación de la suspensión del proceso queda afectada 

psicológicamente causando daños que en ocasiones puede ser irreversible o que simplemente 

tome tiempo en tratarse. 

Por ello (Pérez, 2016) “El trastorno postraumático es, a la fecha, uno de los pocos 

trastornos que reconoce la relación existente entre los síntomas de la víctima y la situación 

vivida, facilitando la explicación y demostración del nexo causal entre violencia y daño 

psíquico.” En relación a lo dicho por Pérez de acuerdo a estos tipos de violencia, se podrá 

aplicar la suspensión en las circunstancias anteriormente mencionadas, es evidente que dentro 

de los tipos de violencia citados no se encuentra la violencia sexual pues a pesar que los temas 

de violencia son reservados este lo es mucho más ya que pueden ingresar en este tipo de 

violencia niñas, niños o adolescentes por pertenecer al núcleo familiar. 

2.3.6.- Consentimiento de fiscalía para realizar la petición de la suspensión de la 

sustanciación del proceso. 

Para (Villamayor, 2017) “Dicha autoridad es quien debe expedirse sobre la existencia 

o no de los requisitos que tornan procedentes la solicitud, siendo esto de carácter indispensable, 

impidiendo la concesión del beneficio su rechazo.” Tal como lo indica Villamayor la fiscalía 

es quien de acuerdo a la ley debe autorizar la petición de la víctima para pedir al juez la 

aplicación de la suspensión de la sustanciación del proceso, esto se lo resolverá en audiencia. 

La ley indica que para realizar la petición de la suspensión de la sustanciación del 

proceso se deben de contar con la autorización del fiscal a cargo del caso, además es relevante 
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establecer que solo hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se puede realizar 

esta petición al juzgador encargado del caso. 

De tal manera se podrá realizar la petición de la víctima y el juzgador convocará a 

audiencia para revisar si cumple con los requisitos establecidos en la norma. 

2.3.7.- Condiciones y Requisitos para ser beneficiado de la suspensión de la sustanciación 

del proceso 

Las condiciones y requisitos para la aplicación y beneficio de la suspensión de la 

sustanciación del proceso lo encontramos en el código en su reforma del 2019 en el artículo 

651.3. 

Dentro de los requisitos que el juzgador debe tomar en consideración se establece que 

persona procesada no debe de tener instrucción fiscal por otro delito ni mucho menos sentencia, 

además se establece que esta persona procesada no debe de haberse beneficiado por esta 

suspensión ni por otra similar, y que la persona procesada acepte el someterse a tratamiento 

médico estas siendo psicológico, de educación sexual, y de recaídas en el caso de tener algún 

tipo de vicio, estas mediante el ministerio de salud, órgano perteneciente al estado, tal y como 

lo indica la carta magna. 

En las condiciones que el juzgador puede aplicar o imponer encontramos ciertas 

condiciones, las mismas que no son necesarias aplicarlas todas eso ya queda a consideración 

del juzgador.  

De tal manera que como requisitos encontramos el residir en otro lugar alejado de la 

víctima, desentenderse de rotar determinados lugares o personas, en este caso la víctima y 

familiares que estuvieron presentes al momento de la agresión o que también fueron agredidos, 

someterse a tratamiento médico dependiendo del área que esté afectando a la persona agresora, 
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además la persona procesada tendrá que establecer e informar al juzgador su lugar de domicilio, 

como otra condición es presentarse ante el fiscal que lleva el caso o ante la autoridad que el 

juez designe  y también  la persona procesada por la agresión no tener instrucción fiscal por 

otro delito. 

2.3.8.- Similitudes entre la suspensión condicional de la pena y suspensión de la 

sustanciación del proceso 

Dentro de estos dos procesos tanto la suspensión condicional de la pena y la suspensión 

de la sustanciación del proceso se pueden encontrar muchas similitudes no solo en los 

requisitos sino también en las condiciones que establece el juzgador para que se pueda aplicar 

y posteriormente beneficiar la persona procesada. 

La suspensión condicional de la pena la encontramos en el artículo 630, además de los 

requisitos y en el artículo 631 las respectivas condiciones las mismas que son diez. 

Mientras que la suspensión de la sustanciación del proceso la encontramos en el artículo 

651.3 como un procedimiento especial en materia de violencia. 

En ambas se usan casi los mismos requisitos debido que esa suspensión es para ponerle 

un pare a la pena o sanción que se va a establecer mediante el juez. 

2.3.9.- Confrontación de derechos por la aplicación de la suspensión de la sustanciación del 

proceso 

Dentro de la aplicación de la suspensión de la sustanciación del proceso el juzgador 

tendrá que observar ciertos puntos importantes entre ellos los derechos de la víctima mismos 

que son irrenunciables.  

Cuando la víctima realiza la petición de la aplicación de la suspensión del proceso en 

materia de violencia está dejando de lado sus derechos, es decir esta renunciado a los mismos.  
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Pues además entra en cuestionamiento el derecho a la tutela judicial efectiva, si se 

realiza la pregunta de ¿realmente la víctima tiene acceso a la justicia? se dirá que sí, las 

unidades judiciales están prestas para el conocimiento del acto violento por parte del agresor, 

de tal manera que ya queda en la víctima el seguir con el proceso. 

Luego de la petición de la víctima y la autorización del fiscal a cargo del caso, se da la 

audiencia para ver si esta persona agresora cumple con los requisitos para que se beneficie de 

esta suspensión y establecerán las condiciones que el juzgador decida aplicar, vale recordar 

que el juzgador antes de realizar esto tendrá que ver si se vulneran derechos de la víctima. En 

este caso como es un tema nuevo los jueces se limitan a aplicar la ley tal cual como la establece, 

es decir al tenor literal. 

2.4.- Marco Conceptual 

2.4.1.- Violencia 

“El uso de la fuerza por parte de alguien; el daño; recibir dicho daño por una o varias 

personas; la intencionalidad del daño; el propósito de obligar a la víctima a dar o hacer algo 

que no quiere.” (Pacheco, 2016). 

Pero con estos elementos antes mencionados por Pacheco también encontramos una 

especificación sobre la forma de violencia de la que al menos una definición habla, los mismos 

que son: es violencia física con agresiones, golpes o empujones, agresiones psicológicas con 

insultos y la violencia sexual. 

Para (Wieviorka, 2001) “la violencia es fruto de un cálculo de acción instrumental; no 

es una conducta producto de las crisis: es una opción racional, estratégica de un actor 

individual.” 
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 2.4.2.- Violencia Intrafamiliar 

“La violencia familiar es un problema importante de salud pública y ocasiona consecuencias 

muy negativas en todos los miembros de la familia, el conjunto de la sociedad y es considerada 

como un grave obstáculo para el desarrollo y la paz.” (Walton & Pérez, 2019) 

2.4.3.- Proceso:  

En la normativa suprema en su artículo 169 establece que el sistema procesal es un 

medio para llegar a la justicia, está en relación a principios fundamentales. (Asamblea 

Nacional, 2008) 

2.4.4.- Proceso penal 

“El proceso penal es el instrumento necesario para la aplicación del Derecho penal y, 

con ello, para la represión jurídica del delito.” (INCHAUSTI, 2019/2020) 

2.4.5.- Víctima: 

De acuerdo al COIP en el artículo 441 establece sobre la víctima, en relación a violencia 

la víctima es toda persona que ha sufrido de algún tipo de agresión, daño o perjuicio por parte 

de una persona que forme parte del núcleo familiar. (Asamble Nacional, 2014) 

“Toda persona que directa o indirectamente y mediata o inmediatamente sufre las 

consecuencias lesivas, patrimoniales, físicas o morales, del hecho delictivo” (DE JORGE 

MESAS, 1998) 

 “víctima es la persona que sufre violencia en sus derechos, el sujeto pasivo del delito. 

(OSSORIO, 2000). 

En relación a los conceptos antes mencionados establecen que las víctimas son las 

personas que sufren algún tipo de agresión, tomando en cuenta los tipos de violencia podremos 
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decir que la agresión que sufren seria de manera verbal causando afectación psicológica, 

agresión física causando heridas superficiales y agresión sexual. 

2.4.6.- Suspensión 

“La suspensión es la detención temporal del desarrollo del proceso, es un reposo 

momentáneo, dispuesto por el juzgador de oficio o a petición de partes por alguna de las causas 

que determina la ley.” (Artavia & Picado, 2018)  

2.4.7.- Sanción  

“Pena para un delito o falta penal. La amenaza legal de un mal por la comisión u 

omisión de ciertos actos o por la infracción de determinados preceptos. (Cabanellas, 1993) 

2.5.- Marco Legal 

A lo largo de este capítulo se establecerán las normas que corresponden de acuerdo al 

tema central del estudio de caso que es sobre la suspensión de la sustanciación del proceso, en 

relación a la norma suprema, códigos, leyes y la reforma del COIP. 

2.5.1.- Constitución de la República del Ecuador del 2008 

De manera inicial para realizar esta investigación se debe indicar que el país Ecuador 

es un estado garantista de los derechos tal y como lo indica el artículo 1 de la CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, está relacionada a los derechos humanos que tiene 

cada una de las personas. (Asamblea Nacional, 2008). 

En la misma carta magna en el artículo 3 indica sobre los deberes primordiales del 

estado en donde como numeral principal se establece que el estado va a garantizar sin ningún 

tipo de discriminación los derechos de cada una de las personas, estas en relación a los tratados 

y convenios internacionales, además que hace correlación al goce de estos derechos. No 
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obstante en el numeral 8 del artículo 3 de la CRE establece que el estado va a garantizar entre 

los habitantes una cultura de paz. (Asamblea Nacional, 2008) 

Prácticamente para garantizar la cultura de paz se tendrá que velar por el cumplimiento 

de derechos, deberes y oportunidades, dejando de lado la discriminación, en este caso el 

artículo 11 numeral 2 de la norma suprema indica que nadie podrá ser discriminado por razones 

de etnia, identidad de género y demás haciendo relación a la igualdad entre personas. En este 

caso hacemos hincapié que toda mujer tiene los mismos derechos que los hombres y el estado 

se encargara de garantizarlos. (Asamblea Nacional, 2008) 

En el capítulo tercero de nuestra carta magna en especial en su artículo 35 podemos 

encontrar sobre los derechos que tienen las personas o grupos de atención prioritaria, entre ellas 

encontramos a las personas que son víctimas de violencia doméstica y sexual, además del 

maltrato infantil, estos son temas de gran relevancia para la realización de este trabajo. Como 

se estableció de manera anterior el país es un estado garantista de derechos por ello se prestará 

atención especial para estas personas. (Asamblea Nacional, 2008) 

De acuerdo a los derechos de libertad que establece la CRE en el artículo 66 en el 

numeral 3 literal A se indica que cada persona tiene derecho a la integridad está siendo 

integridad física, psíquica, moral y sexual, esto es lo se trata de precautelar, pero es evidente 

que al tratarse de una mujer violentada por su agresor no se puede hacer más que tratar de 

prevenirla. De igual manera en el mismo artículo y mismo numeral, pero en el literal B se 

indica que el estado va a garantizar una vida libre de violencia adoptando medidas necesarias 

para la prevención, eliminación y la respectiva sanción para quien incumpla o falte a este 

derecho, es decir el agresor. Se hace relación además que quienes violen este derecho para con 

las mujeres y demás miembros del núcleo familiar o persona que está en estado de desventaja 

será sancionada. (Asamblea Nacional, 2008)  
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Como se pudo determinar anteriormente cuando la mujer o personas que forman el 

núcleo familiar son violentadas el estado debe buscar la forma de sancionar a la persona que 

cometió la agresión y velar para que el hecho cometido no se vuelva a repetir. 

En el artículo 169 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR se 

establece sobre el sistema procesal está siendo el medio para la realización de la justicia, 

además se establecen que cada una de las normas que se aplican en el país tendrán los principios 

de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad, y economía procesal para así 

hacer efectivas las garantías del debido proceso. (Asamblea Nacional, 2008) 

Es por esta razón que en el artículo 81 de la norma suprema de nuestro país indica que 

se establecerán leyes para que se pueda juzgar y sancionar a las personas que realicen delitos 

de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, además que se recuerda que esto 

se resolverá mediante procedimientos especiales y expeditos. (Asamblea Nacional, 2008) 

2.5.2.- Tratados y Convenios Internacionales 

El tratado y convenio internacional que hace relación a la no violencia contra la mujer 

es la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCIÓN BELEM DO 

PARÁ) está conformada por 25 artículos que se relacionan entre sí para erradicar la violencia 

contra la mujer. Además, se establecen en estas los tipos de violencia física, sexual y 

psicológica, también se podrá encontrar los derechos que se protegen entre ellos los siguientes: 

una vida libre de violencia, derecho a una vida integra, derecho de libertad, derechos a la 

igualdad y por sobre todo que se respete la vida de la mujer. (OEA, 1995) 

Por otro lado, la convención BELEM DO PARÁ reconoce los derechos civiles, 

económicos, políticos, sociales y culturales que tiene las mujeres, la mujer tiene derecho a una 

vida libre de violencia, esta convención se realizó luego de que a la mujer se la considere menos 
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en relación al hombre, con esto se aproveche esa superioridad para agredir a la mujer. (OEA, 

1995) 

De esta manera los estados que hicieron parte y ratificaron este convenio tienen que 

hacer uso y respetar cada uno de los artículos que establece esta convención para erradicar, 

sancionar y prevenir la violencia contra la mujer. Por esta razón el estado ecuatoriano aplica 

de este convenio, siendo este uno de los más aplicados en temas de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar. 

No obstante que dentro de este convenio se contemplan medidas para prevenir la 

violencia y mecanismos de protección para con las víctimas los mismos que se aplican en el 

país.  

Por otro lado, Ecuador firma en julio de 1980 y ratifica en noviembre de 1981 la 

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, esta consta de seis partes con treinta artículos en 

donde se indica que los estados que formen parte de este convenio tendrán que buscar las 

medidas respectivas para eliminar la discriminación en contra de la mujer, además que se busca 

la igualdad en relación a los derechos entre el hombre y la mujer respecto a temas como: 

educación, política, empleo, atención medica etc. De igual manera para que se cumpla con estas 

disposiciones que tiene el convenio dentro de los artículos se indica que se conformará un 

comité para evaluar si realmente se está cumpliendo con lo estipulado. (NACIONES UNIDAS, 

1979) 

2.5.3.- Reforma del Código Orgánico Integral Penal 2019 

En la reforma del COIP en el año 2019 y su posterior aplicación en el 2020 se agregó 

dentro de los procedimientos especiales en el artículo 651.3 sobre la suspensión de la 
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sustanciación del proceso en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019)  

Dentro de la reforma como ya se indicó se encuentra sobre la suspensión del proceso, 

este es un tema nuevo que tiene cierta relación con la suspensión condicional de la pena en 

materia penal, según el artículo establece que la suspensión de dará a petición de la víctima con 

autorización del fiscal, esta petición se la podrá hacer hasta la etapa de evaluación y 

preparatoria de juicio. Una vez realizada la petición se procederá a establecer fecha para la 

realización de la audiencia, de esta manera se va a verificar si la persona agresora cumple con 

los requisitos que el mismo artículo estipula. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019) 

Además de requisitos se indican condiciones entre ellas las siguientes: vivir o no es un 

lugar determinado, no ir a ciertos lugares, someterse a tratamiento, este puede ser médico o 

psicológico, presentarse ante la autoridad que le asignen y demás. (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2019) 

No obstante, la persona que se va a beneficiar de la suspensión de la sustanciación del 

proceso, es decir el agresor debe aceptar las medidas o condiciones que le imponga el juzgador. 

Algo que no se encuentra dentro del artículo es sobre qué tiempo la persona agresora va a tener 

que cumplir con estas condiciones, una vez que se revisen los requisitos y las condiciones en 

la misma audiencia se verificaran las medidas de protección que fueron otorgadas a la víctima, 

en donde se pueden modificar, revocar o ratificar. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019) 

2.5.4.- Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer  

La ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer antes conocida como ley 

103 reconoce a la violencia contra la mujer, es por esta razón que con su aplicación que trata 

de prevenir la violencia que sufren las mujeres dentro del país, además que se dio por los índices 
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de violencia tanto física, psicológica y sexual que recibían las mujeres, convirtiéndose en un 

problema de salud pública. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2018) 

De tal manera que para la sanción y aplicación de medidas de protección se aplica esta 

ley.  

2.6.- Marco Contextual  

En el marco contextual en la que se desarrolló esta investigación, es en las instalaciones 

del complejo judicial del Consejo de la Judicatura de la provincia de Santa Elena, ubicado en 

el Cantón Santa Elena específicamente en la Unidad de Violencia contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar, lugar en donde se pudo revisar dos causas en relación a la suspensión de 

la sustanciación del proceso en materia de violencia, además que se procedió a desarrollar 

entrevistas a las dos juzgadoras que tiene la unidad de violencia. 

2.6.1.- Caso 001 en la Provincia de Santa Elena 

El primer caso suscitado en la provincia de Santa Elena corresponde a Violencia Física, 

sobre este caso se tuvo conocimiento mediante flagrancia con una alerta al ECU911, a las dos 

de la mañana del 22 de julio del 2020. 

El parte policial establece que el cónyuge de la víctima ingreso al hogar causando 

destrozos de bienes, agresión física, agresión verbal, jalones de cabello y golpes en el ojo 

izquierdo, el agresor huye y posteriormente regresa a la casa. 

Inmediatamente la víctima de la agresión hace un llamado al 911 en donde los agentes 

policiales ingresan al domicilio y aprehenden al agresor. 

Por tal motivo se da a conocer a la unidad de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familia, ubicada en el cantón Santa Elena de la provincia del mismo nombre. 
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Se señala día y hora para la realización de la audiencia de calificación de flagrancia, 

esta se realiza vía zoom el día 22 de julio del 2020 a las 16h30. 

Dentro de la audiencia de calificación de flagrancia, en los alegaros de fiscalía se 

establece de la legalidad de la aprehensión y se indica que se le respetaron sus derechos 

Constitucionales. Además, el juzgador legaliza la aprehensión y se califica como hecho 

flagrante, fiscalía formula cargos con contra del ciudadano XXX, como autor directo del delito 

establecido en el artículo 156 con relación al artículo 152 del COIP. 

Fiscalía solicita las medidas cautelares establecidos en el numeral 1 que es la 

prohibición de salida del país y el numeral 2 que es presentarse de manera obligatoria ante la 

autoridad competente esto se encuentra establecida en el artículo 522 del COIP. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2019) 

Se da paso a la instrucción fiscal con duración de treinta días, está dándose por 

procedimiento ordinario. 

Las medidas de protección otorgadas por la juzgadora son:  el numeral 2 que hace 

relación a que la persona procesada no se puede acercar a la víctima, numeral 3 la prohibición 

de la persona procesada a que intimide a la víctima , el numeral 4 que se emita boleta de auxilio 

a favor de la víctima, numeral 5 que se prohíba la salida del país de la persona proseada y el 

numeral  9  que las personas víctimas de la agresión se sometan a tratamiento estas medidas de 

protección se encuentran establecidas en el artículo 558 del COIP. (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2019) 

Se recuerda que la instrucción fiscal se dio inicio el día 22 de julio del 2020 y para el 

21 de agosto del 2020 se da el cierre de la instrucción fiscal, por tal motivo se solicita día y 
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hora para la realización de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio cuya fecha se 

estableció el día 01 de septiembre del 2020. 

El día de la audiencia antes que comenzara se realizó la petición a la juzgadora para la 

suspensión de la sustanciación del proceso, dándose así fecha para la realización de esta 

audiencia establecida para el día 15 de septiembre del 2020. 

En la audiencia se presentaron cada una de las partes procesales, en donde fiscalía hace 

relación a que por parte de la víctima se dio la petición y al considerar fiscalía que la suspensión 

del proceso es un medio alternativo para la solución de conflictos no se opone a su aplicación, 

por otro lado la defensa de la persona procesada indica que se cumple con todos los requisitos 

que establece el artículo 651.3, es por esa razón que la jueza como decisión muestra que 

considera aplicar y aceptar la petición realizada por la víctima, además que se supo demostrar 

en la audiencia que la víctima ya no quería seguir con el proceso pues ella dependía 

económicamente de su agresor. 

De esta manera considerando lo establecido anteriormente, a pesar que la víctima 

renuncie a sus derechos viéndolo desde ese punto de vista, en la provincia de Santa Elena no 

existe el mayor conocimiento de cómo salir adelante por los propios medios en el caso de las 

mujeres, además es evidente que la señora había regresado con su agresor, no solo por temas 

sentimentales sino más bien porque no puede sustentarse sola, debido a que en muchas 

ocasiones estas personas no han terminado de estudiar el colegio. Por ello se ven en la 

necesidad de seguir con su agresor y toman la decisión de seguir aguantando golpes y maltratos 

que ver a sus hijos pasar hambre. Se debe recalcar que la fiscalía toma a este procedimiento 

como medio para la solución de conflicto y no es así, este es un procedimiento especial en 

materia de violencia. 
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2.6.2.- Caso 002 en la Provincia de Santa Elena 

En el caso número dos presentado en la provincia de Santa Elena, se registra mediante 

flagrancia el día 19 de julio del 2020 a las 05:20 en el cantón La Libertad, por disposición del 

ECU911 se dio aviso de un posible caso de violencia intrafamiliar.  

Según el parte policial en donde se indica la noticia del incidente la víctima y su agresor 

cuyo parentesco es conviviente estaban en una reunión familiar y al llegar a su domicilio de 

forma violenta procede a agredir a la ciudadana XXX, causándole golpes de puños en el rostro 

y a la altura de la nariz.  

Por estos hechos se procedió a la aprehensión del agresor para así proteger a la víctima, 

de tal manera que se dio a conocer a la autoridad competente de la Unidad Judicial de Violencia 

contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, se establece fecha y hora para la realización 

de la  audiencia de calificación de flagrancia para el día 19 de julio del 2020 a las 19:20 en 

donde el defensor del agresor indica que no tiene nada que alegar con respecto a la legalidad 

de la aprehensión por lo que pide que se califique como flagrante, la fiscalía al tener elementos 

de convicción suficientes para formular cargos en contra de la persona procesada, lo hace en 

relación al delito de violencia física tipificado en el artículo 156 en concordancia al artículo 

152 de lesiones del COIP, por tal motivo da inicio a la instrucción fiscal con duración de treinta 

días mediante procedimiento ordinario. 

La fiscalía solicita medidas cautelares las mismas que son prohibición de salida del país 

establecida en el numeral 1 y la obligación de presentarse ante la autoridad esto establecido en 

el numeral 2 del artículo 522 del COIP. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019) 

En relación a las medidas de protección otorgadas por la juzgadora se dan las siguientes: 

numeral 1 en donde la persona procesada no puede estar en el mismo lugar que la víctima de 

la agresión, el numeral 2 la prohibición del agresor a acercarse a la víctima o testigos del hecho, 
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el numeral 3 la prohibición de la persona procesada a intimidar a la víctima de la agresión, 

numeral 4 que se emita boleta de auxilio a favor de la víctima, y el numeral 5 que indica que 

la persona procesada salga de la vivienda en donde habita la víctima. (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2019) 

El día 16 de agosto del 2020, es decir tres días antes que se cierre la instrucción fiscal, 

el fiscal a cargo envía una solitud a la jueza en quien recayó la causa indicando que recibió la 

petición de la ciudadana víctima de la agresión, para que se aplique la suspensión de la 

sustanciación del proceso establecido en el artículo 651.3 del COIP, por esa razón pide se 

establezca fecha y hora para la realización de la respectiva audiencia para ver si la persona 

procesada cumple con los requisitos. 

La audiencia de suspensión del proceso se realizó el día 31 de agosto del 2020 a las 

15:30, en donde le preguntan a la víctima sobre la petición realizada e indica que ella acepto el 

procedimiento, mientras que el procesado indica que está dispuesto a cumplir y respetar con 

las medidas de protección que fueron dadas a la víctima y respetar las medidas cautelares 

personales que fueron impuestas en la audiencia de calificación de flagrancia. 

En materia directa de los requisitos de la suspensión se indica por medio de fiscalía que 

el proceso tuvo el respectivo consentimiento de la víctima, por ello la fiscalía solicitó a la 

juzgadora audiencia para revisar si la persona puede acogerse a este procedimiento, por tanto, 

fiscalía considera que si aplica a la suspensión de la sustanciación del proceso. 

Por otro lado, el abogado defensor de la persona procesada indica que quien realizó la 

petición es la víctima, la persona procesada no tiene instrucción fiscal ni sentencia, la persona 

procesada se va acoger a las medidas que se dispongan como lo es tratamiento psicológico, etc.  
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De tal manera una vez que las partes fueron escuchadas la jueza acepta la suspensión 

del proceso, por tal motivo se impone las siguientes condiciones las mismas que son presentarse 

cada quince días ante el fiscal que lleva el caso, se ratifican las medidas 3 y 4 las mismas que 

son la no intimidación a la víctima por parte de la persona procesada y la emisión de la boleta 

de auxilio. 

 Por otro lado, se revocaron las medidas 1, 2 y 5. Se dejó sin efecto el vivir en otro lugar 

y no acercarse a donde vive la víctima, se debe someter el procesado a tratamiento psicológico. 

Además, se determinó que el tiempo de la suspensión del proceso es de 6 meses. 

Es evidente que la juzgadora aplica la norma tal cual, revocó ciertas medidas de 

protección que son importantes para la protección de la víctima y como condiciones aplicó las 

que se requerían, lo que llama la atención es que no empleó como condición residir en un lugar 

distinto al de la víctima y se entiende que la mayoría de las agresiones se dan dentro del hogar. 

Lo que si al procesado se le envía de manera obligatoria a realizarse terapias psicológicas para 

así evitar que vuelva a agredir a su conviviente. 

 

CAPITULO III 

3.- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1.- Metodología de la investigación  

La metodología que se va a usar en este trabajo de investigación es mixta ya que se 

puedo elegir entre tanta variedad los métodos entre ellos: método deductivo, descriptivo, 

analítico, teórico. 

3.2.-Tipo de Investigación 

Método Deductivo 
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El tema empleado es para establecer conclusiones lógicas a partir de una serie de 

premisas o principios, de esta manera es preciso ir de lo general como leyes, códigos o 

principios a lo particular, de tal manera que se busca observar la aplicación de la suspensión de 

la sustanciación del proceso en los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. Este método ayudará con el objeto de investigación para de esa manera llegar a una 

conclusión. 

Método Descriptivo 

El método descriptivo nos ayudará en este estudio de caso a describir en que ámbito se 

puede aplicar la suspensión de la sustanciación del proceso en los casos de violencia contra la 

mujer, y describir si existen vacíos legales. 

Método Teórico 

Permite descubrir la esencia del problema usando estudios, antecedentes que se refieren 

al problema del presente estudio de caso. 

3.3.- Tipo de Método 

Método Analítico 

Utilizaré el método analítico para establecer los diferentes organismos que se va a 

consultar para la realización de este trabajo de investigación, en este caso sería de casos que 

llegan a la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer.  

3.4.- Teorías que Sustentan la Investigación  

Teoría Legal 

En el presente estudio de caso se va a tener en consideración las teorías legales ya que 

es el medio más adecuado y eficaz para la realización de este trabajo, en donde se toma en 
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cuenta las normas y leyes que se aplican en el Ecuador siendo así la Constitución de la 

República del Ecuador, los instrumentos internacionales, Código Orgánico Integral Penal, 

Reforma al COIP, leyes en relación a violencia contra la mujer y la familia. 

3.5.- Instrumento de Recolección de Información 

De acuerdo a la recolección de datos para analizar y desarrollar el presente trabajo de 

investigación, se tomó en consideración el uso de la entrevista ya que como es un tema nuevo 

no existen índices, porcentajes o estadísticas en relación al tema planteado. 

Dentro de las técnicas de recolección de información a utilizar se emplearán la 

observación y análisis de los dos primeros casos dados dentro de la provincia de Santa Elena 

en relación a la suspensión de la sustanciación del proceso. 

La realización de la entrevista se dio mediante conversación con una de las dos juezas 

de la Unidad de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, se especificó el 

propósito de la entrevista, además es necesario indicar que por motivos del Covid-19 no se 

pudo realizar una segunda entrevista a la otra jueza de la unidad.  

Con la entrevista se pudo recolectar información no establecida en la ley, además que 

se dio a conocer las ideas y pensamientos que tienen la jueza en relación al tema planteado 

además de su forma de actuar en la aplicación de la misma. 

3.5.1.- Preparación de la Entrevista 

Para la realización de la entrevista se tomaron en cuenta ciertos puntos importantes: 

1. Determinar a las personas que se le va a realizar la entrevista, su cargo y que tipo de 

respuesta puede dar. 

2. Se realizaron las preguntas para la entrevista. 

3. Establecer el lugar en el que se va a entrevistar a la persona. 
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4. Realizar y establecer con la persona a entrevistar la fecha y hora para la realización de 

la entrevista. 

3.6.- Resultados 

Entrevista realizada a la jueza 1 de la Unidad De Violencia Contra La Mujer O 

Miembros Del Núcleo Familiar. 

Pregunta 1 

¿Qué opina usted sobre la implementación de la suspensión del proceso en materia de 

violencia? 

Considero que se está contraviniendo a disposición expresa de la constitución, porque 

no se ha realizado una valoración especifica de lo que es la dependencia afectiva, económicas 

que tiene la víctima. En violencia intrafamiliar estos dos factores son de gran importancia, la 

víctima no concluye con las instancias judiciales por esas dos circunstancias. Como otro punto 

de vista la víctima tiene el poder de decisión para saber qué es lo que quiere si continua o no 

con el proceso  

Pregunta 2 

¿Considera usted que la implementación de la suspensión de la sustanciación del 

proceso vulnera derechos de la víctima? 

Tiene dos vertientes la pregunta, desde mi punto de vista sí, si se vulnera derechos, pero 

no es del todo afirmativa ya que en la otra vertiente o punto de vista se diría que no se vulneran 

derechos porque ella tiene el poder de decisión, es una víctima coaccionada. 

Pregunta 3 

¿Cuáles serían estos y cuál cree usted que prevalecería? 
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El derecho a una vida libre de violencia seria el principal derecho vulnerado, es el 

derecho que se vulnera de manera principal, prevalece en relación a la tutela judicial efectiva, 

se tiene que hacer una ponderación derechos. 

Pregunta 4 

Dentro del artículo 561.3 del COIP existen vacíos legales, ¿Cómo los resolvería? 

Más que vacíos legales lo que encontramos son errores porque luego de la revocatoria 

dicen los jueces penales y los jueces que dictan la suspensión son los jueces de violencia, sería 

más un error. Estamos esperando que se pronuncie la Corte Nacional de justicia se pronuncie 

con carácter vinculante sobre esta situación. 

Pregunta 5 

¿Considera usted que las medidas de protección que se establecen en el artículo 558 del 

COIP son suficientes para la protección de la víctima? 

Ninguna medida es suficiente, eso es más una concienciación, lamentablemente 

nosotros vivimos en una sociedad machista. Cualquier medida en los actuales momentos no es 

suficiente, nada es suficiente. 
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CAPITULO IV 

4.- LA PROPUESTA  

4.1.- Nombre de la Propuesta 

Uso y conocimiento de las medidas de protección con la creación de programas de 

aprendizaje y educación para las víctimas de violencia, además la enseñanza de algún tipo de 

actividad laboral para que las victimas puedan sustentarse por sí solas luego que haya realizado 

la petición de suspensión de la sustanciación del proceso. 

4.2.- Introducción 

El uso y conocimiento de las medidas de protección que se busca como propuesta es en 

relación al desconocimiento que tiene la víctima de violencia en la aplicación de estas medidas, 

los jueces las conceden, pero por desconocimiento de su aplicación las víctimas pueden ser 

nuevamente agredidas. Del mismo modo se den programas de aprendizaje mediante módulos 

para las víctimas de agresión, debido a que en la provincia de Santa Elena una de las causas 

por el cual las víctimas de agresión piden la suspensión de la sustanciación del proceso es 

porque dependen económicamente del agresor y también por cuestiones de falta de educación.  

De esta manera la propuesta planteada es del resultado de la investigación y observación 

de casos puntuales dados en la provincia de Santa Elena de acuerdo a la aplicación de la 

suspensión de la sustanciación del proceso. Todo esto en relación de los tipos de violencia y el 

ciclo de violencia que se da. 

4.3.- Justificación de la Propuesta 

El conocimiento y uso de las medidas de protección además del programa de 

aprendizaje para la víctima de agresión son de gran importancia, estas son alternativas para que 

la persona que fue víctima pueda defenderse ante circunstancias que antes desconocía, entre 
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ellas el tener conocimiento de las medidas de protección que puede obtener. Por otro lado, de 

acuerdo al programa de educación y aprendizaje laboral se realizaría por módulos luego de que 

su agresor se beneficie de esta suspensión. 

Con esto la víctima puede obtener nuevos conocimientos para poder emprender con 

algún negocio y así poder sustentarse por ella misma. Al inicio de estos módulos se explicará 

que la constitución es garantista de derechos, además que protege a las víctimas de violencia. 

4.4.- Contenido del Programa y Conocimiento de las Medidas de Protección 

Tabla 1. Programa de Aprendizaje 

 

 

MÓDULOS 

 

CONTENIDO 

 

Módulo 1.  Medidas de Protección 

 

Conocer y explicar las medidas de protección 

en beneficio de la víctima de violencia. 

 

Módulo 2. Derechos que reconoce la 

constitución a las víctimas de violencia 

 

Aprendizaje de los derechos que la 

constitución del Ecuador reconoce  las 

víctimas 

 

Módulo 3. Aplicación de las medidas de 

protección 

 

Uso de las medidas de protección mediante 

ayuda de la Policía Nacional 

 

Módulo 4. Medios para poder sustentarse 

económicamente 

 

Cursos de aprendizaje de actividades como 

forma de emprendimiento, para así buscar 

fuentes de ingreso personales. 

 

 

 



44 
 
 

 

 

CONCLUSIONES 

En relación al desarrollo de la investigación realizada y de acuerdo a los objetivos 

planteados al inicio de la investigación, se llega a las siguientes conclusiones: 

▪ En relación a la aplicación de la suspensión de la sustanciación del proceso a 

medida que se van dando los casos se hará una evaluación de cada uno y se 

aplicaran las medias, condiciones que el juzgador a su sana crítica considere 

necesario. 

▪ La afectación que tendría esta aplicación es en relación a la víctima ya que nada 

asegura que no volverá a ser agredida. 

▪ Las condiciones que establece el artículo 651.3 no son suficientes en relación a 

materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar ni lo serán 

debido a que la sociedad va cambiando y los índices de violencia en vez de 

disminuir aumentan. 

▪ En materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar todo se 

maneja mediante un ciclo de violencia. 

▪ Los factores sociales influyen mucho al momento de desistir con el proceso, 

pues las víctimas de violencia están acostumbradas a que sus parejas hagan con 

ellas lo que quiera y como mujeres no pueden decir nada. 

▪ La mayoría de veces las mujeres como ente principal y víctimas de violencia 

dependen económicamente de su agresor. 

▪ Por otro lado, con tal de que a las mujeres y sus hijos no les falte el alimento 

deciden seguir siendo víctimas de agresión en cualquiera que sea el tipo de 

violencia. 
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▪ Se encuentran similitudes en relación a la suspensión condicional de la pena no 

solo en las condiciones sino también en los requisitos, además que se encuentran 

errores de tipo en la escritura de la norma. 
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RECOMENDACIONES 

Del mismo modo, en relación a cada uno de los objetivos planteados en la realización 

de este trabajo se puede recomendar: 

▪ Para la aplicación de la suspensión de la sustanciación del proceso se tomen en 

cuenta la real situación que pasa la mujer dentro del hogar. 

▪ Hacer un control luego de que el agresor se beneficie de la suspensión de la 

sustanciación del proceso, en este control seria en relación a las actividades y 

comportamientos del agresor. 

▪ Posterior a que se archive el proceso de violencia se presente la víctima por tres 

ocasiones ante la juzgadora que llevo el caso para constatar que la persona que 

fue víctima no tenga signos de maltrato. 

▪ Es necesario la implementación de nuevas medidas de protección o medidas de 

seguridad más eficaces y eficientes para la protección de la víctima. 
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Entrevista para conseguir datos relevantes para la realización del estudio de caso, en relación 

al trabajo de titulación 2020. 

Autor: Génesis Dayanara Fuertes Soriano 

Jueza de la unidad de Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, Complejo 

Judicial Santa Elena. 

Pregunta 1 

¿Qué opina usted sobre la implementación de la suspensión del proceso en materia de 

violencia? 

 

 

Pregunta 2 

¿Considera usted que la implementación de la suspensión de la sustanciación del 

proceso vulnera derechos de la víctima? 

 

 

Pregunta 3 

¿Cuáles serían estos y cuál cree usted que prevalecería? 

 

 

Pregunta 4 

Dentro del artículo 561.3 del COIP existen vacíos legales, ¿Cómo los resolvería? 
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Pregunta 5 

¿Considera usted que las medidas de protección que se establecen en el artículo 558del 

COIP son suficientes para la protección de la víctima? 
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